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OEN FESTIV
TENDEMOS

Sorteo de las 41
viviendas de VPO

de La Albericia
13.700 participantes se han
apuntado al sorteo de los pisos
situados en La Albericia. Págs. 8

El muncipio da un lavado de
imagen absoluto a una de su ar-
terias principales. Págs. 14

CAMARGO

Todo en 
Reformas y 
Calefacción

Prepara tu hogar para el frío.
Te recomendamos las mejores
soluciones para conseguir que
tu casa sea más confortable.
Págs. 15 a 17

ESPECIAL

SANTANDER

El nuevo hospital de Valdecilla estará
disponible a partir del mes de Mayo y
según palabras de la propia Conse-
jera de Sanidad, María José Sáenz
de Buruaga, supondrá “una eclosión”
para toda la comunidad.  Para afron-
tar el próximo curso, el Hospital Mar-
qués de Valdecilla contará con un

presupuesto de 356,2 millones de
euros, un 1,35% más respecto al de
este año. 
Actualmente las obras se encuentran
en una fase muy avanzada y ya se
han finalizado el 64% de los trabajos
previstos. En el interior sólo queda por
ejecutir un 20% de la obra y ya se ha

presentado a través de infografías la
imagen de las futuras habitaciones
del centro. Sáenz de Buruaga ha ca-
lificado la remodelación del hospital
como "la inversión más importante de
la legislatura, por estratégica y ur-
gente".  La iinfraestructura de Valde-
cilla cambiará por completo durante

el próximo año y se mejorarán las ins-
talaciones tanto para los pacientes
como para sus trabajadores. Esta
misma semana el personal médico
del hospital ha recibido dos premios
“Best In Class” que condecoran la ex-
celencia y la calidad asistencial en el
ámbito sanitario.

Camargo renueva
totalmente la 
Avenida de la

Concordia

El nuevo Valdecilla 
previsto para Mayo
El nuevo Valdecilla 
previsto para Mayo

Actualmente están finalizados el 64% de los trabajos de remodelación 
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OBRAS

E
l CIS, y otras encues-
tas, muestran ahora lo
que ya se veía venir,

que la situación social y polí-
tica del país está convulsio-
nada. Muchos pequeños
temblores se han ido regis-
trando en el sismógrafo de la
opinión pública, algunos casi
imperceptibles pero destructi-
vos de la confianza en los po-
deres políticos, otros creando
una auténtica alarma social
(los casos de GURTEL, ERE,
PUNICA��), todos ellos
eran, y son, aviso de un gran
temblor, una hecatombe que
se aproxima irremisiblemente;
la pérdida colectiva y genera-
lizada del valor de la repre-
sentatividad que los políticos
adquieren a través de las
urnas, es decir, una quiebra
del sistema por su base, un
“big bang”. Muchos han sido
las señales que lo anuncia-
ban,  y lo siguen haciendo, y
¿qué habéis hecho los que
tenéis la responsabilidad,
desde el gobierno o desde la
oposición, ahora o en tiempos
pasados, para prevenirlo y

desactivarlo? Nada, o casi
nada, defender lo vuestro,
atacar al contrario, nombrar
comisiones de estudio, decir
que redactáis propuestas,
leyes de transparencia que
nunca llegan a nada, discur-
sos vacios, disculpas, jugar al
tu más, y mientras tanto las
fuerzas telúricas de una so-
ciedad asqueada crecen,  y
avisan con claridad de su pró-
ximo limite. ¡Y la Sra. Cospe-
dal dice que el partido que
gobierna con mayoría abso-
luta no puede hacer más!
Confesión clara de inoperan-
cia, incapacidad, o que están
atados por poderes fácticos
subterráneos. Ahora los datos
les hacen temblar, se echan
las manos a la cabeza, se les
afloja la vejiga, palidecen y,
sin rubor, hacen pucheros pú-
blicamente,  cuando desde
hace bastante tiempo era
claro, y así lo avisaron mu-
chos,  que si no se cortaba el
deterioro del sistema de forma
radical tendría que llegar el
gran estallido. Lo peor será
para nosotros, como siempre. 

¿Temblais ahora?
Niroza

E
l pesimismo no  saca de
ninguna crisis. La Econo-
mía es decididamente un

estado de ánimo. El dinero es
cobarde. Los líderes instalados
se vuelven melífluos conforme
suman trienios de despacho. El
panorama se ha convertido pas-
mosamente en “panodrama”.
Las campanas han tocado ya a
rebato. En octubre de 1982 un
periodista de flequillo indescrip-
tible llamado Pepe Oneto le pre-
guntó a un político de sonrisa
muy descriptible: “¿En qué con-
siste el cambio don Felipe?”.
Era la pregunta más atinada de
aquella campaña electoral. Y el
futuro presidente del Gobierno
respondió: “El cambio consiste
en que España funcione”. 32
años después España funciona
mal. El pesimismo se ha apode-
rado de todas nuestras funcio-
nes. Algunos corruptos siguen
llenando sus bolsillos en función
de tarde y de noche. El puñe-
tazo en la mesa está por dar.
Puño de hierro en guante de
seda. Vivimos tiempos convul-
sos acuciados por la falta de
tiempo para reaccionar. Para
que todo vuelva a funcionar

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

como un reloj suizo se necesita
un tipo/a muy cuerdo que sepa
ponernos de nuevo en hora y
darnos cuerda. El pesimismo no
es fértil. El optimismo es una
cosecha a largo plazo. Los
campos no están para el cultivo
porque los predicadores se
quedaron con el trigo. Creer, de
nuevo, es fundamental para
crear. De ahí provienen los cré-
ditos: los bancarios y los perso-
nales, los importantes. Este
país no es manco aunque mu-
chos estén cruzados de brazos.
Tiene talento a pesar de que
haya perdido su talante. Hubo
un tiempo no tan lejano en que
Europa nos llamaba “los alema-
nes del Sur”. Hoy luchamos por
no perder el norte y volvemos a
emigrar hacia Alemania. País
de contrastes donde todos nos
tiramos los trastos. Ya lo dijo el
clásico: España será la primera
potencia del mundo en cuanto
acabe de dedicar todos sus es-
fuerzos a autodestruirse y cons-
truya. Confiemos.

“Panodrama”

OPINIÓN

SIEC se encargará de
la renovación de la
Cuesta de la Atalaya
El proyecto para la renovación de
la Cuesta de la Atalaya ha sido ad-
judicado a SIEC por un importe
total de 713.000 euros. Las obras,
que comenzarán este mismo mes
tienen un plazo de ejecución de
seis meses y su finalidad es mejo-
rar las condiciones actuales de la
Cuesta de la Atalaya. 
Para cumplir las condiciones de
accesibilidad se ensancharán las
aceras hasta llegar a una anchura
de 1,80 metros. Además otro de
los objetivos es conservar las pla-

Infografía de la remodelación

zas de aparcamiento de la zona.
Pese a la destrucción de algunas
de ellas se generaran nuevos es-
pacios para que estas no se vean 
reducidas. 
En el transcurso de estas obras se
embellecerá la zona colocando
nuevos árboles y mejorando el pa-
vimento. 
Estas obras se desarrollarán en
una longitud de 438 metros y de-
berán estar terminadas antes de
mayo de 2015.

Síguenos

Director: 
Luis Barquín
Redacción:
Coral González 
redaccion@nuestrocantabrico.es
Diseño:  Raquel Aguado Sánchez
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publicidad@nuestrocantabrico.es Tfno.: 942 32 31 23

www.nuestrocantabrico.info

La línea editorial no se identifica ne-
cesariamente con la opinión de sus
colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su
reproducción, edición o transmisión
total o parcial por cualquier medio y
en cualquier soporte sin previa auto-
rización por escrito al periódico.

Ejemplar Gratuito
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TURISMO

Imagen del teleférico de Fuente De

El sector turístico generó 23.000
empleos en Cantabria en 2.013
Supuso un 10,7 % del total del PIB regional

El sector turístico de Cantabria ha
alcanzado la cifra de 1.324 millo-
nes de euros, un impulso que tras-
ladado a las arcas regionales,
supuso un 10,7% del Producto In-
terior Bruto de la región. Además
se han creado 23.000 nuevos em-
pleos, una cifra que representa el
11,3% del total. Estos datos se
desprenden del Estudio del Im-

pacto Económico del Turismo
sobre la Economía y el Empleo de
Cantabria del ejercicio pasado,
que ha sido elaborado por la aso-
ciación Exceltur en colaboración
con la Consejería de Turismo. Du-
rante el último año las administra-
ciones públicas han realizado una
inversión cercana a los 82 millo-
nes de euros en turismo.

Autoridades y técnicos durante la visita

DEPENDENCIA

Camargo redacta un Plan para
las personas dependientes
El municipio cuenta con casi 2.000 discapacitados
El Ayuntamiento de Camargo ha
realizado un informe detallado
junto al Comité Autonómico de
Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad para
intentar solventar los problemas
que pueden encontrar en el muni-
cipio las personas dependientes.
La elaboración de este Plan de
actuación comenzó en enero de

este mismo año y servirá para
poner en marcha todas aquellas
actuaciones ejecutables que sir-
van para mejorar la vida diaria de
los vecinos dependientes de la
zona. En él, se recogen 63 accio-
nes a desarrollar para alcanzar 24
objetivos en 10 ámbitos distintos
de las que ya se han realizado
parte de ellas.

Cantabria usará la ley
del suelo para evitar
el fracking

Las empresas que cuentan con
permisos para realizar el “fracking”
en Cantabria han sido informadas
por el GobiernoRregional de que
se declarará "ilegal cualquier uso"
que signifique llevar a cabo esta
técnica fuera de suelos rústicos de
especial protección minera, tal y
como establece la Ley del Suelo. 
De esta manera el ejecutivo regio-
nal evitará que se ejecuten todos
los permisos de carácter supra au-
tonómicos que fueron dados con
anterioridad a importantes multi-
nacionales. 

FRACKING

El Ayuntamiento ha anun-
ciado la puesta en marcha
de un nuevo proyecto de re-
novación del Parque del
Agua, ubicado en la ladera
sur de la calle Alta. Esta ac-
tuación entra dentro del
marco de atención a los ba-

rrios que ha puesto en mar-
cha el consistorio. Las obras
a realizar mejorarán las in-
fraestructuras existentes en
el espacio de 35.000 metros
cuadrados que ocupa el
parque dónde se potenciará
la naturaleza.

Puesta en marcha de la renovación
del Parque del Agua

OBRAS

Protestas contra el fracking

LOTERÍAS

El sorteo especial del
11/11 de la Once ha re-
partido 600.000 euros
en Santander, donde
se han vendido seis cu-
pones premiados con
10.000 euros cada uno.
El vendedor Luis Lo-

beto ha sido el encar-
gado de repartir suerte
desde su puesto entre
las calles Castilla y Ni-
colás Salmerón, según
ha informado la Dele-
gación Territorial de la
Once.

El Sorteo de la Once reparte
600.000 euros en Santander

Parque del Agua
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Imagen de la muestra

Nuevas mejoras en la página
web del Parlamento
La videoteca y el renovado Par-
lamento Abierto han visto incre-
mentadas sus capacidades y su
integración con la web así como
los sistemas internos de gestión
parlamentaria.
En las últimas semanas se han
puesto en marcha una serie de
mejoras que refuerzan las capa-
cidades de la página web del

Parlamento de Cantabria. 
Con las novedades introducidas
se permite aprovechar mucho
mejor la digitalización de los fon-
dos audiovisuales así como su
integración con el sistema de
gestión parlamentaria “Ágora”. A
través del buscador general de
la página se incluyen ya en las
búsquedas todos los fondos.

Esta muestra tiene un 
importante carácter 

divulgativo

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas

Disponible hasta el 20 de noviembre

La muestra Fotciencia llega
al Parlamento

más, según explicó, no se trata
de “apoyar por apoyar” sino por-
que con este apoyo a la investi-
gación “obtenéis muy buenos
resultados”, y esto en definitiva
“es bueno para la región, es
bueno para el país, nos hace
más poderosos, nos hace más
ricos desde el punto de vista so-
cieconómico, y desde luego nos
hace progresar”. Por su parte el
rector de la Universidad de Can-
tabria quiso empezar su inter-
vención con una reflexión sobre
el valor de la ciencia, “la ciencia
es cultura”. José Carlos Gómez
Sal agradeció el apoyo del Par-
lamento a la investigación, anun-
ciando que pronto se darán a
conocer los proyectos ganado-
res de la beca.

La muestra, que permanecerá
expuesta hasta el 20 de noviem-
bre, permitirá a los visitantes ob-
servar el Universo desconocido
y apasionante, una reacción quí-
mica o el misterio de un yaci-
miento a través de fotografías
espectaculares. En su interven-
ción, José Antonio Cagigas
quiso subrayar el carácter divul-
gativo de la muestra “nos parece
que es una de las labores más
loables” que pueden hacer tanto
los institutos “como esta casa”.
Cagigas citó a Javier León; “no
se invierte mucho en ciencia
cuando se es rico, sino real-
mente lo que uno hace que sea
rico es invirtiendo mucho en
ciencia”. De esta manera, refle-
xionó el presidente del Parla-
mento, la sociedad entenderá el
apoyo económico a la ciencia, si
sabe lo que se está haciendo y
cuales son los resultados. Ade-

Actualidad
CONFERENCIA

Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín

Conferencia de Fátima Sánchez
en el Club de Prensa Pick-Tenis
Se celebrará el próximo 18 de noviembre a las 19:30

Fátmina Sánchez será la encar-
gada de presentar una nueva con-
ferencia en el ciclo programado
por el Club de Prensa Pick-Tenis
de Santander. El acto se celebrará
el martes 18 de noviembre a par-
tir de las 19,30 en la Real Socie-
dad de Tenis de Santander, sede
de este Club de Prensa. 
El alcalde Iñigo de la Serna fue el
encargado de inaugurar este ciclo
de conferencias mensuales en oc-
tubre y ahora su relevo lo toma
Fátima Sánchez. Su exposición
lleva por título “El Futuro de Can-
tabria con el Centro Botín” y en

ella analizará para los asistentes
el impacto que una obra como el
Centro Botín va a causar en San-
tander. 

Amplio curriculum
Dentro de su amplio curriculum
destaca su labor como responsa-
ble de Educación, Proyectos y
Acción Social de la Fundación
Botín.

El carril bici de Nueva Montaña se 
construirá antes de fin de año 

OBRAS

Las obras del carril bici entre la
calle La Peseta, en las inme-
diaciones del Centro Comercial
Bahía de Santander, y el apea-
dero de FEVE, en Nueva Mon-
taña, empezarán antes de final
de año según ha anunciado
Cesar Díaz. 

El presupuesto total es de de
157.945 euros y deberá reali-
zarse en un plazo de ejecución
de 3 meses. El concejal explicó
que este proyecto tiene como
finalidad comunicar mediante
un carril bici todo el barrio de
Nueva Montaña.

Imagen de la clase

JUSTICIA

Emiliano Garayar,
nuevo imputado en
la compraventa 
del Racing

El abogado Emiliano Garayar ha
sido imputado en el proceso de
compraventa de acciones del Ra-
cing de Santander a cargo de la
empresa pública Cantur. 
Garayar realizó a lo largo de los
años numerosos asesoramientos
al Gobierno Regional con un im-
porte total de 3,8 millones de
euros. La jueza Paz Hidalgo ha
imputado al letrado, que había
sido llamado por Cantur para in-
tervenir en el juicio en calidad de
testigo. 
Los exconsejeros del Gobierno re-
gional Ángel Agudo y Francisco
Javier López Marcano, además de
Luis Egusquiza y Jacobo Mon-
talvo, comparecerán en el juzgado
entre los días 18 y el 25 de no-
viembre

Pernía es el siguiente
El próximo imputado de esta ope-
ración será el expresidente de la
entidad Francisco Pernía, que fue
responsabilizado por los adminis-
tradores de la bancarrota del club.

Fátima Sánchez analizará 
el futuro de Santander 

con el Centro Botín

Garayar en su perfil de Twitter
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JUSTICIA

Pueden reclarmar al Tribunal Superior de Justicia
El juzgado ha denegado a ARCA
su recurso contra el convenio ur-
banístico entre el Ayuntamiento de
Santander y la Autoridad Portuaria
que permitió soterrar el multitudi-
nario tráfico que existía entre el
Centro Botín y los Jardines de Pe-
reda y ha desestimado íntegra-
mente la anterior demanda de la
asociación ecologista contra la re-
solución municipal que aprobó de-
finitivamente el convenio de
gestión con la Fundación Botín
para la ejecución de las obras.

Posible reclamación
Arca tiene ahora la posibilidad de
reclamar esta decisión al Tribunal

Rechazado el recurso de ARCA
contra el tunel del Centro Botín

Superior de Justicia.  El juzgado
tampoco ha encontrado ningún
fundamento jurídico en la alega-
ción de la asociación ante  su re-
clamación de la falta de capacidad
jurídica o de obrar de la Fundación
Botín. 

Recurso anterior
En su sentencia la juez ha argu-
mentado que con esta acción
ARCA pretendía anular otro con-
venio suscrito anteriormente entre
el Ayuntamiento y la Autoridad
Portuaria para utilizar la zona de
servicio del puerto, una acción que
no tiene ninguna relación con la
que se ha presentado en este
caso.
Esto supone un duro revés para la
asociación ya que está agotando
todas las vías legales existentes
para invalidar el convenio.

Inauguración del tunel Botín

La juez ha desestimado
todos los recursos 

presentados

Santander

Con tan sólo cien euros puedes salvar
el futuro de los Cines Groucho
Los cines Groucho buscan conse-
guir 1.000 nuevos socios para evitar
el cierre definitivo de sus instalacio-
nes. Cada persona debería aportar

100 euros para crear una coopera-
tiva que permita continuar con la ac-
tividad de uno de los espacios más
característicos de la ciudad.

CULTURA

VANDALISMO

Nuevos destrozos en
el vallado de la
Senda Costera

La polémica en torno a la senda
costera no deja de aumentar,
ahora ha aparecido destrozada la
barandilla situada a la altura del
Panteón del Inglés y también pa-
sada la zona de La Maruca ha
aparecido destruida. La Comisión
Mixta ha visitado la zona para
evaluar los daños y tratar de bus-
car un consenso con los vecinos
de la zona que se niegan en ro-
tundo a aceptar las modificacio-
nes realizadas. 
Desde la Demarcación de Costas
han recordado que las obras se
encuentran ahora mismo parali-
zadas pero no suspendidas. Esto
quiere decir que “la responsabili-
dad de la obra hasta que no se re-
cepcione corresponde a la
empresa constructora”.
La zona más dañada es la del
Panteón Inglés que ya sufrió des-
perfectos en los primeros meses
de trabajo. 
En los últimos días muchos curio-
sos se han acercado hasta allí
animados por la polémica susci-
tada en torno a las obras realiza-
das.

Premios rechazados
Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

OPINIÓN

R
echazar un Nobel o un
Oscar te resta los pri-
vilegios que otorgan

semejantes premios, pero
termina por hacer leyenda de
un determinado personaje
que se atrevió a decir “no” a
lo que el 99,99 por ciento de
los demás dirían siempre “sí”.
Marlon Brandon rechazó el
Oscar por su papel en “El Pa-
drino”, pero lo bordó de tal
manera que ni los corruptos y
mafiosos que tanto campan a
sus anchas son capaces de
alcanzar semejante interpre-
tación, pese a lo mucho que
mienten por la tele. El filósofo
Sartre rechazó el Premio
Nobel y lo que se recuerda y
estudia es lo bien que llegó a
conocer la condición hu-
mana, y en lo que menos se
hace hincapié es su tarari
que te vi a la Academia
Sueca. Ya en España, el mú-
sico Jordi Savall y la fotógrafa
Colita acaban de hacer lo
propio con los premios nacio-
nales de música y de fotogra-
fía que otorga el Ministerio de
Educación. El escaso apoyo
a la cultura y a los profesio-

nales que
la hacen
posible es el motivo principal
de que los propuestos para
una distinción no la quieran.
Aunque hay que profundizar
más y ver estas protestas cul-
turales como el escaparate
que refleja la mala imagen
económica de tantas y tantas
profesiones devastadas por
la crisis. El efecto contagio es
palpable, porque cada vez
son más importantes y varia-
dos los premios que se re-
chazan. Además de la
protesta en sí, quienes son
agraciados abandonan el
ámbito individual para pensar
en el general de la gente y lo
mal que lo están pasando. El
premio trasciende así de ser
una medalla y cheque al por-
tador, para tener un valor in-
tangible para su autor y el
mundo en el que crea, sea
cine, teatro, pintura, escul-
tura, música, poesía, narra-
tiva o fotografía. Una
sociedad que deja escapar lo
mejor de su cultura, pierde el
gran honor de afianzarse en
la modernidad. 

Fotografía de la senda
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El Ayuntamiento no reembolsa a
Ascan el pago por nocturnidad
El convenio colectivo establece un plus del 25%

SOCIEDAD

Trabajadores de limpieza
Las 41 viviendas de VPO de la
Albericia se sortean este mes
Se han cursado más de 13.700 solicitudes

El próximo 26 de noviembre se ce-
lebrará en el Palacio de Exposi-
ciones el sorteo de las 41
viviendas de protección oficial que
se están construyendo en La Al-
bericia. Los 13.700 solicitantes
optan a un espacio en régimen de
alquiler con opción de compra. 
Díaz ha indicado que se pueden
consultar en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento los listados de
los tres cupos de solicitantes, de
manera que los interesados pue-
den conocer el grupo y orden con
el que participarán en el sorteo.
El primero de los cupos está des-
tinado a las personas con disca-
pacidad, para el que están
reservadas 2 VPO; el segundo es
el correspondiente a los empadro-
nados en Santander con más de
un año de antigüedad, al que se

destinan 38 VPO; mientras que el
tercero de los cupos, para el que
se reserva 1 VPO, está destinado
al resto de demandantes.
Esta construcción supone una in-
versión global de casi 4 millones
de euros para las arcas municipa-
les. 
El responsable de Vivienda del
Ayuntamiento ha remarcado la
apuesta del equipo de gobierno
por la vivienda protegida, ante la
demanda que existe en el munici-
pio de la misma y además según
sus palabras contribuye a generar
actividad económica y empleo en
la zona..

Infografía de las viviendas

RECONOCIMIENTO

Santander obtiene
la medalla de plata
de transparencia

Según un estudio realizado por el
Equipo de Investigación del De-
partamento de Economía de Em-
presa de la Universidad Rey Juan
Carlos I de Madrid, Santander es
la segunda ciudad nacional con
mayor transparencia en sus insti-
tuciones municipales. De la Serna
ha asegurado que se trata de una
gran noticia para la ciudad, “ya
que se reconoce el gran trabajo
que está realizando el equipo de
gobierno”.

Ordenanza de transparencia
Uno de los puntos más importan-
tes para que se haya tomado esta
decisión es la ordenanza de trans-
parencia del Ayuntamiento, que
está aún en proceso de redacción
y que permitirá a los ciudadanos
preguntar por las cuestiones que
quieran además de hacer públicas
todas las posesiones e ingresos
de los trabajadores del Ayunta-
miento. Ahora los grupos de la
oposición tendrán que realizar un
estudio y análisis de la misma
para mostrar su conformidad con
lo redactado.

VIVIENDAS

Fachada del Ayuntamiento

La inversión realizada por
el Ayuntamiento ronda los
cuatro millones de euros

El Ayuntamiento no reembolsará
a Ascan el pago de un millón de
euros que la empresa tuvo que
hacer a sus trabajadores con mo-
tivo del plus de nocturnidad. El
Convenio Colectivo de la Lim-
pieza Pública establece un Plus
de Nocturnidad del 25% con res-
pecto al sueldo base. Los emple-
ados demandaron y ganaron el
juicio en el que la sentencia obli-
gaba a Ascan a abonarles un mi-
llón de euros por los trabajos
nocturnos realizados. Tras efec-
tuar el pago, la empresa pidió al
Ayuntamiento que se hiciera
cargo, algo a lo que el Consistorio
se ha negado. 
El contrato de colaboración entre

la empresa y Ayuntamiento se re-
novó el pasado año y estará vi-
gente durante la próxima década,
lo que hará que Ascan acumule
un total de 20 años al frente de la
limpieza de la ciudad.

Recogida inteligente 
La empresa especializada en tec-
nología NEC, está llevando a
cabo para ASCAN-GEASER en
Santander un proyecto en el ám-
bito de la recogida de residuos.
Éste, dota al servicio de la inteli-
gencia necesaria para el análisis
de datos en tiempo real como he-
rramienta para la toma de deci-
siones en su gestión para
conseguir ahorrar.

Santander
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NAVIDAD

El tradicional mercadillo de Navidad se traslada a la Plaza Alfonso XIII

Santander encenderá su alum-
brado navideño el próximo 28 de
noviembre. La ciudad adelanta
por segundo año consecutivo una
de las citas más tradicionales de
estas fechas. El objetivo principal
es intentar animar a los vecinos a
acercarse a hacer las compras na-
videñas y así animar antes al sec-
tor. Hasta el próximo 6 de enero,
Santander estará decorada con
243.000 luces led que servirán
para dar ambiente y colorido a las
principales calles y plazas de la
ciudad. Con esta nueva tecnolo-
gía, el Consistorio consigue aho-
rrar cerca del 50% del gasto
habitual además de contaminar
menos. El Alcalde ha querido indi-
car lo importante que es esto para
el comercio minorista; "Conscien-
tes de las dificultades que atra-
viesa el sector, desde el equipo de
gobierno volveremos a adelantar
el encendido del alumbrado navi-
deño, con el fin de contribuir a la
dinamización del centro de la ciu-
dad y, con el ello, al relanzamiento
de la actividad comercial", ha ma-
tizado. 
Además las tiendas ofrecen más
de 30 motivos ornamentales para
la decoración.

Traslado del mercadillo
El tradicional mercadillo se tras-
lada a su nueva ubicación de la
Plaza de Alfonso XIII, a petición
de la Asociación Cultural Mer-
cado Navideño tras abandonar
el Paseo de Pereda. Contará
con 72 puestos que abrirán
todos los días, de 10.00 a 22.00
horas y que contarán con los tra-
dicionales productos navideños

Santander enciende las luces el
próximo 28 de noviembre

y con puestos de ropa, bisutería y
regalos. 
El recinto estará totalmente cu-
bierto y protegido del frío y la llu-
via, con lo que se facilita que los
visitantes puedan recorrer cómo-
damente los puestos, permitiendo
ampliar la oferta existente de artí-
culos artesanos que sobreviven
peor al mal tiempo típico de estas
fechas.

Mercadillo de Navidad

Alumbrado del Ayuntamiento

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.

Santander
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El Experto responde

¿Tengo derecho a rechazar una herencia?. ¿Qué puedo hacer
con un vecino ruidoso?, � Si tiene dudas legales sobre comuni-
dades de propietarios, herencias, divorcios, seguros, etc. nues-
tros expertos le responden. Envíen sus preguntas al email:
redaccion@nuestrocantabrico.es. Asunto: Pregunta al experto.

La comunidad está obligada a
adaptar la instalación si así lo
acuerdan un número suficiente de
integrantes de la junta de propieta-
rios que representen al menos un
tercio de las cuotas de participación
tal y como está establecido en el ar-
tículo 17 párrafo 2 de la Ley 49/60
de Propiedad Horizontal. No obs-
tante, si  un usuario solicita la adap-
tación de la antena colectiva, la
comunidad tiene la obligación de
proceder a la adaptación de la ins-
talación receptora.

He oido hablar sobre la resinto-
nización de la TDT y el jefe de es-
calera no nos ha comunicado
nada, ¿Están las comunidades
obligadas a realizar el cambio?. 

Su póliza seguramente tenga co-
bertura para los gastos médicos,
es algo bastante común, pu-
diendo incluso elegir libremente el
medico que quiere que le trate. 
Si no, la compañía que ha sido
responsable del siniestro tendrá
que hacerse, en todo caso, cargo
de los gastos que se le generen
por el mismo.

Buenas tardes, el otro día via-
jando hacia el trabajo he tenido
un accidente de trafico por la
autopista y mi compañía de se-
guros no se quiere hacer cargo
de mis tratamientos médicos,
¿Qué puedo hacer?

Una herencia tributa por el Im-
puesto de Sucesiones y Donacio-
nes que está transferido a las
comunidades autónomas. El que
haya recibido el pago de su cuota
en metálico no cambia la obliga-
ción de declarar su percepción.

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

Ser presidente es obligatorio si ha
sido nombrado de entre los  propie-
tarios, mediante elección o, subsi-
diariamente, mediante turno
rotatorio o sorteo. No obstante, en
el plazo de un mes podrá solicitar el
relevo ante el Juzgado alegando las
razones en que base su negativa
(enfermedad, edad, etc �) y será
este el que resuelva acerca de la
petición.

Un vecino de mi bloque se
niega a ejercer como presidente
de la comunidad, ¿Podemos
hacer algo contra ello?

TU ABOGADO EN CANTABRIA

Tiene un año para reclamar las
cantidades que se le deban con-
secuencia de su relación laboral.
Para conseguir el cobro de su sa-
lario tendrá que interponer una
conciliación y posteriormente re-
clamarlo ante el Juzgado de lo
Social. 
Si le han despedido, los plazos
son mucho más cortos para recla-
mar (20 días) por lo que le reco-
mendamos contacte con un
profesional sin demora.

La empresa donde trabajo
desde hace unos años lleva dos
meses sin pagarme y veo que
en los próximos meses va a ce-
rrar, ¿Cómo puedo cobrar?

Los locales comerciales, al igual
que el resto de viviendas están obli-
gados a contribuir al sostenimiento
de los gastos comunes de acuerdo
con su coeficiente. No obstante, en
ocasiones, el titulo constitutivo o los
estatutos de la CCPP pueden esta-
blecer un régimen de contribución
distinto para los locales, lo que seria
necesario comprobar individual-
mente.

Buenas tardes, ¿Qué tipo de
cuota de comunidad debe pagar
un local comercial que forma
parte del bloque de pisos?

Buenas tardes, mi tía ha falle-
cido recientemente y ahora he
recibido parte de una herencia
en metálico y me gustaría saber
si debo tributarla en el IRPF una
vez ingresada en mi cuenta ban-
caria.

Paula García Sierra, 
Comugestión Legal

J. Ulises Corona Herrero
Aliona Abogados (ICAM 74295)

mago Raúl Alegría, contando tam-
bién con la presencia de diferen-
tes autoridades del Gobierno de
Cantabria,  Ayuntamiento de San-
tander y muchos amigos y clientes
de la marca. José Emilio Criado
fue el primero en abrir el turno de
palabra en la que agradeció el
apoyo de todos los trabajadores
del Grupo Auto Gomas que le dan
la confianza y seguridad necesa-
ria para que el grupo siga cre-
ciendo poco a poco.  
Por su parte Emilio Herrera, Direc-
tor General de Kia España, des-
tacó las nuevas instalaciones,
manifestando que son toda una

El Grupo Auto Gomas que capita-
nea José Emilio Criado, realizó re-
cientemente la inauguración oficial
de las nuevas instalaciones del
concesionario Kia en Santander,
Numar Motor, un acto que hicieron
coincidir con la presentación del úl-
timo modelo de Kia, el Soul, así
como su proyecto para participar
en el Campeonato Nacional de
Rallyes 2015 con un Kia Pro Ceed
GT. Este acto logró reunir a más de
500 personas que disfrutaron de
un espectáculo de luz y sonido que
incluía una bonita coreografía eje-
cutada por el Grupo de Baile Al-
berto Pineda y la actuación del

SOCIEDAD

El grupo Auto Gomas se encarga de la distribución de Kia en Cantabria

Numar Motor se pone en marcha con
una espectacular inauguración

referencia para el resto de conce-
siones que hay por toda España,
mientras que Eduardo Arasti,
Consejero de Industria del Go-
bierno de Cantabria, también des-
tacaba a José Emilio Criado como
uno de los mayores empresarios
del sector de la automoción de
nuestra región. Desde que José
Emilio Criado, con Numar Motor,
se pusiera al frente de la marca
en Cantabria, la firma coreana
esta alcanzando unas cifras de
ventas que fueron destacados por
los dirigentes de Kia España que
estuvieron presentes en este
acto.

Parada de Taxis de Valdecilla

Los taxistas de Santander
quieren subir el precio mínimo
de carrera en 10 centímos, lo
que supone pasar de un viaje
mínimo de 3,90 a 4 euros.
Esta petición se debe al incre-
mento del precio de los carbu-
rantes y de los seguros.  Este
aumento del 0,5% se vera
compensando con la congela-
ción del resto de tarifas. Esta

petición se ha cursado du-
rante la reunión que ha man-
tenido el colectivo con el
Ayuntamiento. 
Además, también ha solici-
tado el aumento de las zonas
de parada para los fines de
semana y festivos para poder
ofrecer un mejor servicio a los
ciudadanos ya que la de-
manda ha aumentado.

Los taxistas de Santander quieren
subir el precio mínimo de carrera
El resto de tarifas mantendrán sus precios

MOTOR

Los profesionales de Kia Cantabria junto al presidente nacional de la marca
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Nueva edición del programa
de ocio alternativo
Se combinan actividades de ocio para los jóvenes

CURSOS

Imagen del curso de cocina
Las Marismas Negras serán 
rehabilitadas por el Gobierno
El ejecutivo regional invertirá 180.000 euros

El programa de ocio alternativo de
Astillero ha iniciado su segunda
edición con éxito gracias a un ta-
ller de cocina italiana que reunió a
muchos de los jóvenes de la loca-
lidad. Este nuevo programa está
organizado por la concejalía de
Educación, Cultura y Juventud,
está coordinada a través de la Ofi-
cina de Información Juvenil, ubi-
cada en la Casa de Cultura La
Fondona, lugar en el que se ofrece
este programa los sábados de 5 a
8 de la tarde.
Todas las actividades son gratui-
tas y cada sábado se recogerá la
opinión de los jóvenes participan-
tes sobre sus preferencias para ir

organizando y poniendo en mar-
cha talleres que aborden sus gus-
tos. Losvecinos que participen en
esta encuesta participarán en el
sorteo de dos vales de 40 euros.
En 2.013 más de 600 personas
pasaron y participaron en algunas
de las actividades propuestas que
este año incluyen deporte y gas-
tronomía. Además, aquellos que
no deseen participar en los talle-
res pueden encontrar los sábados
en La Fondona un lugar donde
reunirse y hacer nuevas amista-
des así como echar unas partidas
de billar o de air-hockey o pasar
un buen rato con los diversos jue-
gos de mesa existentes.

El Gobierno de Cantabria ha
anunciado que invertirá cerca de
180.000 euros en la rehabilitación
de las Marismas Negras de Asti-
llero. Con los trabajos que se van
a realizar durante los próximos
meses se pretende acabar con los
malos olores que tienen que sufrir
los vecinos en determinadas épo-
cas del año coincidiendo con los
ciclos de mareas.
La empresa ejecutora realizará un
drenaje que llevará a la implanta-
ción de un nuevo sistema de tu-
berías de hormigón. 
A través de este proyecto también
se van a acondicionar y mejorar
las zonas destinadas al paseo que
se sitúan dentro del humedal y
que forman parte del plan Eco As-
tillero XXI. Durante los últimos
años algunos de los espacios que

rodean a las Marismas Negras
han llegado a ser utilizados como
vertederos de basura lo que ha lle-
vado a una más rápida degrada-
ción. 

Obras paralelas
Los caminos que se encuentran
en la zona que colinda con la línea
ferroviaria de vía estrecha y los de
la ladera oeste se verán benefi-
ciados por estas obras ya que se
prevé la ejecución de un camino
peatonal con el fin de facilitar aún
más el tránsito por esta zona para
los vecinos de Astillero.
Otro de los trabajos que se lleva-
rán a cabo durante este proyecto
será la eliminación del ‘caballón’
que está ubicado en la zona cen-
tro de las marismas para mejorar
las vistas.

Zona de paseo de las Marismas Negras

CULTURA

El Ayuntamiento de Astillero ha so-
licitado al Ministerio de Fomento la
cesión de la titularidad de la carre-
tera N-635 en su tramo compren-
dido desde la rotonda de Astander,
presidida por el monumento al car-
pintero de ribera, hasta el bordillo
ya urbanizado en la zona del par-
que La Planchada.
La distancia que recorre este
tramo es de 600 metros y se trata
de una vía que permite conectar,
de forma directa, con la zona por-
tuaria y el paseo marítimo de Asti-
llero.
Además de con las instalaciones
de la empresa de reparación y
construcción de barcos Astander.

Vía urbana
El Consistorio basa su petición en
el artículo 40.2 de la ley 25/1986,
de 25 de julio, en el que se cita
que las carreteras estatales o tra-
mos determinados de ellas se en-
tregarán a los ayuntamientos en el
momento en que adquieran la
condición de vías urbanas por lo
que consideran que están respal-
dados por la ley.

Mejora de las calderas del
campo de Guarnizo
El campo de fútbol de Guarnizo re-
novará sus calderas de gasóleo y las
sustituirá por unas de gas natural.
De esta manera se busca hacer más
sostenible y eficiente  a las instala-
ciones deportivas del municipio.

Los vecinos se quejan de la falta de 
aceras en la calle Ría de Solía
Los vecinos de la zona de la
calle Ría de Solía de Astillero
se han quejado por la falta de
seguridad que se vive en la
zona de los supermercados
debido a la falta de aceras.

Todos los transeuntes deben
pasar por la carretera po-
niéndo en peligro su integridad
física. Por ello exigen unas
aceras para pasear de manera
tranquila.

OBRAS

Monumento al carpintero

Astillero reclama la
cesión de un tramo
de la N-635

FÚTBOL SEGURIDAD

Astillero
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No dudes en salir a la calle y dis-
frutar de alguno de los planes que
te ofrecemos para pasar el otoño.
Si estas pensando en tener una
cita con tu pareja o salir a disfrutar
con la familia en fin de semana
aquí te dejamos nuestra oferta
gastronómica. Elige desde la co-
mida más tradicional hasta la me-
xicana o la italiana y disfruta de
una experiencia única. El Café-Bar
La Terminal está situado en pleno
centro de Santander. Allí podrás
probar un menú de degustación de
7 platos elaborado con auténtica
comida mexicana. No dudes en
experimentar algo distinto y trans-
pórtate hasta el otro lado del Atlán-

tico sin necesidad de moverte de
tu ciudad. Prueba el shilpachole o
el tradicional ceviche. Si lo que
buscas es una comida más tradi-
cional, Bedoya te ofrece una va-
riada carta de comida tradicional
española, desde sus menús para
celebraciones hasta sandwiches y

sabrosas hamburguesas. Una
apuesta sobre seguro que te hará
pasar un gran rato en la Avenida
del Deporte, con fácil aparca-
miento. Los que prefieran disfrutar
del auténtico sabor italiano deben
trasladarse hasta Escobedo para
probar las deliciosas pizzas de So-

rrento, elaboradas en un auténtico
horno de leña italiana. Su sabor y
su suave textura harán las delicias
de grandes y pequeños. Su ex-
tensa carta se completa con en-
trantes como ensaladas o
carpaccios además claro está de
los platos de pasta y los risottos.
No dudes en salir a la calle y apro-
vecha alguna de estas deliciosas
propuestas. 
Es el momento perfecto para orga-
nizar un plan con tu familia o ami-
gos y disfrutar de una rica comida.
Tanto si eres más tradicional como
si prefieres innovar con nuevos sa-
bores, no debes dejar de acudir a
los sitios que te recomendamos.

No dudes en levantar el
teléfono y reserva mesa

en algunos de los 
restaurantes que 
recomendamos

Organiza un plan ideal para
el otoño de Cantabria

Disfruta de la comida tradicional o prueba deliciosos platos mexicanos e italianos

Descubre la comida mexicana con 
el menú degustación de La Terminal
También tienen plato del día, raciones, sandwiches y hamburguesas

Sorpréndete con un auténtico menú
mexicano en la capital de Santan-
der. En el café bar La Terminal ofre-
cen un menú degustación, donde
su sello es la comida 100% tradicio-

nal mexicana y de elaboración pro-
pia. El menú cuenta con seis platos,
entre los que pueden estar la sopa
azteca, el shilpachole, el ceviche,
chiles rellenos, enmoladas, tacos
dorados, tostadas, tacos al pastor,
carnitas o pescado a la veracru-
zana. El menú es previa reserva.
Además el bar ofrece desayunos,
comidas y cenas. Se abre a las 8
de la mañana, hasta cierre. Do-
mingo cerrado. En la comida cuen-

tan con un plato del día por 5 euros,
que suele ser de cuchara. Y los
fines de semana, platos más elabo-
rados, como cocido montañés, por
uno o dos euros más. También tie-
nen raciones, sándwiches y ham-
burguesas. Y en las cenas, comida
mexicana de picoteo. A destacar su
gran variedad de coctelería por las
noches.
La Terminal dispone de un comedor
para unos 70 comensales.

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.
942 258 772.

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

Gastronomía

Reserva ya tu cena o comida navideña
en el Restaurante Bedoya
Además continúa ofreciendo sus menús diarios por un precio de 9 euros
Con la Navidad a la vuelta de la es-
quina el Restaurante Bedoya te
ofrece menús especiales para cele-
brar con tus amigos o tu empresa
una comida inolvidable con la que
celebrar estas fechas. Desde ya,
puedes consultar los menús dispo-
nibles y reservar tu mesa para no
quedarte sin sitio. Sus salones per-
miten reunir hasta 60 comensales,
un lugar ideal para agrupar a todas
las personas con las que quieres
compartir un momento tan especial.

Estos menús son económicos y
ofrecen la garantía de un lugar tan
carismático como el Restaurante
Bedoya. El establecimiento sigue

contando con sus menús diarios por
9 euros de martes a sábado (un
euro menos si lo encargas para lle-
var). Los fines de semanas y festi-
vos disponen de menú especial. Si
vas con prisa la cafetería cuenta
con un menú express compuesto
por un plato combinado y bebida
por 5,80 euros. Los equipos depor-
tivos se pueden beneficiar de
menús especiales y de bonos de
menú. Bedoya es el sitio ideal para
cualquier celebración.
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Transformación total de la
Avenida de la Concordia
Los peatones ocuparán el 72% de la zona

OBRAS

Infografía de la nueva Avenida de la Concordia

Camargo recibe 5,4 millones
del Plan de Abastecimiento
El dinero se destinará a 35 proyectos del municipio

La Avenida de la Concordia de Ca-
margo sufrirá una remodelación
total a partir del próximo mes de
enero. Tres meses de obras servi-
rán para que la calle tenga un uso
peatonal del 72%.
El alcalde Diego Movellán ha ex-
plicado que la remodelación de la
Avenida de la Concordia es la
“pieza central”  que faltaba “al
puzle” de actuaciones “solo apa-
rentemente inconexas” que se vie-
nen desarrollando a los largo de la
legislatura y que quedarán inte-
gradas al concluir los trabajos
anunciados hoy y concebidos para
“restar peso a los vehículos y de-
volvérselo a los peatones”. Uno de

los principales objetivos de este
cambio es potenciar la actividad
económica del centro de la locali-
dad y para facilitar el tránsito de
los peatones las aceras pasarán a
tener una anchura de 6 metros.
Para integrar esta actuación con
las actualmente en marcha en la
calle Eulogio Fernández Barros,
los pavimentos tanto de las aceras
como de la zona vial se instalarán
en coordinación con los ya coloca-
dos. 
Además el tráfico se reducirá no-
tablemente lo que permitirá mejo-
rar la imagen del municipio, que
siempre cuenta con importantes
retenciones.

El Plan General de Abasteci-
miento y Saneamiento del Go-
bierno de Cantabria contempla
inversiones por un total de
5.412.353,80 euros en 35 actua-
ciones en Camargo. Las neuvas
actuaciones que se van a realizar
serán de destinta complejidad.
Uno de los proyectos más impor-
tantes es el de evitar que se acu-
mulen vertidos en determinados
puntos del municipio y dar solu-
ción a la acumulación de agua
que se produce en algunas zonas. 
Dentro del casco urbano de Ca-
margo se renovarán las redes y se
sustituirán las tuberías existentes
por otras de fibrocemento. Una de
las inversiones más fuertes será la

que servirá para poner fin a los
problemas de saneamiento que
padecen hoy cerca de 200 veci-
nos de Escobedo y en particular
los de la zona de La Llastra y que
costará cerca de 293.000 euros.

1250 actuaciones
El Plan General de Abasteci-
miento y Saneamiento, de carác-
ter plurianual,  incluye entre las
cerca de 1.250 actuaciones hi-
dráulicas en toda Cantabria con
un presupuesto de cerca de 300
millones de euros.
De esta cantidad, 5.412.353,80
euros se destinan a los 35 pro-
yectos a ejecutar en el municipio
de Camargo.

Visita de los profesionales a la zona a restaurar

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Camargo ha
destinado 22.000 a las Asociacio-
nes de Madres y Padres del muni-
cipio para que las bolsas de los
colegios puedan adquirir los libros
nuevos que necesitan incorporar
al fondo común de cada centro de
modo que se complete así la bolsa
creada por los que los estudiantes
ceden al finalizar el curso.
El acceso a estos libros es público
y todos los alumnos del centro
pueden hacer uso de la bolsa.
Estos fondos han sido creados
para luchar contra el abandondo
escolar y ayudar a las familias del
municipio que más lo necesitan a
dar una educación a sus hijos.
Cada AMPA recibirá cantidades
cercanas a los 600 euros para el
desarrollo de otros tantos proyec-
tos que tiene como objetivo el fo-
mento de hábitos saludables, la
prevención de conductas de
riesgo o la realización de activida-
des culturales y de ocio. 
Los centros organizarán activida-
des deportivas, culturales y tam-
bién de convivencia entre sus
alumnos.

Nuevo campo de hierba
artificial en Escobedo
Escobedo contará con un nuevo
campo de hierba artificial. Las obras
se realizarán sobre el campo ya exis-
tente por lo que no habrá necesidad
de realizar ninguna expropiación en
la zona.

Nueva campaña de recogida de alimen-
tos del Club Natación Camargo
El Club Natación Camargo co-
mienza una nueva campaña
de recogida de alimentos para
la plataforma que gestiona el
departamento de Servicios So-
ciales y que apoya en sus ne-

cesidades básicas a las fami-
lias del municipio que lo preci-
san.
Lo hace con el reto de superar
los más de 1.500 kilos recogi-
dos el año pasado. 

OBRAS

Visita de un colegio al Ayuntamiento

Las AMPAS reciben
22.000 euros de
ayudas 

FÚTBOL SOLIDARIDAD

Camargo
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Con la llegada del otoño, nuestras casas
tienen que estar preparadas para el frío y
por ello ECOTERMIA te ofrece la solución
ideal para enfrentarte al mal tiempo. Con
más de 30 años de experiencia en el sec-
tor, la empresa ofrece un asesoramiento
especializado para conseguir obtener el
máximo rendimiento en tu sistema de calor
en el hogar.
Pablo Román, gerente de ECOTERMIA,
asegura que “La mayor garantía es que
profesionales verdaderamente cualificados
sean los que te asesoren durante todo el
proceso de selección”. La recomendación
por parte de los expertos es clara. “En pri-
mer lugar, lo mejor es acudir a uno de
nuestros establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y después, que
un técnico se pase por su casa y vea cuá-
les son las necesidades de su hogar. La
elección de sistemas como geotermia, ae-
rotermia, biomasa o suelo radiante depen-
derán de la necesidad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sostenibilidad 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 pro-
ducto que sea rentable y ecológico”, ase-
gura Pablo Román.
En la empresa trabajan con las marcas
más importantes del sector, como Lacunza,
Edilkamin o Sommetfire. Actualmente, el
combustible que se propone mayoritaria-
mente para optimizar la producción de
calor es la biomasa (pellet y leña). Éste
combustible está fabricado en España, lo

Consigue ahora la estufa que
necesitas en Ecotermia
En Ecotermia están especializados en lograr la eficiencia térmica

que asegura un precio muy económico y es-
table.
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 re-
cambios.
En sus instalaciones, comprueban el fun-
cionamiento de las distintas máquinas antes
de sacarlas al mercado para garantizar su
éxito. “Las novedades se prueban en nues-
tras instalaciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos aseguramos de
que el producto que vendemos es de la má-
xima confianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de las mayo-
res exposiciones del norte de España en su
sector, situada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo (frente Be-
zana). Su horario es de 10:30 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas. (también abren los sá-
bados por la mañana). Podrás contactar con
ellos en el 942 13 58 38 o desde su página
web www.ecotermia.es.

Pablo Román, gerente de EcotermiaEstufa de la exposición

Imagen de la tienda de La Esprilla

Reformas y calefacción
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Hermanos Gómez, la mejor garantía para su caldera
Hermanos Gómez ha cambiado
su localización y se ha mudado
al Polígono de Trascueto 9-2
Nave 10 para continuar ofre-
ciendo a sus clientes el mejor
servicio posible. Sus más de 40
años de experiencia en el sec-
tor y la garantía de ser un servi-
cio oficial convierten a la
empresa en una referencia den-
tro del sector. No dude en contar
con el asesoramiento de profe-
sionales cualificados que repa-
rarán su caldera en la primera
visita. Trabajan con las recono-
cidas marcas Immergas, Do-
musa, Fontecal e ITB. En el
caso de la primera además
cuenta con una garantía de diez
años en todos los modelos de la
marca contratando el manteni-
miento en los seis primeros
meses desde la puesta en mar-
cha gratuita. Domusa, por su
parte ofrece cinco años de ga-
rantía con las mismas condicio-
nes. Ahorre dinero y no piense
en tener que gastarlo en caros

recambios. Este invierno este
tranquilo gracias a Hermano
Gómez los certificados ISO de
calidad con los que cuenta la
empresa.

Servicio oficial
Hermanos Gómez garantiza que
las marcas responden con rapi-
dez y con la profesionalidad ne-
cesaria para llevar a cabo un
buen trabajo. 
El servicio técnico acude a su
hogar para ofrecerle las mejores
soluciones y además se amolda
a su horario. Recordarle que
existe una normativa que le
obliga a revisar su caldera para
su seguridad y para un mayor
ahorro de combustible. La em-
presa Hermanos Gómez ha ido
creciendo a lo largo de los años
y la última marca en incorpo-
rarse a su catálogo es ITB que
trabaja con Biomasa al igual que
Domusa, que trabaja también
con calderas eléctricas, de gas,
gasoleo y energía solar.

Más de 40 años en el sector ofreciendo el mejor servicio técnico oficial a sus clientes 
Mantenga su caldera en las me-
jores condiciones y no dude en
utilizar su servicio de asistencia
técnica disponible para toda la
región. 
Puede ponerse en contacto
con Hermanos Gómez a través
del número de teléfono 942 251
745 o en el correo electrónico

hnosgomez@pymetal.net y re-
cuerde que han cambiado su
antigua localización ubicándose
actualmente en el Polígono de
Trascueto 9-2 nave 10. 
Su horario de atención al cliente
es de lunes a viernes de 08:00
a 13:30 y de 15:00 a 18:00
horas.

Flota de vehículos del servicio técnico

Elena y Noelia, trabajadoras de Hermanos Gómez

Julio Gómez, fundador de la empresa

Immergas ofrece una garantía de 10 años

Reformas y calefacción
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Reformas y calefacción

PERCRU S.L. lleva más de 25 años dedi-
cándose a las reformas integrales de vi-
viendas y locales comerciales. Rafael
Pérez Ruiz, situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el asesora-
miento de su socio, José María Cruz Ca-
brero.
-¿En qué trabajos está especializada la
empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de cons-
trucción, y estamos especializados en la
reforma en general tanto de viviendas,
como locales, tejados, fachadas, etc. Ahora
principalmente, nos reclaman para la sus-
titución de bañeras por platos de ducha y
que es más económico que hacer un baño
completo. 
Ofrecemos precios muy competitivos, así
que podrás reformar tu casa y darle un aire
nuevo sin tener que realizar una fuerte in-
versión, como la que puede suponer com-
prar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizais?
Siempre de primera calidad y a un precio
económico. Nosotros realizamos un presu-
puesto sin compromiso adecúandonos a
las necesidades de los clientes y siempre
ofreciendo la máxima calidad posible.
Somos una empresa tradicional que

Percru S.L., la garantía de más
de 25 años en la construcción
Trabajos de reforma en viviendas, comunidades y locales

cuenta con muchos años en el sector y por
eso ofrecemos la garantía de unos trabaja-
dores que llevan más de 20 años con nos-
otros.
-¿Qué servicios ofrece PERCRU S.L.?
Nos gusta apoyar a nuestros clientes y tam-
bién facilitarles el proceso de realización de
la obra. Por eso, siempre les acompañanos
a escoger los materiales para asesorarles y
hacer que la obra quede tal y como la ha-
bían planeado. Además nos encargamos de
la obtención de los permisos y licencias mu-
nicipales necesarias. A veces puede ser un
proceso un poco correoso y pesado, y
desde PERCRU S.L. queremos hacer que
la obra sea lo más cómoda posible para los
clientes y que no tengan que preocuparse
de este tipo de tecnicismos.
-¿Coordinais a los distintos gremios?
Si, es otro de nuestros servicios. Nosotros
nos encargamos de la coordinación de
todos los oficios, desde los electricistas,
hasta los fontaneros o los carpinteros metá-
licos y de madera, garantizando la calidad
de sus trabajos, ya que llevamos mucho
tiempo colaborando con ellos. Si estás inte-
resado en realizar una reforma puedes con-
tactar con PERCRU S.L. en los teléfonos
942 355 024 o en el 639 758 515 y también
en su oficina situada en Avda. Los Castros
121 A, bajo, Santander.

Portal reformado por PERCRU S.L.

Rafael Pérez Ruiz, gerente de PERCRU S.L.
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“El barrio se había
convertido en un 

vertedero de coches”
Entrevista con la Asociación de vecinos Los Arenales

Rubén Fernández y Juan Antonio
González son dos de las caras visi-
bles de la Asociación de Vecinos de
Los Arenales, que comprende la
Calle Castilla y Marqués de Hermida.
Hacemos balance con ellos del im-
portante lavado de cara que ha su-
frido el barrio este año y de sus
fiestas, que se celebran este mismo
fin de semana.
-¿Cuál es el objetivo principal de
esta Asociación?
Estamos enfocados a los ve-
cinos del barrio, pero en-
tendemos que también
debemos abrirnos a
otras personas de la
ciudad. abrirse a perso-
nas de otras partes. Los
socios tienen aquí un es-
pacio en el que se pre-
tende dinamizar el barrio y
animar a los vecinos a partici-
par.
-¿Qué servicios ofreceis a los ve-
cinos?
Los socios tienen aquí un espacio en
el que hacer actividades. Queremos
que los vecinos encuentren un servi-
cio cercano y directo, y que también
sea un espacio de intercambio en el
que un socio pueda proponer algo y
se lleve a la práctica. Tenemos acti-
vidades como yoga, bailes de salón,
sevillanas, también actos puntuales
como talleres de teatro para los más
pequeños, una exposición de un pin-
tor del barrio y mucho más. 
-Las fiestas del barrio han cam-
biado de fecha y se celebran ya
mismo, ¿Qué se espera para este
año?
Las hemos movido de mayo a no-
viembre para aprovechar la inaugu-
ración del nuevo parque. Habíamos
previsto contar con una carpa pero
finalemente no hemos podido dispo-
ner de ella así que utilizaremos el
Pabellón Alberto Pico. El sábado

está destinado a los más jóve-
nes, así que habrá conciertos
para que la gente pueda salir a
tomarse algo y disfrutar de un
buen ambiente. El domingo será
un día más familiar y contará con
la actuación del Coro del Barrio
Pesquero. Además va a haber
una chocolatada solidaria con la
que queremos echar una mano a
los más desfavorecidos.

-Marqués de la Hermida ha
sufrido una importante

remodelación, ¿Qué
balance haceís de
las obras?
Eran necesarias.
Este barrio se había
convertido en un ver-

tedero de coches. La
situación actual tiene

bastante mejor pinta,
aunque se sacrifiquen pla-

zas de aparcamiento. Ahora te-
nemos un paseo marítimo en el
que se ve el mar real, no el de los
yates. Santander es una ciudad
pesquera y ahora este paseo
permite identificar a la ciudad.
Además nos acerca a la gente.
Todo lo que sea integrar al barrio
en la ciudad es positivo.
-Hablabas de los problemas de
aparcamiento, el barrio vive
una situación peculiar al res-
pecto.
El mayor problema fue dividir en
su día al barrio en dos zonas.
Fue una canallada y ahora nos
enfrentamos a un gran problema,
porque tenemos un 50% de  la
zona con OLA y a la otra mitad
no. Hemos realizar unas encues-
tas entre los vecinos que de-
muestra que la opinión del barrio
también está dividida. Es difícil
saber que es lo mejor porque
cada uno piensa en sus intereses
y llegar a un acuerdo va a ser

muy complicado.
-Trabajar en una Ascociación
de vecinos requiere mucho
tiempo y esfuerzo.
Todo depende de cómo te lo quie-
ras tomar. La mayoría de Asocia-
ciones de Vecinos de Santander
son grupos cerrados de amigos.
Aquí nos hemos planteado las
cosas de una manera más seria y
queremos ayudar al barrio dentro
claro está de nuestras posibilida-
des. Desde que llegamos nos
hemos tenido que poner al día en
muchas cuestiones burocráticas
para evitar problemas de cara a la
gestión. Eso es un trabajo muy la-
borioso y que la gente no ve y lo
realizamos además de manera

Rubén Fernández y Juan Antonio Gonzále

“Los
socios 

encuentran
aquí un espacio
dónde realizar
actividades”
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Lucía Terán y Ángela Martínez

Recibe asistencia psicológica 
en tu propio domicilio

¿Qué es APEC Cantabria?
APEC es un servicio a domicilio
que permite una psicología perso-
nalizada y adaptada a la proble-
mática actual, con una menor
restricción horaria. Lucía Terán y
Ángela Martínez son dos profesio-
nales cualificadas que ofrecen
ayuda domiciliaria a través de un
tratamiento personalizado que se
adapta a las necesidades de cada
paciente. 
APEC CANTABRIA forma parte
de una red de delegaciones a
nivel nacional, cuya sede central
es APEC Madrid dirigida por Nata-
lia Pedrajas.  Actualmente APEC
está presente en Barcelona, An-
dalucía, Castilla la Mancha, Va-
lencia, Galicia y Canarias. Y
continua en plena expansión.
-¿Qué ofrece APEC CANTA-
BRIA?
Ofrece apoyo psicológico y psico-
educativo en los diferentes perio-
dos evolutivos: infantil, juvenil,
adultos y mayores. Atienden pro-
blemas en las relaciones sociales,
en la conducta, relacionados con
el estado de ánimo, la ansiedad y
el estrés, abuso de sustancias, di-
ficultades de adaptación, proble-
mas cognitivos (demencias:
Alzheimer y Parkinson), tambien
la discapacidad intelectual y física,
problemas de psicomotricidad, en-
fermedades crónicas, problemas
en las relaciones familiares o con-
yugales, dificultades de aprendi-
zaje, TDAH, etc. También se
proporciona asesoramiento y
apoyo a familiares directos y cui-
dadores.  
-¿Por qué elegir APEC Canta-
bria?
Porque son  profesionales de la
psicología que coordinan y super-
visan cada caso. 
Porque ofrecen tratamiento a do-
micilio con la comodidad, calidez
y confidencialidad que esto su-
pone. Y porque atienden a los fa-
miliares siempre que sea
necesario.

-¿Qué reconocimientos tiene
APEC?
APEC ha sido reconocido como
un proyecto social, responsable y
comprometido con los problemas
que rodean a la sociedad. Por eso,
su directora Natalia Pedrajas ha
recibido el galardón internacional
del Women’s Forum al Liderazgo
Empresarial, y diferentes galardo-
nes dentro de la Comunidad de
Madrid como el Premio de la Eco-
nomía Social y Autónomos de Ma-
drid Emprende o también el
Premio Iniciativa al Proyecto So-
cialmente Responsable de Po-
zuelo de Alarcón, además del
galardón Starup. Galardones que
ratifican la importancia y el creci-
miento de un proyecto tan ambi-
cioso como el de APEC.
-¿Qué tarifas ofrece APEC CAN-
TABRIA?
APEC CANTABRIA funciona a tra-
vés de bonos mensuales, con tari-
fas flexibles en función de las
necesidades del paciente y del en-
torno. 
Este sistema tiene el objetivo de
minimizar al máximo el precio por
sesión (inferior a 40 euros sesión),
tanto si lo que necesita el paciente
es apoyo psicológico como psico-
educativo.
Además, la primera sesión es gra-
tuita y sin ningún compromiso y
por supuesto con horarios flexi-
bles.

APEC Cantabria se adapta a todas tus necesidades

z presidente y  secretario de la Asociación

les para mantener a los vecinos in-
formados de todo lo que pasa. Es-
tamos presentes en Facebook y
Twitter. Nos gustaría animar a la
gente a que participe más en la
vida del barrio. Todo lo que sea
sumar es innegablemente bueno y
cualquier propuesta será siempre
escuchada y bien recibida.

“Entendemos que 
debemos representar a

nuestros vecinos”

“Queremos dinamizar
el barrio y animar a los
vecinos a participar”

desinteresada, robando tiempo al
reloj en nuestros ratos libres tras
salir del trabajo o las clases. Por
ejemplo, hemos trabajado muy
duro para realizar un informe que
entregamos al Ayuntamiento en el
que se identifican los problemas
del barrio y es algo que la gente no
ve, porque no es una mejora di-
recta, pero ya ha servido para que
nos cambien las papeleras. Una
vez identificados los problemas
también aportamos soluciones,
que creemos que es importante.
-¿Qué balance haceís de vues-
tros años al frente de la Asocia-
ción de vecinos de Los
Arenales?
Desde que llegamos hemos tenido

claro que no queríamos estar poli-
tizados. Una Asociación no puede
tomarse en serio si tienes una línea
ideológica que marca la hoja de
ruta. Entendemos que tenemos
que representar a los vecinos de
nuestro barrio, aquí es donde
pasan las cosas y por eso intenta-
mos que la Asociación sea impor-
tante. Hemos incrementado a ocho
las actividades de las que disponen
los vecinos y el local está siempre
disponible. 
- ¿Qué esperaís de cara al fu-
turo?
Nos gustaría acercar mucho más la
Asociación a la gente joven, inten-
tar que se impliquen más. También
trabajamos mucho en redes socia-
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Francisco Rodríguez visita
las obras de la localidad
El Consejero de Obras Públicas visitó varias actuaciones

OBRAS

Francisco Rodríguez junto a Juan Carlos García
Propuesta para la conexión
de Bezana por la S-20
Reduciría el tráfico de la localidad de Mompía

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez,
acompañado del alcalde de Santa
Cruz de Bezana, Juan Carlos Gar-
cía, ha visitado alguna de las ac-
tuaciones que este municipio está
realizando a través del Plan de
Obras Regional, que financia el
Gobierno en un 80%. El Ayunta-
miento ha presentado un total de
once actuaciones, seis de las cua-
les, que afectan a las localidades
de Bezana y Soto de la Marina,
han comenzado a ser ejecutadas.
El total del presupuesto de licita-
ción de las once obras presenta-
das asciende a 3,1 millones de
euros, mientras que el adjudicado

de las seis obras que ya han co-
menzado supone una inversión de
798.773 euros. 
La subvención máxima a la que
tiene derecho el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana es de 1,5
millones de euros. En Bezana, las
obras que ya han comenzado con-
sisten en la ampliación de la
nueva intersección entre la calle El
Ferrocarril con la carretera auto-
nómica CA-301 (avenida José
María Pereda) que variará su geo-
metría para adecuarlo al tráfico y
mejorará las condiciones de segu-
ridad vial, además de accesibili-
dad y eliminación de barreras de
la urbanización. 

El Ayuntamiento de Bezana estu-
diará la propuesta para crear una
nueva salida en la autovía de El
Sardinero S-20, a la altura del Par-
que Científico y Tecnológico de
Cantabria (Pctcan) para que sirva
de acceso al núcleo urbano del
municipio. Esta salida reduciría la
intensidad del tráfico en el núcleo
de la localidad de Mompía y no
supondría "grandes" inversiones.
El nuevo ramal tendría una longi-
tud de unos 900 metros, y conlle-
varía el desdoblamiento del actual
enlace de la autovía con la S-30,
en dirección Torrelavega, y conec-
taría con el núcleo urbano de Be-
zana por el norte a través de un
vial municipal ya existente (CA-
301). De esta manera también se
pretende reducir el número de ac-
cidentes de tráfico que es muy alto

debido al importante flujo de co-
ches que tiene la zona debido a
las retenciones que se producen.

Diez minutos de ahorro
Este nuevo itinerario supondría
unos diez minutos de ahorro en
cada trayecto y beneficiaría direc-
tamente, según los cálculos esti-
mados a los más de 5.500 vecinos
de los núcleos urbanos de Bezana
y Sancibrián.
En la actualidad, los vecinos de la
localidad que se desplazan diaria-
mente hasta Santander a través
de la S-20, en su trayecto de
vuelta, han de salirse de la auto-
vía en Mompía, para después re-
troceder de nuevo hasta Bezana
por la carretera nacional 611, lo
que supone también un gasto im-
portante de gasolina.

Imagen de la S-20

OCIO

Los vecinos de Bezana podrán
acudir por primera vez a La Casita
Navideña, una actividad propul-
sada desde la Asociación de Co-
merciantes y empresarios de la
localidad. Estará instalada en el
centro del municipio, y en ella se
desarrollarán distintas actividades
comerciales, benéficas y lídicas
durante todas las navidades desti-
nadas tanto a adultos como a los
más pequeños de la casa.
En su interior, se pondrán a la
venta artículos relacionados con la
Navidad y los más pequeños po-
drán disfrutar de multitud de acti-
vidades de ocio durante las
vacaciones escolares.

Potenciar el municipio
Con esta iniciativa los comercian-
tes de Bezana pretenden conse-
guir que los vecinos de la localidad
decidan quedarse allí para hacer
las compras propias de Navidad y
no acudan tanto a Santander.
Hasta el 6 de enero muchas de las
tiendas de Bezana estarán pre-
sentes en este mercado. 

El CD Bezana abandona la
zona baja
La victoria por la míníma del SD Be-
zana permite al conjunto de Andrés
Raba abandonar la zona baja de la
clasificación y son ya cinco puntos los
que les alejan de los puestos de des-
censo.

El Telecentro de Bezana ofrece el uso de
ordenadores a sus vecinos
Los vecinos de Bezana que
quieran conectarse a Internet
pueden acudir al telecentro de
la localidad en donde contarán
con un técnico que les aseso-
rará en todo momento res-

pecto a las dudas que tengan
o los problemas que puedan
surgir. Así, se busca acercar a
los habitantes que no pueden
costeárselo a las nuevas tec-
nologías.

OBRAS

Imagen de un mercadillo

Primera edición de
la Casita Navideña
de Bezana

FÚTBOL FORMACIÓN
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Malikian desayunando en Cantabria

El popular violinista repasa sus 15 años de carrera en España con un concierto en el Teatro Real de Madrid

Dentro de la campaña “Pura Ins-
piración”, protagonizada por Ara
Malikian, con la Asociación de Tu-
rismo Rural y el Gobierno de Can-
tabria y en la misma línea de
promoción iniviada el año pasado,
da un paso más, participando en
la organización del concierto que
celebrará los 15 años de Ara Ma-
likian en España.
Con tal motivo, el prestigioso vio-
linista armenio reunirá en el Teatro
Real de Madrid a muchas de las
personas y entidades que, a lo
largo de estos 15 años, han cola-
borado con su carrera profesional,
como Emilio Aragón, Pedro Almo-
dóvar, Los Secretos, Ángel Core-
lla y un largo etc. de grandes
nombres propios en todas las fa-
cetas del mundo artístico nacio-
nal.
Durante el concierto, los 1.800
asistentes, entre los cuales está
prevista la asistencia de la Reina
de España, Doña Letizia, tendrán
la oportunidad de visionar el spot
“Pura inspiración”, en el que la
protagonista es Cantabria, a tra-
vés de la oferta de Turismo Rural.
En él, se podrán comprobar los
múltiples atractivos de la región,
para conseguir que los asistentes
se animen a acercarse hasta la
provincia.

Información sobre turismo
Además, a cada uno de los asis-
tentes se les entregará informa-
ción de Turismo Rural de
Cantabria, con el Plan Especial de
Promoción Cantabria 2014-2015,
incluyendo un sorteo de dos fines
de semana en la región. En esta
misma línea de colaboración con
el Gobierno de Cantabria, al fina-
lizar el concierto se llevará a cabo
una degustación de productos de
Cantabria. 
En definitiva, Cantabria será la
protagonista, el próximo 13 de no-
viembre en el Teatro Real, con su
gastronomía, con los sabores de
sus productos y con toda la mag-
nífica oferta de establecimientos
de Turismo Rural.
Para la Asociación de Turismo

Rural es una acción más de pro-
moción que se suma a las lleva-
das a cabo a lo largo del año, no
sólo en las Redes Sociales y en
Internet, sino a la celebrada en los
centros comerciales a lo largo del
verano, a la asistencia a ferias y
demás acciones de promoción tu-
rística, siempre en colaboración
con el Gobierno de Cantabria.

Ara Malikian 15
Tras 15 años viviendo en España
Ara Malikian, celebra su aniversa-
rio en el Teatro Real de Madrid
(donde empezó cuando llegó) con
un concierto único e irrepetible.
Cerrando así un ciclo y abriendo
otro con la vista puesta en el mer-
cado internacional y en la compo-
sición de su propio repertorio.
Este concierto pretende ser una
celebración del triunfo del trabajo
y un gracias a todo el público que
le ha apoyado en estos 15 años,
en los que ha dado más de 4.000
conciertos en todos los rincones
de España. Su estrecha colabora-
ción con José Luis Montón, uno
de los más destacados guitarris-
tas flamencos actuales, ha abierto
un nuevo camino en la música es-
pañola actual. También ha cola-
borado entre otros con la cantante
libanesa Fairud, los bailarines fla-
mencos Joaquín Cortés y Belén
Maya, en Ensamble Nuevo Tango
y el pianista de jazz Horacio
Icasto. Su presencia ha sido soli-
citada por importantes composito-
res de música de cine como
Alberto Iglesias, con quien ha gra-
bado la banda sonora de ‘Hable
con ella’, de Almodóvar.
15 es el nombre del concierto que
se celebrará en el Teatro Real el
13 de noviembre, en el que se ha
querido acompañar de algunos de
los artistas con los que ha colabo-
rado estos años. 
Haciendo un repaso a los princi-
pales espectáculos con los que ha
recorrido el país. En el concierto,
participarán artistas de la talla de
Emilio Aragón, Pedro Almodóvar,
grupos como Los Secretos, Extre-
moduro, Chambao, Angel Corella,

El Turismo Rural de Cantabria con el Aniversario de Ara Malikian
Rafael Amargo, Kepa Junquera,
Fernando Egozcue, José Luis
Montón, El cuarteto PaGAGnini,
Orquesta en el Tejado. 
15 será también el nombre del
CD/DVD que verá la luz en el
mes de febrero de 2015, que in-
cluirá la grabación del concierto
y numerosos extras. 15 será
también el nombre de la gira que
le volverá a llevar a los mejores
teatros de España. 
Con un repertorio que incluirá lo
mejor de estos 15 años en Es-
paña y sus primeras composicio-
nes en más de una década
cosechando enormes éxitos.

Entradas agotadas
Las entradas para el concierto
del Real, se han puesto a la
venta a través de la página web
y las taquillas del Teatro Real el
10 de septiembre de 2014 y hace

un mes que están totalmente
agotadas, lo que habla de la gran
expectación creada en torno al
concierto del artista. 

Cita solidaria
El concierto tiene un carácter so-
lidario y todos los beneficios del
mismo, irán a parar a la organi-
zación Save the Children, orga-
nización independiente líder en
la defensa de los derechos de la
infancia en todo el mundo, que
trabaja en más de 120 países
salvando vidas, proporcionando
seguridad y protección a los
niños y las niñas y defendiendo
sus derechos en el marco de la
Convención sobre los Derechos
del Niño de Naciones Unidas.

Promoción de Cantabria
En el concierto se proyectarán
dos videos distintos: el primero

de ellos será el spot de la Aso-
ciación de Turismo Rural de
Cantabria, “Pura Inspiración”, y
el segundo será un cortometraje
de Pedro Almodóvar, que pre-
sentará el propio director y cuya
música será interpretada en di-
recto por Ara Malikian.
En cada una de las 1.740 buta-
cas con las que cuenta el Teatro
Real de Madrid, se publicitará el
Turismo Rural de Cantabria. Al
final del concierto se servirá un
catering con productos típicos de
Cantabria y en el que habrá un
photocall con los logos de la or-
ganización, donde todos los invi-
tados especiales podrán hacerse
fotos en el Meet & Green. 
Para contactar con la Asociación
de Turismo Rural de Cantabria
pueden llamar al teléfono 942
217 700 o visitar su página web
www.turismoruralcantabria.com

Publicidad
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Emilio Antonio Rodríguez
vuelve a competir con Roper
Lleva una temporada parado por una grave lesión

El nuevo jugador de Puertas
Roper, Emilio Antonio Rodríguez
espera estar disponible desde la
primera jornada liguera en su
nueva Peña, después de un año
parado por lesión. Este fichaje se
ha concretado en los últimos días,
pese a que Roper ya contaba con
los que supuestamente serían sus
cinco jugadores titulares. 
Ahora, Rodríguez llega dispuesto
a pelear por un puesto en el
equipo titular desde el principio, ya
que se encuentra cargado de es-
peranza tras su larga recupera-
ción. Esta incorporación cambia el
panorama bolístico regional de
cara a la siguiente campaña, en la
que Hermanos Borbolla, con la in-
corporación de Óscar González y
Peñacastillo Anievas Mayba, el vi-
gente campeón, partían como los
claros favoritos para hacerse con
el título liguero. Ahora Puertas
Roper quiere situarse otra vez, en

la cabeza de la clasificación con
su renovado equipo, si Rodríguez
consigue recuperar la forma de la
que presumía antes de su lesión.
Con las espadas en alto se espera
una enorme competitividad du-
rante todo el año, gracias al nuevo
reparto de cromos que se ha rea-
lizado entre las peñas.

Liga de Invierno
La Liga de Invierno vuelve con su
tercera edición y lo hace repi-
tiendo sede en la bolera Pepe
Saiz. Esta competición sirve para
que las peñas más humildes pue-
dan competir durante el periodo
de inactividad. El año pasado se
alzó con el título la peña de San
Roque de Luey, mientras que la
Peña de Abanillas. Una vez finali-
zada la competición de liga regu-
lar, el trofeo de Copa lo consiguió
la peña bolística Las Carmelas de
Unquera.

Emilio, a la derecha, en Hermanos Borbolla

BOLOS

Comienza un nuevo proceso de ampliación
de capital para salvar al Racing

FÚTBOL

Tuto Sañudo frente al Sardinero

La nueva ampliación de capital
del Racing ha comenzado con
paso firme y con la esperanza de
salvar al club de la dramática si-
tuación económica que ha vivido
en los últimos meses. La Junta
Directiva racinguista se ha mos-
trado muy optimista de cara a
este nuevo proceso y espera reu-
nir el dinero suficiente para conti-
nuar luchando por el Racing. El
club necesita llegar hasta la cifra
de 9.095.915 euros en las tres
fases en las que está dividida
esta ampliación. 
Este es el objetivo principal, aun-
que lo primordial es reunir los
casi dos millones de euros nece-
sarios para  dar por válido el pro-
ceso. En el primer día se han
depositado 8.000 euros, según
ha informado el Gobierno a tra-
vés del BOE. En esta primera

fase de ampliación sólo pueden
actuar  los antiguos accionistas,
abonados y simpatizantes con
carnét. Durante un mes podrán
acercarse a cualquier oficina del
CaixaBank para hacer efectivo su
derecho. Los miembros de la Co-
misión Mixta, que se han encar-
gado de poner en marcha este
proceso, fueron los primeros en
acudir a retirar sus acciones con
la intención de “dar ejemplo entre
todos los socios y aficionados ra-
cinguistas”. Todo el mundo puede
consultar los datos del dinero re-
caudado en la página web creada
para ello www.oportunidadrrc.es.
Después llegó el turno para los
representantes de la APR y de
AUPA, que también se mostraron
esperanzados y muy ilusionados
ante esta nueva ampliación, “de
la que depende la superviviencia

de un sentimiento”. En la se-
gunda fase podrá entrar todo
aquel que lo desee y que no pre-
tenda hacerse con más de un
10% del accionariado del club.
Esta fase tendrá un plazo de una
semana. La final será completa-
mente libre y durará siete días
más. 

Situación dramática
La situación del club es tan deli-
cada que este año la lotería de
Navidad irá con un cargo de un
euro para los socios. Esto quiere
decir que de los 5 euros que
cuesta la participación, sólo 4
serán validos para el sorteo. Es
una medida muy popular en los
equipos de categorías inferiores
y ha sido acogida de buen grado
entre la mayoría de los socios del
club.

Deportes
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23Cultura
MÚSICA

CONCIERTO:
NACHO VEGAS

Nacho Vegas vuelve a la capital
santanderina con un concierto de
presentación de su último trabajo,
‘Resituación', editado en abril de
2014. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 17 € + Gastos
FECHA: 14 de Noviembre 21:00

CONCIERTO:
SUPERSUBMARINA

El grupo revelación del panorama
indie nacional presentarán el
albúm “Viento de Cara” con el que
esperan mantenerse en los Festi-
vales de Música más importantes
de todo el país.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Gratis
FECHA: 15 de Noviembre 21:00

CONCIERTO:
CHAMBAO

Chambao ofrece un concierto en
el que presenta los temas de su úl-
timo disco, en el que vuelve a
apostar por el flamenco fusionado
con los sonidos de la naturaleza.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16 € + Gastos
FECHA: 20 de noviembre 21:00 

FOTOGRAFÍA:
FOTCIENCIA

Se invita a todos los cántabros a
conocer en detalle la labor investi-
gadora de forma amena y diver-
tida, sin perder el rigor en la
explicación del fenómeno cientí-
fico.

LUGAR: Parlamento
PRECIOS: Gratis
FECHA: Hasta el 20 de noviem-
bre

EXPOSICIONES

TEATRO

TEATRO INTERNACIONAL:
“EL GRITO EN EL CIELO”

La obra “El Grito en el Cielo” llega
a Santander tras cosechar un
enorme éxito en su estreno de Gi-
rona. Un viaje de regreso a la vida,
que es retomar el dolor como di-
mensión humana.

LUGAR: Sala Medicina
PRECIOS: 6 €, 4€
FECHA: 14 de noviembre 20:30

OBRA DE TEATRO:
“CARTA DE LAS GOLONDRI-
NAS”

Cartas de las Golondrinas son tex-
tos epistolares con factura con-
temporánea e imágenes poéticas
que exploran la íntima correspon-
dencia que mantuvieron estos
emigrantes con sus raíces y sus
gentes. 

LUGAR: Escenario Miriñaque
PRECIOS: 10 €, 7 €
FECHA: 16 de noviembre 20:00 

El cantante bilbaíno vuelve a recorrerse toda la geografía nacio-
nal presentando el disco “Huyendo conmigo de mí”, que cuenta
con 10 nuevos temas que han sido mezclados en Nueva York. El
tema de presentación “Entre la espada y la pared” se ha conver-
tido ya en un verdadero éxito.

Fito y los Fitipaldis inician su gira en Santander

Frédéric Flamand al frente del Ballet National de Marseille nos ofrece
un espectáculo singular que ha sido definido como un diálogo perma-
nente entre el canto y la danza. Se trata de la representación bailada
de la ópera de C. W. Gluck versión H. Berlioz "Orphée & Eurydice". El
Palacio de Festivales acoge la representación el próximo 15 de no-
viembre con precios entre los 10 € y los 24 €.

Ballet de Marsella con “Orphée & Eurydice”
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