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Los matrimonios de residentes en Cantabria ascendieron cerca de un 2,5% durante el pa-
sado año. En este último curso se ha podido observar como los gustos varían hacia bodas
en las que cada vez se cuida más hasta el mínimo detalle.

Toni de la Fuente repasa su trayectoria musical

II edición de ‘Diario de Opiniones’

Noja celebra el Privilegio de Vara

El sector de la construcción crecerá un 3,5%

La revisión de calderas debe estar en manos
de profesionales cualificados
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YYVT, todo en moda 
masculina para ceremonia
Vicente Trueba cuenta con la confianza de cientos de novios

a moda nupcial masculina ha sufrido una
importante evolución a lo largo de los últi-
mos años. 
Los novios quieren sorprender y sentirse

especiales en un día tan importante. Además de
los trajes clásicos, también se llevan conjuntos
modernos y que persiguen la tendencia. En Can-
tabria, Vicente Trueba se ha convertido en el punto
de referencia para toda la región.
-¿Cómo comenzaste tu andadura en el mundo de
la moda?
Comencé mi andadura en el sector en el año 1982.
Son ya muchos años ya trabajando en diferentes
negocios dedicados al textil. Fue en 2015 cuando
decidí dar un paso más hacia delante y dejar de
trabajar para otros para establecerme por mi
cuenta. 
Se puede decir que este negocio es el fruto de mu-
chos años de trabajo y dedicación.
-¿De dónde te viene esta vocación?
Probablemente desde la pila bautismal pues fui
apadrinado por dos de los más fuertes empresa-
rios textiles de la época y como suele decirse "en
la pila todo se pega". 
Toda esta experiencia acumulada durante años
sirve para que cuando un cliente acude a nosotros
para vestirse tanto para un evento especial o ce-
remonia, como en su día a día nos adaptemos a
sus necesidades asesorándole y que cuando salga
de YVT Moda este plenamente satisfecho con su
elección.
-¿Qué buscan los novios a la hora de encontrar su
traje?
Se puede decir que ahora mismo, todo está permi-
tido. Hay mucha tendencia a usar colores azules y
este año ha llegado una novedad que está gustando
mucho que es el traje de un solo botón con apertura
asimétrica. 
En estos momentos hay mucha más variedad, se ha
evolucionado mucho. Y no solo en cuestión de no-
vios, también para padrinos y acompañantes, ha
surgido un surtido tremendo.  La camisa de ceremo-
nia, es especial, se crean para uso exclusivo de tra-
jes de ceremonia y se realizan en tejidos de gran
riqueza. 
Dentro de la camisa la utilización de diferentes cue-
llos( por ejemplo: italianos o dobles cuellos) también
garantizan esa diferenciación. Los colores clásicos
son el blanco, el crudo y el perla si nos fuésemos a

otros colores más atrevidos ya no estaríamos ha-
blando del estilo clásico o tradicional. Además, el
uso de tirantes es mucho más adecuado en el con-
junto del traje, ya que el uso del cinturón crea un
efecto poco apropiado y lo que queremos es un
traje de ceremonia perfecto.
-¿Cuáles son las principales tendencias en cuanto
a calzado?
Hay muchas novedades con respecto a otros años.
En estos momentos se lleva mucho  la combinación
de diferentes pieles con texturas labradas y también
el charol. Nosotros aportamos un concepto de za-
pato nuevo con cordonera lateral y también algo
muy novedoso  como el que cuenta con un solo ojal
en la propia cordonera. 
-También contáis con una línea de ropa de sport
Desde YVT Moda queremos ser el punto de referen-
cia en Santander en lo que se refiere a moda casual
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masculina, lo que nuestras abuelas solían llamar
"arreglado pero informal". 
Gracias a nuestro trabajo estamos al día en lo
que se refiere a últimas tendencias, acudimos
a ferias y vemos que es lo que se va llevar
pues lo que se lleva ya está en la calle, nues-
tras firmas son tendencia para los grandes
gurús de la moda y en YVT Moda somos cons-
cientes de ello. 
Las camisas no se reducen sólo al ámbito del
traje para nuestro street style en YVT Moda
también tiene cabida, fulares, bufandas o de-
portivas forman parte de nuestro armario ca-
sual aunque no nos olvidemos que unas
deportivas tipo sneaker están bien para salir,
pero no todo vale, las deportivas casi galácti-
cas que utilizamos cuando vamos a correr sir-
ven para eso, para nuestro running diario,
después de eso las dejamos olvidadas en el
armario.
-¿Qué os diferencia del resto de tiendas del
sector?
El trato personalizado que ofrecemos a cada
persona que cruza nuestra puerta. Siempre
atendemos con mucha amabilidad y eso hace
que nos avalen los cientos de novios que cada
año confían en nosotros. 
Este pasado año hemos trabajado con 690 y
estoy seguro de que si seguimos en esta ten-
dencia en 2018 superaremos los 800. Para su
comodidad trabajamos con cita previa, lo que
nos permite ofrecer nuestra mejor atención. Se

debe solicitar en el teléfono 942 03 06 71.
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l día de tu boda
es sin lugar a
dudas uno de
los más especia-

les de tu vida. Se mima
cada detalle con el obje-
tivo de conseguir el resul-
tado con el que siempre
has soñado. 
Una jornada inolvidable,
rodeados de los que más
quieres y celebrando el
amor. Sueños de Boda es
una nueva tienda que nace
para todas las novias de
Cantabria. Se trata de un
espacio moderno, profe-
sional, fresco y alegre que
ha querido romper con la
imagen clásica del sector.
Marta Riestra está al frente
de un proyecto en el que
todas trabajan ilusionadas
cada día, convencidas de
que allí podrás encontrar tu vestido
de novia soñado.
Es esencial dar con un vestido que a
la vez que te hace sentir cómoda y
elegante rrefleja tu auténtica persona-
lidad. Dentro de su exposición
cuenta con estilos muy diversos que
se adaptan a las novias de hoy en
día. Cada clienta que cruza la puerta
es diferente y busca un resultado
único durante un día tan especial
como este. 
En estos momentos puedes disfrutar
de la Colección Cosmobella exclu-
siva en la capital y la de María Salas
en exclusiva en Cantabria. Novias
clásicas, otras que arriesgan más y buscan sorpren-
der a todos sus invitados. Todas tienen su vestido
dentro del amplio catálogo con el que cuenta el es-
tablecimiento y además con unos precios excelen-
tes. A la hora de escoger tu vestido es recomendable
estar abierta a varias opciones, porque no todas se
adaptan a tu cuerpo de la misma forma.
Es importante considerar que el corte vaya con tu

tipo de cuerpo y que el color se adecúe correcta-
mente a tu tono de piel. Por eso, en Sueños de Boda
te asesorarán en todo momento para ayudarte du-
rante el proceso.
Entre las tendencias que más destacan de cara a
este año, están las novias sencillas a la par que ele-
gantes que quieren lograr un look natural con el que
sentirse cómodas.

Un vestido perfecto para
cada tipo de novia

E
Acude a Sueños de Boda para brillar en un día tan especial
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“Con nuestras fotos
inmortalizamos los detalles”

Foto Studio Arte Digital ofrece un dron para celebraciones

l mundo de la fotografía ha experimentado
grandes avances a lo largo de los últimos
años. Gracias a Foto Studio Arte Digital po-
drás conseguir unas fotos únicas que in-

mortalizarán para siempre un momento tan
importante como ese. El servicio ha evolucionado
para ofrecer un resultado personalizado y original.
-¿Qué tienen que tener unas fotos de boda para ser
especiales?
Cada fotografía es especial, porque cada pareja es
distinta. Es imprescindible saber captar los momen-
tos más importantes. No sólo la ceremonia, sino tam-
bién la complicidad que se vive durante todo el día.
En nuestro caso no buscamos tanto posado sino que

trabajamos con escenas más naturales. 
-¿Qué os diferencia del resto de estudios de la re-
gión?
Contamos con una gran experiencia ya que llevamos
25 años en el sector y contamos con las últimas no-
vedades para ofrecer el mejor servicio posible.
Tenemos fotomatón para las bodas y también un dron
con el que conseguir espectaculares imágenes aé-
reas.
-¿Cuáles son las principales tendencias?
Sobre todo las tomas desde el aire. Es cierto que
cada uno tenemos nuestro estilo y nuestra forma de
trabajar.  
En nuestro caso lo que sí pretendemos es personali-
zar cada álbum maquetándolo para que sea distinto.
Trabajamos con las mejores calidades en laboratorios
y en el acabado. Queremos que sea único. 
-¿También elaboráis vídeos?
Siempre intentamos que sean bastante dinámicos.
Captamos la esencia de la celebración. Intentamos
que las tomas sean cortas para hacerlo más ameno.
Captamos los detalles porque son muy importantes,
y luego quizá con el tiempo te olvidas de ello. 

E

“Buscamos que las escenas

de las fotografías sean 

más naturales”
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utocares N.R. Ruiz cumple en
2018 60 años de vida y por ello
ha querido sorprender a sus
clientes aliándose con la dise-

ñadora Ágatha Ruiz de la Prada para
conseguir un autobús único. Se trata de
un autobús especial, uun Irizar I8, el mo-
delo más actual del mercado, premiado
como autocar del año 2018, que cuenta
con el lujo de que la creadora se haya
encargado de llevar a cabo el especta-
cular diseño exterior.
En un día tan especial como es el día de
tu boda, despreocúpate del transporte de los invita-
dos, porque en N.R. Ruiz ofrecen un servicio perso-
nalizado y de máxima calidad en el traslado de todos
los asistentes a la celebración de forma rápida y se-
gura. Garantiza la seguridad de todos para asegu-
rarte que todo sale como estaba planeado.
Se trata de una empresa familiar con décadas de ex-
periencia ofreciendo soluciones a medida de las ne-
cesidades de todos sus clientes. 
El equipo humano de N.R. Ruiz es seleccionado mi-
nuciosamente y el certificado ISO 9002 avala el tra-
bajo de calidad que desarrollan todos los días para
todos sus clientes. 
Te preguntan para conocer tus necesidades y pro-
porcionarte la mejor solución de transporte para
cada caso. Simplemente contacta con ellos y rápi-
damente te dotarán con los vehículos y el equipo hu-
mano para lo que necesites.

ALQUILER DE AUTOCARES Y MICROBUSES

Ofrecen el alquiler de autocares y microbuses para
tu boda que se adaptan a cualquier necesidad, equi-
pados con todos los requerimientos necesarios para
la seguridad y el entretenimiento en cada viaje.  Si
buscas la forma más cómoda de alquilar un autobús
para tu celebración a precios competitivos consulta
sus espectaculares tarifas.

A

Ágatha Ruiz de la Prada 
diseña un autobús a N.R. Ruiz

El autobús se presentará en marzo y su diseño es todo un misterio

La empresa de transporte celebra por lo alto su aniversario
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os detalles son los que consiguen que una
celebración sea única. 
Eso lo sabe bien Yolanda Celis, que desde
hace décadas se ha convertido en referen-

cia dentro del sector.
-¿En qué momento decidiste abrir las puertas de
Detalles Yolanda Celis?
Ya han pasado 29 años desde que decidimos abrir
nuestro comercio. En un principio era algo muy di-
ferente. Empezamos siendo un local en el que se
podía comprar chuches y también confitería y que
se complementaba con los regalos. Posteriormente
decidimos centrar el negocio en ello y convertirlo en
una tienda especializada en celebraciones.
-¿Cómo han evolucionado las bodas desde enton-
ces y hasta ahora?
Se puede decir que el cambio ha sido radical. Al
principio tan solo se compraba el detalle para los
invitados, que entregan el padrino y la madrina.
Ahora, como en todo, las modas imperan y las ce-
lebraciones no tienen nada que ver con las de an-
taño. El abanico de ideas a la hora de personalizar
el enlace es muy extenso y nosotros nos hemos ido
adaptando al mismo para ofrecer a nuestros clien-
tes lo último del mercado. 

-¿Qué servicios ofrece Yolanda Celis para conseguir
una boda única?
Además de los clásicos detalles de boda también
nos encargamos de elaborar repostería creativa, di-
señar las invitaciones, el decorado y esas letras gi-
gantes que dan un aspecto único. Tampoco nos
podemos olvidar de las copas personalizadas para
brindar y las mesas dulces tanto para niños como
para adultos. Contamos al mismo tiempo con com-
plementos para la propia boda como la cesta de
arras, cojines de anillos, y los conos de pétalos.
Todos estos elementos hacen que el enlace tenga
más personalidad y detalles como el fotocall permi-
ten a los novios interactuar mucho más con los in-
vitados, haciéndolos partícipes. 
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a
la próxima temporada de boda?
Estamos viendo como cada vez gustan más los pro-
ductos de Cantabria. Muchos licores como las gi-
nebras o los orujos y la repostería típica de nuestra
zona. Hay que decir que la mayoría opta por el re-
galo útil, lo que prima son obsequios que sean para
el recuerdo pero a los que también se les pueda
sacar partido en el futuro. 
-¿Cómo se puede sorprender con un regalo original

L

Los detalles marcan la 
diferencia en tu boda

Yolanda Celis consigue hacer del evento un día único
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y personalizado?
Todo depende de lo que ellos conozcan y también
lo que les guste, porque una boda es tan personal
que es imposible quedarse con una sola temática.
Por eso siempre recomendamos a las parejas que
se pasen por aquí con tiempo para poder ver las di-
ferentes opciones y que queden contentos con el
resultado final. 
Una de las sorpresas más especiales son los muñe-
cos personalizados de boda. Es un regalo único.
Siempre se elaboran pensando en las aficiones y
profesiones de la pareja. 
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
Nuestro trato es muy cercano. Nos gusta escuchar
sus preferencias y lo que necesitan en sus celebra-
ciones para así ayudarles en la difícil tarea de la or-
ganización. Ya sea de nuestro gremio o de cualquier
otro que necesiten. 
-Uno de los servicios más especiales es el de con-
servación de ramos de novia, ¿en qué consiste?
Una vez ya ha pasado la celebración las novias nos
traen sus ramos para conservar el recuerdo para
siempre. La composición se puede personalizar de
muchas y diversas maneras.
Ellas mismas escogen el ta-
maño del cuadro, el fondo y si
quieren acompañarlo por las in-
vitaciones, etc. Cada vez son
más los novios que traen el pin
y el de su padrino con los ge-
melos para conservarlos. 
-Además de bodas, ¿con qué
otro tipo de celebraciones tra-
bajáis?
También nos encargamos de
bautizos, comuniones, despedi-
das, jubilaciones laborales y
otras celebraciones que hasta
ahora no había aquí como ‘Mis

15 años’ y las ‘Baby Shower’. Nos estamos adap-
tando para ayudarles en todo lo posible. Siempre
nos encargamos de entregar todos los regalos per-
fectamente presentados, bien decorados y con sus
grabados. B
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“La música
nacional debe

renovarse”

“La música
nacional debe

renovarse”
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Toni De la Fuente
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a celebración de los Carnavales suponen el
pistoletazo de salida a las festividades de
todo el año que continuarán con la primera
fiesta de carácter regional, San José, el pró-

ximo 18 de marzo y para la que las concejalías ya
empiezan a programar las actuaciones culturales.
Los Ayuntamientos quieren dar espectáculos de la
máxima calidad, y para ello confían en De La Fuente
Producciones, una empresa de referencia dentro del
sector que cuenta con más  de 35 años de experien-
cia en el sector.
¿Qué es lo que busca un ayuntamiento a la hora de
programar sus festejos?
Siempre se busca innovar y poder sorprender a los
vecinos. Lo que se pretende es darles lo mejor en
cada actuación para que disfruten de las fiestas y
queden satisfechos. 
-¿Cómo afecta el fenómeno Operación Triunfo que
estamos experimentando en los últimos meses a la
música nacional?
Es curioso que haya vuelto con tantísima fuerza, y a
buen seguro en los próximos meses se cerrarán mu-
chas actuaciones de los participantes en toda la re-
gión. Se trata de un programa muy fresco que ha
encajado muy bien porque estamos en un momento
en el que estamos experimentando una importante
falta de nuevos artistas en el mercado. 
-¿Qué artista nacional es el que más está despun-
tando en este comienzo de año?
Sin lugar a dudas el artista más de moda es Pablo
López. Se trata de un chico que ha sabido llevar muy
bien su carrera y ha crecido progresivamente. Si ha
impactado tanto es porque se trata de alguien muy
natural, una persona, que al igual que los chicos de
Operación Triunfo es muy cercana, algo que ha en-
candilado al público porque sabe verse reflejado en
su música. 
-¿Dónde radica el éxito de un artista?
Depende esencialmente de dos aspectos diferencia-
les. El primero es que sepa componer y cree sus pro-
pios temas y también por supuesto que tenga una
buena voz. Hoy en día se busca algo más que un
buen cantante, se busca un artista en el sentido más
global de la palabra. Para conseguir una carrera du-
radera debe crear sus propios temas, esos son los
que perduran en el tiempo. Una canción propia se
canta diferente, con mucho más sentimiento porque
todos pueden ver que es algo que tú has vivido y que
compartes con los demás. 

-¿Cuáles son los nombres que hay que apuntar de
cara al futuro?
Creo que Manu Carrasco volverá a sonar porque
tiene una carrera muy bien dirigida, y después de
este periodo de descanso que se está tomando vol-
verá a surgir con fuerza. 
Uno de los nombres propios que hay que apuntar de
cara al futuro es el de Antonio José, un joven salido
de La Voz y que está empezando a hacer muchas
cosas y muy bien hechas. 
-¿Este verano qué artistas son los que van a llevarse
el gato al agua con sus giras?
A nivel nacional Pablo Alborán es un fijo y con su
nuevo trabajo llenará allá por donde pase. Además,
Maluma va a sonar muy fuerte. Tiene un perfil que
ahora mismo triunfa aquí y solo hay que ver el es-
pectacular crecimiento que ha experimentado en
apenas unos meses. 
-Son ya décadas de experiencia en el mundo de la
música, ¿cómo ha evolucionado el trabajo de las or-
questas?
Ha habido una transformación total. Antes las or-
questas funcionaban de una manera nada profesio-
nal. Simplemente era un grupo compuesto por varios
amigos que se reunían y que lo enfocaban como un
extra durante el verano y eso ahora prácticamente
no existe. Hoy es todo mucho más profesional. Cada
espectáculo lleva detrás de si muchas horas de en-
sayo y de trabajo de los profesionales.
-¿Cuáles son vuestras principales formaciones?
Tenemos varias orquestas pero las principales refe-
rencias son Anaconda y Malassia. En la gira de la pri-
mera participan 20 personas y este año dará cerca
de 90 conciertos, es una referencia para nosotros.
Siempre salimos con todo el montaje para ofrecer el
mejor espectáculo. En abril empezaremos a girar,
ahora estamos con los ensayos. 
-¿Qué novedades se va a encontrar la gente que
este verano disfrute de una de las actuaciones de
Anaconda?
Tenemos un repertorio totalmente renovado y ade-
más hemos introducido nuevas caras, algo muy im-
portante para continuar creciendo y no ser
repetitivos. Además, también hemos renovado nues-
tra imagen en cuanto a iluminación y espectáculo.
Contamos con músicos de primer nivel que harán
disfrutar a todos los que vean su show. 
Anaconda es una escuela y un referente para toda
España. Es la única orquesta a la que se le ha invi-
tado a la televisión gallega para tocar allí junto a los
más grandes de la zona.
-¿Trabajáis fuera de la región?
Desde hace años decidimos crecer y dar un paso
adelante trabajando en todo el norte de España.
Además de Cantabria también salimos a otras co-
munidades autónomas como Galicia, Castilla y León
o La Rioja. 
-¿Se aprecia una diferencia importante en los gustos
musicales del público?
Son muy diferentes sobre todo si diferenciamos

“Hoy en día se busca algo

más que un buen cantante.

Es muy importante componer

tus propias canciones”

L
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entre el norte y el sur de España. Se puede decir que
hay que trazar un meridiano en Madrid.
-¿Estamos otra vez ante un repunte de las  verbenas
y la música en directo?
Las actuaciones en directo tienen algo que nunca
podrá ofrecerte un DJ, que es la parte humana que
conecta. El sector ha vivido altibajos pero en estos
momentos está resurgiendo con mucha fuerza. La
gente está volviendo a las verbenas. 
¿En qué momento está la música española?
Creo que no estamos en nuestro mejor momento.

Falta creatividad, ideas nuevas y grupos que traigan
un soplo de aire fresco a lo que ya conocemos. Buen
ejemplo de ello es Morat que ha tenido que venir
desde Colombia a triunfar aquí. Lo que tiene un gran
futuro por delante son los festivales de música tanto
rock como indie, que están funcionando muy bien. 
¿Y en Cantabria?
Vivimos una situación muy similar. Lo que más está
pegando ahora son los grupos tributo. Eso sirve para
hacer un análisis de la situación. Nos hace falta savia
nueva.  

El Arrebato Con Morat
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l Ateneo de Santander ha acogido este
viernes la presentación del segundo volu-
men de ‘Diario de Opiniones’, libro publi-
cado por eldiariocantabria que recoge una

selección de textos de nuestros colaboradores du-
rante el 2017, y que ha contado con la presencia de
personalidades del mundo de la política, la cultura
y el periodismo. 

GRAN PARTICIPACIÓN

El acto ha contado con la participación del presi-
dente de la sección para Asuntos de Iberoamérica
del Ateneo de la capital cántabra, Federico Lucendo
Pombo, el director del medio, Luis Barquín, el coor-
dinador del proyecto, Miguel Ángel Hernáez, el pre-
sidente del Club de Prensa Pick, Miguel del Río, y
el artista Pedro Sobrado, autor de ‘Urbana’, obra
que ilustra la portada del libro.
Textos de la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz

Tezanos, las diputadas de Podemos y PSOE, Veró-
nica Ordóñez y Silvia Abascal, los periodistas Miguel
del Río, Maxi de la Peña, Fernando Collado, Leire
Díez, José Ángel San Martín y Gema Manso Garay,
y representantes de diversos sectores sociales
como Antonio Vilela, Paco Torre Soberón o Raúl
Gómez son algunos de los 32 autores cuyas refle-
xiones pueden encontrarse en sus 288 páginas.
Lucendo Pombo, que ha presentado el acto, ha elo-
giado los datos de eldiariocantabria, “que tiene seis
millones de páginas vistas”, y ha manifestado que
este es un “diario de opiniones donde hay autores
de todas las ideologías”. “Hacer un Diario de Opi-
niones con 32 personas distintas no es sencillo”, ha
asegurado.

ESPACIO LIBRE PARA LA ESCRITURA

El presidente del Club de Prensa Pick también ha
sido uno de los intervinientes en la presentación de

E

Segundo volumen de 
‘Diario de Opiniones’
Presenta una visión diversa y plural de la realidad

Enero Empresarial COLOCADO_Maquetación 1  08/02/2018  9:14  Página 22



23

E
N

E
R

O
 2

01
8 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

este nuevo ‘Diario de Opiniones’, y ha aprovechado
la ocasión para agradecer a Luis Barquín, quien
“hace dos años y medios nos embarcó en esta ma-
ravilla de medio que es eldiariocantabria. Una gran
familia con gente nueva que hemos conocido y con
la que estamos encantados de estar”.
Así, Miguel del Río ha declarado que “este espacio
nos sirve para escribir lo que nos dé la gana y para
comprometernos con la gente que vive en Canta-
bria”.
También ha criticado que “lo que se hace en redes
sociales no es periodismo”, y ha asegurado que “sin
periodismo no hay libertad”. 
Por último, también ha tenido unas palabras para las
familias de los profesionales de la comunicación. “No
habría opinadores si no hubiera familias que nos
aguantasen”.  

PORTADA DE PEDRO SOBRADO

El autor de la ilustración de la portada ha explicado
que estamos ante un libro “que trata sobre la realidad
del mundo” y, en ese sentido, la portada “es un di-
bujo que he expuesto en Comillas durante todo el ve-
rano en una muestra titulada ‘Naturalismo’, en
homenaje a un movimiento muy vinculado a la reali-
dad”.

VISIÓN DE LO QUE HA SIDO 2017

Por su parte, Miguel Ángel Hernáez ha analizado el

contenido del libro, poniendo en valor no solo “un gé-
nero como la opinión”, sino también una visión de lo
acontecido en 2017 a través de los textos de estos
autores. Una visión, como ha señalado, “diversa, plu-
ral y, sobre todo, democrática”.
El coordinador del proyecto ha tenido unas palabras
para aquellos autores que no han podido estar en el
libro, y ha hecho un repaso de algunos de los hitos
contenidos en sus páginas, desde el Día Internacio-
nal de la Mujer hasta los casos de corrupción, la si-
tuación política en Cataluña, las primarias en el PSOE
a nivel nacional y autonómico, o el Año Jubilar Leba-
niego.

UN ESCAPARATE DE ESTE AÑO

Unas opiniones que “hacen de este libro un escapa-
rate a lo que ha sido este año e, incluso, a los retos
a los que se enfrentan Cantabria y España en este
2018 que estamos empezando”, ha afirmado.
El director del medio, Luis Barquín, ha destacado que
“el pensamiento crítico es saludable, y la diversidad
de puntos de vista, más”, explicando que en este
‘Diario de Opiniones’ se ha intentado aglutinar una
“selección de los mejores textos”.
Durante su intervención ha recordado que este libro
es “lo antagónico a nuestro quehacer diario”, con
unas “reflexiones, argumentos y pensamientos” que
“invitan a recapacitar acerca de la realidad que nos
rodea”, destacando el aumento de las colaborado-
ras, que suman un total de nueve “mujeres que
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hacen pública su opinión en este libro”.
También ha tenido unas palabras para la figura de
Marià de Delàs, director de Diari Public y autor del
“valiente prólogo”, abordando un “tema tan contro-
vertido como el de Cataluña”.
Finalmente, Barquín ha repasado la trayectoria del
medio, que suma 5.860.000 páginas vistas,
1.865.000 usuarios y 3.500.000 sesiones, y que este
año ha presentado su “proyecto editorial más am-
bicioso, la publicación del libro ‘Dicen que murió
Juanín. Historias de la Resistencia'”, escrito por el
periodista de eldiariocantabria Javier Lezaola.
En este sentido, ha avanzado algunos cambios que
sufrirá el medio digital, en el que “el vídeo va a ser
un valor añadido diferenciador”. También la ingenie-
ría, que permitirá al medio dirigirse “hacia páginas
más visuales”.
Eldiariocantabria nació el 25 de julio de 2015 y ac-
tualmente es el único medio digital de Cantabria au-
ditado por la OJD.
‘Diario de Opiniones’ ha sido maquetado e impreso
por Camus Impresores, contando además con el
patrocinio de Grupo Dromedario, Seat Miguel
Arroyo y el Grupo Igualatorio Cantabria.

“El pensamiento crítico

es saludable y la diversidad

de puntos de vista, más”
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a localidad costera conmemora el aniversa-
rio de la entrega del Privilegio de Vara y su
declaración de ‘Villa’ por parte del rey Felipe
IV, lo que significa su independencia de la

Junta de las Sietes Villas.

VISITA DEL REY FELIPE IV

Durante la jornada, la Villa marinera, engalanada y
convertida en aquel pueblo del año 1644, recibe la
visita del rey Felipe IV que, acompañado por sus
abanderados, hacía su aparición en la Plaza de Noja
para atender los ruegos de sus “hijos”, como ha ca-
lificado a todos los vecinos de Noja. Felipe IV con-
cede al pueblo la ‘merced de la vara’ y el título de
villa para la localidad. 
La jornada comienza cuando despierta el poblado y
se crea un ambiente de fiesta y juegos al que acom-
paña una exposición de los oficios, costumbres de

la época para todos los públicos.  
Se trata de un acto muy característico en el que los
vecinos de la Villa participan activamente y que a lo
largo de los años ha ido ganando popularidad entre
los turistas y visitantes que deciden acercarse hasta
Noja para disfrutar en directo de esta espectacular
jornada histórica. 

ENTREGA DEL DOCUMENTO

Posteriormente los habitantes esperan la llegada del
enviado del Rey Felipe IV que llega a la Plaza de la
Villa y es recibido por los habitantes de Noja; hace
entrega del documento entre gritos de júbilo y ale-
gría.  
Posteriormente los vecinos exponen las quejas en-
viadas al Rey al emisario y a sus acompañantes, el
cual responde con la lectura y entrega de la Real Cé-
dula del Privilegio de Vara. 

L

Noja viaja al pasado con
el Privilegio de Vara

Se conmemora su declaración de Villa entre el 9 y el 11 de marzo 
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El emisario, recorre todos los puestos con
las exposiciones de armas, monedas, bo-
tería, herramientas, aperos de labranza,
forja. 
Instrumentos, lana, esparto…música y di-
versión celebrando la autonomía conce-
dida y termina acompañado todo de un
gran festín de un ternero que un ganadero
ha sacrificado y quiere compartir con todos
los vecinos. 

MUESTRAS Y EXPOSICIONES

Al acto de entrega le prosigue la reunión de
las banderías que han elegido, y tras el per-
miso real, a su nuevo alcalde. 
Tras la recreación de esta efeméride los ve-
cinos y visitantes han podido disfrutar de
representaciones teatrales, juegos para los más pe-
queños, degustaciones y muestras a cargo de los ar-
tesanos locales. 

NUMEROSAS SORPRESAS

Cada año el Consistorio trabaja para preparar un
programa de actividades repleto de celebraciones
que se irán sucediendo haciendo que la celebración
se alargue hasta altas horas de la noche. 

OFICIOS

Con la muestra de oficios, se espera amplia interac-
ción con los vecinos y visitantes que se quieran acer-
car ese fin de semana a Noja. 
Teatro, música, juegos y talleres despedirán las fes-
tividades que convertirán a Noja en el epicentro de

la actividad cultural de Cantabria. 

HISTORIA

El “lugar de Noja” denominado así en el siglo XVII,
solicitó al rey Felipe IV poder nombrar a sus propios
alcaldes entre los vecinos de la localidad para que
no interfiriese en las tomas de decisiones los regido-
res de Siete Villas. 
El 9 de marzo de 1644, Felipe IV concede a este pue-

Se llevarán a cabo

numerosas actividades

para disfrutar en familia
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blo el Privilegio de Vara, denominado así por la vara
del alcalde y por la categoría de villa. 
Esto les ha permitido a sus vecinos poder nombrar a
sus alcaldes y dirigir su propio gobierno, y no depen-
der de las Siete Villas, lo cual se ha cumplido hasta la
actualidad. 
Cada año la celebración crece más. 
“En los tres días de celebraciones la ‘Villa’ registró un
excelente ambiente, pero donde sobre todo fueron
protagonistas los vecinos es en las banderías, a tra-
vés de su alta participación. Lograron integrarse per-
fectamente en esta recreación histórica, dinamizando
la misma con su participación y haciendo que este
evento crezca año a año”, aseguran desde el Ayun-
tamiento haciendo balance de las pasadas celebra-
ciones. 
Este era precisamente uno de los objetivos marcados
por parte del equipo de gobierno municipal desde su
llegada al Ayuntamiento, lograr movilizar en cada una
de las actividades municipales a los vecinos de Noja,
haciendo que las fiestas cuenten con la participación
de sus barrios y asociaciones. 
Esta recreación es por tanto una excusa perfecta para

disfrutar por todo lo alto de Noja en familia y conocer
más sobre su rica herencia histórica a través de los
siglos. 
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“EL ENIGMA DE LA ESPADA”

La historia de Noja se ha visto reflejada también en
la literatura. Con motivo de la realización de la tesis
doctoral de Carlos Vara se recogieron varias referen-
cias bibliográficas al pueblo de Noja en tiempos de
Alfonso VIII.  Estas notas históricas dieron pie a la no-
vela “El Enigma de la Espada”.
La acción trascurre en el siglo XII y el protagonista,
Guillermo Téllez, pertenece a una familia de hidalgos
natural de Noja. El pueblo dependía por aquel enton-
ces de D. Manrique Pérez de Lara (personaje histó-
rico de gran relevancia en la corte). 
La familia se dedica desde varias generaciones atrás
a la cría de caballos de guerra, hecho que da pie a
describir los montes y pastos de Noja, junto a los
modos de vida de una familia hidalga que habita una
antigua torre. 
Se describen las modificaciones arquitectónicas que
con el tiempo va sufriendo esta y otras torres de la
zona, a medida que su función defensiva va per-
diendo importancia cuando la frontera con el Islam
se desplaza hacia la línea del Duero. 
“El objetivo de nuestro relato radica en la descripción
de la vida cotidiana, la pintura de sus escenarios, la
imaginación de sus ambientes, el estudio de sus ins-
tituciones, etc., durante la etapa histórica de referen-
cia. Hemos procurado averiguar y explicar cómo vivía
la gente de diferentes estratos sociales, qué comían,
cómo viajaban, cómo se relacionaban, cómo lucha-
ban, cómo invertían su tiempo, cuáles eran sus prio-
ridades y sus valores…En definitiva, hemos intentado
plasmar una imagen de la vida social y de los movi-
mientos de determinados personajes, unos históri-
cos y otros ficticios, en sus respectivos escenarios y
en la relatividad de sus tiempos”, aseguran sus au-
tores, el propio Carlos Vara y Luisa García.

Portada del libro
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El paradigma de la empresa
familiar, B. Lastra Solórzano

Décadas de experiencia en el sector de la construcción

a de B. Lastra Solórzano es la historia de
un proyecto que nació en uno de los ba-
rrios más castizos y emblemáticos de San-
tander: Cueto, donde Benjamín Lastra

puso en marcha en 1980 una empresa que con el
paso de los años ha crecido y diversificado su labor
hacia todo tipo de obras y reformas, con trabajos de
tejados, fachadas, carpintería, albañilería y electri-
cidad.

SEGUNDA GENERACIÓN

Javier Lastra encarna la segunda generación y dirige
junto a su hermano una empresa muy viajera, con
sede en Liencres pero centro de operaciones en El

Astillero después de haber dejado su Santander
natal. Su figura es la de un empresario con gran im-
plicación en el negocio que junto a su hermano y
socio ha conseguido encarar las dificultades econó-
micas de los últimos años, que han afectado espe-
cialmente al sector de la construcción, con éxito. 
“Es una época complicada para todos, porque así
están los tiempos, pero hemos conseguido aguantar
el tirón y tener trabajo, algo que dice mucho de nos-
otros teniendo en cuenta cómo está el mercado”,
reflexiona.

FILOSOFÍA DE TRABAJO

Su profunda implicación y una filosofía basada “en

L
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los trabajos de albañilería”, pero
sin renunciar a otros tipo de obras
en las que también están especia-
lizados han contribuido a consoli-
dar una empresa que en 1997 se
transformó en B. Lastra Solórzano
e hijos y que, como dice uno de
sus responsables, se dedica “a
todo lo que tenga que ver con la
albañilería y la construcción”.

GRAN PROGRESIÓN

Así es como una firma familiar na-
cida desde la modestia ha conse-
guido ampliarse progresivamente
hasta contar con su propia nave,
su flota de vehículos y una impor-
tante capacidad logística que le
permite presumir de una gran ver-
satilidad.

EXPERIENCIA

En B. Lastra Solórzano e Hijos S.L. lo primero es la
satisfacción del cliente. 
Por eso, la empresa cuenta con un equipo de profe-
sionales altamente cualificado que se encargará de
estudiar cada proyecto y dar al cliente la mejor so-
lución a sus necesidades. Además, utiliza los mejo-
res materiales que garantizan siempre un trabajo de
calidad. 
Pida su presupuesto sin compromiso.

Colegios, iglesias y casas parroquiales, comunida-
des de propietarios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L. ofrece servicios de
albañilería, construcciones en general, reformas de
pisos, locales comerciales y oficinas, fachadas, cu-
biertas y tejados, carpintería y ebanistería, carpinte-
ría en aluminio, metálica y PVC, aislamientos
acústicos y térmicos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L. son especialistas en
tejados y casas antiguas. 
A la vez que coordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una reforma.

Enero Empresarial COLOCADO_Maquetación 1  08/02/2018  9:15  Página 31



Enero Empresarial COLOCADO_Maquetación 1  08/02/2018  9:15  Página 32



33

E
N

E
R

O
 2

01
8 

la hora de llevar a cabo el
mantenimiento de las cal-
deras de nuestros hogares
es imprescindible contar

con profesionales de confianza y que
estén perfectamente preparados y
cualificados para llevar a cabo su tra-
bajo. Con ello estaremos alargando la
vida útil de nuestros aparatos y evi-
tando riesgos para nuestra salud, ya
que si no se revisan correctamente
puede haber una mala combustión
de las calderas, que se traduce en
altas concentraciones de monóxido
de carbono, con el consiguiente peli-
gro de intoxicación. 

GRAN EXPERIENCIA

Sus más de 40 años de experiencia y
la garantía de ser un servicio oficial

convierten a Hermanos Gómez en una refe-
rencia dentro del sector. 
Son el único Servicio Técnico Oficial en Can-
tabria de algunas de las marcas más punte-
ras de la región y trabajan con referencias
como Immergas, Domusa, Fontecal, Intergas
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 mantenimiento en los seis primeros meses
desde la puesta en marcha gratuita. 
Domusa por su parte, ofrece cinco años de
garantía con las mismas condiciones. 

CONFÍE EN LOS PROFESIONALES

Ahorre dinero y no piense en tener que gas-
tarlo en caros recambios.  Este invierno esté
tranquilo gracias a que Hermanos Gómez
cuenta con los certificados ISO de calidad.
Garantiza que las marcas responden con ra-
pidez y con la profesionalidad necesaria para
llevar a cabo un buen trabajo. 
Recordarle que existe una normativa (R.I.T.E.)

Hermanos Gómez, Servicio Técnico
Oficial de las mejores marcas

Se encargan de llevar a cabo un mantenimiento permanente

A
Caldera de Pellet de última generación

Caldera de gasoil Condensación Solar Hdx
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que le obliga a revisar su caldera para su seguridad
y para un mayor ahorro de combustible. 
La empresa Hermanos Gómez ha ido creciendo a lo
largo de los años y la última marca en incorporarse
a su catálogo ha sido Intergas.   
En el caso de ITB se trabaja con Biomasa al igual
que Domusa, que trabaja también con calderas eléc-
tricas, de gas, gasóleo y energía solar. Mantenga su
caldera en las mejores condiciones y no dude en uti-
lizar su servicio de asistencia técnica oficial dispo-
nible para la región.

Su equipo de profesionales 

realiza cada año año cursos 

para estar al tanto de las 

novedades del mercado

Bio Class NG M-Pellet

Caldera de condensación Immergas Victrix Exa 1 ErP 28Kw
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