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El embalse del
Ebro está bajo

mínimos

santander

CANTABRIA

SANTANDER

CAMBIO HORARIO

La escasez de lluvias de los úl-
timos meses prepara a Canta-
bria para afrontar la falta de
agua.       Pág. 2

El sector de la construcción conti-
núa mostrando importantes sínto-
mas de recuperación en Cantabria
durante este año. Está previsto

que el año se cierre con un au-
mento del 3% en el mismo, el
doble del registrado a lo largo de
2016. Esta mejora se debe al au-

mento de la construcción de vi-
vienda residencial. Mientras que la
Unión Europea está viendo cómo
el ladrillo se desinfla, España por

su parte se ha situado a la cabeza
en los últimos meses. Un gran res-
piro para los profesionales del
sector.                        Págs. 3 y 12-17

El Ayuntamiento de Santander
ejecutará un total de 71 pro-
yectos propuestos por los ve-
cinos y con un valor total de
985.000€. Pág. 6

71 propuestas en 
los presupuestos

participativosLa construcción resurge

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

La construcción resurge
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L
a mejor atleta española de
la historia es la más solida-
ria y la menos solitaria. Ruth

Beitia es también campeona
mundial del uso público del plural
mayestático: “saltamos muy bien,
conseguimos la medalla de oro,
fracasamos en el 2,02...”. El 50
por ciento restante es Ramón To-
rralbo, reivindicado por Ruth
como su sombra permanente du-
rante 27 años. Un sol de entrena-
dor.
En un mundo asfixiantemente
emparentado con el yoísmo y el
egocentrismo, Ruth Torralbo y
Ramón Beitia han encumbrado el
trabajo en equipo. Aunque el
equipo fuese apenas un tándem
y solo compitiese ella. La Beitia
lleva una semana retirada. Lo
cual le permite ya retirarse tarde
a dormir, comer a capricho y con-
ceder entrevistas sin límite de
tiempo.
Ruth anunció su marcha el 18 de
octubre con el listón de su auto-
estima personal en máximos
anuales. No la han retirado los re-
sultados, ni siquiera la artrosis so-
riásica que padece. La ha
retirado su gran sentido común,
ese sexto sentido que nunca ne-
cesitó entrenar Ramón Torralbo.
Aunque tenga una juvenil edad,
38 abriles, competía hace mucho
tiempo con saltadoras de la ge-
neración del acné.
A los 37 se coronó como la reina
de la altura en Río de Janeiro. E
inmediatamente se pidió para ella
el Princesa de Asturias del De-

porte. Debe ser complicado que
una reina descienda de categoría
hasta la de princesa porque este
año tampoco se la ha premiado.
Se ha galardonado a unos juga-
dores de rugby con sospechoso
aspecto de leñadores, los All
Blacks de Nueva Zelanda.  Estos
jóvenes dan otro tipo de salto, la
haka maorí, antes de meren-
darse a sus rivales como quien
se merienda un sandwich mixto.
Santander puso hace justamente
un año a nombre de Ruth Beitia
sus valiosos terrenos de La Albe-
ricia. Y ella se instaló cómoda-
mente en sus propias
instalaciones del Complejo Muni-
cipal de Deportes. Cabe propo-
nerle a nuestra medallista
universal que nos explique lo
complejo que le resultó llegar a la
cima de uno de los deportes olím-
picos.
Pero esa conferencia tan motiva-
dora puede esperar. De mo-
mento, Ruth acaba de confesar
que le hablaba al listón antes de
superarle y que necesita ganarle
“chicha” a su cuerpo. Apuesten
dólares contra galletas a que su-
perará holgadamente ese otro lis-
tón de la báscula.
Parece que Ruth quiere estar tan
guapa como Letizia el día que re-
coja su Premio Princesa de Astu-
rias. Sería un nuevo y merecido
honor, acaso el primero que en-
tregase Leonor,  la princesa rubi-
cunda que tenía clase la tarde de
sus propios Premios. Lástima.
@JAngelSanMartin

Ruth Torralbo y 
Ramón Beitia
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Estado actual del Embalse del Ebro

Cantabria podría tomar medidas para
afrontar la falta de agua en la región
El Embalse del Ebro se encuentra en estos momentos al 24,8% de su capacidad

E
l Embalse del Ebro ha per-
dido esta última semana
2,3 hectómetros cúbicos y

ha bajado al 24,8% de su capaci-
dad, con 134 hm3 del total de 541
que puede llegar a almacenar, lo
que supone el 68,9% menos que
hace un año.

43% de la capacidad
Según datos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), en
total, la reserva de agua embal-
sada en la Cuenca asciende en
estos momentos a 3.272 hm3, lo
que supone el 43% de la capaci-
dad total de embalse de esta
cuenca, menos que en la misma
semana de 2016, cuando tenía

3.424 y estaba al 45%. El prome-
dio de 2011-2016 en estas mis-
mas fechas fue de 4.106
hectómetros cúbicos, siendo el
mínimo en este periodo los 2.896
hm3 de 2012. 
Con estos datos, en la actualidad,
la Cuenca no supera el promedio
de los cinco últimos años, de 2012
a 2016, y se encuentra por debajo
de la cifra del año pasado.

Sequía
El Ejecutivo ha reconocido recien-
temente que, de mantenerse la si-
tuación actual de sequía y la
escasez de lluvias, "probable-
mente" habrá que limitar el uso
del agua a partir de 2018, aun-

que ha garantizado que el abaste-
cimiento de momento está asegu-
rado "hasta final de año". 
Así lo avanzó en el Senado la mi-
nistra de Agricultura, Alimentación
y Pesca y Medio Ambiente, donde
aseguró que el Gobierno "trabaja
con anticipación" y repasó la "ba-
tería de medidas" en marcha,
como las que se recogen en los
Reales Decretos de sequía en las
cuencas del Júcar, Segura y
Duero. 
La falta de precipitaciones acumu-
lada, que en el año hidrológico
2016-2017 terminó con un 15% de
déficit, lo que ha provocado una
sequía agronómica, sobre todo en
el interior peninsular. 

MEDIO AMBIENTE
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El comercio reforzará sus plantillas

La nueva campaña de Navidad 
generará 5.450 contratos
Supone un incremento del 9% respecto al año anterior

L
a campaña de Navidad 2017-
2018 generará 5.450 contra-
tos en Cantabria en comercio,

hostelería y logística y transporte,
un 9% más que el año anterior,
cuando se realizaron 5.017, según
la previsión anual publicada por la
empresa de recursos humanos
Ranstad, que destaca que la cifra
que se alcanzará en esta campaña

será la mejor de la historia en la
región. Sin embargo, el creci-
miento previsto para Cantabria es
el menor de todas las comunida-
des con la excepción de Castilla-
La Mancha (8,4%). En toda
España, la campaña de Navidad
generará 387.750 contratos, cifra
un 11,1% superior a la del año an-
terior, y la mejor de la historia.

Las pernoctaciones en esta-
blecimientos hoteleros caye-
ron en Cantabria un 7,3%
interanual el pasado mes de
septiembre, hasta llegar a
las 314.786, frente al incre-
mento del 2,2% en el con-
junto del Estado, según los

datos de Coyuntura Turística
Hotelera publicados por el
Instituto Nacional de Esta-
dística. Y todo en pleno Año
Jubilar Lebaniego 2017, que
el consejero de Turismo,
Francisco Martín, aseguró
que batiría “récord”. 

Las pernoctaciones hoteleras
caen un 7,3% en Cantabria

TURISMO

La Consejería de Sani-
dad de Cantabria ha ad-
quirido un total de
119.200 vacunas anti-
gripales, con un presu-
puesto de 345.529,60€,
destinadas a la campaña
antigripal que se inicia el

30 de octubre y que se
prolongará hasta el 22 de
diciembre La administra-
ción de las vacunas con-
tra la gripe se realizará
mediante cita previa en
los respectivos centros
de salud.

119.200 dosis para la campaña
de vacunación antigripal

SALUD

Este crecimiendo se ha visto impulsado por la vivienda residencial

El sector de la construcción continúa 
con su recuperación
España crece por encima de la media de los países de la Unión Europea

E
l sector de la construcción
está experimentado un creci-
miento paulatino a lo largo de

este 2017 impulsado principalmente
por la vivienda residencial. Se es-
pera que este curso se cierre con un

aumento del 3% con respecto al
año anterior. Pese a que la ten-
dencia del resto de países de la
Unión Europea se está situando a la
baja, España ocupa uno de los
puestos de cabeza en cuanto a cre-

cimiento. El 2016 se cerró con un
avance del 1,8% en el sector y se
espera que en los próximos años la
demanda pública se reincorpore de
manera definitiva al mercado con-
solidando este crecimiento.

ECONOMÍA
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L
os españoles y españo-
las estamos desconcer-
tados y desorientados

con el que ya se conoce como
el “Desafío Catalán”. El otro
día ley en “El País” a mi admi-
rado Juan Cruz y lo bien que
definía lo que estamos pade-
ciendo los de a pié. Lo deno-
minó Insomnio democrático.
Es así y así es. No hay dere-
cho a que un Estado, un Go-
bierno Central, un Gobierno
Autonómico, como es el Go-
vern de Cataluña, estén ha-
ciendo esto tan lamentable
con los ciudadanos y con Es-
paña. Digo con España por-
que vamos a perder todos. Se
marchan las empresas; nos
alertan las instituciones eco-
nómicas internacionales; y ya
nos pintan un 2018 como de
crisis económica, al estilo de
lo que habíamos dejado atrás.
Parece que Ada Colau, alcal-
desa de Barcelona, ya no re-
cuerda todo lo que sufrimos.
¿Qué independencia es esta?
La de que la gente se quede
sin empleo, y vea otra vez
frustrados sus sueños de
asentarse en la vida y alcan-
zar una seguridad, especial-
mente los jóvenes. En
cualquier cuestión, cuando se
va contra la gente, nada es
defendible ni autorizable. Hay
por tanto que extirparlo de in-

mediato. Todo esto sucede
con lo que están haciendo con
Cataluña y el resto de España
personajes como Puigdemont,
Junqueras o Forcadell. Puedo
entender que la respuesta del
Estado debe ser medida pero,
hasta ahora, solo ha habido
tres frenos claros a toda esta
calamidad. Lo primero fue el
mensaje del Rey por televi-
sión; lo segundo fue la salida
masiva que están haciendo
las empresas de Cataluña (ya
van por 1000), y la tercera fue
la manifestación del millón
largo de personas del 8 de oc-
tubre, donde miles de catala-
nes dijeron esto de “No en mi
nombre”. 
Se escribirán libros y libros
sobre el Octubre de Cataluña
en 2017, pero, a día de hoy,
son muchas las lentitudes y
torpezas que se están come-
tiendo con tan gravísimo pro-
blema. Lo peor, ya lo he dicho
al inicio del artículo y cabe re-
petirlo hasta que alguien con
la suficiente autoridad se haga
eco del sentir general: Esta-
mos hartos del insomnio de-
mocrático que se nos está
infringiendo. A unos ciudada-
nos, que cumplen con la ley,
que pagan sus impuestos, o
que esperan un trabajo, no se
les hace esto. Lo que quere-
mos es Cataluña sí o sí. 

Cataluña sí o sí

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

CANTABRIA

El director de Medio Natural del
Gobierno regional, Antonio Lucio,
ha anunciado que el próximo año
se incorporarán trece nuevos
agentes para luchar contra los in-
cendios. Se ha manifestado así
tras la oleada de incendios que
han asolado Galicia y Asturias en
los últimos días. Cantabria, por su
parte, ha registrado 21 focos du-
rante en los últimos días, algunos
con riesgo para la población,
como en Vendejo o la Hermandad
de Suso. Aunque las condiciones
meteorológicas eran práctica-
mente las mismas que en las otras
dos regiones, Cantabria ha conse-
guido evitar estos terribles incen-
dios gracias, en parte, a la rápida
actuación de los servicios de ex-
tinción y a la actividad constante
de los guardas forestales.

Trece nuevos agentes
para luchar contra
los incendios

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

SALUD-IGUALATORIO

Firma de la renovación del acuerdo

Igualatorio Cantabria amplía
su apoyo al Racing 
También hace lo propio con la Fundación del club

I
gualatorio Cantabria ha reno-
vado y ampliado, para la tempo-
rada 2017/18, el convenio de

colaboración que mantiene con el
Real Racing Club y la Fundación
del equipo santanderino. 
Así, los profesionales del referido
organismo practicarán los recono-
cimientos médicos en Clínica Mom-
pía a los futbolistas verdiblancos.
Además, realizarán a la primera
plantilla completas analíticas a lo
largo del curso y suministrarán a los
Servicios Médicos del club todo el
material necesario para el cuidado
de los jugadores profesionales y
también de los componentes de
la Secciones Inferiores del con-
junto santanderino.  El apoyo de
Igualatorio Cantabria -cuyo logotipo

figura en los banquillos de Los
Campos de Sport y el botiquín del
equipo profesional- tanto al Real
Racing Club como a su cantera, a
través de la Fundación, se remonta
a campañas anteriores y quedó re-
flejada, entre otras acciones, con la
donación de un electrocardiógrafo
que permite practicar completas ex-
ploraciones médicas a los jóvenes
verdiblancos. 
El acuerdo de colaboración entre
ambas instituciones, que compar-
ten valores tales como el trabajo en
equipo y el afán de mejora diaria,
fue rubricado por el Director Gene-
ral de Igualatorio Cantabria, Pablo
Corral, y el Presidente de Honor del
Real Racing Club, Juan Antonio
‘Tuto’ Sañudo.
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Presentación de los resultados de los presupuestos participativos

71 proyectos por valor de 985.000€ dentro
de los presupuestos participativos 
Se ha agradecido la implicación de los vecinos para “hacer ciudad”

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ejecutará un total de 71
proyectos por valor de

985.000€ con cargo a los presu-
puestos participativos de 2017, a
los que se han presentado el triple
de propuestas que el año anterior,
hasta un total de 415.
De ellos, 43 no fueron admitidos
por diversas circunstancias
(presentarlo fuera de plazo, no
estar identificado el remitente o
falta de detalle en la explicación
de la actuación propuesta), que-
dando finalmente 372 proyectos
que han sido analizados por una
comisión técnica y de los que se
han seleccionado los 71 que se
llevaron a cabo.

Diversas zonas
Entre esas actuaciones seleccio-
nadas, hay parques, una plaza pú-
blica, instalar bolardos en calles,
colocar espejos para el tráfico, co-
locar bancos, hacer una pista mul-
tideporte, un circuito de running,
instalar cargadores solares para
móviles en el entorno de las pla-
yas o poner "carriles canaleta"

junto a escaleras para poder subir
y bajar las bicicletas rodando.

Asociaciones vecinos
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, así se lo ha trasladado a re-
presentantes de las asociacio-
nes de vecinos de la ciudad, con
quienes ha mantenido un encuen-
tro para detallarles el proceso rea-
lizado para la selección de las
actuaciones y agradecerles su
"implicación" para "hacer ciu-
dad". Además, Igual les ha comu-
nicado que, en los próximos
presupuestos para 2018, se au-
mentará la partida destinada a
estos presupuestos participativos
del millón de euros a 1,5 millo-
nes y que se analizará la posibili-
dad de que la cuantía por proyecto
pueda superar el máximo de
100.000€ establecido actual-
mente.
De los 71 proyectos selecciona-
dos en la convocatoria de este
año, 37 corresponden al distrito
sudeste, seis al suroeste, 14 al
noroeste y 12 en el nordeste, y
otras dos son en la ciudad en ge-

PARTICIPACIÓN

Mermeladas ‘El Bosque Encantado’, 
el sabor más auténtico
El proceso de elaboración es tradicional y están inscritos
en el registro de artesanos de Cantabria

M
ermeladas
‘El Bosque
E n c a n -

tado’ es un pro-
yecto que nació en
2009 cuando María
Teresa y Juan Car-
los decidieron dar
un cambio de 180º
a su vida. “Adquiri-
mos una finca en
Ampuero donde
plantamos diferen-
tes variedades de
frutales y a partir
de ahí hemos ido
creciendo”. 

Sabor tradicional
Si algo diferencia a
las mermeladas de
‘El Bosque En-
cantado’ del resto
es su sabor autén-
tico. 
El proceso de elaboración es
tradicional, manteniendo su
esencia y los aromas y texturas
más naturales. “Solo empleamos
fruta producida por nosotros mis-
mos en nuestras fincas. La reco-
gemos en su momento justo, en el
punto de maduración idóneo, tal
como si se fuera a comer fresca. A
partir de ahí añadimos un poco de
azúcar y limón. Nuestras merme-
ladas no llevan conservantes ni
colorantes”.  ‘El Bosque Encan-
tado’ ofrece la mayor calidad con
el menor contenido de azúcar po-
sible. 
Esta manera de trabajar les ha va-
lido para hacerse con el reconoci-
miento de sus
clientes, que buscan
trasladar los sabores
del campo a la
mesa. Combinan
bien con cualquier
tipo de lácteos y
ahora de cara a la
Navidad es un pro-
ducto perfecto para
combinar en recetas

con foie. En estos momentos  ofre-
cen tres variedades. Mermeladas
de arándanos, de frutos del bos-
que y también una muy novedosa
de manzana, canela y orujo. Sus
mermeladas se pueden encontrar
en tiendas gourmet, y cadenas de
alimentación. 
También son requeridas para ho-
teles, regalos de empresa y ces-
tas de Navidad. Para comodidad
de sus clientes cuentan con tienda
online a la que se puede acceder
a través de www.mermeladasel-
bosqueencantado.com. También
se pueden realizar los pedidos en
el teléfono 653 829 126. 
Ofrecen servicio a domicilio en
toda la península.

neral, y en todas ellas se van a
gastar 985.000€, es decir, la prác-
tica totalidad de la dotación de los
presupuestos participativos que es
de un millón de euros.
Una vez seleccionados los pro-
yectos, cada consejo de distrito
deberá ahora elegir el mejor de
entre los que se llevarán a cabo en
su zona y el ganador se llevará un
iBook, ha recordado la alcaldesa. 
En el encuentro con los represen-
tantes vecinales, Igual también ha
recordado algunas de las últimas
actuaciones que se han llevado a
cabo ya con cargo a los presu-
puestos participativos como el par-
que Renacuajo en San Román, el
huerto intergeneracional de Cis-
neros, la mejora de la Bajada de
San Juan o de la calle Repuente,
entre otras.
Además, en estos momentos hay
otras en marcha como la nueva
sede de la asociación de vecinos
de San Joaquín y próximamente
comenzará la instalación de jue-
gos accesibles para niños con dis-
capacidad en diferentes parques
de la ciudad.
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E
l día de tu boda es sin lugar
a dudas uno de los más es-
peciales de tu vida. Se

mima cada detalle con el objetivo
de conseguir el resultado con el
que siempre has soñado. 
Una jornada inolvidable, rodeados
de los que más quieres y cele-
brando el amor. Sueños de Boda
es una nueva tienda que nace
para todas las novias de Canta-
bria. 
Se trata de un espacio moderno,
profesional, fresco y alegre que ha
querido romper con la imagen clá-
sica del sector. Marta Riestra, está
al frente de un proyecto en el que
todas trabajan ilusionadas cada
día, convencidas de que allí po-
drás encontrar tu vestido de novia
soñado.

Un vestido para cada novia
Es esencial dar con un vestido
que a la vez que hace sentir có-
moda y elegante refleja tu autén-
tica personalidad. Dentro de su
exposición cuenta con estilos muy
diversos que se adaptan a las no-
vias de hoy en día. Cada clienta
que cruza la puerta es diferente y
busca un resultado único durante
un día tan especial como este.

Marcas prestigiosas
En estos momementos puedes
disfrutar de la Colección Cosmo-
bella Milano en exclusiva para su
tienda Sueños de Boda Santan-
der. 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 establecimiento y además con
unos precios excelentes.  A la hora
de escoger tu vestido es reco-
mendable 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
durante el proceso. 

Tendencias
Entre las tendencias que más des-
tacan de cara a este año, están
las novias sencillas a la par que
elegantes que quieren lograr un
look natural con el que sentirse có-
modas sin renunciar a sorprender
a los invitados que acudan al en-
lace.
También cuentan con una amplia
colección de zapatos y comple-
mentos que darán un toque único
a tu look. 
Puedes personalizar tu calzado
para estar cómoda durante la jor-
nada.
Una vez hayas encontrado el
vestido definitivo, lo sabrás.
En Sueños de Boda te sentirás
como en casa, ya que sus profe-
sionales te ofrecerán un trato cer-
cano y amable. 
No escatimarán en emplear el
tiempo que sea necesario para
que vistas el vestido con el que
siempre has soñado.

Comuniones
Además, con el objetivo de ofrecer

el servicio más completo a todas
sus clientas en Sueños de Boda
cuentan con una amplia colección
de vestidos de comunión para las
más pequeñas.

Contacto
Acércate por su tienda, situada en
Marqués de la Hermida, número 3,
o ponte en contacto con ellas a
través del 942 106 786, siempre
sin compromiso alguno. 
Conoce más sobre sus servicios
en su páginas web y no pierdas la
oportunidad de conseguir el ves-
tido de tus sueños a un precio irre-
petible.

Sueños de Boda, una tienda de referencia
para todas las novias de Cantabria

Gracias a Foto Studio Arte Digital consigue las fotos del enlace con el que siempre has soñado
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El Palacio de la Magdalena ha re-
cibido 10.000 visitas en los prime-
ros quince días de octubre, una
cifra récord que coincide con el
inicio del horario habitual de visi-
tas tras el periodo estival.
Así lo ha anunciado la concejala
de Turismo y Cultura, Miriam
Díaz, quien ha destacado que en
lo que va de año se han supe-
rado las 40.000 visitas.
“El Palacio de la Magdalena se
consolida como uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de
la ciudad, un edificio emblemático
que no sólo mantiene un flujo
constante de visitantes, sino que
cada año aumenta las cifras de
público”, ha asegurado la edil.
Díaz ha explicado que estos bue-
nos datos se deben en gran parte
a la afluencia de visitantes du-
rante el Puente del Pilar, cuando
se cubrieron todos los turnos de
visitas, y se ha referido concreta-
mente al día 13 de octubre, jor-
nada en la que un total de 941
turistas se acercaron a conocer
las dependencias de la que fuera
residencia estival de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia.
Del total de visitantes de la pri-
mera quincena de mes, el 80 por
ciento fueron turistas nacionales y
principalmente procedentes de
Madrid, Andalucía, Cataluña y Co-
munidad Valenciana, a los que se
sumaron grupos de visitantes de
países como Argentina, México y
Estados Unidos.

Cifra récord de
visitantes en La
Magdalena

OBRAS

Infografía de un área del proyecto

Comienzas las obras del
microespacio Fdo. de los Ríos
Las obras tendrán un coste total de 273.985€

L
as obras del microespacio
de Fernando de los Ríos co-
menzarán en el mes de no-

viembre tras la adjudicación de los
trabajos por parte de la Junta de
Gobierno Local, según ha avan-
zado el concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz.
La empresa cántabra SENOR
será la encargada de las obras de
transformación de este espacio,
que tendrán un coste total de
273.985€ y cuentan con un
plazo de ejecución de diez se-
manas.
La actuación abarca una super-
ficie de más de 1.300 metros
cuadrados en los que se ade-
cuará una nueva zona de juegos,
otra de estancia, y un área de
transición con un graderío en el
que se podrán organizar actuacio-
nes o actividades al aire libre.

Nuevas zonas de estancia
De esta manera, se pretenden ge-
nerar nuevas zonas de estancia y
con vegetación que permitan po-
tenciar el uso de la actual plaza,
que a día de hoy se ve condicio-
nado por la diferencia de niveles y

la distribución longitudinal del es-
pacio.
Este microespacio, que ha sido di-
señado por los arquitectos Clara
del Cerro, Javier Sazatornil y Cris-
tóbal Moreno, se desarrolla en la
plaza situada en la intersección de
Fernando de los Ríos con la Ba-
jada de Rumayor, muy próxima a
los colegios Atalaya y María Blan-
chard.

Remodelación
El proyecto contempla la remode-
lación del parque existente, que
en la actualidad se destina sólo
a zona infantil, de tal manera que
se puedan introducir más usos
para todos los vecinos, aprove-
chando a la vez para incorporar
vegetación y generar un espacio
más amable y cálido, ha explicado
Díaz. 
Para ello, se plantean tres espa-
cios o ambientes diferentes: la
zona de juegos, la zona estancial
y, entre ambas, una zona de tran-
sición en la que se construirá un
graderío, en parte cubierto, y se
generará un espacio para poder
organizar actuaciones o diversas
actividades. 

Los quesos de ‘Los Tiemblos’, 
mejor producto ecológico del año

Se caracterizan por su sabor natural e intenso

L
a Quesería Ecoló-
gica ‘Los Tiemblos’
comenzó su anda-

dura hace ya diez años.
“Por aquel entonces se
empezaba a hablar de las
producciones ecológi-
cas y me pareció un tema
interesante. 
Nosotros teníamos una
ganadería y ya llevába-
mos una manera de traba-
jar muy similar. Creímos
que era interesante co-
menzar a hacer un ali-
mento de buena calidad”, asegura
la productora María Jesús Fer-
nández Ruiz. En estos momentos
‘Los Tiemblos’ elaboran tres tipos
de queso; de nata, fresco y yo-
gurth y además están empezando
a trabajar con el curado. “Creo que
lo que nos diferencia es que nues-
tros productos tienen un sabor
muy natural. Es muy fácil iden-
tificar la nata y la mantequilla”.

Producción ecológica
La producción ecológica significa
que desde que nace la vaca y
hasta que se obtiene la leche, el
animal es tratado respetando al
máximo su calidad de vida y es ali-
mentado con forrajes ecológicos,
sin piensos artificiales y otros adi-
tivos para la producción. 
Se cuida desde el campo hasta el

proceso de elaboración. Todo ello
permite obtener un sabor intenso
y con una textura suave en el pa-
ladar y además son mucho más
saludables ya que evitan los con-
servantes, los aditivos y coloran-
tes. Actualmente, los productos
elaborados por ‘Los Tiemblos’ son
distribuidos en los mejores esta-
blecimientos de alimentación y
hostelería de Cantabria. Desde
que comenzaron su producción
trabajan con el Grupo Deluz o El
Corte Inglés.

Reconocimientos
Recientemente  su trabajo ha sido
reconocido  en los Premios Ali-
mentos de Cantabria, en los que
recibieron el galardón al mejor
producto ecológico. Una manera
inmejorable de celebrar los diez
años de intensa producción.
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La miel de Liébana, remedio y 
manjar delicioso

L
a miel es uno
de los alimen-
tos más anti-

guos que se
conocen. 
Destaca por su color
tan característico
pero también por la
composición química
que lo conforma y
que lo convierte en
un remedio medicinal
además de un ingre-
diente delicioso.
Entre otras ventajas
ayuda a aliviar la tos,
mejorar la memoria,
proporcionar nutrientes e incluso
remediar alergias temporales.

Denominación de origen
Colmenares de Vendejo tiene sus
colmenas en la comarca de Lié-
bana, Cantabria, y su producto
está protegido por la Denomina-
ción de Origen Miel de Liébana.
Es una empresa que se dedica a
su producción y también a la de
otros elementos apícolas.

Amplia experiencia
Cuentan con una experiencia de
más de 40 años y desde que co-
menzasen su aventura han tenido
claro que es indispensable respe-
tar su ecosistema y el medio am-
biente en el que producen. 

Esto les ha permitido conseguir
una miel única que es el fruto de
un perfecto conocimiento de las
técnicas agrarias.

Investigación
Sus mieles gozan de un gran
prestigio en el mercado y desde
que abrieron sus puertas no han
cejado en su empeño de conti-
nuar mejorando e investigando
para  lograr el resultado perfecto.
Gracias a la miel de Colmenares
de Vendejo el usuario puede de-
gustar un manjar natural al mismo
tiempo que protege su salud de
posibles enfermedades. Un pro-
ducto protegido y una manera de
trabajar que muestra el futuro del
sector.

OBRAS

La calle Isabel II contará con ace-
ras más anchas que se dotarán
además de arbolado y zonas
verdes que separarán el tráfico
rodado del área peatonal, gracias
a un nuevo proyecto de renova-
ción urbana impulsado por el
Ayuntamiento de Santander.
La alcaldesa, Gema Igual, y el
concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
se han reunido con comercian-
tes de la zona para exponerles
las principales características del
proyecto, en el que trabajan ac-
tualmente los servicios municipa-
les. La actuación contempla
también la renovación del pavi-
mento de las aceras por otro a
base de losas de granito, así
como el de la capa de rodadura
de la calzada. Igualmente, se me-
jorarán las redes de servicios ur-
banos existentes bajo la calle,
como el saneamiento y el abaste-
cimiento, entre otros. 
Según ha destacado Igual, el ob-
jetivo principal es generar un es-
pacio más amable, con áreas
verdes, vegetación y arbolado
que lo hagan más atractivo y
sirvan a la vez de transición
entre las áreas destinadas al trá-
fico y a los peatones. Además, se
aprovechará para mejorar distin-
tos servicios urbanos, para sote-
rrar los tendidos aéreos actuales
y para intervenir en la manzana si-
tuada al final de la calle, delimi-
tada también por las calles La Paz
y Francisco de Quevedo.

La calle Isabel II 
incorporará una
zona verde

HOMENAJE

Rueda de prensa de la despedida de la atleta

Santander despedirá por
todo lo alto a Ruth Beitia
Se prepara un gran homenaje en la capital cántabra

S
antander organizará una
multitudinaria despedida a
Ruth Beitia después de que

la atleta anunciase su retirada de
la competición. Así lo ha avan-
zado la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, quien ha explicado
que el Ayuntamiento ya ha ini-
ciado los contactos con el Con-
sejo Superior de Deportes (CSD)
y con la propia Beitia, con el obje-
tivo de preparar “el adiós que se
merece Ruth”.
El Consistorio, el CSD y la atleta
se encuentran ya cerrando los de-
talles de este homenaje y coordi-
nando el momento y formato más
adecuado, para armar un evento
del que puedan disfrutar todos los
aficionados. Igual, que ha desta-
cado que es “lo mínimo que
Santander puede hacer por esta
deportista”, ha asegurado que
será el momento de devolver a la
atleta todo lo que ha hecho por su
ciudad, y una oportunidad tam-
bién para que todos los aficiona-
dos al atletismo, los santanderinos
y cántabros puedan mostrarle en
persona su agradecimiento y re-
conocimiento por su exitosa ca-
rrera deportiva. 

“En el Ayuntamiento estamos ilu-
sionados porque entendemos que
debe ser en su ciudad donde
todos podamos rendir homenaje a
nuestra mejor deportista y a la
mejor atleta española de todos los
tiempos”, ha afirmado Igual, que
ha detallado que una vez cono-
cida su decisión, y respetando los
tiempos que pueda necesitar Ruth
Beitia, se celebrará esta despe-
dida.
La regidora santanderina ha avan-
zado que próximamente se con-
cretará el homenaje y se
anunciará, y ha llamado a todos
los ciudadanos a secundar masi-
vamente esta iniciativa. Por su
parte, el presidente del Consejo
Superior de Deportes, José
Ramón Lete, ha asegurado que
será la despedida que Ruth Beitia
se ha ganado, y ha reiterado su
admiración por la atleta santande-
rina, su “pasión y entrega al atle-
tismo”. “Ruth Beitia ha sido, es y
será un auténtico referente para
nuestros deportistas, uno de los
mejores estandartes del deporte
español, una atleta única, a la al-
tura de los más grandes deportis-
tas de nuestra historia”.

Santander 
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A
ntes que la declaración
de independencia de la
señorita pepis estuvo la

rueda de prensa: esa silla, con
su mesa y un racimo de micró-
fonos como geranios que lo
aguantan todo, todo y todo. All
(free for all), como si fueran Ted
Nugent’s de la política disoluta,
los independentistas corearon
Freedom desde su atril, sin la
opinión de más de la mitad que,
efectivamente, quieren ser libres
pero para todo lo contrario.
Los putos amos (de la rueda de
prensa) interpretaron canciones
de amor para que fueran escu-
chadas en long play por Europa.
La aguja del tocadiscos debía
venir defectuosa o el vinilo era
demasiado negro. La cosa es
que casi nadie en el mundo
pasó de los primeros compases
del disco. Oriol Fronteras, más
brillante que Mister Proper, optó
entonces por lanzar esos vinilos
desde las ventanas de la Gene-
ralitat cual platillos volantes. En
su torpeza no contó con el
efecto boomerang y regresaron
todos al lugar donde estaban:
una esquina del habitáculo más
nacionalista y excluyente del pa-
lacio presidencial.
Guardiola dijo hace unos años
que Mourinho era “el puto amo”
(de la rueda de prensa). Se

equivocó: debió mirar hacia sí
mismo. Él ha usado una sobre
fútbol para rentabilizarla política-
mente con la coartada de que
un periodista se la dejó botando.
Se solidarizó con los llamados
‘Jordis’, en la cárcel, según él,
por sus ideas. Cabe reflexionar:
si un paisano tiene la brillante
idea de darle el palo a un banco,
lo detienen y acaba en la trena,
¿lo han encarcelado por sus
ideas?
El derecho español puede tener
diversas lecturas. El problema
es de quien lo retuerce. Si te
crees el rey del mambo, silbas
canciones de amor, mueves la
calle, y la Ley, cuyo imperio está
y debe estar por encima de todo
(iluminados incluidos), falla en
contra, ¿qué salida ofrecen esos
responsables a quienes leyeron
de buen gusto el  pentagrama
de Puigdemont?
Acabe como acabe este conato
de independencia cada trabaja-
dor catalán tendrá que volver a
su puesto laboral cada lunes,
pero seguro que en el marco de
una economía mermada. Los
putos amos no suelen notar
cambio de sonido en sus bolsi-
llos. Estén donde estén. Por
mucho que sigan canturreando
amorosas canciones de involu-
ción independentista. 

OPINIÓN

Los putos amos silban
canciones de amor

Fernando Collado

SERVICIOS

La cadena de supermercados ale-
mana Lidl ha invertido  4,6 millo-
nes en el nuevo establecimiento
que abre en Astillero, con una sala
de 1.300 metros cuadrados.
El mismo está emplazado en La
Vegana y da servicio desde este
octubre a los vecinos del munici-
pio astillerenses.  
Según ha informado la compañía,
dicha apertura generará la crea-
ción de nuevos empleos y se en-
marca en la estrategia de "acercar
su oferta a los principales núcleos
demográficos". 

Eficiencia medioambiental
Lidl ha recordado que el local "ha
sido diseñado bajo estrictos crite-
rios de eficiencia medioambiental"
y con "una destacada presencia
del producto fresco".

Lidl abre un nuevo
supermercado en
Astillero

Astillero

Desarrollo Local organiza dos cursos 
sobre cómo el consumidor puede reclamar 
La Concejalía de Desarrollo Local
junto a la Oficina municipal de In-
formación al Consumidor de Asti-
llero han programado dos
cursos informativos dirigidos a
personas mayores sobre cómo
proceder a efectuar reclamacio-
nes. Dichos cursos pretenden
promover la formación perma-
nente en materia de consumo y

se impartirán simultáneamente en
el Centro Cívico de Boo y en el
Centro de mayores de Astillero.
De carácter totalmente gratuito,
tienen un aforo máximo de 15 pla-
zas y se impartirán los días, 8, 15
y 22 de noviembre. 
Los interesados deberán apun-
tarse en el lugar de impartición de
los cursos.

CULTURA

Entrega de premios de la pasada edición

XX Edición del concurso de
Cómic de Astillero
El plazo de entrega es hasta el 8 de noviembre

L
a concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero, María

Ángeles Eguiguren, ha informado
de que continúa abierto el plazo
de presentación de las obras de la
XX edición del Concurso de
Cómic del municipio, que ha or-
ganizado su Departamento. Los
interesados pueden consultar las
bases en www.elalmacendelasar-
tes.com y entregar los trabajos
hasta el 8 de noviembre. La edil
señala que el tema es libre y
cada concursante puede pre-
sentar hasta tres obras en un ta-
maño de A3 con un máximo de
cuatro páginas, en dibujos mos-
trados en una sola cara y en papel
grueso para facilitar su exposi-
ción, no distinguiéndose entre
blanco y negro y color para la va-
loración. “Es una oportunidad
muy interesante para todos los
artistas o aficionados a este
mundo, ya que el único requisito
para presentar las obras es residir
en la Unión Europea y no dedi-
carse profesionalmente a ello”, ex-

plica, haciendo hincapié en la im-
portancia de este certamen, que
cada año consigue mayor calidad
y cantidad de trabajos.
Además, destaca el incentivo eco-
nómico de los premios, ya que el
ganador recibirá mil euros, el
mejor de Cantabria 500 y asi-
mismo habrá una distinción espe-
cial para los autores menores de
16 años dotada con 250 euros,
entregándose también un diploma
acreditativo a cada uno de ellos.
En cuanto a las copias u obras he-
chas con impresión digital, se
acompañará un escrito de autenti-
cidad, en el que se hará constar
que la obra es copia del original
en poder del autor, fechado y fir-
mado, pudiendo exigir la organi-
zación la copia en digital para su
publicación o archivo. 
En las bases también se esta-
blece que las obras premiadas pa-
sarán a ser propiedad del
Ayuntamiento (sin que esto su-
ponga la cesión de la propiedad
intelectual que el autor por ley
sigue manteniendo).

SEGURIDAD

Segunda campaña
de control de
velocidad
La Policía Local de Astillero ha
puesto en marcha una nueva
campaña de control y vigilancia
de velocidad para mejorar la se-
guridad vial en el término muni-
cipal. A través de la campaña, la
segunda de este tipo que se or-
ganiza este año, se pretende "mi-
nimizar" los incidentes en las vías
urbanas.
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El Centro Cívico Torres Quevedo
acogerá por segundo año una
exposición organizada por AP-
TACAN; una iniciativa con la que
se pretende manifestar la volun-
tad de la Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud del Ayunta-
miento de Astillero de contribuir y
colaborar en la concienciación, la
inclusión, tolerancia y respeto del
autismo, y transmitir un mensaje
positivo y optimista del mismo-
según informa Mº Ángeles Egui-
guren, Concejala del área.
Todos los cuadros expuestos, de
temática y técnica libre, están pin-
tados por personas afectadas por
Trastorno del Espectro Autista,
alumnos del colegio especial el
Molino de Cueto o usuarios de
APTACAN, que han participado
en el concurso “Soy Capazitado”
La exposición podrá visitarse
hasta el 31de octubre, en el
Centro Cívico Torres Quevedo, en
horario de 9:00 a 1:00 y de 16:00
a 22:00, de lunes a viernes y de
17:00 a 22:00 horas los sábados.
APTACAN, Autismo Cantabria,
lleva ya años trabajando por me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas y familias afectadas por
Trastorno de Espectro Autista
(TEA) en todos los ámbitos, sani-
tario, educativo, social y laboral y
en este caso utilizan el arte como
vehículo para transmitir y difundir
qué es el autismo y las necesida-
des y dificultades que presenta
entre sus afectados.

V edición de la
muestra de arte
a cargo de APTACAN

NUESTROS VECINOS - SALUD

Los grandes beneficios de 
la hidroterapia del colón
Encuenta el equilibrio en la salud de tu organismo
Artículo escrito por Pedro 
Navedo, médico

L
a higiene intestinal de hi-
droterapia del colón es
una técnica consistente

en un baño interno de lavada
para desincrustar y reblande-
cer las materias de desecho
adheridas a las paredes del
colon y así restablecer las fun-
ciones biológicas del colon
para eliminar los residuos pro-
cedentes de la alimentación y
equilibrar la microbiota o lo
que es lo mismo, la flora in-
testinal.
Consideramos al intestino el
¡segundo celebro!, siendo el res-
ponsable de la salud del organismo
generador de las hormonas del
bienestar; desgraciadamente la tra-
tamos en general mal como con-
secuencia delas agresiones con la
comida, el estilo de vida, con tanto
estrés, la contaminación electro-
magnéticas y, en general, agre-
diendo las normas de oro básicas
como son el ejercicio físico, el des-
canso activo, la hidratación co-
rrecta con buena agua por dentro y
por fuera, la gestión del estrés y la
alimentación inteligente personali-
zada.
¿Cómo se realiza una hidrotera-
pia del colon?
Me parece imprescindible preparar
las sesiones de limpieza con una
alimentación adecuada para favo-
recer los resultados. En general,
con tres sesiones de aproximada-
mente una hora es suficiente para
mejorar la biología de la digestión
así como los ritos de evacuación.
Una vez terminamos el baño in-
terno, mediante test y pruebas bus-
camos la alimentación óptima para
cada persona y restablecemos el
equilibrio de la microbiota. Hay que
tener en cuenta que la mayoría de
la gente le presta más atención al
gusto por la comida que a lo que
realmente es importante como es
la nutrición adecuada.
¿Quién debiera hacerse una lim-
pieza de intestino?

En general y de manera preven-
tiva, las personas que tienen una
afición por la salud. Los que son
conscientes de que las malas cos-
tumbres son los responsables del
envejecimiento más rápido debido
a la acumulación de toxinas y de la
acidez, que nos lleva poco a poco
a perder el equilibrio de los ritmos
normales y a empezar a notar que
ya no es como antes, que estamos
más pesados e hinchados. 
Se dice que la enfermedad se es-
conde en los intestinos y después
de muchos años e práctica consi-
dero que es una verdad con ma-
yúsculas. ¿Cómo es posible que
haciéndose una hidroterapia del
colon se encuentre mejoría en pa-
tologías tan diversas como las
afecciones de piel, las depresio-
nes, el dolor lumbar�qué explica-
ción tiene? Sabemos que la salud
depende de cómo esté nuestra
“pecera interna”, donde sobrena-
das las células en el líquido intesti-
nal. Si nuestra “pecera” está limpia,
es un seguro de salud y existirá un
óptimo rendimiento de células y por
lo tanto el equilibrio biológico será
de más calidad en el tiempo. Lo
contrario, el empantanamiento de
tóxicos hará que los órganos fun-
cionen con más dificultad y es el
camino de lo que llamamos enfer-
medad.

www.centromedicoesteticozarzosa.es
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Instalaciones deportivas

Rehabilitación de la cubierta 
de las instalaciones de remo
El municipio recibe una subvención de 50.000€

L
a cubierta de la instalación
municipal del remo de Asti-
llero será objeto de una

serie de mejoras en materia de
rehabilitación en los próximos
meses, para lo cual cuenta con
un presupuesto de licitación de
58.531€, tras la aprobación por la
Junta de Gobierno el pliego de
cláusulas administrativas para su
adjudicación por el procedimiento
de negociado sin publicidad.
Para dicha mejora, el consistorio
astillerense ha sido uno de los
ayuntamientos beneficiarios de la
orden de ayudas puesta en mar-
cha desde la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Canta-
bria, OBR/2/2016 de ayudas para
financiar inversiones en edificios
de titularidad pública, con una
subvención de 50.000€.
Las actuales instalaciones munici-
pales del club de remo presentan
unos serios problemas de imper-
meabilización de su cubierta por
el alto deterioro de las planchas
actuales de fibro-cemento, exis-
tiendo numerosos focos de hume-

dad que impiden el normal des-
arrollo de la actividad deportiva.
Con la presente actuación, ade-
más de eliminar un material alta-
mente nocivo para la salud como
es el fibro-cemento, aumenta el
aislamiento térmico y la luz natural
en las instalaciones además de
dotarles de luminarias led para
mejorar la eficiencia energética.

Mejoras
Con esta obra se concluirían las
mejoras a las que ha sido some-
tida esta instalación en lo que va
de legislatura por parte de la Con-
cejalía de Deportes dado el pre-
cario estado de conservación que
presentaban estos espacios
donde no se había intervenido con
seriedad y contundencia desde
prácticamente su construcción.
En junio del pasado año, se re-
novó el gimnasio y los vestuarios,
adecuando estos espacios y eli-
minando los problemas de hume-
dades que había en la estructura ,
además de instalarse radiadores
en los vestuarios.

El intestino es el ‘segundo cerebro’
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Descuidar la caldera, un peligro para ti
y para los tuyos

Los profesionales, como Hermanos Gómez, recomiendan acudir al servicio técnico oficial

E
s muy importante seguir un
correcto mantenimiento de
las calderas en nuestros

hogares. Con ello estaremos alar-
gando la vida útil de nuestros apa-
ratos y evitando riesgos para

nuestra salud, ya
que si no se revisan
c o r r e c t a m e n t e
puede haber una
mala combustión
de las calderas,
que se traduce en
altas concentracio-
nes de monóxido
de carbono, con el
consiguiente peli-
gro de intoxicación.
Por eso, los profe-
sionales del sector
insisten en la im-
portancia de confiar
en trabajadores ti-
tulados. Sus más
de 40 años de ex-
periencia y la ga-
rantía de ser un
servicio oficial con-
vierten a Hermanos
Gómez en una re-
ferencia dentro del
sector. No dude en

contar con el asesoramiento de
profesionales cualificados que re-
pararán su caldera en la primera
visita. Trabajan con las reconoci-
das marcas 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 manteni-
miento en los seis primeros
meses desde la puesta en marcha
gratuita. 
Domusa, por su parte ofrece cinco
años de garantía con las mismas
condiciones. Ahorre dinero y no
piense en tener que gastarlo en
caros recambios.  Este invierno
esté tranquilo gracias a que Her-
manos Gómez cuenta con los cer-
tificados ISO de calidad.
Garantiza que las marcas respon-
den con rapidez y con la profesio-
nalidad necesaria para llevar a
cabo un buen trabajo. Recordarle
que existe una normativa
(R.I.T.E.) 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 incor-
porarse a su catálogo ha sido In-
tergas.   
En el caso de ITB se trabaja con
Biomasa al igual que Domusa,

que trabaja también con calderas
eléctricas, de gas, gasóleo y ener-
gía solar. Mantenga su caldera en
las mejores condiciones y no
dude en utilizar su servicio de
asistencia técnica disponible para
la región.

Óscar Sisniega

Bio Class NG M-PelletCaldera de condensación Victrix TT Intergas Kombi Kompakt HR

Caldera de Pellet ITB
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A
cuchillados y Barniza-
dos M. Rodríguez se
ha convertido con el

paso del tiempo en una em-
presa referencia en el sector
después de 60 años en el
mismo trabajando en la
colocación, el acuchillado
y el barnizado de todo tipo
de suelos. 
Restauran las más diversas
estructuras en madera, y
desde que abrió sus puertas
sus trabajos en estableci-
mientos, hogares particula-
res y exteriores han sido su
mejor carta de presentación
ante los nuevos usuarios
que confían en su trabajo.

Cualificación
En la actualidad cuentan con un equipo de
profesionales que conseguirán los mejores
resultados satisfaciendo así todas sus ne-
cesidades. 
Con el objetivo de continuar ofreciendo la
mejor calidad en
todos sus trabajos, re-
ciben formación perma-
nente de las mejores
marcas. 
Un ejemplo de ello, es
el seminario que reali-
zaron en Alemania, con
Lägler, el cual les per-
mite conseguir una cali-
dad muy superior en
todos sus trabajos.

¿Qué pueden ofrecer
con Lägler?
La máxima calidad en
lijado y barnizado de
suelos, para los clientes
más exigentes. Sus
nuevas máquinas y bar-
nices les permiten unos
acabados impecables
desconocidos hasta
ahora, y una reducción
de polvo del lijado del
80%, permitiendo unos
entornos de trabajo
mucho más limpios.

M. Rodríguez, 60 años dando
brillo a tu casa
Cuenta con un cualificado grupo de profesionales

Contacto
Para conocer más sobre el trabajo que lle-
van a cabo en Acuchillados y Barnizados M.
Rodríguez ponte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 882 767 o en el 650 269 492.
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P
alsan es una empresa
que comenzó su acti-
vidad en el año 1989.

Desde entonces se han con-
vertido en una referencia
dentro de la Carpintería Me-
tálica. Desde entonces han
crecido y mejorado los pro-
cesos de fabricación, insta-
lación y las líneas de
productos hasta el día de
hoy, estando en la vanguar-
dia de la carpintería de PVC
y Aluminio.

Amplia exposición
Para comodidad de sus
clientes cuentan con una
amplia exposición de 200
metros cuadrados, con las
últimas soluciones tecnológicas, tenden-
cias y una atención personalizada en cada
caso. Además de sus talleres, oficinas, es-
tudio de proyectos y almacenes que ocu-
pan 2600 metros cuadrados.

Expertos profesionales
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio
posible en estos momentos cuentan con
una plantilla con amplia experiencia dentro
del sector, que se ha preparado durante
años para especializarse en su trabajo. 
De esta manera pueden ofrecer  asesora-
miento integral a cualquier cliente que pre-

Palsan, expertos en trabajos
con PVC y Aluminio
Su plantilla se encarga de ofrecer asesoramiento personalizado

sente dudas en la fabricación y la fabrica-
ción de sus productos.

Primeras marcas
Siempre trabajan con las mejores marcas
del mercado como Salamander, Alugom o
Technal, para garantizar la mayor calidad en
el resultado final. 
Los profesionales del sector confían plena-
mente en el trabajo que día a día realiza Pal-
san, algo que les ha permitido crecer y
afianzarse en toda Cantabria. 
Acude a Palsan y solicita presupuesto sin
compromiso.
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de tres décadas en el
mundo de construcción
avalan a una empresa que

prima la satisfacción del cliente por
encima de todo. Profesionales al-
tamente cualificados y materia-
les de calidad hacen de B. Lastra
Solórzano una empresa de refe-
rencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

obras nuevas, reformas y rehabili-
taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda

Rehabilitación cantos de forjado

clase de construcciones industria-
les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

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 profesio-
nales altamente cualificado que se
encargará de estudiar cada pro-
yecto y dar al cliente la mejor solu-
ción a sus necesidades. Además,
utiliza los mejores materiales que
garantizan siempre un trabajo de
calidad. Pida su presupuesto sin
compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-

quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.

ofrece servicios de albañilería,
construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que co-
ordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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SUBVENCIONES

Jennifer Gómez junto a Esther Bolado

El Ayuntamiento abre el plazo
de las ayudas educativas
Destinadas a estudiantes y agrupaciones musicales

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria ha publicado reciente-
mente dos anuncios del

Ayuntamiento de Camargo con
los que se abre el periodo de pre-
sentación de solicitudes para ayu-
das económicas destinadas tanto
a la adquisición de material es-
colar para alumnos de segundo
ciclo de Educación Infantil,
como para aquellos estudian-
tes que precisen de atenciones
educativas especiales que no se
efectúan en el sistema público de
enseñanza, como la asistencia de
logopedas. Así, durante el plazo
de un mes desde la publicación
del anuncio en el BOC se pueden
presentar las solicitudes para
pedir becas para material escolar,
que tendrán como destinatarios
los alumnos de segundo ciclo de
Educación Infantil, es decir, niños
de entre 3 y 6 años de edad. El
Ayuntamiento de Camargo des-
tina este año 13.000€ para mate-
rial escolar en Infantil, siendo el
importe máximo de la ayuda de
70€ por solicitud. Esta cantidad
se suma a los 150.000€ aporta-
dos por el Ayuntamiento a través

del convenio firmado con la Con-
sejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria en ayudas con destino a la
adquisición de libros de texto de
los centros públicos y concerta-
dos para estudiantes de Infantil y
Primaria.

Subvenciones musicales
Además, el Consistorio ha abierto
el plazo para presentar solicitudes
para las ayudas destinadas a sub-
vencionar actividades de grupos
musicales y solistas, así como
para la organización de colo-
nias y campamentos de verano
realizados por asociaciones sin
ánimo de lucro o los centros de
enseñanza. A ambas convocato-
rias se destina un total de
13.000€. Así, se dedican 8.000 €
para la realización de colonias y
campamentos de verano que se
desarrollen fuera del municipio
por parte de asociaciones sin
ánimo de lucro y centros de ense-
ñanzas regladas en periodos no
lectivos, que tengan su domicilio
y desarrollen su actividad en Ca-
margo.

OCIO

El salón de actos de La Vidriera
acoge con entrada gratuita hasta
completar aforo el ciclo 'Otoño de
Teatro' que organiza la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento de
Camargo.
La segunda cita de este festival
que cuenta con la colaboración de
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria y enREDarte (Red Cán-
tabra de Artes Escénicas, Musica-
les, Plásticas y Visuales) correrá
a cargo de la obra 'El espejo có-
nico' de Teatro Teatrae.

Cuaderno de bitácora
El 2 de noviembre se pondrá en
escena 'Cuaderno de bitácora' de
Escena Miriñaque. 
Es una metáfora que denuncia la
incompetencia y vanidad de quie-
nes utilizan el poder en su propio
beneficio. Relatos que ahora se
entrelazan con la vida de aquellos
que en la actualidad dejan su vida
en el Mediterráneo. 
El 9 de noviembre la compañía
Espacio Espiral representará la
obra 'Flor de cerezo'. Es una co-
media para un público infantil y fa-
miliar que cuenta en el reparto
con Aroa Gómez, Cristina Sama-
niego y Rodrigo Gandarillas , y
que narra las aventuras y desven-
turas de Flor, una niña de once
años que posee poderes mágicos
gracias a su vara.

Comedia
El 16 de noviembre ‘Teatro Mu-
riego’ traerá a Camargo la obra
‘Usted puede ser el asesino’. Se
trata de una comedia escrita por
Alfonso Paso para público mayor
de 12 años, dirigido por Mario
Campo e interpretado por Jesús
Mª Torralbo, Pepe Gómez, Charo
Repila, Azucena Campo, Sonia
Díaz, Mª Ángeles Saiz, Amado
Solís, Julián Ruiz, y Merche Gon-
zález. Cuenta la historia de Mar-
garita y Virginia, dos amigas que
se van de vacaciones dejando al
frente del hogar a sus respectivos
maridos, quienes sin embargo de-
ciden contratar los servicios de
dos prostitutas, y cuyos planes se
ven alterados por el cadáver de
Madame Dupont, una desapren-
siva que tenía intención de hacer-
les chantaje.

Camargo celebra el
ciclo ‘Otoño en
teatro’

E
n cualquier punto de la geo-
grafía de España el nombre
de Cantabria se asocia direc-

tamente con el sobao. Las caracte-
rísticas de la región permiten
obtener las mejores materias pri-
mas entre las que por supuesto se
incluye una leche fresca de primera
calidad. Su gran capacidad de ab-
sorción y su importante aporte nutri-
tivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno.
En su origen, la receta original sólo
incluía huevos, mantequilla y miga
de pan y con el paso del tiempo la
industrialización del sector ha hecho
que su sabor artesanal corra peli-
gro. Por ello, El Andral ha decidido
dar un paso hacia atrás, y apostar
la tradición.
Comer un sobao de El Andral signi-
fica llevarse un pedazo de Canta-
bria a su boca. “El secreto para
conseguir el mejor sobao posible no
es otro que utilizar las mejores ma-
terias primas posibles durante su
elaboración y olvidarse de conser-
vantes, colorantes y aditivos”, ase-
gura José Ángel Sainz, de El Andral.  
Tanto sus sobaos, como las quesa-
das y los bizcochos se elaboran con
ingredientes naturales, de primera
calidad que proceden de su propia
granja. Desde su obrador sus pro-
ductos salen a diario a diversos
puntos de España.
El proceso comienza con la elabo-
ración de la masa, tal como se ha
hecho a lo largo de la historia en las
granjas pasiegas. Posteriormente,
se introduce en la escudilladora
que dosifica los pesos de los pro-
ductos a elaborar. Se hornea y

se empaqueta para que el consu-
midor pueda disfrutarlo.
Alicia es el alma mater de este pro-
yecto empresarial familiar afincado
en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel,
José Ángel, Jesús y Alejandro.  Es
ella la que conserva las recetas ori-
ginales que han sido adaptadas a
las nuevas exigencias tecnológicas
para pasar todos los controles de
calidad. Desde que salió al mercado
en el pasado mes de noviembre su
sobao ecológico ha revolucionado
el mercado. Durante mucho tiempo
han trabajado para ofrecer envases
individuales de bioplástico, genera-
dos con material compostable y uti-
lizando cartón de bosques
sostenibles, todo para cuidar el
medio ambiente que hace posible
que esta receta siga viva. 
“En este momento nos encontra-
mos en un periodo de transforma-
ción de la producción convencional
a la ecológica. Esto debe ser un ob-
jetivo para todos”. Ellos continúan
trabajando para devolver al sobao
al lugar que se merece, junto a los
productos gourmet.

Llévate un pedacito de Cantabria
a tu boca
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SOLIDARIDAD

Organizado el 'Encuentro
entre Generaciones' 
El municipio ha acogido la carrera soli-
daria 'Encuentro entre Generacio-
nes' organizada por la Fundación
Huellas de Solidaridad y la Residencia
Vitálitas entre Camargo y Astillero, con
el objetivo de recaudar fondos para
para construir un hogar para mayores
necesitados en la localidad de Revilla
de Camargo.

OCIO

Camargo celebra con gran éxito la
XXXI edición de las Jornadas Mi-
cológicas de Cantabria que orga-
niza la Sociedad Micológica
Cántabra (Somican) y que cuen-
tan con la colaboración del Ayunta-
miento de Camargo, con el objetivo
de difundir el mundo de la micolo-
gía entre la población. 

Para la alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, esta cita supone “una
oportunidad excelente para que
tanto los aficionados como aque-
llos que quieran iniciarse en el
mundo de las setas y de los hon-
gos puedan recibir numerosa infor-
mación de forma amena en el
municipio”.

Gran éxito de las Jornadas Micológicas 
celebradas en el municipio

FORMACIÓN

Imagen de un taller llevado a cabo en el municipio

Ciclo formativo gratuito
sobre nuevas tecnologías
Se prolongará hasta el 24 de noviembre

E
l ciclo formativo gratuito
sobre nuevas tecnologías
para niños y jóvenes, bajo

el título 'Ciclo de tecnología y
blogs', se prolongará hasta el 24
de noviembre en horario de 17:00
a 20:00 horas en La Vidriera. El
objetivo de esta iniciativa es ofre-
cer una formación "que pueda
despertar en los jóvenes el in-
terés por las TIC y que tal vez
puedan ayudar decidir encau-
zar sus estudios hacia alguna
de las áreas" y en todo caso
"ayudarles a conocer herramien-
tas a las que hoy en día tienen
fácil acceso para que puedan dar-
las el uso apropiado", ha infor-
mado el Ayuntamiento. El ciclo ha

arrancado con el taller sobre 'Cre-
ación de videojuegos 3D' que está
dirigido a niños de entre 9 y 13
años, con el que se busca que los
alumnos aprendan a crear un
juego electrónico empleando para
ello la plataforma educativa gra-
tuita de Microsoft Kodu Game
Lab. Posteriormente, el 3 de no-
viembre se celebrará el taller
'Electricidad en familia' para niños
de 4 a 8 años y sus progenitores o
tutores en el que los más peque-
ños, acompañados de sus padres
y/o madres, conocerán cómo fun-
ciona la electricidad y aprenderán
a crear circuitos eléctricos senci-
llos para después poder crear su
propia moto o coche eléctrico.

SOLIDARIDAD

E
l Ayuntamiento de Camargo
colaborará con la ONG
Banco de Alimentos Infan-

tiles en el proyecto solidario ‘Nin-
gún niño/a sin gafas’ para facilitar
que aquellos estudiantes del mu-
nicipio menores de 16 años con
dificultades de visión pertene-
cientes a familias de Camargo que
estén atravesando por dificultades
económicas puedan disponer de
gafas y evitar así dificultades en el
estudio, solicitando una revisión
gratuita de la vista y, en caso de
que sea necesario, recibir unas
gafas gratis o poder reparar la ro-

El Ayuntamiento colabora con el 
programa ‘Ningún niño/a sin gafas’ 
El mismo está promovido por el Banco de Alimentos Infantiles

tura de las gafas si ya disponían
de éstas. La alcaldesa de Ca-
margo, Esther Bolado, ha desta-
cado la labor que realiza el Banco
de Alimentos Infantiles con ésta
campaña y ha expresado su “com-
promiso con esta iniciativa en la
que el municipio colaborará a tra-
vés del departamento de servi-
cios sociales”.  Esta área del
Consistorio será el lugar al que
tengan que dirigirse las familias
que precisen de esta ayuda, y
será la encargada de comprobar
que las familias cumplen con los
requisitos establecidos por el

Banco de Alimentos Infantiles.
Una vez confirmada la situación
económica de cada familia, se de-
rivará a los menores a la óptica
Nueva Visión que está ubicada en
Valle Real, que colabora en la ini-
ciativa a través de un acuerdo con
el Banco de Alimentos Infantiles, y
que será la encargada de hacer
las pruebas y en su caso de ela-
borar las gafas o ejecutar las re-
paraciones.

Presentación del programa

Destinada a menores
de 16 años
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E
l Consistorio municipal ha
publicado en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria la aproba-

ción definitiva de la modificación y
valoración de la relación de pues-
tos de trabajos del Ayuntamiento
que, entre otras medidas, crea
dos nuevos. Se trata de un subofi-
cial de la Policía Local, para mejo-
rar la jerarquía de mandos dentro
de este cuerpo en el municipio a
través de la creación de un puesto
intermedio, y de un educador de

calle, para el que Santa Cruz de
Bezana contará con la financia-
ción del Gobierno de Cantabria.
Este nuevo puesto servirá para
reforzar los servicios sociales
del municipio, en concreto, para
atender a los colectivos más vul-
nerables, apoyándoles en su ree-
ducación e integración en la
sociedad. 

Oposición
Este puesto técnico, cuya plaza

será convocada mediante oposi-
ción, trabajará en la calle, en los
centros culturales, en las asocia-
ciones o en aquellos espacios en
los que pudieran existir colectivos
en riesgo de exclusión social.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana creará dos puestos de trabajo
Se ha modificado la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento

INFRAESTRUCTURAS

S
anta Cruz de Bezana conti-
núa con las tareas renova-
ción del alumbrado público

con el fin de modernizar dicha
red de alumbrado y de fomentar
el ahorro energético, en este
caso con la instalación de 40 lumi-
narias con tecnología led.
La inversión prevista es de
20.700€, financiados al 50 por
ciento por el Ejecutivo regional y el
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), y el plazo para
ejecutarlas es de tres meses. 

El municipio contará con 40 nuevas 
luminarias LED
La inversión prevista es de 20.700€ y el plazo de ejecución es de tres meses

La Consejería de Innovación, In-
dustria Turismo y Comercio ha ad-
judicado los trabajos a la empresa
Electricidad Ohmsa, S.L, que ins-
talará las nuevas luminarias en
las calles San Agustín y El
Cueto.

Mayor eficiencia
La tecnología led es más eficiente
que las lámparas convencionales
y permite disminuir el consumo,
así como obtener mejores niveles
de iluminación y uniformidad en

las calles. El ahorro energético es-
timado con esta actuación para
este municipio asciende a 18.921
kWh/año, equivalente al consumo
que un utilitario urbano eléctrico
emplearía para circular 108.120
km. El mantenimiento de esta mo-
derna tecnología también es más
barato que los métodos conven-
cionales, al ser mayor su nueva
vida útil. En concreto, se coloca-
rán lámparas con una garantía mí-
nima ofrecida por el fabricante de
10 años.

Ayuntamiento de la localidad

Bezana

Se ha informado sobre
medidas de
seguridad

Confía en los profesionales
de Asesoría Orgo
Cuentan con una trayectoria de más de 40 años

A
sesoría Orgo es un Despa-
cho Profesional dedicado al
Asesoramiento y Gestión In-

tegral de la empresa, en materia La-
boral, Fiscal y Contable. 
Su equipo de cualificados profesio-
nales está compuesto por una plan-
tilla entre los que se encuentran
abogados, economistas, graduados
sociales y técnicos administrativos
titulados, con una amplia experien-
cia y prestigio, avalados por la con-
fianza mostrada a lo largo de los
años por sus clientes, a los que
proporcionan en todo momento un
trato y atención personalizada. 
Asesoría Orgo comenzó su anda-

dura en el 1975, a través de un des-
pacho profesional ubicado en Re-
nedo de Piélagos (Cantabria),
abriendo otro despacho en Santan-
der, nueve años después, debido al
fuerte incremento de la clientela en
la capital y poblaciones limítrofes.
Asesoría Orgo, se encuentra cer-
tificada en la norma de calidad ISO
9001:2000, desde el año 2004 y
pertenece a la red de asesorías de
iusTime desde el año 2002. 
Ofrecen sus servicios en el ámbito
laboral, fiscal y contable. 
Ponte en contacto con ellos a tra-
vés del 942 314 566 o en el 942
570 190.

Ofrecen asesoramiento laboral, fiscal y contable

ORIENTACIÓN
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22 Deportes

El DS Auto Gomas Sinfín se llevó la victoria en la cancha del Ca’
Mario Lanzarote, tras vencer por un contundente 21-28 en su cita
con la Jornada 6 de la División de Honor Plata. Esto les permite
seguir a la caza de los puestos que dan derecho a pelear por el
ascenso. Recientemente, doce canteranos han sido convocados
con las selecciones territoriales.

Un acto de fe ha servido al Racing de Santander para encadenar
tres victorias consecutivas en El Sardinero. El técnico de la es-
cuadra cántabra dijo que “tenemos una afición maravillosa que
nos ha ayudado mucho en la reacción que ha posibilitado la re-
montada”. Este resultado sirve para que el equipo racinguista
siga enganchado a la zona alta de la clasificación en la el Miran-
dés continúa como líder. 

El Racing comienza a creer en sí mismo

El DS Auto Gomas Sinfín se acerca al playoff

BALONCESTO

Al igual que en el partido ante Uni-
versidad de Burgos y en el derbi
ante el Igualatorio Cantabria Es-
tela, Gallofa vuelve a morir en la
orilla. 
El equipo cántabro, tras un muy
mal segundo cuarto, consiguió dar
la vuelta al partido en el último
cuarto, pero la remontada se es-
capó en la prórroga (87-90) ante
un Grupo de Santiago Automo-
ción que continúa invicto en lo
más alto de la clasificación.

Gallofa Cantbasket
vuelve a perdonar
en el último cuarto

ATLETISMO

Hierro y Laguna
se imponen en
Peña Cabarga
Los atletas Iván Hierro y Aroa La-
guna de los equipos Trespack
Team y Atletismo Selaya-Reparte
respectivamente se han hecho
con la victoria en la categoría ab-
soluta de la XXXVI Subida Pe-
destre a Peña Cabarga, que
como es tradición ha exigido un
gran esfuerzo a los 150 partici-
pantes durante todo su recorrido.

Iván Ares gana el Rallye
Santander-Cantabria
Le sirve para hacerse con el Campeonato Nacional

MOTOR

Momento de la prueba

I
ván Ares se ha proclamado
campeón de España de rallyes
tras vencer en la 38 edición del

Rallye Santander-Cantabria, dis-
putada en la región. 
Tras ocho tramos, Pedro Burgos y
Joan Vinyes han ocupado la se-
gunda y tercera posición, respecti-
vamente. 

Últimas pruebas
El gallego había conseguido, ade-
más, la victoria en las últimas cua-
tro pruebas del campeonato
nacional, concretamente en Fe-
rrol, Oviedo y Llanes.

Abandono Pernía
La gran esperanza cántabra, Sur-
hayen Pernía, tenía que abando-
nar tras el Tc.4, después de sufrir
un aparatoso accidente. 

Dani Peña
En la categoría R3, la victoria fue

para el local Dani Peña. El tam-
bién cántabro, Marcos Diego, ven-
cía en GT. Por su parte, César
Canales ha logrado la primera po-
sición en el certamen autonómico. 
Por otra parte, desde la organiza-
ción de la prueba, A.D. Peñucas,
lamentaron que no se hayan po-
dido realizar las dos últimas es-
peciales de este certamen
autonómico, que en un principio
tenían previsto realizar.
"Teníamos preparado carnet de

ruta y los rutómetros para los equi-
pos, y desde dirección de carrera,
tanto los comisarios deportivos,
como el delegado de seguridad y
el propio observador de la prueba
estaban de acuerdo en que se dis-
putasen", afirman desde la organi-
zación. "Sin embargo, nos hemos
encontrado con la rotunda nega-
tiva por parte del director deportivo
de la Federación Española de Au-
tomovilismo".
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MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

Desde que Zenet se subió por pri-
mera vez a un escenario hasta
hoy, ha demostrado un talento
único.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 27,50
FECHA: 28 de octubre 21:00 

ZENET

CONCIERTO:
ExKISSitos

Gran homenaje a una de las ban-
das más importantes de la historia
de la música rock, repasando sus
grandes temas.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 7€
FECHA: 27 de octubre 21:30 horas

Un drama que lleva al público a
posicionarse ante uno de los ta-
búes más oscuros de nuestra so-
ciedad. Un espectáculo único en
Santander.

SED

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 18€
FECHA: 27 de octubre 20:30 
horas 

Se trata de una adaptación musical del famoso cuento de Char-
les Perrault con una música que podrás cantar y bailar con toda
la familia, desde los más pequeños. Una puesta en escena que
trasladará a los niños al cuento de Cenicienta, con el príncipe, el
hada y todos los personajes de esta historia. La cita tendrá lugar
el 28 de octubre a las 17:00 y 19:00 horas. Entradas desde 8€.

‘Cenicienta y el zapatito de cristal’, en Santander

Los tres cantantes clásicos del Michael Schenker Group, Gary
Barden, GrahamBonnet y Robin McAuley, se subirán sobre las
tablas de una selección de recintos europeos para participar en
el espectáculo llamado Michael Schenker Fest, estrenado en el
Sweden Rock Festival 2016. La cita tendrá lugar el 27 de octubre
en el Escenario Santander. Entradas, por 32€+gastos.

Michael Schenker Fest, con su trío original

LEER, PENSAR, FILOSOFÍA
Charla con los profesores de fi-
losofía Sebastián Salgado y
Pablo Redondo para presentar
su libro “Una historia de filoso-
fía para la vida cotidiana”.

LUGAR: Plaza Pombo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Mes de Octubre

Dos hermanas que crecen juntas
crean un lenguaje casi único con
el que son capaces de comuni-
carse y aislarse del resto del
mundo al estar juntas.

MUJERES QUE CUENTAN:
‘SILENT-PACT’

LUGAR: La Teatrería
PRECIOS: 10€
FECHA: 27 y 28 de octubre 20:00
y 21:30 horas 
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