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Editorial

Estimados com-

pañeros, 

Un año más, los

Administradores

de Fincas nos

reuniremos en

torno a nuestro

Patrón en Santo

Domingo de la

Calzada, para

renovarle nues-

tro cariño y devoción, y com-

partir con los compañeros de

toda España un fin de semana

de confraternidad en esta tie-

rra riojana, acogedora y entra-

ñable para nosotros.

Para el Colegio de Cantabria,

es una doble satisfacción, en

primer lugar porque año tras

año hemos atendido a la lla-

mada del Santo, y en segundo lugar por-

que este año nos ha correspondido el

honor y la responsabilidad, por segunda

vez, tras 34 años desde la primera, allá

por el año 1977,

de honrar al

Santo con nues-

tra Ofrenda y a

los compañeros

Administradores

de Fincas con

nuestra hospitali-

dad.

Disfrutad de

nuestra música,

de la gastronomía de esta tie-

rra de calceatenses, y nos-

otros disfrutaremos de vuestra

compañía.

Las Autoridades eclesiásticas

y civiles guardianes de nuestro

Santo y su ciudad se han

puesto, una vez más, a nues-

tra disposición para que nues-

tro encuentro sea un éxito.

AHORA SOLO FALTAS TÚ.

Te esperamos en Santo Domingo de la

Calzada.

( )
Para el Colegio
de Cantabria es
una satisfacción

volver a 
organizar 

la ofrenda tras
34 años, desde 

la primera 
vez que lo 

hicimos

Benito Francisco Sainz
Presidente del Ilmo. Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de Cantabria  
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Edificios cuidados hasta el más mínimo detalle

MicrObras, empresa especializada
en todo tipo de obras nuevas,
reformas de viviendas, negocios o
comunidades, lleva más de veinte
años dedicados a la reforma y la
construcción. Conscientes de que la
labor del administrador de fincas no
es fácil, MicrObras presta un servicio
integral en las reformas, reparaciones
o mantenimientos. Todo ello con una
serie de comodidades que no
encarecen el coste de los trabajos.

Los clientes tienen a su disposición
además un servicio de
asesoramiento en decoración, para
encontrar la solución más adecuada
en cada caso.

Servicios añadidos para los
administradores de fincas:
-Atención a su llamada en sólo unas
horas.
-Informes fotográficos del problema o el
estado de zonas inaccesibles el
administrador.
-Informes descriptivos para informar a
los presidentes de las comunidades.
-Envío de informes vía correo
electrónico en horas.
-Valoración de obra sin coste.
-Acompañamiento de peritos de
aseguradoras o similar en caso de ser
un siniestro.
-Campañas preventivas inspeccionando
gratuitamente parcial o totalmente
inmuebles.

-Documentación gráfica explicativa
para quien el administrador crea
conveniente.
-Inspección de zonas sin acceso
mediante minicámara .
-Y todo lo que MicrObras ofrece
como empresa que invierte en lo
último para trabajar mejor y más
profesionalmente cada día.

Un mantenimiento periódico evita
problemas mayores
La política de MicrObras es la de
establecer una vigilancia de
mantenimiento para evitar que se
produzcan daños mayores cuya
reparación es siempre más costosa y
necesita más tiempo.

MicrObras utiliza los materiales más novedosos, las herramientas más precisas y los más
cuidados sistemas de seguridad para realizar las obras con todas las garantías
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Entrevista

Blanca Rosa Gómez: “El administrador ha de ser el
mediador, el conciliador y, en muchas

ocasiones, el punto de cordura” 

¿Cuáles son los problemas más
frecuentes que se plantean al
Ayuntamiento desde las
comunidades vecinales?
Normalmente se trata de problemas de
subvenciones relacionadas con obras
de acondicionamiento o adaptación,
como la instalación de ascensores o
rehabilitación de fachadas. En otras
ocasiones se refieren a cuestiones de
mantenimiento de espacios comunes,
pequeñas zonas ajardinadas que
perteneciendo a una comunidad se
solicita el cuidado por parte del
personal municipal. Los planes de
actuación integral en algunos
inmuebles muy deteriorados por los
años, el abandono o males
estructurales son también asuntos que
suelen llegar hasta el Ayuntamiento. El
abastecimiento, el saneamiento, los
vados y accesos a los garajes también
son temas frecuentes en el
Consistorio.

¿Qué papel juega el Administrador
de Fincas en la convivencia de los
vecinos?
El administrador ha de ser el
mediador, el conciliador y, en muchas
ocasiones, el punto de cordura. No
cabe duda que una comunidad de
vecinos es un lugar propicio al
enfrentamiento de intereses
particulares, y es ahí donde el
administrador ha de saber conciliar
voluntades y buscar el equilibrio
imprescindible. El administrador, para
la buena marcha de la convivencia,
no cabe duda que ha de tener algo de
diplomático y saber mediar para que
los conflictos no trasciendan del
ámbito de la propia comunidad.
Para la aplicación de las normativas

de la Ley de Propiedad Horizontal,
supongo que el trabajo conjunto de
las administraciones públicas y el
Colegio de Administradores es
primordial, ¿cómo se establece ese
trabajo desde el Ayuntamiento? Se
le da la misma atención al Colegio
de administradores de Fincas que a
las Asociaciones de Vecinos?

Creo que me plantea una cuestión que
tiene que ver con el uso, con la realidad
cotidiana. La verdad es que en
Torrelavega tenemos un movimiento
vecinal muy activo y dinámico y es algo
absolutamente habitual ver a los
representantes de los colectivos
vecinales, éste o aquel, transitando por
las dependencias del Palacio Municipal

La alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, destaca, en esta estrevista,
la importancia del papel del Administrador de Fincas en la convivencia de los vecinos y
en la aplicación de normativas. No menos importante es la colaboración del
Ayuntamiento con los colegios profesionales, con los que ha firmado más de un convenio

Blanca Rosa Gómez, durante la entrevista.
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en demanda de información o
realizando un trámite. Además, estos
colectivos acostumbran a ser muy
reivindicativos, lo que les convierte en
muchas ocasiones en punto de
atención de la actividad municipal. El
trabajo de los administradores es
mucho más silencioso, de menos
artificios… y probablemente más
eficaz.

¿Qué es lo más importante para
hacer cumplir la normativa,
informar, subvencionar o
inspeccionar?
Una combinación de los tres aspectos
apuntados. Por supuesto que hay que
informar a los vecinos de las
normativas y, especialmente, de los
cambios y adecuaciones de estas.
Aunque está el conocido axioma del
“desconocimiento de la Ley no exime
de su cumplimiento”, la
Administración no puede actuar
nunca amparándose en la
desinformación. Nunca puede actuar
en contra de los vecinos. En este
sentido, la inspección debe
entenderse como parte de la
información, no como un instrumento
represor o sancionador. A veces la
inspección es la que informa de
defectos, plazos o faltas de
adecuación. La subvención es
igualmente necesaria, ya que no
siempre las comunidades son
capaces de hacer frente a
actuaciones necesarias y
reglamentadas, y, es ese sentido, las
ayudas son de capital importancia.

Existen subvenciones municipales
para la eliminación de barreras
arquitectónicas en los edificios,
rampas minusválidos, salva
escaleras, ascensores, etcétera?
Siendo el administrador de fincas
clave a la hora de hacer llegar esa
información a los vecinos, ¿cree
que  podría ser posible establecer
una vía directa de información o
sistema de colaboración para su
más productiva difusión?
Por supuesto, y en ese sentido las
asociaciones profesionales, en este
caso el Colegio, deben asumir un
papel de nexo muy destacado entre
las comunidades y la Administración.

Buscar cauces de comunicación
beneficia, sin lugar a dudas a los
ciudadanos. En este sentido, el
Colegio, más especializado y mejor
conocedor de esta realidad debe
hacer llegar propuestas de actuación
hasta la Administración.

Una buena conservación de los
edificios también es fundamental,

¿qué tipo de inspecciones
aconsejan desde el Ayuntamiento?
Y para cuándo el famoso libro
blanco o ITV de los edificios? Esa
inspección de quién dependería
¿de los Ayuntamientos o del
Gobierno Regional?

En relación a la denominada ITV de
los edificios, cabe señalar que aquí no
tenemos nada aprobado, y por otra
parte parece una competencia
excesiva para los Ayuntamientos con
los medios técnicos y económicos de
que disponen. Me consta que en
Cataluña existe una normativa y una
práctica en este sentido, pero a nivel
de la Generalitat.  

Por otra parte, este Ayuntamiento
ha firmado en varias ocasiones
Convenios con el Colegio de
Arquitectos de Cantabria para tramitar
y facilitar a las Comunidades de
Propietarios el encargo de revisión de
sus inmuebles. Además, como ya ha
quedado dicho, tenemos aprobada
una Ordenanza que regula la
subvención de obras en fachadas,
subvención que se convoca
anualmente y a la que concurre un
importante número de comunidades
en cada ejercicio.

La eficiencia energética es otro de
los retos importantes para los
profesionales, ¿qué medidas
aconsejan que se lleven a cabo
desde las administraciones? 
Bueno desde el Ayuntamiento de
Torrelavega, en coordinación con el
Gobierno de Cantabria, se han
llevado a cabo campañas destinadas
a una mayor eficiencia y ahorro
energético entre los particulares. El
reparto gratuito de “perlizadores”
para los grifos, en lo que al consumo
de agua se refiere, y la distribución
de bombillas de bajo consumo son
algunos ejemplos. 

También hay campañas
educativas y de divulgación en los
colegios. No hay que olvidar que los
niños están muy concienciados con
el medio ambiente y son bastante
influyentes en el hogar acerca de
este particular. El Ayuntamiento,
como tal, cuida que su red de
abastecimiento no tenga pérdidas,
que ocasionan derroche y gasto.
Los vecinos, en beneficio de la
comunidad, deben denunciar estas
fugas y usos indebidos. 

El Ayuntamiento, por supuesto,
ha adoptado las medidas apuntadas
en la Ley contra la contaminación
lumínica.

El Colegio debe 
asumir un papel de

nexo muy destacado
entre las comunidades

y la Administración

Una comunidad de
vecinos es un lugar pro-
picio al enfrentamiento
de intereses particula-

res; el administrador ha
de saber conciliar 

voluntades y buscar 
el equilibrio 

imprescindible

La inspección debe
entenderse como

parte de la 
información, no como

un instrumento 
represor o 

sancionador
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Reportaje

A
la hora de elegir las plantas,
tanto para un jardín, un portal
o una terraza, hay que tener

en cuenta no sólo el clima, sino tam-
bién las características del suelo y
todos los cuidados que requieren
estos seres vivos.

En Cantabria tenemos la suerte de
contar con un clima privilegiado que
nos abre muchas posibilidades a la
hora de elegir las plantas para crear
espacios.

Aún así, no todas las plantas pue-
den soportar los mismos climas. Por
ello, el primer factor a tener en cuen-
ta a la hora de plantar una especie es
la temperatura mínima que ésta
puede soportar. Los expertos reco-
miendo fijarse en el restos de plantas
de la zona y en algunos puntos

importantes que limitarán las opcio-
nes, como la proximidad de la costa,
los vientos dominantes, los duros
inviernos de los valles interiores o las
zonas de montaña, el tipo de suelo,
drenaje, etc. Y más concretamente
en las raíces y en su proximidad a
edificios e instalaciones, así como en
las zonas de excesiva sombra, vistas
a ocultar o justo al contrario vistas a
destacar o enmarcar, etc.

En cuanto a la elección de las plan-
tas, en exterior, para el balcón o terra-
za, lo más recomendable es tener en
cuenta la orientación. Hay muchas
especies que no están preparadas
para los vientos o tormentas. 

Si está orientado al Sur, cualquier
especie propia de las zonas de sol irá
bien, como la lavanda o las rosas.

Si el balcón o terraza se orienta al
Oeste, es decir, reciben la mayor
parte del sol al atardecer, los jazmi-
nes son una buena opción.

El sol en las terrazas orientadas al
Este penetra por la mañana, por lo
que una planta recomendable y con
gran colorido es es la azalea.

Para los que están orientados al
Norte, lo más aconsejable son las
especies que crecen en la sombra,
como los helechos o las hortensias.

Especial jardinería:
una planta 

para cada rincón
Profesionales y aficionados a la jardinería disponen de
una gran variedad de plantas para dar color y aroma a un
portal, un jardín o una terraza

Imagen de la Azalea.
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Especial Jardinería

PLANTAS PARA CADA ZONA

-Zonas soleadas y resguardadas del
viento: Abelia, Buganvillas, Limoneros o
Naranjos.

-Zonas soleadas pero en ambiente frío: Lilo,
Rosal, Tilo o Viburno.

-Zonas sombreadas y templadas: Fucsias,
Gardenias, Camelias, Hebe u Hortensias.

-Zonas sombreadas y frías: Arce, Brezo,
Rododendro o Pieris.

-Zonas de sombra muy cerrada:
Sarcococa, Quercifolia o Acanto.

Naranjo.
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Reportaje

En los meses más gélidos, el
pensamiento es una de las plantas
que mejor aguanta el frío. La
vemos en muchas ciudades ador-
nando glorietas o raquetas.
Resulta una planta muy adecuada
también para adornar jardineras
en las zonas comunes. Esta flor
necesita iluminación, por lo que es
aconsejable para exteriores.
Existen muchas variedades de
esta planta, entre ellas el ‘súper
gigante variado suizo’, la ‘prima
bella de flor grande variado’, o ‘el
ondulado variado’.

Otra planta que soporta muy
bien cualquier terreno es la ale-
gría. Esta especie que dispone de
múltiples y coloridas variedades,
es una planta de interior en zonas
climáticas frías y de exterior para
macetas y jardineras en zonas
más calurosas. La especie más
común es la Valleriana. Esta
puede mantener la flor durante
todo el año.

Para el periodo primaveral y
estival, una de las especies más
aconsejables es la begonia, una
planta insuperable en belleza y
con una gran variedad de colores.

Es una planta fácil de cuidar, tan
sólo exige una temperatura míni-
ma de unos 17º y máxima de 23º
C. Requiere una exposición de
semi-sombra y es importante que
el lugar en el que esté ubicada
tenga buena luz.

Los árboles en el jardín también
son una buena opción. Si lo que
se quiere es disfrutar de una zona
sombría en los meses estivales,
pero que permita pasar los rayos
del sol en invierno, lo mejor es
decantarse por las especies cadu-
cas: tilos, fresnos, abedules o
arces.

Si lo que se quiere es contem-
plar árboles verdes durante todo el
año, lo mejor son las especies
perennes: tejos, cedros, madro-
ños, laureles, aligustres, acebos o
magnolios son una buena elec-
ción. Incluso los cítricos como los
naranjos, limoneros y mandarinos
pueden formar parte de nuestro
jardín.

Las crasas, apidistra 
o sansiviera son 

plantas muy 
aconsejables para el

interior de los portales,
ya que no requieren 

ni mucha luz ni 
mucha agua

Los árboles en el jardín
también permiten crear

un gran abanico de
colores y aromas. Las

especies caducas,
como los abedules o

fresnos, permiten 
disfrutar de una zona
sombría en los meses

estivales

En las terrazas 
orientadas al Este, que
reciben el sol por las
mañanas, una planta
recomendada es la

azalea. En cambio, en
las zonas que dan 

al norte, lo más 
aconsejable son las

especies que crecen a
la sombra

Jazmin.

Planta pensamiento.
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Novoferm Alsal asesora a los administradores
de fincas en el cumplimiento del Marcado CE

A partir de la nueva Directiva
89/106/CEE del 13 de Diciembre, de
Productos de Construcción en la que
se presentó la última versión del
Informe Marcado CE de puertas
industriales, comerciales, de garaje y
portones, el Departamento de Calidad
y el Departamento Comercial de
NOVOFERM ALSAL ha establecido su
propio compromiso con clientes y
colaboradores para garantizar el
cumplimiento de la norma.

Para ello, NOVOFERM ALSAL
ofrece sus servicios de asesoramiento
y auditoría de puertas instaladas y de
mantenimientos tanto preventivo como
correctivo, respondiendo al más alto
nivel, a las exigencias publicadas en la
nueva Directiva que consisten en:

1. Mantenimiento: Se establece la
obligatoriedad del mantenimiento
periódico por una empresa acreditada.

2. Modificaciones en puertas ya
instaladas. Todas las modificaciones
que se realicen en puertas ya
instaladas, el agente que realiza la
modificación elaborará un informe
indicando los componentes y
dispositivos mínimos que se precisen
para garantizar la seguridad de la
puerta, que se entregará al titular o
propietario de la misma con objeto de
acuse recibo de las modificaciones
necesarias.

3. Responsabilidad de los titulares o
propietarios de las puertas (incluidos
los administradores) a la hora de

recepcionar, utilizar, reparar y
mantener las puertas, y de que se
cumplan los requisitos de esas
disposiciones por parte de los
diferentes agentes que realizan las
diferentes tareas, así como por parte
de esos mismos titulares o
propietarios.

El departamento de Atención
al Cliente de NOVOFERM
ALSAL establecerá un proto-
colo de actuación para la
gestión de este nuevo servi-
cio. Más información en el
teléfono 942 544 044 y en
ventas@novofermalsal.com.
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Por Juan Losada

Abandono ahora el tono irónico y
sarcástico de otros artículos para
ofrecer a todos los administrado-
res de fincas unas claves para
conseguir el éxito profesional que
me transmitieron hace años.
Son claves válidas
también para la vida
personal. El semina-
rio al que asistí en
Chicago era de un
gurú empresarial o
coach al que no creo
que puedan asistir
muchos de mis com-
pañeros y las com-
parto, también, por
dos razones: prime-
ra, porque ofrecer la
fórmula de la alqui-
mia al que no está
preparado como
aprendiz de alqui-
mista es como regar
la piedra. Quiero
decir, que lo que voy
a contar sonará a
algo conocido y casi
evidente para el que
lo va a aprovechar y el
que no, ni siquiera creerá
que estas claves funcionen.
Y la segunda razón es que si
la competencia está prepa-
rada y es buena, aunque
sea competencia está
mejorando la imagen de mi
profesión.

Primera clave: Piensa en gran-
de. Siempre se ha dicho que el
primer obstáculo entre nosotros y
nuestros sueños somos uno
mismo. Es cierto. Pero vayamos
paso por paso. Pensemos en
grande, tengamos grandes pro-
yectos, imaginemos nuestro des-
pacho como desearíamos que
fuese. ¿Cuántas comunidades
administradas? ¿Cuánto personal

contratado? ¿Cúantas horas de
trabajo? ¿Qué configuración ten-
dría el despacho? No pongamos
límites.  

Imaginémonos a nosotros mis-
mos dentro de cinco años.
Nuestra vida es perfecta. ¿Cómo
la vemos? ¿Cómo es el trabajo?
¿Mi casa? ¿Cuánto gano?
¿Cuánto tengo ya ahorrado?

Cuanto más definida y clara sea la
imagen mejor, antes nos aproxi-
maremos a ella. Está demostra-

do que el tener grandes sueños
mejora el concepto que tene-
mos de nosotros mismos y
aumenta la confianza deriva-
da de ello. Deberíamos pre-

guntarnos lo siguiente: si
tuviésemos la certeza de no

fracasar, de conseguir el
éxito en alguna cosa de la

vida, la que sea,
¿cuál sería? ¿A qué
nos dedicaríamos?
Pues escribamos en
papel ese sueño y
comencemos a ima-
ginar que lo hemos
logrado. Soñar es
gratis, ¿no? Pues, de
momento, permitá-
monos soñar.

Lo siguiente es dar
un paso. Como dijo
Confucio, un viaje de
mil leguas comienza
con un simple paso.
Avancemos en esa
dirección. Hoy nos
parece lejano e inal-
canzable pero nadie
nos ha pedido estar
ya allí.

La segunda clave
es que el ser huma-
no acaba convirtién-

dose en aquello en lo que piensa
la mayor parte del tiempo. Es
como cuando conducimos –los
hombres, que las mujeres pue-
den hacer más de una cosa a la
vez, como bien sabemos– y gira-
mos la cabeza para mirar a un
lado u otro de la carretera. Sin
querer el coche irá desviándose
hacia el lado que estamos miran-
do.

Claves de la excelencia

Administrando

REVISTA cantabria4:PROYECTO PROPIEDAD Y ADMINISTRACION  16/03/11  10:58  Página 10



La gente que tiene éxito profe-
sional –y personal– suele estar
pensando en sus metas casi todo
el tiempo. Esa imagen permanen-
te actúa de catalizador de sus
actos y, de manera inconsciente,
estará desarrollando actitudes ten-
dentes a acercarse a esas metas.
Cuando mira hacia atrás al
cabo del tiempo se da cuen-
ta de todo lo que ha avan-
zado sin darse cuenta.

Hay que ponerse metas,
fijar plazos, establecer un
plan para conseguirlas y
actuar. Cada día hacer
algo que nos lleve en direc-
ción a esas metas. Como
administrador de fincas,
¿cuál es esa meta ideal?
Pues manos a la obra, con
el mazo dando.

Tercera clave: seamos respon-
sables activos. Como autónomos

que somos tenemos consciencia
de que nuestro trabajo depende
en gran parte de nuestro esfuer-
zo, nadie nos regala nada. Antes
al contrario. Pues ahondemos en
este aspecto. Mantengamos la
convicción de que somos los que

tenemos el timón entre manos.
En vez de esperar a que las
cosas sucedan hagámoslas suce-
der. Tomemos las riendas de todo
lo que nos rodea, seamos activos,
anticipémonos a los clientes –las
comunidades–, tomemos la inicia-

tiva. Incluso cometiendo
algún error nos sentire-
mos mejor si hemos sido
nosotros los que dimos
el paso. Asumamos la
responsabilidad de
nuestro éxito profesio-
nal, financiero y perso-
nal.

Como es evidente,
estas pautas apenas
están señaladas. Hay
que desarrollar y concre-
tar cómo cumplirlas,

pero no es posible resumir todo
un seminario en un par de artícu-
los. En el siguiente, continuaré
con alguna más.

Claves de la excelencia

11Administrador Profesional

( )
“Está demostrado

que el tener 
grandes sueños

mejora el concepto
que tenemos de

nosotros mismos 
y aumenta la 

confianza derivada
de ello”
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Segovia toma el testigo de
Oviedo y será la sede del XIV
Encuentro Nacional de Jóvenes
Administradores de Fincas. Una
cita obligatoria que tendrá lugar
los próximos días 3 y 4 de junio
en el Parador de la Granja, un
espectacular edificio enmarcado
en un entorno monumental y
natural a sólo diez kilómetros de
Segovia. 

Para este Encuentro, de refe-
rencia a nivel nacional, se conta-
rá con destacados ponentes que
aportarán sus conocimientos e
innovaciones en cada una de las
materias analizadas en el con-
greso. Entre ellos, estarán pre-
sentes Vicente Magro Servet,

presidente de la Audiencia
Provincial de Alicante; Jesús
Flores Rodríguez, profesor de
Derecho Civil de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid; Luis
Muñiz, psicólogo experto en
humor; o Joan Lluis Saperos,
consultor especializado en la
transformación de despachos de
empresas.

Entre las ponencias que se
desarrollarán destacan algunas
como ‘Aspectos fiscales de los
despachos de Administradores de
Fincas y de sus clientes’, ‘Como
conseguir clientes rentables en la
Administración de Fincas: el
Marketing del siglo XXI’ o ‘Humor:
Antídoto del estrés’, entre otras.

Durante el Encuentro también
se hará entrega del II premio
‘Jóvenes Administradores’ y de
otras distinciones, entre ellas a
los Administradores Jaime
Blanco y Manuel Roberto
Enguidanos por su dedicación y
entrega a la profesión y la defen-
sa de la misma.

Un amplio programa social
La organización también ha cui-
dado al máximo detalle aspecto
social. Por tanto, las actividades
sociales, comidas, pasusas para
tertuliar, visitas turísticas, etcéte-
ra. se han pensado y diseñado
para el disfrute e interrelación de
los participantes, según señala la
organización. 

De interés

La organización estima que el encuentro reunirá a 350 profesionales de gran
relevancia en el mundo de la administración, gestión y conservación de fincas, 

tanto en el ámbito rural como en el urbano, con el fin de poner en común 
conocimientos y novedades relacionados con la profesión

Segovia acoge el próximo mes de junio 
el XIV Encuentro Nacional de Jóvenes

Administradores de Fincas

A la izquierda, imagen del Encuentro celebrado hace dos años en Oviedo. A la derecha cartel del próximo Encuentro.
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Calidad y garantía en las obras

Especializada en el mantenimiento y
reparación de inmuebles, la promoción
y construcción de toda clase de
edificaciones, PROSER cuenta con
una trayectoria profesional de más de
veinte años. Unido a la calidad de sus
servicios, la seriedad con la que
trabajan y el compromiso con los
clientes, hacen que todas las obras
ejecutadas sean una garantía.

La empresa se encarga de la toma
de medidas correspondientes en el
lugar de trabajo, de su análisis y de
facilitar un presupuesto lo más
adecuado posible al cliente. 

La flexibilidad para amoldarse a sus

gustos y necesidades es lo que más
valoran sus clientes.

PROSER realiza trabajos tanto para
empresas y clientes privados como
para organismos e instituciones

públicas. Con carácter privado ha
promovido y construido viviendas
unifamiliares en varias localidades de
Cantabria. Todo con el sello de una
empresa consolidada en la región por
su calidad.

PROSER Promotora de Servicios de Cantabria, S.L., perteneciente a GRUPO PROSER y con
sede en Santander, es una empresa familiar que ofrece servicios integrales de construcción
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Los setos, al igual que las
vallas, cumplen la función
de intimidad y protección
de nuestro jardín. Sirven
tanto para delimitar las
zonas como de cierre. Los
setos tienen la ventaja de
no requerir la colocación
de otros elementos pesa-
dos pero uno de los incon-
venientes que tienen es
que hay que dedicarles mucho
tiempo y cuidado. 

Lo primero que hay que tener
en cuenta es la distancia apropia-
da que hay que dejar entre un

ejemplar y otro, indepen-
dientemente de la especie
que se elija. Una vez cono-
cido ese dato ya se puede
hacer un cálculo del núme-
ro de plantas que hace
falta.

En cuanto a las espe-
cies, estos son algunos de
los setos más utilizados:

-Laurel: no crece con mucha rapidez
pero es una especie de gran elegan-
cia y resistencia. Se desarrolla en la
sombra y admite podas drásticas.

14 Invierno 2011

Setos: delimitando nuestro jardín

Los setos son elementos muy importantes dentro del jardín. Definen y crean espacios, decoran y
delimitan. Seleccionar las especies que lo integrarán es fundamental para crear el jardín deseado

Reportaje

( )
La poda es 

fundamental para el
crecimiento del seto.

Determinará su 
belleza y aspecto

final. 
El tipo de poda
dependerá del 

resultado que se
busque: un seto 

formal o informal
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Setos en el jardín
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-Ciprés: esta especie se utiliza
más en jardines cercanos al mar.
Debe conservarse a una altura
mínima de tres metros y no con-
viene podarlo más de una vez al
año.

-Escalonia: es una especie muy
económica que además adquiere
una gran altura en poco años.
Florece incluso si se poda con
frecuencia. 

-San Juan, aligustre: es uno de
los setos más populares. Crece a
buen ritmo y admite la poda con
cualquier frecuencia. Florece al
final de la primavera.

-La tuya gigante: es un árbol que
bate todo los records de altura.
Es una especie muy resistente al
frío y es suficiente con realizarle
una poda al año, entre agosto y
septiembre.

-Eleagno: este arbusto de hoja

perenne adquiere una altura en la
fase adulta de dos a cuatro
metros. La floración se produce
en verano y la poda conviene rea-
lizarla a finales de invierno.

Jardines cuidados
El seto es un elemento más del
jardín. Y ahora que se acerca el
periodo estival conviene tener en
cuenta una serie de cuidados bási-
cos: 

- El riego del césped: es más reco-
mendable dar dos riegos al día, uno
al amanecer y otro al atardecer o al
anochecer, evitando las horas cen-
trales del día en las que la evapora-
ción es más elevada, consiguiendo
así una mayor eficiencia y ahorro de
agua. Con esto se asegura que la
pradera disponga de la cantidad de
agua que necesita para todo el día. 

- Siega: conviene hacer una a la
semana, manteniendo la hierba

en una altura de entre 4 y 7 cen-
tímetros, dependiendo del tipo
de césped, de la mezcla de gra-
míneas que lo forman y del
gusto personal.

Hay que tener en cuenta que
cuanto más se siega y se riega
un césped, mas crecerá y por lo
tanto, con mayor frecuencia
habrá que segar y regar.

- Plantaciones: evitar hacerlo en
las horas centrales del día y, en
la medida de lo posible, elegir
días nublados.

El primer paso es realizar un
hoyo de plantación acorde con el
tamaño de la planta y del cepe-
llón en el momento de la planta-
ción. 

Por último, es conveniente, en
la medida de lo posible, hacer
los hoyos con unos meses de
antelación para que se aireen.
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Noticias del Colegio

Un año más los Administradores
de Fincas volverán a reunirse en
torno a Santo Domingo de la
Calzada, el santo patrón al que se
le renueva el cariño y devoción
que se le presta. 

El Colegio de Cantabria es el
encargado este año de organizar
este encuentro que lleva desde
1977 celebrándose. Pero esta
devoción de los Administradores
de Fincas a Santo Domingo de la
Calzada se remonta ya a más de
medio siglo, concretamente fue
en el año 1969 cuando con moti-
vo de la I Asamblea que el Colegio
Nacional celebró en Madrid se
tomó el acuerdo de ofrecer y ren-
dir a Santo Domingo de la
Calzada (estatutariamente elegi-
do) el homenaje de filial amor y
devoción.

El 24 de abril de 1987, el
Ayuntamiento de Santo Domingo
de la Calzada, a propuesta de la

Cofradía del Santo, acordó dedi-
car una plaza a los
Administradores de Fincas.

Una devoción que quedará de
nuevo patente los próximos 6 y 7
de mayo.

La celebración tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo en Santo Domingo de la Calzada

El Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria
lleva a cabo los preparativos para la renovación de la

Ofrenda al Santo Patrón

PROGRAMA

Viernes 6 de mayo
-20.15 h.: recepción por las autorida-
des, en el Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada, a los repre-
sentantes del Consejo General de
AA.FF. y del Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de
Cantabria. Entrega de una repro-
ducción del edificio emblemático
del ‘Palacio de la Magdalena’.
-21.00 h.: recepción y cena informal
ofrecida por la Cofradía del Santo, al
Consejo General, al Ilustre Colegio
Territorial de Administradores de

Fincas de Cantabria y a los
Administradores de Fincas.

Sábado 7 de mayo
-11.30 h.: recepción oficial por las
autoridades y Cofradía del Santo, en
la Plaza de las Bolas, a los
Administradores de fincas y acom-
pañantes.
-11.45 h.: desplazamiento hacia la
Catedral, acompañados por la
Banda Municipal de Música de
Santo Domingo de la Calzada.
-12 h.: Misa Solemne cantada por el
Orfeón Cántabro en la Santa Iglesia
Catedral, y renovación de la

Ofrenda al Santo Patrón, por el pre-
sidente del Ilustre Colegio Territorial
de Administradores de Fincas de
Cantabria.
-13.00 h.: desplazamiento a la Plaza
de los Administradores de Fincas
para rendir homenaje a los colegia-
dos fallecidos. Breve concierto del
Orfeón cántabro.
-14.00 h.: intercambio de imágenes
entre la Cofradía del Santo y el
Ilustre Colegio, e imposición de
medallas a los nuevos Cofrades. El
acto tendrá lugar en la Casa de la
Cofradía del Santo.
-14.30 h.: Comida de Hermandad.

Inscripciones: sede del
Colegio.

C/ San Bernardo, 58, 
entlo. 18

Tel.: 942 230 031
administradores@
aaffcantabria.com

Año tras año cada
uno de los diferen-

tes colegios de
España renueva su
patronazgo y se le
ofrece al Santo los
mejores deseos y

proyectos de todos
los Administradores

de Fincas
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Actualidad del Colegio

L
legadas estas fechas, la ciudad de
Santo Domingo de la Calzada, vuestra
ciudad, se prepara para la celebración

de sus fiestas patronales en torno a la figu-
ra de nuestro común patrón, Santo Domingo
de la Calzada.

Y, una vez más, tengo la satisfacción de
dirigirme a vosotros, los Administradores
de Fincas de toda España, al acercarse el
acto de renovación de vuestra Ofrenda
anual al eremita Domingo, “el de la
Calzada”.

Si hay un elemento común en este tipo de
saludos festeros, es la afirmación de que
sois un colectivo profesional que forma
parte esencial de nuestras fiestas de mayo,
fechas en las que, como un peregrino más,
os acercáis a la tumba de Santo Domingo de
la Calzada, “maestro y guía de millares de

administradores de fincas españoles”, para
ratificar la adhesión a su patronazgo.

En esta ocasión corresponde representar
a vuestro colectivo al Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Cantabria, a
quien saludamos de forma especial y en
nombre de toda la corporación.

Sabéis que os esperamos con enorme ale-
gría y con los brazos abiertos y, cómo no,
con el corazón agradecido por vuestra
voluntaria y continua vinculación a la ciu-
dad de Santo Domingo de la Calzada, de la
que dais continuas muestras.

Por todo ello, os reitero el más cordial y
cariñoso saludo de esta ciudad y de su
Corporación Municipal en pleno, y el deseo
de los mejor para todos ante nuestro próxi-
mo encuentro.

Desde que el entonces Colegio
Nacional, en nombre de todos los
Administradores de Fincas de

España, ofreciera por primera vez su vene-
ración a Santo Domingo de la Calzada en el
año 1976 haciéndolo su Patrón, año tras
año cada uno de los diferentes colegios de
España renueva este patronazgo y se le
ofrece al Santo los mejores deseos y pro-
yectos de todos los Administradores de
Fincas, sabiendo que cuentan con su ampa-
ro y protección.

Este año 2011, el Ilustre Colegio de
Cantabria es el responsable de organizar
los actos de renovación de esta XLI
Ofrenda al Santo Patrón los días 6 y 7 de
Mayo, para lo cual cuentan –como siempre–
con la colaboración y el cariño de nuestra
Cofradía, poniendo a su disposición las ins-

talaciones y las personas que las compone-
mos.

En nombre de toda la Cofradía del Santo,
felicito efusivamente a todos los
Administradores de Fincas por su herma-
namiento con nosotros en la devoción a
nuestro Santo, y de una manera especial mi
gratitud a la región de Cantabria, organiza-
dora de estos actos, y muy particularmente
a su presidente, D. Benito Fco. Sainz
Cotera, y a la persona designada por él
para este menester, el colegiado D. Ubaldo
Zavala Ortiz.

Con el deseo de una feliz estancia entre
nosotros, donde esperamos estéis como en
vuestra casa, y con un feliz regreso a la
vuelta, recibid mi más cordial saludo y
bienvenida.

Saluda de  Isidoro Agustín Velasco
Prior de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada

Saluda de Agustín García Metola
Alcalde de Santo Domingo de la Calzada
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Cosucas de Cantabria

E
s uno de los deportes con
mayor arraigo en la comu-
nidad cántabra. Los bolos,

cuya práctica ha pasado de gene-
ración en generación, sigue sien-
do una de las tradiciones más
presentes y con mayor afición.

En Cantabria existen cuatro
modalidades de juego: el bolo
palma, el que más se practica, el
bolo pasiego, el bolo trasmerano
o pasabolo losa, y el pasabolo de
tablón. Cada uno de ellos tiene
sus propias particularidades:

-Bolo palma: es el más generali-
zado y también el más complejo.
Consiste en derribar el mayor
número de bolos con una bola de
madera. En total son nueve bolos
que están plantados en tres
calles, y sobre unas estacas hun-
didas en el suelo. Tienen unas
medidas de 45 cm de alto x 5 cm
de diámetro. El emboque en con-
curso se sitúa a los laterales de la

caja en función de si se juega a la
mano o al pulgar (efecto que se
da a la bola). En partido, existe
una mayor libertad de movimien-
to del emboque que debe seguir
una serie de reglas según la raya
que se ponga. La bola, es de
forma esférica y en ocasiones

para "ponerlas al peso" de núcleo
metálico (plomo), están hechas

con madera de encina. Su peso
oscila normalmente entre los 1,5
y 2,3 kg.

-Pasabolo tablón: consiste en
pasar los bolos de unas determi-
nadas rayas y Tablón porque sus
bolos están plantados sobre un
tablón especialmente diseñado.
El campo de juego se denomina
"bolera" o "carrejo” y se asienta
sobre un terreno horizontal, libre
de obstáculos. Puede tener forma
rectangular o de trapecio con un
mínimo de 55 metros de largo, 12
de ancho en la primera raya y 20
en la séptima y última.

-Pasabolo losa:  consiste en lle-
var los bolos colocados en una
losa o piedra circular, de 1,9 m de
largo por 1,3 m de ancho, más
allá de unas determinada raya o
línea. Esta modalidad se practica
en Trasmiera, por eso también
recibe el nombre de bolo
Trasmerano.

Bolos colocados en el terreno de juego.

Los bolos, el deporte estrella en Cantabria
Este juego, que ha ido pasando de generación en generación, ha

evolucionado en los distintos valles, dando lugar a sus cuatro modalidades

Las boleras se 
extienden por toda la
Comunidad. Es fácil
encontrarlas junto a

las parroquias o 
iglesias, donde 

antiguamente las
campanas marcaban
el  comienzo del juego
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-Bolo pasiego: esta modalidad se
practica en los valles pasiegos,
como en San Pedro del Romeral,
la Vega de Pas y en el valle de
Luena. En un carrejo rectangular
se posicionan nueve bolos lisos.
El lanzamiento se realiza con
bolas grandes de manilla y se
lanza y se birla al igual que se
realiza en el bolo palma, aunque
tienen un reglamento diferente.

Boleras
Las boleras se extienden a lo largo
y ancho del territorio cántabro. Es
un elemento más del entorno paisa-
jístico de cualquiera de sus pue-
blos. Es fácil encontrarlas junto a
las parroquias o iglesias, cuya cam-
pana marcaba el final de la misa y
el comienzo del juego. Desde las
tradicionales, las modernas, cubier-
tas o con solera, las boleras acogen
intensas competiciones que siguen
escribiendo la historia de un depor-
te único.

Los bolos en Cantabria

19Administrador Profesional

Bolera en Cantabria.
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Visto en prensa

Visto en
europapress.es

el 1 de febrero de 2011

Y además:
Cerca de 400 administradores de fincas se reúnen en Segovia en junio.
(El presidente del Colegio segoviano, José Antonio Fresnillo, se mostró orgulloso porque

se haya dado a un colectivo pequeño la organización de este importante evento).

Publicado en El Adelantando de Segovia, 
el 14 de enero de 2011
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Y además:
Las hipotecas sobre viviendas caen un

15,9% en noviembre en Cantabria 

(En noviembre se firmaron en Cantabria 607
hipotecas sobre viviendas, mientras que en el

mismo mes de 2009 se elevaron a 722, según
los datos difundidos hoy por el Instituto

Nacional de Estadística (INE)).

Publicado en abc.es, 
el 26 de enero de 2011

Y también:
El Ayuntamiento inicia el

derribo de un edificio en el
Río de la Pila

(Este edificio sufrió un incendio
que agravó aún más "sus
pésimas condiciones" de

conservación y mantenimiento).

Publicado en abc.es, 
el 23 de enero de 2011

Noticias destacadas

Visto en El diario montañés
el 15 de enero de 2011
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El Palacio de Sobrellano de
Comillas acogerá el próximo mes
de julio los premios de la XI Bienal
Española de Arquitectura y
Urbanismo, con los que se distin-
guirá a los mejores proyectos y
obras de Arquitectura, Urbanismo,
Proyecto Joven, Vivienda de
Protección Oficial e Investigación
finalizados o aprobados en 2009 y
2010.

La entrega de premios, que care-
cen de dotación económica, tendrá
lugar el próximo mes de julio, en el
marco de las actividades organiza-
das con motivo de la Bienal, cuyo
eje central es la exposición de las
obras y proyectos seleccionados.

La BEAU es una iniciativa del
Gobierno de España que tiene
como objetivo premiar las obras y
proyectos arquitectónicos y urba-
nísticos desarrollados en España
tanto por profesionales españoles
como extranjeros, así como los tra-
bajos que los españoles realizan
fuera de nuestro país. 

Colaboran en su organización el
Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, el Colegio
Oficial de Arquitectos de
Cantabria, la Universidad de
Alcalá, la Federación Española de
Municipios y Provincias, la

Fundación Caja de Arquitectos y la
Empresa Municipal de la Vivienda
y Suelo de Madrid.

En esta XI Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo se pro-
ponen tres objetivos transversales:
incorporar a la consideración del
jurado los proyectos premiados en
las convocatorias organizadas por
los Colegios de Arquitectos de
España; potenciar la doble vertien-
te de la bienal como convocatoria
para difusión de la arquitectura y
del urbanismo, y reconocer la
aportación investigadora de los
proyectos arquitectónicos y urba-
nísticos y su contribución a la cul-
tura y al avance disciplinar.

Cantabria acogerá la entrega de los
premios de la XI Bienal Española de

Arquitectura y Urbanismo
Estos galardones, convocados por el Ministerio de Fomento, reconocen las
obras y proyectos arquitectónicos y urbanísticos desarrollados en España,
tanto por profesionales españoles como extranjeros, así como los trabajos
que los españoles realizan fuera de nuestro país

Actualidad

Palacio de Sobrellano de Comillas, donde tendrá lugar la entrega de galardones.
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El pasado año se vendieron en
Cantabria un total de 8.413 vivien-
das, una cifra inferior al año 2009
cuando se efectuaron 8.852 trans-
acciones. Este dato contrasta
además con el resto del país, que
sufrió un incremento del 5,9 por
ciento, rompiendo la tendencia a
la baja de los años 2007, 2008 y
2009, que soportaron caídas del
12,4%, 32,6% y 17,8% respectiva-
mente.

Ventas por comunidades autó-
nomas y provincias
En los últimos doce meses se pro-
dujeron aumentos en la compra-
venta de viviendas en once comu-
nidades autónomas y en el con-
junto de las ciudades autónomas
de Ceuta y Mellilla, mientras que
otras seis continúan presentando
tasas de variación interanual
negativas.

Destaca el País Vasco, con un
crecimiento de las transacciones

del 30% interanual. En el extremo
opuesto se sitúa la Región de
Murcia, con un descenso del
16,3% en términos interanuales.

En valores absolutos, destaca
Andalucía con más de 88.000
transacciones, seguida de
Comunidad Valenciana, Cataluña
y Comunidad de Madrid con más
de 60.000 cada una. Entre las
cuatro totalizan 281.000 transac-
ciones, el 57,2% de las ventas
totales en España.

Por provincias, destaca el creci-
miento interanual de Álava, con
un incremento de las transaccio-
nes del 41% anual. En el otro
extremo, Cuenca registra un des-
censo del 21% en el año.

Compras de extranjeros
En relación a la nacionalidad del
comprador, durante 2010 se reali-
zaron un total de 29.615 compras
por extranjeros residentes en

España. Este dato supone un
aumento del 20,8% frente a 2009.

Por provincias destaca Alicante,
con 7.204 transacciones realizadas
por extranjeros, lo que representa un
24,3% del total.

En 2010 se vendieron en Cantabria 8.413
viviendas, una cifra inferior al año anterior
El total del país fue de 491.000 viviendas, un 5,9 por ciento más que en 2009

REVISTA cantabria4:PROYECTO PROPIEDAD Y ADMINISTRACION  16/03/11  10:58  Página 23



24 Invierno 2011

P
royectada en 1902 por el
arquitecto bilbaíno
Severino de Achúcarro, y
ejecutada por Leonardo

Rucabado, discípulo del primero, la
Casa de Los Chelines es uno de los
edificios de viviendas más impresio-
nantes de Castro Urdiales. 

Situado en la Plaza de España, la
fachada es de composición simétri-
ca, con una arcada formando los
soportales en la planta baja y venta-

nas rectangulares con decoración
de estilo gótico y balcones con
balaustres de hierro en el resto de
pisos. Destaca el mirador central de
la entreplanta, decorado con moti-
vos ornamentales de tradición góti-
ca. La fachada se remata por una
cornisa profusamente decorada.

El edificio, que fue declarado
Bien de Interés Cultural en 1991,
está destinado a vivienda. Tiene un
planta baja destinada a bajos

comerciales y cuatro pisos. De
planta poligonal y dispuesto en
torno a un patio central, las plantas
superiores son de características
similares con miradores en los
extremos y tres vanos centrales,
aunque en las dos primeras forman
balconada.

Quien se acerque a Castro
Urdiales no puede dejar de contem-
plar uno de los edificios más impor-
tantes del municipio.

Casa de ‘Los Chelines’

Ubicado en la localidad de Castro Urdiales, este edificio de estilo neogótico e
influencia modernista fue declarado Bien de Interés Cultural en 1991

Edificios con estilo
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El Colegio de Administradores de
Fincas de Burgos y Soria organiza
un año más la semana presencial
del Curso Superior de Estudios
Inmobiliarios, titulación de tres
años de duración que da acceso a
la colegiación para aquellas perso-
nas que no tienen actualmente
acceso directo. El programa se
desarrollará entre los días 4 y 8 de
julio y en él participará el presiden-
te del Colegio de Administradores
de Fincas de Cantabria, Benito
Sainz Cotera, que impartirá una de
las clases a los alumnos matricula-
dos. En esta ocasión será sobre
‘La realidad actual de la legislación
en los arrendamientos urbanos’. 

El Colegio de Administradores de Burgos y Soria acoge 
una edición más del Curso Superior de Estudios Inmobiliarios

De interés
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AGUAYO GARCIA Mª CONCEPCION
AHEDO PRESMANES LETICIA
AJA FERNANDEZ CRISTINA
AJA RUIZ JOAQUIN FRANCISCO
ALCALDE BEZHOLD SUSANA
ALDAY BERAZA IZASKUN
ALONSO GUTIERREZ Mª DEL CONSUELO
ALONSO MAGAZ FERNANDO
ANDRACA HERREROS MANUEL
ANGULO VALLE RICARDO
ARENAS RODRIGAÑEZ ISABEL
ARRARTE REVILLA JOSE FELIPE
ARTHAUD IGLESIAS CARLOS
AZOFRA SIERRA ALVARO

BARREDA TEJEDOR FERNANDO
BARRIO MARAÑON ISABEL
BATS COMUNIDADES, S.L.
BAUDET GARCIA OLGA DEL PILAR
BEDIA NORIEGA JAVIER (GESFINCA)
BERGUA DALLAS ANTONIO RICARDO
BRAVO BARATA MARIA ISIDORA
BRIZUELA EIRAS FRANCISCO JAVIER

CABALLERO BARQUIN MIGUEL ANGEL
CABEZA RUIZ JOSE
CAMPO SANCHEZ JOSE MANUEL
CANTELI PAGAZAURTUNDUA AITZIBER
CANTERO BERNAL JOSE A.
COLLADO CHOMON LUIS
CORPAS PASCUAL FERNANDO
CORRAL SALAS GUILLERMO

DE CELIS ARIAS FAUSTO
DE DIEGO MERINO DAVID
DE LA HOZ REGULES  FRANCISCO JAVIER
DEL ALAMO BETA ADOLFO
DEL FRESNO DIAZ MIGUEL
DEL POZO GONZALEZ  ANA ISABEL
DEL RIO RUIZ JESUS ANGEL
DIAZ COLSA Mª ANGELES
DIAZ GARCIA Mª ELENA
DIAZ MANUZ LUIS JOSE
DIEGO FUENTECILLA LUIS M.

DOBARGANES GOMEZ, JOSE Mª

ECHEVARRIA CORRO JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA NUÑEZ Mª TERESA
EGUIA EXPOSITO SILVIA Mª
ESTEBANEZ GUTIERREZ NURIA

FERNANDEZ DOSANTOS JAVIER
FERNANDEZ LOPEZ SILVIA
FERNANDEZ MAYORA JOSE JULIO
FERNANDEZ SOLANA MONTSERRAT
FERNANDEZ TRUEBA MARIA EUGENIA
FOMPEROSA HIGUERA MIGUEL ANGEL
FRESNO OTERO OSCAR

GANCEDO RODRIGUEZ RAMON FRANCISCO
GANDARA ROJO LORENA
GANDARA ROJO RAQUEL
GARCIA BEDIA JUAN CARLOS
GARCIA DIAZ Mª BELEN
GARCIA FERNANDEZ ANTONIO
GARCIA GUTIERREZ ANGEL Mª
GARCIA IZQUIERDO JAVIER
GARCIA LECUE JOSE Mª
GARCIA MARTINEZ RUT
GARZON CORRAL SONIA
GATO MESONES JONATAN 
GIL CUE BELEN
GIL GUTIERREZ JOSE MARIA
GOMEZ COLLADO Mª LUISA
GOMEZ MOVELLAN CESAR
GOMEZ SANTAMARIA JUAN PASCUAL
GONZALEZ DE RIANCHO MARIÑAS BLANCA
GONZALEZ HERNANDEZ SUSANA
GONZALEZ MORENO RAFAEL
GONZALEZ SETIEN LETICIA
GONZALEZ SUAREZ NURIA
GUTIERREZ POLANCO MARTA

HERNANDEZ HEVIA Mª CARMEN
HERRAN CANOVAS ROBERTO
HERRERA NARDIZ JOSE MARIA
HERRERIAS QUINTANA EUSEBIO
HERRERO DE COSSIO LUIS ANGEL
HERRERO GARCIA ALVARO

Colegiados

Para más información  sobre colegiados, teléfonos, fax, email y otros datos de interés, visite la
web del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria: www.aaffcantabria.com 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria
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IBARGUREN FERNANDEZ PEDRO JOSE

LAINZ ARROYO JUAN
LAITA SAIZ IVAN
LASO DOSAL NESTOR ALFREDO
LASTRA MUÑOZ ALEJANDRO
LIZ SANCHEZ ALEJANDRO
LLAMA GOMEZ JESUS RAMON
LOPEZ GARCIA, LUIS FERNANDO
LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE
LOPEZ MARTINEZ NURIA
LOPEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL
LOSADA DIEZ JUAN MANUEL

MACHO CONDE FRANCISCO JAVIER
MAESTRO COLONIO JUAN ANTONIO
MALERAS SIERRA GLORIA
MARTINEZ DIAZ-CANEL LUIS
MARTINEZ GARCIA Mª PAZ
MAZA PEÑA Mª ANGELES
MAZAS REYES Mª SOLEDAD
MAZORRA ROYANO MIGUEL ANTONIO
MEDIAVILLA OSORIO ESTHER YOLANDA
MIER DEL HOYO GREGORIO
MIQUELARENA PASTOR ALEJANDRO
MIQUELARENA PASTOR AMPARO
MONAR SAN MARTIN DAVID
MONTES JIMENEZ MARINA
MORENO GONZALEZ NATALIA

NALDA CONDADO GUILLERMO MANUEL
NOVOA RUIZ JESUS

ORTIZ OFICIALTEGUI Mª DEL CARMEN

PARAJA SALMON  TOMAS
PEÑA ANTON GREGORIO FEDERICO
PEÑA SUAREZ FEDERICO
PERAL MARTINEZ JOSE ALBERTO
PORTILLA REVENTUN NOELIA

QUEVEDO GUTIERREZ PABLO

REVUELTA PONGA ANA ISABEL
REVUELTA SAGASTIZABAL MANUEL
RIESTRA VELAR MARIA ISABEL

ROBLES URQUIJO AMAGOYA
RODRIGUEZ MIRALLES ALFONSO
RODRIGUEZ RUIZ, XABIER
RUIZ - CAPILLAS TAPIA ALBERTO
RUIZ CANALES JOSE MIGUEL
RUIZ CASTANEDO JUAN MANUEL
RUIZ FERNANDEZ JOSE LUIS

SAINZ COTERA BENITO FRANCISCO
SAINZ FERNANDEZ ERNESTO
SAINZ RODRIGUEZ WALTER
SAIZ JUNGERT CHRISTEL
SAIZ LAVID EDUARDO
SAIZ ROLDAN JOSE POMPEYO
SALAZAR NEGRO SERAFIN CARLOS
SALCEDA PEREZ ANA Mª
SAN JOSE FONFRIA GUILLERMO
SAN MIGUEL COBO RICARDO
SANTIAGO SANTIAGO, CARLOS
SANTISTEBAN VEGA,  EVA Mª
SARABIA SAINZ, SALVADOR
SATURIO RODRIGUEZ JOAQUIN
SETIEN IBAÑEZ LUIS ANTONIO
SILVAN GRIMALDOS NATALIA

TABORGA ONTAÑON, ANTONIO
TEJERINA PUENTE EFREN
TERAN GARRIDO, SONIA
TERAN RODRIGUEZ ENRIQUE
TORRES ORTEGA Mª ARANZAZU
TRUGEDA CARRERA JOSE ANTONIO
TRUGEDA ESCUDERO EDUARDO

UBEDA VILLULLAS VANESA
URANGA SAIZ MANUEL

VEGAS GIL SILVIA
VELASCO ORTIZ MANUEL
VELASCO Y GOMEZ GESTIÓN DE SERVICIOS S.L
VENTUREIRA MORAL  Mª EUGENIA
VIADERO MUÑOZ  Mª JOSE

YRUELA GONZALEZ-COS URSULA CONCEPCION

ZAVALA TORRE BEATRIZ

Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria
Calle San Francisco, 58, entlo. 18. 39010 Santander. Teléfono: 942 230 031 

Ilustre Colegio Territorial de
Administradores de Fincas

de Cantabria
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Alberto Ruiz-Capillas Tapia 
Vicepresidente del I.C AAFF Cantabria

Director de la revista 
ADMINISTRADOR PROFESIONAL

Carta del director

Felicidades Juan

El Colegio Territorial de AAFF
de Cantabria felicita a uno de
sus colegiados, Juan Losada,
que acaba de publicar su primer
libro con una editorial de Madrid.

En torno a 90 personas acu-
dieron ese día, el pasado jueves
24 de febrero, a la presentación
del libro titulado “Terrones de
Sal", que se celebró en el salón
de actos de la Cámara de
Comercio e Industria de
Torrelavega.

Estuvieron presentes
algunos escritores de la
región, caso de Julio
Sanz Saiz (autor de la
introducción), represen-
tantes de asociaciones
culturales, como la
Sociedad Cántabra de
Escritores de la que es
miembro, amigos y fami-
liares del escritor, autori-
dades políticas y numero-
so público.

El escritor Juan Losada
(Valladolid, 1970) es
licenciado en Derecho
por la Universidad de
Valladolid, donde también
estudió Empresariales.
Ha trabajado en bolsa
(Morgan Stanley) y en un bufete
de abogados en Alemania (Kiss,
Sürer und Wenske). Tras un
periodo en Tenerife se ha esta-
blecido en Suances, donde
conoció a su novia, hoy su

mujer, junto a la que constituyó
la empresa ADFINCA, domicilia-
da en Torrelavega y que, como
todos sabéis, se dedica a la
honorable profesión de la
Administración de Fincas.

Ha colaborado con pequeños
relatos y artículos en la Revista
de la Asociación AA.AA del cole-
gio San José, en el periódico TF
Press y en esta misma revista:
Administrador Profesional.

En 2004 funda el Taller
Literario Corsarios en Suances
e imparte un Curso de Iniciación
a la Escritura Creativa, a raíz del
cual casi todos sus alumnos han
logrado después algún premio o

distinción literaria.
En la presentación del libro, el

autor estuvo acompañado de un
miembro de Ediciones Atlantis,
que fue el encargado de hacer
la presentación. 

El libro tiene una extensión de
178 páginas e incluye 27 narra-
ciones donde el autor nos ofrece
un mundo de fantasía desbor-
dante, escrito con un lenguaje
correcto y un depurado estilo
literario. En lo referente a la

temática, Juan Losada
emplea diversos regis-
tros y nos asombra en
cada narración. Su
prosa está bañada en
ocasiones de un toque
poético y los personajes
que describe, por increí-
bles que parezcan, se
vuelven reales tras la
lectura.

Estos relatos son
“terrones” por ser com-
pactos y breves, y “de
sal” porque tienen vida,
sabor... pero (por con-
traste con los de azúcar)
no son especialmente
dulces.

Tras la presentación, el
autor firmó algunos libros entre
los presentes (incluso a mí, su
amigo y compañero) El libro
“Terrones de Sal" puede adqui-
rirse en cualquier librería de
España.

Alberto Ruíz-Capillas saluda a Juan Losada tras la presentación.
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