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Se libera suelo para
la construcción de
viviendas sociales
Con el derribo de la última vi-
vienda situada junto a los talle-
res municipales de Campuza-
no se liberan en torno a 500
metros cuadrados que faltaban
de una parcela de 5.000 en la
que se construirán 20 vivien-
das sociales.

REGIÓN Pág. 12

Arredondo mejorará
las infraestructuras de-
portivas y culturales
El Ayuntamiento, con la colabo-
ración del Gobierno regional,aco-
meterá, a medio plazo, varias
obras de mejora de las infraestruc-
turas deportivas  culturales del
municipio.Taambién colaborarán
en la promoción del ‘Kilómetro
Vertical’,prueba internacional de
subida al pico Mosquitero.
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Sol y moscas en El Sardinero
El crítico taurino Cañaveralejo aprovecha el homenaje anual que hace la familia Renedo a
los triunfadores de la Feria de Santiago para agradecerles su labor en favor de la fiesta

Resurge la
Ley de
Dependencia

Resurge la
Ley de
Dependencia 
Pág. 3

LEY DE DEPENDENCIA EN CANTABRIA (usuarios)

Mayo 2011 Julio 2015 Febrero 2016

Ayuda a domicilio 1.273 834 881

Centros de día 1.337 1.313 1.518

Prestación económica 9.024 7.717 7.982

Se buscan expertos en Comercio Exterior   Pág. 7
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Desde que el este equipo de Go-
bierno de Miguel Ángel Re-
villa tomó posesión hasta nues-
tros días no ha dejado de mo-
verse en todos los ámbitos
posibles. Pruebas de ello hay va-
rias, más bien muchas. Por enu-
merar algunas de ellas, destaca-
mos el diálogo social; el traba-
jo éxitoso en turismo con la
unión con Lisboa o el acceso a
Madrid por menos de 100 eu-
ros; la llegada de Solvay; las
obras en carreteras de la re-
gión; la unión de El Astillero con
Camargo en una pasarela...
obras reales y no ficticias.
Son muy pocos los meses que
llevan en el cargo unos conseje-
ros que trabajan por y para su
región. ¿Qué ha ocurrido enton-
ces? Que hay un trabajo en
equipo por parte de tres for-
maciones políticas que han de-
cidido cambiar el rumbo de
Cantabria.
Además de estas decisiones que
van encaminadas a tratar de sa-
lir de esta difícil situación, cada
día en distintas áreas la sorpresa
es mayor. El anterior presiden-
te de la región era presidencia-
lista, eso es algo que ya está su-
perado, pero hay otro debate en
la actual intrahistoria del Gobier-
no regional. Aunque eso sí, de-
bate cuando hay tiempo de des-
canso, porque no lleva a ningún
sitio. En todas las consejerías hu-
bo cambios de puestos de tra-
bajo sin justificar. Parece que hay
facturas que son realmente in-
explicables si se tiene en cuen-
ta quiénes eran los comensales. 
El pueblo cántabro tomó la de-
cisión de que en el Gobierno era
necesario un cambio, y ello está
dando sus frutos.
En cuanto a la formación con-
servadora hay varios movimien-
tos en su sede de Joaquín Cos-
ta. Las voces más expertas acon-
sejan esperar a la formación del
Gobierno de España y afianzar
a Ignacio Diego en la Presiden-
cia. Su continuidad al frente del
PP da confianza a un electorado
que empieza a preguntarse si en
el Ayuntamiento de Santander
sería bueno un cambio porque
nunca se había perdido la ma-
yoría y eso preocupa.  

EDITORIAL

MESAS DE DIÁLOGO,
OBRAS, COMERCIO...
DE JULIO A FEBRERO

PÁGINA 8

La quinta edición de la
Media Maraton de
Santander tendrá  lugar
el día 6 de marzo.
Además de la prueba
clásica, contará con la
novedad de una carrera
infantil a la que se
pueden apuntar todos
los nacidos en 2004 y
años posteriores. Esta
prueba se desarrollará a
partir de las 12:00 horas.

PÁGINA 17

Por noveno año
consecutivo una ópera
inundará el Teatro
Municipal Concha Espina
de Torrelavega. En esta
ocasión será el clásico de
Puccini, ‘La Boheme’. La
representación tendrá
lugar el 13 de marzo,
domingo, a partir de las
19:00 horas. Las entradas
estarán a la venta a partir
del próximo martes,día 16. 

PÁGINA 21

PERDIENDO 
EL RUMBO 

CATON

Parece adecuado, dado el tem-
poral de olas que nos ha azota-
do esta semana, utilizar el símil
marinero para describir el dis-
currir de nuestro antaño gallardo
alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna. Sin rumbo, dando
bandazos a golpe de ocurrencia.
Una tras otra. Ni los elementos le
dan tregua, como a la famosa ar-
mada de Felipe II. Los felices
tiempos de la política-infografía,
donde los oportunos publirrepor-
tajes (porque no pueden ser ca-
lificados de otra forma) de la
prensa amiga eran capaces de
amansar cualquier fiera. Una
obra por aquí. Un mundial de ve-
la por allá. Y todos tan amigos.
Sin embargo, la pérdida de la
mayoría absoluta ha revelado
una verdad hasta ahora impro-
nunciable. El rey-alcalde va
desnudo. Tan desnudo, que
aunque no se canse de repetir
que existe un tripartito de iz-
quierda radical (PSOE-Ganemos-
IU), no le hace ascos a los votos
de Ganemos para sacar adelan-
te ocurrencias como construir
unas instalaciones temporales en
Varadero por valor de más de 2
millones de euros, planificadas
para ser derrumbadas en menos
de 5 años. Con un par. El alcal-
de, y con él todo el Ayunta-
miento, ha perdido punch.
Sus bombas de humo ya no con-
vencen a nadie. La contestación
vecinal a cada una de sus pro-
puestas, más allá de los barrios
maltratados por su política urba-
nística, es una realidad cada vez
más patente. E, incluso, como
con los smartcarteros-policías lo-
cales, es capaz de poner de
acuerdo en su contra no solo a
toda la oposición, sino a la ciu-
dad entera. Sus anuncios de
obras a gogó de levantar y po-
ner aceras por precios astronómi-
cos (millón y medio para la cues-
ta de los Acevedos) ya no enga-
ñan a nadie. Ha perdido el
rumbo definitivamente. ¿Lo
perderá también la ciudad con él? 

El incendio de Santander
cuenta desde esta sema-
na con una página web,
incendiosantander.com,
en la que poder consultar
la programación de los
actos conmemorativos de
su 75 aniversario. Este
nuevo recurso, además,
será un contenedor
informativo y documental
sobre la tragedia que
asoló la ciudad y cambió
su apariencia.



José Luis López
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria,Eva Díaz Tezanos ha
catalogado como prioridad de for-
ma clara y contundente la Ley de
Dependencia y lo hace desde el
punto de vista del convencimien-
to en una región como es Canta-
bria,dadas sus características de-
mográficas.
En su última intervención en el
Parlamento de Cantabria, la vice-
presidenta del Gobierno realizó
una pequeña introducción antes
de dar a conocer los datos.
“Hay un cambio demográfico que
ha provocado un incremento im-
portante de las personas mayores
de 65 años y,en concreto,nos dice
el ICANE que en abril de 2015 ha-
bía en Cantabria 118.610 personas
mayores de 65 años y 41.065 ma-
yores de 80 años.Por tanto,el en-
vejecimiento de la población en
Cantabria es una realidad que no
se puede esconder y que además
nos tiene que ayudar a planificar
cualquier política social destinada
a responder a las necesidades de
estas personas”,manifestó.

CANTABRIA FUE PIONERA 
Díaz Tezanos recordó a los conser-
vadores de la  Asamblea Regional
que “esta ley se empezó a desarro-
llar nada más aprobarse en Can-
tabria,y Cantabria fue pionera con
el Gobierno de coalición PRC-
PSOE,en la implantación en nues-
tra comunidad autónoma.Califi-
cándose con un notable alto ca-
da uno de los análisis y
evaluaciones que se hicieron en su
momento”.
Con la llegada de Ignacio Diego
al Gobierno en 2011 cambió la si-
tiuación. Se utilizó “la situación
de crisis económica para dar un
vuelco ideológico al sistema de de-
pendencia,reduciendo el número
de personas que se beneficiaban
de una Ley tan importante”.

SITUACIÓN ACTUAL
La vicepresidenta del Gobierno,
sin apostillas ni ambages,dio a co-
nocer los datos reales, los datos
cercanos que atañen directamen-
te al ciudadano.
“¿Cuál es la foto a día de hoy de las
personas en situación de depen-
dencia en Cantabria? Actualmente,
a fecha 1 de enero de 2016,es de-
cir con grado reconocido y plan in-
dividualizado de atención, hay
19.198 personas;6.482 de grado

III;7.596 de grado II y 5.120 de gra-
do I. De ellas, 442 son personas
menores de edad,2.916 entre 18 y
64 años,2.583 entre 65 y 80 y el
mayor volumen, 8.193 para ma-
yores de 80 años.De estas perso-
nas 14.195 son beneficiarias ac-
tualmente de algún tipo de servi-
cio o prestación,de teleasistencia
787, 892 de ayuda a domicilio,
1.506 de centro de día,4.301 de
servicios residenciales y 7.994 de
prestaciones económicas para cui-
dados en el entorno familiar”.

ABSOLUTA PRIORIDAD
Tal y como recordó Díaz Tezanos a
la diputada del PP María José Sáenz
de Buruaga,el PP en 2014 restó 14
millones de euros.
Por su parte, con este nuevo Go-
bierno,“en julio de 2015 se ha
puesto en marcha el grado I, ha
supuesto un incremento conside-
rable en la gestión porque ha ha-
bido que elaborar el plan indivi-
dualizado de atención a 4.430
personas, a cada una de ellas.Y a
estas personas se le han ido su-

mando las nuevas valoraciones
para llegar en la actualidad a
5.120, con un incremento supe-
rior al 25 %”.
Díaz Tezanos,una vez puestos los
datos sobre la mesa,añadió que “la
dependencia es una prioridad ab-
soluta,y por eso no le admito ba-
jo ningún concepto que usted ha-
ble aquí de hachazos,bajo ningún
concepto porque ustedes nunca
creyeron en la Ley de Dependen-
cia,jamás,no la aprobaron pero en
cuanto llegaron al Gobierno,la pri-
mera medida que tomó el Parti-
do Popular fue desmantelar esta
ley,recortar esta ley,paralizar la im-
plantación de los diferentes gra-
dos y ustedes fueron alumnos
aventajados en el desarrollo o en
el no desarrollo de esta Ley de De-
pendencia”.

PRESTACIONES ECONÓMICAS
Quien ostentara la obligación de
velar por la Ley de Dependencia
en Cantabria,Sáenz de Buraga, le-
jos de responder a los datos rea-
les de la vicepresidenta,apostilla-

ba con argumentos como “son us-
tedes,probablemente,uno de los
Grupos y su gestión con menos
respaldo en esta Cámara,ante los
ciudadanos de Cantabria”.
Tezanos añadió más datos que
confirman que la Ley de Depen-
dencia es una prioridad para este
Gobierno regional.“El número de
usuarios de prestación económica
en mayo de 2011 era de 9.024,en
mayo del 15 cuando usted salió del
Gobierno 7.717, y actualmente
7.982”.
Por último, en el servicio de Te-
leasistencia “el PP encontró en
2011, 1.156 usuarios, en julio de
2015 741 nos hemos encontra-
do el Gobierno, y actualmente
hay 784.En ayuda a domicilio us-
ted se encontró 1.273 usuarios,
nosotros 834, y hoy son 881 en
centros de día,1.337 usuarios,us-
tedes lo han rebajado a 1.313 y
ahora vamos por 1.518,y así suce-
sivamente”.
El Gobierno se ha comprometido
en reconstruir este servicio, fun-
damental en nuestra sociedad.
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Los datos avalan la oportunidad de
recuperar la Ley de Dependencia

Mientras el PP restó a la Ley de Dependencia 14 millones de euros en 2014, el Gobierno actual ya tiene un
plan individualizado de atención a 5.120 personas, hay incremento de plazas residenciales y en centros de día

Eva Díaz Tezanos es la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y quien está recuperando la Ley de Dependencia.

Reconstruir una Ley arrinconada cuatro años

El Gobierno PRC - PSOE comenzó un  trabajo que tuvo un parón
en 2011. Díaz Tezanos lo ha dejado claro, “reconstruir todo lo que
hemos perdido en cuatro años, obviamente no va ser trabajo de
un día ni se va a hacer de la noche a la mañana porque no hay pre-
supuesto para poder hacerlo. Por eso, este Gobierno desde la pru-
dencia dijo que el sistema de la dependencia se iría reconstruyen-
do progresivamente a lo largo de los próximos años. Y eso es lo que
estamos haciendo”. Una región como Cantabria precisa que sus
gobernantes velen por sus mayores con leyes como esta. 



José Luis López  
Justo cuando estamos en el año del
aniversario de nuestro escritor  más
universal,parece que hay algunos
diputados que aún  cobran dinero
público y,por ende,obligados en te-
oría a dar un poco de ejemplo,es-
tán empeñados en convertir una tri-
buna de oradores en  un espacio
políticamente vulgar.
En 2016 se cumplen 400 años de
la muerte de Miguel de Cervantes.
Hay varios actos dentro de un Cen-
tenario que pretende analizar y di-
fundir la extraordinaria trayectoria
vital del genial escritor y de su obra.
Este motivo es de orgullo para todo
un pueblo,como es el español.
Pues bien,en el último Pleno del
Parlamento de Cantabria un dipu-
tado del PP que suma 20 años en
la vida pública,20 años cobrando
dinero público y,por lo tanto, 20
años en los que el presidente del PP
de Cantabria, Ignacio Diego entre
otros,han depositado su confian-
za en él.Un historiador,especialista
en arqueología medieval,que ca-
da vez que toma la palabra en el Par-
lamento es para deleitar a los pre-

sentes con un argumenta-
rio,como poco,de lo más
peregrino.
El último ejemplo, el deba-
te político acerca del trabajo
realizado hasta la fecha en
la sociedad pública SODER-
CAN.Tras  la correcta inter-
vención de la Vicepresiden-
ta del Gobierno,Eva Díaz Te-
zanos; de los diputados de
Ciudadanos, Podemos, y
PSOE,cada uno con sus con-
cretos argumentos políticos,llegó la
hora del ‘club de la Comedia del PP’.

LA COMEDIA DEL PP
La intervención del diputado del PP,
lejos de valorar el trabajo hecho por
SODERCAN,entra en términos na-
da propios de quien cobra dinero
público y suma 20 años en la cosa
pública.“...nosotros ya nos había-
mos dejado políticamente sodo-
mizar en el tema y ya nos habíamos
callado”.
No valiendo y siendo insuficiente
realizar comparativas políticas son
acciones personales,el diputado
concluía su intertención con es-

tas palabras:“... ¿cómo vestimos
pasar SODERCAN ahí?,pues no lo
vestimos y lo pasamos,es lo que
han hecho.Ahora nos quieren ves-
tir al desnudo,pero no,ya le hemos
visto todas las vergüenzas,no va a
colar ni este año ni el que viene,
ni el otro ni el otro,no va a colar
de verdad,no va a colar,luego otra
cosa es ¿que hace SODERCAN? Si
lo hará bien,eso es  otro debate,ese
ya será otro debate,ya lo veremos,
ya lo veremos”.
Con las risas de sus compañeros de
bancada,el diputado concluyó una
intervención a la que sólo dieron
crédito los populares.

20 AÑOS EN LA POLÍTICA
Eduardo Van den Eynde,hombre
fuerte de Ignacio Diego está Licen-
ciado en Geografía e Historia por
la Universidad de Valladolid. Es-
pecialista en arqueología medie-
val, colaborador del profesor Gar-
cía Guinea y miembro fundador
del Instituto de Prehistoria y Ar-
queología Sautuola,ha dirigido nu-
merosas excavaciones arqueológi-
cas y publicado numerosos artícu-
los y monografías en revistas
especializadas sobre arqueología
tardorromana y altomedieval.
Profesionalmente se ha especiali-
zado en la gestión de políticas de

rehabilitación del patrimo-
nio, empleo y desarrollo
económico,siendo director
de la Escuela Taller y unida-
des de Promoción y Des-
arrollo del Ayuntamiento de
Santoña entre los años 1986
y 1996, y de la Agencia de
Desarrollo del Ayuntamien-
to de El Astillero desde el
año 1996, estando actual-
mente en situación de exce-
dencia.

También fue el primer director del
Servicio Cántabro de Empleo,con
el Gobierno presidido por José
Joaquín Martínez Sieso.
Es diputado en el Parlamento de
Cantabria desde el año 2007 y con-
serva la plaza de director de la
Agencia de Desarrollo Local en
El Astillero.Plaza que parece más
apropiada para una persona que
conozca de materia laboral y em-
presarial,que para un historiador
experto en arqueología medieval.
Aunque parece coincidir en el
tiempo la alcadía de Ignacio Diego
en El Astillero con haber consegui-
do esa plaza laboral.

Cargo público Euros 2016* Años Total

Diputado 44.672 4 178.689,04

Portavoz Parlamento 63.283 4 253.132,72

Director Agencia Astillero 53.000 8 424.000,00

Gobierno Cantabria 60.577 4 242.308,00

(Cantidades aproximadas) 1.098.129,76

Licenciado en Geografía e Historia, el diputado del PP acumula 20 años cobrando dinero público en la política de
Cantabria. En la tribuna de oradores suelta ‘perlas’ que son aplaudidas por sus compañeros de partido

Eduardo Van den Eynde Ceruti, flanqueado por Ignacio Diego e Íñgo de la Serna, en el Parlamento de Cantabria.

EDUARDO VAN DEN EYNDE CERUTI ES EL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
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“Nosotros ya nos habíamos dejado
políticamente sodomizar en el tema”
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Gente
El Gobierno de Cantabria se ha
movilizado para obtener fondos
del Plan  de Inversiones de la
Unión Europea (UE),conocido co-
mo Plan Juncker.Para ello,una de-
legación encabezada por el conse-
jero de Economía,Hacienda y Em-
pleo,Juan José Sota,ha mantenido
diferentes reuniones en Bruselas
con miembros de los gabinetes de
los comisarios de la Comisión Eu-

ropea encargados del Plan.
Además de Sota,la delegación cán-
tabra que ha acudido a Bruselas
está compuesta por la directora ge-
neral de Economía y Asuntos Eu-
ropeos,Inmaculada Valencia,y los
directores generales del Instituto
Cántabro de Finanzas (ICAF),Ma-
nuel Díaz Mendoza,y de la Agen-
cia Cántabra de Administración Tri-
butaria (ACAT),Pedro Pérez Eslava,
según informa el Gobierno regional.

Miguel Gil Tertre,miembro del ga-
binete del vicepresidente de Em-
pleo, Crecimiento, Inversión y
Competitividad de la Comisión Eu-
ropea, Jyrki Katainen --encargado
del Plan Juncker--,ha explicado a
la delegación cántabra el estado
actual de las inversiones realizadas
con cargo a este plan que preten-
de movilizar más de 300.000 millo-
nes de euros en tres años en la UE.
ES UN PILAR ESTRATÉGICO

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha mantenido varias reuniones
en Bruselas con responsables del Plan de Inversiones. 300.000 millones de euros en 3 años

El Gobierno de Revilla pide en
Bruselas fondos del Plan Juncker   

Sota ha destacado que con el Plan
Juncker la UE pretende promo-
ver un cambio de patrón en lo que
ha de ser la financiación europea
del futuro ya que, junto con los
recursos públicos, el Plan busca
movilizar inversión privada.
"La inversión es uno de los pila-
res estratégicos para relanzar el
crecimiento económico y el em-
pleo en Europa", ha resaltado el
consejero,que ha insistido en que
las autoridades públicas, también
los Gobiernos regionales, "deben
eliminar los obstáculos para la in-
versión y hacer un uso inteligen-
te de los recursos financieros".

SEMINARIO A FINALES DE
MAYO
El Gobierno de Cantabria organi-
zará a finales de mayo un semina-
rio dirigido a empresarios y di-
rectivos de todos los sectores
económicos de la región, así co-
mo a instituciones y asociacio-
nes en el ámbito de la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico
y la innovación.El seminario con-
tará con el apoyo de la Comisión
Europea y en el mismo interven-
drán representantes de esta y del
BEI que presentarán en Canta-
bria el Plan Juncker.

Juan José Sota es el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria.

La variación salarial media pacta-
da para los convenios con efec-
tos económicos conocidos y re-
gistrados hasta el 31 de enero en
Cantabria asciende al 0,77%, in-
cremento que se sitúa en el
0,49% para los convenios de em-
presas,mientras que para los de
ámbito superior a éstas se sitúa
en el 1,28%.Así,Cantabria se si-
túa como la comunidad con la re-
visión salarial pactada más baja,
solo superior a la de Galicia
(0,55%).Datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

La variación
salarial media es el
0,77% en Cantabria

El precio medio del vehículo de
ocasión ha subido un 1,8% en
enero en Cantabria y se sitúa en
10.122 euros, ambas cifras por
debajo de la media nacional, se-
gún el portal coches.net.En Espa-
ña,el precio ha crecido un 5,1%
hasta alcanzar los 12.945 euros.
La oferta de vehículos de ocasión
en Cantabria viene representada
en su mayoría por coches dié-
sel (71%) y con más de 100.000
kms (68,2%).El Renault Mégane,
el Volkswagen Golf y el BMW Se-
rie 3,son la mayor oferta.

SUBE EL PRECIO MEDIO

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El vehículo de
ocasión sube un
1,8% en enero

La directora médica del Hospital
Universitario Marqués de Valde-
cilla,la anestesióloga María Ánge-
les Villanueva,ha dimitido de su
cargo pocos meses después de
su llegada,una marcha que el Go-
bierno de Cantabria PRC-PSOE
que la nombró "lamenta" pero
"respeta" pues,según el Ejecuti-
vo, es una "decisión personal"
que se debe a su deseo de volver
a la práctica médica.El puesto se
va a cubrir con una persona con-
sensuada con la consejera por el
director del Servicio Cántabro de
Salud,y por el de Valdecilla.

Dimite la directora
médica de
Valdecilla

HOSPITAL UNIVERSITARIO

RADIO JOFRÉ, DESDE
EL PARLAMENTO
El pasado marte se emitió
desde el Parlamento regio-
nal la primera tertulia ‘Tod@s
contra el estigma’ que orga-
niza Radio Jofré,programa ra-
diofónico que se emite on-li-
ne puesto en marcha hace un
año por la Asociación Proyec-
to Común para hacer visible y
luchar contra el estigma de la
discapacidad. En ella intervi-
no la presidenta de la insti-
tución, Lola Gorostiaga.



Gente
SODERCAN y la Cámara de Co-
mercio de Cantabria desarrollan
un proyecto para la creación de
una bolsa de profesionales espe-
cializados en comercio exterior.Es-
ta iniciativa permitirá a 20 jóvenes
con formación en comercio ex-
terior, trabajar en distintas pymes
de la región para fomentar la inter-
nacionalización de estas empresas.
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,y el presidente de la
Cámara de Comercio,Modesto Pi-
ñeiro,han presentado este proyec-
to que se enmarca en el convenio
de colaboración que SODERCAN
tiene con la institución cameral.
Díaz Tezanos ha asegurado que la
internacionalización de las empre-
sas de Cantabria es "uno de los re-
tos más importantes que tiene el
Gobierno", y uno de los más im-
portantes para que nuestra econo-
mía,"pueda despegar".La vicepre-
sidenta ha asegurado que el teji-
do industrial de Cantabria está
constituido en un 99% por pymes,
especialmente de ámbito familiar,

lo que dificulta "el poder salir fue-
ra de nuestras fronteras".
Por ello,ha explicado que desde el
Gobierno de Cantabria se han
adoptado una serie de medidas pa-
ra que "nuestras empresas den los
pasos necesarios para poder salir
al mercado global".
"La internacionalización es uno de
los retos fundamentales del Go-
bierno de Cantabria,por lo que va-
mos a poner en marcha medidas
que permitan a las empresas de
Cantabria esta salida al exterior,y
lo vamos a hacer en colaboración
con la Cámara de Comercio de
Cantabria",ha matizado Eva Díaz
Tezanos.

CURSO DE GESTIÓN OPERATIVA 
Se ha detectado que,en muchos
casos, especialmente en lo que
afecta a las pequeñas y medianas
empresas,la falta de disponibilidad
de profesionales especializados en
esta materia constituye una de las
principales limitaciones que difi-
cultan la internacionalización.
Con el propósito de cubrir estas
carencias,SODERCAN organiza,en
colaboración con la Cámara de Co-

mercio de Cantabria un curso for-
mativo sobre "Gestión Operativa
en Comercio Exterior", que ten-
drá lugar del 24 de febrero al 10
de marzo, cuyo objetivo es for-
mar a un máximo de 20 personas
especialistas en la materia.
Una vez superado el proceso de
capacitación, los profesionales
formarán parte de una "bolsa de
profesionales",gestionada direc-
tamente por SODERCAN y que

será puesta a disposición de las
empresas de Cantabria para que
puedan proceder directa y libre-
mente a su contratación laboral.
Para ello, las empresas podrán
acogerse a una línea específica
de ayudas,a través del Programa
de Apoyo a la Globalización
"Globalízate"-Incorporación de
Personal Especializado en Co-
mercio Exterior", con una dota-
ción total de 500.000 euros para

el año 2016.
La vicepresidenta ha asegurado
que se exigirá a las empresas par-
ticipantes que este personal sea
contratado mediante contratos
a tiempo completo y de carác-
ter indefinido.
Por el momento,y a través de las
convocatorias realizadas en las
páginas web de SODERCAN,
ICEX y Cámara de Comercio de
Cantabria, ya se han recibido 50
solicitudes. Se espera que al tér-
mino del plazo de presentación,
el 17 de febrero,el número de so-
licitudes supere el centenar.
El curso de formación va a cons-
tar de 60 horas y abordará aspec-
tos como la gestión del comercio
exterior y sus riesgos; normati-
va del comercio exterior y ges-
tión aduanera;contratos mercan-
tiles internacionales vinculados
al suministro, agencia y distribu-
ción,que será impartido en su to-
talidad en inglés;marketing inter-
nacional; comercio exterior y
operativa financiera con divisas;
medios de pago;logística interna-
cional; gestión administrativa y
fiscalidad comercio exterior.
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Selección de los participantes 

La selección de los participantes en el curso se llevará a cabo
por una comisión mixta formada por expertos de SODERCAN y la
Cámara de Comercio de Cantabria, siendo necesario el cumpli-
miento de una serie de requisitos mínimos que deberán ser conve-
nientemente acreditados por los candidatos, y garantizar que
estarán al menos seis meses disponibles en esta base de datos pa-
ra colaborar con las empresas. Por último, el complemento a las-
materias se realizará con tres sesiones prácticas en las que par-
ticiparán diversas empresas cántabras entre las que se encuen-
tran Jacinto Herrero, Industrias Fushima, IMEM, Cisternas Cobo,
FORAMEN, Hergom, La Caixa y Liberbank. Sin duda, es una gran
aportación la que ambos realizan para los ciudadanos de Canta-
bria y para hacer que crezca la economnía de Cantabria. 

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, apuestan por la creación de empleo.

NUESTRO COMERCIO EXTERIOR
20 jóvenes trabajarán en distintas PYMES de la región para fomentar la internacionalización de estas

empresas. Es un proyecto de creación de una bolsa de profesionales especializados en comercio exterior.
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José Luis López
El incendio de Santander cuenta
desde esta semana con una nue-
va página web disponible en la
dirección www.incendiosantan-
der.com,en la que los ciudadanos
podrán consultar la programación
del 75 aniversario de este aconte-
cimiento,y que se convertirá ade-
más, por su carácter permanen-
te,en un nuevo recurso informa-
tivo y documental sobre el
incendio que asoló Santander.
La nueva web cuenta con un di-
seño limpio y moderno,y una im-
portante presencia de material grá-
fico procedente de los fondos fo-
tográficos del CDIS.
La web está dividida en distintos
apartados que ofrecen informa-
ción de lo ocurrido el 15 de fe-
brero de 1941,un plano ilustrativo
del pasado y el presente urbanís-
tico de la ciudad,o las noticias re-
lacionadas con la conmemoración
de este aniversario.

CONTENIDOS INFORMATIVOS
En el apartado ‘El Incendio’, la pá-
gina ofrece una breve descripción
de lo que ocurrió el 15 de febre-
ro de 1941 en Santander y la res-

puesta solidaria venida desde dife-
rentes puntos de España y el ex-
tranjero,con un enfoque de agra-
decimiento y homenaje a quienes
tuvieron que reconstruir sus vidas,
la ciudad,y a quienes les ayudaron
a conseguirlo.
En este apartado,estará disponible
en próximas fechas el vídeo con
imágenes inéditas del incendio,
donado por Alfonso Pereda,nieto
de Carlos Pereda Avendaño,autor
de la grabación que muestra un pa-
seo por la línea de fuego poco des-
pués de sofocarse las llamas.

LA RUTA Y LAS NOTICIAS
Otro de los apartados disponibles
en la web se denomina ‘Ruta’ y

muestra un plano en el que figuran
los puntos exactos donde irán ubi-
cados,a partir de marzo,los 10 tó-
tems ilustrativos del pasado y el
presente urbanístico de la ciudad.
Estos tótems tendrán fotografías
antiguas de Santander que podrán
verse superpuestas a la realidad,
además de textos históricos que
contextualizarán el suceso y lo que
ocurrió en ese punto concreto de
la ciudad.
Por último, la web muestra un
apartado de ‘Noticias’vinculadas a
la conmemoración del 75 aniver-
sario del incendio,a las que se su-
marán breves informaciones acer-
ca del suceso,la reconstrucción de
la ciudad o cómo eran la vida y

las costumbres de entonces,docu-
mentación histórica, imágenes y
curiosidades también vinculadas a
la actualidad y al desarrollo de los
diferentes hitos del proyecto.Es-
ta parte,irá incluyendo algunas de
las entrevistas realizadas con mo-
tivo de 'El Taller de la Memoria
del Incendio'.
La concejala de cultura del Ayunta-
mento de Santander, Miriam Dí-
az,ha explicado que la web del In-
cendio cuenta además con una
agenda de eventos accesible des-
de la portada,que irá mostrando
todos los actos programados pa-
ra celebrar esta efeméride.
Así,este calendario virtual del 75
Aniversario del Incendio de San-
tander ofrece ya información de
los próximos eventos enmarcados
en esta conmemoración como la
exposición 'CENIZAS. El Incen-
dio de Santander de 1941 en fo-
tografía estereoscópica y cine',una
muestra que podrá verse del 19 de
febrero al 19 de mayo en la Sala Án-
gel de la Hoz,del CDIS.
Se trata de una forma virtual muy
amena de conocer qué sucedió en
Santander y cómo ha cambiado
la ciudad en 75 años.

A través de distintos apartados, muestra al ciudadano un resumen de lo ocurrido el 15 
de febrero de 1941, un plano ilustrativo del pasado y el presente urbanístico de la ciudad

incendiosantander.com recoge 
el recuerdo y los hechos de 1941

Muestra de lo que contiene la web abierta con motivo de este aniversario.

Ganemos Santander Sí Puede ha
exigido al equipo de Gobierno
del PP en el Ayuntamiento me-
didas "inmediatas" para "minimi-
zar" los daños causados por los
temporales.Así lo reclama la for-
mación municipalista que pide
al alcalde que "se deje de con-
sejos paternalistas a los ciuda-
danos sobre su  seguridad" y pon-
ga sobre la mesa "soluciones
efectivas".El partido que lidera
Antonio Mantecón expresa su
apoyo a  hosteleros y vecinos
de las zonas más afectadas.

Medidas para
"minimizar" daños
de los temporales

El Grupo Regionalista de Santan-
der ha consensuado con los ve-
cinos afectados por el incendio
de Tetuán una declaración insti-
tucional que registrará en los
próximos días para su debate en
el próximo Pleno municipal,que
se celebrará a finales de febre-
ro, y en la que se pide perdón
de forma "conjunta,unánime e
inequívoca" a las víctimas.Según
José María Fuentes-Pila,el texto
se ha consensuado y han partici-
pado los concejales regionalistas
Vicente Nieto y Raúl Huerta.

INCENDIO DE 2008

GANEMOS SANTANDER

El PRC consensúa
con los afectados
de Tetuán

El alcalde de Santander,Íñigo de
la Serna,ha avanzado que el Ayun-
tamiento va a comenzar a evaluar
los daños ocasionados en la ciu-
dad por el temporal que ha azo-
tado estos dos últimos días la cos-
ta cantábrica para después elabo-
rar un informe y solicitar
colaboración y ayuda a los gobier-
nos del Estado y de Cantabria en
los gastos.De la Serna ha agra-
decido la "disposición" de colabo-
rar de la Administración Gene-
ral de Estado y ha criticado que
nadie del Ejecutivo regional haya
contactado con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento
evaluará los daños
y pedirá ayudas

TEMPORAL

Sello conmemorativo del incendio de 1941

La agenda de eventos de la web www.incendiosantander.com
recoge ya el acto de matasellado del próximo lunes, día 15 de fe-
brero, fecha en la que Coreos pondrá en circulación 220.000 unida-
des de un sello conmemorativo del 75 Aniversario del incendio
de Santander de 1941. Ese mismo día tendrá lugar el acto de aper-
tura de la conmemoración del  aniversario del incendio. Será a
las 20:00 horas, junto al muro de la Catedral, en la calle Cádiz. 
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Gente
El Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria (MUPAC) acoge
hoy  viernes ,a las 20:00 horas,una
conferencia debate sobre 'El lá-
baro,¿un símbolo para Cantabria?',
que correrá a cargo de los profeso-
res José Ángel Hierro Gárate y
Eduardo Peralta.
Ante la reciente polémica surgi-
da a raiz de la propuesta de la Aso-
ciación para la Defensa de los Inte-
reses de Cantabria (ADIC) para
que el lábaro sea considerado una
enseña oficial de la región,el MU-
PAC quiere servir como foro públi-
co de reflexión sobre este tema,
"de candente actualidad pero di-
rectamente vinculado con la ar-
queología y la historia de Canta-
bria".
Con esta propuesta, la institución
"asume así su responsabilidad co-
mo museo que,aunque especiali-
zado en el estudio del pasado más
antiguo,está plenamente integra-
do en la sociedad y comprometi-
do con el presente",ha señalado el
Gobierno.
Los intervinientes, ambos exper-
tos arqueólogos y "profundos co-
nocedores" de la materia,diserta-
rán sobre la iconografía y la his-

toria del lábaro que,partiendo de
la simbología de las estelas dis-
coideas gigantes, "ha cristalizado
en los últimos años como símbolo
popular de indudable arraigo, si
bien plantea problemas concep-
tuales cuyo origen puede rastrear-
se en la historiografía regional".

CONFERENCIANTES
José Ángel Hierro Gárate es ar-
queólogo,licenciado en Historia y
Máster en Prehistoria y Arqueolo-

gía por la Universidad de Canta-
bria.Aunque estudia otros aspec-
tos de la historia regional como las
huellas de la conquista romana o
las fortificaciones de la Guerra Ci-
vil Española,ha centrado su labor
investigadora en la transición en-
tre las edades Antigua y Media,con-
cretamente en la época visigoda.
Por su parte,Eduardo Peralta es ar-
queólogo e historiador. Desde
2010 es miembro de la Real Acade-
mia de la Historia.

Debate sobre el lábaro, esta tarde en
el Museo de Prehistoria y Arqueología 
José Ángel Hierro Gárate es arqueólogo, licenciado en Historia y 
Máster en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Cantabria

Imagen de un lábaro.

“La FECAV pide ayuda para
un total de 102 familias”  
Gente
El portavoz del Grupo municipal
regionalista, José María Fuentes-
Pila,ha criticado que mientras se
dan numerosas situaciones de
“emergencia social”,como la he-
cha pública el pasado lunes por
la Federación Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos (FECAV),el
alcalde de Santander, Íñigo de

la Serna, “guarda el fondo de
emergencia en el cajón”. Al hi-
lo de la petición realizada por
la FECAV para  socorrer a 102 fa-
milias,el regionalista ha recorda-
do que en 2015 el equipo de Go-
bierno sólo utilizó 3 de cada 10
euros del fondo de emergencia
social,es decir,168.848 euros de
los 500.000 presupuestados.

José María Fuentes-Pila, PRC.

SANIDAD PÚBLICA

Jornadas sobre el
sistema sanitario
público
La Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública de Canta-
bria ha organizado para hoy y
mañana  unas jornadas sobre la
recuperación del sistema sani-
tario público. Esta iniciativa es-
tá patrocinada por la Fundación
Valdecilla y las jornadas tendrán
lugar en la Escuela Superior de
Náutica, en Santander.

Finalizan los trabajos de
asfaltado en Antonio López 
Gente
Los trabajos de asfaltado de la ca-
lle Antonio López han concluido
esta semana, tras haber actuado
sobre una superficie de 11.000
metros cuadrados, en el tramo
comprendido desde la calle Ni-
colás Salmerón hasta el túnel de
los Jardines de Pereda, en senti-
do de entrada a la ciudad; y des-

de la boca del paso inferior has-
ta la calle Isabel II, en sentido
salida. La actuación ha supues-
to una inversión de 132.000 eu-
ros que, según el Ayuntamiento
se va a traducir en una mejora de
la seguridad y la comodidad pa-
ra los usuarios que circulan a dia-
rio por esta vía, una de las que
más tráfico registra en la ciudad.

Imagen de estado actual de la calle Antonio López.



Gente
El concejal de Ferias y Mercados,
Jesús Sánchez; junto a Germán
Busqué; presentaron la IV Feria
del Reciclaje y Consumo Respon-
sable que se celebra este fin de se-
mana en el Mercado Nacional de
Ganados, en horario de 10:00  a
20.00 horas.
Una Feria,dijo Sánchez,que ha te-
nido “bastante éxito”en sus edi-
ciones anteriores y que busca
“consolidarse” como el “mayor
mercadillo de segunda mano de

Cantabria”. El responsable del
evento, Germán Busqué, explicó
que Recíclate constará de un mer-
cadillo de segunda mano con más
de 100 expositores de Cantabria,
comunidades limítrofes y algún
francés,en el que los particulares
podrán vender los objetos que no
utilicen y a otras personas les pue-
den ser de utilidad (maquinaria,
muebles, artículos de deporte, li-
bros, discos, elementos decora-
ción, menaje, ropa…). Las perso-
nas o colectivos que estén intere-

sados en participar, recordó, po-
drán inscribirse hasta el próximo
jueves en la sede de AIGAS,en la
primera planta del Mercado Na-
cional de Ganados.
También habrá una exposición
denominada ReciclARTE en la
que aparecen personajes y situa-
ciones de la vida cotidiana hechos
con desechos industriales y una
exposición de vehículos clásicos
en la que habrá coches, motos y
bicicletas clásicas.Es una de las ci-
tas más esperadas del año.

Este fin de semana, IV Feria del
Reciclaje y Consumo Responsable

505 personas han solicitado
ayudas para el pago de recibos
de agua, gas y electricidad

Gente
La concejal de Servicios Socia-
les, Patricia Portilla, dió a cono-
cer los resultados “provisiona-
les” de la convocatoria de ‘ayu-
das para atender al pago de la
electricidad, agua y gas de la vi-
vienda’ que ha convocado el
Ayuntamiento de Torrelavega
con el objetivo, han dicho, de
“evitar que las familias torrelave-
guenses sufran la pobreza ener-
gética y garantizar que todos los
vecinos de la ciudad pueden dis-
frutar de luz, agua y calefacción
durante el invierno”.
Según explicó Portilla, se han
presentado 505 solicitudes y, fi-
nalizada la primera fase de va-
loración de las mismas,se ha pu-
blicado un listado con aquellas
personas que tienen que subsa-
nar algún tipo de documenta-
ción (alrededor de un centenar)
en un plazo de 10 días. La pre-
visión, avanzó, es que el listado
provisional de beneficiarios de
dichas ayudas se conozca en tor-
no al 19 de febrero.

PERFIL HETEROGÉNEO
Respecto al inicio del cobro de
las ayudas, manifestó que es in-

tención del equipo de gobierno,
“adelantar lo máximo posible”
dicho pago a las personas que ya
se ha certificado que cumplen
todos los requisitos (alrededor
de 400). En el caso de que to-
dos los solicitantes cumpliesen
dichos requisitos,subrayó Porti-
lla, el Ayuntamiento estaría en
condiciones de “atender el
100%”de las mismas.En este sen-
tido, recordó que la convocato-
ria tiene una partida presupues-
taria de 80.000 euros que se po-
drá incrementar hasta los
100.000 euros y que permitirá
conceder hasta un máximo de
40 euros mensuales por benefi-
ciario (240 euros en los seis me-
ses), entre noviembre de 2015
y abril de 2016.
En cuanto a los datos que pone
de relevancia esta campaña, la
concejal de Servicios Sociales
destacó el perfil “heterogéneo”
de los solicitantes de estas ayu-
das; el hecho de que más del
30% de ellos hayan recibido in-
formación y asesoramiento so-
bre la tramitación del Bono So-
cial que, calcula Portilla, puede
suponer un ahorro “global” de
unos 12.000 euros.

La concejal de Servicios Sociales, Patricia Portilla.

La concejal de Bienestar Social,Pa-
tricia Portilla, anunció la celebra-
ción el próximo 27 de febrero de
la Feria de Participación Social
‘Participamos o Hibernamos’orga-
nizada por la Oficina de Partici-
pación Social y Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento.Una
actividad, afirmó Portilla, con la
que se quiere “reivindicar la par-

ticipación social”a través de una
jornada festiva que está abierta a
todos los colectivos, entidades,
ONGs… que quieran “divulgar sus
actividades y su trabajo entre la po-
blación”.
La Feria,explicó,se celebrará en el
Edificio Multiusos de La Lechera,
si bien,ha matizado,no se descar-
ta que debido a la necesidad de

más espacio para poder acoger a
las asociaciones interesadas en
participar haya que cambiar de se-
de.En cuanto al programa de ac-
tividades,habrá cuentacuentos,ac-
tuaciones musicales,una comida
de hermandad,talleres para niños,
proyecciones,pequeños espacios
expositivos y otras actividades que
planteen colectivos participantes.

El 27 de febrero se abrirá la 
Feria ‘Participamos o Hibernamos’
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Gente
El concejal de Urbanismo, José Ot-
to Oyarbide,acompañado de téc-
nicos del Servicio de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento de Torre-
lavega,ha estado presente en las
obras de demolición de la última
vivienda situada junto a los talleres
municipales de Campuzano.“Con
esta liberación de suelo se libe-
ran en torno a 500 metros cua-
drados,en donde estaban ubicadas
cuatro viviendas y unos pequeños
talleres propiedad municipal”,ex-
plicó el concejal.Estas fincas for-
man parte de una parcela total que
tiene una extensión de 5.000 me-
tros cuadrados, incluidos los cita-
dos talleres.

19 MESES DE GESTIONES
Con este último derribo se com-
pletan en apenas 19 meses las ges-
tiones de expropiación de las vi-
viendas,que permiten al Ayunta-
miento dejar de depender de
propietarios ajenos al propio con-
sistorio en estos solares,gracias a

los acuerdos llegados con los pro-
pietarios, así como de unos peque-
ños almacenes que fueron adqui-
ridos y demolidos el año pasado.
Estas fincas  quedan ahora en pro-
piedad municipal, con el objeti-
vo de construir “una veintena de
viviendas de protección oficial
en régimen de alquiler social”, de-
talló Oyarbide.A este respecto,co-
mo ya informó la semana pasada el

alcalde,José Manuel Cruz Viadero,
“los solares se pondrán a disposi-
ción del Gobierno de Cantabria”,
una vez se lleve a cabo el derribo
de los talleres municipales.Esta ac-
tuación se llevará a cabo una vez
se produzca el traslado de estas
instalaciones al polígono de Tanos-
Viérnoles,un proceso que el equi-
po de gobierno espera “se pueda
agilizar”.

Liberalización de suelo en los
antiguos talleres de Campuzano
Así se completa la primera fase que habilita 500 metros cuadrados
de los 5.000 totales para la construcción de 20 viviendas sociales

Momento de trabajo junto al edil, José Otto Oyarbide.

Obras de urbanización
del barrio Insa antes de
finalizar este año 2016
Gente
El concejal de Obras,Barrios y Par-
ticipación Ciudadana,Javier López
Estrada, junto al concejal de Ur-
banismo, José Otto Oyarbide, se
reunieron con algunos de los pro-
pietarios del barrio Insa afecta-
dos por el proyecto de urbaniza-
ción del vial que une la Avenida
Fernández Vallejo con la calle Eu-
genio de Lemus.
Según López Estrada están “muy
satisfechos”de las mismas y se es-
pera que la tramitación de la ges-
tión del suelo necesaria para po-
der ejecutar este proyecto sea “bre-
ve”y puedan iniciarse las obras
antes de que finalice 2016.

PROYECTO MUY IMPORTANTE
El concejal de Obras afirmó que es-
te proyecto es “muy importante”
para el equipo de gobierno PSOE-
PRC dado que se trata de un “com-
promiso”adquirido con los veci-
nos que dará respuesta a una vie-
ja demanda.Con esta obra,insistió,
se “eliminará un punto negro pa-
ra la seguridad de peatones y con-
ductores”que habitualmente utili-
zan este vial estrecho,que carece
de aceras y que es transitado por
numerosos jóvenes que estudian
el IES Garcilaso de la Vega situa-
do en la zona.
Respecto a las características de la
actuación,López Estrada recordó
que tiene un presupuesto de lici-
tación de 249.701 euros;un pla-
zo de ejecución de cuatro meses;
y consistirá en la construcción de
aceras de 1,5 metros de ancho y en
habilitar una calzada de 7 metros
con doble sentido de circulación.
Es una prueba de que el compro-

miso adquirido en mayo de 2015,
se trabaja de forma directa con los
ciudadanos.

CENTRO JUVENIL INMOBILIARIA
Tras la celebración de la Mesa de
Contratación en la que se procedió
a la apertura de los sobres con la
documentación administrativa  de
las ofertas presentadas para la adju-
dicación del servicio del  Centro Ju-
venil de La Inmobiliaria,por proce-
dimiento abierto y tramitación or-
dinaria, la concejala de Juventud,
Patricia Portilla,informó que tan so-
lo se ha presentado para gestio-
nar dicho servicio la Fundación
Amigó,entidad que ya venía encar-
gándose de dirigir dicho centro.
Portilla explicó que la duración del
contrato es de un año prorrogable
por otro más;el valor estimado del
contrato,detalló,es de 82.000 eu-
ros y el presupuesto base de licita-
ción es de 45.100 euros.
El Centro Juvenil de La Inmobila-
ria, con sede en el edificio Pedro
Lázaro Baruque,recordó la conce-
jala de Juventud,ha venido sien-
do gestionado por la Fundación
AMIGÓ desde su puesta en funcio-
namiento en noviembre  del año
2011 y ha sido cofinanciado por el
Ayuntamiento y los Fondos Euro-
peos FEDER a través del Urban
‘La Inmobiliaria, un Espacio de
Oportunidades’.
La concejala de Juventud y Servi-
cios Sociales reiteró además la
“gran labor”que se realiza en es-
te centro que en 2014 atendió a
226 niños y jóvenes de entre 6 y
17 años,de 17 nacionalidades.Es
un punto de interés para la capital
del Besaya.

Javier López Estrada y José Otto Oyarbide.

La exposición ‘Disidentes’, una
muestra “novedosa y transgre-
sora”, permanece abierta hasta
el 13 de marzo y muestra el tra-
bajo de Víctor Alba, Beto La Ca-
lle, Yeyo Riancho, Víctor Cuerno,
Javier Trugeda y Maichak Tama-
naco, en diferentes disciplinas co-
mo la escultura, la fotografía y
la pintura. Jóvenes artistas que
tienen “un apoyo decidido” des-
de el Ayuntamiento. 

EXPOSICIÓN
‘DISIDENTES’ HASTA
EL 13 DE MARZO

El concejal de Medio Ambiente,Jo-
sé Luis Urraca,dió a conocer a los in-
tegrantes de la Mesa de La Turbera
la situación en la que se encuentran
las gestiones que está realizando
el equipo de gobierno PSOE-PRC
para dar una solución al problema

de las filtraciones de  agua que pa-
decen los vecinos de La Turbera des-
de hace años.En concreto,les ha da-
do traslado de los estudios topográ-
ficos y geotécnicos realizados y
pagados por la Consejería de Medio
Ambiente,y les ha anunciado que el

Ayuntamiento,“fruto de esa colabo-
ración”,va a encargar al Grupo Dre-
mex S.L la redacción del proyec-
to, con un coste de 3.200 euros,
para resolverlo.“ Evitar las acumula-
ciones de agua,canalizar con una sa-
lida,e impermeabilizar la zona”.

Redacción de un proyecto para
las filtraciones de La Turbera
Hay colaboración del nuevo Gobierno de Cantabria. La Delegación de
Gobierno y la administración estatal “siguen apartándose”
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Gente
La Consejería de Educación,Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Canta-
bria colaborará con el Ayuntamiento
de Arredondo para acometer a me-
dio plazo varias obras de mejora de
las infraestructuras deportivas y cul-
turales del municipio.
Así lo acordarib este martes el conse-
jero,Ramón Ruiz,y el alcalde,Leon-
cio Carrascal,en una reunión  en la
que también estuvo presente el te-
niente alcalde,Luis Santander.
El compromiso afecta a la cubrición
de la pista polideportiva de Arredon-
do y a la construcción de una pista
de pádel en sus proximidades.Otro

proyecto municipal de legislatura es
la construcción de un muro en la bo-
lera de pasobolo de Bustablado,para
lo cual reclamaron también la ayu-
da de la Consejería.
Ambas instituciones colaborarán
en la promoción del 'Kilómetro Ver-
tical' de Arredondo,prueba interna-
cional de subida al pico Mosquite-
ro que se celebra en verano,en con-
creto el día 13 de agosto.En este
mismo ámbito deportivo,el alcalde
del municipio  mostró su disposición
para acogerse a la Orden de subven-
ciones deportivas para municipios
que ha publicado la Consejería de
Educación,Cultura y Deporte.

MATERIA CULTURAL 
En el apartado cultural,los responsa-
bles municipales plantearon a Ra-
món Ruiz la rehabilitación integral de
la ermita rupestre de San Juan en
Socueva,tema este muy demandado
y que quedó pendiente en la anterior
legislatura,según  informó el Gobier-
no en un comunicado.
El consejero se ha comprometido a
revisar el proyecto para ver en qué
condiciones se encuentra y tomar
una decisión al respecto.En este mis-
mo ámbito se ha anunciado que Cul-
tura incorporará a Arredondo a los
circuitos culturales,de cara a dispo-
ner de cine de verano.

Cubrición de la pista polideportiva de Arredondo, construcción 
de una pista de pádel en sus proximidades y un evento cultural

El consejero, Ramón Ruiz, y el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal,

Gente
El Gobierno de Cantabria ha ad-
judicado las obras del "emblemáti-
co" proyecto del puente de Gol-
bardo sobre el río Saja,que comen-
zarán en el plazo aproximado de
dos meses.
Así se lo anunció el consejero de
Obras Públicas y Vivienda,José Ma-
ría Mazón,al alcalde de Alfoz de Llo-
redo,Enrique Bretones,en una reu-
nión que mantuvieron esta semana.
El nuevo puente sustituirá el pa-
so del famoso puente de José Eu-
genio Rivera,declarado Bien de In-
terés Cultural,con la categoría de
monumento el año 2002.

UN MIRADOR
En otro orden de asuntos,el titular
de Obras Públicas enfatizó "el
buen ritmo que llevan las obras de
la carretera Golbardo-Novales,que
va a quedar espléndida y que con-
tará con un mirador en la bajada

a Novales,un lugar que conside-
ramos muy oportuno para su ubi-
cación".
Mazón y Bretones repasaron,ade-
más, otras actuaciones en mate-
ria de competencia municipal en-
tre las que se pueden citar la refor-
ma interior del centro cívico
cultural de Rudagüera, que se
afrontará, "si es posible,este mis-
mo año".
Asimismo,abordaron la ejecución
de unos pequeños paseos peato-
nales en Cóbreces y Caborredon-
do,donde se adecentaría una zona
con aparcamiento y parada de au-
tobús,ambos para su ejecución a
lo largo de la legislatura.
Bretones valoró la entrevista "po-
sitivamente,con una muy buena
recepción por parte del conseje-
ro",e indicó que espera que, "a lo
largo de estos cuatro años, estos
proyectos se puedan hacer reali-
dad".

El nuevo consultorio de Noja,
preparado para atender desde
las 2.500 personas que hay en el
municipio en invierno hasta las
cerca de 75.000 en verano, en-
trará en funcionamiento el lu-
nes, 15 de febrero. Así lo anun-
ció el presidente Miguel Ángel
Revilla, y la consejera de Sanidad,
María Luisa Real, en una visita
a este nuevo equipamiento, de
600 m2 y con 4 consultas. 

EL NUEVO
CONSULTORIO
ABRIRÁ SUS PUERTAS 
EL LUNES 15
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NOJA - SANIDAD 
Gente
El pabellón de La Cantábrica aco-
ge el sábado 12 de marzo la XI edi-
ción del Festival Azero's Rock,por
el que pasarán 13 bandas naciona-
les y regionales que ofrecerán diez
horas de rock&roll ininterrumpi-
do en dos escenarios.
Desakato,La Gran Orquesta Repu-
blicana, Proco Bravo y Radiocri-
men son los cuatro nombres que
encabezan la programación de es-
te festival, que retorna después
de un año de parón. Integran la
representación cántabra Poetas de
Botella,Atotaho,Yey Sax,Elenco,
Menos Lobos,Pandemonium Light
y Faltos de Riego.También actua-
rán Saco Roto y Elenco,ganadores
del concurso de bandas organiza-
do por Insonoro.com,novedad de

esta undécima edición.
El cartel fue presentado de ma-
nera oficial por parte de los or-
ganizadores,la Asociación cultural
Azero's Rock y del Ayuntamiento
de El Astillero, a través de la con-
cejalía de Festejos.

RETOMAR ESTE FESTIVAL
La concejala de Festejos, Maica
Melgar,ha apuntado que tras ser
conocedores de que la asociación
cultural Azero's Rock quería reto-
mar la celebración de este festival,
desde este departamento se ha he-
cho un "enorme esfuerzo" subven-
cionando el evento, al objeto de
"poder contribuir,en este periodo
de tránsito, a que vuelva a ser re-
ferencia del circuito regional y na-
cional en materia de rock&roll".

ARREDONDO ALFOZ DE LLOREDO

Retorna el Azero's Rock con
bandas nacionales y regionales

EL ASTILLERO

Adjudicadas las obras del
puente de Golbardo 

Obras de infraestructuras entre 
el Gobierno y el Ayuntamiento
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Gente
Cerca de 1.700 usuarios pasaron
por los telecentros de Piélagos du-
rante el II semestre de 2015.Ade-
más,entre los meses de julio y di-
ciembre del pasado año,se progra-
maron 12 cursos en los telecentros
de Liencres,Mortera y Renedo,lo-
calidad ésta última donde se cele-
braron 9 de ellos,en los que par-
ticiparon 81 vecinos.
Según informó la concejala de Des-
arrollo Local y Tecnológico,Rebe-
ca Lanza,durante el segundo se-
mestre del pasado año se ofertaron
cursos muy diversos,desde los más
básicos como 'Toma de contacto
con las nuevas tecnologías' o 'Inter-
net y correo electrónico';avanza-
dos como 'Ofimática en la nube'
o 'Retoque fotográfico con Gimp'
y otros como 'Taller de búsqueda
de empleo' de carácter eminente-
mente práctico.

CARÁCTER SOCIAL 
Lanza hizo hincapié en que el ca-
rácter social de los telecentros mu-
nicipales,ya que no solo facilitan

y fomentan sino que garantizan el
acceso de todas las personas a la
Sociedad de la Información.
"A través de este servicio gratuito
para los vecinos de Piélagos,desde
el equipo de gobierno (PSOE-PRC)
seguimos luchando contra la bre-
cha digital que todavía existe entre
determinados sectores de la pobla-
ción", recalcó la responsable de
Desarrollo Local y Tecnológico.

Con este objetivo,dentro de la for-
mación que se imparte en los tres
telecentros, incluidos desde 2008
en la Red "Cantabria Sí Telecen-
tros", destacan los cursos de co-
nocimientos básicos en Internet,
ya que la mayoría de las personas
que se apuntan no han tenido ac-
ceso previo a un ordenador o tie-
nen que usarlo por necesidades del
trabajo.

David Civera actúa este sábado
en el Carnaval de Santoña
Gente
El cantante David Civera actuará
mañana sábado en el Carnaval
de Santoña, fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional en la que el ar-
tista aragonés pondrá el colofón
tras varios días de desfiles de dis-
fraces, espectáculos y actuacio-
nes musicales.El concierto,orga-

nizado por el Ayuntamiento, se
celebrará de manera gratuita a
partir de las 23:00 horas en la
carpa de Carnaval instalada en la
Plaza de San Antonio. Desde el
comienzo de su carrera, con 17
años se dio a conocer gracias al
programa 'Lluvia de Estrellas',ha
ido triunfando.

Uno de los Telecentros de Piélagos.

Puerto Gallego, Comisión 
de Economía del Congreso 
Gente
La diputada nacional del PSOE
por Cantabria,Puerto Gallego,ha
sido nombrada vicepresidenta
primera de la Comisión de Eco-
nomía y Competitividad en el
Congreso.Además, el Grupo So-
cialista la ha propuesto como

portavoz de la comisión mixta
del Congreso y Senado como ad-
junta de Servicios Sociales. Y el
senador autonómico Guillermo
del Corral es vicepresidente se-
gundo de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático
en la Cámara Alta.

La diputada santoñesa ya trabaja en la Cámara Baja.

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, asistió a la ins-
talación de la pasarela ciclable
que conecta la ría de Boo y el
apeadero de FEVE en El Astillero,

que se pondrá en funcionamien-
to en un mes.Con una inversión
de 222.568 euros, la pasarela y
permitirá conectar este tramo de
la vía ciclista para que los pea-
tones y ciclistas puedan despla-
zarse entre Camargo y Astillero.

Es una estructura de 32,5 metros
de largo y 2 rampas de aproxima-
ción de 12,5 metros de largo ca-
da uno.De acero galvanizado,pe-
sa 23 toneladas, y conecta con
la red de sendas existentes en las
Marismas de la ría de Boo.

Permitirá conectar este tramo de la vía entre Camargo y El Astillero 

SUANCES - TEMPORAL

La playa de La
Concha
Las calles interiores de la playa
de La Concha de Suances ha si-
do la zona más afectada del
municipio por el temporal que
ha azotado estos días la costa
cantábrica, y en el que no ha
habido daños personales ni ma-
teriales de gravedad, según in-
dicó el alcalde, Andrés Ruiz
Moya. No se han producido
grandes destrozos. 

Eva Díaz Tezanos, la alcaldesa de Camargo y el alcalde El Astillero, entre otros.

PIÉLAGOS

EL ASTILLERO

SANTOÑA

Pasarela ciclista entre la ría de
Boo y el apeadero de Feve

1.700 usuarios en telecentros
en el segundo semestre de 2015
En los meses de julio y diciembre del pasado año, se programaron 
12 cursos en los telecentros de Liencres, Mortera y Renedo



Santander fue un carnaval
EL COLOR Y LA DIVERSIÓN VAN IMPLÍCITOS EN EL CARNAVAL. EL FRÍO, EN SANTANDER, TAMBIÉN. EL

PASADO FIN DE SEMANA LA CIUDAD CELEBRÓ LA FIESTA QUE PONE FIN A LAS CARNESTOLENDAS Y DA
PASO A LA CUARESMA. TRES DÍAS EN LOS QUE TODO ESTÁ PERMITIDO. EL DOMINGO DON CARNAL SE
DESPIDIÓ CON LA TRADICIONAL HOGUERA EN LA QUE ARDIÓ LA SARDINA. EL AÑO QUE VIENE, MÁS.

Unos autos locos, locos, locos, pero muy organizados, ni chocaron ni nada.

Pobre sardina. No sabía lo poquito que le quedaba para pasar todo el calor del mundo.

Hasta estos pingüinos se sintieron como en casa. ¡Menuda fiesta montaron!

Esto sí que es vestirse para la ocasión. Seguramente fueron la envidia del respetable.

Las inclemencias del tiempo no pudieron con ellos. ¡Larga vida al Rock!

Podían haber sido los Coros del Ejército Ruso, pero afortunadamente eran Los Machichacos.
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Este viernes 12 de febrero el ho-
tel Palacio del Mar celebra la en-
trega de sus premios taurinos
correspondientes a la Feria de
Santiago y Cantabria 2015. Con
esta edición, ¡número 21 ya!, la
familia Renedo premia a los
triunfadores taurinos, no sólo
matadores de toros, sino que in-
cluye además premios al aficio-
nado ejemplar, a personas influ-
yentes en la trayectoria de los to-
reros  y a personas merecedoras
de ellos por toda una trayecto-
ria.En época de crisis y difícil pa-
ra el mundo de la Fiesta,es de re-
saltar la actitud encomiable de
una familia que por encima de
todos los inconvenientes conti-
núa con una tradición perdida
en muchos lugares,pero que en
Santander brilla año tras año con
luz propia. Si el año pasado se
celebraba la edición número
veinte como un hito, este año
vuelve con más fuerza si cabe
ante la excelente acogida que
tiene entre aficionados y perso-
nas de todos los estratos sociales
que con su asistencia están dan-
do un SÍ rotundo a la Fiesta de
todos como es la Fiesta Nacio-
nal.A destacar el número de jó-
venes promesas que son premia-
dos en esta edición, que no ha-
cen sino remarcar la apuesta que
Santander hace por las nuevas
generaciones,en una apuesta se-
gura, pues la mayoría de ellos,
si no todos, son hoy una valio-
sa realidad:, ahí están los Garri-
do, del Álamo, Rey, Roca… Otro
torero abonado a este evento
es Juan José Padilla, que en un
apartado u otro, siempre está
presente demostrando así el re-
cíproco cariño existente con la
afición cántabra.
Y ya sólo recordar a la familia Re-
nedo y hotel Palacio del Mar,au-
ténticos artífices de esta celebra-
ción,con nuestro reconocimien-
to y gratitud por mantener vivo
un homenaje del que ellos son
los auténticos triunfadores.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO
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XXI EDICIÓN TROFEOS TAURINOS PALACIO DEL MAR

EL ELENCO DE TRIUNFADORES DE ESTE  AÑO ES EL SIGUIENTE:

-Faena más valiente, Miguel Ángel Perera
-Trofeo “Torero” a toda una trayectoria: José Antonio Campuzano
-Faena para la historia, Sebastián Castella
- Puesta Grande al triunfador de Cantabria, Enrique Ponce/Diego Ventura
-Arte y Valor, José Garrido
-Torero más apreciado por la afición, Juan José Padilla
-Trofeo a la lidias más completa, Manuel Escribano

-Trofeo a la elegancia en el ruedo, Juan del Álamo
-Torero revelación, Fernando Rey
-Trofeo Pedro Romero del Foro taurino La Lidia, Enrique Ponce
-Rejoneador más valiente, Leonardo Hernández
-Novillero más Valiente, Roca Rey
-Mejor ganadería, El Tajo y la Reina
-Mejor toro, ”Tercero” de Ana Romero
-Persona más influyente en la trayectoria de un torero, Paco Garrido
-Trofeo “Curro Fetén” al aficionado ejemplar, José Pedro Vaqué

Sol y moscas en El Sardinero
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Gente
“Hacer un esfuerzo para intentar
que los jóvenes tengan un futuro
en este deporte y puedan compe-
tir en la élite del ciclismo”.Así se
expresó Fermín García Balbás,
presidente del Grupo Codelse,
en la presentación del proyec-
to que patrocina la entidad. Un
equipo ciclista, volcado en la
cantera y la formación, y que
une a dos potencias de este de-
porte,España y Colombia,con el
binomio entre el Club Deporti-
vo Daessa Sport y la Fundación
Everet.Un acto que contó con la
presencia del concejal de Depor-
tes, Jesús Sánchez; Zara Ursu-
guía, directora de Deportes del
Gobierno de Cantabria;José Luis
López Cerrón, presidente de la
Federación Española de Ciclis-
mo; Ángel Rivero, vicepresiden-
te de la Federación Cántabra de
Ciclismo; y Gabriel Bueno, al-
calde de Ruiloba,donde el equi-
po tendrá su sede,así como dife-
rentes técnicos del equipo ciclis-
ta.Todos mostraron el apoyo y
agradecieron la labor que el gru-
po Codelse lleva a cabo con es-
ta apuesta de patrocinio.

Es “el nacimiento de un proyecto
extraordinario de un deporte que
necesita el apoyo de las empre-
sas”, expresó Sánchez, concejal
de Deportes, y en el que Codel-
se pone “ilusión y corazón”, en
palabras de García Balbás.El edil
destacó la figura del presidente
del grupo,“modélico en lo que
a patrocinios deportivos se refie-
re”,y aseguró que el Ayuntamien-
to defiende la idea de que “todo
el dinero que se lleva al deporte
es una inversión y no un gasto”.
David Gutiérrez, el manager ge-
neral del equipo en España, ase-
guró en la presentación que el
club quiere que “los chavales ten-
gan un futuro en el ciclismo”, y
afirmó que además de España y
Colombia,tendrá más expansión:
“Estaremos en varios países de
Sudamérica buscando talento”.
En el continente americano el pe-
so recaerá sobre Jairo Monroy,
manager general en Sudaméri-
ca,y que envió un saludo a través
de video.
El equipo Codelse Daessa Eve-
ret contará con varias categorías:
Escuelas (con niños entre 7 y 14
años) y equipos Cadete, Junior

y Elite sub-23,además de un equi-
po Master para ciclistas mayores
de 30 años.

EQUIPO Y OBJETIVOS
En la escuadra del Grupo Coldel-
se 7 corredores españoles y 8 co-
lombianos y el equipo que capi-
tanea David Gutiérrez en breve
presentará al completo a todos
los corredores. El objetivo de es-
te proyecto es la creación de una
escuela de jóvenes valores de Es-
paña y de Colombia, con la edu-
cación en el deporte como ban-
dera. Enseñando a los mas jóve-
nes con el juego y el disfrute,
pero con la deportividad y el
compañerismo. Para que en las

diferentes etapas de su vida de-
portiva puedan ir adentrándose
en la competitividad bajo el para-
guas de la disciplina y la profesio-
nalidad. Este no es un proyecto
por una corriente de actualidad,si
no todo lo contrario es un proyec-
to por la creencia de que la educa-
ción en el deporte desde peque-
ños es el futuro de una civilización
más culta, más generosa y como
no mucho más sana.
Por lo que otro objetivo es el de
perdurar en el tiempo con estas
ideas.Y la meta más ambiciosa de
todo esto es poder tener una es-
tructura en la que podamos apren-
der disfrutando,para mejorar com-
pitiendo y vivir ganando.Y poder
conseguir que nuestros jóvenes sin
tener que salir de donde empeza-
ron a formarse,los podamos acom-
pañar en el campo profesional.

DIRECCIÓN
Dos son las personas más visibles
del equipo. David Gutiérrez Tou-
ris (1978,Reinosa,Manager Gene-
ral en España, y Director Depor-
tivo del proyecto Grupo Depor-
tivo CODELSE). Entusiasta del
deporte y en especial del ciclis-

mo,investigador de la mejora me-
cánica de la bicicleta y prepara-
dor de deportistas especialidad
ciclismo.Ing.Tecnico Electrome-
cánico, mando en la empresa
Bridgestone en Puente San Mi-
guel, amplia formación en auto-
matización industrial, programa-
dor de Allen Bradlley en Bridges-
tone. Gerente de la empresa
Daessa Sport S.C , del sector del
ciclismo creada en el año 2010 .
Jairo Oswaldo Monroy Gutiérrez
(1968, Bogotá , Manager Gene-
ral en Colombia, y Director De-
portivo del proyecto Grupo De-
portivo CODELSE).Educador,en-
trenador,metodólogo,deportista
pionero, humano, investigador,
en la búsqueda permanente de
la capacitación profesional y en
la realización personal.En el de-
porte ha vivido todo el proce-
so desde la base, fue deportis-
ta, monitor de escuela, Entrena-
dor departamental (en Tolima,
Cundinamarca y Bogotá), Coor-
dinador junto con Evelio Cely y
Cesar Alvares del Proyecto Es-
cuelas de Ciclismo Santafé Ron
Añejo. Seleccionador nacional.
(Colombia) y (Bolivia).

Codelse pedalea en Europa y América
PROYECTO PIONERO EN ESPAÑA DE UN EQUIPO CICLISTA QUE FORMA CORREDORES EN

TORRELAVEGA Y COLOMBIA PARA COMPETIR EN AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

EL GRUPO CODELSE
PATROCINA ESTE

EQUIPO CICLISTA DE
CANTERA QUE UNE

LOS CLUBES
DAESSA SPORT Y

FUNDACIÓN EVERET



José Luis López
La quinta edición de la Media Mara-
tón de Santander tendrá lugar el do-
mingo día 6 de marzo en el circui-
to habitual,porque no ha habido
tiempo de entrar de lleno en un
cambio deseado por gran parte de
los atletas.
Con presencia del alcalde de la ciu-
dad, Íñigo de la Serna;del director
de la sucursal número 1 del Ban-
co Santander,Carlos Hazas,del res-
to de patrinadores y de atletas co-
mo Merche Palacios,Fabián Ronce-

ro y Martín Fiz,se presentó una ca-
rrera que la ciudad de Santander
acoge muy bien y además hay atle-
tas de provincias cercanas que vie-
nen a la prueba.Este año los pre-
mios en categoría absoluta han au-
mentado.
Las inscripciones se pueden ha-
cer online (mediomaratonsantan-
der.es) hasta el miércoles 2 de mar-
zo,y en El Corte Inglés hasta el mis-
mo día a las 14:00 horas, en la
Planta de Deportes del Centro Co-
mercial Bahía de Santander. Los

precios son de de 18 euros hasta el
21 de febrero y del 22 de febrero
hasta la fecha límite,es de 20 euros.
El Banco Santander habilitará dos
carpas en Pereda para los atletas
donde se podrán recoger las bolsas
de corredor con el dorsal.Ha abier-
to además el portal:123acorrer.es.
Una de las novedades más impor-
tante es la carrera infantil para ni-
ños y niñas nacidos en el año 2004
y años posteriores.Estas pruebas se
desarrollarán desde las 12:00 horas
del domingo en el Paseo Pereda.

Carreras infantiles para niños y niñas nacidos a partir de 2004 . La
media maratón comenzará a las 09:30 horas

Presentación de la carrera popular de la Media Maratón de Santander.

Las sedes del Comité Técnico
de Árbitros en Santander y To-
rrelavega  acogen esta tarde
sendas charlas informativas a
cargo del colegiado de primera
división Ricardo de Burgos Ben-
goechea.En Torrelavega comen-
zará a las 18:30 horas, mientras
que la de Santander lo hará a
partir de las 20:00 horas.

Charlas sobre
arbitraje a cargo de
Burgos Bengoechea 

El edil de Deportes, Jesús Sán-
chez, dio a conocer el nuevo
uso de la primera planta del
MNG.Será una pista de running
de 550 metros de cuerda,podrá
ser utilizada por cualquier co-
rredor,de lunes a viernes,por la
tarde,hasta las 22:00 horas,sal-
vo los miércoles que estará
abierta hasta las 20:00 horas.

Pista de running,
Mercado Ganados
de Torrelavega 

TORRELAVEGA

Gente
Las adversas condiciones meteo-
rológicas que azotan Cantabria
y que Merkatondoa tenga césped
artificial ha propiciado que el Ra-
cing se ejercitara esta semana en
el Complejo Municipal de La Al-
bericia sobre superficie sintética.
El Racing es tercero en la tabla
con 43 puntos, a siete del líder,
el Racing de Ferrol,mientras los
navarros de Izarra ocupan la po-
sición número 13,con 31 puntos
en su haber.“El  Tudelano estaba

invicto en su campo cuando ju-
gamos contra ellos y sumamos
los 3 puntos.Hay que ganar,en Es-
tella", aseguró el zaguero Mikel
Santamaría.

El Racing juega
en Estella este
domingo, desde
las 17:00 horas 

FÚTBOL

Mikel Santanmaría.

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

A VUELTAS CON
LOS CIRCUITOS

Seguramente una de las ma-
yores quejas de los corredores
populares y no tan populares
en Santander se resume en
conseguir un circuito perma-
nente de entrenamiento. Hay
propuestas, como por ejem-
plo adecuar la zona a conti-
nuación del parque de Las
Llamas. Un circuito perma-
nente sin duda, es un activo
y una comodidad muy dese-
able. En nuestra mente todos
tenemos una imagen (algunos
lo llamarían infografía) en el
que estaría nuestro paraíso
particular. Unos lo imaginarí-
an totalmente llano, circular,
sin muchas curvas, bien medi-
do, otros con curvas peralta-
das, zonas de grava, hierba,
tartán, otros con montículos,
zonas técnicas y así miles de
millones de combinaciones de
cientos de personas. Este te-
ma me lleva a pensar dos co-
sas, por un lado me gustaría
saber qué distancia y carac-
terísticas serían las idóneas pa-
ra un circuito permanente que
debe reunir las condiciones y
gustos generales y que no te
aburra, lo que me lleva al se-
gundo planteamiento. ¿Du-
rante cuánto tiempo haría ser-
vicio? ¿Sería útil para preparar
algo concreto o solo para algo
saludable como salir a correr
un rato? ¿Adecentar una zo-
na solo para entrenar no sería
limitar en cierto modo la liber-
tad de correr por diversos si-
tios? Estas son algunas de las
preguntas y dudas que me ge-
nera el tema del circuito per-
manente y no busco con ello
decir ni dar a entender que no
sea necesario. Un punto de
encuentro donde se pueda
uno ejercitar con unas presta-
ciones básicas pero necesarias
y donde estés seguro, sin dis-
cutir con un peatón o ciclis-
ta, donde no tengas miedo a
que te lleve un vehículo por
delante o sencillamente que
en horas en las que no hay luz
solar no metas el pie hasta
dentro en un agujero y te le-
siones son muy necesarias en
Santander y en cualquier sitio.
Ahora con la puesta en mar-
cha de otra edición de la Me-
dia de Santander viene bien
un circuito permanente. 

Campenato Regional en Ribamontán al Mar.  Este domingo, desde
las  10:30 horas, se disputa en el Albergue Juvenil de Loredo el VI Cam-
peonato Regional de Cross Individual. El circuito más amplio tiene una
distancia de 1.940 metros y el corto es de 730 metros. La carrera sénior
masculina tendrá lugar a las 13:35 horas. 

ATLETISMO - CROSS

FEDERACIÓN DE FÚTBOL
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El 6 de marzo se celebrará la
Media Maratón de Santander
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Gente
Los investigadores Mariano Bar-
bacid y Xabier Barcons ofrecerán
sendas conferencias en el trans-
curso de la XX Semana Cultural
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cantabria (UC),
que se desarrollará del 15 al 18
de febrero organizada por la De-
legación de Estudiantes.
Las actividades tendrán lugar en
horario de tarde, con entrada li-
bre hasta completar el aforo,e in-
cluirán temáticas diversas.
La primera jornada comenzará
con las asociaciones PATAS y
AJIEMCA que ofrecerán, a par-
tir de las 15:45 horas, las char-
las 'Animales en peligro' y 'Far-
macríticxs',en el salón de actos.
El martes 16,a las 16:00 horas en
el salón de actos,Mariano Barba-
cid,investigador del CNIO y doc-
tor Honoris Causa por la Univer-
sidad de Cantabria, impartirá la
conferencia 'De la oncología mo-
lecular a las terapias personaliza-

Ambos impartirán sendas conferencias dentro de las actividades programadas por la
Facultad de Medicina de la UC, que incluyen charlas, cine y una gymkana.

Los investigadores Barbacid y Barcons,
en la XX Semana Cultural de Medicina

das: lo que hemos aprendido en
el siglo XXI'.A las 18:00 horas,
tendrá lugar el cinefórum 'Dallas
Buyers Club', con Fernando Sal-
món.

ASTRONOMÍA Y GASTRONOMÍA
El 17 de febrero será el turno de
la gastronomía y la astronomía.A
las 15:45 horas, José Luis Calvo
(La Boutique del Foie) y Sergio
Bastard (La Casona del Judío),
ofrecerán la charla 'La cocina y el
emprendimiento:mejor a cuatro
manos'.
A las 18:30 horas será el turno
del investigador del Instituto de
Física de Cantabria (IFCA) y pre-
sidente del Consejo del Observa-
torio Austral Europeo (ESO), Xa-
bier Barcons, quien disertará so-
bre 'La física del Universo: los
agujeros negros'.
La clausura tendrá lugar el jue-
ves,18 de febrero,a las 20:15 ho-
ras. Previamente, a las 15:30 se
celebrará una gymkana.El investigador Mariano Barbacid.

Gente
La UNED acaba de lanzar una
nueva aplicación móvil que per-
mite a los usuarios conocer las
calificaciones de sus exámenes
oficiales de forma ágil y funcio-
nal. Disponible en las dos plata-
formas más importantes de la
tecnología móvil,Android e iOS,
ofrece ya las calificaciones co-
rrespondientes a la convocatoria
de febrero del curso actual. La
aplicación ha sido desarrollada
en apenas seis meses y con re-
cursos propios de la UNED, gra-
cias a la estrecha colaboración
de Intecca (Innovación y Des-
arrollo Tecnológico de los Cen-
tros Asociados),el Centro de Tec-
nología de la UNED (CTU) y el
CEMAV (centro de Medios Audio-
visuales), cuyo director, Ángel
Mancebo, es también coordina-
dor de aplicaciones móviles de la
universidad.
Los usuarios que se descarguen
en su dispositivo móvil la apli-
cación no sólo podrán conocer

sus calificaciones actuales, sino
también las correspondientes a
las asignaturas de las que hayan
estado matriculados en los dos
últimos cursos. Igualmente, co-
nocerán los datos del profesor
que ha corregido cada examen,
podrán acceder a sus comenta-
rios en caso de que los hubiera y,
en el caso de los exámenes tipo
test, podrán acceder a la planti-
lla con las soluciones.Otra de las
funcionalidades es que, si el
alumno lo desea, podrá recibir
notificaciones automáticas en
cuanto haya nuevas calificacio-
nes disponibles.
La aplicación sustituirá a las aler-
tas por SMS disponibles hasta el
momento, pero se mantendrá el
acceso habitual a través de la pla-
taforma virtual de estudios de
la Universidad a Distancia.
La UNED participa en el proyec-
to de la CRUE-TIC para el des-
arrollo de Apps que puedan ser
de interés para todas las univer-
sidades españolas”.

Está disponible para iOS y Android y ya permite obtener toda la información relativa a la
convocatoria de febrero de 2016

La UNED desarrolla una APP que
permite consultar las calificaciones

La Universidad de Cantabria al-
bergará el próximo 26 de febre-
ro una sesión del Congreso In-
ternacional e Interuniversitario
contra la Pobreza Infantil en el
Mundo,organizado por el Con-
sejo Independiente de Protec-
ción de la Infancia (CIPI) y la
Asociación Infancia, Cultura y
Educación (AICE), en el marco
de la Gira España por la Infancia
que durante un año recorre más
de 30 universidades españolas,
además de una portuguesa y
una marroquí.

La UC albergará un
Congreso contra la
Pobreza Infantil

La Fundación Leonardo Torres
Quevedo de la Universidad de
Cantabria y Mondragón Inge-
niería y Servicios (LKS),empre-
sa de la corporación Mondra-
gón han suscrito  un acuerdo
de colaboración en actividades
relacionadas con el sector del
agua y desarrollo sostenible pa-
ra complementar las capacida-
des de ambas partes en el des-
arrollo de proyectos específi-
cos sobre ingeniería y
planificación, tecnologías del
medio ambiente.

DESARROLLO SOSTENIBLE

SOLIDARIDAD

Acuerdo de
colaboración entre
la UC y Mondragón

Fernando Pelayo (IES Lope de Ve-
ga),Lucía Sainz (IES Lope de Ve-
ga) y Sergio Pipaón (IES Murie-
das) serán los representantes de
Cantabria en la Olimpiada Espa-
ñola de Biología.
Se trata de los tres primeros cla-
sificados en la fase autonómica
de la XI Olimpiada de Biología
celebrada la semana pasada en la
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Cantabria. En esta
edición han participado treinta
estudiantes de bachillerato de di-
versos centros de educación se-
cundaria de Cantabria.

Cantabria ya tiene
representantes
para la Olimpiada

XI OLIMPIADA DE BIOLOGÍA



Jesús Ortiz
Cada ciudad tiene su historia, la
cual pertenece también a cada
uno de sus habitantes.Los días 15
y 16 de febrero conmemoramos
el 75 aniversario de la última gran
tragedia que ha sufrido Santander,
el gran incendio que asoló el cen-
tro,popularmente conocido co-
mo ‘el andaluz’, por empezar en
la calle Cádiz y terminar en la ca-
lle Sevilla.
Conchi Revuelta,autora de la no-
vela ‘Aromas de tabaco y mar’ y
documentada sobre el siniestro,
nos ha ayudado en la recopilación
de información sobre el tema.
¿Cómo fue el paso del incen-
dio por Santander?
Fue una verdadera catástrofe aun-
que, a pesar de su magnitud, tan
sólo se cobró la vida de un bom-
bero madrileño, pero despojó a

los habitantes de sus hogares y
bienes,así como a la ciudad de su
casco antiguo.
¿Cómo y dónde empezó el
fuego?
La teoría más aprobada es la que
dice que se inició por un proble-
ma con el brasero en la vivien-
da del número 20 de la calle Cá-
diz,desde donde se extendió de-
bido al fuerte viento que soplaba
aquel día. Otra hipótesis afirma
que el origen se dio en el núme-
ro 5 de la misma calle debido a un
cortocircuito en una panadería.
¿Cuáles fueron las primeras
reacciones?
Debido a que el fuerte viento ha-
bía derribado los tendidos eléc-
tricos, la primera llamada de au-
xilio se envió desde un barco fon-
deado en la bahía hasta La
Coruña, y desde allí a Madrid,de

donde se enviaron bomberos, al
igual que del resto de provincias
del norte. Del mismo modo, el
crucero Canarias se encargó de
abastecer a la ciudad de víveres y
de electricidad gracias a genera-
dores. Las personas que tuvie-
ron que abandonar sus casas fue-
ron cobijadas en iglesias,cines y
teatros.

¿Se produjeron incidentes
en lo que al orden y legali-
dad se refiere?
En absoluto,en la ciudad impera-
ba el silencio,no se conoce nin-
gún caso de robo o asalto.La gen-
te se ayudaba mutuamente.Un cla-
ro ejemplo es el de una mujer que
fue ayudada cuando dio a luz en
un colchón en medio de la calle.
¿Cómo fue la reconstrucción
de la ciudad?
El Gobierno aprovechó la reedifi-
cación de la ciudad como una
propaganda para demostrar de al-
gún modo la ‘bondad’ del régi-
men. Es a partir de la década de
1950 cuando el centro vuelve a
florecer,mostrándose tal y como
hoy lo conocemos,dejando el cas-
co histórico tan sólo en fotos y en
los recuerdos de quienes algún
día lo conocieron.

Las llamas regresan a Santander

Sello conmemorativo del 75 Aniversario del Incendio de Santander./FUENTE: CORREOS.ES

Adrián Marcos
La gala de los Premios Goya 2016 po-
dría resumirse en ‘Truman’y poco
más.La película arrasó con 5 recono-
cimientos de los más destacados:me-
jor película,con Ricardo Darín como
mejor actor,Javier Cámara como me-
jor actor de reparto,y Cesc Gay co-
mo mejor director.Natalia de Molina
fue galardonada como mejor actriz
aunque ella solo pedía ‘ Techo y co-
mida’.El momento emotivo lo pu-
so Miguel Herrán.El jovencísimo
actor recibió el premio a mejor actor
revelación entre lágrimas y agradeci-
mientos a su descubridor,Daniel
Guzmán,director revelación ‘A cam-
bio de nada’.Dani Rovira,excepcio-
nal un año más,puso las risas y las re-
petidas bromas al Gobierno.

Los Goya en
pocas palabras

Gabriela Albo
Las calles de Santander se llenaron
de colores,risas y disfraces con la ce-
lebración del carnaval el pasado fin
de semana.Hasta se quemó una sar-
dina.Será mañana cuando la gran
fiesta tendrá lugar en Santoña,que
ofrecerá animación callejera,con-
curso de disfraces y hasta la actua-
ción de David Civera y su banda de
músicos en concierto,llegando ya
a la media noche. Por su parte,en
Cabezón de la Sal comenzarán,tam-
bién mañana, a las 18:30 horas unos
pasacalles y un desfile,tras el cual se
anunciarán los ganadores del con-
curso de disfraces y,ya por la noche,
comienzará la tradicional verbena.

¡Carnaval,
carnaval!

Se va acercando la fecha. San Valentín
está a punto de llegar y mientras las
tiendas se inundan de regalos con
frases románticas, la guerra entre los
detractores y aficionados de esta ce-
lebración comienza.  Mientras unos
disfrutan de los preparativos con inten-
ción de festejar el amor, otros prefieren
esconderse hasta que las demostracio-
nes de afecto terminen. Pero ¿por qué
se diferencian tanto ambas posturas?
La respuesta parece ser que su concep-
ción del amor es diferente.
Puede parecer algo simple, pero esta
oposición de planteamientos puede
hacer que todas nuestras relaciones
cambien.  No se trata de celebrar o
no una fiesta, puede llegar mucho más
lejos, este es el principal motivo de uno
de los problemas que atormenta y la-
cra nuestra sociedad. Aunque para
muchos artistas, el amor sea el senti-
miento más puro, haya servido de mu-
sa para cientos de poesías; también
puede volverse cruel y trágico.  El pasa-
do año terminó con 64 mujeres ase-
sinadas por motivos machistas, estos
dos primeros meses cargan, por lo me-
nos, 7 homicidios.
A pesar de que el terror que sufren
las víctimas no dure tan solo 24 ho-
ras, debería ser imprescindible que el
día que más se idealice el amor, se ten-
ga en cuenta que en muchas ocasio-
nes los halagos acaban convertidos en
insultos y los regalos en golpes. Ya lo
dijo Antonio Gala,  “el verdadero amor
no es el amor propio, es el que consi-
gue que el amante se abra a las demás
personas y a la vida; no atosiga, no aís-
la, no rechaza, no persigue: solamen-
te acepta.” Obviamente, no todo pue-
de ser perfecto, ya que en todas las ro-
sas hay espinas, pero los problemas
han de intentar solventarse sin per-
der de vista el respeto mutuo y la con-
fianza, es algo tan básico y a la vez
tan anhelado por tanta gente.
Incluso con la concienciación ciudada-
na respecto al escabroso tema, muchas
personas siguen sufriendo por un con-
cepto equivocado, aquello que hiere
con intención no es amor, aquel que
aísla no es quien ama, es quien odia.
No hacen falta Ofelias que mueran por
una relación destinada al fracaso. In-
tentar ser Doña Inés, salvando a al-
guien de sus propios fallos, jamás ten-
dría que ser una pretensión. Nunca de-
bería anunciarse una muerte
provocada por los celos, no se debe-
ría imitar el triste final de Desdémona
en la obra de Shakespeare. La reflexión
es necesaria y no me ocurre un tiempo
más indicado que ahora mismo.

Entierro de la Sardina, el pasado domingo en Santander. / MARIO DEL BARRIO
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Nuria
Ortiz

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

NO SIEMPRE VAN
A SER ROSAS

EN LA CIUDAD
IMPERABA EL
SILENCIO. NO SE
CONOCE NINGÚN
CASO DE ROBO. LA
GENTE SE AYUDABA
MUTUAMENTE



Gente

La localidad de Unquera acoge
hoy viernes el 'Festi-Val con los
Pueblos', un evento que tendrá
lugar en el Auditorio Bajo Deva
y en el que se acercará a los
vecinos la situación de los refu-
giados en el mundo al mismo
tiempo que disfrutan de activi-
dades, conciertos y sorteos.
Para transmitir la situación de
los refugiados, la organización
del 'Festi-Val con los Pueblos'
contará con movimientos socia-

les como Cantabria por el Sáha-
ra, Interpueblos y la Red de Soli-
daridad Popular, que trabajan
cotidianamente en la realidad
social de los pueblos.
A partir de las 18:00 horas,
comienza la fiesta. Los más
pequeños podrán disfrutar en el
auditorio de Unquera con activi-
dades pensadas para ellos y, en
el marco de éstas, se entregarán
los premios escolares de dife-
rentes actividades literarias.
Durante la tarde se venderán

rifas para el sorteo de lotes de
productos recabados entre los
comercios y establecimientos
de la zona, y en los bares de
Unquera se ofrecerá un pincho
solidario.
Después, a partir de las 22:00
horas, la fiesta continuará en la
carpa con los conciertos del
grupo de rock lebaniego 'Se
escribe Foie, se dice Fua', el rap-
rock de los leoneses 'Perverti-
dos Elegantes', 'Comité Rock' y
'Los Perezosos'.

‘Festi-Val con los Pueblos’, diversión
y solidaridad en Val de San Vicente

‘Body and Soul’, boxeo en la
Filmoteca

Gente
La Filmoteca de Cantabria proyec-
tará esta tarde,a partir de las 20:00
horas,y el domingo,a las 22:00 ho-
ras,la película ‘Body and Soul’(Cuer-
po y Alma),de Robert Rossen.
El film,en versión original,tiene co-
mo protagonista a Charlie Davis,un
chico de familia  humilde que as-
pira a conseguir la fama en el mun-
do del boxeo.Aunque su madre y su

novia desaprueban su decisión,
Charlie se asocia con Robert,un
promotor de combates de boxeo,y
va perdiendo los escrúpulos poco
a poco,llegando a dejarse vencer en
un combate amañado.
El año de su estreno,1947,este dra-
ma protagonizado por John Gar-
field,consiguió el Oscar al Mejor
Montajey nominaciones en otras
dos categorías.

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL

‘Cuando cae la noche’ de
Carlos Torralbo

Gente
El fotógrafo cántabro Carlos Torral-
bo muestra hasta el 21 de mayo su
obra en la sala de Escena Miriña-
que, en una exposición denomi-
nada ‘Cuando cae la noche’ en la
que exhibe una serie de imágenes
nocturnas.
Esas fotografías están tomadas de
escenarios cotidianos que a luz del
día podrían pasar desapercibidas
pero que cobran vida de noche,

ofreciendo unas ambientaciones
y unas texturas irreales y misterio-
sas.Se trata de una colección de 15
tomas captadas en diversas para-
jes y escenarios (casas abandona-
das, iglesias, playas...) a lo largo
de la costa cántabra.La exposición
se puede visitar todos los días de
la semana en horario de 10:00 a 14
horas y de 17:30 a 22:00 horas,
de lunes a viernes, y de 10:00 a
13:00 horas los fines de semana.

El autor cántabro expone en la sala Escena
Miriñaque una muestra de 15 fotografías que
descubren la vida nocturna de lo cotidiano

MUESTRA FOTOGRÁFICA
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Cartel de la actuación de esta noche.

Gente
San Valentín se avecina, recalcitrante, como cada
14 de febrero y los chicos de El Café de Noa, que
están en todo, no dejan pasar la ocasión de pre-
pararle el terreno. Esta noche han programado una
velada romántica a base de su poquito de swing,
algo de bolero, una pizquita de canción francesa
y unas cuantas baladas. La preparación corre a
cargo del grupo The Happy’s y Cocó Muñóz o lo
que es lo  mismo,  Alicia Fulgueira al  violín, Fran Dí-
az al contrabajo,  Tato Francésa la  batería y Paco Gi-
jón a la guitarra. La voz es cosa de Cocó. La en-
trada a esta velada es gratuita.
Si eres de los que ‘pasa’ de San Valentín no te cre-
as que en El Café de Noa se olvidan de ti. Para
mañana sábado han programado una noche de fu-
sión de Jazz,  Rock y  Funk,  que dicen que es “to-
talmente recomendable” a cargo del grupo can-
tabro Groovin Beards. Y como no vas a ser me-
nos que los incondicionales del santo amigo de
Cupido, tu entrada también será gratuita.
Por otro lado, la próxima semana, concretamente
el sábado, se acercará al Café ‘The Alan Tyler Show’,
pero eso te lo contaremos el viernes que viene.

¿SAN VALENTÍN?
DON’T WORRY,
BE ‘THE HAPPY’S’

La película fue galardonada con un Oscar
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Gente
Por noveno año consecutivo una
ópera inundará el Teatro Municipal
Concha Espina de Torrelavega.Los
acordes de La Boheme sonarán en
el escenario el proximo 13 de mar-
zo,domingo,a partir de las 19:00
horas.
Así lo anunció la concejala de Cul-
tura torrelaveguense,Juncal Herre-
ros, quien acompañada de Leo-
nor Gago,directora de Concerlí-
rica, presentó esta semana el
evento.
Como señalaron Herreros y Gago,
esta es una de las óperas más des-
tacadas dentro del repertorio ope-
rístico estándar,y aparece como la
más representada en todo el mun-
do en el periodo 2005-2010.Es por
lo tanto “un clásico de la ópera que
empezó a ganar popularidad a
principios de siglo XX”.
La venta de entradas se abrirá el
martes 16 de febrero a partir de las
10:00 horas. Cabe recordar que
el año pasado se batió el record de
ventas de entradas,que se agota-
ron a los 10 minutos.Los precios
son los siguientes:Zona A 27 eu-
ros;zona A lateral 21;zona B 2;zo-
na C 19 euros.

A propósito del precio del espec-
táculo,Gago aprovechó para seña-
lar que “la ópera no es elitista, si-
no refinada”,y para cualquier per-
sona “que tenga sensibilidad,que
tenga oídos,ojos,que tengan una

capacidad de poder sentarse y dis-
frutar”.Además,detalló  algunos de
los solistas que participan,como
Verónica Tello (Mimí), única es-
pañola de la ópera,u Oleg Zlako-
man (Rodolfo),primer solista de la

Ópera de Odessa,el barítono Vla-
dislav Lysak (Marcelo), y Anasta-
sia Golub (Musetta).

LA OBRA
En su estreno en 1886,en el Teatro

Regio de Turín,esta obra maestra
de Puccini tuvo una acogida fría
por parte del público y la crítica,
ya que “por aquella época se es-
taba acostumbrado a que las ópe-
ras se desarrollaran siempre en
lugares como palacios,y protago-
nizadas por nobles”.En esta obra,
Puccini prepara una ópera en la
que los protagonistas son unos es-
tudiantes del barrio latino,reflejan-
do así la época estudiantil del au-
tor  en esta zona de Milán.Esta es
una obra coral,con varios protago-
nistas,pero en la que está muy pre-
sente la vida bohemia de cuatro ar-
tistas que comparten piso,así co-
mo la “bella historia de amor”entre
Rodolfo y Mimí, una vecina de
ellos.
Es una ópera en cuatro actos,con
una duración de 3 horas y dos in-
termedios, con libreto de Giusep-
pe Giacosa y Luigi Illica basado en
una novela por entregas de Hen-
ri Murger.La obra contará con la
Ópera nacional de Moldavia para
su puesta en escena,con un total
de 90 artistas sobre el escenario,
y traducción simultánea,que per-
mitirá seguir la representación en
castellano.

La ópera de Puccini se representará en el Teatro Municipal de Torrelavega el próximo 13 de marzo. Este martes, 16 de
febrero, se ponen a la venta las entradas que tendrán precios que oscilan entre los 19 y los 27 euros.

Representación de La Boheme.

Malabaracirco y la Fundación Yehudi Menuhin
ponen en marcha cursos de artes escénicas
La compañía realizará estas actividades formativas en centros educativos de
Madrid utilizando el circo y el teatro como herramientas educativas.

La Boheme se dará cita en el Teatro
Municipal Concha Espina

Gente
Malabaracirco y la Fundación Yehu-
di Menuhin han firmado un conve-
nio de colaboración para iniciar un
trabajo conjunto de educación a tra-
vés del arte.Este acuerdo servirá pa-
ra el desarrollo del Programa MUS-E,
destinado a facilitar y desarrollar pro-
cesos educativos y creativos a tra-
vés de las artes escénicas y circen-
ses.En virtud de este convenio,la
compañía cántabra realizará cursos
formativos de circo y artes escénicas
en centros educativos  públicos de
primaria y secundaria de Madrid, uti-
lizando el circo y el teatro como he-
rramientas educativas.
En opinión de los integrantes de Ma-
labaracirco, el circo es una innova-
dora estrategia de intervención social
y comunitaria en expansión en nu-
merosos sectores de la educación y
la psicología de todo el mundo.Basa-
do en la enseñanza práctica de las di-

versas disciplinas circenses (malaba-
res,acrobacias,aéreos,equilibrios,
clown,etc.),el circo social se orienta
a poblaciones marcadas por situacio-
nes de vulnerabilidad social,como
menores en riesgo de exclusión,dis-
capacidad,mujeres víctimas de vio-
lencia,presidiarios o a personas con
problemas de drogodependencia.
Malabaracirco y la FYME consideran
importante el trabajar en el marco
cultural y educativo,tanto en edu-
cación formal y no formal,utilizando
las artes o las actividades artísticas co-
mo herramientas de trabajo para me-
jorar la calidad de vida de los parti-
cipantes y realizar un trabajo de valo-
res y difusión a través de la música
y la artes en general.

PROGRAMA MUS-E
El Programa MUS-E fue creado por
Yehudi Menuhin y comenzó a des-
arrollarse en Suiza en 1994 y desde

entonces ha crecido hasta implantar-
se actualmente en 523 escuelas de
once países en Europa,a los que hay
que sumar Brasil e Israel.Colaboran
actualmente en el programa 703 ar-
tistas y participando más de 50.000
niños.Su finalidad es el trabajo desde
las Artes,en el ámbito escolar,como
herramienta que favorece la inte-
gración social,educativa y cultural de
los alumnos y sus familias,mejoran-
do su rendimiento en el aula.
El MUS-E hace hincapié en la impor-
tancia del diálogo y la interacción así
como el desarrollo de la creatividad
y la imaginación en la práctica edu-
cativa para la mejora de los apren-
dizajes en la escuela y en trabajo en
valores.
El trabajo se realiza a través de se-
siones y talleres  en los que se in-
tenta que los participantes,canalicen
su creatividad,refuercen su autoesti-
ma y mejoren sus aprendizajes.



Cine
Audiovisual
------------------

[·] Exposición: Afiches

HORARIO: DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE
17.30 A 22:00 HORAS LUGAR: FILMOTECA
DE CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

Exposición permanente en la Filmoteca
de Cantabria con los mejores afiches,
recopilados en los últimos años.

-----------------------------------------------------------------------------------

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

HORARIO:DE MARTES A SÁBADO DE 19:00 A
23:00 HORAS. LUGAR/ORGAIZADOR: MU-
SEO DE SANTANDER Y CANTABRIA DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MAS).

Espacio Mutante nació en el verano de
2014 al objeto de convertirse en es-
cenario urbano y permanente en la fa-
chada del MAS de retroproyecciones
fotográficas, videocreaciones, docu-
mentales o montajes visuales, dando
la opción a los creadores de disponer
de un nuevo decorado en el que mos-
trar sus obras. Arrancó sus andanzas
con la proyección urbana titulada "Lu-
na y Rosa", de los artistas Fernando
Bermejo, Ana Melgosa y del poeta
Juan Antonio González Fuentes.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: DE MARTES A SÁBADO DE 10:00 A
13:30 Y DE 17:30 A 21:00 H. DOMINGOS Y
FESTIVOS DE 11:00  A 13:30 H.LUNES CERRA-
DO. LUGAR/ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTAN-
DER Y CANTABRIA (MAS) PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre in-
conclusa es la que se desarrolla a tra-
vés de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta "ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía.El MAS de-
dica la Planta 3 a la Condición Feme-
nina y la Planta 2 a las últimas incor-
poraciones: Condición masculina y
Espacio Génesis Riancho.

-----------------------------------------------------------------------------------

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 21
HORAS  Y SÁBADOS DE 19  A 21 HORAS. LU-
GAR: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS

Los frescos de la Guerra Civil, "Los
otros Guernicas". El Paraninfo de la
Universidad de Cantabria acoge es-
tos cinco frescos (Dolor, Destrucción,
Huida, Soldados y Hambre) que el pin-
tor santanderino Luis Quintanilla pin-
tó, por encargo del Gobierno de Es-
paña, para la Exposición Universal de
1939 en Nueva York.

-----------------------------------------------------------------------------------

[·] Escuela padres e
hijos:iniciación en las Artes
Plásticas

HORARIO: TODOS LOS SÁBADOS A PARTIR
DEL 3 OCTUBRE, DE 10:30 A 12:00 HORAS
DENTRO DE: TALLERES LUGAR: ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ES-
PACIO CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS:
CONSULTAR PRECIOS EN EL 652 948 116

ESCUELAS PADRES E  HIJOS. Esta ac-
tividad dirigida a niños y adultos,
se centra en la iniciación a las Ar-
tes Plásticas a través de trabajos fun-
damentalmente prácticos, que hacen
comprender y aprender el Dibujo y la
Pinturas a través de la Historia del
Arte. siempre desde un punto de vis-
ta creativo.

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

HORARIO: 10:00 HORAS A 18:00 HORAS.
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRI-
CO ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. PRECIOS: 8 EUROS (ENTRADA
ADULTO). GRATIS (NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS). 5 EUROS (TARIFA REDUCIDA: NIÑOS
DE 5 A 12 AÑOS; MAYORES DE 65; POSEEDO-
RES DEL CARNET JOVEN Y DISCAPACITADOS).

En el Museo Marítimo del Cantábrico,el
visitante tiene la oportunidad de aden-
trarse en las profundidades de la bio-
logía marina, la etnografía pesquera,
la historia y la tecnología del cantábri-
co y su proyección hacia el mundo.

Música
------------------

[·] Concierto de La Frontera

FECHA: SÁB ADO 13 DE FEBRERO DE 2016
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER HORA:
21:00 HORAS PRECIO: 15-20 EUROS

Cabalgando a lomos del Rock&Roll lle-
ga La Frontera a Santander para pre-
sentar su nuevo disco en el año que ce-
lebran su 30 aniversario, ‘30 Años en
el Límite’. Entradas en Ticketea, Esce-
nario, Tiendas Tipo y Manuel Muñoz
(en Torrelavega).

Teatro
------------------

[·] Jueves de Microteatro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17 DE
DICIEMBRE LUGAR: ESTUDIO PARA
ACTORES ROSA CASUSO  ORGANIZA:
ESTUDIO DE ACTORES ROSA CASUSO
PRECIO: 5 EUROS.

Experiencia teatral en pequeño for-
mato con actores a escasos metros
del espectador. 25 localidades para
que cada jueves el público disfrute
de 5 espectáculos durante 50 mi-
nutos. Este proyecto está  dirigido
por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entre-
nan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
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SALA 1 

16:15, 18:20, 20:25 y 22:30 horas.

La ley del mercado. Dirigida por Stéphane Brizé
(Francia). Con Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De
Mirbeck, Matthieu Schaller, Xavier Mathieu, Noël Mai-
rot, Catherine Saint- Bonnet y Roland Thomin. No re-
comendada para menores de 12 años. 93 minutos. Do-
blada al Castellano

Sinopsis: La historia de Thierry, un hombre de 51 años
que, después de 20 meses de desempleo, comenzará
un nuevo trabajo donde pronto se enfrentará a un di-
lema moral: ¿puede aceptar cualquier cosa con el pro-
pósito de mantener su trabajo?

SALA 2

16:15, 20:25 y 22:30 horas, VOS.

Nahid. Dirigida por Ida Panahandeh (Irán). Con Sareh
Bayat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammad Zadeh, Mi-
lad Hossein Pour, Pouria Rahimi, Nasrin Babaei.No re-
comendada para menores de 12 años. 105 minutos.
Versión original subtitulada.

Sinopsis: Nahid es una joven divorciada que vive sola
con su hijo de diez años en una ciudad del norte de
Irán junto al Mar Caspio. Conforme a las normas que
rigen la sociedad iraní, la custodia de un hijo le co-
rresponde al padre, aunque en este caso su exmarido
se la ha cedido a condición de que no se vuelva a ca-
sar. La relación entre Nahid y otro hombre que la ama
apasionadamente y desea casarse con ella complicará
su situación como mujer y como madre.

18:20 horas.

Nadie quiere la noche. Dirigida por Isabel Coixet
(España, Francia y Bulgaria). Con Juliette Binoche, Rin-
ko Kikuchi y Gabriel Byrne. No recomendada para me-
nores de 12 años. 103 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Josephine Peary quiere reunirse con su mari-
do, el explorador Robert Peary, y compartir con él el
instante de gloria de descubrir el Polo Norte. La pelí-
cula narra el viaje temerario y épico de esta mujer por
el más inhóspito de los lugares del mundo, sus aventu-
ras y su encuentro con una mujer inuit, Allaka, que va
a cambiar sus rígidas ideas sobre el mundo y su vida
para siempre. Es una historia de aventuras, de descu-
brimiento, de dolor, de supervivencia y, por encima de
todo, una historia de amor.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 12 al 18 de febrero de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

HARO. LA RIOJA Se vende apar-
tamento de 70 m2, nuevo sin es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 tras-
teros (8 y 15 m2), plaza de gara-
je independiente. No agencias.
Tel. 615583031

VENDO PISO próximo al Ayun-
tamiento a Salesianos y Universi-
dad. 3 habitaciones, todas las co-
modidades, orientación sur,
amueblado, parada bus. Para en-
trar a vivir. Asequible. Tel.
942033538 / 655691970

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

JUNTO AL AYUNTAMIENTO Al-
quilo piso de 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado. Para fijo. 395
euros. Te. 679584748 / 942221095

PEÑISCOLA. CASTELLON Al-
quilo chalet para 8 personas. Con
Piscina privada y jardin. Muy am-
plio. Cerca de la playa. Para Se-
mana Santa y verano. Tel.
964472249

SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento en 1º linea de playa,
junto club náutico. 2 hab, salón,
cocina, baño y gran terraza. Con
todas las comodidades. Tel.
627980199 ó 942055697

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se al-
quila. Situado en Cuevas de San
Clemente a 26 Km. de Burgos. In-
fórmate en el teléfono 670308979

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Interesados llamar
al teléfono  696070352 contesta-
dor

1.14 OTROS OFERTAS

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Interesa-
dos llamar al Tel. 650873121 ó
696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable.
Auxiliar de clínica. Para cuidar
personas mayores, salir de pa-
seo y hacer tareas domesticas,
por las tardes o por las noches.
Solo Santander capital. Intere-
sados llamar al Tel. 942375240
/ 640709369

3.1 PRENDAS DE VES-
TIR OFERTA

PARTICULAR vende ropa de
segunda mano en buen estado
por cantidad. Llamar al teléfono
617218479

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA Imparte clases
particulares. Santander y alre-
dedores. Lengua, literatura, in-
gles, francés, filosofía, etc. A Ba-
chiller, Primaria, ESO, EOI ó First.
Buenos resultados. Tel.
616864010

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel.
620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS
NEW LINE 4,30. Del 2001. Mo-
ver batería de gel, calefacción
Truma, baño Thefor químico, sin
humedades, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros.
Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp

SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen esta-
do, circulando actualmente. Si
estas interesado en verlo. Lla-
ma al Tel. 679571503

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SRTA. ALBA. Masajes de re-
lajación. En nuestro propio lo-
cal a domicilio o en hoteles.
También sábados y domingos.
Formalidad y seriedad 24h. Ci-
ta previa. Tel. 606690792



Gente
Sorprendente fue, sin duda, escuchar las es-
trofas, perfectamente ejecutadas,  de ‘La
Fuente de Cacho’ durante la fiesta de cele-
bración del Año Nuevo Chino, el pasado
sábado en la Plaza Porticada. Pero este año
que empieza para la comunidad china es
el Año del Mono de Fuego, y de todos es co-
nocida ‘la chispa’ que tienen los primates.
No faltó detalle en la fiesta de bienvenida al
nuevo año. Hubo  talleres de escritura, de tai
chi, de elaboración de máscaras; un ‘concier-
to’, que corrió a cargo de los más peque-
ños y, cómo no, el tradicional y esperádisimo
pasacalles del Dragón. Imperaba el color ro-
jo puesto que es considerado el color de la
buena suerte y es perceptivo vestirlo para re-
cibir el año y atraer fortuna y prosperidad.
Por el contrario, pocos chinos vestirán ese
día de blanco o negro, colores asociados a la
muerte y la mala suerte. Este año, dice la tra-
dición, será complejo, pero como el simpá-
tico mono, traerá alegría y placer.

AÑO NUEVO CHINO

¡Feliz Año del Mono de Fuego!
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