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Concurso Made In
Santander
Ganemos Santander Sí Puede
acusa  al equipo de Gobierno
municipal de "privatizar","a cam-
bio de nada", el patrimonio cul-
tural de la ciudad con la nueva li-
citación de la concesión de la
gestión de los elementos del de-
nominado Anillo Cultural de la
ciudad que se ha anunciado.

TORRELAVEGA Pág. 10

Abierto el plazo
para solicitar la
reducción de tasas
municipales
Desde esta semana está abierto
el plazo para solicitar la reduc-
ción de la tasa de agua, basura
y alcantarillado de 2016. El mis-
mo estará abierto hasta el próxi-
mo 31 de marzo y las solicitudes
deberán presentarse en Aguas
Torrelavega.
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Cantabria se
adapta a los
nuevos
cambios
tecnológicos

“Aumenta el número de bodas que
se hace en Cantabria, en un 27%”

ENTREVISTA A RAQUEL DOMÍNGUEZ, ORGANIZADORA DE EVENTOS SOCIALES// PÁG. 14
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De forma perpleja e impo-
tante observa el ciudadano
de Santander cómo camina
la ciudad de una forma po-
lítica sin rumbo alguno y a
la deriva. En una ciudad en la
que se ha dicho por activa,
pasiva y perifrástica que el tu-
rismo más que una parte
fundamental, es la más im-
portante. Pues no se pueden
estar cometiendo errores de
bulto. Fuimos a Fitur sin mo-
delo de marca porque “nos
dimos cuenta” de que hu-
bo un plagio.Y lo supimos
cuando alguno nos lo dijo
tras la presentación a los me-
dios de comunicación. Aho-
ra resulta que hay otro con-
curso,pero esta vez del Ani-
llo Cultural de la ciudad. Y
vamos de concurso en con-
curso, como si el dinero pú-
blico fuera algo así como una
tómbola. Tal y como ha de-
nunciado Ganemos Santan-
der Sí Se Puede  a este alcal-
de sólo le queda poner el car-
tel de Se Vende.
Está inerte, pasivo, y es que
tal vez le pese el hecho de
que ya no manda al 100%.
Ciudadanos no le pone traba
alguna, pero ya no gobier-
na de forma completa. Íñi-
go de la Serna no obtuvo la
mayoría absoluta en las elec-
ciones de mayo y es bueno
recordarlo. El PP está en ho-
ras bajas y parece que le
afecta, pero eso no lo deben
pagar los ciudadanos. Pón-
gase la pilas y gobierne pa-
ra todos, porque a este pa-
so cada día va a gobernar pa-
ra menos y tal vez llegue un
momento en que ni gobier-
ne. Déjese de infografías, de
hacer favores urbanísticos,
de fotos de revista... y sea el
alcalde todos los ciudadanos.
Recorra la ciudad y hable con
los vecinos. También puede
tomar nota del nuevo Go-
bierno regional que en seis
meses ha hecho más cosas
que quien tuvo el mando du-
rante cuatro años. Lo dicho,
póngase las pilas y sea us-
ted como dice su propio le-
ma de ciudad, inteligente. 

EDITORIAL

SANTANDER CIUDAD
CONCURSAL,

EN VENTA
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Para el duelo ante el
Sporting B, que tendrá
lugar este domingo a las
17:00 horas en El
Sardinero, Pedro Munitis
no podrá contar con
Borja Granero, que
deberá cumplir sanción
al haber visto ante el
Club Deportivo Izarra su
quinta cartulina amarilla
del presente
campeonato.

PÁGINA 16

Pocos días antes del
lanzamiento de ‘Calm
Down!’, primer single de
su nuevo LP, el grupo
gallego Belöp hará una
parada en Santander para
actuar, hoy mismo, en el
Café de las Artes. La cita, a
las 21:00 horas. Esta
actuación, que seguro
sorprenderá a más de uno,
se puede disfrutar por solo
cinco euros.

PÁGINA 21

PARA NO
OLVIDAR 

CATON

Esta semana se conmemoraba el
75º aniversario del incendio que
devastó el centro histórico de
Santander. Diferentes colectivos,
medios comunicación y el Ayunta-
miento han programado actos pa-
ra recordar el Santander que dejó
de existir aquel aciago 15 de fe-
brero de 1941. Aquel incendio
fue sin duda una catástrofe anun-
ciada, pues la trama urbana me-
dieval de Santander, el tipo de
construcciones (de madera, altas,
muy juntas) y la recurrencia del
viento sur hacían muy probable un
suceso de estas características. Sin
embargo, el incendio “solo” des-
truyó las casas: fue la especula-
ción urbanística la que hizo des-
aparecer el corazón de Santan-
der. No fue el incendio quien
desmontó el cerro de Somorros-
tro y la Ribera, primeros lugares
habitados de Santander, para po-
der hacer más casas. No fue el in-
cendio tampoco quien decidió no
recuperar, ya no el trazado, sino si-
quiera los nombres de las más an-
tiguas calles de la ciudad. Muchas
de ellas ya no le sonarán ni al lec-
tor, a no ser que peine más canas
de las que desearía: la Blanca, Tre-
montorio, Infierno o Azogues.
Pero sin duda alguna, no fue el
incendio quien decidió que donde
antes vivía la población tradicional
y humilde de Santander fuera re-
emplazada por las clases más pu-
dientes, enviando al extrarradio a
esas 10.000 personas que lo per-
dieron todo aquel día. Estas deci-
siones cambiaron la ciudad por
completo, hasta tal punto que sus
repercusiones sociales y econó-
micas llegan hasta el día de hoy,
tres cuartos de siglo después. La
especulación inmobiliaria le ro-
bó el alma a esta ciudad y dio
paso a una manera de entender
Santander, a golpe de pelotazo ur-
banístico, del que nuestro actual
alcalde, Íñigo de la Serna, es so-
lo el último eslabón. No en vano,
este 15 de febrero se cumplía tam-
bién el aniversario de la muerte de
Amparo Pérez. Un ejemplo de-
masiado reciente de que poco he-
mos cambiado en 75 años. 

La Oficina de la Mujer
del Ayuntamiento de
Suances atendió en
2015 la petición de 300
usuarias, gestionando
un total de 156 consul-
tas, de las cuales 94
estuvieron relacionadas
con el empleo. El resto
de las consultas fueron
acerca de recursos,
ayudas, programas
específicos y atención
psicosocial.



Gente
Ha quedados constituido el Clús-
ter de la Industria Nuclear de Can-
tabria (CINC) del que forman par-
te un total de 11 empresas,así co-
mo la Sociedad de Desarrollo
Regional de Cantabria (SODER-
CAN), la Universidad de Canta-
bria,el Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA) y el Centro Tecnoló-
gico de Componentes (CTC). El
clúster se plantea actuar como
punto de encuentro entre todos
los agentes del sector de la indus-
tria nuclear en Cantabria y entre
sus objetivos están los de definir
estrategias conjuntas del sector
en la región,identificar carencias
y necesidades, plantear la reali-
zación de estudios y diagnósticos
de la situación, proponer líneas
generales y proyectos pilotos de
actuación y favorecer la entrada
de nuevas inversiones industria-
les en Cantabria,ayudando a man-
tener la competitividad de las
existentes. Para presidir el CINC
fue designada María Vega, Direc-
tora de Desarrollo de Negocio de
ENSA.
El Clúster de la Industria Nucle-
ar de Cantabria (CINC) nace con
el decidido apoyo del Gobierno
de Cantabria a través de SODER-
CAN. La creación del clúster vie-
ne sustentada en el efecto tractor
de Equipos Nucleares-ENSA,líder
mundial en fabricación y servi-
cios para la industria nuclear ci-
vil, así como en la existencia de
cuatro condiciones básicas: un
mercado nuclear estable -con ra-
zonables expectativas de creci-
miento,un grupo de empresas in-
dustriales con presencia en el sec-
tor,el conocimiento tecnológico
y capacidades de investigación en
la Universidad de Cantabria y sus
Centros de Investigación y el apo-
yo institucional por parte de SO-
DERCAN.

LOS OBJETIVOS DEL CLUSTER
El objetivo del clúster es estable-
cer pautas fijas de cooperación
entre los fabricantes de equipos
y componentes además de los
proveedores de servicios,de la in-
dustria nuclear en Cantabria, pa-
ra obtener un mayor nivel de
competitividad de todo el sec-
tor y de las empresas que lo com-
ponen, estableciendo las bases
para garantizar la adaptación a los
cambios tecnológicos, los retos
del mercado y, en definitiva, pa-

ra la defensa general de sus inte-
reses.

EMPRESAS QUE LO COMPONEN
Las empresas e instituciones que
forman parte del clúster y que
ya participan en las reuniones
de trabajo son: ENSA, ENWESA,
LEADING ENTERPRISES,NORCA-
INTERTEK GROUP, INESCO IN-
GENIEROS, EMPIRIC TECHNO-
LOGIES,THUNDER,C.I.C,GAME-
SA ELECTRIC, ATOS WORLD
GRID, METCOEX, SODERCAN y

también instituciones como la
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,
el INSTITUTO DE FÍSICA DE
CANTABRIA-IFCA y el CENTRO
TECNOLÓGICO DE COMPO-
NENTES-CTC.Existiendo,en la ac-
tualidad,otras empresas con inte-
rés en participar que se podrán ir
sumando al proyecto.

ACUERDOS INTERNACIONALES
De cara al desarrollo de activida-
des del año 2016 el clúster de em-
presas de la industria nuclear se

plantea acuerdos internacionales
con el Clúster de la Industria Nu-
clear de Francia, Le Pôle Nuclé-
aire de Bourgogne y del Reino
Unido.Así mismo tendrá presen-
cia en la World Nuclear Exhibi-
tion-WNE en junio de 2016,prin-
cipal feria del sector de la Indus-
tria nuclear en el mundo y
también la presencia en la reu-
nión anual del Sociedad Nuclear
Española (SNE) que celebrará en
Santander entre el 28 y 30 de sep-
tiembre de este año. Son, tam-
bién, objetivos básicos del 2016
la cooperación tecnológica a tra-
vés de la realización de proyectos
de I+D en consorcio con empre-
sas del Clúster y otras empresas
nacionales y/o internacionales,
promover y facilitar la formación
de los profesionales del sector y
la consolidación y creación de
empleo cualificado.

AYUDAS PARA EL EXTERIOR
Los técnicos del área de desarro-
llo internacional que trabajan en
SODERCAN están a disposición

para resolver cuestiones referidas
al proceso de internacionaliza-
ción, ofreciendo su apoyo técni-
co para materializar el proyecto
de internacionalización de las em-
presas de la región.Los servicios
ofrecidos se refieren a informa-
ción básica sobre mercados, do-
cumentación de exportación,
búsqueda de socios y agentes,me-
dios de apoyo a la exportación,
implantación comercial y/o pro-
ductiva en el exterior,y participa-
ción en proyectos europeos.
El área organiza también junto a
otras instituciones, como ICEX,
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación, CEOE-CEPYME
Cantabria,etc., jornadas informa-
tivas, talleres, y misiones comer-
ciales.
Se pone también a disposición de
las empresas/instituciones los
Servicios de la Red exterior de
SODERCAN en México. Se han
abierto varias puntos de mercado
internacional que van en benefiio
de las empresas de Cantabria que
trabajan en su mercado exterior.
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El Gobierno de Cantabria se adapta
a los nuevos cambios tecnológicos
Once empresas de la comunidad se unen mediante SODERCAN y forman el Clúster de la Industria Nuclear de

Cantabria (CINC) para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos, los retos del mercado

Conformación de la mesa del Clúster con el director general de Sodercan, Salvador Blanco, segundo por la derecha.

Gamesa trabaja en dos proyectos en India

Gamesa sigue avanzando en su estrategia de producto con la fir-
ma de sus dos primeros pedidos para el suministro del aeroge-
nerador G114-2.0 MW en India, un modelo del que ha recibido
pedidos por más de 2.000 MW en todo el mundo desde su lan-
zamiento.   Con la firma de este contrato, la compañía concluye
2015 con una entrada global de pedidos en firme para el suminis-
tro de más de 3.880 MW. La compañía ha cerrado otro acuerdo
con un promotor renovable indio para el suministro de 42 aero-
generadores G114-2.0 MW clase S en el estado de Karnataka. 



José Luis López
En el Parlamento de Cantabria se
debatió acerca del depósito de ba-
suras que se realiza en el vertede-
ro de basuras de Meruelo. La vi-
cepresidenta de Cantabria Eva Dí-
az Tezanos, compareció para
informar sobre el acuerdo con el
Consorcio de Residuos de Gipuz-
koa (GHK).Lo hizo a petición pro-
pia, de igual forma que con SO-
DERCAN, para explicar,en este ca-
so, a los grupos políticos de la
Cámara el preacuerdo entre el
Consorcio vasco y la empresa pú-
blica cántabra MARE -y que cuen-
ta con el respaldo del Consejo de
Gobierno- para que, por el mo-
mento,Guipúzcoa deposite resi-
duos en Meruelo durante 3 meses.

DATOS OFICIALES
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria fue explícita y explica-
tiva en sus argumentos, simpre
con datos sobre la tribuna de ora-
dores.
“Quiero que ustedes conozcan los
últimos datos oficiales de Canta-
bria, que son del año 2014.En el
año 2014 se recibieron en nuestra
comunidad 36.050 toneladas de

residuos industriales procedentes
de fuera de la Comunidad que se
trasladan a Cantabria para su valo-
rización, tratamiento y posterior
depósito en vertedero. En 2014
salieron de Cantabria 12.857 to-
neladas a otras comunidades au-
tónomas,la mayoría de ellas al Pa-
ís Vasco.Salieron porque no tene-
mos capacidad para gestionarlas
en Cantabria o porque otros ges-
tores de fuera ofrecen precios me-
jores. Quiero recordar también
que para los residuos industriales
no peligrosos contamos con el
vertedero privado de Monte Car-
ceña en Castañeda y recuerdo
que su futuro y rentabilidad se ba-
sa en las toneladas de residuos
que reciba”.
En cuanto a los datos de basuras
entrantes en Cantabria comentó
que “en 2014 entraron en Canta-
bria 99.272 toneladas de residuos
industriales peligrosos proceden-
tes de fuera de la comunidad.Y sa-
lieron 34.716 toneladas, por que
Cantabria no cuenta con instala-
ciones necesarias para gestionar-
los o porque gestores de fuera,so-
bretodo gestores del País Vasco,
ofrecen mejores precios”.

PEDRO HERNANDO, PRC
En la presente legislatura uno de
los oradores más relevantes de to-
do el arco parlamentario es el di-
putado regionalista Pedro Her-
nando.Una de las cabezas pensan-
tes más importantes de cuantas

posee el partido regionalista, tra-
bajó entre los bastidores los últi-
mos cuatro años,y en esta legisla-
tura parte de titular como porta-
voz y lo hace como buen letrado,
con temple y elegancia.Tan de
moda que está el ‘postureo’, este
santoñés,además de mostrar bue-
na planta en la tribuna,su oratoria
marca el estilo de un partido inna-
to a Cantabria.
En la materia política que nos
ocupa, Pedro Hernando explicó
con un lenguaje políticamente di-
recto,por qué se ha tomado esta
importante decisión para la socie-
dad de Cantabria.
“En la sociedad de Cantabria el
problema de los residuos está con
todo lo que se está discutiendo,
de plena actualidad.Y nosotros
podemos hablar aquí en esta sede
de fracciones de residuos no or-
gánicos,de residuos industriales,
de residuos médicos.A la gente
nos guste o no nos guste hay que
hablarle en términos reales, aquí
estamos hablando de un proble-
ma que es qué se hace con la ba-
sura, esa es la realidad,no quiero
ser demagógico en este asunto,
pero ese es el problema”.

PROBLEMA REAL 
Pedro Hernando fue directo en
cuando a la realidad que mueve a
nuestra sociedad.“Ahora mismo los
grandes elementos del siglo XXI
desde el punto de vista económico,
y creo que en eso estaremos todos
de acuerdo,son agua,energía y resi-
duos.Esos tres son los grandes ele-
mentos que van a preocupar en el
futuro social y económico a los ciu-
dadanos y son a los que debemos
dar respuesta.Por eso creo que es
muy importante que en estos tres
asuntos, y hoy hemos tenido la
oportunidad de hablar también de
energía,y creo que lo vamos a se-
guir hablando,creo que es muy im-
portante que el Gobierno informe
y dé cumplida documentación a es-
ta Cámara.Creo que el objetivo de
esta comparecencia a petición pro-
pia es muy razonable,es muy razo-
nable que sea la vicepresidenta del
Gobierno que es la que tiene com-
petencias en la materia la que ven-
ga a esta Cámara y nos explique y
nos dé los datos técnicos y nos dé
las informaciones reales sobre es-
ta cuestión.Creo que ese es el ele-
mento básico.Por último,Hernan-
do,hizo referencia al tiempo polí-
tico invertido. “Existirán otras
actuaciones,existirán otros instru-
mentos si se quiere,para que otras
personas también puedan acudir
a la Cámara a explicarlo.Pero voy
a entrar ya en cuestión en relación
a lo que creo que ha dado lugar a es-
ta comparecencia:la firma del con-
venio de dos meses más uno para
que se viertan en el Vertedero de
Meruelo los residuos de fracción de
resto no orgánica,del Consorcio de
Residuos de Guipúzcoa.El Grupo
Regionalista apoya sin dudas y sin
titubeos la postura del Gobierno y
lo hace atendiendo a cuatro crite-
rios principales.Criterio de solida-
ridad,de cooperación interterrito-
rial,no existen perjuicios y la estabi-
lidad de la empresa pública MARE”.

“DEBEMOS
SENTARNOS PORQUE
CREO QUE
TENDREMOS QUE
REFORMAR LOS
INSTRUMENTOS
PARLAMENTARIOS ”
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“Agua, energía y residuos, a 
esto debemos dar una respuesta”

Así de contundente se mostró el diputado regionalista Pedro Hernando sobre verter la basura en Meruelo. Hay
cuatro criterios: “solidaridad, cooperación interterritorial, no hay prejuicios y estabilidad económica en MARE”.

Pedro Hernando, en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.
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“A CANTABRIA
NADIE PUEDE DARLE
LECCIONES DE
SOLIDARIDAD, PERO
TENEMOS QUE SER
CONSECUENTES
CON ELLO”

“AGUA, ENERGÍA Y
RESIDUOS. SON LOS
GRANDES
ELEMENTOS QUE
VAN A PREOCUPAR
EN EL FUTURO
SOCIAL”



Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, considera "impres-
cindible" la labor de los empleados
públicos,que es un "valor social" y
un motivo de "orgullo",un traba-
jo que "siempre he defendido y se-
guiré defendiendo".
Tras advertir de las limitaciones
presupuestarias,Revilla trasladó la
intención del Gobierno de mejo-
rar las condiciones laborales del
personal público autonómico y es-
pera que el proceso de diálogo so-
cial abierto ahora,tras cuatro años
en los que "no ha existido",dé sus
frutos y se pueda dar  cumplimien-
to "a algunas de las reivindicacio-
nes laborales planteadas".
Así lo afirmó en la inauguración
del IX Congreso Autonómico de la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF),un  acto en
el que también anunció mejoras la-
borales y la recuperación de otros
derechos en todos los sectores de
la administración pública autonó-
mica.

PACIENCIA A LOS
FUNCIONARIOS
El presidente autonómico pidió

"paciencia" a los empleados pú-
blicos,dada la situación económi-
ca y la atención a los colectivos
más necesitados, y afirmó que
el Gobierno "está dando pasos"
para el cumplimiento del objeti-
vo de mejora laboral.
Por eso, aseguró que este año

se pagará la parte de la paga ex-
tra que quedaba pendiente de
abonar y recordó que ya se han
devuelto los días libres por asun-
tos propios y por antigüedad a
los empleados públicos.Actual-
mente, se negocian las bases pa-
ra la convocatoria de un concur-
so de méritos e impulsar así la ca-
rrera profesional.
Destacó que ha habido "avances
significativos" en el ámbito de la
educación y sanidad,y el Gobier-
no de Cantabria "ha levantando la
suspensión de acuerdos laborales
que impedían subidas retributi-
vas que quedaron pendientes".
En este último tema,el presiden-
te anunció que en los próximos
días se reunirá la Mesa Sectorial
de Justicia con el fin de retomar
el acuerdo de incremento salarial
a los funcionarios de esta Admi-
nistración,que quedó en suspen-

so en 2012 por el anterior Go-
bierno del PP, y que incluye una
subida escalonada del comple-
mento específico de 80 euros al
mes.

FUNCIONARIOS DE JUSTICIA
En esta mesa, el Gobierno tam-
bién presentará una propuesta
para que los funcionarios de Jus-
ticia disfruten del día libre que les
corresponde por la festividad de
su patrón, al igual que el resto
de empleados  de otros sectores
públicos.El Ejecutivo ha plantea-
do que sea el día San Raimundo
de Peñafort,el 7 de enero,patrón
de los juristas.
Por otro lado, antes de que fina-
lice el primer trimestre del año,
Revilla señaló que se presentará
la Oferta de Empleo Público "pa-
ra dar respuesta a las necesidades
existentes",una vez que se ha ele-
vado, según ha recordado, la ta-
sa reposición al 50% y al 100% en
sectores considerados priorita-
rios.
Revilla afirmó que el Gobierno
está dispuesto a abordar negocia-
ciones sobre la incapacidad tem-
poral y los derechos sindicales.

“Defiendo y defenderé al empleado
público”, que es “un valor social”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, inauguró el IX Congreso Autonómico del CSIF, y defendió el
diálogo social con los representantes sindicales al tiempo que anunció mejoras laborales del personal público

Intervención de Miguel Ángel Revilla
en el Congreso sindical de CSIF.

REVILLA PIDIÓ
"PACIENCIA" A LOS
EMPLEADOS
PÚBLICOS, DADA 
LA SITUACIÓN
ECONÓMICA. 

EL GOBIERNO DE
CANTABRIA HA
LEVANTANDO LA
SUSPENSIÓN QUE
IMPEDÍA SUBIDAS
RETRIBUTIVAS. 

EN UNOS DÍAS SE
REUNIRÁ LA MESA
SECTORIAL DE
JUSTICIA PARA
RETOMAR LA
SUBIDA SALARIAL 

Transparencia y una mayor implantación
en el sector privado 

El acto inaugural contó con la intervención del presidente
de CSIF- Cantabria, José Miguel Zorrilla Alonso, y del presi-
dente nacional del sindicato, Miguel Borra, que defendió el
proyecto de futuro de su organización, basado en la trans-
parencia, una mayor implantación en el sector privado y
una defensa "a ultranza de los servicios públicos y de sus
empleados".  Para ello, ofreció a los gobiernos la colabora-
ción del sindicato que preside, una organización que es
"dialogante, cooperante y fiable" para el cumplimiento de
estos objetivos. 

Dentro del turno del presidente, Miguel Ángel Revilla, defen-
dió por último una mayor flexibilidad financiera para pagar
la deuda pública y un plan de inversiones a nivel europeo
que incentive la obra pública y el empleo. 

Este sindicato es la primera fuerza sindical en la administra-
ción pública, y uno de los principales sindicatos españoles,
con una fuerte presencia en el sector privado. Se autodefine
como sindicato "profesional e independiente". 

En este acto de Santanders también intervino la concejala
de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santander,
Ana González-Pescador.
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Gente
Los textos serán debatidos en las
comisiones parlamentarias de
Industria y de Agricultura y Me-
dio Ambiente,y en los mismos se
hacen eco de la "alarma social"
que estos proyectos han desper-
tado en las zonas afectadas y
cumple con el compromiso
electoral del PSOE de favorecer
un "modelo energético diferen-
te" que se base en la eficiencia
y las renovables, según explicó
la portavoz parlamentaria de
Energía del PSOE, Pilar Lucio.
Para la diputada cántabra Puerto
Gallego es "una iniciativa fun-
damental tras los últimos fallos
judiciales que dan luz verde a
tres proyectos de investigación
que afectan a Cantabria y a Bur-
gos". "No queremos parches ni
eliminaciones parciales sino po-
ner fin a una técnica que entra-
ña un riesgo muy elevado para el
medio ambiente y que,en Canta-
bria,podría tener consecuencias

terribles dado los lugares donde
se ubican los proyectos de inves-
tigación con la técnica de fractu-
ra hidráulica", afirma.

EXCESIVA OPACIDAD
En su opinión, ha habido "exce-
siva opacidad" a la hora de trami-
tar estos permisos, como lo de-

muestra que el Defensor del
Pueblo haya tenido que "solici-
tar al Ministerio de Industria dos
veces el informe de impacto am-
biental del proyecto Luena que
afecta a la zona de Valles Pasie-
gos y el norte de Burgos" a ins-
tancias del sindicato UGAM-CO-
AG, señala Gallego.

El PSOE ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno a
que paralice los proyectos de fracking autorizados en Cantabria y Burgos

El PSOE pide paralizar el fracking y
prohibirlo así en toda España

La diputada socialista cree que
"es hora de cumplir de facto el
mandato del Parlamento de Can-
tabria",que se mostró por unani-
midad contrario al Fracking.
También "veremos cuál es la pos-
tura que adoptan los represen-
tantes cántabros del PP en Con-
greso y Senado ante esta iniciati-
va, habida cuenta de los
antecedentes que conocemos
de la pasada legislatura, cuan-
do votaron una cosa en el Par-
lamento de Cantabria y la con-
traria en Madrid", añade.

INCERTIDUMBRE EN CANTABRIA
Para Gallego esta iniciativa es ab-
solutamente necesaria porque el
fracking genera un rechazo abso-
luto en todos los sectores de la po-
blación, "sobre todo en las zonas
afectadas por proyectos de inves-
tigación" y "está causando mucho
miedo e incertidumbre en muchas
zonas de Cantabria afectadas por
proyectos en curso".

Reclamo de paralización del fracking.

Gente
Los Caminos de Santiago por la
Costa y Lebaniego contarán en
2017 con una señalización "reno-
vada y coherente" que "facilite la
información y guíe a los pere-
grinos por los hitos de ambas ru-
tas", según anunció esta semana
el consejero de  Turismo, Francis-
co Martín.
Martín explicó que la Consejería
está llevando a cabo una reno-
vación integral de la señalización
de ambas rutas, declaradas Patri-
monio de la Humanidad, con la
vista puesta en el Año Jubilar Le-
baniego 2017.

‘PLAN RENOVE’
"Queremos que en 2017 los ca-
minos de peregrinación de Can-
tabria luzcan mejor que nunca y
podamos facilitar la vida a los pe-
regrinos que nos visiten para
que nadie se pueda perder", se-
ñala,al recordar que la ruta jaco-
bea y el Camino a Santo Toribio
coinciden, además, en algunos

tramos.
El consejero detalla  "esta espe-
cie de 'Plan Renove' de los Cami-
nos" durante la visita que reali-
zó  a Santillana del Mar para com-
probar el resultado de la primera
fase del proyecto de renovación
que su departamento está llevan-
do a cabo en el Camino de Santia-
go por la Costa.

Martín estuvo acompañado de la
directora general de Turismo,Eva
Bartolomé; el alcalde de Santi-
llana del Mar, Isidoro Rábago,
miembros de la Corporación mu-
nicipal y  de Juanjo Velarde,direc-
tor de Velarde Desarrollo de Pro-
yectos, S.L, empresa encargada
del estudio previo que ha permi-
tido ubicar los emplazamientos

La Consejería de Turismo ha colocado ya 267 nuevas señales en el tramo occidental de la ruta
costera. La unificación de la señalización permite, de esta forma, una visión global del camino

Los Caminos de Santiago por la
Costa y Lebaniego, renovados

de las señales, según el trazado
y entorno de protección defini-
do por la Dirección General de
Cultura del Gobierno regional.
El titular de Turismo explicó que
en esta primera fase se han co-
locado un total de 267 señales en
los 82,2 kilómetros que abarca la
parte occidental de la ruta coste-
ra  entre Santander y Unquera y
en los próximos meses se acome-
terá la parte oriental del cami-
no con una segunda fase, entre
Santander y Santoña, para con-
cluir en una tercera llegando has-
ta Ontón.
A lo largo de este año se inicia-
rá la renovación de las señales
del Camino Lebaniego entre San
Vicente de la Barquera y Santo
Toribio.De esta forma,ambas ru-
tas contarán con una señaliza-
ción totalmente nueva y "estarán
claramente diferenciadas e iden-
tificadas con sus respectivas sím-
bologías: la concha amarilla del
Camino de Santiago y la cruz ro-
ja de la ruta lebaniega".

El consejero Francisco Martín observando el trazado de las carreteras.

La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) recomienda a
los clientes de los establecimien-
tos Vitaldent que tengan la pre-
caución de evitar los trámites
verbales y acreditar los pagos
que se efectúen.Vitaldent tiene
cuatro clínicas en Cantabria (dos
en Santander,una en Torrelavega
y otra en Castro Urdiales).Tras la
detención de la cúpula directi-
va de la clínica dental, la asocia-
ción "espera y desea" que los
franquiciados puedan continuar
con la prestación de servicios.

Se recomienda
contratos escritos y
acreditar los pagos

El Banco Santander ha coloca-
do con éxito una emisión de
deuda senior ordinaria a cinco
años por un importe de 1.000
millones de euros con un cupón
del 1,375%.La emisión,con ven-
cimiento el 3 de marzo de 2021,
se ha cerrado a un precio de 135
puntos básicos sobre midswap
(tipo de referencia del mercado
interbancario de permutas de
tipos de interés).De entidades
colocadoras,han ejercido Gold-
man Sachs, ING,Credit Suisse y
Crédit Agricole.

ECONOMÍA

CLÍNICAS VITALDENT 

Banco Santander
coloca 1.000
millones en deuda

El Gobierno de Cantabria ha
aprobado una aportación de 2
millones de euros destinada a la
empresa pública Gesvican para
financiar la compra, gestión y
mantenimiento de viviendas des-
tinadas a cubrir situaciones de
emergencia habitacional.Éste ha
sido uno de los principales
acuerdos del Consejo de Gobier-
no en su reunión de este jueves,
en la que también aprobó la
Oferta Pública de Empleo para
cuerpos docentes, dotada con
178 plazas para cubrir el 100 %
de las vacantes existentes.

Viviendas para
cubrir emergencias
habitacionales

CONSEJO DE GOBIERNO
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Gente
La Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial de Cantabria ha
condenado a 18 de cárcel al au-
tor confeso del crimen de Ca-
loca,Juan Carlos Pérez Vejo,que
en septiembre de 2013 mató a
su pareja en una pista forestal
entre Caloca, en Pesaguero, y
la localidad palentina de Casave-
gas y la dejó allí abandonada.
El magistrado Agustín Alonso
dictó sentencia el pasado día 15
basándose en el dictamen del
jurado.

Condenado a 18
años el autor
confeso del
crimen de Caloca

TRIBUNALES

Gente
El Gobierno de Cantabria y la Fun-
dación Botín estudian líneas de
colaboración conjuntas para re-
forzar los itinerarios culturales del
Camino Lebaniego en las localida-
des de Herrerías,Lamasón  y Pe-
ñarrubia,municipios que se inclu-
yen dentro del programa de des-
arrollo rural 'Patrimonio y
Territorio' que lleva a cabo la ins-
titución privada.Así lo han acor-
dado la vicepresidenta Díaz Te-
zanos y el del programa  de la Fun-
dación Botín,José María Ballester.

Reforzar los
itinerarios
culturales del
Camino Lebaniego

GOBIERNO Y FUNDACIÓN BOTÍN

Gente
El Centro Cultural La Vidriera de
Camargo acogió la primera jorna-
da del proyecto de la Asociación
de Floristas de Cantabria,enmarca-
do bajo el título ‘Vive,siente,disfru-
ta las flores’, una serie de espa-
cios abiertos a la población y que
durante varias horas y gracias a la
profesionalidad de los empresarios
asociados del sector,acercarán al
público,en diferentes puntos de la
región cántabra, la cultura de las
flores y las plantas.
Con una sala repleta de público
mostrando un taller en vivo,a cargo
de las sorprendentes creaciones
de Pablo Antonio García (Floristería
Mora) y de Beatriz Hazas (Flores
Sara) y un plató de televisión en di-
recto,emitiendo el programa de la
cadena Vegavisión,‘Cuéntaselo a
Marga’dirigido por la periodista
Marga Pereda, la jornada de La Vi-
driera no defraudó,descubriendo
a los asistentes algunas técnicas del
arte floral que,por poco precio,cui-
dando los detalles e incluso reciclan-
do,sorprenderán de forma novedo-
sa y creativa.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ
CARDEÑOSO
El trabajo de los ramos de flores
en espiral o en paralelo;nociones
para decorar con tulipanes sumer-
gidos en agua o con velas;trabajos
decorativos con musgo y corteza;
cómo crear un sencillo bouquet de
novia;cómo realizar composicio-
nes con macetas de plantas y flores
o,incluso,añadir un toque de distin-
ción a las ya espectaculares orquí-
deas fueron algunas de las creacio-
nes de estos profesionales que no
defraudaron al público asistente.
El presidente de la Asociación de
Floristas de Cantabria,José Manuel
López de Cardeñoso destacó la im-
portancia de difundir la cultura de

las flores y las plantas entre la socie-
dad,poniendo en valor su aspecto
cultural e histórico,objetivo que
persigue el sector con esta pro-
puesta.Asimismo,la alcaldesa de Ca-
margo,Esther Bolado,presente tam-
bién en el encuentro y que recono-
ció ser una amante de las flores y las
plantas,destacó la necesidad de
apostar desde la política por este ti-

po de proyectos culturales y de di-
vulgación.
Las jornadas divulgativas de la Aso-
ciación de Floristas de Cantabria es-
tán patrocinadas por la Consejería
de Innovación,Industria,Turismo y
Comercio del Gobierno de Canta-
bria y continuarán desarrollándose
durante los próximos meses en di-
ferentes puntos de la región,fechas

que la asociación hará públicas pró-
ximamente.Las áreas temáticas que
abordarán serán la decoración pa-
ra fiestas,celebraciones y días espe-
ciales;el Bonsai y la presencia de
la naturaleza en los hogares.
Estas jornadas surgen ante la ne-
cesidad de comunicar,divulgar y ha-
cer cultura a través de las flores y las
plantas,presentes,de una forma u
otra,en nuestra sociedad y en la
vida cotidiana. Con la puesta en
escena de diferentes talleres y con-
ferencias con profesionales del sec-
tor,se acercará al público partici-
pante el oficio.Un oficio,definido
por el presidente de la asociación,
José Manuel López como “un arte
de hacer cultura ya que las plan-
tas y las flores son convivencia e in-
vitan a hacer la vida más amable
al ser humano”,según señaló.
Estas muestras contemplan además
la visita de colegios y otros colec-
tivos a los que la asociación tam-
bién mostrará su trabajo.

La Vidriera en Camargo, con un lleno hasta la bandera, acogió la primera sesión de este
proyecto encaminado a acercar el arte floral a la población con talleres didácticos y creativos 

‘Vive, siente, disfruta las flores’ de la
Asociación de Floristas de Cantabria

Miembros de la Asociación de Floristas junto a la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

La flor es un fenómeno consustancial
a la esencia humana

Tal y como recoge el sitio web de la Asociación de Floristas de
Cantabria (floristascantabria.com), “muchos podrían pensar
que un florista es alguien que despacha flores tras un mostra-
dor, o, en una imagen más clásica, en un mercado o en la ala-
meda de cualquier ciudad europea. Pero esto no será más que una
imagen histórica y quizás un retrato en sepia de un pasado que na-
da tiene que ver con la realidad del siglo XXI. La presencia floral
es un fenómeno consustancial a la esencia humana. Ponemos flo-
res en los actos más importantes de nuestra vida”. 



Gente
Ganemos Santander Sí Puede acu-
sa  al equipo de Gobierno de la ca-
pital cántabra (PP) de "privatizar",
"a cambio de nada",el patrimonio
cultural de la ciudad con la nueva
licitación de la concesión de la
gestión de los elementos del de-
nominado Anillo Cultural de la
ciudad que se ha anunciado.
"El modelo cultural propuesto pa-
ra Santander por Íñigo de la Serna
ya tiene eslogan:Se Vende",afirma
en un comunicado el portavoz
municipal de Ganemos Santander
un día después de que la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamien-
to aprobará el lunes la nuevas
condiciones para adjudicar esta
gestión,entre las que se incluyen
la supresión del canon y la flexi-
bilización de los requisitos de ho-
rarios y precios para que el con-
trato resulte "más atractivo y ren-
table" para las empresas.
El Consistorio ya licitó esta con-
cesión el pasado año y, aunque
al menos cinco empresas se in-
teresaron por ella, el concurso
quedó desierto.
Así, mientras el Ayuntamiento

achaca el resultado de esa prime-
ra licitación a las exigencias que se
imponían y abogaba por "flexibili-
zar" las condiciones, Mantecón
atriuía el "fracaso" de dicho con-
curso a una "argucia" del equipo
de Gobierno "para acabar un año
después privatizando dichos ele-
mentos a cambio de nada".

FRAUDE A LOS CIUDADANOS
Ahora, en el nuevo concurso,
además de no exigirse el canon,
que se fijó en el anterior en
3.000 euros,el Consistorio se en-
cargará tanto de la limpieza de
los espacios como de pagar los
suministros energéticos y se per-
mitirá una mayor flexibilidad a
la hora de realizar los recorridos.
Para Mantecón, el hecho de que
se vaya a eliminar el canon de
explotación y que los gastos del
mantenimiento corran de cuen-
ta del erario público "es un frau-
de a los ciudadanos".
"¿Dónde está el beneficio para el
contribuyente?", se pregunta el
portavoz de Ganemos, que cree
que si el concurso vuelve a que-
dar desierto el Ayuntamiento de-

bería asumir por sí mismo la ges-
tión de las instalaciones, con-
tratando su propio personal.
El contrato incluye la gestión de
los cuatro recursos municipa-
les del Anillo Cultural: los cen-
tros de interpretación de la Mu-
ralla Medieval y de los Antiguos
Muelles, el Refugio Antiaéreo y
el Centro de Interpretación de la
Historia de la Ciudad,ubicado en
la Torre y el Claustro de la Ca-
tedral.

CARTEL ‘DE SE VENDE’
Mantecón acusaba en su comu-
nicado al alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, de poner el
cartel de ‘se vende’a toda la ciu-
dad y opinaba que "cualquier ini-
ciativa" del equipo de Gobier-
no se pone en marcha desde una
perspectiva "puramente mercan-
tilista cuyo beneficio siempre
acaba por una u otra circunstan-
cia en manos privadas".
A su juicio,De la Serna ha aposta-

do por un modelo cultural "falso,
pomposo y artificial que ni emo-
ciona ni transmite absolutamen-
te nada" y con el que la ciudadanía
"no se siente identificada".

DEFENSA DE LA IDENTIDAD
En contraposición,opina que son
los proyectos a cargo de la iniciati-
va privada de pequeños artistas lo-
cales,que,según sus datos, repre-
sentan el 50% de la propuesta cul-
tural de la ciudad,los que recogen
"el 100% de reconocimiento de los
ciudadanos".
A juicio de Ganemos,estas inicia-
tivas artísticas y culturales son
"proyectos alternativos y dinami-
zadores que,junto con sus promo-
tores,sí definen a la perfección la
identidad cultural de Santander".
En este sentido, acusa  al Ayunta-
miento de tener "completamente
olvidados" a esta parte del sec-
tor y de ver la cultura y el arte
como "un simple negocio o la ex-
cusa con la que encubrir el des-
arrollo de un modelo de ciudad
cuyo último objetivo es satisfacer
las ambiciones de promotores y
constructores".

El refugio antiaéreo no tiene despierta la curiosidad que  preveía el Ayuntamiento de Santander cuando decidió abrirlo.

“La ciudad debe mirar hacia adentro”

Ganemos reivindica que "la ciudad debe mirarse hacia adentro"
y debe preocuparse de "dar cabida al sentir cultural" de los veci-
nos y "promocionar el hecho artístico".
El arte es un perfecto vehículo para la integración en nuestra socie-
dad. Si lo dejamos en manos de las élites económicas obviaremos
la parte fundamental del mismo: servir como vehículo a la expre-
sión, utilizando el lenguaje universal de la emoción. El arte no se nu-
tre de grandes obras o grandes nombres, el arte es en sí mismo y
se alimenta de cada pequeño gesto, de cada pequeño creador. Esa
es la fórmula para una ciudad culturalmente viva", asegura el porta-
voz de Ganemos. El hecho de abrir lugares para visitar y hacer actua-
ciones deben estar situadas en un proyecto, no actuaciones libres. 
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CONCURSO MADE IN SANTANDER
Ganemos Santander Sí Puede acusa al PP de "privatizar" el patrimonio cultural de la ciudad, a raíz 

de la nueva salida a concurso de la gestión de los elementos del Anillo Cultural de la ciudad



Gente
El martes 16 en la sede episco-
pal de la Diócesis se hizo entre-
ga del diploma acreditativo de
Prior de la Real y Militar Orden de
San Miguel del Ala (RyMOSMA),al
Obispo de Santander y del Valle
de Mena,Manuel Sánchez Monge.
La Real y Militar Orden de San
Miguel del Ala es una de las ór-
denes de caballería más antiguas
de Europa y por lo tanto del mun-
do,defensora de la fe y la cristian-

dad desde hace mas de 800 años.
Actualmente su Gran Maestre es
Su Alteza Real Dom Pedro de Bra-
ganza y Borbón, Príncipe Real,
Duque de Loulé y Jefe de la Ca-
sa Real de Portugal,el cual es asis-
tido como Gran Canciller por
Dom Nuno Maria de Figueiredo
Cabral da Câmara Pereira, Mar-
qués de Castelo Rodrigo y Con-
destable de Portugal. Entre sus
ilustres caballeros y damas,pode-
mos encontrar a lo largo de la his-
toria a diversos reyes, altezas im-
periales,notables aristócratas,co-
mo la difunta Duquesa de Alba,

importantes financieros y perso-
nalidades tan reconocidas como
el prestigioso tenor,José Carreras.

PÁRROCO DE CUETO
El acto solemne de entrega, fue
propiciado por el capellán de la Or-
den en Cantabria,Domingo Lande-
ras.Arcipreste de San José y Párro-
co de Cueto,a dicho acto asistieron
miembros de su junta directiva,
así como algunos de los caballe-
ros neófitos que se incorporarán
a la Orden en el próximo cruza-
miento que tendrá lugar en la San-
ta Iglesia Catedral de Zamora.

En la actualidad la Orden de San
Miguel del Ala, sigue siendo una
orden de carácter cruzado sin em-
bargo opera como una organiza-
ción humanitaria, ayudando a la

comunidad a través de los po-
bres,los humildes,los oprimidos,
los niños abandonados y maltra-
tados, los discapacitados y los
marginados en general, desarro-
llando las actividades filantrópi-
cas, asistenciales y educativas
que fueran necesarias. Cabe ha-
cer hincapié su gran labor ha-
cia el mundo de la educación y
en contra del analfabetismo, así
como la concesión de la Beca de
Excelencia Duque de Loulé, la
cual se perfila como una de las
mas importantes del panorama
internacional.

FORMAN PARTE
FINANCIEROS Y
PERSONALIDADES
TAN RECONOCIDAS
COMO EL TENOR
JOSE CARRERAS.
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Como en años anteriores,COER-
CAN organiza este fin de sema-
na la Feria del Stock de Santan-
der, un certamen dedicado a la
liquidación de mercancías, sal-
dos, rebajas y remate final de
productos de primera mano con
precios especiales. Desde hoy
mismo se podrá visitar la Feria
en el Palacio de Exposiciones de
Santander.El horario de visita es
hoy de 17:00 a 21:00 horas y
mañana sábado y el domingo
se puede acudir de 10:00 a
21:00 horas.

Vuelve la Feria
del Stock al
Palacio de
Exposiciones

COMERCIO

Gente
El Grupo Municipal de Ganemos
Santander Sí  Puede defenderá
en el próximo pleno municipal
una moción en la que pide que
la Corporación exija al Gobierjo
del Estado que cumpla los acuer-
dos en materia de refugiados ad-
quiridos con la Unión Europea.
El portavoz de la formación,An-
tonio Mantecón recueda que el
pleno ya aprobó una moción
conjunta en octubre de 2015
que instaba al Ejecutivo nacional
a tomar decisiones sobre los asi-
lados.

Exigir al Estado
que cumpla 
en materia 
de refugiados 

GANEMOS SANTANDER SÍ PUEDE

La Real y Militar Orden de San Miguel del Ala es una de las órdenes de caballería mas
antiguas de Europa, es de carácter cruzado y opera como una organización humanitaria

Diploma de Prior de la Orden de San
Miguel del Ala al Obispo de Santander

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz socialista en
el Ayuntamiento de la ciudad,Pe-
dro Casares,ha criticado las "de-
bilidades" de control de la gestión
recaudatoria del Consistorio de-
tectadas por el Tribunal de Cuen-
tas y dadas a conocer en un infor-
me aprobado recientemente por
el Pleno de este órgano de fiscali-
zación.
Casares califica estas debilidades
de "fallos" y  alude a la existencia
de "un supuesto de responsabili-

dad contable" a la vista, de que,
según el informe del Tribunal de
Cuentas ,el Ayuntamiento no apli-
cara en algunos casos el recargo
del 5 % en las liquidaciones ingre-
sadas con posterioridad a la fina-
lización del periodo voluntario.

RECLAMAR EL RECARGO
En este sentido,apunta que el Con-
sistorio está "obligado" a reclamar
este recargo y señala que se trata
de una "deficiencia" que "solo" ha
ocurrido,además de en Santander,
en los ayuntamientos de Albacete,

Badajoz y Murcia,gobernados por
el PP,según ha apuntado.
A la vista de este informe, el so-
cialista ha denunciado que el Ayun-
tamiento de Santander tiene con-
tratada con una empresa privada
una asistencia técnica de apoyo
al Servicio de Recaudación.
Y ha avisado de que el Ayunta-
miento podría seguir siendo "res-
ponsable solidario" del abono de
las retribuciones de los 35 trabaja-
dores de esta empresa. La fiscali-
zación y análisis de las cuentas de
este informe es de 2012.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento alude a la existencia de un
"supuesto de responsabilidad contable" en liquidaciones fuera de plazo

Pedro Casares critica el control
en la recaudación municipal

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

Casares: “Se está incumpliendo la legalidad” 
Se incumple al depender directamente el Servicio de Contabili-
dad de la Intervención, algo que es "contrario" a lo que estable-
ce la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local" al, según el
edil socialista, "no separar correctamente" las funciones que de-
be ejercer el tesorero municipal y la Intervención.

OPERA COMO UNA
ORGANIZACIÓN
HUMANITARIA,
DESARROLLANDO
LABORES
FILANTRÓPICAS

El obispo de Santander, tras recibir el diploma como Prior de la Orden de San Miguel del Ala.



Gente
El concejal de Aguas,Verena Fer-
nández, informó esta semana de
la apertura del plazo para soli-
citar la reducción de la tasa de
agua, basura y alcantarillado de
2016. El mismo estará abierto
hasta el próximo 31 de marzo
y las solicitudes deberán presen-
tarse en Aguas Torrelavega.
Para poder  ser beneficiario de
esta reducción en la tasa de
agua, basura y alcantarillado, se-
gún explicó Fernández,hay que

ser jubilado, pensionista o estar
acogido al subsidio de desem-
pleo; estar empadronado en To-
rrelavega, y tener unos ingresos
que por todos los conceptos,
de la unidad familiar o conviven-
cia,no superará el 110%,que es-
te año es de 720,72 euros.Asi-
mismo,añadió la concejala,se in-
cluirán en la bonificación del
100% en la cuota fija de la tasa
de uso doméstico aquellos con-
tribuyentes cuya renta en la Uni-
dad Familiar sea inferior a:1 per-

sona/655,20 euros; 2 perso-
nas/753,48 euros; 3 perso-
nas/786,24 euros, y 4 perso-
nas/819 euros. Otros requisitos
que establece la convocatoria
son carecer de bienes propios,
salvo la vivienda que ocupen,
la titularidad de un solo vehícu-
lo con potencia fiscal inferior a
16 caballos fiscales, y consumo
inferior a 30 metros cúbicos la
primera persona y 15 metros cú-
bicos más a partir de las segun-
da persona.

Abierto el plazo para solicitar la
reducción de tasas municipales

El Ayuntamiento estudiará si
recurre la sentencia de las
contrataciones locales

Gente
El alcalde de Torrelavega, junto
al primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada, y el conce-
jal de Recursos Humanos, José
Luis Urraca,valoraron la senten-
cia del Juzgado de lo Social nú-
mero 4 de Santander, que obli-
ga al Ayuntamiento a abonar a
siete trabajadores contratados
mediante el convenio de Corpo-
raciones Locales la diferencia sa-
larial con el resto de empleados
municipales.
Cruz Viadero detalló que la deci-
sión de recurrir la sentencia “no
está tomada”, y que se llevará a
cabo en los próximos días una
vez que el letrado y los técni-
cos municipales evalúen “lo que
es mejor para el Ayuntamiento”.
De cara al futuro y, en especial,
al nuevo proyecto de Corpora-
ciones Locales, el alcalde de la
capital del Besaya explicó que se
llevarán a cabo “las modificacio-
nes necesarias”de acuerdo a las
directrices de los letrados muni-
cipales para evitar este tipo de
sentencias en el futuro, lo que
significará,“con toda probabili-
dad”, pagarles igual que los tra-
bajadores municipales.

Cruz Viadero subrayó que estos
casos se vinculan exclusivamen-
te a aquellos trabajadores que
desempeñaron sus funciones en
el servicio de limpieza, que se-
gún la sentencia son similares
o iguales a las realizadas por los
trabajadores municipales,por lo
que considera que “esto no sig-
nifica que otras demandas exis-
tentes, u otras que pueda haber
en el futuro,vayan a ir en el mis-
mo sentido”.

TRABAJOS DISTINTOS
El alcalde explicó que se han
realizado otro tipo de contrata-
ciones en las que los trabajos
“son totalmente distintos a las la-
bores que habitualmente desem-
peñan los trabajadores munici-
pales”, como es el caso de otro
trabajador que fue contratado
como conductor y cuya deman-
da fue denegada.
El Equipo de Gobierno estima
que hasta ahora hay 35 deman-
das interpuestas,pero que no to-
das corresponden a trabajadores
contratados dentro de la con-
vocatoria de Corporaciones Lo-
cales, sino también relativas a
Iniciativas Singulares de Empleo.

José Luis Urraca, José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada.

El concejal de Hacienda,Pedro Pé-
rez Noriega, ha dado a conocer
algunos datos relativos a la situa-
ción económica del Ayuntamiento
antes de trasladarlos a los grupos
de la Corporación en la Comisión
Informativa de Hacienda.Unos da-
tos que ratifican que “Torrelave-
ga tiene una situación financiera
envidiable”tanto a nivel de tesore-

ría,con 13,2 millones de euros en
diferentes entidades bancarias a 31
de diciembre de 2015, con una
media de 9 millones de euros,co-
mo de endeudamiento que, con
8.7 millones de euros, “está muy
por debajo de los niveles permi-
tidos”.Pérez Noriega subraya que
estas cifras ponen de manifiesto
que Torrelavega tiene “una eco-

nomía y unas cuentas saneadas
que permiten afrontar 2016 con la
seguridad de que no vamos a tener
ningún problema financiero y de
poder llegar en servicios sociales
y empleo a lo que necesiten los ve-
cinos”.Si fuera preciso,“el Ayunta-
miento estaría en disposición de
amortizar el 100% de su deuda y
no tener déficit financiero”.

La economía y las cuentas del
Ayuntamiento están “saneadas”
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Gente
Tal y como lo había adelantado el
concejal de Deportes y Ferias, Je-
sús Sánchez,Torrelavega cuenta ya
con su primera pista de running
cubierta, ubicada en la primera
planta del Mercado Nacional de
Ganados de Torrelavega.
Los numerosos aficionados a es-
te deporte que hay en el munici-
pio,así como los alumnos y alum-
nas de la Escuela Municipal de
Atletismo,ya pueden utilizar esta
pista  de 550 metros de cuerda que
se ha habilitado en esa primera
planta de La Cuadrona.
Según Sánchez,el horario de uso
será los lunes,martes,jueves y vier-
nes,de 15:00 a 21:30 horas;y los
miércoles,de 15:00  a 19:30 horas.
El objetivo de esta iniciativa,según
señaló el edil de Deportes, es
“aprovechar las posibilidades”que
tiene este “emblemático”edificio
y, a la vez,“cubrir un déficit”que
tiene la ciudad en cuanto a instala-
ciones cubiertas para los aficio-
nados al running y al atletismo,

en general.
Sánchez, manifestó su “confian-
za”en que esta medida sea “bien
acogida”por los aficionados a este
deporte que hasta la fecha care-
cían de un lugar cubierto en el que
poder practicar su afición.
Se trata de una iniciativa muy po-
sitiva por parte del equipo de Go-
bierno de José Manuel Cruz Viae-
ro porque pone a disposición del

público de la ciudad una instala-
ción que se aprovecha y se da uti-
lidad en esa planta en concreto.
En otras ciudades españolas ya ha
habido iniciativas de este estilo,in-
cluso de construcciones comple-
tas que otrora tenían un uso indus-
trial y se han convertido en luga-
res de ocio y tiempo libre.
Es la reversión del dinero públi-
co al ciudadano.

Abierta al público la pista de
running del Mercado de Ganados
El objetivo es aprovechar las posibilidades que tiene el edificio y
cubrir un déficit que tenía la ciudad en cuantoa instalaciones

El edil de deportes en la pista del Mercado Nacional de Ganados.

Compromiso con la Asociación
de Vecinos  de San José para
atender sus peticiones 
Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al primer teniente de al-
calde y concejal de Obras y Ba-
rrios, Javier López Estrada, y los
concejales de Medio Ambiente,Sa-
lud Pública y Limpieza Viaria,José
Luis Urraca y José Otto Oyarbi-
de,se reunieron con una represen-
tación de la Asociación de Vecinos
de San José al objeto de escuchar
sus peticiones para “mejorar”este
céntrico barrio de la capital del
Besaya.
Los vecinos trasladaron nueve
propuestas y desde el equipo de
gobierno, tal y como explicaron
Cruz Viadero y López Estrada,
se comprometieron con ellos a
“ir atendiendo poco a poco” di-
chas demandas y a celebrar “reu-
niones periódicas”para hacer un
seguimiento del “trabajo que va-
yan realizando para la mejora del
barrio”.

RETIRADA DE LAS PALOMAS
Entre las propuestas,la retirada de
las palomas de la zona para así evi-
tar el deterioro de los edificios;un
mayor control del ruido en los
pubs y establecimientos hostele-
ros,que se controle el horario de
cierre de los mismos, y que se
cumpla la ordenanza que prohíbe
sacar vasos de cristal y botellas a
la calle;también se ha solicitado la
mejora del pavimento de toda la
zona peatonal o que regularicen
las terrazas para “garantizar”el pa-
so de peatones y de vehículos de
emergencia.
Además, los vecinos les traslada-
ron su “satisfacción” porque se
ha recuperado el servicio de la po-

licía local en la zona de vinos  y les
han manifestado la necesidad de
mejorar la limpieza viaria, espe-
cialmente los fines de semana, si
bien reconocieron que se ha pro-
ducido una “mejora sustancial”.
Por último,tanto Cruz Viadero co-
mo López Estrada reiteraron la
intención del equipo de gobierno
PSOE-PRC  de mantener un con-
tacto directo con las diferentes
asociaciones vecinales  del mu-
nicipio para conocer sus priorida-
des, sus necesidades e “ir dando
cumplimiento a las mismas”.

VISITA A TANOS-VIÉRCOLES
Por otro lado,el alcalde de Torre-
lavega, José Manuel Cruz Viadero
y el consejero de Industria del Go-
bierno de Cantabria, Francisco
Martín, acompañados de miem-
bros del equipo de gobierno, vi-
sitaron el polígono industrial de
Tanos-Viérnoles.Allí tuvieron la
oportunidad de ver las obras de
construcción de la nueva nave
de Talleres Pilo,con cuyos propie-
tarios pudieron intercambiar im-
presiones.
Una nave de 1.500 metros cuadra-
dos que forma parte de las diferen-
tes obras -de nuevas empresas o
ampliación de otras ya existentes-
que actualmente se desarrollan en
el polígono,y que en este caso ser-
virá para trasladar el taller ubica-
do en el centro de la ciudad a es-
tas instalaciones mucho más am-
plias con el objetivo de prestar
nuevos servicios y la consiguien-
te creación de puestos de trabajo.
“La región se mueve,lo percibo en
torno a  estos polígonos industria-
les”, afirmó  Viadero.

Reunión con los vecinos en el Ayuntamiento.

Podrán concurrir todas las personas
que lo deseen, independientemente
de su edad y lugar de residencia. Las
cartas no podrán tener más de 700
palabras y el plazo de recepción de
originales finalizará el 1 de abril.El te-
ma de las cartas ha de ser el amor
en cualquiera de sus variantes, inclui-
do el desamor. Los trabajos deberán
dirigirse a Sala de Exposiciones Mau-
ro Murieras, en la calle Pedro Alon-
so Revuelta,nº 5-39300,Torrelavega.

IX CONCURSO DE
CARTAS DE AMOR
DE TORRELAVEGA

El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro;junto al  primer teniente y con-
cejal de Obras,Javier López Estrada;
visitaron las obras de urbanización
del vial de Campuzano que conec-
ta la Iglesia San Miguel Arcángel con
el Bulevard Ronda.Una actuación

que ha supuesto una inversión de
179.206 euros y que estará finali-
zada en el plazo de 2 o 3 semanas,
una vez que se proceda al asfaltado.
Tanto Cruz Viadero como López Es-
trada mostraron su “satisfacción”por
haber podido “atender”esta “vieja as-

piración”de los vecinos que van a
pasar de contar con un vial de 145
metros estrecho,mal asfaltado y sin
aceras,a una carretera de 2 carriles,
3 metros de anchura cada uno,ace-
ras de 1,5 a cada lado,señalización,
iluminación y servicios generales.

El nuevo vial de Campuzano,
funcionará a partir de marzo
La actuación tiene un presupuesto de 179.000 euros y va a dotar a
Campuzano de un vial ancho, con aceras y nuevos servicios
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Gente
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, junto al concejal de De-
portes,Gonzalo Rodeño,visitaron
el Pabellón Deportivo de Revilla
para revisar el estado en el que se
encuentra esta instalación mu-
nicipal, ya que durante la pasada
legislatura se llevaron a cabo
obras en la cubierta del edificio
que presentaron "deficiencias
que no fueron solventadas" pues
se ha constatado que sigue ha-
biendo problemas de filtraciones.
Bolado criticó que en la pasada le-
gislatura se hizo una inversión de
191.000 euros para ejecutar unas

obras que incluían la sustitución
de la cubierta del edificio con el
objetivo de acabar con las filtra-
ciones, "pero al parecer desde el
primer día en que se entregó la
obra la cubierta nunca estuvo
bien, y en caso de tormenta el
estado en el que acababa la pis-
ta hacía imposible la práctica de
cualquier deporte".

“NO HICIERON NADA”
"Es una irresponsabilidad del an-
terior equipo de gobierno, pues
ellos supieron desde el primer
momento que había problemas
pero no hicieron nada para que la

empresa adjudicataria de la obra
se hiciera cargo del asunto y re-
solviera estas deficiencias que
con el tiempo fueron mayores",
señaló.
El Ayuntamiento trabaja ahora pa-
ra resolver este problema que ha
afectado al correcto desarrollo de
algunas actividades "pues cada
vez que llueve entra agua al Pabe-
llón y dificulta que se pueda utili-
zar", hasta tal punto que incluso
el pasado fin de semana hubo que
suspender "todas las celebracio-
nes deportivas que estaban pro-
gramadas como consecuencia del
agua que entraba por la cubierta".

En la pasada legislatura se hizo una inversión de 191.000 euros 
para ejecutar unas obras que incluían la sustitución de la cubierta

Visita de la alcaldesa de Canmrago, Esther Bolado, al pabellón de Revilla de Camargo.

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos está
trabajando en el acondicionamien-
to de  colegios y  locales públicos
del municipio,en los que está re-
alizando un conjunto de "peque-
ñas,pero necesarias actuaciones",
que tienen como finalidad mejorar
las infraestructuras y dotaciones
existentes.
Así lo anunciaron  en un comuni-
cado el concejal de Obras y Ser-
vicios,Antonio Gómez Mirones,y
la concejala de Participación Ciu-
dadana,María José Fuertes.
La responsable de Participación
Ciudadana precisó que el equipo
de gobierno (PSOE-PRC) no sólo
está actuando en algunos de los
colegios ubicados en Piélagos,cu-
yo mantenimiento corresponde al
Consistorio, sino en aquellos lo-
cales de titularidad municipal,que
diariamente son utilizados por dis-
tintas asociaciones y que,en mu-

chos casos,presentaban algunas
deficiencias.

VIRGEN DE VALENCIA, RENEDO
En cuanto a las intervenciones en
los centros educativos,Gómez Mi-
rones señaló  que,en el caso del
CEIP Eutiquio Ramos de Parbayón,
se ha procedido a la colocación de
un zócalo en toda la parte baja de
las paredes,para resolver los pro-
blemas de humedad detectados.
Asimismo,ante las humedades que
presentaba el techo del centro,
se acometió una inspección ex-
haustiva del tejado, subsanándo-
se las deficiencias.Se pintó el edi-
ficio interiormente ante el deterio-
ro sufrido últimamente.
El responsable de Obras y Servi-
cios también se refirió a la inter-
vención llevada a cabo en el CEIP
Virgen de Valencia de Renedo,don-
de se están haciendo varias repara-
ciones.

Cartes contará antes del próxi-
mo verano con un espacio de ocio,
deportivo y de descanso total-
mente renovado y ampliado en
el entorno del río Besaya. La vi-
cepresidenta Eva Díaz Tezanos, y
el alcalde, Agustín Molleda, pre-
sentaron el proyecto de obras,que
comenzarán de manera "inmedia-
ta", y supondrán una inversión de
247.893 euros.

CARTES CONTARÁ
CON UN NUEVO
ESPACIO DE OCIO Y
DEPORTE

NUEVA INFRAESTRUCTURA
Gente
El MAS,Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo de Santander
y Cantabria,en co-producción con
el Ayuntamiento de El Astillero,ex-
hibirá hasta el 10 de abril, en el
EspacioMeBas,las obras galardona-
das con el primer premio en las
ocho ediciones del certamen Vide-
oarte (2008-2015),organizado por
el Almacén de las Artes de El Asti-
llero.
Los vídeos que conforman la expo-
sición son de los artistas Iván To-
rres Hernández,Carles Gispert Te-
rrasa,el cántabro Raúl Lucio Mar-
tínez,Albert Merino,Nilo Merino
Recalde,Heidi Cathrine Morstang,
Iñigo Salaberría Lizarazu e Iván
Cortázar.
Esta exhibición temporal de la co-

lección videoartística del Ayunta-
miento de Astillero,que se inaugu-
ró ayer, fue presentada por la ma-
ñana en rueda de prensa por las
concejalas de Cultura de Santan-
der y Astillero,Miriam Díaz y María
Angeles Eguiguren, respectiva-
mente,y los directores del MAS y
del Almacén de las Artes,Salvador
Carretero y Laura Cobo,comisa-
rios de la exposición.
Carretero destacó que se trata de
una colección "realmente brillan-
te, joven y fresca", y afirmó  que
algunos de los ganadores de Vide-
oarte son ya "referentes videocre-
ativos" en España,como lo es tam-
bién el concurso astillerense,que
prima la creatividad videoartística,
descartando el resto de manifesta-
ciones fílmicas.

CAMARGO PIÉLAGOS

Los premios del certamen
Videoarte se exponen en el MAS

EL ASTILLERO

Acondicionados colegios
y locales públicos

Deficiencias en el pabellón de
Revilla, obra hecha por Movellán
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Gente
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Santiurde de Toran-
zo clausuró recientemente el pro-
yecto gratuito de ludoteca,activi-
dad pionera en el municipio y que
se ha venido desarrollando desde
el pasado mes de octubre.Según
informó la concejala del área,Ana
Belén Díaz-Obregón este proyec-
to ha supuesto todo”un éxito par-
ticipativo”,dando respuesta así a
la necesidad existente de buscar
herramientas efectivas para conci-
liar la vida familiar y laboral y fo-
mentar la relación de los niños en
el medio rural.
La ludoteca de Santiurde de Toran-
zo se ha desarrollado de forma pa-
ralela en las localidades de Iruz y
de San Martín,con el objetivo de
cubrir las necesidades de las fa-
milias en los núcleos de población
más amplios y con el reto de que
las mismas tuvieran que realizar
menos desplazamientos para acu-
dir a las sesiones.María Gutiérrez
Sainz de Aja ha sido la responsable
de cubrir este proyecto, enmar-

cado dentro del ‘Programa de cui-
dado de niños y mayores de San-
tiurde de Toranzo’ al amparo de
la orden HAC/48/2014 de subven-
ciones a las corporaciones loca-
les del Cantabria. La clausura de
la ludoteca municipal coincidió
con la fiesta de carnaval de la mis-
ma, celebrando de la mejor ma-
nera posible, tanto en las escue-
las de San Martín como en las de

Iruz, este punto y aparte del ser-
vicio que,según fuentes municipa-
les,próximamente verá de nuevo
la luz.

CONTINUIDAD
Debido a la gran respuesta del pro-
yecto, la idea del Consistorio es
continuar con esta actividad a tra-
vés de tres iniciativas que aún es-
tán por determinar.

La Escuela Oficial de Idiomas
renueva su página web
Gente
La Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) de Laredo ha renovado su
página web que cuenta ahora
con un diseño modernizado pa-
ra facilitar el acceso a su conte-
nido actual:gestión de todos los
procedimientos administrativos,
la oferta educativa y cultural de

la Escuela,materiales didácticos,
propuestas de interés para sus
estudiantes.
Visualmente se han reorganiza-
do los contenidos,consiguiendo
una web intuitiva, útil, de gran
navegabilidad y más atractiva,se-
gún destaca la Escuela de Idio-
mas en un comunicado.

Participantes en la clausura carnavalesca de la ludoteca en Iruz.

Ordenación de los Recursos
Naturales del Monte Hijedo
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la orden por
la que se inicia el proceso de ela-
boración y aprobación del Plan
de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) del Monte Hi-
jedo y Bigüenzo,por iniciativa de

la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación. El PORN
abarca una superficie de 3.707
hectáreas, incluyendo terrenos
del término municipal de Valde-
rredible, y la previsión es que
su declaración de espacio prote-
gido sea en esta legislatura.

Imagen de las ermitas rupestres de Valderredible.

La Oficina de la Mujer del Ayunta-
miento de Suances atendió en
2015 la petición de 300 usuarias,
según la Memoria Anual presen-
tada por el alcalde,Andrés Ruiz
Moya.Acompañado del concejal
de Igualdad, Daniel García, indi-

có que esta Memoria recoge una
evaluación cuantitativa y cuali-
tativa de los servicios prestados
desde la Oficina.
Así, durante 2015 la Oficina ges-
tionó un total de 156 consultas,
de las cuales 94 están relaciona-

das con el área de empleo (56 so-
bre orientación laboral y 38 so-
bre cursos de formación). El res-
to de consultas gestionadas son:
recursos, ayudas (12 consultas);
programas específicos (28); y
atención psicosocial (12).

156 consultas, de las cuales 94 están relacionadas con el área de empleo 

MEJORAS EN MEDIO RURAL

Oria visita los
caminos de Soba
El consejero de Medio Ru-
ral, Pesca y Alimentación,
Jesús Oria, ha visitado va-
rios caminos realizados por
su departamento en el mu-
nicipio de Soba, dentro de
las actuaciones de mejora
de las infraestructuras mu-
nicipales, obras que han
supuesto una inversión to-
tal de 297.924,08 euros.

Presentación de la memoria, con el alcalde, Andrés Ruiz Moya (izquierda).

SANTIURDE DE TORANZO

SUANCES

LAREDO

La Oficina de la Mujer atendió a
300 usuarias a lo largo de 2015

Clausurada con éxito la
ludoteca gratuita del municipio
Las actividades de este centro pionero en el municipio se han desarrollado 
de forma paralela en las localidades de Iruz y de San Martín



AFINCADA EN TORRELAVEGA, ACUMULA MÁS
DE 200 BODAS A SUS ESPALDAS, DEDICA TODO
SU TIEMPO Y CONOCIMIENTO A LA
ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS QUE
SUPONEN UN AUTÉNTICO RETO PERSONAL.

Raquel Domínguez
Organizadora de eventos sociales

José Luis López 

El día más importante de
una pareja es el momento en
el que ambos confirman su
enlace, bien de una forma
civil o por la iglesia. Casa-
da,madre de familia,Raquel
es una mujer emprendedora.
¿Cómo primera cuestión, dí-
game,cuál es el secreto en la
organización de una boda? 
En una boda lo más importante es
conocer a nuestras parejas, sus
gustos y necesidades.El secreto es-
tá en aportar a todas sus ideas
nuestra experiencia y profesio-
nalidad.
En un escalafón de expertos
en bodas,está usted en la pri-
mera línea,y eso supongo que
no se lo ha regalado nadie.
¿Cuánto tiempo requiere la or-
ganización de una boda? 
Gracias a nuestra larga experien-
cia somos capaces de reaccionar,
rápido proporcionando todos los
servicios necesarios para que
nuestras bodas sean perfectas.Lo
que es muy importante es saber
qué necesitan nuestros novios y
tener claras sus ideas.
¿A una pareja le cuesta mu-
cho dinero hacer una boda?
El presupuesto en una boda varía
mucho y depende de muchos fac-
tores.Uno de ellos será el núme-
ro de invitados que acudirán al
evento pasando por el lugar ele-
gido y todos los detalles con los
que queramos sorprender a nues-
tros comensales sin olvidar los ves-
tidos de la novia, el traje del novio
y demás detalles que harán que
ese día sea inolvidable.
¿Cómo es una boda low cost?
Las bodas low cost son bodas en
las que las parejas participan de
forma muy activa organizando y
decorando ellos mismos,buscan-
do lugares originales y ofrecien-
do un servicio de restauración
sencillo y diferente para obtener
un coste más bajo sin renunciar a
nada el día de su boda.
¿Aún son necesarios dos
años para organizar una bo-
da?
No, en absoluto. Por supuesto
que no vamos a negar que de
cuanto más tiempo dispongamos
siempre será mejor,pero hoy or-
ganizamos bodas con tres meses
de antelación sin problema.
Una boda es el día más im-
portante entre dos perso-
nas, ¿esto es aún un hecho? 
Por supuesto.Para todas las pare-

jas el día de su boda sigue siendo
especial y el día más importan-
te, por ello dedican gran parte
de su tiempo a prepararlo.

¿Dónde organiza usted bo-
das? ¿En qué zonas?
Dispongo de diferentes fincas y
lugares con encanto en Canta-
bria donde organizamos nues-
tros eventos.También nos despla-
zamos a fincas privadas donde
nuestras parejas desean casarse
en un entorno más familiar.
¿Cuál es el lugar más pecu-
liar donde le ha tocado pre-
parar una boda? 
Bueno sería difícil decir, pero
quizás uno de los mas románti-
cos y a la vez divertido fue cuan-
do tuvimos que trasladar todo un
montaje hasta un acantilado don-
de a  los invitados les resultó un
poquito complicado acceder.
Mereció la pena celebrar la boda

ante aquellas vistas.
¿Aumentan las bodas civi-
les, en qué medida? 
Pues sí. Mucho, la verdad. Cada

vez son más las parejas que elijen
celebrar una ceremonia civil.En-
tre un 10 y un 15% aumentan las
parejas que deciden celebrar una
boda civil.
¿En Cantabria hacemos
más o menos bodas que en
otras comunidades limítro-
fes, como País Vasco o Astu-
rias? 
Es verdad que aumenta en Can-
tabria el número de bodas, y lo
hace en un 27% en los últimos
años, seguida por la comunidad
de Asturias, siendo la región ve-
cina del País Vasco una de las co-
munidades de España en la que
más desciende el número de ma-
trimonios, en un 10 % en los úl-
timos años.

Raquel Domínguez Laje organiza eventos, principalmente bodas en la capital del Besaya.

“Aumenta el número de bodas que
se hace en Cantabria, en un 27%”
Las parejas apuestan cada vez más por la boda civil; en Cantabria se hacen más
enlaces matrimoniales que en regiones límitrofes como el País Vasco; y en sólo 3 meses
se puede preparar el evento completo de una boda, no 2 años como antes

En las bodas low cost
las parejas participan
de forma muy activa,
decorando ellos mis-
mos, buscando luga-
res originales y un
servicio diferente para
tener un manor coste

Uno de los más ro-
mánticos y a la vez
divertido fue cuando
tuvimos que trasladar
todo un montaje
hasta un acantilado
donde fue un poco
complicado acceder
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José Luis López
Sol y moscas en febrero en los ale-
daños del Sardinero sólo lo pue-
den hacer el Suite Hotel Palacio
del Mar y la familia Renedo con los
premios taurinos más insignes del
norte de España,que reconocen
matadores y autoridades del mun-
do taurino como el empresario
Carlos Zúñiga o el presidente de la

Plaza de Toros de Bilbao, Matías
González.
El matador Fernando Rey escribió
a la afición de Santander.“Quiero
dar las gracias a Santander y a su
gente por su cariño,por su acogi-
da,el haberme hecho matador de
toros y espero que esta relación
dure mucho tiempo pues mi agra-
decimiento será eterno”.

FAMILIA RENEDO HORMAECHEA
Eugenia Renedo tuvo unas pala-
bras en su discurso.“Quiero empe-
zar como manda el reglamento
taurino,brindando a las autorida-
des aquí presentes un caluroso
saludo, porque un año más nos
honran con su presencia,nos brin-
dan su cariño de amigos y sobre to-
do,nos muestran su apoyo al arte

“UN PASO
ADELANTE Y PUEDE
MORIR UN HOMBRE,
PERO UN PASO
ATRÁS, Y PUEDE
MORIR EL ARTE”

de la tauromaquia”.Añadió que
“hoy en día ser taurinos es algo de
valientes.Todos sabemos el mo-
mento tan difícil que vive la tauro-
maquia... Y frente a esto,no hay
modas que valgan.Filla,Goya,Pi-
casso,Kapek,Gerardo Diego,Lor-
ca,Machado,Sabater,Calamaro,Sa-
bina, Serrat... no pueden estar
equivocados... Y es que la batalla
de la opinión pública se lidia todos
los días en la plaza de la vida,y
ahí  es donde nosotros debemos
arrimarnos, pues como dice el
brocardo taurino, un paso ade-
lante y puede morir un hombre,
pero un paso atrás, y puede mo-
rir el arte.Y ese,es un lujo que no
nos podemos permitir”.
Todos los asistentes aplaudieron
las sentidas palabras y ya perfila-
ron una temporada taurina más.

Torero más apreciado por la afición, Juan José Padilla.

Imagen de los premiados, autoridades y la familia Renedo que mantiene esta gala taurina como una de las mejores que hay en toda España.

Trofeo ‘Curro Fetén’ al aficionado ejemplar, José Pedro Vaqué.El torero Fernando Rey escribe en la invitación unas palabras a los santanderinos.

El Hotel Palacio del Mar acogió la XXI Gala de los Premios Feria de Santiago de Santander
con presencia de matadores, empresarios y aficionados al arte del toro

Goya, Picasso, Machado... sello de
cultura a la tradición taurina    
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Gente
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido ante el Sporting B,que se
disputará en Los Campos de Sport
este domingo,21 de febrero,a las
17:00 horas.Las entradas para adul-
tos están disponibles a partir de 10
euros en Preferencia Sur, puesto
que en Preferencia Norte se com-
pletó el aforo durante la Campaña
de Abonos para la Segunda Vuelta
del campeonato 2015/16.
Migue García,que sufrió en Este-

lla una sobrecarga en el aductor de
la pierna derecha,y Kamal,que el
sábado pasado se produjo una ten-
dinitis en los isquiotibiales de la
pierna izquierda,no acudieron al
Go Fit y recibieron tratamiento de
fisioterapia en las Instalaciones
Nando Yosu.

BAJA DE GRANERO
Para el duelo ante el Sporting B,que
este fin de semana superó al Co-
ruxo FC en Mareo,Pedro Munitis
no podrá contar con Borja Grane-

ro,que deberá cumplir sanción al
haber visto ante el Club Deporti-
vo Izarra su quinta cartulina ama-
rilla del presente campeonato.
El Racing de Pedro Munitis es ter-
cero en la tabla del Grupo I de la Se-
gunda B con 44 puntos,mientras
los asturianos son décimo quintos
con 28 y tan sólo contabilizan 8 vic-
torias en lo que llevamos de tempo-
rada.El líder es el Racing de Ferrol
con 53 puntos, segundo el Logro-
ñes con 46 y en la cuarta plaza está
el Tudelano con 43 puntos.

Las localidades para adultos del encuentro entre cántabros y
asturianos cuestan entre 10 y 30 euros. Preferencia Norte, llena

Sigue el goteo de inscripciones
en la medio maraton de Santan-
der del 6 de marzo. Hasta el
21 de febrero la inscripión es de
18 euros, y del 22 al 4 de mar-
zo es de 20 euros.Se puede for-
malizar en El Corte Inglés del
Centro Comercial Bahía de San-
tander o en la web medioma-
ratonsantander.es.

Medio Maratón de
Santander, cada día
más inscripciones

ATLETISMO

182 ciclistas de 15 equipos,tan-
to  de Cantabria como de otros
puntos de España,participan en
la V Vuelta a Santander Master.
El sábado 20, la Clásica Santan-
der-Santander, a las 16:00 ho-
ras,con 91,5 kms.El domingo,
el Gran Premio Arco de la Bahía,
de 82 kilómetros, que comen-
zará a las 10:30 horas.

182 ciclistas de 15
equipos, en la
Vuelta  a Santander

CICLISMO

Gente
Los días  6 y 7 de febrero se ce-
lebraron en Madrid las exigen-
tes pruebas técnicas y físicas co-
rrespondientes a la 2ª Fase del
Programa Talentos para seleccio-
nar a los mejores árbitros de 3ª
División.Los árbitros cántabros
que han conseguido superar las
pruebas son:Alberto Fuente Mar-
tín, José Antonio López Conde y
Julio Sáenz de Buruaga Arias.Co-
menzarán a preparar la fase III y
IV del Programa Talentos que fi-

nalizará los días 7 y 8 de Mayo
en Madrid.En esta fase IV,estarán
los 56 mejores árbitros de 3ª Di-
visión de España.Los 20 primeros
ascenderán a 2ª División B.

Tres árbitros
cántabros, en
camino de estar
en Segunda B

FEDERACIÓN CÁNTABRA FÚTBOL

Colegiados en pruebas deportivas

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

BROTES VERDES 

Estamos inmersos en las prue-
bas de pista y encarando los
próximos campeonatos nacio-
nales por categorías. Hay mar-
cas interesantes y progresión de
los que ya son referentes en
Cantabria en alguna de las
pruebas atléticas. Ruth Beitia
sigue intratable, gestionando su
calendario de invierno para lle-
gar al mundial de pista cubierta
en Portland (EEUU) y conti-
nuar su preparación para los
JJOO de Ríoque podrían ser ya
sus últimos juegos. Su compa-
ñero de entrenamientos, el sal-
tador David Bolado mejora
proguesivamente en cada com-
petición a la que se presenta y
será un firme candidato a las
medallas, cabe destacar su oro
en pista cubierta en categoría
absoluta en el nacional de 2014
y su preparación irá enfocada
a aspirar a todo en los nacio-
nales e intentar ir al europeo
de Amsterdam en verano, an-
tesala de los JJOO. La lanzado-
ra de peso Elena Gutiérrez
mejora sus topes personales, a
su vez récords de Cantabria y es
firme candidata a un metal en
el nacional bajo techo. También
buenas prestaciones del medio-
fondista Iván Sáinz con la mí-
nima en Valencia de 1.500, el
registro de nuestro vallista Die-
go Cabelloen los 800 enfocan-
do así su preparación al europeo
y por qué no, a participar en Río.
La saltadora Noelia Ruiz tam-
bién es seria aspirante a un me-
tal en altura como Carlos Toba-
lina en peso. Por último, la pro-
guesión del júnior Víctor
Gutiérrez, hace ver que sigue
el goteo de jóvenes que quieren
hacerse un hueco. Como Sa-
muel Abascal que ya ha pa-
sado a promesa. Víctor consi-
guió el pase al nacional absolu-
to en los 1.500 metros y realizó
una semana después un gran
3.000 en Oviedo. Resultados
nada casuales y podríamos estar
ante un mediofondista de gran
calidad a medio plazo en esta re-
gión. Habrá más mínimas se-
guro para este Campeonato en
pista cubierta a celebrarse en
Madrid, pero a estas alturas del
calendario, pinta bien para Can-
tabriael goteo de buenos resul-
tados obtenidos. Podría ser un
invierno exitoso para nuestro
atletismo en pista cubierta. 

Viernes, sábado  y domingo. La Clínica del Corredor tiene su sede en
Quebec (Canadá). Nace con un fisioterapeuta que trabajó con el
equipo de atletismo de Canadá. La conferencia (viernes 20:00 h)
se ha realizado en muchos países, incluso en la víspera de la ultra
trail del Montblanc en Francia. Curso, sábado y domingo (laclini-
cadelcorredor.com).

PALACIO DE LA MAGDALENA  - CONFERENCIA Y CURSO - 

Racing y Sporting B se miden
el domingo en El Sardinero  

Dani Rodríguez, en primer término, en el gimnasio donde acude el Racing de preparación.



(7 DE ENERO DE 1975). ATLETA Y ORGANIZADOR DE LA
PRUEBA LA HA COLOCADO ENTRE LAS MEJORES DE
ESPAÑA. EL SÁBADO 19 DE MARZO, CON SALIDA Y META
EN LA PLAZA JUAN CARLOS I. DESDE LAS 18:00 HORAS,
CON CIERRE DE CONTROL UNA HORA Y CUARTO DESPUÉS.

Jonatan Flores
Organizador de los 10 kilómetros de Laredo

Jos� Luis L�pez
Hay muchas carreras en el ca-
lendario,pero los 10 de Lare-
do es una prueba especial.
Es una carrera hecha por atletas pa-
ra atletas.El escenario es inmejora-
ble,Laredo es un paraíso y el circui-
to totalmente plano hace posible
conseguir un buen registro en la
distancia.El enfoque que damos a
la prueba resulta muy atractivo,
traemos a los mejores atletas del
mundo,a los mejores atletas espa-
ñoles y a los mejores atletas cán-
tabros,y damos igual trato al popu-
lar que a un récord del mundo.
Cada vez son más las pruebas
de 10 kms y menos medias
maratones, ¿por qué?
Hace 14 años el Ayuntamiento de
Laredo propuso a mi equipo,Ami-
gos del Deporte, organizar una
prueba.Todos andaban muy liados
y yo no había organizado nunca
ni una partida de canicas,pero les
dije,“chavales,una carrera de 10
km homologada sería una pasada”,
,cualquier persona con un poqui-
to de preparación podría participar

y así,poco a poco,comenzamos
con la historia.La media maratón
es distancia seria y requiere prepa-
ración más exhaustiva.
Cantabria es una región pe-
queña, pero aquí tenemos 5
kms,10 kms,medias marato-
nes, un maratón y en la villa
pejina, ¿qué le parece?
Estupendo.Correr es el deporte ba-
se de todos los deportes.Poder par-
ticipar prácticamente cada fin de
semana en un pueblo,villa o ciu-
dad diferente de nuestra provincia
es un atractivo añadido para Canta-
bria.Hace que nos preparemos a lo
largo de la semana,que la vida sea
más saludable y que podamos co-
nocer lugares que si no fuera por
estas carreras,no conoceríamos.
Acuérdese usted que Cantabria es
infinita y tiene rincones preciosos.
¿Novedades de este año?
Tenemos contratado un ramillete
de atletas internacionales de un ni-
vel brutal que intentarán batir el ré-
cord del circuito (27'29’’), los me-
jores atletas españoles del momen-
to y un espectáculo en general,

alucinante.TVE nos ofrecerá un re-
portaje diferente de la prueba.Ten-
dremos un concierto después de la
carrera,castillos hinchables para
los niños durante todo el día y mu-
chas cosas más que iremos desve-
lando a medida que se acerque la
fecha de la prueba.
Han aumentado las inscrip-
ciones,respecto a otros años.
Sí,lo de este año es de otra dimen-
sión. Los últimos años teníamos
limitada la inscripción a 1.500 y
se agotaban un mes antes.Este año
aumentamos a 1.800 y se han ago-
tado 2 meses y medio antes.Crea-
mos una lista de espera por si había
bajas entre los inscritos,y a día de
hoy esa lista es de 1.425.Este año
es exagerado.
¿Sigue con 100.000 euros de
presupuesto? ¿Con qué apo-
yos cuenta?
Este año un poquito menos,no nos
podemos quejar en absoluto.Todos
valoran nuestro trabajo y el nivel de
la prueba,desde las instituciones
hasta nuestros patrocinadores,sa-
bemos cómo está la economía y

hay que adaptarse.Quiero agrade-
cer su colaboración al Ayuntamien-
to de Laredo,Gobierno de Canta-
bria y a todos los patrocinadores
privados como Construcciones
Copsesa,Producciones Toni de la
Fuente,Anchoas Codesa, Joma y
Peugeot Auresa toda su ayuda y co-
laboración con los 10 km de Lare-
do.
¿Qué atletas más relevantes
vienen este año?
Tenemos cerrada la contratación
con los mejores atletas del momen-
to.Dos keniatas, dos ugandeses,un
etíope,cinco marroquíes, un bah-
reiní,dos  suecos,un inglés...y es-
pañoles, los mejores.Te doy dos
nombres,Antonio Abadía y Carlos
Mayo.De los cántabros vendrán to-
dos,no se quieren perder los 10 de
Laredo.La tierruca es la tierruca.
¿Se ha planteado hacer una
prueba infantil ese día,por la
mañana, por ejemplo?
Pues no,la verdad.Tenemos la suer-
te de que aquí,en Cantabria,hay un
montón de pruebas infantiles.El
formato de la prueba nos lleva a te-

ner el circuito cerrado desde mu-
chas horas antes, la recogida de
dorsales es desde por la mañana,
los 200 voluntarios que tenemos
no paran desde primera hora del
día.Sería muy complicado.
Usted conoce atletas de pri-
mera línea, ¿qué opina de ca-
sos como el de Iván Hierro
o Marta Domínguez con san-
ción relacionada con sustan-
cias que ayudan al rendimien-
to deportivo?
Si se demuestra que Marta Domín-
guez se ha saltado las reglas o que
ha dado positivo, soy el primero en
decir que debería ser sancionada
como cualquier otro atleta,eso lo
tengo bien claro.Todo atleta que se
salte las reglas tiene que dar cuen-
ta por ello.Lo tengo clarísimo.Pe-
ro la mayoría de las veces no sa-
bemos la realidad de las cosas, la
prensa muchas veces enfoca es-
tos temas como le da la gana.
¿Eso cree usted? 
Mire, a Marta la están machacan-
do y no se por qué.Yo la conozco
personalmente y es una tía autén-
tica.Nunca ha dado positivo y nun-
ca se ha saltado un control pero
es flipante lo que están haciendo
con ella.Alberto Contador dio po-
sitivo,estuvo sancionado dos años
y le quitaron un Tour.Ha vuelto y ha
ganado grandes pruebas, la pren-
sa está con él. Julio Rey dio positi-
vo,estuvo dos  años sancionado,
volvió y consiguió el actual récord
de España de maratón.La prensa
a tope con él.De esos casos hay
cientos,pero con Marta la han to-
mado,repito,no lo entiendo.

“En Laredo el atleta
popular tiene igual trato
que un récord del mundo”
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Gente
“El mensaje fundamental es que
queremos trabajar para mejorar
en todo lo que podamos la cali-
dad de la Universidad de Canta-
bria, contando con toda la gente
de la Universidad.Es fundamental
que todo el personal de Adminis-
tración y Servicios, todo el pro-
fesorado y todos los estudiantes
estén máximamente implicados.
Tenemos un compromiso con
Cantabria muy importante, pero
sabemos también que tenemos
que prestar este servicio en un
contexto internacional y global.Y
yo estoy seguro de que seremos
capaces de hacerlo, y necesita-
mos que todo el mundo se ilu-
sione”.
Así es expresaba el pasado lunes
el catedrático de Farmacología
y candidato a rector de la Uni-
versidad de Cantabria, Ángel Pa-
zos Carro,momentos después de
presentar su candidatura para di-
rigir la UC.

El catedrático de Farmacología quiere mejorar la calidad de la Universidad de Cantabria y,
para ello, considera fundamental contar con la implicación de la comunidad universitaria

Ángel Pazos, un candidato a rector que
cuenta con toda la gente de la UC

Tal como anunció la pasada sema-
na,cuando confirmó su presenta-
ción,a primera hora de la mañana
del lunes llevó a cabo el pertinen-
te trámite en el Registro General
de la Universidad de Cantabria.

EL EQUIPO
Posteriormente, se reunió en el
Paraninfo de la calle Sevilla con
las personas que han aceptado in-
tegrar su equipo de gobierno si
los electores le otorgan su con-
fianza:Marta Pascual,Tomás Man-
tecón, Ernesto Anabitarte, Con-
suelo Arranz,Sonia Castanedo,Ma-
rio Mañana, Ángel Pazos,Alberto
Ruiz,Teresa Susinos y Javier León.
Pazos definió a su equipo como
un conjunto de “personas muy
brillantes cada uno en su cam-
po, con un nivel de experiencia
importante, y con la justa mez-
cla de veteranía y juventud y am-
bición para cambiar lo que haya
que cambiar y para mantener lo
mucho que hay que mantener”.Ángel Pazos, en el momento de registrar su candidatura a rector de la UC.

Gente
Gloria González Olivares es media-
dora,educadora social y directo-
ra del Servicio de Mediación que
lleva su nombre.
Impartirá el curso ‘Tus problemas
tienen Mediación’a partir del 1 de
marzo en el Centro de la UNED,
universidad con la que tiene firma-
do un Convenio de colaboración
con condiciones especiales por
ser alumno o personal de esta uni-
versidad.
¿Cómo surgió la idea de plan-
tear este curso?
Profesionalmente trabajo como me-
diadora y la idea de plantear este cur-
so surgió con dos objetivos igual de
importantes.Por una parte, fomen-
tar la difusión de la mediación como
cambio de paradigma para afrontar
los conflictos con una importancia
creciente,al margen del ámbito judi-
cial,abriendo un amplio campo pro-
fesional.Por otra,el uso de ella en
lo cotidiano,conformándonos en
una cultura que rechaza la violen-
cia y fomenta valores,actitudes y
comportamientos basados en el diá-
logo.No cabe ninguna duda de que

el conocimiento de la media-
ción puede suponer un plus de
calidad para el desempeño dia-
rio,sea cual sea la formación
o profesión de origen.
¿Qué destacarías de este
curso?
En este curso planteo una
metodología mixta, teórica
y con un alto contenido prác-
tico, logrando así un curso
atractivo y muy dinámico.Co-
noceremos las fases del pro-
ceso,las leyes,las principales
herramientas y técnicas, las
actitudes y las diferentes es-
trategias a seguir durante la
mediación,adquiriendo habi-
lidades y destrezas necesarias
para poder enfrentarnos a
ella con solvencia.Veremos
interesantes presentaciones
que provocarán la reflexión.Pero,
además, nos acercaremos en ca-
da sesión al ejercicio de la media-
ción, simulando casos reales me-
diante role-playing en el que los
protagonistas serán los alumnos.
¿Por qué puede interesarme la
mediación?

Creo firmemente en la mediación
como método alternativo para ges-
tionar un conflicto,sobre todo,por
la capacidad de construir un futuro,
reconstruyendo el presente y nues-
tra identidad de manera pacífica.
Es apasionante ver cómo somos
capaces de no quedar atrapados

en el pasado tras un mo-
mento de crisis y cómo a tra-
vés del proceso entende-
mos que tenemos que hacer
cosas diferentes obteniendo
acuerdos que nos llevarán
a resultados distintos, par-
tiendo de nuestra propia
historia y de nuestras capa-
cidades actuales.
A lo largo del curso voy a
transmitir a los alumnos mi
entusiasmo por esta profe-
sión y a identificar el lado
eminentemente social de
la misma,ya que,entre otros
objetivos,promueve la igual-
dad de oportunidades a to-
das las personas que estén
viviendo una situación de
conflicto y necesitan res-
tablecer, reorganizar y/o

mejorar sus relaciones, así como
llegar a la resolución de la misma.
De manera especial, en aquellos
que,por motivos exclusivamente
económicos,no han podido iniciar
un proceso judicial pero necesitan
con urgencia gestionar y dar so-
lución a su problema.

Esta mediadora y educadora es una ferviente defensora de la mediación como método
alternativo de gestión de conflictos, además de suponer un plus de calidad en el día a día

Gloria González Olivares imparte el curso ‘Tus
problemas tienen Mediación’ en la UNED

CESINE ha convocado la primera
edición de los Premios CESINE a
la mejor Campaña Social Publicita-
ria,con una inversión en medios pu-
blicitarios de más de 30.000 euros.
El objetivo es acercar y concienciar,
a través de un mensaje publicitario,
una causa de carácter social.En esta
edición 2016 el tema será ‘La violen-
cia de género entre los jóvenes’.La
campaña ganadora se hará pública
mediante una campaña de medios
en diferentes soportes generalis-
tas,con una amplia cobertura y re-
percusión mediática.

La mejor Campaña
Social Publicitaria,
premiada por CESINE

A escasas horas de que finalizase el
plazo,el catedrático de Análisis Eco-
nómico y decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Cantabria,
Pablo Coto,registró su candidatura
a rector de la UC.Dice hacerlo an-
te la insistencia de numerosos do-
centes y profesionales,aunque no
aspiraba a presentarse. Ha anuncia-
do que "respetará escrupulosamen-
te" la normativa del calendario elec-
toral y,por tanto,no desvelará su
programa ni su equipo hasta que se
inicie formalmente la campaña.

ELECCIONES UC

PREMIOS 

Coto registra su
candidatura a rector
poco antes del plazo 

El Vicerrectorado de Internacio-
nalización de la Universidad de
Cantabria,a través del Área de Co-
operación Internacional para el
Desarrollo (ACOIDE),ha abierto
el plazo para solicitar una beca
para participar en una experien-
cia de voluntariado internacional
de tres semanas de duración en
Ecuador coordinado a través la
Asociación para la Integración y
Progreso de las Culturas (AIPC)-
Pandora.Los interesados pueden
obtener más información en el
Área de Cooperación Internacio-
nal y Desarrollo.

Experiencia de
voluntariado en
Ecuador

BECAS

Gloria González Olivares.



Esther Concha
El virus de Zika es un virus emer-
gente transmitido por mosquitos
que se identificó por vez prime-
ra en Uganda,en 1947.El virus de
Zika se transmite a las personas
a través de la picadura de mos-
quitos infectados del género Ae-
des. Este mosquito es el mismo
que transmite el dengue,la fiebre
chikungunya y la fiebre amarilla.
Los primeros brotes de enfer-
medad por el virus de Zika se
describieron en el Pacífico en
2007 y 2013 y África en 2015. A
ello hay que añadir que más de
13 países del continente ame-
ricano han notificado infeccio-

nes esporádicas por el virus de
Zika, lo cual indica que este es-
tá teniendo una rápida expan-
sión geográfica.
Los mosquitos y sus lugares de
cría suponen un importante fac-
tor de riesgo de infección por
el virus de Zika. La prevención
y el control dependen de la re-
ducción del número de mosqui-
tos y de la disminución de los
contactos entre los mosquitos
y las personas. Para ello se pue-
den utilizar repelentes de insec-
tos,ropas,preferiblemente de co-
lores claros, que cubran el cuer-
po tanto como sea posible, el
cierre de puertas y ventanas,etc.

También es importante vaciar,
limpiar o cubrir los utensilios
que puedan acumular agua, co-
mo cubos, macetas o neumáti-
cos, eliminando así lugares de
cría de mosquitos.
No existe tratamiento específico
para la infección por el virus Zi-
ka.Se recomienda reposo,según
el estado general del paciente,
y es recomendable beber líqui-
dos para evitar la deshidratación
por la fiebre.Se puede tomar pa-
racetamol para aliviar el dolor y
la fiebre.
La relación con la microcefalia
de este virus se basa en que, en
diciembre de 2015, el Centro

Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades
(ECDC) publicó un aviso sobre
la posible asociación del virus
de Zika con la microcefalia con-
génita. La microcefalia es la de-
generación o malformación del
cerebro que determina el naci-
miento de niños con una cabe-
za de tamaño más pequeño que
el normal y que en ocasiones
provoca la muerte.Los datos de
las investigaciones realizadas su-
gieren que, en los fetos de las
mujeres infectadas por el virus
durante el primer trimestre del
embarazo, existe un riesgo alto
de microcefalia.

El virus de Zika, una enfermedad
que sigue sin tener tratamiento

Las autoridades sanitarias aconsejan, ante cualquier síntoma, acudir a centros médicos de urgencia./MARIO DEL BARRIO

Cristina Noriega
Hoy, a las 19:30 horas, en el IES Mar-
qués de Santillana de  Torrelavega se
celebra  el V Día de las Letras, en
recuerdo de quince autores cuyo
aniversario de su muerte o naci-
miento tiene lugar en 2016.La ce-
remonia es organizada por la So-
ciedad Cántabra de Escritores,junto
con el patrocinio de la Consejería de
Educación,Cultura y Deporte y la
participación del Ayuntamiento de
Torrelavega.La ceremonia estriba-
rá en una continuada lectura de tex-
tos y se ofrecerá la Estela de Oro a
Álvaro Pombo.Posteriormente, se
proporcionará una réplica de la obra
de Alcalde del Río a todas las biblio-
tecas regionales y el acto finalizará
con la coral de Torrelavega.

V Día de las Letras
en Cantabria

Verónica Pajarejo
Mañana sábado,a las 19:00 horas,se podrá dis-
frutar en el teatro de los Salesianos de la obra
teatral más conocida de la escritora británi-
ca,Agatha Christie,‘Diez Negritos’, en la cual
diez personas recibirán una invitación para pa-
sar su estancia vacacional en la Isla del Negro.
Esta pieza está basada en la novela homónima
y ha conseguido un éxito descomunal, con-
siderándose como la narración de misterio
más vendida hasta el momento. Se ha afian-
zado en el teatro de una manera fantástica gra-
cias a la demanda del público.
Se publicó en 1939 como novela y en el año
1943 se convirtió en género teatral.Actual-
mente,este clásico está siendo representando
en las diversas salas españolas.

Agatha Christie
en los
Salesianos

Todo el mundo tiene grabadas en su
mente las macabras imágenes del in-
cendio, y posterior derrumbamiento,
de las Torres Gemelas.  Aquel fatídico
día, muchas personas  presenciaron es-
tremecidas cómo esa pobre gente se
arrojaba al vacío dando vueltas en
pos de una muerte atroz. Parecían mu-
ñecos inertes, gráciles, agonizando du-
rante casi seis segundos hasta impac-
tar contra algo sólido. Los distintos
informativos emitieron en directo ca-
da detalle mientras la sensibilidad del
planeta entero quedaba malherida.
Por entonces surgiría el gran debate
mediático: ¿Era o no era necesario
difundir -así, a pelo y sin vaselina- se-
mejante realidad? 
Tal vez fuese esta una de las causas por
las que tres años más tarde, la cade-
na de televisión catarí, Al Jazeera, se ne-
gó rotundamente a divulgar un ví-
deo donde aparecían cuatro rehenes
cavando literalmente su propia tumba.
Uno de ellos, Fabrizio Quattrocchi,
intentó despojarse del capuchón que
tenía puesto gritando “¡Ahora veréis
como muere un italiano!”. Justo des-
pués le disparaban un tiro en la nu-
ca. Los secuestradores pertenecían al
grupo árabe denominado Brigadas
verdes de Mahoma. Hoy es sabido que
quienes promueven este tipo de con-
tienda utilizan dicha táctica para ate-
rrorizar a las masas. Sin embargo,
cuando comenzó la Segunda Guerra
del Golfo, cierto público alarmista e in-
tolerante -en cuanto a violencia se re-
fiere- hizo que los medios censura-
sen aquellas imágenes. 
En ese sentido se ha ido evolucionan-
do de forma ambigua. No hace tan-
to tiempo, morir era una cuestión na-
tural e incluso cotidiana; puro trámite
inapelable. La sociedad lo aceptaba y
lo advertía entre sus allegados. Toda
clase de hambrunas, guerras y enfer-
medades condicionaron el histograma
demográfico, especialmente antes
de que Alexander Fleming inventase la
penicilina en 1928. Por otro lado, ha-
cia las últimas décadas del siglo XX,
algunos países alcanzaron niveles de
vida pasmosos. Los progresos médicos
trajeron consigo un poderoso anal-
gésico vital. De pronto parecía como si
nadie diese credibilidad al hecho de
que, tarde o temprano, la parca aso-
maría con su guadaña. 
Ahora resulta francamente fácil encon-
trar cualquier cosa buceando por inter-
net, sea lo grotesco que sea. ‘Two
girls One cup’ es una prueba de ello.
Desaconsejable para cualquiera que no
le entusiasme la coprofagia, al menos,
no despierta un morbo monstruoso
basado en ver morir a desconocidos.
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JOSÉ LUIS
AGUDO

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

TWO GIRLS ONE CUP



Gente
Fin de semana de lujo en el Café de Noa. Mientras
esta noche, a partir  de las 21:30 horas, el grupo san-
toñés Buen Rollasso llenarán el local de diversión y bue-
na música, haciendo honor a su nombre, mañana
sábado será Alan Tyler, acompañado de Jim Morrison
y Patrick Ralla, quien se encargará de hacer de la noche
una velada inolvidable.  Considerado por la prensa
especializada inglesa como un "tesoro nacional", el
líder de los pioneros Rockingbirds Alan Tyler y sus acom-
pañantes presentan The Alan Tyler Show. Su directo cu-
bre el gran repertorio de canciones de Tyler grabadas
junto a The Rockingbirds, The Lost Sons of Littlefield
(sus dos ya clásicos discos editados por Hanky Panky),

y sus discos en solitario. Con Jim Morrison al fiddle y
mandolina y Patrick Ralla a la segunda voz y guitarra
y banjo, el trío incluye en su repertorio canciones escri-
tas por algunos de los ídolos musicales de Alan, in-
cluyendo a Waylon Jennings, Buddy Holly, Merle Hag-
gard, Gram Parsons y Townes Van Zandt. Se pre-
sentan con un CD autoproducido que contiene las
denominadas "River Songs", canciones en las que
Alan explora un poco conocido patrimonio de su ciu-
dad, Londres: el de los cauces fluviales ocultos y los
"campos subterráneos" que enriquecen y dan vida a
la capital inglesa. El prestigioso diario The Indepen-
dent dijo de Alan Tyler que es "uno de los mejores
compositores en su género y época".

Gente

Desde el sábado 13 de febrero y has-
ta el jueves 3 de marzo de 2016,
los cines Groucho,con la gestión de
su vestíbulo expositivo por parte de
la comisaria Maite Gómez León,
llevan a cabo su cuarta propuesta ar-
tística.En este caso será Jesús Turce-
ta el artista que protagonice la expo-
sición.Serán 16 pinturas en lienzo y
en papel las que compongan la
muestra,que estará abierta al pú-
blico en horario continuo entre
16:15 y 22:30 horas todos los días.

EL AUTOR
Jesús Turceta comenzó su andadu-
ra en la pintura en 1.967.Su pasión
por el arte hizo que primero
aprendiese a trabajar la técnica pa-
ra luego buscar un camino artísti-
co con el cual identificarse.En es-
te sentido Turceta señala que lo im-
portante en el mundo de la pintura
es que el público se identifique
con la obra.
El pintor de puente San Miguel,
con treinta años de trayectoria en
el mundo de la pintura e investi-

gando siempre técnicas mixtas
que domina con un marcado to-
que personal,recorre con fuerza y
maestría en estos lienzos arquitec-
turas imposibles, paisajes urba-
nos y marinas rebeldes.Manchas
de color que no nos dejan impa-
sibles.Por último señalar las expo-
siciones más destacadas de su últi-
ma trayectoria en el MAS de San-
tander, la sala Metro de Madrid, la
sala Costa Tres en Zaragoza, y el
museo Jesús Otero en Santillana
del Mar.

Miriñaque y Alberto Iglesias,
candidatos a los Max
Gente
La obra 'Iglú',de la compañía cán-
tabra Escena Miriñaque,en la ca-
tegoría de mejor espectáculo in-
fantil o familiar,y el actor y drama-
turgo Alberto Iglesias, en la
modalidad de mejor autoría tea-
tral  por 'Sócrates, juicio y muer-
te de un ciudadano',escrita junto
a Mario Gas, han sido seleccio-
nados como candidatos a los Pre-
mios Max de las Artes Escénicas.
Escena Miriñaque estrenó el pa-

sado mes de noviembre en San-
tander su nueva producción in-
fantil, una obra de teatro visual
y de objetos animados para niños
a partir de cinco años.Escrita y di-
rigida por Blanca del Barrio, y
protagonizada por Patricia Cercas
y Esther Ajas, 'Iglú' tiene una du-
ración de 50 minutos y muestra
las consecuencias del calenta-
miento global y de los residuos
que se tiran al mar y al resto de
la naturaleza.

ARTES ESCÉNICAS

Gente
Esta tarde,a partir de las 20:30 ho-
ras,en la sede de Adic (Santa Lu-
cía 45)  Etnocan presenta el terce-
ro de sus Cuadernucos Etnográfi-
cos,‘La modalidad lingüística de
Cantabria,un acercamiento a los
trabajos de la materia’,escrito por
Daniel Lobete.
Cuadernucos etnográficos es una
de las colecciones donde se recopi-
lan parte de los  trabajos de inveti-

gación etnográfica que lleva a cabo
Etnocan,en colaboración con ADIC
(Asociación para la Defensa de los
Intereses de Cantabria).,ya sea en
formato libro en algunos casos en
formato CD,rescatando antiguas
grabaciones de música y habla po-
pular.Esta colección está dirigida
por Alberto M.Beivide,conocido
músico e ilustrador de temas tra-
dicionales,vinculado a la investi-
gación y divulgación etnográfica.

‘La modalidad lingüística cántabra’, de Daniel
Lobete, se presenta esta tarde en la sede de
ADIC, en Santander

INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA
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Etnocan edita el tercero de
sus Cuadernucos Etnográficos

THE ALAN TYLER SHOW,
EN EL CAFÉ DE NOA
THE ALAN TYLER SHOW,
EN EL CAFÉ DE NOA

La obra de Jesús Turceta, nueva
propuesta expositiva de los Groucho
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A.C.
Pocos días antes del lanzamiento
de ‘Calm Down!’,primer single de
su nuevo album que verá la luz el
próximo 26 de febrero,el grupo
gallego Belöp hará una parada en
Santander para actuar hoy mismo
en el Café de las Artes. La cita se-
rá a las 21:00 horas y por solo cin-
co euros el público asistente podrá
acompañar a estos chicos de Redo-
dela en una actuación de su gira
GPS (Girando Por Salas) que se-
guro que sorprenderá a más de
uno.
Porque Belöp suena a música he-
cha en Europa, tirando al norte.
Ellos definen su estilo como synth
pop, o sea,el technopop de toda
la vida,aunque con influencias de
otros estilos,y,sin embargo,suenan
cálidos y profesionales como una
buena y fiable estufa alemana.Qui-
zá la  inclusión de guitarras que sua-
vizan  los fríos sintetizadores y la
voz de Fabio tengan algo que ver.
Fabio y Fermo,“colegas de toda
la vida que se lo pasan bien y por
casualidades se convierten en jon-
kies de la música y empiezan a ga-
nar concursos”, como ellos mis-
mos cuentan, comienzan su an-

dadura musical,a la que posterior-
mente se apuntaría César, allá por
el año 2007.Y no exageran cuando
hablan de ganar concursos. Co-
mo no podía ser de otra forma,el
primero,el Maketón Estrella Gali-

cia 2009 (Premio a la Mejor Ma-
queta). Siguieron el Queixo Ma-
quetón 2010,Musicaxove 2010,
Millarock 2010 y el Barakaldo Po-
pRock 2010.Con lo bien que se les
dio el año 2010,entraron enchufa-

dos en un 2011 en el que su can-
ción ‘Catching Her Breath’ prota-
gonizó el anuncio de la marca
Mango para el lanzamiento de la
nueva fragancia Rock Deluxe den-
tro de la gama de Lady Rebel.

En 2012 se proclaman vencedores
del concurso de RED BULL Indo-
mesticables que les lleva a tocar
ese mismo verano en el Festival In-
ternacional de Benicassim (FIB),
en el Arenal Sound y en el Día de
las Alas de Red Bull en Ibiza. En
septiembre de 2013 lanzan su pri-
mer LP,‘2.5.12.15.16’,grabado en-
tre el Red Bull Studio Madrid y los
Studios Reno,con la producción
de Raúl Santos.
En 2015 graban el vídeo ‘Farm for
Home’,con el ex boxeador,actor
y escritor Hovik Keuchkerian,en
el que siguen apostando por las
texturas de teclados mezcladas
con guitarras.Hacen otra arriesga-
da apuesta y se atreven a finan-
ciar el vídeo mediante una campa-
ña de crowdfunding que resulta
un éxito.Tanto que sus antiguos
conocidos de Maketón Estrella Ga-
licia les vuelven a nominar para
Mejor Vídeoclip 2015.
Si con el lanzamiento de su primer
álbum,‘2.5.12.15.16’, muchos di-
jeron que serían el referente del
electro pop hecho aquí, esta no-
che,en Santander,podrá compro-
barse que ya en 2016 son una au-
téntica realidad.

El grupo gallego de synth pop recala en Santander dentro de la gira GPS (Girando por Salas). Desde sus comienzos en 2007
no paran de ganar premios y participar en festivales. En unos días lanzarán ‘ Calm Down!’, single de su próximo disco

Fabio, Fermo y César son Belöp.

‘Una barba para dos’, escenas cotidianas
de la vida gay en los tiempos de Gindr
Su autor, Lawrence Schimel, presentó ayer esta recopilación de microrrelatos
eróticos en La Librería del Puerto, en colaboración con ALEGA

¡Cálmense! Esta noche llega Belöp
al Café de las Artes

A.C.
“Me quejé a un amigo de que des-
de que me afeité la cabeza, solo
me entran pasivos.Cuando le veo
de nuevo,él también se ha rapa-
do.Y por primera vez,me parece
atractivo.—Te hice caso —me di-
ce. —Funciona —le contesto.
Pongo la mano encima de su
muslo.
Me sonríe, y mueve mi mano.La
recoloco encima de su paquete”.
Este ‘Rapado’es una muestra del
centenar de microrrelatos que
componen ‘Una barba para dos’,
el recopilatorio de Lawrence
Schimel que ayer se presentó en
La Librería del Puerto en un acto
que contó con la colaboración
de la  Asociación de Lesbianas,
Gays,Transexuales y Bisexuales
de Cantabria (ALEGA).
Editado por Dos Bigotes,el libro

de Schimel,que presentó el pro-
pio autor,recoge historias peque-
ñas,cotidianas,escenas de la vida
gay en los tiempos de Gindr,con-
tadas con ternura, ironía y sen-
sualidad.
Sin ningún tipo de prejuicio, el
autor recorre un universo vario-
pinto en el que lo mismo tiene
cabida el coleccionista de ligues
que el defensor de la monoga-
mia;el romántico empedernido,
que el practicante del poliamor.
Todos ellos y muchos más se dan
cita en este nuevo ejemplo de
la desvordante inventiva de Schi-
mel,que dibuja un complejo ma-
pa emocional y sentimental en el
que reivindica la sexualidad en
todas sus variantes. Lawrence
Schimel, que ha publicado más
de cien títulos como autor y an-
tólogo, ha sido galardonado en

dos ocasiones con el Lambda Li-
terary Award y su obra ha sido
traducida a más de treinta idio-
mas.

EL AUTOR
Lawrence Schimel nació en Nue-
va York en 1971 y reside en Ma-
drid desde 1999.Escribe tanto en
inglés como en castellano y ha
publicado más de cien títulos co-
mo autor y antólogo, entre ellos
el poemario 'Desayuno en la ca-
ma';los libros de relatos ‘Dos chi-
cos enamorados','Bien dotado' y
'Mi novio es un duende';el cómic
'Vacaciones en Ibiza'; y libros in-
fantiles como '¡Vamos a ver a pa-
pá!', 'Amigos y vecinos' y 'Volan-
do cometas'.Entre otros galardo-
nes, ha ganado el Lambda
Literary Award y el Independent
Publisher Book Award.



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 Mago de Oz

FECHA: SÁB ADO 20 DE FEBRERO DE 2016
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER HORA:
21:00 HORAS PRECIO: CONSULTAR

En el mismo ecuador del año 1988 se
empieza a fraguar por las calles del
madrileño barrio de Begoña lo que lle-
gará a ser una de las bandas interna-
cionales más importantes del Heavy
Metal que este sábado se podrá es-
cuchar en Escenario Santander.

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, 20:25 y 22:30 horas.

Dioses. Dirigida por Lukasz Palkowski (Polonia). Con To-
masz Kot, Piotr Glowacki, Szymon Piotr Warszawski,
Magdalena Czerwinska, Rafal Zawierucha, Marta Scislo-
wicz, Karolina Piechota, Wojciech Solarz, Arkadiusz Janic-
zek, Cezary Kosinski, Konrad Bugaj y Magdalena Kacz-
marek. No recomendada para menores de 12 años. 120
minutos. Doblada al Castellano.

Sipnosis: Basada en hechos reales, cuenta la historia del ci-
rujano Zbigniew Religa, quien hizo el primer trasplante
de corazón exitoso en Polonia en los años 80 en contra de
la opinión de sus colegas y luchando por sacar adelante
su propia clínica. Religa, al atreverse a trasplantar un co-
razón humano, rompió barreras morales, culturales y re-
ligiosas.  

18:30 horas.

Nadie quiere la noche. Dirigida por Isabel Coixet (Espa-
ña, Francia y Bulgaria). Con Juliette Binoche, Rinko Kiku-
chi y Gabriel Byrne. No recomendada para menores de 12
años. 103 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Josephine Peary quiere reunirse con su marido,
el explorador Robert Peary, y compartir con él el instante
de gloria de descubrir el Polo Norte. La película narra el
viaje temerario y épico de esta mujer por el más inhóspi-
to de los lugares del mundo, sus aventuras 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 his-
toria de aventuras, de descubrimiento, de dolor, de su-
pervivencia y, por encima de todo, una historia de amor.

SALA 2

16:15 y 20:25 horas, VOS.

Nahid. Dirigida por Ida Panahandeh (Irán). Con Sareh Ba-
yat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammad Zadeh, Milad
Hossein Pour, Pouria Rahimi, Nasrin Babaei.No recomen-
dada para menores de 12 años. 105 minutos. Versión ori-
ginal subtitulada.

Sinopsis: Nahid es una joven divorciada que vive sola con
su hijo de diez años en una ciudad del norte de Irán jun-
to al Mar Caspio. Conforme a las normas que rigen la so-
ciedad iraní, la custodia de un hijo le corresponde al pa-
dre, aunque en este caso su exmarido se la ha cedido a
condición de que no se vuelva a casar. La relación entre
Nahid y otro hombre que la ama apasionadamente y de-
sea casarse con ella complicará su situación como mujer y
como madre.

16:30 y 22:25 horas.

La ley del mercado. Dirigida por Stéphane Brizé (Fran-
cia). Con Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck,
Matthieu Schaller, Xavier Mathieu, Noël Mairot, Catherine
Saint- Bonnet y Roland Thomin. No recomendada para
menores de 12 años. 93 minutos. Doblada 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 dilema
moral: ¿puede aceptar cualquier cosa con el propósito de
mantener su trabajo?

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 19 al 25 de febrero de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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

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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con gran pa-
tio y huerta Precio 110.000 euros.
Tel. 686350962

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas lago, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas para pa-
del, tenis, petanca. Lujo, a buen
precio. de Junio a Septiembre. Tel.
670404560

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

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses.  Tel. 679168690 /
987312091

BENIDORM Se alquila aparta-
mento, amueblado. En  playa de
Levante. Con aire acondicionado.
Aparcamiento y piscina. Tel.
942373970 ó 680264790

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con 2
viviendas incluidas y aparcamien-
to propio se vende o se alquila. Si-
tuado en Cuevas de San Clemente
a 26 Km. de Burgos. 110.000 euros.
Infórmate en el teléfono 670308979

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de luz,
calefacción y comida casera apar-
te. Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Tel. 692212020

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. Tel.
650873121 ó 696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Solo San-
tander capitalTel. 942375240 /
640709369

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES Prima-
ria y ESO. Refuerzo de todas asig-
naturas. Grupos muy reducidos, en-
señanza  personalizada. 100%
aprobados el curso pasado. En zo-
na Santa Lucia. Tel. 942217414 ó
655451108

MATEMÁTICAS Física, Química
e Ingles. Clases particulares impar-
tidas por licenciada en Ciencias Fí-
sicas. No esperes más para conse-
guir unos excelentes resultados.
Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

YORKSHIRE TERRIER ENANOS
Vendo camada, machos y hembras.
Inscritos en la LOE. Pedigree opcio-
nal. Muy económicos, 250 euros.
En Santander ciudad. Tel.
667931971

9.1 VARIOS OFERTA

LICORES ANTIGUOS vendo des-
de cinco euros, botellas de litro de
distintas marcas, todos viejos. Tel.
645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias 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. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, porta-
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

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



ANIVERSARIO

Cien años de oro asistiendo a
quienes más lo necesitan

Gente
"La Caridad ha sabido adaptarse en
cada momento a las circunstancias
y mantener su importante respon-
sabilidad de asistir a los más nece-
sitados y siempre con el objetivo de
la mejora constante que nos ha tra-
ído hasta este centenario siendo una
residencia moderna".
Con estas palabras resumió el presi-
dente de La Caridad,Domingo Salas,
la trayectoria de esta institución que
cumple un siglo de trayectoria.
La Residencia de La Caridad de San-
tander celebra este año el cente-
nario de su reconocimiento como
entidad benéfica de carácter parti-
cular,si bien su origen se remonta
a más de dos décadas antes.En 1890
el Ayuntamiento santanderino creó
un asilo para dar cobijo a niños
abandonados y a mendigos en lo
que fue el hospital municipal de Cal-
zadas Altas,encomendando la ges-
tión del mismo a las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl  en 1913,
tras haber sido reconstruido a cau-
sa de un incendio que en 1903 de-
vastó el edificio.
En estos cien años de existencia,
las puertas de La Caridad han sido
cruzadas por multitud de personas
necesitadas,muchas de ellas niños y
gente sin hogar, para posteriormen-
te,dedicar sus esfuerzos al cuidado
y asistencia de personas mayores.

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD
Por su actividad en el cuidado de los
más necesitados,en este su centena-
rio, el Ayuntamiento ha querido
otorgar al centro la Medalla de Oro
de la Ciudad,recompensa que,en
palabras del alcalde Íñigo de la Ser-
na,le es concedida a aquellas perso-
nas que se hayan distinguido “por
una larga trayectoria de servicios
eminentes y excepcionales a la ciu-
dad". "La Residencia La Caridad es
un referente en Santander,por su
historia,por su trayectoria,por la ca-
lidad de la asistencia que ofrece a los
residentes y a los usuarios del cen-
tro de día y por el nivel profesio-
nal de todos quienes,con ilusión y
dedicación,trabajan cada día para
atender a las necesidades de las per-
sonas mayores".
También la directora general de Po-
lítica Social,Ana Isabel Méndez,qui-
so agradecer la labor de la entidad y,
sobre todo, referirse a los tprofe-
sionales de la residencia,alabando
su trabajo que “es de gran calidad”y,
sobre todo,su “parte humana y la de
los afectos,que tienen que venir
de las familias,pero también de los
profesionales que tratan con las per-
sonas mayores,y esto sí se encuen-
tra en La Caridad".
Finalmente,el delegado del Gobier-
no en Cantabria,Samuel Ruiz,desta-
có "la diligencia de quienes han di-

rigido hasta ahora la residencia, la
profesionalidad de todo el personal
que ha pasado por estas instalacio-
nes en estos cien años y la confian-
za de las personas y familias que de-
ciden que este es el mejor lugar
posible para vivir y vivir a gusto,per-
fectamente atendido,cuidado y res-
petado".

LA RESIDENCIA ACTUAL
Por su parte,la directora de la Resi-
dencia,Soledad Berasategui,aseguró
que "es estimulante llegar a los 100
años siendo un centro moderno con
grandes expectativas de futuro,al
tiempo que es gratificante que nues-
tros cimientos estén asentados en
una larga trayectoria que nos apor-
ta un siglo de experiencia en com-
promiso y atención a los demás".
En la actualidad,el centro cuenta
con unas instalaciones de más de
12.000 metros cuadrados,que aco-
gen una residencia,que atiende a
271 personas,y un centro de día,
con 40 plazas.
La plantilla está formada por 145
profesionales, que prestan a los
usuarios del centro una atención in-
tegral y un trato personalizado y
adecuado a sus circunstancias vita-
les y físicas.Los servicios que pres-
ta son de carácter sanitario,psicoso-
cial y general,además de en la pre-
vención de síndromes invalidantes.Domingo Salas, presidente de La Caridad, durante su discurso.
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