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“Es fundamental
apoyar y dinamizar
el comercio local”
El secretario general y portavoz
municipal, Pedro Casares, consi-
dera “fundamental”dinamizar el
comercio local para "revitalizar la
actividad económica" y devolver
al centro de la ciudad "la impor-
tancia que ha perdido durante los
últimos años”.

TORRELAVEGA Pág. 11

El alcalde ofrece
La Lechera como
sede del MUPAC
José Manuel Cruz Viadero,ofrece
el recinto de La Lechera como fu-
tura sede del Museo de Prehisto-
ria y Arqueología de Cantabria,
MUPAC,al considerar que la ciu-
dad "reúne las condiciones idóne-
as" de espacio y ubicación y es
"la que más necesita" contar con
esta infraestructura cultural.

El traslado de Oftalmología a Liencres fue cosa del PP   Pág. 4
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“Los niños no se conforman con
historias simples”

De la Serna tarda 17 años
en solicitar una intervención
en las playas de Santander
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Entramos en una semana muy
importante para el futuro de
España. Partido Popular, Parti-
do Socialista, Ciudadanos y Po-
demos, entre otros, tienen en
sus manos el futuro de los 47
millones de españoles. Siendo
esta una realidad palmaria, no
es menos cierto, que cada vez
es más insostenible la situación
de corrupción que atraviesa
nuestro país. Incluso hay políti-
cos imputados en varios casos.
El vicealcalde de Valencia, Al-
fonso Grau, fue detenido por
la Guardia Civil por un delito
continuado de cohecho en pre-
suntas irregularidades en la ad-
judicación de un contrato del
Ayuntamiento de Valencia a un
empresario. Además, Grau es
uno de los acusados en el juicio
del caso Nóos que se celebra
estos días. Es el Partido Popu-
lar el partido que más está su-
friendo esta situación, mientras
el PSOE ya depuró responsa-
bilidades propias en el caso de
los ERE en Andalucía.
No ayuda en absoluto esta si-
tuación de tribunales y menos
el hecho de estar cerrado en
banda para negociar el nuevo
Gobierno para España.  
Es muy importante para Can-
tabria y para el resto de las co-
munidades de nuestro país lo
que suceda la próxima sema-
na. Si bien antes de las elec-
ciones Ciudadanos era un par-
tido ‘aliado’ al PP, ahora firma
un acuerdo de investidura y de
Gobierno con el PSOE. Como
ya sucedió por responsabilidad
política en Andalucía tras las
elecciones autonómicas. 
Tenía razón una de las cabe-
zas pensantes más relevantes
del PSOE como es Óscar López
hace ya unas fechas, cuando
comentó que tal vez el PP ten-
ga que llamar a la puerta de Po-
demos. 
Sea como fuere, tal vez el PP
tenga que hacer un relevo en
su cabeza de carrera. Cuando
haya que votar sobre la Presi-
dencia del Gobierno, ¿se abs-
tendrá Podemos para permitir
que Pedro Sánchez sea el pró-
ximo presidente del Gobierno?
Veremos qué ocurre en la ca-
rrera de San Jerónimo. 

EDITORIAL

MADRID IMPORTA
PARA CANTABRIA Y
PARA TODA ESPAÑA

PÁGINA 13

Las inscripciones para el
Medio Maratón de
Santander se pueden
realizar hasta el
miércoles 2 de marzo a
las 14:00 horas, tanto
de forma presencial en
El Corte Inglés del
Centro Comercial Bahía
de Santander, como a
través de la web de la
organización del
evento.

PÁGINA 16

El próximo jueves, 3 de
marzo, ALEGA organiza la
proyección del
largometraje documental
‘Tchindas’, la historia del
día a día de la transexual
caboverdiana Tchinda
Andrade. La proyección,
que contará con la
presencia de Marc Serena,
codirector del film, será en
Eureka (San Simón, 8) a las
21:00 horas.

PÁGINA 21

DE LA SERNA YA
ATACÓ EL MUPAC 

CATON

¿Mu qué? Así responden mu-
chos cántabros cuando se les
pregunta por el MUPAC, el Mu-
seo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria. Y no es pa-
ra extrañarse. En pocas cosas
es Cantabria más rica que en
Prehistoria y en pocas ocasiones
se ha maltratado más a una ins-
titución ya centenaria. Esta se-
mana asistíamos, por desgracia
ya poco sorprendidos, al último
capítulo de una larga serie de
acontecimientos. Tras la aparen-
temente cerrada disposición del
archivo Lafuente en el Banco de
España, donde iba a instalarse el
MUPAC de manera definitiva, el
Gobierno de Cantabria anuncia-
ba que estudiaba la posibilidad
de llevarse el museo fuera de
Santander. Polémica decisión,
aunque comprensible ante la
maniobra del Ayuntamiento de
Santander. Íñigo de la Serna
comparecía muy indignado adu-
ciendo que Santander siempre
había apoyado al MUPAC y que
proponía varias sedes para que
se quedase en la ciudad. Que
la capital siempre había apoya-
do a la institución y que así po-
dría dársele más proyección. Po-
ca memoria parece tener el regi-
dor santanderino, pues durante
años atacó la sede provisio-
nal del MUPAC en los Castros
tras la demolición de la sede del
Gobierno autonómico bajo acu-
saciones de favoritismo en el al-
quiler de los locales. Acusacio-
nes que se volverían contra él
mismo con la actual ubicación
temporal, en el Mercado del
Este, donde se insinúa que pue-
de beneficiar a personas cerca-
nas al PP. El Banco de España pa-
recía el lugar idóneo, en un edi-
ficio singular para una colección
única en el mundo, pero pare-
ce que el legado de nuestros an-
tepasados está condenado al os-
tracismo por una clase política
demasiado ocupada en el “y tú
más”. Con el patrimonio no se
juega. Hagan su trabajo por una
vez y dejen que el MUPAC ocu-
pe el lugar que merece. 

Coincidiendo con la
celebración del 40 aniver-
sario de la proclamación
de la República Árabe
Saharaui Democrática, el
Ayuntamiento de El
Astillero hará ondear la
bandera saharaui en el
balcón del Consistorio,
demostrando así el apoyo
político a la causa saha-
raui y la solidaridad del
municipio hacia este
pueblo.



José Luis López
“El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, ha advertido que ‘si no
se hace nada’,las playas de La Mag-
dalena,Bikinis y Los Peligros ‘serán
historia’, y ha abundado en que
además el fenómeno se está agra-
vando ‘de manera muy acelerada”.
Así apunta un despacho de la agen-
cia Europa Press.Asombroso si te-
nemos en cuenta tres aspectos:
1.- Íñigo de la Serna entró de con-
cejal en el Ayuntamiento en el área
de medio ambiente en 2003.
2.- Acumula tres legislaturas como
alcalde.
3.- Desde que hay democracia
siempre ha gobernado el PP en
el Ayuntamiento de Santander.
Tras los destrozos del año 2014,no
ha habido reacción alguna en el
Ayuntamiento de Santander,cono-
ciendo el problema y encima ha-
biendo entrado en la Casa Con-
sistorial de la mano de otra per-
sona que se entiende docta en
medio ambiente,el ex consejero
del ramo,José Luis Gil.
Ahora,en 2016, Íñigo de la Serna
dice que hay que intervenir en las
playas,como si hubiera entrado de
nuevas en el Ayuntamiento y como
si en este Ayuntamiento no hubie-
ra ostentado el poder el PP.

DATOS HISTÓRICOS 
En 1945 Manuel García de Lago y
de la Hoz,ingeniero de minas,em-
prendió la tarea del relleno de la
parte norte de la Segunda Playa del
Sardinero.Conocedor de la hidro-
dinámica y teniendo presente que
estaba ocupando un terreno a la
mar,tomó una serie de precaucio-
nes para proteger su obra y el en-
torno.Al reducir el espacio,intuyó
que el estrechamiento del mismo
provocaría una mayor velocidad
a las mareas por su presión sobre
el muro,es decir, al ser el mismo
volumen de agua en un menor re-
cipiente las presiones sobre sus
límites serían mayores e impulsarí-
an con más velocidad la masa.Por
lo que en primer lugar construyó
unas defensas frontales hacia el Es-
te,paralelas a la punta de Cabo Me-
nor y unas defensas laterales a lo
largo del muro,vertical a la playa
con el fin de frenar la velocidad de
las olas y mareas sobre la misma.
Con la nueva obra de ensancha-
miento del paseo se obviaron las
defensas laterales que frenaban
la velocidad de entrada de la mar y
al reducir todavía más la playa lo

hace con más velocidad con los re-
sultados por todos conocidos. So-
lo hay que recordar los destrozos
del mes de marzo de 2014.Varios
empresarios de la zona se vieron
perjudicados,como el Restauran-
te El Parque o el Hotel Chiqui,don-
de el agua llegó hasta casi el ascen-
sor del vestíbulo.

UN ALCALDE INGENIERO
El alcalde de Santander es ingenie-
ro de Caminos,Canales y Puertos,
y sin duda de la materia que nos

concierne se le supone saber más
que el difunto Manuel García de
Lago.Desde 1999 hasta 2003 tra-
bajó en el gabinete del consejero
de Medio Ambiente del Gobier-
no de Cantabria, José Luis Gil.A
partir de 2003 fue el encargado de
la concejalía de Medio Ambiente,
Agua y Playas en el Ayuntamiento
de Santander.
¿Es ahora cuando hay que inter-
venir en las playas de Santander?
Tal vez desde el Ayuntamiento ha-
ya que centrarse un poco más  en

lo que es realmente un problema
para la ciudad de Santander.
El alcalde que fue edil de Medio
Ambiente tuvo la idea de construir
un ascensor desde los aledaños del
hotel Chiqui,un ascensor que pre-
tendia unir de forma peatonal la
Avenida de García Lago y la Sen-
da de Mataleñas.
Íñigo de la Serna sabe que hay un
proyecto fin de carrera de un
alumno que trata de recrear el im-
pacto de esos espigones en el es-
cenario actual y con ello buscar
una solución a esta situación.
El alcalde decidió en su día no pre-
guntar a los vecinos del Sardine-
ro si querían tener la playa que
tenían antes y que el mar no des-
troce sus viviendas y estableci-
mientos o preferían un ascensor.
Ahora hay que intervenir en las
playas, y hay vecinos de la zona
que se preguntan si lo dice como
propuso el tema de que había que
construir un ascensor que rompía
el medio ambiente y la calidad de
vida que hay en el entorno.
Por último, la Dirección General

de la Sostenibilidad de la Costa y el
Mar del Ministerio de Agricultu-
ra,Alimentación y Medio Ambien-
te,promotora del proyecto, reco-
noce que los nuevos espigones re-
sultarán "muy llamativos
paisajísticamente",el alcalde subra-
yó que la declaración es favorable,
cuando podía no haberlo sido,de
modo que "no existe" impacto am-
biental.
De la Serna incidió en que, tal co-
mo han advertido los expertos,
"si no se hace nada", las playas de
La Magdalena, Bikinis y Los Peli-
gros "serán historia",y abundó en
que además el fenómeno se está
agravando "de manera muy ace-
lerada",como prueba que ya no es
posible reponer la arena en condi-
ciones normales.
Según De la Serna,estas playas han
entrado en una fase en la que "la
única solución posible" es actuar
con infraestructuras que den es-
tabilidad a las playas.
Palabras del mismo alcalde que fue
testigo de los destrozos de marzo
de 2014,ante los que nada se hizo.
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De la Serna tarda 17 años en pedir
una intervención en las playas

Íñigo de la Serna en 1999 ya estuvo en el gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, fue concejal de medio ambiente de 2003/07, y en 2016 solicita actuar en las playas de Santander

Imagen de archivo de los rompeolas que había en la Avenida García Lago de Santander.

MARZO DE 2014: DESTROZOS EN GARCÍA LAGO

Los Bomberos de Santander trabajaron en aquellas fechas de
marzo de 2014 en las tareas de extracción de agua y limpieza
en las zonas de costa afectadas por el temporal. Los bomberos
permanecieron más de una noche en la avenida García Lago sa-
cando agua y limpiando, tratando de restaurar un poquito los da-
ños que ha causó el temporal. Hubo olas de hasta 10 metros, que
provocaron destrozos en mobiliario urbano, garajes, locales co-
merciales y de hostelería y comunidades de propietarios de El
Sardinero. Ahora en 2016 se solicita intervención. 



José Luis López
Una vez más la salud es la cuestión
más ‘al dente’de la actualidad polí-
tica de Cantabria. “El estado de
cocción de la pasta que,estando
cocida,ofrece alguna resistencia al
ser mordida”,así está la situación
de aquellos pacientes que deben
ser atendidos en Liencres y no en
Valdecilla,por decisión de quien
ostentó bastón de mando de ju-
lio 2011 a junio 2015.
Los ciudadanos poco podían es-
pertar de quien salió del hospital
de Sierrallana arrancando carteles.
Este traslado lo dejó sellado Igna-
cio Diego como presidente de en-
tonces y Mª José Sáenz de Buruaga
como la responsable de la sanidad
de Cantabria de 2011 a 2015.

DOBLE VARA DE MEDIR DEL PP 
En el Parlamento de Cantabria la
diputada del PSOE,Silvia Abascal,
dejó bien marcada no sólo la acti-
tud del PSOE ante esta situación,
sino que explicó por qué se toma
esta decisión.
“Voy a explicar muy brevemente
los porqués del traslado de oftal-
mología a Liencres.Como por to-
dos es sabido,los cinco  quirófanos

que en la actualidad se cuentan en
la residencia Cantabria, van a ser
traspasados a Valdecilla y es por
ello que es imposible mantener to-
da la actividad quirúrgica en Valde-
cilla,concentrada en Valdecilla por-
que lo único que se podría man-
tener, solamente si las listas de
espera se aumentaran y eso no se-
ría justo,¿verdad señora Buruaga?,
de ahí el traslado de las operacio-
nes ambulatorias que no requieren
ingreso al Hospital de Liencres que
dispone de cuatro quirófanos to-
talmente equipados”.
Abascal se refirió también al traba-
jo sanitario realizado.“Como ya
han hecho referencia los anterio-
res portavoces se han venido rea-
lizando allí durante los últimos 17
años las intervenciones de ortope-
dia, intervenciones estas que sí
requieren del ingreso de los pa-
cientes e intervenciones en las
cuales sí se podría derivar la ne-
cesidad de una UCI debido a la me-
dia de edad de los pacientes de or-
topedia y quiero recordar que el
Hospital de Liencres no posee
UCI”.
Por útimo,la diputada del PSOE de-
terminó de esta forma el por qué

se toda esta decisión político-sa-
nitaria que dejó ya hecha el PP
“Por todo ello,lo que quiero poner
en valor  son los recursos que tie-
ne el Hospital de Liencres.Como
he dicho antes cuenta con 4 quiró-
fanos totalmente equipados para

cualquier tipo de cirugía y también
para cirugía ambulatoria. Ciru-
gía ambulatoria que es una de las
principales características que re-
úne el servicio de oftalmología,
por lo cual es el servicio ideal pa-
ra ubicarse en el Hospital de Lien-
cres, solo un 8 % de las interven-
ciones de oftalmología requieren
de un ingreso hospitalario”.

DATOS DE LISTAS DE ESPERA 
Antes de cerrar el turno, Silvia
Abascal aportó unos datos de lis-
ta de espera, muy denotativos.
“Señorías solo quiero darles unos
datos, las listas de espera de es-
te servicio, comparando el 2014
y el 2015. En el 2014, había una
lista de espera de 2.445 pacien-
tes, con una demora de 71 días;
en el 2015,había 2.839 pacientes
con una demora de 90 días, esto
quiere decir que la lista de espe-
ra en un año en el servicio de of-
talmología se incrementó un 16%
y los días de demora se incremen-
taron un 26,70%”.
En cuanto a los pacientes de Of-
talmología, afirmó que “las listas
de las primeras visitas,de los nue-
vos pacientes que se incorporan

al servicio de oftalmología en el
2014 y en el 2015 se redujeron
en 19,6%, pasaron de 12.636 a
11.525.De estos datos pordemos
detraer que el aumento de las lis-
tas de espera y la demora en las
consultas es debido a una me-
nor actividad no a un aumento de
la demandas”.

INQUILINOS DE VALDECILLA
La diputada de Podemos, Veró-
nica Ordóñez fue muy clara en su
intervención.“La finalización del
Hospital de Valdecilla y la pues-
ta en marcha de las nuevas de-
pendencias está revelando un
gran número de problemas.Algu-
nos ya los preveíamos. Nos íba-
mos a convertir en inquilinos de
las nuevas instalaciones,e íbamos
a tener que compartir un sin nú-
mero de decisiones sobre el Hos-
pital,emblema de nuestra Comu-
nidad con una empresa privada
con ánimo de lucro”.
Verónica Ordóñez enumeró una
serie de situaciones sanitarias.
“La Unidad de Reproducción
Asistida,no cumple con la norma-
tiva legal; la Maternidad está tan
mal concebida que carece de una
zona de admisión digna de tal
nombre; la Unidad de Alta Reso-
lución Obstétrica,no podrá cum-
plir su función;el servicio de es-
terilización debe ser ampliado;el
servicio de Farmacia tampoco
cumple con la normativa de se-
guridad; ... y en el nuevo Valdeci-
lla no caben todos los servicios,
ni tiene todos los quirófanos nece-
sarios para poder mantener la ac-
tividad quirúrgica actual,una vez
se abandonen los cinco quirófanos
de la Residencia Cantabria”.
“...Esto sí lo sabía la anterior Con-
sejería.Y el anterior  gerente de Val-
decilla.De hecho,habían tomado
la decisión de trasladar la Cirugía
Mayor Ambulatoria a Liencres...”,
afirmó Verónica Ordóñez.

“CUANDO
BURUAGA ERA
CONSEJERA, YA LO
DEJÓ PLASMADO EN
EL PLAN FUNCIONAL
MARQUÉS DE
VALDECILLA 2012”
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Ignacio Diego y Buruaga sellaron el
traslado de oftalmología a Liencres 

“Los cinco quirófanos que en la actualidad se encuentran en la residencia Cantabria, van a ser traspasados
a Valdecilla”, y eso lo dejó hecho el PP, afirmó la diputada del PSOE, Silvia Abascal en el Parlamento 

Silvia Abascal, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Cantabria.
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VERÓNICA ORDÓÑEZ
(PODEMOS): 
“ESTO SÍ LO SABÍA
LA ANTERIOR
CONSEJERÍA. Y EL
ANTERIOR GERENTE
DE VALDECILLA”. 

“EN 2014, HABÍA
LISTA DE ESPERA DE
2.445 PACIENTES,
CON DEMORA DE 71
DÍAS; EN 2015, ERAN
2.839 PACIENTES Y
DEMORA, 90 DÍAS”



José Luis López
La aplicación de la Ley de Depen-
dencia en Cantabria ha sufrido
un frenazo considerable en los úl-
timos cuatro años.Cantabria sus-
pendió en el análisis del XIV In-
forme del Observatorio Estatal de
la Dependencia,que puntuó con
4,6 sobre 10 los servicios ofre-
cidos en nuestra comunidad au-
tónoma. En este análisis Canta-
bria estuvo al lado de Asturias,
Castilla-La Mancha,Navarra,Cata-
luña y Galicia.
Este informe ref lejó entonces
que Cantabria no estaba integra-
da de manera efectiva en la red
de servicios sociales básicos, y
que carecía de sistemas de infor-
mación precisos evitando un se-
guimiento de la situación real.Así
mismo señalaba que el número
de personas atendidas en la co-
munidad autónoma descendió un
5,6% en términos interanuales.
En los datos aportados -ICANE-
en el cuadro adjunto y en solo 7
meses de legislatura queda bas-
tante bien reflejado, y de forma
objetiva, el trabajo hecho por el
Gobierno del PP de 2011 a 2015
y el trabajo hecho por el nuevo
Gobiernos desde julio de 2015
a febrero de 2016.

ABANDONO DE LA
DEPENDENCIA 
Los datos indican el abandono sis-
temático del ex presidente Ignacio
Diego de las personas mas débi-
les de la sociedad,las que debieran
tener un trato preferente.
Un dato que sirve de ejemplo y
que refleja la realidad del abando-
no de 2011 a 2015, es la Ayuda a
Domilio. El ejercicio político de
2011 concluyó con 763 benefi-
ciarios, en el periodo de 2011 a
2015 la Ayuda a Domicilio fue
destinada a 881 personas,eso en
4 años.Mientras,desde la gestión
del equipo de Gobierno PRC-
PSOE la ayuda es a 929 hasta el
mes de diciembre de 2015.
Una vez ya en el Gobierno, el
equipo de Revilla y Díaz Tezanos
se propuso cambiar la tendencia.
El objetivo era volver a situar a
Cantabria a la cabeza en la aplica-
ción de la Ley de Dependencia
para reparar la situación que el
Observatorio Estatal de la Depen-
dencia reflejó en su informe en el
que la región recibía una puntua-
ción de 4,6 sobre 10.

El Gobierno de Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos trabaja para levantar la Ley de Dependencia. De 2011 
a 2015 se perdió un 7,80 % en personas beneficiarias y en tan sólo 7 meses ha subido hasta un 7,75% 

Los más débiles requieren ayuda institucional. 

PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES

Fecha de referencia Número Variación

Junio 2011 14.289 personas

Junio 2015 13.174 personas -7,80% Junio 2011/2015

Febrero 2016 14.195 personas 7,75% Junio 2015- Febrero 2016

Fecha de
referencia Teleasistencia Ayuda a

Domicilio
Centros de
Día/Noche

Atención
Residencial

P.E Cuidados
Familiares TOTAL

Junio 2011 801 763 1.281 3.238 8.988 15.071

Junio 2015 1.115 881 1.353 3.970 7.457 14.776

Diciembre 2015 1.155 929 1.590 4.113 7.799 15.586

Variacion
mensual Teleasistencia Ayuda a

Domicilio
Centros de
Día/Noche

Atención
Residencial

P.E Cuidados
Familiares TOTAL

Junio 2011/2015 6,54 2,46 1,50 15,25 -31,90 -6,15

Junio 2015- Dic 2015 6,67 8,00 39,50 23,83 57,00 135,00
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Revilla suma en personas ayudadas,
el PP solo causó pérdidas en 4 años

Díaz Tezanos ya avisó en diciembre de  2012 de
la dejadez del PP en la Ley de Dependencia 

Cuando un representante público trabaja en una área con-
creta y lo hace de forma vocacional, al final, los datos y la
razón en sus planteamientos salen por sí solos. Es bueno
recordar lo que la actual vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, manifestaba en diciembre de
2012, cuando sus palabras ‘pasaban’ desapercibidas, “los
gobiernos de España y Cantabria se están comportando de
una manera especialmente injusta con las personas depen-
dientes y sus familias”. Ahora Eva Díaz Tezanos es la res-
ponsable de este área en el Gobierno Regional y ha afronta-
do la situación de una forma tan directa que ha revertido los
datos. El presupuesto en la partida de dependencia ha cre-
cido en el Presupuesto de 2016 un 6%, se ha eliminado la
tasa de revisión impuesta por el PP y, frente a la política de
destrucción del PP, el nuevo ejecutivo ha anunciado el
aumento de 150 plazas en residencias y 50 en centros de
día. Se han reducido  los plazos  de resolución de expedien-
tes desde los 170 días del ejecutivo del  PP hasta los 103
actuales. Y así de forma sucesiva con todos los datos de la
resurgida Ley de Dependencia. 
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El programa Naturea Cantabria de
dinamización del uso público de
la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos ofrece en 2016,1.100 acti-
vidades guiadas,25 son novedad,
con 1.600 kms de senderos en los
siete espacios protegidos, con
160 recorridos diferentes.
Además, se espera que con la
vuelta a la gratuidad de los cen-
tros de interpretación, éstos aco-
jan a unos 65.000 visitantes en
este ejercicio. Y se ha previsto
continuar con el programa de
educación ambiental para grupos
escolares o asociativos, que esti-
ma atender a unos 180, con más
de 9.000 usuarios.
Todo ello es posible gracias al
nuevo convenio 2016-2022 que
han suscrito la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción y la Red Cántabra de Des-

arrollo Rural para conservar los
hábitats y potenciar el desarrollo
rural a través de los grupos de
acción local mediante un formato
pionero como es la colaboración
del Gobierno con una entidad pri-
vada sin ánimo de lucro que, en
este caso, persigue el desarrollo
sostenible de las áreas rurales y
afecta a 74 ayuntamientos que
ocupan el 80% del territorio y el
20% de la población.

CONTRATAR 42 TRABAJADORES
El acuerdo se ha materializado en
un primer convenio ejecutivo
2016-2017 con un presupuesto
de 1.310.000 euros para cada uno
de los dos ejercicios, con la con-
tratación a jornada completa y
durante todo el año de 42 trabaja-
dores de la Red Cántabra de Des-
arrollo Rural, que se encargarán
de las labores de gestión del pro-

yecto, a las que se incorporarán
cuatro trabajadores más en las
zonas de Valles Pasiegos, y así se
pone fin al Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) que afecta
a la plantilla desde 2013.
El calendario de actividades de
Naturea Cantabria, se desarrollará
en siete áreas. Se trata del Parque
Natural Saja-Besaya y el centro de
interpretación del Saja; el Parque
Natural de Oyambre y el centro
de interpretación de San Vicente
de la Barquera; la Red Naturea de
Liébana-Casa de la Naturaleza de
Pesaguero; Parque Natural Colla-
dos del Asón y el centro de inter-
pretación de La Gándara;embalse
del Ebro y Red Natura en Campoo
Los Valles-Centro Ornitológico
del Embalse del Ebro; Marismas
de Santoña,Victoria y Joyel y el
centro de interpretación del PN;y
Red Valles Pasiegos.

La red de espacios naturales de Cantabria es una de las joyas de la comunidad.

PROPUESTA DEL PRC

Santillana como sede
del Centro de Arte Ru-
pestre de la UNESCO
El PRC ha presentado en el Par-
lamento de Cantabria una pro-
posición no de ley en la que ins-
ta al Gobierno regional a reali-
zar las gestiones necesarias
para que el Centro de Arte Ru-
pestre de la UNESCO se ubique
en Cantabria, y propone Santi-
llana del Mar. El portavoz  parla-
mentario del PRC, Pedro Her-
nando, señaló que el Centro "ya
estaba comprometido”. 

Apoyo del Gobierno regional
a galeristas cántabros que
asisten a las ferias de Madrid
Gente
La directora general de Cultura,
Marina Bolado, acudió a Madrid
donde expresó el compromiso
del Gobierno de Cantabria con
los galeristas cántabros que to-
man parte en las distintas ferias
de arte contemporáneo que se
están celebrando en la capital de
España.
"Para la Consejería de Cultura,es
importante apoyar la labor de
nuestros galeristas ya que son fun-
damentales para la difusión de
la obra de nuestros creadores, y
en convocatorias tan prestigiosas
como éstas que se inauguran aho-
ra en Madrid", afirmó Bolado.
La directora general estuvo en el
encuentro organizado por la Aso-
ciación de Coleccionistas,que es-
tá presidida por el cántabro Jaime
Sordo, quien le acompañó al
stand que dicho organismo tie-
ne en la feria de arte contemporá-
neo ARCO donde se exhiben algu-
nas piezas de dichas colecciones.
Bolado mantuvo encuentros con
el presidente de la Fundación San-
tander Borja Baselga,y el director

del Museo Picasso de Málaga, Jo-
sé Lebrero. Posteriormente, se
trasladó a   los espacios cántabros
presentes en esta edición de AR-
CO, que son las galerías Juan Si-
lió y José de laFuente. La prime-
ra exhibe obras de artistas cán-
tabros como Juan López,Antonio
Mesones,y Gorka Mohamed,ade-
más del alemán Michael Najjar,
el portugués Nuno Nunes-Ferrei-
ra, y los españoles Carlos Irijal-
ba, Darío Urzay y Miguel Angel
Tornero,entre otros.
Marina Bolado también recorrió
la propuesta de la galería de Jo-
sé de la Fuente que en esta edi-
ción ha llevado obras de Enric
Fort Ballestero,Arturo Hernández
Alcázar, Nacho Martin y Emilio
Rojas.
Marina Bolado tiene previsto
acercarse a Art Madrid, ubicado
en la Galeria Cristal del Centro Ci-
beles, donde están expuestas
obras de artistas que integran la
colección SiaNoja,que ha sido co-
misariada por el responsable de
la galería Espiral, Manuel Saenz-
Messia.

FERIA ARCO ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS

Cantabria recibirá más de 
70 millones de los fondos 
de financiación hasta marzo
Gente
Cantabria recibirá 70,15 millones de
euros en el primer trimestre a través
de los fondos de financiación,según
lo acordado por el Gobierno central,
que repartirá en este periodo
6.113,61 millones entre las comuni-
dades autónomas.
El grueso del dinero se repartirá a
través del FLA.En concreto,5.834
millones se distribuirán mediante es-
te fondo a Cataluña (2.041,82 millo-
nes),Andalucía (1.247,17 millones),

Comunidad Valenciana (951,63 mi-
llones),Madrid (427 millones),Cas-
tilla-La Mancha (301,01),Islas Balea-
res (257,13),Murcia (185,2),Aragón
(181,62),Cantabria (70,15),Extre-
madura (66,18),La Rioja (63,30) y
Asturias (42,09 millones de euros).
Por otro lado,dos comunidades co-
brarán 279,31 millones de euros
con cargo al Fondo de Facilidad Fi-
nanciera.Se trata de Galicia,que re-
cibirá 160,15 millones,y de Cana-
rias,que obtendrá 119,16.

Marina Bolado en Madrid.

Naturea ofrecerá más de
1.100 actividades en 2016



Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo,Juan José Sota,afirma
que Cantabria está abordando el
"gran desafío" de combatir el des-
empleo juvenil y,para ello, traba-
ja en "incrementar la eficacia y la
eficiencia de las políticas activas
de empleo y de los sistemas de for-
mación".
Para ello,el consejero asegura que
el Fondo Social Europeo es un "ele-
mento fundamental" y,en este sen-
tido,ha anunciado que la Comuni-
dad Autónoma va a participar en el
Programa Operativo de Empleo Ju-
venil 2014-2020,dotado con 10,7
millones de euros que se dedica-
rán a emprender acciones dirigi-
das a jóvenes menores de 30 años
que ni se estén formando ni tra-
bajen, poniendo en práctica el
Plan Nacional de Implantación de
la Garantía Juvenil.

ACCIONES PREVISTAS
Con esta actuación se inicia el se-
guimiento de la ejecución de las
acciones previstas en este periodo
y el lanzamiento de las actuaciones
enmarcadas en las políticas que
apoya el Fondo y que persiguen el
cumplimiento de las nuevas prio-
ridades de inversión de la ̀ Estrate-
gia de Europa 2020 para un cre-
cimiento inteligente, sostenible e
integrador'.
Igualmente,Juan José Sota anunció
que otro objetivo fundamental pa-
ra este periodo es la inclusión so-

cial, a lo que se va a dedicar algo
más del 20 por ciento del FSE de la
Comunidad.
En este marco, se llevarán a ca-
bo acciones de apoyo a personas

en dificultades o de grupos des-
favorecidos para que obtengan
cualificación y empleo y puedan,
así, competir en igualdad de
oportunidades para integrarse en
el mercado laboral.El Fondo con-
tribuye así al objetivo priorita-
rio de la Unión Europea de re-
ducir el número de personas en
situación de pobreza o exclusión
social.

22, 6 MILLONES DE EUROS
El actual Programa Operativo del
FSE para la comunidad de Canta-
bria fue aprobado por la Comisión
Europea el pasado día 8 de diciem-

bre de 2015. En total, el progra-
ma está dotado con iun total 45,2
millones de euros, de los que el
Fondo Social Europeo cofinancia
22,6 millones.

PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL SE VA  A
DEDICAR ALGO
MÁS DEL 20% 
DEL FSE DE LA
COMUNIDAD
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Gente
Los cántabros gastaron 16 millo-
nes de euros en joyería y relo-
jes en 2015,situándose así como
los segundos que menos gastan
en este tipo de productos, sólo
por detrás de los riojanos, que
gastaron 8 millones.Según un es-
tudio de Constanza Business &
Protocol School 'El gasto en jo-
yería y relojes',los cántabros gas-
taron el pasado año 10 millones
de euros en joyería y 6 en reloje-
ría. Los cántabros han reducido
un 14,53 % su gasto en joyería
desde 2010 y en 2015,un 5,02%.

Los cántabros,
segundos que
menos gastan 
en joyas y relojes

CONSUMO

Gente
El Ministerio de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRA-
MA) declarará zona de actuación es-
pecial la superficie afectada por los
incendios forestales del pasado mes
de diciembre en Cantabria,y pre-
vé una inversión de 250.000 euros
para su restauración.Está previsto
declarar la emergencia de las obras
a ejecutar en las materias específica-
mente más urgentes,de manera que
"se minimicen" los daños por ero-
sión como consecuencia del incen-
dio,y se recuperen a la mayor breve-
dad posible los hábitats dañados.

250.000 euros
para paliar los
daños de los
incendios

MAGRAMA

El Gobierno regional apoya así acciones dirigidas a jóvenes menores de 30 años que ni
se estén formando ni trabajen, poniendo en práctica el Plan Nacional de la Garantía Juvenil

10,7 millones de fondos europeos
para afrontar el desempleo juvenil

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra,ha anuncia-
do que el Gobierno autonómico
está trabajando en la normativa re-
gional para establecer los precios
públicos por los servicios peri-
ciales de valoración extrajudicial
de daños y perjuicios en acciden-
tes de tráfico,que realiza el Institu-
to de Medicina Legal (IML) de Can-
tabria.
La norma fijará las cuantías y pre-
cios públicos  a nivel regional por
cada pericia e informe,de acuerdo

a los cambios en la legislación es-
tatal relativos al sistema de valo-
ración de los daños y perjuicios en
accidente de tráfico.
La reforma sitúa la posibilidad de
que particulares y entidades asegu-
radoras puedan solicitar informes
extrajudiciales a Institutos de Me-
dicina Legal, dependientes de la
Administración de Justicia.

200 PROFESIONALES
Sobre esta materia han profundi-
zado más de 200 profesionales de
Cantabria,que participaron esta

semana en un curso clausurado
por el consejero de Justicia y que
fue organizado por el Colegio de
Abogados  con el apoyo del  el Go-
bierno regional.
Este acto contó con la participa-
ción del director general de Rela-
ciones con la Administración de
Justicia del Ministerio de Justicia,
Ricardo Conde;el decano del Co-
legio de Abogados, Jesús Pellón;
la directora del IML en Cantabria,
Pilar Guillén,y del director Gene-
ral de Justicia del Gobierno de
Cantabria,Pablo Ortiz.

La reforma reconoce la posibilidad de que los particulares y las entidades
aseguradoras puedan solicitar informes extrajudiciales a los institutos

Normativa para fijar precios de
peritaje en accidentes de tráfico

Imagen de la autoridades participantes.

De la Sierra: “Hay que mejorar la asistencia” 
De la Sierra ha subrayado la importancia de mejorar la asisten-
cia que prestan los abogados a sus clientes tras las últimas
modificaciones introducidas en el sistema judicial y que afectan
también a los miembros del Instituto de Medicina Legal de Can-
tabria. El acto se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad. 

Reunión del Comité presidida por Juan José Sota.

DESTINADO A
PERSONAS
DESFAVORECIDAS
PARA QUE TENGAN
CUALIFICACIÓN 
Y EMPLEO 



Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res, se reunió con miembros de
la organización Cantabria ConBici
para conocer la propuesta que re-
alizarán en el Consejo de Sosteni-
bilidad “y con la que proponen co-
nectar en  ocho años toda la ciu-
dad con una malla de carriles”.
Casares apuesta por vertebrar San-
tander conectando todas las zonas
con carril bici,para lo cual,a juicio

del líder socialista, la ciudad ne-
cesita "revisar todo el trazado del
carril bici para mejorar los pun-
tos donde se producen problemas
o desconexiones del trazado" y
apostar por “una mejora sustan-
cial”de un servicio público de al-
quiler de bicicletas,“para potenciar
su uso”,entre otros aspectos.

TRAZADO INCOMPLETO
Respecto a la red existente,Casa-
res afirma que se trata de recorri-
dos “periféricos,pero no pensados
para la movilidad urbana al inte-
rrumpirse en muchos tramos”,por

lo que pide que “se realice un es-
tudio en profundidad”del plan que
propone Cantabria ConBici por-
que permite “conectar lo incone-
xo sin apenas obra pública y un
coste mínimo”.
En este sentido,el edil socialista ex-
pone que deben “definirse”espa-
cios para la coexistencia de peato-
nes y ciclistas en determinadas ca-
lles de la ciudad, ensanchando
aceras en algunos lugares con la se-
ñalización correspondiente en el
trazado.
Asimismo,el líder de los socialistas
santanderinos defiende que la bi-

cicleta debe ser "un medio de
transporte más para desplazamien-
tos por Santander”, para lo cual,
Casares propone “incentivar su
uso y concienciar de las ventajas

que tiene hacer uso diario de es-
te medio de transporte”.
Para Casares,apostar por la bicicle-
ta debe ser una política munici-
pal “prioritaria”porque,a juicio del
líder socialista, además de soste-
nible,“fomentando el uso de la bi-
ci se vertebra la ciudad”.
"Por las condiciones turísticas de
Santander y por la necesidad de
mejorar la oferta vinculada a la
calidad de vida,debemos apostar
por estas infraestructuras que,ni
ocupan mucho espacio ni resultan
especialmente costosas" concluye
el líder socialista.

PARA PEDRO
CASARES,
“FOMENTANDO EL
USO DE LA BICI SE
VERTEBRA LA
CIUDAD”

Gente
UGT ha solicitado por escrito al
Ayuntamiento de Santander que
actúe contra las "continuas infrac-
ciones laborales" cometidas,a su
juicio,por la empresa concesiona-
ria del mantenimiento y la limpie-
za del Palacio de Exposiciones y
Congresos,Misturas-Extraco.Exi-
ge al Ayuntamiento que "fuerce" a
la empresa a cumplir el pliego
de condiciones estipulado en la
adjudicación del servicio en ma-
yo de 2015. Según el sindicato,
"a día de hoy" la empresa no lo ha
hecho.

Intervención
municipal en 
el Palacio de
Exposiciones 

UGT  

Gente
Liberbank registró un benefi-
cio neto atribuido de 129 millo-
nes de euros en 2015, es un in-
cremento del 9,9% respecto a
2014, según la entidad. El gru-
po en 2015 consolidó la "posi-
tiva" evolución de los indicado-
res de rentabilidad del negocio
minorista,de calidad de sus acti-
vos y de crecimiento de la acti-
vidad crediticia.Pese a la reduc-
ción de los resultados en 107 mi-
llones, la mejora del negocio
propició que Liberbank destina-
ra 182 millones a provisiones.

Liberbank gana
129 millones en
2015, un aumento
de un 9,9% 

ECONOMÍA

Pedro Casares se reunió con Cantabria ConBici para poder llevar a efecto una propuesta
consitente en “conectar en ocho años toda la ciudad con una malla de carriles para las bicis”

El PSOE apuesta por el transporte
público, el peatón y movilidad ciclista

Ciclistas en el Paseo Pereda de Santander.

Gente
Las avenidas de los Castros y de Ge-
neral Dávila estarán unidas por me-
dio de escaleras y rampas mecá-
nicas antes de que acabe el año,
por medio de un proyecto que ha
empezado a ejecutarse el pasado
miércoles y que conllevará una in-
versión de más de 1,5 millones de
euros y un plazo de ejecución de
10 meses.
Así lo anunció el alcalde de Santan-
der,Íñigo de la Serna, que asistió al
inicio de las obras,que realiza la
UTE Dragados y Cuevas,y que su-

pondrán la instalación de cuatro
tramos de escaleras y tres  de ram-
pas mecánicas,con una longitud
total de casi 160 metros,para salvar
los 43 metros de desnivel existen-
te entre la Avenida de los Castros,a
la altura del parque de La Teja y la
finca de Jado,en General Dávila.

CALLE GENERAL DÁVILA
Esta conexión será la primera inter-
vención de este tipo en la ladera
norte de General Dávila y enlaza-
rá con el recorrido existente ya,a
esta misma altura,pero en la zona

Sur,entre la calle Santa Teresa de Je-
sús y la finca Jado,que se prolonga-
rá con nuevos elementos mecáni-
cos hasta llegar al entorno del Pa-
seo de Pereda.
El alcalde remarcó el carácter "emi-
nentemente social" de esta cone-
xión,ya que,además de favorecer
la mejora de la calidad de vida de
los vecinos y de la comunidad uni-
versitaria,genera empleo.
La conexión vertical entre la pla-
za de los Remedios y General Dávi-
la, a través de Vista Alegre, se en-
cuentra en licitación.

Es una inversión de más de 1,5 millones de euros con plazo de ejecución
de 10 meses, y la obra la realiza la UTE formada por Dragados y Cuevas 

Castros y General Dávila, rampas
y escaleras antes de acabar 2016

Inicio de las obras de las escaleras mecánicas.

Desde General Dávila hasta el Paseo de Pereda

De la Serna añadió una tercera actuación a las que están previs-
tas próximamente, como la de General Dávila hasta el Paseo de Pe-
reda, para la que se está realizando un estudio de alternativas.
Esto forma parte del Plan de Movilidad Sostenible y es "clara apues-
ta" por la movilidad vertical en la ciudad, dijo. 
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DEBEMOS APOSTAR
POR ESTAS
INFRAESTRUCTURAS
QUE NI OCUPAN
MUCHO ESPACIO NI
SON MUY COSTOSAS
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Gente
Más de 30 empresas de Canta-
bria de diversos sectores han
participado en la XI Feria de Em-
pleo y Networking de Cesine,
donde se entrevistaron con estu-
diantes de cara a posibles prác-
ticas o contrataciones. En el en-
cuentro participaron empresas
de sectores como producción
industrial,marketing,diseño grá-
fico,recursos humanos o comu-
nicación, que se reunieron con
estudiantes durante una jornada
de cuatro horas de duración.

30 empresas de
Cantabria, en la
Feria de Empleo 
y Networking

PRÁCTICAS O CONTRATACIONES

Gente
El Tribunal Supremo ha anula-
do varios contratos de swaps co-
locados por Banco Santander a
un grupo inmobiliario y ha con-
firmado la obligación a la enti-
dad de restituir las liquidaciones
abonadas por los clientes más
los intereses legales por impor-
te de 426.379 euros. La senten-
cia dictada por la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, del 4 de
febrero,revoca la sentencia de la
sección decimonovena de la Au-
diencia Provincial de Madrid.

Banco Santander,
obligado a
devolver 426.300
euros por swaps

TRIBUNALES

Gente
La Fundación Botín y la Universi-
dad de Cantabria (UC) están tra-
bajando en varias iniciativas pa-
ra impulsar la labor formativa del
futuro Centro de Arte Botín, en-
tre las que destaca la implanta-
ción en los grados de la Universi-
dad de una asignatura optativa
para el desarrollo de la creativi-
dad o la convocatoria de becas
para que los estudiantes hagan
prácticas extracurriculares en el
centro.
El presidente de la Fundación Bo-
tín, Javier Botín, y el rector de la
UC, José Carlos Gómez Sal, pre-
sentaron las diferentes líneas de
colaboración en las que trabajan
ambas instituciones y que han
detallado la directora ejecutiva
del Centro Botín, Fátima Sán-
chez,y el vicerrector de Relacio-
nes Institucionales y de coordi-
nación de Cantabria Campus In-
ternacional,Juan Enrique Varona.
Según Javier Botín,presidente de
la Fundación Botín, la Universi-
dad de Cantabria es un  socio
estratégico con  el que la Fun-
dación mantiene una gran cerca-
nía, habiendo desarrollado de
forma conjunta muchos proyec-
tos a lo largo de los años, de en-
tre los que destaca el Master en
Educación Emocional,Social y de
la Creatividad que este año lanza
su sexta convocatoria y por el
que ya han pasado 135 alumnos.
“Con este equipo de la Univer-
sidad llevamos el último año tra-
bajando, más estrechamente si
cabe, para lograr algo que ya en
su momento anunció el anterior
presidente de la Fundación; y es
que queremos que la Universi-
dad de Cantabria no sólo sea so-
cio estratégico de la Fundación
Botín, sino muy especialmente
del proyecto del Centro Botín.

Llevamos tiempo trabajando en
la idea de que el Centro Botín sea
un lugar de encuentro para los
universitarios cántabros”.

BECAS EN EL CENTRO BOTÍN
Además de este programa de des-
arrollo de la creatividad, ambas
instituciones quieren "atraer" a la
comunidad universitaria al Cen-
tro Botín y, para ello, están ulti-
mando una convocatoria de be-
cas,a través del Centro de Orien-

tación e Información de Empleo
(COIE), para que los estudian-
tes de la UC y extranjeros de
Erasmus puedan hacer prácticas
extracurriculares en las instala-
ciones del centro.
El vicerrector de Relaciones Ins-
titucionales y de coordinación
de Cantabria Campus Internacio-
nal consideró que esta iniciati-
va es "muy interesante" por lo
que la ha augurado un "gran éxi-
to" cuando se ponga en marcha,

aunque aún no se sabe cuándo se
lanzará la convocatoria ni cuán-
tas plazas se ofertarán.
En este punto, el director de la
Fundación, Íñigo Sáenz de Mie-
ra ensalzó que se pretenda que el
Centro Botín "esté lleno de uni-
versitarios" y que vean sus ins-
talaciones como un punto de en-
cuentro.
Por último, el presidente de la
Fundación Botín destacó que es-
tas actividades son una muestra
más de la "estrecha colabora-
ción" entre la entidad y la UC,
que es "un socioestratégico" tan-
to para la Fundación como el
Centro de Arte.
En el caso de la Fundación,recor-
dó que la UC imparte conjunta-
mente con ésta desde 2011 el
Máster en Educación Emocional,
Social y de la Creatividad, por el
que han pasado 135 alumnos, y
destacó la "involucración absolu-
ta" de la facultad de Educación
en el Programa de Educación
Responsable.

Asignatura optativa para el desarrollo de la creatividad, es una de las líneas de colaboración
entre la Fundación Botín y la Universidad de Cantabria en la formación de la persona

La educación emocional, las artes, la
creatividad, en el Centro de Arte Botín 

Juan Enrique Varona, José Carlos Gómez Sal, Javier Botín, Íñigo Sáenz de Miera y Fátima Sánchez.

“La educación dentro de 20 años no será igual ” 

El director de la Fundación, Íñigo Sáenz de Miera, fue muy ex-
plícito y explicativo acerca de la presencia en la formación de
la persona, de las emociones, de la creatividad, y de las artes
en general. “La educación dentro de 20 años no será igual. Las
artes van a ser un medio fundamental para el desarrollo de la per-
sona. Está aún por explotar la capacidad formativa de las ar-
tes. No hay experiencias concretas. Esta asignatura es muy
imporante. Los mejores expertos del mundo en creatividad están
en esta materia”. Sin duda es una gran aportación formativa y
lo será en el Centro de Arte Botín. 



Gente
El PSOE plantea al Ayuntamiento
de Santander, ante la tramitación
del expediente de contratación
para licitar la concesión de obra
pública para la reforma y poste-
rior explotación del mercado de
Puertochico, si las obras van a
afectar a la Oficina Municipal de
Apoyo al Comercio.
El secretario general y portavoz
municipal, Pedro Casares, consi-
dera “fundamental”dinamizar el
comercio local para "revitalizar la
actividad económica" y devolver
al centro de la ciudad "la impor-
tancia que ha perdido durante los
últimos años”.
Casares afirma que el hecho de
que la Comisión de Gobierno,Co-
mercio y Mercados del Ayunta-
miento,“no se haya convocado ni
una sola vez para hablar del co-
mercio desde el comienzo de la
legislatura evidencia el desinterés
del Partido Popular por defender-
lo”.
El PSOE desea saber si las obras
de reforma del mercado obligan
al traslado de la Oficina Munici-
pal de Apoyo al Comercio a otra
ubicación “o si podrá seguir ope-
rativa en su sede actual del mer-
cado”.

UBICACIÓN TEMPORAL                    
En el caso de que no fuera así, los
socialistas quieren saber si el
equipo de gobierno local va a
buscar una ubicación temporal
para instalar “de forma temporal”
la Oficina Municipal de Apoyo
al Comercio “hasta que pueda
volver a funcionar en su ubica-
ción”.
A su vez, desean saber si tiene
el equipo de gobierno “voluntad
e interés”de mantener la Oficina
Municipal de Apoyo al Comercio
en su ubicación actual en el mer-
cado de Puertochico “o si se ubi-
cará en otro espacio municipal”.

APOYO AL COMERCIO
Casares destaca que la Oficina Mu-
nicipal de Apoyo al Comercio “es
un buen instrumento”que sirve
para desarrollar,desde el ámbito
municipal,“acciones concretas”
que sirven para “mejorar la activi-
dad del comercio local”.Asimismo,
el líder de los socialistas santan-
derinos destaca que la Oficina Mu-
nicipal de Apoyo al Comercio “es
un espacio donde se generan si-
nergias entre la administración y
las asociaciones y federaciones de
comerciantes”que son,a su juicio,
“fundamentales para un buen des-
arrollo del comercio local”.

“El Ayuntamiento de Santander
debe apostar por proteger y apo-
yar al comercio” afirma Casares
que recuerda que “de los más de
15.160 desempleados que tiene
la ciudad, 11.113 proceden del
sector servicios”,,por  lo cual,se-
ñala que “es necesario”un nuevo
enfoque para mejorar el desarro-
llo turístico y comercial en la ciu-
dad.Por ello,para el PSOE la Ofi-
cina Municipal de Apoyo al Co-
mercio “es imprescindible” ya
que, como destaca el edil socia-
lista,“es un centro donde los co-
merciantes pueden recabar infor-
mación y asesoramiento”.

CONSEJO MUNICIPAL
Por último,el portavoz de los so-
cialistas santanderinos en el
Ayuntamiento reivindica que “se
ponga en marcha cuanto antes”
el Consejo Municipal del Comer-
cio. Casares, que recuerda que
fue aprobado por unanimidad
en el pleno del mes de julio, re-
clama este “pilar”para el desarro-
llo de la estrategia comercial de
la ciudad. Para el líder socialis-
ta será “un instrumento útil y le-
gítimo que aúne las voces de to-
dos y permita marcar una misma
dirección en la que se trabaje
conjuntamente”.

Casares: “Es fundamental apoyar 
y dinamizar el comercio local”

El PSOE quiere saber si las obras en el mercado de Puertochico afectarán a la Oficina Municipal de  Apoyo 
al Comercio la cual sirve para “mejorar la actividad del comercio local en la ciudad de Santander”

Oficina municipal de Apoyo al Comercio de Puerto Chico.

COMERCIO

Menos establecimientos en la Feria del Stock
del Palacio de Exposiciones

El pasado fin de semana se celebró en el Palacio de Exposicio-
nes de Santander la Feria del Stock   que organiza Coercan junto
al Ayuntamiento de Santander. La Feria del Stock es un certa-
men dedicado a la liquidación de mercancías, saldos, rebajas y re-
mate final de productos de primera mano con precios especia-
les. Este años el descenso de comercios ha sido más que conside-
rable  e incluso algunos han tenido serias dificultades paa cubrir
el canon municipal establecido que es de 350 euros por comercio. 
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, ofrece el re-
cinto de La Lechera como futura
sede del Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria,MUPAC,al
considerar que la ciudad "reúne las
condiciones idóneas" de espacio y
ubicación y es "la que más nece-
sita" contar con esta infraestructu-
ra cultural. "Somos la mejor oferta
para el MUPAC", resume el alcal-
de al dar a conocer los asuntos
abordados con el consejero de
Educación,Cultura y Deporte,Ra-
món Ruiz,quien,al ser preguntado

por este ofrecimiento,que se su-
ma al de otros municipios cuyo
nombre no quiso desvelar,subraya
que la ubicación del museo es
"una decisión política" que se to-
mará de forma colegida por el
Consejo de Gobierno.
El consejero insistió en que des-
de el Gobierno no se "desecha nin-
guna posibilidad",incluida el man-
tenerlo en Santander --"lo que esta-
mos diciendo es que no
necesariamente tiene que ser en
Santander pero no es que Santan-
der esté descartada"--,pero el mu-
seo necesita "un espacio digno,

una situación estratégica,econó-
mica y turística,y un espacio ade-
cuado",que es lo que se está bus-
cando y lo que se encontrará "an-
tes de fin de legislatura",aseguró.

ALCALDE DE SANTANDER
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,también expuso  su disposi-
ción a defender que "nadie arreba-
te" a la ciudad el Museo de Pre-
historia y Arquelogía de Cantabria,
MUPAC,porque "es un museo de
la ciudad de Santander" y supone
"una de las grandes fortalezas" en
los ámbitos cultural y turístico.

Torrelavega ofrece el recinto de
La Lechera como sede del MUPAC

El Ayuntamiento de Torrelavega ofrece las instalaciones de La Lechera para acoger el MUPAC.

Realizada la primera reunión
de seguimiento de los
cambios en La Inmobiliaria
Gente
Tal y como se habían comprome-
tido a comienzos de febrero, el
alcalde,José Manuel Cruz Viadero;
el primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada,y el concejal
del Urban, Javier Melgar, se han
reunido con una representación
de los vecinos y comerciantes del
barrio de La Inmobiliaria que ha-
bían mostrando su disconformi-
dad con los cambios de movilidad
realizados en varias de las calles
beneficiadas por el programa Ur-
ban ‘Torrelavega, un Espacio de
Oportunidades’,en concreto,de
las calles Pablo Garnica, Ceferi-
no Calderón y Julián Urbina.
Una reunión,que,según explica-
ron,transcurrió con “buen tono”y
en la que el equipo de gobierno
se comprometió a “mejorar”la ilu-
minación de un tramo de la calle
Ceferino Calderón,a “mover”una
zona de carga y descarga,y a “cam-
biar”de ubicación algunos conte-
nedores de recogida de residuos só-
lidos urbanos.
Asimismo,Cruz Viadero confirmó

que se mantiene el “compromiso”
de reunirse nuevamente en el pla-
zo de un mes para realizar un “segui-
miento”de los cambios efectuados;
y,posteriormente,y tal y como se
había acordado con ellos,una vez
que finalice el plazo de “prueba”de
dos meses,y en función de los in-
formes de los técnicos municipales,
decidir si los cambios puestos en
marcha se mantienen o si es nece-
sario corregir o rectificar algunas de
las medidas adoptadas.
Respecto a la peatonalización de la
calle Pablo Garnica afirmó que “es-
tá funcionando bien”y que todo in-
dica que “seguirá peatonal”. En
cuanto al cambio de sentido de la
calle Ceferino Calderón djo que
aún es pronto para valorar y que
la intención del equipo de gobier-
no es “entre todos tomar la mejor
solución pensando siempre en los
vecinos y comerciantes”.
Cruz Viadero insistió en que la in-
tención del equipo de gobierno
es que “la inmensa mayoría”de los
vecinos y comerciantes de estas ca-
lles “queden a gusto”.

Momento de la reunión.

La iniciativa del 'Bocata Solidario
2016' del colegio Nuestra Señora
de la Paz de Torrelavega ha recauda-
do 2.650 euros que se entregarán a
Manos Unidas para un proyecto de
ayuda humanitaria a refugiados si-
rios en Jordania.
En la actividad,desarrollada este pa-
sado miércoles,han participado
alumnos,padres y madres,religio-

sos y personal docente,según infor-
mó  el centro escolar .
Se repartieron bocadillos y bebidas
aportados  por colaboradores del
centro:AMPA,familias,personal del
comedor,Horno San José,Almace-
nes Becerril...a cambio de un dona-
tivo de cinco euros, además de re-
alizarse un mercadillo con dulces
que fueron aportados por las fa-

milias.
Con esta campaña,además de des-
tinar la recaudación al proyecto
de Manos Unidas, se distribuirán
2.400 lotes de higiene personal,pu-
rificación de agua y medicinas,apo-
yo psicológico, alojamiento y lo-
cales para recoger a los refugiados,
en una niciativa que ha recibido
una respuesta muy positiva.

El Bocata Solidario  recauda
2.650 euros para Manos Unidas 

TORRELAVEGA | 11GENTE EN CANTABRIA · DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2016
www.gentedigital.es



Gente
El equipo de gobierno PSOE-PRC
continúa trabajando en la reaper-
tura de la Oficia Municipal de Me-
diación. Según informó la conce-
jala de Bienestar Social,Patricia Por-
tilla,cuatro han sido las empresas
que se han presentado al proce-
so de licitación, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria,
convocado por el Ayuntamiento
para la contratación de un servicio
“prioritario”para el equipo de go-
bierno.
La reapertura era un “compromi-
so” del PSOE y PRC y se deberá
llevar a efecto “en el menor tiempo

posible”.El pliego de condiciones
determinará dicha adjudicación.
Portilla subrayó que se recoge la
“ampliación”de los servicios que
se venían prestando,y se contem-
pla la Oficina como “un punto de
resolución integral de conflictos”.

20 HORAS A LA SEMANA
El pliego contempla una duración
de un año prorrogable a un año
más y un presupuesto de 25.289
euros al año.Se prestará en una de-
pendencia del edificio de la Plaza
Baldomero Iglesias, junto a las ofi-
cinas de servicios sociales;debe-
rá permanecer abierta al público y

a los usuarios “un mínimo”de 20
horas a la semana,pudiendo alter-
nar mañanas y tardes para “garanti-
zar la accesibilidad y la atención
al público”; y contará “como mí-
nimo”con dos trabajadores:un ti-
tulado universitario de orientación
social,master universitario de me-
diación con una dedicación de 12
horas semanales;y un graduado o
licenciado en derecho,master uni-
versitario en mediación y abogado
en ejercicio,con formación en de-
recho bancario e hipotecario y ex-
periencia de al menos,dos años,
y una dedicación de 8 horas se-
manales.

Cuatro empresas, en la gestión de
la Oficina Municipal de Mediación 
La prestación de este servicio será de un año prorrogable a uno más,
por  25.289 euros al año, y se prestará en una dependencia municipal

La concejala de Bienestar Social, Patricia Portilla.

El 6 de marzo se celebra
la II Marcha Contra el
Cáncer en el Boulevard
Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez; junto a la presidenta de la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer de To-
rrelavega,Ana Barca,y Jesús Fer-
nández;presentó esta semana la II
Marcha Contra el Cáncer de Torre-
lavega que se celebrará el domin-
go,6 de marzo,a partir de las 10:30
horas, con salida y llegada en el
Boulevard Demetrio Herrero.
Según explicaron,el recorrido de
6,5 km será el mismo que en la
primera edición y discurrirá por
la Avenida España,calles Cicero
Arteche,Carlos Pondal,Malecón,
La Viesca con entrada por El Mila-
gro,puente Blanco de Torres,pa-
ra recorrer la senda paralela al río
hasta salir a la altura de la rotonda
de la Inmobiliaria,calle José María
Pereda,para terminar en el Boule-
vard.
Los organizadores mostraron su
confianza en que en esta segunda
edición se repita el “éxito” del
pasado año en el que se vendie-
ron alrededor de 2.000 dorsales y
de esta manera “consolidar”este
evento que tiene un carácter “lú-
dico deportivo,no competitivo
y solidario”.

DORSAL CERO 
Los dorsales se pondrán a la ven-
ta al precio de 3 euros y se podrán
adquirir en la sede de la AECC,en
la Avenida de la Constitución,en di-

ferentes establecimientos comer-
ciales (Arena Centro A.Física,Gim-
nasio Metropolitan,Hotel Torres-
port,Interval running,Eco-tienda
Natur,Center Olimpia,y Salud y Es-
tética Óscar),y el mismo día de la
Marcha hasta la hora de la salida.
También se ha habilitado un núme-
ro de cuenta donde se pueden re-
alizar la donaciones de dorsal cero:
2100-2153-38-0200242398.
Con el dinero que se recaude lo
que se pretende,según manifesta-
ron los organizadores,es colaborar
con la AECC y destinar la recau-
dación a la Fundación Científica.
A este respecto, la presidenta de
la Junta Local de la AECC insistió en
la importancia de la investigación
para que el cáncer sea “una enfer-
medad prevenible y curable”.Tam-
bién recordó que en los últimos 20
años la supervivencia se ha incre-
mentado en un 20%.

COLABORADORES
Asimismo,desde la organización se
informó que al finalizar la marcha,
y en coincidencia con los números
de dorsal de los participantes,se re-
alizará un sorteo de regalos dona-
dos por los establecimientos   cola-
boradores.Además, se efectuará re-
parto de chocolate, bebida y
avituallamiento.Tanto Sánchez co-
mo la presidenta del Comité Lo-
cal de Torrelavega de la AECC ani-
maron a “todos”los torrelaveguen-
ses a participar en la Marcha.

Presentación de la II Marcha Contra el Cáncer de Torrelavega.

Esta semana se presentó la 27
edición de Las Marzas. Como
ya es tradición, el próximo lu-
nes 29 de febrero, más de un
centenar de marceros reco-
rrerán los barrios de Torrela-
vega para cantarle a la prima-
vera, siendo recibidos por cen-
tenares de torrelaveguenses
que les corresponderán con
el habitual aguinaldo. 

UN CENTENAR DE
MARCEROS
RECORRERÁ LA
CIUDAD

27 EDICIÓN DE LAS MARZAS
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Gente
El Ayuntamiento de Noja ha inau-
gurado su nuevo Punto de Infor-
mación Catastral (PIC),en el que
los vecinos podrán consultar y cer-
tificar toda la información catastral
de sus propiedades, tanto en el
municipio,como en todo el país
(excepto País Vasco y Navarra).
Para poder acceder a estos datos
tan sólo será necesario acudir a
la segunda planta del Ayuntamien-
to con el DNI para poder  disponer
de la información detallada de que
dispone la Gerencia Regional del
Catastro.
De este modo,Noja ofrecerá a sus
vecinos un nuevo servicio, que
ya se venía ofreciendo en algunos
municipios cercanos,con lo que
se evita a los usuarios molestias y
desplazamientos para realizar es-
tas consultas catastrales.
La inauguración del PIC contó
con la asistencia del gerente del
Catastro en Cantabria,Alfredo Ar-
jona; el alcalde, Miguel Ángel
Ruiz, y la concejala de Función
Pública, Hacienda y Patrimonio,

Mónica Cagigas.
Durante la visita y tras mantener
un breve encuentro con el alcal-
de y la concejala,Arjona reco-
rrió las dependencias donde se
encuentra el PIC,situado en la se-
gunda planta del Consistorio,
donde departió   con los emplea-
dos municipales encargados de
gestionar este servicio.
Precisamente tras la reunión man-

tenida por el gerente regional con
los responsables municipales, se
expresó  la intención por ambas
partes de firmar un próximo
acuerdo para ampliar las compe-
tencias de este PIC,para que los ve-
cinos puedan consultar sus datos,
y también puedan realizar cam-
bios en la titularidad de sus propie-
dades y otros trámites con la Ge-
rencia Regional del Catastro.

IU y el PP impiden aprobar el
presupuesto 2016 de Camargo
Gente
La abstención de los dos conce-
jales de Izquierda Unida y el vo-
to en contra de  los diez conce-
jales del PP ha impedido la apro-
bación, en el Pleno del pasado
miércoles,del primer presupues-
to del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo, for-

mado por PSOE,PRC y un conce-
jal no adscrito,que se encuentra
en situación de minoría.
El fallido presupuesto para 2016
asciende a 30 millones de euros
(30.026.975 euros), un millón
más que en 2015, y crece un
3,3%.En el presupuyesto hay ra-
cionalización de gasto corriente.

Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja, segundo por la derecha.

Dragado de la dársena y la
canal del puerto de Santoña
Gente
Las labores de dragado en el
puerto de Santoña ya han arran-
cado con el objetivo de lograr
una profundidad de 4,5 metros
en la zona de la dársena y de 4 en
la de canal. El consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José

María Mazón, supervisó el co-
mienzo de las tareas en las que
se emplean las dragas,'Dragasub'
y 'Dragarena', de 31 y 28,4 me-
tros de eslora, respectivamen-
te, y bombas de succión, junto
con la draga de succión 'Adricris-
tuy', que entrará en breve.

Puerto de Santoña.

Todo se hará coincidiendo con la
celebración del 40 aniversario de
la proclamación de la República
Árabe Saharaui Democrática.Así
lo anunció la concejala de Servi-
cios Sociales,Pilar Briz,quien ex-
plicó que Astillero se suma así a

la campaña promovida por la De-
legación Saharaui para España y
la Coordinadora Estatal de las
Asociaciones Solidarias con el
Pueblo Saharaui (CEAS-Sáhara),
dando respuesta además a una
petición formulada por la asocia-

ción Cantabria por el Sáhara.Con
este gesto,el Ayuntamiento reite-
ra el apoyo político a la causa sa-
haraui y la solidaridad de El Asti-
llero hacia este pueblo, contribu-
yendo a reclamar la situación de
los represaliados.

La bandera saharaui ondeará el sábado 27 en el balcón del Ayuntamiento

EL ASTILLERO

Israel Bolado,
pregonero en las
fietas de San José
El remero astillerense Israel
Bolado será el encargado este
año de dar el pistoletazo de sa-
lida a las Fiestas de San José de
El Astillero proclamando el pre-
gón de las mismas. La lectura
será el  viernes, 11 de marzo, en
el balcón del Ayuntamiento, a
partir de las 20:00 horas.

La concejala de Servicios Sociales, Pilar Briz.

NOJA

EL ASTILLERO

CAMARGO

40 aniversario de la República
Árabe Saharaui Democrática

Abierto al público el nuevo
Punto de Información Catastral
Se ofrecía este servicio en algunos municipios cercanos, con lo que se
evita a los usuarios molestias y desplazamientos que eran innecesarios



Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, vi-
sitó las viviendas, repartidas en
dos edificaciones de 8 y 12 pisos
y que suponen una inversión de
casi dos millones de euros.
Gesvican construye estas vivien-
das en las calles Ruayusera (12 vi-
viendas en un solar de 510 me-
tros cuadrados) y Revellón (8
viviendas en una superficie de
248 metros cuadrados) de la Pue-
bla Vieja de Laredo, en unos te-
rrenos aportados por el Ayunta-
miento mediante expropiación
y, posteriormente, cedidos a la

empresa pública.
La morfología de las viviendas
mantiene un respeto por las ca-
racterísticas arquitectónicas de
la Puebla Vieja y supondrán un
"avance importante" en la recu-
peración de este importante en-
clave de Laredo, según indica el
Gobierno en un comunicado.

EMPEZÓ EN MARZO DE 2015
Además, de Mazón, el  acto con-
tó  con la presencia del alcalde
de Laredo, Juan Ramón López,
otros miembros de la Corpora-
ción municipal, y el director ge-
neral de Vivienda, Francisco Gó-

mez Blanco.
La promoción, que empezó a
construirse en marzo de 2015,
está compuesta por 20 viviendas
(19 de dos dormitorios y 1 de un
dormitorio), 12 trasteros y 6 lo-
cales, con la calificación de pro-
tegidos de alquiler en rotación
y alquiler protegido.
La superficie total construida
en la zona asciende a 1.286 me-
tros cuadrados, mientras que la
de las viviendas oscila entre un
mínimo de 57 y un máximo de
69 metros cuadrados,excepto la
de un dormitorio que tiene 45
metros cuadrados.

La morfología de las viviendas respeta las características arquitectónicas
del entorno y supondrá un avance en la recuperación del casco antiguo

Puebla Vieja de Laredo.

Gente
Un total de once establecimientos
hosteleros participarán este próxi-
mo domingo,28 de febrero,en la
III Ruta de degustación de tapa
de puchero,organizada por la Aso-
ciación de Hostelería de Renedo,
en colaboración con el Ayunta-
miento de Piélagos.
"Una vez más queremos organi-
zar una actividad con la preten-
demos dinamizar tres localidades
de nuestro municipio, Renedo,
Quijano y Carandía, con los con-
siguientes beneficios que ello con-
lleva no solo para nuestros estable-
cimientos sino también para otros
de sectores afines", subrayaba la
presidenta de los hosteleros,Ana
María Leira.
En este sentido,hizo  hincapié en
que,como en ediciones anterio-
res,cada uno de los establecimien-
tos participantes ofrecerá a sus
clientes,a partir de las 13:00 horas,

una tapa de puchero que servirá
junto con las consumiciones que
realicen.
En Quijano,el bar El Molino,ofre-
cerá cocido lebaniego;en Renedo,
en el restaurante El Jardín de la Vic-
toria,puchero de los pastores;en
el bar la Estela, ragut;en la cerve-
cería Avenida 55,patatas a lo po-
bre; en la taberna Madigan's, so-
pa de Reinosa y en el café Planet,
garbanzos con bacalao.
También en Renedo, el bar Julia
servirá patatas a la riojana;en la dis-
coteca La Pilé,garbanzos con ca-
llos;en el mesón El Alcazaba,alu-
bias con pulpo y en el restauran-
te Casa Macorra, fabada;mientras
que el restaurante L'Argolla de Ca-
randía se degustarán lentejas al cu-
rri.El concejal de Comercio e In-
dustria del Ayuntamiento de Piéla-
gos, Alfredo Rodríguez Otero,
reiteró la colaboración permanen-
te del equipo de gobierno.

El consejero de Medio Rural, Je-
sús Oria, visitó  en Villacarriedo
el camino de La Dehesa, mejo-
rado recientemente con una
inversión de 54.138 euros.
La actuación, que facilita el ac-
ceso a numerosas fincas y ca-
bañas, forma parte del progra-
ma de ‘Mejoras de infraestruc-
turas en los municipios de
Cantabria’, y se ha ejecutado
en los meses de noviembre y
diciembre de 2015.

MEJORAS EN EL
CAMINO DE ACCESO
A LA DEHESA

VILLACARRIEDO
Gente
Las infracciones penales descen-
dieron más de un 15 % en el mu-
nicipio de Castro Urdiales en
2015,lo que hizo que la tasa de cri-
minalidad se situará en 26,39 in-
fracciones por cada 1.000 habitan-
tes,que supone una reducción de
casi cinco puntos con respecto a
2014 y la sitúa dos puntos por de-
bajo de la de Cantabria.
Así lo destacó  el delegado del Go-
bierno en Cantabria,Samuel Ruíz,
en la Junta Local de Seguridad de
Castro Urdiales que se celebró el
pasado miércoles y que presidió
junto con el alcalde, Ángel Díaz-
Munío.
En el encuentro, en el que se hi-
zo balance de la seguridad ciuda-
dana durante el pasado año, tam-

bién participaron  el teniente co-
ronel jefe de Operaciones de la
Guardia Civil de Cantabria, junto
a otros representantes de este
cuerpo y Policía Local.

BAJA TASA DE CRIMINALIDAD
Ante el descenso de las infraccio-
nes penales y la tasa de crimina-
lidad,Ruiz destacó  que el trabajo
que vienen realizando las fuer-
zas de seguridad del municipio,
Guardia Civil y Policía Local,con-
siguiendo un descenso del 16%
de los ilícitos contra el patrimo-
nio, y ensalzó igualmente que el
binomio seguridad-turismo en
Castro Urdiales, que hace que el
municipio sea un buen destino
para el disfrute de los periodos va-
cacionales.

LAREDO PIÉLAGOS

Las infracciones penales bajan
más del 15% en el municipio 

CASTRO URDIALES

III Ruta de Degustación
de Tapa de Puchero

El Gobierno espera que las casas
de la Puebla estén para agosto
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Gente
Con ayuda de la Biotecnología el
hombre trata de reproducir para
su beneficio facetas concretas
de la vida,desde aromas hasta mo-
dificación de genomas, pasando
por la degradación de contami-
nantes, no obstante no todos es-
tos logros están exentos de pro-
blemas derivados de su potencial
uso inadecuado.
Estos temas se abordarán en el ci-
clo de charlas divulgativas ‘Biotec-
nología para todo(s)’ que desde
ayer se ha puesto en funciona-
miento a través del Aula de la
Ciencia de la Universidad de Can-
tabria (Vicerrectorado de Cultu-
ra, Participación y Difusión). Las
sesiones tendrán lugar una vez
al mes, salvo en abril que serán
dos, a las 19:15 horas en la sala
fray Antonio de Guevara del Pa-
raninfo de la UC (c/Sevilla,6 San-
tander) con entrada libre hasta
completar el aforo.
Para impartir las conferencias se
contará con colaboradores de la
Facultad de Medicina de la UC,de
otras universidades e instituto
de investigación, así como del
mundo empresarial.
En la primera charla,‘El estudio
del genoma humano:historias de

temor y esperanza’,Fernando Sal-
món Ruiz, del Departamento de
Fisiología y Farmacología de la
UC, habló sobre la investigación
genética y algunas de las polémi-
cas que se han generado en la opi-
nión pública. “En los 50 años
transcurridos desde la propues-

ta de un modelo de doble hélice
para el ADN hasta el desciframien-
to del Genoma Humano, la per-
cepción pública de los proyectos
de investigación genética ha esta-
do marcada por una fuerte am-
bivalencia ante los posibles bene-
ficios y peligros de su aplicación

Biotecnología al alcance de la mano
práctica”, explica el científico.
Las próximas citas se llevarán a
cabo el 10 de marzo,‘Capturando
olores, fabricando perfumes’con
Elena Quevedo González (Mayfer
Perfumes); el 7 de abril Fernan-
do Rojo de Castro (Centro Nacio-
nal de Biotecnología,CSIC) habla-
rá sobre la ‘Utilización de micro-
organismos en la preservación
del medio ambiente: la degrada-
ción biológica del petróleo’;el 14
de abril el tema será ‘Herramien-
tas bacterianas para modificar ge-
nomas: aplicaciones en Medici-
na y Biotecnología’, a cargo de
Francisco Martínez Mojica (Uni-
versidad de Alicante); y por últi-
mo,Juan A.García-Porrero (Depar-
tamento de Anatomía y Biología
Celular de la UC) ofrecerá la char-
la ‘El cerebro que habla: reflexio-
nes de un anatomista’.
Este ciclo es la última de las acti-
vidades presentadas por el Aula
de la Ciencia en unirse a las ya tie-
ne en marcha desde el inicio del
curso abiertas al público general,
como los Sábados de la Física o
Matemáticas en Acción, o dirigi-
das a un público escolar, como
el ‘Espacio Tocar la Ciencia’ en la
Facultad de Ciencias o el ‘Torreón
de la Física’, en Cartes.

Gente
La Sociedad Matemática de Profe-
sores de Cantabria (SMPC) orga-
niza,con carácter bianual,estos en-
cuentros de profesores de Matemá-
ticas de todos los niveles
educativos,y alumnos de master y
doctorado, con el propósito de
compartir experiencias educativas
y de actualizarse en los procesos de
innovación en la docencia en ma-
temáticas.
La inauguración será a las 17:00 ho-
ras de hoy viernes  en el salón de ac-
tos de la Facultad de Ciencias,con
la conferencia de Isabel Echenique,
profesora del CEP San Jorge de Na-
varra,titulada  ‘¿Cómo debemos en-
señar a resolver los problemas ma-
temáticos?’,tema en el que es una
reconocida experta.
Durante las dos jornadas se reali-
zarán sesiones paralelas de comu-
nicaciones y talleres.También se po-
drá visitar la exposición ‘Anamorfo-
sis’cedida por el IES El Astillero y los
stands de las editoriales y empresas
colaboradoras.El sábado 27,a las
11:30 horas,tendrá lugar la confe-
rencia ‘Plegado de papel y Matemá-

ticas:homenaje a Isabel Gómez Ve-
larde’,con la participación de un
grupo de profesores coordinados
por María José Fuente.
La conferencia de clausura se titula
‘Enseñamos los matemáticos a ca-
zar dragones (¿qué son y para qué
sirven las matemáticas?)’ y corre-
rá a cargo de Raúl Ibáñez,profe-
sor de la Universidad del País Vasco
– EHU,director del portal Divul-
gamat de la Real Sociedad Matemá-
tica Española y que ha sido galardo-
nado con el Premio COSCE a la di-
fusión de la Ciencia.
La SMPC,que tiene presente en-
tre sus finalidades la difusión de la
cultura matemática en Cantabria,
es una de las 21 sociedades de pro-
fesores de Matemáticas que com-
ponen, desde abril de 1996, la
FESPM (Federación Española de So-
ciedades de Profesores de Matemá-
ticas).Se fundó en abril de 1996 y
organiza actividades como cursos
de formación para profesores de
Matemáticas y la Olimpiada Mate-
mática para alumnos de 2º de ESO,
con amplia participación de profe-
sores y alumnos de Cantabria.

Organizadas por la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria, estas jornadas de
carácter bianual, tendrán lugar esta tarde y mañana en la Facultad de Ciencias

Las VII Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en
Cantabria reunirán a más de 160 profesores en la UC 

Ya se ha abierto el plazo de inscrip-
ción para participar en las IV Jorna-
das del Voluntariado Ambiental de
la Universidad de Cantabria que se
desarrollarán entre febrero y abril
de 2016,con el objetivo de natu-
ralizar las zonas verdes del campus
e integrar medidas para conser-
var e incrementar la biodiversidad,
en el marco del Plan Director del
Campus de las Llamas y con la co-
laboración de SeoBirdLife.
La inscripción puede hacerse  en
el correo electrónico: ecocam-
pus@unican.es.

IV Jornadas del
Voluntariado
Ambiental de la UC

Se contó con el rector, el pre-
sidente del Consejo Social, así
como representantes de empre-
sas como Solvay, Siecsa o Aldro
que participaron en este en-
cuentro dirigido a promover las
relaciones universidad-empre-
sa bajo la coordinación del Vice-
rrectorado de Estudiantes, Em-
pleabilidad y Emprendimiento.
El Foro UC-Empresas es un pro-
yecto que promueve el acerca-
miento y la puesta en común de
iniciativas entre las empresas
y la Universidad de Cantabria.

FORO UC-EMPRESAS

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

La Escuela de Minas
y Energía, en el
encuentro ‘Conecta’

El ciclo de Café Científico prosi-
gue hoy viernes, a las 20:30 horas
en el Café de las Artes (c/García
Morato,4,Santander) con la sesión
‘La importancia de la antimateria’.
El investigador del Instituto de
Física de Cantabria (CSIC – UC),
Jónatan Piedra Gómez,será el en-
cargado de dirigir este coloquio
y responder las preguntas del pú-
blico sobre este tema.
El Café Científico es una iniciativa
que tiene como objetivo acercar
la ciencia al público en general ha-
ciendo uso de un lenguaje colo-
quial y accesible para todos.

La antimateria,
tema del Café
Científico de hoy

DIVULGACIÓN

Cartel de las jornadas.
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Gente
La recogida de dorsales se realiza-
rá el sábado 5 de marzo de 2016,
de 10:00  a 14:00 horas y de 16:00  a
20:00 horas,en los  Jardines de Pere-
da de Santander.
Las inscripciones se pueden realizar
a través de la web (mediomaraton-
santander.es),hasta el miércoles 2
de marzo de 2016.Las inscripciones
presenciales en el Corte Inglés se
pueden realizar hasta el miércoles 2
de marzo de 2016 a las 14:00 ho-
ras,en la Planta de Deportes de El

Corte Inglés del Centro Comercial
Bahía de Santander.En ambos casos
el precio ya es de 20 euros. Para la
prueba de 5 kms el precio es de 6
euros y las pruebas infantiles tienen
el precio de 1 euro.

CIRCUITO POR LA CIUDAD
La prueba se celebra el próximo do-
mingo 6 de marzo a las 9:30  horas
con el siguiente recorrido: salida
en Paseo Pereda;posteriormente,
Muelle Calderón (túnel hacia Anto-
nio López);Antonio López;Castilla;

Jerónimo Saínz de la Maza;Segundo
López Vélez;Avda.Valdecilla;San Fer-
nando;paso inferior calle Burgos;Je-
sús de Monasterio;Calvo Sotelo;se-
de Banco Santander;Castelar;Rei-
na Victoria;Avda.Castañeda;Real
Racing;Alcalde Vega Lamera;Avda.
Constitución (S-20) hasta rotonda
cruce con Repuente; retorno por
la S-20 hasta Puente de las Arenas;
Marino Fernández Fontecha;Real
Racing Club;Avda.Castañeda;Reina
Victoria;Castelar;y meta en Pere-
da, Banco Santander.

En el Centro Comercial Bahía y online se puede hacer la inscripción
para la carrera más multitudinaria de Santander, la de los 21 kms 

Las inscripciones están abier-
tas,cerrándose el día 20 de mar-
zo.Hasta el 6 de marzo el precio
de inscripción es de 20 euros
para ciclistas federados y 33 eu-
ros para no federados.Del día 7
al 20 de marzo el incremento
de la inscripción será de 5 eu-
ros (25 euros para federados y
38 euros para no federados).

XCM - Maratón BTT
en Comillas, el 3 de
abril, con 50 kms

CICLISMO

El equipo de Pedro Munitis jue-
ga en el Estadio Municipal de
Pasarón ante el Pontevedra CF
este domingo,28 de febrero,a
las 18:00 horas.El Racing es ter-
cero con 47 puntos y los galle-
gos son quintos con 42 puntos.
El Racing es el segundo máxi-
mo goleador del Grupo con 42
goles,y 50 el Racing de Ferrol.

El Racing juega en
el estadio Pasarón
de Pontevedra

FÚTBOL - RACING

Gente
La Asociación Turística de Estacio-
nes de Esquí y Montaña (ATU-
DEM) y sus estaciones de esquí
han iniciado el concurso titulado
‘El Gran Salto’,que busca premiar
a los esquiadores asiduos de las
pistas de esquí españolas.Solo es
necesario ser fan de la página de
ATUDEM y publicar en el muro
de Facebook de la Asociación una
foto del participante haciendo un
salto con los esquís o con tabla.
Fotos originales,no montajes edi-

tados a posteriori.Los participan-
tes con más "Me Gusta" en sus fo-
tos,optarán a los premios,consis-
tentes en dos forfaits de un día en
la estación que el ganador elija.

Con ‘El Gran
Salto’, regalo de
dos forfaits en las
estaciones Atudem

ESTACIONES DE ESQUÍ

Estación de Alto Campoo.

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

SUEÑO HECHO
REALIDAD

Lo ocurrido en Sevillaeste domin-
go es épico, convertir a su prota-
gonista en mito y a la vez en histo-
ria viva de nuestro atletismo. Con
tan sólo 30 años Paula Gonzalez
Berodia, mediofondista reconver-
tida en especialista en pruebas
de ruta ha culminado una serie de
retos que le han servido para for-
jarse de cara a vencer a la distan-
cia de Filípides. Siempre ha teni-
do buenas prestaciones en el cam-
po a través, siendo internacional
sub-23 y absoluta en campeona-
tos de Europa de cross. No le gus-
taba correr distancias tan largas y
su mentalidad le hizo creer que no
valía para el fondo. Gracias a su
pareja y entrenador, Germán
Martínez, esa mentalidad se ha
ido invirtiendo a la vez que Pau-
la ha ido madurando. Tras una
inoportuna lesión, comenzó su ca-
mino a los JJOO de Río. La lesión le
hizo dejar de lado su prueba favo-
rita, los 3.000 metros indoor y em-
pezó con distancias mas largas en-
contrándose mejor de lo que ella
misma esperaba. Ese punto de in-
flexión le llevó a explorar distancias
como los 10 kms, la media ma-
ratón y, finalmente, marcarse el
objetivo de ser maratoniana. Pau-
la supo sobreponerse al dolor y
trabajó mucho y muy duro para
llegar hasta donde ha llegado. Se-
guramente desde pequeña soñó
con ser olímpica, pero la prueba en
la que tendrá el honor de serlo, ha
sido más bien fruto de la casuali-
dad. Tras dos impresionantes mar-
cas en media maratón, 1h12' y
1h11' respectivamente, los enten-
didos y aficionados se aventuraron
a pronosticar un debut de 2h32'
en Sevilla. Había que doblar la dis-
tancia y a partir de la media, to-
do era nuevo para Paula. Dicen los
amantes de esta distancia, que la
mejor sensación del mundo es la
de cruzar la meta de una maratón.
El debut de la de San Felices de
Buelna, podría ser el broche per-
fecto consiguiendo la mínima pa-
ra los JJOO, el oro del Campeo-
nato de España, el récord de Can-
tabria, ser la primera mujer en
conseguir el oro nacional en
10km, media y maratón en un
año y victoria absoluta del mara-
tón de Sevilla. Mi mayor admira-
ción, reconocimiento y mi más sin-
cera enhorabuena para ti y el equi-
po que tienes apoyándote.  

Manuel Díaz Vega, exárbitro internacional de fútbol. Director del Co-
mité Técnico de Árbitros, máximo organismo del arbitraje en Espa-
ña, participó en una tertulia y fue presentado por José Antonio Tei-
xeira Vitienes. En la imagen José Antonio Texeira Vitienes, Víctor Bus-
tillo, Manuel Díaz Vega y Santiago Estrada Azcona, en El Riojano de
Santander. Sin duda, Díaz Vega, fue uno de los grandes.   

CLUB LA TENIDA DE SANTANDER

Las inscripciones para la
Medio Maratón, hasta el día 2

Atletas en la Medio Maratón de Santander.
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José Luis López
Domingo 21 de febrero,día sole-
ado en la capital de Cantabria.Des-
de Teledeporte Vicente Capitán
avistaba que la sorpresa estaba por
llegar.El duelo entre Carles Casti-
llejo y Jesús España fue la antesa-
la de la gran noticia para el atle-
tismo de una región pequeña,de
una comunidad de 600.000 habi-
tantes. La joven luchadora, la de-
portista de San Felices de Buelna,
Paula González Berodia se había
colocado cabeza de carrera antes
de cruzar el puente del Alamillo,
que lleva a la Isla de la Cartuja.Pau-
la superó a la marroquí Kaoutar
Boulaid,y se plantó como primera
mujer en la entrada al estadio de la
Cartuja.Cruzó la línea de meta y la
alegría desbordó el deporte de una
Cantabria que volvió a demostrar
ser ‘Infinita’. Paula González Be-
rodia se proclamó campeona de
España, fue la primera mujer en

la Zurich Maratón de Sevilla 2016
y logró la marca mínima para los
Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro cerrando el crono en 2.31.18.
Debía hacer menos de 2.33.00,lo
hizo y le sobró tiempo.13.000 co-

rredores en el circuito más plano
de Europa,en una ciudad bellísima
y muy agradecida.

“PARECÍA INALCANZABLE”
Paula trabaja mucho las redes so-
ciales (las imágenes adjuntas pro-
ceden de ellas) y de esta forma
mostró su alegría a sus seguidores.
“Me emociono al recordar esos 2
últimos kilómetros donde de ma-
nera descontrolada brotaban los
sentimientos,pero me emociona
más saber que muchos de vosotros
lo habéis vivido conmigo.Siempre
soñé con este momento y sincera-
mente siempre lo viví como algo
inalcanzable.Detrás de este logro
hay muchísimas personas.Ellos sa-

ben quiénes son y les estoy inmen-
samente agradecida,pero hoy que-
ría hacer una mención especial pa-
ra mi pareja-entrenador Germán
Martínez.Has sabido guiarme y lle-
varme a lo más alto.Cuando me
han faltado las ganas y me he veni-
do abajo,tú has seguido confiando
en mí”,afirmó.

DE CANTABRIA A RÍO
Adjuntamos imágenes de personas
que han trabajado con Paula has-
ta conseguir llegar donde muy po-
cos lo consiguen.La disciplina de-
portiva de Paula es universal,no es
técnica,debe entrenar con calor,
lluvia,nieve, frío, lo que se tercie
y casi siempre dos veces al día.Pau-
la será la primera atleta de la re-
gión en estar en la línea de salida
de la prueba más dura que exis-
te,la Maratón en unos Juegos Olím-
picos.Río,Estadio Nilton Santos,
domingo 14 de agosto.

“He seguido la preparación
de Paula hacia la maratón de
Sevilla y cada día que pasaba
estaba más seguro que iba a con-
seguir la plaza directa a Río de Ja-
neiro! Hizo un gran test en San-
ta Pola que la daría mucha con-
fianza de cara a entrenar las
últimas semanas de la prepara-
ción de la Maratón!! Una gran
alegría y me imagino que un sue-
ño cumplido al igual que fue el
mío cuando atravesé la línea de
meta en el mundial de Pekín!!”

JAVIER
GUERRA
MARATONIANO
CON BILLETE
PARA RÍO 2016

“Es una gran satisfacción
para toda Cantabria, y para
el Piélagos es especial porque la
hemos visto creer desde cade-
te día a día. Estará en la prue-
ba olímpica por excelencia. Por
motivos de estrategia deportiva
Paula se fue del Piélagos para
hacer pruebas más largas. Tiene
una forma de correr con una
zancada muy económica y eso
la ayuda. Paula es el ejemplo de-
portivo a seguir para la gente
que viene detrás. Felicidades.”   

FIDEL
LÓPEZ
DIRECTOR
TÉCNICO 
DEL PIÉLAGOS

PAULA GONZÁLEZ BERODIA
la 1ª Filípides del atletismo de Cantabria

San Felices de Buelna, Cantabria, 2 de mayo de 1985. El domingo 14 de agosto de 2016 está citada para
entrar en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en la prueba reina del atletismo, el Maratón 
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SANTANDERINA DE 1974, AFINCADA EN MADRID. EN
2010 PUBLICÓ SU PRIMERA NOVELA, ‘WHITE
CREEK MANOR. EL SECRETO DE LOS HAWKINS’, Y EN
2011 PARTICIPÓ EN LA ANTOLOGÍA ‘EL HILO DE
SOFÍA’ CON SU CUENTO ‘EL CÁLIZ DE SANGRE’.

Victoria Vázquez
Escritora y profesora de creatividad

A.C.
Dicen de usted que escribe en
imágenes. Como somos muy
cotillas,hemos visto  en su bio-
grafía que usted aprendió a
leer mediante un método que
ideó su madre,a base de imá-
genes, y que, a su vez, usted
inventó un abecedario para ‘es-
cribir’ que únicamente usted
y su abuelo entendían y  con
el que componía relatos.¿Nos
cuenta un poco más acerca de
estos métodos? 
La verdad es que he tenido la suer-
te de tener unos padres muy impli-
cados en nuestro desarrollo y educa-
ción.Por ello,cuando una profeso-
ra amiga de la familia le dijo a mi
madre que si yo estaba interesada en

aprender a leer que me enseñara
aunque todavía no tuviera edad para
ir al colegio,la pobre se armó de pa-
ciencia y de un buen montón de li-
bros y se lanzó a la aventura de en-
señarme...y hay que tener en cuen-
ta que ella no es pedagoga y que en
aquella época tampoco había mu-
chas herramientas útiles para ense-
ñar salvo las típicas cartillas y algún
librito para primeros lectores.
Para ayudarme a memorizar los soni-
dos,mi madre pintaba dibujitos so-
bre las palabras.Por ejemplo,sobre la
"a" dibujaba una arañita,sobre la "e"
un elefante...y con un papel cubría
el texto dejándome ver primero las
letras de una en una,luego sílabas
completas y cuando ya estaba más
suelta,palabras,para que pudiera

leer bloques completos de un solo
golpe de vista,que es como se lee
con más eficacia.
Con esto aprendí a leer,pero no a
escribir,claro,así que apliqué el mis-
mo sistema de mi madre para po-
der crear mis historias,solo que en
este caso mis dibujos correspondían
a palabras completas pero de ma-
nera coherente;es decir que para es-
cribir,por ejemplo,"niña",dibujaba la
carita de una niña...pero siempre la
representaba de la misma manera.En
realidad con tres años no dibujaba
muy bien,así que aquellos jeroglífi-
cos no dejaban de ser garabatos ela-
borados,pero mi abuelo,que era un
hombre maravilloso,los memorizó
para poder entenderme.
¿Cree que ese entrenamiento

previo le ha dado a usted esa
facilidad para escribir tan ‘vi-
sualmente’?
En realidad lo de mi escritura visual
tiene que ver con que desde siem-
pre,cuando leo o me cuentan una
historia,la visualizo con todo tipo de
detalles.
Ya antes de que mi madre me ense-
ñara a leer,mi padre me contaba un
cuento cada noche.Podía ser leído
en un libro o bien inventado,y él ges-
ticulaba y ponía las voces de cada
personaje.¡Era casi como ir al teatro!
Y durante aquellas narraciones me
imaginaba las historias como si fue-
ran películas que podía ver en mi
mente.Con el tiempo incluso pude
imaginarme la acción en 360 grados.
Esa capacidad de evocación es la que

más me ha ayudado a escribir.En
realidad,cuando escribo estoy me-
tida en el escenario en el que trans-
curre la acción,tengo todos los de-
talles presentes.Y eso hace que mis
lectores puedan también transpor-
tarse conmigo a ese mundo .
Usted viene de una familia de
gente creativa. ¿Trabaja a im-
pulsos de su creatividad o hay
que procurar que las musas
nos pillen trabajando?
Además de escritora,también soy
profesora de creatividad y a mis
alumnos siempre les digo lo mismo:
la creatividad es un acto conscien-
te.Es decir, todos podemos tener
un momento de lucidez,de inspira-
ción,de chispa,como el burro del
cuento,pero esa chispa no va a venir
sola siempre que la necesitemos.Hay
métodos para estimular esa creati-
vidad y hacer que la inspiración lle-
gue cuando es necesaria.En broma
yo suelo llamarlos "Atar a las musas a
la pata de la mesa".
Hay que tener en cuenta que la escri-
tura de un libro nos va a llevar meses,
es una tarea complicada y agotado-
ra,aunque también maravillosa,y si
escribimos solo cuando tenemos ese
momento de lucidez aleatorio,en lu-
gar de meses tendremos que emple-
ar años para acabar nuestro libro.Eso
sin contar con los habituales blo-
queos del escritor,que también pue-

Victoria Vázquez compagina la escritura con talleres y charlas, además de con su blog ‘Diario de una escritora novata’.

“Los niños no se conforman
con historias simples”
Tras publicar su novela ‘White Creek Manor. El secreto de los Hawkins’ y el cuento
‘El cáliz de sangre’, Victoria se lanzó a la literatura infantil. Acaba de publicar una
adaptación para niños de “El Castillo de los Cárpatos’, de Julio Verne

Todos podemos tener
un momento de luci-
dez, de inspiración, de
chispa... pero la chispa
no va a venir sola
siempre que la necesi-
temos. Que las musas
nos pillen trabajando

Cambié un poco mi
estilo para adaptarlo
a un público más
joven  y tuve que
buscar la manera de
transmitir tramas
complejas de manera
sencilla
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‘El Castillo de los Cárpatos’,un clásico para peques
A partir de 2013, Victoria comenzó a trabajar en un par de proyectos con la editorial Susaeta.
En la actualidad, compagina su actividad como escritora con diversos talleres, charlas y
masterclasses acerca de Creatividad y Literatura. Asimismo, mantiene su blog personal, ‘Diario
de una escritora novata’, donde relata sus experiencias como escritora, así como detalles de
sus libros y trucos de creatividad para escritores recién iniciados.

Amante de la literatura, sus obras están llenas de referencias a obras clásicas. Es por ello, que
Ediciones Idampa confía en ella para encargarle algo muy especial: la adaptación para niños
de la obra original de Julio Verne, ‘El Castillo de los Cárpatos’, que acaba de salir a la venta
incluida dentro de la colección ‘Grandes desde pequeñ@s’, una colección pensada para que
los más pequeños comiencen cuanto antes a leer a los grandes autores clásicos.

‘El Castillo de los Cárpatos’ es una adaptación magistral de la novela vampírica de amor de
Julio Verne, considerada como una de las obras más románticas de la literatura y de la que se
dice que fue la fuente de inspiración de ‘Drácula’, la obra de Bram Stocker que se publicó
cinco años después.

“Stilla, una gran cantante de ópera tiene un admirador, 
el Barón de Gortz que la sigue por todo el mundo. Pero en Nápoles, el Conde de Télek

también se enamora de Stilla y le pide su mano. El Barón de Gortz enloquece de celos y...”.

La adaptación, escrita por Victoria Vázquez, natural de Santander, logra que los más pequeños
disfruten de su lectura desde el primer momento y conozcan, sin esfuerzo, una de las obras
del gran Julio Verne. Con ayuda de las ilustraciones, realizadas por Melisa Holmgren, pueden
seguir la historia fácilmente. 

Con este nuevo título, Ediciones IDAMPA amplía la colección ‘Grandes desde pequeñ@s’ en
narrativa, que nació con la adaptación de ‘El tulipán negro’ de Alexandre Dumas. La colección
acerca a los niños desde edades muy tempranas a los autores clásicos, tanto a los muy conocidos
como a otros que no lo son tanto, a través de las adaptaciones únicas de alguna de sus obras
(no siempre a través de las obras más populares). Porque a los grandes autores clásicos hay
que empezar a leerlos desde pequeños. Está recomendado para niños a partir de los 7 años.

den superarse con técnicas sencillas.
En definitiva:que las musas nos pillen
siempre trabajando.
¿Con que género se siente más
cómoda a la hora de escribir?
¿Y de leer? 
Para escribir me gusta mucho el te-
rror,aunque yo suelo llamarlo "mie-
dito" porque pocas cosas me inspi-
ran miedo y mucho menos en libros
o películas.Más que de terror,quizás
sea mejor hablar de misterio sobre-
natural,historias góticas o incluso ro-
manticismo oscuro,al menos en mis
historias para adultos.Para niños
me gusta escribir aventuras y plante-
arles tanto misterios como dilemas
morales.
En cuanto a leer,el género no me im-
porta demasiado siempre y cuando
la historia sea consistente y me ha-
ga reflexionar o me aporte algún
reto intelectual.Lo malo de haber le-
ído tanto y de dedicarme a escribir
es que me he vuelto muy exigente,
así que me resulta difícil encontrar li-
bros que de verdad me satisfagan.
¿Qué le convenció para dar el
salto de los misteriosos pai-
sajes de Baton Rouge  y el te-
rror un tanto victoriano a la
literatura infantil?
Hace un par de años mi agente me
ofreció la oportunidad de partici-
par en un proyecto infantil que es-
taba desarrollando Susaeta en esos
momentos y,como me encanta asu-
mir retos,acepté sin saber muy bien
si aquello se me iba a dar bien.
El caso es que el proyecto me encan-
tó.Me permitió ser algo más gam-
berra,explorar mi lado más infantil y
además tuve que documentarme
mucho históricamente.Cambié un
poco mi estilo para adaptarlo a un
público más joven y tuve que buscar
la manera de transmitir tramas com-
plejas de manera sencilla.
En realidad,disfruté un montón,ya
que escribo teniendo en cuenta que
los niños no son personitas tontas
que van a conformarse con una his-
toria simple,sino personas en des-
arrollo,en continuo crecimiento,por
lo que me tomé mis libros como es-
calones que pudieran ayudarles en
ese proceso de crecimiento. Ese
planteamiento fue lo que más me es-
timuló a escribir para ellos.
Escribir para niños no puede
ser igual que para adultos,ya
que ni el lenguaje puede ser
el mismo ni ellos manejan los
mismos ‘códigos’ que  los ma-
yores. ¿Dar el salto a la lite-
ratura infantil supone un reto? 
Escribir para niños es muy difícil.Las
palabras no deberían ser un proble-
ma,ya que los libros son instrumen-
tos de aprendizaje y muchas veces
pueden comprender el significado a
través del contexto.No obstante,si a
un escritor hay que leerle con un dic-
cionario en la mano,deberíamos
pensar que a lo mejor es un poqui-
to pedante.
Tampoco la construcción de las
frases debería ser un problema,
ya que si son correctas y guardan

un orden lógico los niños podrán
seguir la lectura.
En realidad,la dificultad radica preci-
samente en eso,en pensar que no
son tontos y hablarles como los jóve-
nes y adultos que van a ser en unos
años,además de ofrecerles temas
que les llamen la atención,que les in-
teresen,y ofrecérselos de manera
que les hagan disfrutar de la lectura
y que les aporten algo.Si logramos
que el niño se meta en nuestra histo-
ria y vibre con ella,entonces lo habre-
mos hecho bien.
¿Por qué adaptar clásicos para
niños?
Los clásicos pueden resultar duros
incluso a lectores adultos.Las histo-
rias son indudablemente geniales,pe-
ro el estilo puede resultar realmen-
te complicado,más si eres un niño.
Julio Verne,por ejemplo,es un au-
tor del siglo XIX y tiene descripcio-
nes y explicaciones larguísimas,ne-
cesarias para los lectores de la épo-
ca,pero prescindibles para nosotros.
Quiero decir,que Verne explicaba
por ejemplo toda la ciencia que ha-
bía detrás de un submarino o de la
corriente eléctrica.Hoy en día,he-
mos visto decenas de submarinos en
películas y museos y encendemos
una bombilla apretando un botón.
No necesitamos que nos expliquen
fenómenos que para nosotros ya son
cotidianos.
Podemos leer a Verne sin adaptar
porque realmente era un escritor ge-
nial,pero a un niño le aburrirá so-
beranamente si no le aligeramos un
poco el texto.
Además,si la adaptación es buena,el
niño disfrutará de la lectura y,cuan-
do crezca,posiblemente decidirá
leer el texto original y lo disfrutará
igualmente.Las pequeñas lecturas
nos ayudan a enfrentarnos a lecturas
más grandes.
¿Qué hay que hacer para inte-
resar a un niño por la lectura?
No debemos olvidar que la lectu-
ra es un entretenimiento.Si no lo-
gramos que el niño disfrute leyen-
do,lo perderemos como lector.
Desde sus primeras experiencias
debe ver que leer es genial,debe
disfrutar,reírse, llorar...en definiti-
va,debe conmoverle,llegarle aden-
tro.
Para ello,deberíamos sentarnos y
ayudarles a comprender los textos,
leer con ellos,entonar,poner vo-
ces... todo ayuda.Y,sobre todo,de-
jarles leer lo que les apetezca sin
juzgar si el texto es demasiado sim-
ple o infantil.Los niños al final bus-
can libros afines a sus gustos y a su
capacidad madurativa.Obligarles
a leer con 12 años El Quijote, o
La Colmena a los 14,es un suicidio
lector.¿Por qué no dejarles propo-
ner sus lecturas,que cuenten por
qué les apasionan ciertos libros
o les aburren otros? Tienen toda
una vida para emprender lectu-
ras más complejas,pero nunca lo
harán si antes no han pasado por
textos más sencillos que les prepa-
ren para ello.



FELICES 103,
VIEJO RACING

Gente
Ciento tres años solo se cum-
plen una vez en la vida y hay
que celebrarlo. El Viejo,  nues-
tro Racing los cumple este año
y el Café de Noa le ha orga-
nizado una fiesta de cumplea-
ñosque ya la quisiera para sí
Ronaldinho. No durará cinco
días, que los años van pesan-
do en los huesos, pero no tan-
to como para no disfrutar de
una noche de conciertos y sor-
presas. La música en directo la
pondrán Phil Grijuela, Nel Tar-
díu y  Jobito Estalio. Y las sor-
presas, en forma de fotografí-
as, proyecciones y algún deta-
llito más, los chicos del Café de
Noa. Será mañana sábado, a
partir de las 21:00 horas y la
entrada es libre.
Antes, esta noche, Guille
Dinnbier presenta su #Gira-
Temporal2016 en acústico...
A las 21:30 horas.

Gente

La Fundación Botín presenta la
décima edición de la muestra
‘Somos Creativos: Dibujos en la
pared’, un vistoso recorrido por
22 murales de gran formato ela-
borados por un total de 900 estu-
diantes pertenecientes a 22 cen-
tros escolares, que se podrá dis-
frutar del 19 de febrero al 31 de
marzo en las sedes de la Funda-
ción Botín de Santander (c/Pre-
dueca, 1) y Madrid (C/ Castelló,
18C).

Para llevar a cabo las creaciones
que compone esta muestra, los
escolares, de entre 6 y 16 años,
han explorado a lo largo de un
trimestre el proceso de trabajo
del artista Sol LeWitt (1928-
2007) a partir de sesiones en la
sala de exposiciones de la Funda-
ción Botín en Santander y recur-
sos on line, profundizando en
sus pioneros  planteamientos
sobre la supremacía de la idea y
del proceso creativo sobre la
obra de arte propiamente dicha,

desarrollando junto a sus profe-
sores un método de trabajo con-
junto.
El resultado ha sido la produc-
ción de 22 murales de gran for-
mato, elaborados con materiales
como tizas de colores, pinturas
de palo,ceras y carboncillos,cre-
ando vivas  composiciones de
colores, líneas y formas que
remiten a las del propio Sol
LeWitt y que suponen,asimismo,
un proceso artístico y de apren-
dizaje único para los estudiantes.

‘Somos Creativos. Dibujos en la pared’: 
900 escolares, a la estela de Sol LeWit

El Indifest cierra sus puertas
el domingo con ‘Barro Rojo’
Gente
El domingo finaliza esta edición del
Indifest con la representación de
Barro Rojo,un viaje que nos narra
el protagonista del espectáculo,
Javier Liñera.Su historia y la histo-
ria de su tío gay.Una historia den-
tro de otra historia.La historia de su
tío que fue encerrado en un cam-
po de concentración y luego en
la cárcel.Por ser gay.La historia de
dos realidades del pasado.La Eu-
ropa de Hitler,la España de Franco.

Y su propia historia que se alimen-
ta de ese pasado.
A falta del balance final de esta nue-
va edición del festival de teatro y
del fallo del jurado con los gana-
dores del 2016 al Mejor espectácu-
lo,Mejor dirección,Mejor actriz,
Mejor actor y el premio del públi-
co que lo concederá un grupo de
espectadores que ve toda la progra-
mación del festival,la clausura ten-
drá lugar el domingo en la sala Es-
cena Miriñaque a las 20:00 horas.

ESCENA MIRIÑAQUE

Electrocuplé con Rodrigo Cuevas,
el sábado, en La Vorágine
Gente
Electrocuplé, cabaret, etnocu-
plé, tecnochotis, el folklorismo
desde un punto de vista bufo,en-
tendiendo por folklorismo no
sólo la música más tradicional de
los cancioneros de García Matos
o Alan Lomax,o los cuplés de los
años 20 o coplas de mediados
del S. XX, sino también una for-
ma de vivir y de crear. El espec-
táculo es una reactualización de
lo antiguo desde el punto de vis-
ta humorístico; una anacrónica
vuelta de tuerca al humor tradi-
cional,el de siempre,insinuante,
imaginativo, con mucha impro-

visación teatral… Surge del
asombro, del amor, de la admi-
ración de Rodrigo Cuevas por
las antiguas formas de hacer.Por
las señoras,por los hombres del
campo, por sus vidas, pero tam-
bién por el panorama escénico
y artístico que contemplaron y
por un deseo imperioso de lle-
var esa realidad al espacio es-
cénico contemporáneo.
Este es un espectáculo difícil-
mente olvidable que se podrá
disfrutar, de forma grautita, ma-
ñana sábado, a partir de las
20:00 horas, en la librería La Vo-
rágine.

CABARET EN LA VORÁGINE
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Gente
La música tradicional,el folk,y versio-
nes de grandes del siglo XX como los
Beatles se conjugarán el próximo 15
de abril a las 21:00 horas en el Tea-
tro Municipal Concha Espina,con
motivo del concierto que Marcos
Bárcena dará,acompañado de ami-
gos y compañeros de profesión,con
motivo de su 30 aniversario en el
mundo de la música.
Bárcena,que se ha mostrado “muy

contento”por poder hacer este con-
cierto,y que agradece el apoyo del
Ayuntamiento,explica que será un
concierto que tendrá dos partes di-
ferenciadas:“La primera parte del
concierto la voy a dedicar más a la
música tradicional,y la segunda par-
te va a ser más cañera,con más rock,
invitando a mis compañeros de Be-
atles Revival”.Asimismo detalla que
por un lado,el concierto servirá de
“visión retrospectiva”,pero por otro

lado será también “novedoso”al con-
tar gente con la que ha trabajado
durante los últimos años y meses.
Así,entre otros muchos amigos y
compañeros,estará también acom-
pañado de profesores de su Escue-
la de Música Marcos Bárcena,como
Marcos Salcines al piano o Ana Con-
de,al violín;Chema Murillo y Maribel
Fernández,del trío Mailla,que se vuel-
ven a juntar para la ocasión;la cola-
boración de los Gaiteros al Tresboli-

yu,que cuenta con varios alumnos
del músico;Mikel Ferreras,a la gui-
tarra acústica;Miguel Cadavieco,que
dará su toque humor junto a su rabel;
los Arrancacorazones,con David Bus-
tamante Alonso y Marisa Lavín,o Nan-
do Agüeros.Del concierto también
participarán su mujer Marta Velar-
de y su hija Lara Bárcena.
Marcos Bárcena,referencia del folk
en Cantabria, inició su carrera,como
el mismo ha recordado,en los Carna-

vales de Cóbreces de 1986,y desde
entonces ha  formado parte de gru-
pos como Magosta,Luétiga,Atlánti-
ca,o Trébole,además de trabajos en
solitario o su dúo con Miguel Cada-
vieco.Además,compagina la músi-
ca tradicional con su labor como do-
cente y con su participación en el
grupo Beatles Revival,que interpre-
ta versiones de clásicos referencia del
siglo XX como el cuarteto de Liver-
pool.

‘Tchindas’, una historia de
libertad en Cabo Verde
ALEGA organiza el acto de presentación de este
documental sobre la vida de una transexual

Marcos Bárcena celebra sus 30
años en la música con un concierto  

A.C.
Tchinda Andrade es transexual en
Cavo Verde.Tiene 35 años y vive
humildemente,como la mayoría
de los habitantes de su islita de Sao
Vicente.Cada tarde,sale a la calle a
vender ‘coxinhas’,populares bu-
ñuelos brasileños.A pesar de su hu-
mildad,Tchinda es famosa desde
que en 1998 ‘salió del armario’en
un semanario local.Tchinda es fa-
mosa y querida por sus  conciu-
dadanos,que han acuñado su nom-
bre como forma coloquial y cariño-
sa de nombrar a las personas no
heterosexuales.
Ahora,Tchinda también da nombre
a la historia de su vida,de su día a
día y su sueño:organizar el gran
Carnaval de febrero en su isla.
Esta es la historia que cuenta el lar-
gometraje documental  ‘Tchinda’,
de los directores Marc Serena y Pa-

blo García de Lara,que se proyec-
tará en Eureka (San Simón, 8) el
próximo jueves,3 de marzo,a par-
tir de las 21:00 horas.
En la proyección,organizada por
ALEGA,estará presente uno de sus
directores,Marc Serena.
Esta historia de cuitas y sudores,pe-
ro también mucha paz isleña,liber-
tad sexual total y amor incondicio-
nal,está basada en el libro ‘¡Esto no
es africano! Del Cairo a Ciudad del
Cabo a través de los amores pro-
hibidos’,escrito por el propio Marc
Serena y que cuenta cómo es la
vida de las personas LGBT en Áfri-
ca.
Rodada en Cabo Verde y estrenada
el pasado mes de julio en el festival
de cine Outfest de Los Angeles,
‘Tchindas’ha sido reconocida has-
ta el momento con 8 premios en
festivales de cine internacionales. Tchinda Andrade, protagonista de este largometraje documental.



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

[·] Navarone, en concierto

FECHA: SÁB ADO 27 DE FEBRERO DE 2016
ORGANIZA: SALA NIÁGARA  LUGAR:
SALA NIÁGARA HORA: 22:00 HORAS
PRECIO: 8 EUROS

Procedentes  de  Amsterdam y Nijme-
gen en Holanda, esta formación lleva
trabajando en su música desde 2008.
En 2012,el quinteto lanzó su primer ál-
bum llamado A Darker Shade of Whi-
te, que fue mezclado por el productor
Vance Powell ganador de varios pre-
mios Grammy.

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 forma-
to con actores a escasos metros del es-
pectador. 25 localidades para que ca-
da jueves el público disfrute de 5 es-
pectáculos durante 50 minutos. Este
proyecto está  dirigido por Rosa Ca-
suso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
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SALA 1 

16:15 y 22:30 horas.

El abrazo de la serpiente. Dirigida por Ciro Guerra. (Co-
lombia). Con Brionne Davis, Nilbio Torres, Antonio Bolívar,
Jan Bijvoet, Nicolás Cancino, Yauenkü Migue y Luigi Scia-
manna. No recomendada para menores de 12 años. 125 minu-
tos. Versión Original Subtitulada.
Sipnosis: Karamakate fue en su día un poderoso chamán del
Amazonas, es el último superviviente de su pueblo, y ahora
vive en aislamiento voluntario en lo más profundo de la sel-
va. Lleva años de total soledad. Pero su vida da un vuelco el
día en que a su remota guarida llega Evan, un etnobotánico
americano en busca de la yakruna, una poderosa planta ocul-
ta, capaz de enseñar a soñar. 

18:35 y 20:30 horas.

Nahid. Dirigida por Ida Panahandeh (Irán). Con Sareh Bayat,
Pejman Bazeghi, Navid Mohammad Zadeh, Milad Hossein Pour,
Pouria Rahimi y Nasrin Babaei. No recomendada para meno-
res de 12 años. 105 minutos. Versión Original Subtitulada.
Sinopsis: Nahid es una joven divorciada que vive sola con su
hijo de diez años en una ciudad del norte de Irán junto al
Mar Caspio. Conforme a las normas que rigen la sociedad ira-
ní, la custodia de un hijo le corresponde al padre, aunque en es-
te caso su ex marido se la ha cedido a condición de que no se
vuelva a casar. 

SALA 2

16:15 y 20:30 horas.

El hijo de Saúl. Dirigida por László Nemes (Hungría). Con
Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Sándor Zsótér, Todd
Charmont, Björn Freiberg, Uwe Lauer y Attila Fritz. No reco-
mendada para menores de 18 años. 107 minutos. Doblada al
Castellano.
Sinopsis: Auschwitz, 1944. Saul Auslander es un prisionero hún-
garo que trabaja en uno de los hornos crematorios. Es obli-
gado a quemar todos los cadáveres de los habitantes de su pro-
pio pueblo.

18:35 horas.

45 años.Dirigida por Andrew Haigh. (Reino Unido).  Con
Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James,
Dolly Wells, Richard Cunningham y Hannah Chalmers.
No recomendada para menores de 7 años. 95 minutos.
Doblada al castellano.
Sinopsis: Solo falta una semana para que Kate y Geoff
Mercer celebren el 45 aniversario de su boda. Tienen
pensado dar una fiesta y los preparativos van viento
en popa. Entonces, Geoff recibe una carta comunicán-
dole que ha sido descubierto el cuerpo de su primer
amor, congelado e intacto en un glaciar de los Alpes sui-
zos.

22:30 horas.

Nadie quiere la noche. Dirigida por Isabel Coixet (España,
Francia y Bulgaria). Con Juliette Binoche, Rinko Kikuchi y Ga-
briel 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.  Es una historia de aventu-
ras, de descubrimiento, de dolor, de supervivencia y, por en-
cima de todo, una historia de amor.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2016



GENTE EN CANTABRIA · DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2016 | 23

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA 

ALICANTE Vendo piso de 2 ha-
bitaciones. Amueblado. Precio.
75.000 euros. Tel. 942542997

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

ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero.
URBANIZACIÓN CORRILLO.
Amueblado. Para entrar a vivir.
125.000 euros. Tel. 619404672.
Mª Carmen

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

BURGOS CAPITAL en Avda. de
la Paz, se alquila piso de 4 dormi-
torios y 2 baños. Garaje opcional.
Ideal para compartir. Preferible chi-
cas españolas, estudiantes o tra-
bajadoras. Abstenerse agencias.
Tel. 605028382

SANTANDER. SARDINERO 1ª
línea playa. Alquilo apartamen-
to nuevo, 1 habitación, sala, coci-
na y baño. Amueblado. Tel.
947226540 ó 617317737

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

ASADOR-RESTAURANTE con
2 viviendas incluidas y aparca-
miento propio se vende o se al-
quila. Situado en Cuevas de San
Clemente a 26 Km. de Burgos.
110.000 euros. Infórmate en el te-
léfono 670308979

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo lo-
cal esquina Plaza Mayor. 52 m2
en planta y 82 m2 en sótano. Per-
miso para salida de humos. Cual-
quier actividad. Zona de máximo
transito. Tel. 670348872

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensio-
nista, busca habitación, prefe-
riblemente con señora mayor de
65 años. Precio 150 euros más
gastos de luz, calefacción y co-
mida casera aparte. Tel.
696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA jun-
to 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 DEMAN-
DA

SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de supermer-
cados, camarero extra para fines
de semana o entre semana,
guarda de obra, señalista de ca-
rreteras, mozo de almacén, etc.
Tel. 650873121 ó 696842389

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5
metros, turbina hidráulica y do-
ble rastra. Grada rápida de dis-
cos Potinger de 3,5 metros con
rodillo Paker. Tel. 680250939

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921

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

LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con muebles
macizos barnizados: expositores,
bancos, mesas, sillón piel, cómoda
plateada, maniquíes, mostrador y
más artículos. Interesados envío fo-
tos. Tel. 626783443 ó 636150166

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

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma, ba-

ño Thefor químico, sin humedades,
2 camas de 1,20, portabicicletas,
estabilizador, frigorífico trivalente.
6.900 euros. Ver en Burgos. Tel.
696070352 whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.500 euros. Tel.
608481921

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja 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 RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conócenos gra-
tis. www.amistadypareja.es
Tel. 942 14 18 12

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. También sába-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
606690792



A.C.
El pasado domingo, antes del encuentro con el
Sporting B, el racinguismo despedía en silencio y
puesto en pie al hombre que hasta cuatro ve-
ces rescató al Racing. El ‘Brujo de Munguía’ nos
había dejado el sábado tras  complicarse su esta-
do de salud en los últimos tiempos. Quiso la ca-
sualidad que el Racing se enfrentara esa tarde al
filial del Sporting, equipo que entrenara el otro
icono del racinguismo, Manolín Preciado. Los ju-
gadores de ambos equipos recibieron con aplau-
sos la pancarta del #EternoNando y el Racing pu-
do dedicar su triundo esta tarde a quien fuera su
talismán.
Miles han sido las muestras de cariño y respeto
que los racinguistas, los santanderinos en ge-
neral, hemos recibido desde todos los rincones
del mundo.
El pasado fin de semana depediamos a Nando
Yosu, pero no así su recuerdo. 
“No es que haya dedicado mi vida al Racing, si-
no que mi vida es el Real Racing Club”.
Descansa en paz, #EternoNando.

HOMENAJE

Hasta siempre, #EternoNando
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