
Una encuesta ratifica el
cambio político de Cantabria
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Noche Blanca en el
Barrio del Buen Vivir

La Asociación del Barrio del Buen
Vivir de Santander ha organizado
para este sábado,5 de marzo,des-
de las 18:00 a las 23:00 horas,
la I Noche Blanca,una propuesta
innovadora que se desarrollará
en los espacios del colectivo con
una interesante serie de activida-
des lúdicas.
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Aprobado el borrador
del Presupuesto para
2016
El borrador de Presupuestos presen-
tado por el equipo de gobierno pa-
ra este año 2016 se aprobó esta se-
mana.Un documento,fruto de las
reuniones mantenidas con los di-
ferentes grupos de la oposición y en
el que se han incorporado actuacio-
nes propuestas por los mismos va-
loradas en 727.500 euros.
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“Al nuevo Gobierno le pido un verdadero
compromiso con la igualdad”
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Sea como fuere,  hoy el cen-
tro político nacional está en
la Carrera de San Jerónimo,
en el Congreso de los Dipu-
tados. Tras la votación del
miércoles día 2, debían pa-
sar 48 horas para efectuar la
segunda votación, y por ello
llegaremos a este viernes a
partir de las 19:00 horas pa-
ra conocer si Pedro Sánchez
va a ser el próximo presiden-
te del Gobierno. Afrontará
una votación decisiva. Aún
hay reuniones entre los par-
tidos y, aún cuando si la vo-
tación de esta tarde no re-
sultase, hay que esperar pa-
ra saber si no es necesario
llegar a unas elecciones na-
cionales el 26 de junio. Es
decir, hay espacio y tiempo,
para no tener que votar en
junio porque ello nos puede
llevar hasta septiembre con
un Gobierno en funciones.  
En Cantabria sería bueno
participar de una sensación
y de un sentimiento de cam-
bio político y así navegar con
viento a favor. 
En este número mostramos
una realidad palpable y reco-
gida por un organismo neu-
tro como es el ICANE. Hay
una percepción positiva so-
bre el nuevo Gobierno re-
gional para el ciudadano. En
un muestreo recogido hasta
el mes de noviembre de
2015, hay un aprobado por
la gestión del Gobierno so-
bre todo en la sanidad. Han
sido cuatro años de mentiras
y de un rodillo que ha perju-
dicado al ciudadano, y así lo
mostró el cántabro el 24 de
mayo pasado. 
Así pues, volviendo al co-
mienzo, nos dejaremos lle-
var por lo que nos digan los
leones del Congreso de los
Diputados. Leones con el
apelativo de Daoiz y Velarde,
héroes del levantamiento
del 2 de mayo. Pedro Velar-
de y Santillán, cántabro ilus-
tre y más concretamente de
Muriedas. Nos dejaremos
llevar por lo que nos cuen-
ten y vivir así este tiempo
histórico para nuestro país.  

EDITORIAL

EL LEÓN DE
MURIEDAS, ANTE
OTRO GOBIERNO

PÁGINA 8

Este domingo se celebra
el Medio Maratón de
Santander en el que ya
hay casi 3.000
corredores inscritos. Al
margen de los 21,097
kilómetros, volverá a
acoger conjuntamente la
prueba corta de 5
kilómetros, además de
carreras para niños que
tendrán lugar al término
de las dos absolutas.

PÁGINA 16

Un total de diez
espectáculos conforman la
programación de ‘Solo tú’,
la muestra de teatro
unipersonal que, en su
segunda edición, tendrá
lugar los meses de marzo y
abril, organizada por la
compañía cántabra de
teatro Ábrego. Nueve
representaciones serán en
La Teatrería y una en la
Plaza de Tetuán.

PÁGINA 21

LÍOS DE FAMILIA 

CATON

La verdad es que estaban tardan-
do. Muchos nos preguntábamos,
no si iba a ocurrir, sino cuándo.
Pérdida desconocida de poder
municipal (por primera vez el PP
no es el partido con más alcal-
des en Cantabria, sustituido por
el PRC) y más de 70.000 votos
perdidos a nivel autonómico. Una
debacle similar a la que se ha en-
frentado Rajoy, pero perdien-
do definitivamente el Gobier-
no. Y nadie movía un dedo. Na-
die decía una palabra más alta
que otro. Todos aplaudían al líder.
Pero estaba claro que la realidad
era muy diferente. Treinta militan-
tes, con cargos públicos, más
otros “altos cargos que aún no
desean hacer su nombre públi-
co” han preparado una candida-
tura alternativa a Ignacio Diego.
Deben de ser muy altos esos car-
gos anónimos para que, simple-
mente porque 30 militantes se
manifiesten, encuentren eco va-
rios días en la prensa amiga del
PP. Por hacer sencilla la compara-
ción, antes de la elecciones de
mayo, un bloque de 100 militan-
tes se marchó del partido por dis-
crepancias con Diego y no encon-
traron una sola reseña en El Dia-
rio Montañés. De ello se deduce
que los espadones del PP han de-
cidido cargarse a Diego y han
mandado a sus peones mover-
se por si sale mal la foto y hay que
ofrecer cabezas. El famoso rui-
do de sables, eco de los antiguos
pronunciamientos de los espado-
nes militares del siglo XIX. No
creo que tardemos mucho en co-
nocer alguna decisión, no muy
positiva, de Nacho Diego con res-
pecto a algunos de esos cargos
en la sombra por prevención. Y
mientras,nos entretenemos con
estos circos, que no conducen a
nada, no somos capaces ni de ver
que tenemos dos olímpicos del
mismo puebluco de Cantabria y
encima sin ser familia. San Feli-
ces de Buelna. Todo un hecho
insólito. Eso sí debería de ser no-
ticia y más donde estamos, en
una región pequeña.  

Emilio de Cos, gran
aficionado taurino y
presidente de la Peña
Bahía-Miguel Ángel
Perera, analiza en una
entrevista la situación del
mundo del toreo en un
momento en el que
afloran los movimientos
antitaurinos. Además,
reclama una mayor
participación en las
decisiones taurinas de
Santander.



Un 30% de cántabros cambia su
percepción y aprueba a este Gobierno
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Según el Instituto Cántabro de Estadística en una encuesta, más de 27.000 personas lo valoran de forma
positiva y 55.000 aprueban las primeras medidas en Sanidad del Gobierno de Revilla y Díaz Tezanos 

José Luis López
La Encuesta Social de Cantabria
2015 en su avance de resultados
nos revela unos parámetros muy
significativos.Teniendo en cuen-
ta que los trabajos de campo se lle-
varon a cabo entre agosto y no-
viembre de 2015,estando ya asen-
tado el nuevo Gobierno
autonómico de Miguel Ángel Revi-
lla y Eva Díaz Tezanos (PRC-PSOE),
los datos reflejan un cambio de
tendencia positivo en la valora-
ción.El ciudadano posee una per-
cepción positiva del cambio polí-
tico realizado en las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo de 2015.

En unos pocos meses los cánta-
bros han dado un aprobado con
mayúsculas a una nueva forma de
hacer política,dejando atrás la pre-
potencia y la mentira,en definitiva
una vieja forma de hacer política.
Esa valoración negativa que tenía
la ciudadanía la reflejó en sus vo-
tos el 24 de mayo de 2015.
Los números no engañan y más de
un 30% ha cambiado su percep-
ción de la situación de nuestra co-
munidad, valorando de una ma-
nera totalmente distinta el Gobier-
no autonómico donde 27.000
personas ven el cambio positivo
y en la sanidad 55.000 personas
han valorado radical y positiva-
mente el cambio con las prime-
ras medidas adoptadas.
Resultado obtenido de las restas de
los baremos de los índices de Mas
confianza que desconfianza y Total
confianza en cada una de las tablas
adjuntas.

ENCUESTA SOCIAL DE CANTABRIA - ICANE - 
GRADO DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES - EL GOBIERNO AUTONÓMICO

Año Ninguna Más desconfianza
que confianza

Ni confía ni
desconfía

Mas confianza
que desconfianza Total confianza

2013 187.861 100.709 108.256 72.393 13.818

2015 131.288 104.882 116.661 94.396 18.437

Variación 2013/2015 -30,11% 4,14% 7,76% 30,39% 33,43%

GRADO DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES - LA SANIDAD

Año Ninguna Más desconfianza
que confianza

Ni confía ni
desconfía

Más confianza
que desconfianza Total confianza

2013 108.457 87.210 100.929 150.215 34.680

2015 59.686 70.655 97.351 187.580 52.565

Variación 2013/2015 -44,97% -18,98% -3,55% 24,87% 51,57%

NOTA: La encuesta se realizó entre agosto y noviembre de 2015, con el nuevo Gobierno autonómico.
Se ve con claridad el cambio de tendencia positiva de la valoracion del nuevo Gobierno. 

Datos que son un avance y están obtenidos del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). 

LOS CÁNTABROS
HAN APROBADO
CON MAYÚSCULAS
A UNA POLÍTICA SIN
PREPOTENCIA NI
MENTIRAS

TENDENCIA
POSITIVA EN LA
VALORACIÓN AL
CAMBIO RELATIVO
EN EL GOBIERNO
AUTONÓMICO 
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José Luis López
Dejando de lado la autoría de fra-
ses de algunos hombres que han
marcado pautas a lo largo de la
Historia,nos ceñimos al orden
del día.Y es que en vez de saber
si el diputado Carrancio se ha ido
hasta la Isla de Santa Elena y Jo-
sé Ramón Blanco a su rescate,
nos quedamos con las palabras
del diputado socialista Guillermo
del Corral de que  en 2016 se
cumplen 400 años de la muerte
de Miguel de Cervantes,‘Amigo
Sancho’.
Y es que lejos de hacer trabajo de
oposición en el Parlamento de
Cantabria,el Partido Popular con
su líder, Ignacio Diego, lleva va-
rios meses navegando en una de-
riva de dinero público.Deriva en
iniciativas parlamentarias, pero
no deriva de percepciones eco-
nómicas legales por estar, eso sí,
en el escaño del Parlamento de
Cantabria.

AYUDAS AL SECTOR GANADERO
Una vez más, el diputado del PP
Luis Carlos Albalá,como buen do-
cente, tuvo que salir a la escena
en esta ocasión para defender

ayudas al bienestar animal.
Tal como indicó en su entrada
el  PP buscaba “restituir las con-
diciones para la percepción de
las ayudas de bienestar animal,
del ejercicio 2015,a las que con-
templaba la Orden de Ganade-
ría 31/2015 de 15 de mayo,supri-
miendo de esta manera, las limi-
taciones impuestas por las
modificaciones introducidas con
posterioridad”.
En la intervención de la diputada
regionalista,Ana Obregón,el pun-
to de vista político para el mun-
do ganadero de Cantabria quedó
muy claro.
“Las razas autóctonas de produc-
toras de carne y leche, venían
cobrando 130 euros por animal.
Y ustedes,con su Orden de sub-
venciones, les han limitado el
cobro a 36 euros. Pero es muy
importante saber que estaban
cobrando esos 130 euros por
animal, gracias a las ayudas que
se pusieron en marcha durante
la legislatura del anterior Go-
bierno, del PRC y PSOE. Preci-
samente con este mismo con-
sejero,el señor Jesús Oria.Y con
esto, me estoy refiriendo a ayu-

das como el Plan Ferrari, o el
Plan de recría de novillas. Que
por cierto,supongo que ustedes
conocen la gran demanda por
parte del sector, para reimplan-

tar ese plan de recría de novillas”.
En este punto de ayuda al sec-
tor ganadero, el diputado del
PSOE Guillermo del Corral recor-
dó que    “el 15 de mayo de 2015,

¿les suena la fecha?,efectivamen-
te, 9 días antes de las pasadas
elecciones locales y autonómicas
el PP llevó al Boletín Oficial de
Cantabria una Orden que recogía
las órdenes del PDR al sector, fi-
nanciadas con fondos europeos
FEAGA y FEADER”.

CONTRA EL FRAKING 
El diputado regionalista Fernan-
do Fernández, defendió que el
Gobiro de Cantabria apruebe
que en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma no se lleve a ca-
bo este método e instó incluso
a ir más alla.“Queremos que  tam-
bién el Gobierno de Cantabria
apruebe las figuras de protección
que desde los distintos ayunta-
mientos se soliciten como escu-
do protector para evitar que se
desarrolle esta técnica en cual-
quier municipio de Cantabria”y
añadió que “instamos al Gobier-
no de Cantabria a utilizar todos
los medios legales a su alcance
para paralizar el desarrollo de
proyectos relacionados con la
fractura hidráulica y declarar la
nulidad de todas las actuaciones
que favorezcan el fracking”.

“Este Gobierno trabaja para ayudar
al sector ganadero de Cantabria”

“Las razas autóctonas de productoras de carne y leche, venían cobrando 130 euros por animal, y el Partido
Popular, en mayo de 2015, metió hachazo y lo dejó en 36 euros”, afirmó la diputada regionalista Ana Obregón 

Ana Obregón es diputada del Partido Regionalista de Cantabria.
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DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

El Parlamento de Cantabria se sumó a las Asociaciones y Fami-
lias afectadas por las Enfermedades Raras en su tarea de sen-
sibilización a la sociedad en general en la conmemoración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras. 
“Los representantes de la ciudadanía de Cantabria somos cons-
cientes del importante papel que cumple el Parlamento para sen-
sibilizar a la ciudadanía en general en relación con las dificul-
tades y obstáculos que supone para las familias y las personas
afectadas convivir con una enfermedad rara, poco frecuente o
de baja prevalencia que afectan a la calidad de vida de los enfer-
mos  y sus familias. Reconocemos además el importante papel de
las Asociaciones de las personas afectadas y sus familias. 
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Cantabria en conmemo-
ración del Día Mundial de las Enfermedades Raras: 
1- Insta a las Administraciones competentes a declarar las Enfer-
medades Raras como una prioridad socio sanitaria.
2- Solicita de las Administraciones competentes el impulso e
implantación de las medidas que favorezcan el acceso real y
efectivo de las personas afectadas , a los recursos del sistema
social y sanitario en igualdad de oportunidades que permita in-
crementar su calidad de vida”. 

“SE ESTÁ
TRABAJANDO PARA
DEFINIR CON
CLARIDAD, SIN
AMBIGÜEDADES Y
SIN INDEFINICIONES
LOS CRITERIOS QUE
REGIRÁN LAS
FUTURAS ÓRDENES
DE SUBVENCIONES”

“EL PP EXCLUÍA DE
SU ORDEN DE MAYO
DE 2015, A LOS
BENEFICIARIOS DE
RAZAS
AMENAZADAS:  
LA MONCHINA, 
LA PASIEGA, 
LA TUDANCA, LA
HISPANO-BRETONA”
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Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado la resolución
de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda por la que se acuerda
iniciar,mediante convocatoria pú-
blica, el procedimiento para el
otorgamiento de autorizaciones
de alquiler de los 650 puestos de
amarre del puerto de Laredo.La Di-
rección General de Obras Públicas
y el Servicio de Puertos tramitará
las peticiones.
Las tarifas aplicables a los atraques,
que parten de 75 euros mensuales
para una eslora de 5 metros,han si-
do objeto de un estudio con la fi-
nalidad de hacerlas más competi-
tivas y asequibles.De esta manera,
el precio medio de cada una de las
seis opciones de eslora tiene una
rebaja de entre un 20 y un 35% res-
pecto de los anteriores.

PLAZO DE TRES AÑOS
El plazo inicial de autorización de
uso del puesto de amarre será de

tres años,a contar desde la fecha
de otorgamiento de la autoriza-
ción,y el plazo de presentación de
solicitudes será de 30 días hábi-
les a partir del 3 de marzo.
Las solicitudes deberán presentar-
se en un modelo normalizado que
se entregará gratuitamente en el
Servicio de Puertos (calle Alta,5,

de Santander),de lunes a viernes,
en horario de 9:00 a 14:00 horas,
o bien descargado desde la página
http://www.puertosdecanta-
bria/solicitudes.
Estas peticiones podrán presentar-
se directamente en el Servicio de
Puertos o por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley de

Las peticiones pueden presentarse en el Servicio de Puertos o por cualquiera de los medios
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración regional

El Gobierno tramita el alquiler de
amarres del Puerto de Laredo

Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

PUERTO DE LAREDO
En 2006 se iniciaron las obras de
su nuevo puerto deportivo y pes-
quero que duraron cinco años.A
26 de marzo de 2011,el puerto de-
portivo Marina de Laredo quedó
oficialmente inaugurado con un
montante inversor de cerca de 80
millones de euros.En dicha obra
han participado en torno a 1.400
trabajadores constituyendo una
obra con capacidad para 1.043
amarres deportivos a los que hay
que sumar las 200 plazas habilita-
das en la marina seca para embar-
caciones menores de 8 metros.De
esta forma,alberga casi el 30 por
ciento de los amarres deportivos
que hay en Cantabria y se convier-
te en el puerto deportivo de mayor
importancia y envergadura del
Cantábrico.Diez años más tarde
por fin, hay alquiler de amarres.

La playa Salvé de Laredo, con el Puerto Deportivo al fondo.

Gente
El presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla,visitó la Oficina de In-
termediación Hipotecaria y de
Emergencia Habitacional que el
Gobierno de Cantabria,a través de
Gesvican,ha puesto en marcha en
Santander para ofrecer soluciones
a la "angustiosa situación" que vi-
ven los afectados por desahucios
en nuestra Comunidad Autónoma.
El fin último que persigue el Go-
bierno con este servicio,según ex-
plicó Revilla,es que ninguna fami-
lia se quede sin vivienda en Canta-
bria como  consecuencia de haber
perdido el trabajo o no tener re-
cursos suficientes para poder pa-
garla, especialmente si hay hijos
de por medio.
La Oficina de Intermediación Hi-
potecaria y de Emergencia Habi-
tacional,ubicada en la calle Juan
de Herrera,2-4,5ª planta,comen-
zó a operar en el mes de enero y
desde entonces ha atendido 25 ca-
sos,de los cuales 9 han sido resuel-
tos.Es preciso solicitar cita previa

en los números de teléfono 942
31 89 82 y 942 31 89 80. Los in-
teresados pueden dirigirse tam-
bién a la Oficina a través del co-
rreo    emergenciahabitacio-
nal@gesvican.es para encontrar
toda la información precisa.
Además, esta oficina atiende a
personas que hayan perdido su
vivienda por circunstancias

anormales sobrevenidas e invo-
luntarias, tales como incendios
no intencionados, declaración
de ruina inminente o fenómenos
naturales o meteorológicos ad-
versos.Se destina a personas que
estén habitando en infravivien-
das o en inmuebles no destina-
dos a vivienda o que carezcan de
cédula de habitabilidad y no re-

El presidente Revilla visita las instalaciones y afirma que el objetivo del Gobierno es impedir
que ninguna familia se quede sin vivienda en Cantabria

Abierta la oficina para ayudar a
los afectados por los desahucios

únan las condiciones mínimas
para su obtención.

FUNCIONES
Los servicios que ofrece la oficina
se centran en analizar cada situa-
ción de forma personalizada valo-
rando la solución más favorable
para el afectado;en intermediar de
forma activa en los procesos de
ejecución hipotecaria a favor de
las familias afectadas; orientar y
asesorar a las personas desahucia-
das sobre las posibilidades para ac-
ceder a una vivienda y en propo-
ner adjudicatarios para el parque
de viviendas públicas de alquiler
gestionado Gesvican.
Fundamentalmente,va dirigida a
aquellas personas sobreendeuda-
das de buena fe que carezcan de
recursos suficientes para hacer
frente al pago de sus deudas y ha-
yan sido lanzadas de su vivienda o
se encuentren en riesgo inminen-
te de serlo,en virtud de una orden
judicial o venta extrajudicial. Es
una oficina ya abierta.

Revilla y Mazón visitan las instalciones de la oficina de intermediación.

La Unión de Trabajadores Autó-
nomos de Cantabria (UTAC) ha
lamentado que en febrero hayan
continuado disminuyendo los
trabajadores autónomos en la re-
gión,con 29 afiliados menos que
en enero.Aunque la caída ha si-
do "más moderada" que en ene-
ro, sigue la caída de afiliados a
la seguridad social dejando la
cifra de asegurados al Régimen
Especial de Trabajadores Autóno-
mos en 41.769.UTAC espera que
con las medidas del Gobierno re-
gional haya una recuperación.

Los trabajadores
autónomos siguen
disminuyendo

El grupo Solvay ha designado a
Jorge Oliveira como nuevo direc-
tor general para España y Por-
tugal, cargo que desempeñará
junto con su actual responsabili-
dad como director de la planta
de Torrelavega (Cantabria).
Ingeniero químico de 56 años,
Oliveira inició su trayectoria pro-
fesional en Solvay en 1986 como
ingeniero de procesos y proyec-
tos de la unidad de producción
de carbonato sódico en la fábri-
ca de Póvoa (Portugal).

SOLVAY

AFILIACIÓN EN CANTABRIA

Oliveira, director
general para
España y Portugal 

Los cántabros pagarían de media
un total de 3.296 euros más al
año de hipoteca si el euribor re-
gresara a su máximo, lo que su-
pondría un aumento del 63,12%,
y pasarían de los 435  euros ac-
tuales a los 709 euros al mes,se-
gún un estudio de kelisto.es. Se-
gún este estudio,el euribor ha re-
gistrado en febrero "por primera
vez en su historia valores negati-
vos",un "hito" que supone una
"buena noticia para quienes ya
tuvieran una hipoteca,pero que
indica precaución a quienes con-
traten un nuevo préstamo".

Posible incremento
de 3.296 euros al
año en la  hipoteca 

AUMENTO DEL EURIBOR



Gente
El precio de la vivienda de segunda
mano en Cantabria ha bajado de
media 91.635 euros desde que al-
canzó el precio máximo en sep-
tiembre de 2007,según el último
análisis del portal inmobiliario Fo-
tocasa.
En esa fecha,comprar una vivien-
da en Cantabria costaba de media
229.292 euros (2.866 euros el me-
tro cuadrado) para un piso de 80

metros cuadrados y en febrero de
2016 el precio medio se sitúa en
137.657 euros (1.721 euros el me-
tro cuadrado).
Esta reducción en el precio de la vi-
vienda de segunda mano, de
86.715 euros,equivale a una caí-
da del -40% en nueve años, la sex-
ta más moderada por comunidades
en una tabla cuyos extremos es-
tán en La Rioja (-56,4%) y Balea-
res y Galicia (-32,9%).

En España,el precio de la vivien-
da de segunda mano ha bajado de
media 107.406 euros desde que al-
canzó su precio máximo en abril
de 2007.Comprar una casa costa-
ba 236.174 euros para un piso de
80 metros cuadrados y a febrero de
2016 el precio medio se sitúa en
128.769 euros.Esta reducción en
el precio de la vivienda de segunda
mano,de 107.406 euros,equivale a
una caída del 45,5% en nueve años.

Se abarata la vivienda de segunda
mano en Cantabria en 91.600 euros
Ha bajado de media 91.635 euros desde que alcanzó el precio
máximo en septiembre de 2007 cuando costaba 2.866 euros el m2

El precio de la vivienda de segunda mano ha descendido en Cantabria un 40% en nueve años.

17 millones de euros 
en ayudas al tejido
empresarial de Cantabria
Gente
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria y presidenta de SO-
DERCAN, Eva Díaz Tezanos, pre-
sentó ante cerca de 200 perso-
nas,entre empresarios,represen-
tantes de la Universidad de
Cantabria,institutos de investiga-
ción, agentes económicos y so-
ciales, el plan de ayudas para las
empresas cántabras 2016-2017,
que pretende impulsar la inver-
sión en I+D, la internacionaliza-
ción del tejido empresarial y el
emprendimiento.
Eva Díaz Tezanos aseguró que los
17 millones de euros de inver-
sión pública que suponen estas
ayudas representan "el fin del ci-
clo de recortes en I+D de los úl-
timos años". "Es un primer gran
paso para transitar hacia un cam-
bio de tendencia en la economía
regional que estoy convencida
que va a dar frutos a corto plazo",
afirmó.

15 DE BASES DE AYUDAS
La vicepresidenta, además,mani-
festó que con estas 15 bases de
ayudas se trata de "abordar el prin-
cipal problema que nos preocu-
pa a los cántabros y cántabras,que
es la creación de empleo y la gene-
ración de riqueza" y ha defendi-
do su importancia en el proceso
de cambio de modelo producti-
vo que este Gobierno considera
prioritario y estratégico.

"Son actuaciones que nos dispo-
nemos a poner en marcha con
la firme determinación y total
convencimiento de que son las
medidas que el tejido empresa-
rial de la región necesita para
despegar y para hacer posible un
nuevo patrón de crecimiento en
Cantabria", afirmó Díaz Tezanos,
que llamó a la implicación del
conjunto de la sociedad para lo-
grar el nuevo modelo productivo
para la región.

TRES EJES ESTRATÉGICOS
La vicepresidenta explicó las 15
convocatorias de ayudas que SO-
DERCAN pone al servicio de las
empresas cántabras para el ejer-
cicio 2016 y 2017 y que están es-
tructuradas en tres ejes estratégi-
cos (I+C=+C; e!factory; Globa-
lizate), con los que se pretende
impulsar la inversión en I+D+i,
la internacionalización de las em-
presas y el emprendimiento.
El eje I+C=+C (investigación+co-
nocimiento= más Cantabria)
concentra el mayor volumen de
inversión pública (14.200.000
euros) y contiene seis líneas de
ayudas,entre las que destacan las
destinadas a fomentar los pro-
yectos en el ámbito de las ener-
gías renovables marinas, que su-
marán 7 millones de euros de fi-
nanciación pública.Es un motivo
para  favorecer el desarrollo in-
dustrial.

Díaz Tezanos, antes de presentar el plan de ayudas a las empresas.

La Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias, y
el Servicio de Emergencias 112
del Gobierno de Cantabria
aconsejan extremar las pre-
cauciones en el litoral, ya que
Cantabria estará este fin de se-
mana en aviso naranja por fe-
nómenos costeros adversos.
También se activará el mismo
aviso en Liébana por la nieve.

AVISO NARANJA POR
FENÓMENOS ADVERSOS
HOY Y MAÑANA

El Gobierno de Cantabria prevé re-
ducir los cupos de caza de algunas
especies cinegéticas y los periodos
hábiles y regular la del zorro así co-
mo las competiciones a través de
la Orden de Caza para la próxima
temporada cinegética 2016-17,cu-
yo proyecto y novedades han sido
presentadas por el consejero de
Medio Rural,Pesca y Alimentación,

Jesús Oria, al Consejo Regional
de Caza que presidió esta semana.
En la reunión, Oria aseguró que
la conservación del patrimonio na-
tural de la comunidad autónoma,
en general, y de los recursos ci-
negéticos,en particular,va a ser en
esta legislatura "una de sus prio-
ridades".Además,en el proyecto
de la Orden se incluye la preten-

sión de limitar a un máximo de
50 al año las competiciones cine-
géticas,estableciéndose por cotos
de caza y un cupo máximo por tri-
mestre.Y hay un primer borrador
del Decreto que recoge el Plan
de Gestión del Lobo en Cantabria,
que ha sido remitido a diferentes
organismos y organizaciones para
recibir sugerencias y alegaciones.

Bajan el cupo y los días hábiles 
de caza en algunas especies
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EMILIO DE COS SÁNCHEZ, NOVIEMBRE DE 1951, JEREZ DE LA
FRONTERA. HASTA QUE INICIÓ EL BACHILLERATO VIVIÓ ENTRE JEREZ
Y SANTANDER, LUEGO SE AFINCÓ EN LA CAPITAL CÁNTABRA.
ANALIZA LA ACTUALIDAD DE LA TAUROMAQUIA EN ESPAÑA, VALORA
EL MOVIMIENTO TAURINO EN CANTABRIA Y LA FERIA DE SANTIAGO.

Emilio De Cos
Presidente Peña Bahía-Miguel Ángel Perera

Texto: Alfonso Rivas

Emilio de Cos es un gran
aficionado al mundo de
la tauromaquia y es un
fijo en el coso de Cuatro
Caminos en la Feria de
Santiago en julio.En pri-
mer lugar, el movimien-
to antitaurino.

Cantabria también ha sido
punto de mira de los antitau-
rinos intentando prohibirlo
en la Comunidad autónoma y
llevando una propuesta al
Parlamento. ¿Qué opinión le
merece?
Estamos muy agradecidos al PRC,
PP y Ciudadanos por apoyar la
continuidad y valores de la tauro-
maquia,ya que su contenido cul-
tural ha sido avalado históricamen-
te por  Lorca,Ortega y Gasset o Ra-
món Pérez Ayala. Hay una gran
hipocresía de Podemos y del
PSOE,ya que están representados
en el Consejo de Administración
de la plaza,no rechazan las entra-
das que se les regalas e incluso hay
muchos de estos políticos que ven
los toros desde el callejón.Es una
incongruencia y una negligencia
política.El día 10 de marzo hay una
cena para entregar premios a los
triunfadores del año pasado y no
basta solo con subir y entregar el
premio.Se deben explicar los mo-
tivos de la elección, aunque sea
con un tiempo limitado.
En Santander siempre ha ha-
bido polémica con el regalo
de entradas. ¿Todavía se si-
gue llevando ésta práctica
por parte del Ayuntamiento?
Es verdad que ya no se regala lo
mismo que en otras ferias y el pis-
tón ha ido bajando.Pero la gran ma-
yoría de peñas que nos sacrifica-
mos cada año comprando el abo-
no y seguimos que todavía hay
sitios en la plaza donde las entradas
a esos espectadores se las ha re-
galado el  Ayuntamiento.Sabemos
que se regalan las entradas por el
siguiente motivo:hay gente que ves
el primer día en el tendido 3 y el
resto de Feria en otros tendidos.
Eso quiere decir que les regalan las
entradas y que no las compran.
¿El Consejo de Administra-
ción de la plaza está realizan-
do una buena labor?
Entendemos que no,ya que a las
peñas nos tratan como meros

comparsas.No nos dejan partici-
par en las actividades como en la
contratación de las ganaderías, la
confección de los carteles y cree-
mos que solo estamos para dar co-
lorido y comprar los abonos.Hay
una dejadez política muy grande
por parte del Consejo sobre los
ataques indiscriminados que re-
cibimos los taurinos en todo el
mundo que han derivado,incluso,
a agresiones físicas.
Cambiando de tercio.Vemos
que se ha gestado un nuevo
órgano en la Federación de
Peñas .¿Se están integrando
a los tiempos actuales?
Lleva muy poco tiempo funcio-
nando,pero entiendo que no tie-
nen iniciativas. No creo que es-
tén todas las peñas integradas en

dicho órgano.Por lo tanto,pien-
so que hay un vacío de ideas como
pueden ser visitas a fincas o colo-
quios taurinos.También se echa de
menos una hermandad con otras
federaciones de peñas,sobre todo
con los ataques contínuos que es-
tamos recibiendo los taurinos.
Díganos actividades de la Pe-
ña Bahía de Santander- Mi-
guel Ángel Perera.
Unos socios nos están enseñan-
do a todos los peñistas el regla-
mento taurino, ya que una cosa
es ir a la plaza y otra saber lo que
está sucediendo y todo lo que con-
lleva la liturgia taurina.También re-
alizamos visitas a ganaderías y visi-
tamos otras ferias próximas a Can-
tabria como la de Burgos,Palencia,
Gijón y Bilbao. Por último, reali-

zamos coloquios con proyección
de películas como la que haremos
el 18 de marzo sobre la ganade-
ría Montalvo con la presencia de
su propietario ,Juan Ignacio Pérez-
Tabernero que a su vez tiene la fi-
nalidad de la ‘Operación Kilo’en
beneficio de ONGs de Cantabria.
¿Cómo ve la salud de la tau-
romaquia?
Creo que está bien a pesar de los
ataques que se reciben y la moda
de ser antitaurino.Además es una
fuente económica en cadena des-
de la ganadería hasta la plaza,pa-
sando por la hostelería y el turis-
mo de la región.Hay movilizacio-
nes como la manifestación de
Valencia y las colas para comprar
abonos para las Ferias de Sevilla,
Valencia o Jerez con José Tomás.

Emilio de Cos es el presidente de la peña taurina Miguel Ángel Perera.

“El Consejo de Administración 
nos trata como meros comparsas”
Análisis de la situación del mundo taurino en Cantabria y en el resto de España.
Todo ello en un momento en el que afloran más los movimientos antitaurinos. Reclama
mayor participación en la decisiones taurinas de Santander.

No nos dejan
participar en las
actividades como en
la contratación de
ganaderías,
confección de los
carteles y solo
estamos para dar
colorido y comprar
los abonos
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res, considera que “ha llegado el
momento”de revisar el plan de
movilidad sostenible del Ayunta-
miento de Santander para adaptar-
lo a la realidad y vertebrar,de es-
ta forma,Santander.
Casares defiende la necesidad de
“racionalizar el funcionamiento de
los transportes públicos municipa-
les”para que se conviertan en una
“alternativa real al transporte pri-

vado”,así como el establecimien-
to de estacionamientos disuaso-
rios y una “apuesta real y decidi-
da por los carriles bici”que pide in-
cluir en un nuevo Plan de
Movilidad Sostenible para Santan-
der.
“Es urgente”en palabras del líder
socialista redefinir “de forma estra-
tégica y con visión de futuro”la for-
ma de moverse por Santander.Ca-
sares afirma que deben identificar-
se los problemas para diseñar “un
nuevo esquema”de la movilidad

en la ciudad,conocer las solucio-
nes que se pueden adoptar y
orientar el modelo de movilidad
en un escenario real y coordinado.
El líder socialista recuerda que el
PSOE defiende que sería “óptimo
y responsable”que llegáramos to-
dos a un acuerdo político en su
aplicación “en el que se prime al
peatón,el transporte público y la
movilidad ciclista”.Para el líder so-
cialista, la necesidad de mejorar y
promocionar los itinerarios peato-
nales,garantizando accesibilidad.

El Barrio del Buen Vivir pasará
mañana la Noche Blanca

Gente
La Asociación del Barrio del
Buen Vivir de Santander ha orga-
nizado para este sábado, 5 de
marzo, la I Noche Blanca, una
propuesta innovadora que se
desarrollará en los espacios del
colectivo.
El evento constituye una oportu-
nidad para "entrar en el corazón
del barrio con los sentidos alerta"
y para "disfrutar de las actividades,
promociones y regalos",que só-
lo estarán disponibles esa noche.
Desde las 18:00 hasta las 23:00
horas,el denominado "otro cen-
tro" de la ciudad, en el entorno
de Cisneros, será "un hervidero
de sonidos,sabores e imágenes".
La Noche Blanca comenzará con
el cuentacuentos para todas las
edades en Oxfam Intermón.A
partir de ahí,se sucederán sesio-
nes de música londinense, reg-
gae o jazz en Cambridge College,
el Café Ópera y el Café Tucán,
respectivamente.

DEMOSTRACIONES
También habrá una demostra-
ción de masajes en el Centro de
Estética Leticia Pérez, y de coci-
na en 15 minutos en Apuñaos.
Las librerías acogerán los poe-
mas recitados por Javier Menén-

dez Llamazares en Carmen Alon-
so Libros, o los retratos y voces
de mujeres yazidies de Roger Ca-
labuig,que desde ese día "pobla-
rán" La Vorágine.
Además, todas la personas que
visiten Gira por el Desarrollo
probarán café de comercio jus-
to. Las que se 'asomen' por la
Ecotienda disfrutarán de una in-
fusión. La degustación de cer-
vezas de Tercer Tiempo a las sie-
te de la tarde será para quien
llegue primero y el postre y el ca-
fé será un regalo de la Trattoría
La Florida para todas las perso-
nas que cenen esa noche en el
restaurante italiano.
Y las promociones y regalos es-
tarán presentes por todo el ba-
rrio.Así,habrá grandes descuen-
tos en los muebles de Ideais y
Décadas,obsequios y promocio-
nes en minerales y piedras de
Apadana,consejos saludables en
Nuali,"sorpresa" con cada entra-
da de los Cines Groucho  o la po-
sibilidad de hacer una foto en pa-
reja por dos euros en Fotogra-
fía Zona 5. Carmen Alonso,
presidenta de la asociación, ha
destacado la importancia de que
"la gente conozca todas las pro-
puestas diferentes y únicas que
ofrece el barrio".

De las 18:00 hasta las 23:00 horas, Cisneros será 
un hervidero de sonidos, sabores e imágenes

Presentación de la Noche Blanca de este barrio santanderino.

El PSOE exige a De la Serna
un plan urbano de movilidad 

La organización interna de los par-
tidos políticos en el Ayuntamiento
de Santander está a punto de cam-
biar, aunque todavía no se sabe
en qué sentido.Una modificación
en el reglamento interno impulsa-
da por el equipo de Gobierno lide-
rado por Íñigo de la Serna (PP) per-
mite que los grupos municipales
estén integrados por dos únicos

concejales -a diferencia de los tres
ediles que eran necesarios hasta
ahora- a partir de esta semana, lo
que ofrece la posibilidad a Ciuda-
danos y a Ganemos Santander Sí
Puede de abandonar el Grupo
Mixto,una opción que todavía no
es segura.
Los dos representantes de Ciuda-
danos en el Consistorio santan-

derino,David González y Cora Viel-
va,han solicitado este martes de
manera oficial la constitución de
su grupo,después de registrar la
petición para designar como por-
tavoz de la formación naranja al
que fuera candidato en las pasadas
elecciones del mes de mayo, tal y
como publica el portal web eldia-
rio.es.

De la Serna hace que Ciudadanos
tenga grupo municipal propio 
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Gente
La concejala de Bienestar Social,
Patricia Portilla,ha realizado un ba-
lance “muy positivo” de la
Feria‘¿Participamos o Inverna-
mos?’celebrada el sábado,27 de fe-
brero, en el recinto ferial de La
Lechera.Una feria,organizada por
la Oficina de Participación Social
y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento,en la que participa-
ron 34 colectivos de Cantabria y
de fuera de la región con el obje-
tivo de “fomentar la participación
ciudadana y el tejido asociativo de
Torrelavega”.
A la vista del “éxito”tanto de par-

ticipación como de público,a pe-
sar del mal tiempo, Portilla ha
anunciado que la Feria tendrá
“continuidad”y que se estudiará
la posibilidad de “aumentar su du-
ración”.

DIFERENTES TALLERES
Portilla ha recordado que los visi-
tantes a ¿Participamos o Inverna-
mos? Pudieron disfrutar dediferen-
tes talleres (Reiky-yogakundalini y
hopi,elaboración de crepes,acti-
vidades dirigidas con perros de te-
rapia,de cultura de paz o de elabo-
ración de canapés, entre otros);
asistir a charlas; participar en el

almuerzo preparado por la Asocia-
ción Centro Social Islámico;ver las
exposiciones de la Fundación Dia-
grama sobre cooperación al des-
arrollo y sobre el Comercio Jus-
to,así como sobre los objetivos de
desarrollo sostenible organizada
por la ONG Amycos;participar en
las demostraciones de juegos de
mesa y rol o en las actividades in-
fantiles,entre otras.
Ante el número de asociaciones
y colectivos que se han inscrito en
esta edición la concejalía de Bien-
estar Social estudia la posibilidad
de que en próximos eventos se au-
mente el número de días.

Éxito de la Feria '¿Participamos
o Invernamos?', en La Lechera 
La concejal de Bienestar Social, Patricia Portilla, confirma que la feria
tendrá “continuidad” y que se estudiará “ampliar” su duración

El alcalde de Torrelavega estuvo en la feria celebrada en la Lechera.

El Ayuntamiento mejora
el servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos
Gente
El concejal responsable del servicio
municipal de Recogida de Residuos
José Otto Oyarbide,dió a conocer
esta semana las “novedades y mejo-
ras”que se están produciendo en
este servicio con el objetivo de me-
jorar la “calidad”del mismo.
En concreto,Oyarbide se refirió
al ‘Plan de renovación y adecuación
de los contenedores’que comenzó
el pasado mes de junio con la reno-
vación de un total de 330 conte-
nedores,y la reparación de 250 re-
cipientes de residuos orgánicos
(verdes),y que continua ahora con
la adecuación (pintado,reparación,
limpieza intensiva…) de 170 con-
tenedores amarillos/envases.Asi-
mismo,avanzó,este Plan también
permitirá renovar los contenedores
de papel-cartón mediante la susti-
tución de las “bocas”de entrada,la
limpieza “intensiva”de los mismos.

TELÉFONO GRATUITO
Además, José Otto Oyarbide in-
formó de  que,desde hace unas se-
manas, el teléfono de atención al
ciudadano para la recogida de vo-
luminosos y para la recogida puer-
ta a puerta del cartón entre los
comercios,el 900104253,es gratui-
to,al igual que el servicio.
Respecto a este servicio que se
oferta a los comerciantes de forma
gratuita y previa inscripción,el edil
destacó que al mes se recogen un
total de 15 toneladas,una cantidad
que se espera, manifestó,“incre-
mentar de forma sustancial”con la
campaña de información que se va
a poner en marcha de “inmediato”,
y que próximamente se presen-
tará a los diferentes asociaciones
de comerciantes para que aporten
sugerencias.Y hay buen resulta-
do en la recogida de cartón en el
mercadillo de los jueves.

El 27º Festival de Invierno de
Torrelavega baja el telón el sá-
bado, 5 de marzo, a las 20:30
horas, con la representación de
‘Sócrates, Juicio y Muerte de un
ciudadano’, Una obra original
de Mario Gas y Alberto Iglesias,
interpretada por José María
Pou, Carles Canut, Amparo
Pamplona, Pep Molina, Borja
Espinosa, Ramón Puyol  y Gui-
llem Motos.

FINALIZA LA 27ª
EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE INVIERNO

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

Reconstrucción del
cerramiento del patio 
del colegio Cervantes

Gente
El pasado sábado día 27 de febre-
ro el fuerte viento que sopló en
el municipio provocó el derrum-
be de parte del muro que cierra
el patio del colegio público Cer-
vantes.Esta semana,desde la con-
cejalía de Obras se ha procedido a
encargar los trabajos para su re-
construcción y los mismos han co-
menzado ya.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, y el primer teniente de alcal-
de y concejal de Obras, Javier Ló-
pez Estrada, visitaron el centro
educativo para comprobar los des-
perfectos y a su vez comprobar có-
mo van los trabajos de reparación.
Según explicaron, lo que se está
haciendo es reconstruir los apro-
ximadamente 12 metros de mu-

ro que derribó el viento. Los tra-
bajos se prevé que estén finali-
zados para el miércoles.Además,
y al objeto de que durante estos
días los alumnos y alumnas del
Cervantes puedan continuar uti-
lizando el patio con total seguri-
dad,se va a instalar una valla pro-
visional galvanizada de dos  me-
tros y pies de hormigón, que
permitirá compatibilizar los tra-
bajos de reconstrucción con el
disfrute del patio.
La inspección ocular en forma de
visita realizada por parte del alcal-
de de la capital del Besaya y del
primer teniente de Alcalde siem-
pre es bien recibida y más si ca-
be cuando se reacciona de forma
positiva cuando se produjo el de-
rrube por la fuerte del viento.
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Gente
AMICA va a invertir 1,5 millones de
euros en la ampliación de su lavan-
dería industrial,un proyecto que se
llevará a cabo sobre 900 metros
cuadrados anexos al actual centro
'Horizon' y que creará en una pri-
mera fase 18 puestos de trabajo.
Así se lo trasladó el director geren-
te de la asociación,Tomás Castillo,
al consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín, durante una visita al
centro en Torrelavega.
Castillo indicó que esa ampliación
garantizará la actividad de esta
planta que se dedica al diseño,al-
quiler,lavado y planchado de ropa,
mantelería y juegos de cama para
hospitales, residencias y hoteles.
Tras conocer este proyecto,el con-
sejero felicitó a los responsables
de AMICA por su capacidad para
generar inversión y empleo en To-
rrelavega y la destacó como una
"empresa ejemplar" por su visión
emprendedora e inversora en mo-
mentos difíciles.

EMPRESA CREADA EN 1984
AMICA,creada en 1984 para la in-
tegración de personas con disca-
pacidad,cuenta en la actualidad
con más de 500 trabajadores que
atienden procesos productivos re-
lacionados con la confección in-
dustrial, lavandería industrial, co-

mercial y de prestación de servi-
cios,alquiler de ropa,recuperación
paisajística,gestión de residuos y
divulgación ambiental.El año pa-
sado tuvo una facturación de 17
millones de euros.
Actualmente, cuenta con cuatro
centros de formación y empleo.

AMICA amplia su lavandería con
una inversión de 1,5 millones
El consejero de Industria califica a AMICA de "empresa ejemplar"
por su capacidad de generar inversión y empleo 

Visita del consejero de Industria, Francisco Martín, a la empresa.

El Pleno aprueba el
borrador de Presupuesto
de 2016 de 55 millones
Gente
Se apoyó el borrador de Presu-
puestos presentado por el equi-
po de gobierno PSOE-PRC para es-
te año 2016.Un documento, fru-
to de las reuniones mantenidas
con los diferentes grupos de la
oposición y en el que se han incor-
porado actuaciones propuestas
por los mismos valoradas en
727.500 euros.Un borrador,que
en la Comisión Informativa de Ha-
cienda celebrada el 26 de febre-
ro contó con el voto favorable del
equipo de gobierno;la abstención
de ACPT,PP y Torrelavega Puede, y
el voto en contra de Torrelavega Sí.
En opinión del PSOE-PRC y tal y co-
mo han insistido el alcalde,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el concejal de
Hacienda,Pedro Pérez Noriega,se
trata de un “buen presupuesto,so-
cial,realista y participativo”que tie-
ne como “prioridad”,un año más,
los servicios sociales y el empleo.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Respecto a los grandes números
del proyecto de presupuestos pa-
ra este año,el alcalde ha informa-
do que el Presupuesto General del
Ayuntamiento, una vez incorpo-
rado los presupuestos de los or-
ganismos autónomos (Gerencia
Municipal de Urbanismo, Patro-
nato Municipal de Educación y
Aguas Torrelavega) ascenderá a
54.948.452 euros.De esa cantidad
corresponde al Ayuntamiento un
total de 50.896.000 euros (un 12%
más que en 2015),a la Gerencia de
Urbanismo:1.047.574 euros,al Pa-
tronato Municipal de Educación:
3.192.105 euros,y a Aguas Torrela-
vega:3.205.697 euros.

SERVICIOS SOCIALES
En dicho documento, los servi-
cios sociales tendrán una parti-
da de 2.249.000 euros que podría
aumentar si fuese necesario, em-
pleo más de 1 millón de euros,
y las inversiones se incrementan
de forma “considerable”hasta lle-
gar a los 5,9 millones de euros.De
esa cantidad, las inversiones del
presupuesto del Ayuntamiento
pasan de 1,7 millones a 5,2 mi-
llones, en la Gerencia de Urbanis-
mo serán de 328.000 euros, en el
Patronato de 55.000 euros, y en
Aguas Torrelavega de 322.502 eu-
ros.Además,se establece un Fon-
do de Contingencias de 100.000
euros, aparece una partida de
500.000 euros para el proyecto
de Ciudades Digitales, y se man-
tiene una partida de 400.000 eu-
ros que se consensuará con el
Consejo Vecinal.

INVERSIONES
Las inversiones ascienden a
727.500 euros y entre ellas des-
tacan 150.000 euros para la pe-
atonalización de la calle Conso-
lación, 150.000 euros para la pri-
mera fase de la remodelación de
la Avenida Fernando Arce,
92.000 euros para el parque in-
fantil cubierto Manuel Barquin,
50.000 euros para obras en el
centro cívico La Montaña,
20.000 euros para el asfaltado
del aparcamiento de Novalina,
30.000 euros para propuestas
culturales-observatorio cultural,
20.000 euros para aparatos esti-
ramiento en Boulevard Ronda,
o  33.000 euros para la cubrición
de la pérgola de la Llama.

Ayuntamiento de Torrelavega.

La Ronda Marcera de Torrelavega
fue recibida por el alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero, tras partir de
la residencia Asilo San José, donde
se representó 'La Rutona'. Los 110
marceros pasaron por la iglesia de
Nueva Ciudad, donde se llevó a ca-
bo un pequeño ágape, para lle-
gar posteriormente a la plaza del
Barrio Covadonga. Tras este peri-
plo por  barrios, calles, plazas y
rincones de la ciudad, llegaron al
Bulevar Demetrio Herrero.

EL AYUNTAMIENTO
RECIBE A LA RONDA
MARCERA

El servicio de teleasistencia gratui-
to del Ayuntamiento de Torrelavega
contaba en diciembre de 2015 con
un total de 771 usuarios,un 2,5%
más que en 2014.El año pasado cre-
ció también un 51%  el número de
altas,al pasar de las 68 de 2014 a
132 en 2015.
El presupuesto con el que contó es-
te servicio incluye de una aporta-

ción de 55.769 euros del Gobierno
de Cantabria y de los 107.858 eruos
aportados por  el  Ayuntamiento.Pa-
ra 2016,el Consistorio ha consigna-
do una partida de 170.000 euros.
Este servicio es gratuito para los ve-
cinos de Torrelavega,con indepen-
dencia de sus ingresos o de que vi-
van solos o acompañados,y  des-
de el Ayuntamiento se considera

"fundamental" porque "aporta ca-
lidad de vida y autonomía a los ma-
yores". El perfil del usuario es el
de una persona de 83 y 84 años,
mujeres el 84%, y el 37% viven
acompañados.
Los usuarios del servicio realizaron
un total de casi 9.000 pulsaciones,
en concreto 8.963,de las que 429
fueron por emergencias.

771 personas se benefician del
servicio de teleasistencia gratuito
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José Luis López
Hay veces en las que el descanso
eterno se hace esperar y este es
un caso en el que además hay refe-
rencia a un bien inmueble situa-
dos en territorio de Cantabria,en
concreto en el municipio de Piéla-
gos,en Mortera.
En pleno siglo XXI,en Mortera hay
unas ruinas de lo que fue nobleza
viva de España. El condado de la
Mortera es un título nobiliario cre-
ado por el rey Alfonso XII en 1876
en favor de Ramón de Herrera y
San Cibrián,un empresario india-
no nacido en Mortera y que entre
otros logros, fundó el Banco Espa-
ñol de La Habana en Cuba en los
años 70 del siglo XIX.
Según recoge la documentación,
el palacio de la Mortera pasó,por

deseo de una nieta de Ramón de
Herrera (Julia Herrera), a sus bis-
nietos, hijos de la duquesa de
Medina Sidonia.Fue la duquesa de
Medina Sidonia quien administró
el Palacio de Mortera hasta enero
de 2003. La Duquesa Roja contra-

jo matrimonio el 16 de julio de
1955 en Mortera con Leoncio
González de Gregorio y Martí con
quien tendría tres hijos, Leoncio
Alonso González de Gregorio y
Álvarez de Toledo  (heredó los títu-
los de la Duquesa Roja); María del
Pilar y Gabriel. Ahora los restos
del ex marido de la Duquesa serán
exhumados el 21 de abril en Quin-
tana Redonda (Soria) para realizar-
le una prueba de ADN,ya que una
mujer sevillana reclama ser su hija,
fruto de la supuesta relación extra-
matrimonial con una sirvienta.Es
una mujer de 63 años natural de
Écija. Los hijos de la Duquesa se
negaron a hacer prueba de pater-
nidad y ahora un juez da luz verde
a la exhumación del cadáver.Hay
en juego un gran fortuna.

Exhumación del cuerpo del 
ex marido de la Duquesa Roja

MORTERA ROSARIO BERMUDO ASEGURA QUE ES HIJA DE JOSÉ LEONCIO
GONZÁLEZ DE GREGORIO Y MARTÍ, QUIEN FUE EX MARIDO DE LUISA ISABEL
ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MAURA, MÁS CONOCIDA COMO LA DUQUESA ROJA

Palacio de la Duquesa Roja situado en la localidad cántabra de Mortera (Piélagos).

NOJA

Plata en Salvamento
y Socorrismo
Gran actuación del CNS Playa
Dorada, proclamándose sub-
campeón  de España en Salva-
mento y Socorrismo. Las chicas
se resultaron subcampenas de
España en 4x50 mts. Paola Egui-
luz y Eugenia Acebo, bronce en
lanzamiento de cuerda y de
nuevo Paula Eguiluz, bronce ju-
venil femenino en 200 mts obs-
táculos. Ana Ruiz y María Gó-
mez obtuvieron bronce . 

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

EL EX MARIDO DE
LA DUQUESA PUDO
TENER RELACIÓN
FUERA DEL
MATROMONIO Y
AHORA UNA MUJER
DICE SER HIJA
-------------------------------- ----------------------------

Marzas homenaje a Isauro
Menéndez y Justino Martínez

Gente
Camargo volvió a celebrar una serie
de actividades relacionadas con  Las
Marzas.El colofón se celebrará con
el Encuentro Marcero de los Cen-
tros Educativos de Camargo hoy
viernes en el salón de actos del Cen-
tro Cultural La Vidriera.
Los alumnos de los diferentes cen-
tros participantes serán recibidos
por la alcaldesa Esther Bolado.Parti-

ciparán los colegios Gloria Fuer-
tes,Juan de Herrera,Matilde de la To-
rre,Sagrada Familia,del Centro de
Educación Especial Parayas y el IES
Ría del Carmen.Y,en la Casa de Cul-
tura de Cacicedo, actuaron la Agru-
pación Marceros de Genoz, Pande-
reteras de Genoz, Coro San Vicen-
te de Muriedas,y Coro La Canaliza
de Igollo,con homenaje a Juan Isau-
ro Menéndez y Justino Martínez.

El colofón de actos con motivo de Las Marzas es 
el Encuentro Marcero de los Centros Educativos 

CAMARGO CELEBRACIÓN DE LAS MARZAS

Puente Viesgo propone crear
un complejo de Prehistoria 

Gente
El alcalde de Puente Viesgo,Rafael
Lombilla,ha presentado una pro-
puesta al consejero de Educación,
Cultura y Deporte,Ramón Ruiz,
para acoger un complejo,un 'Polo
Internacional de la Prehistoria
Cantábrica' que albergaría el Mu-
seo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria (MUPAC),entre otros
recursos.
El complejo,ubicado al pie de las

cuevas declaradas Patrimonio Uni-
versal de la Unesco que alberga
la localidad,contaría, además del
MUPAC,con un centro de recep-
ción de las Cuevas de Monte Cas-
tillo,un Centro Internacional de
Documentación y Conservación
de Arte Rupestre del Paleolítico
(CIDCARP),un Parque del Cuater-
nario (PdQ),y un centro que coor-
dine la oferta prehistórica de Can-
tabria.Hay unos 11.000 m2.

Pone a disposición del Gobierno de Cantabria
10.000 metros cuadrados, ampliables a 11.000

PUENTE VIESGO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Cantabria cuenta con numerosas cuevas Patrimonio de la Unesco.

Casa de Cultura de Cacicedo.



Gente
Jefes de Estado, ministros del ra-
mo, así como los máximos res-
ponsables del deporte español,
están presentes en el Congreso
Mundial de Turismo que se lleva
a cabo en Andorra.
Taleb Rifai,secretario general  de
la Organización Mundial de Turis-
mo (OMT); Marcio Favilla, direc-
tor ejecutivo OMT; Francisco
Camp,ministro de Turismo y Co-
mercio de Andorra; Sergi Nadal,
jefe de Área de Planificación Tu-
rística y Económica de Andorra;
Josep Miquel Vila,alcalde de Sant
Julià de Lòria;George Chogovad-
ze, jefe de la Administración Na-
cional de Turismo de Georgia;
Kim Gi-hyeon, alcalde de Ulsan
(República de Corea);Eva Stravs-
Podlog, directora general de Tu-
rismo e Internacionalización del
Ministerio de Desarrollo Econó-
mico y Tecnología de Eslovenia;
Mia Rowan,Comunicación y Pro-
moción de la Secretaría de la
Alianza para las Montañas, FAO,
Italia;Ana Cristina Gozalo,jefa del
área de turismo deportivo y de
naturaleza de Turespaña, y Car-
men Rubió, subdirectora gene-
ral de Programación Turística de
la Generalitat de Catalunya.
Dichas personalidades del mun-
do del turismo aportan sus cono-
cimientos en ponencias varias pa-
ra conocer la situación  actual del
turismo de nieve y montaña.

APUESTA POR EL DEPORTE
Francesc Camp,ministro de Turis-
mo y Comercio de Andorra, in-
cidió en la marca Andorra y en su
posicionamiento como sello de
prestigio y ejemplo para otras re-
giones de montaña en el resto del
mundo. El ministro andorrano
destacó que “la destinación as-
pira a ser denominada como 5 es-
trellas. En primer lugar, por su
oferta de esquí y turismo depor-
tivo. En segundo, como lugar de
elección para las vacaciones de
verano gracias a las actividades
de aventura,el wellness y el turis-
mo de compras,en el que fue pa-
ís pionero.”
Los expertos han debatido sobre
experiencias concretas, entre
ellas el uso de los eventos depor-
tivos como herramienta de pro-
moción, algo en lo que el actual
Gobierno andorrano posee una
experiencia importante. De he-
cho, ha sido el ministro de Turis-
mo y Comercio,Francesc Camp,

el encargado de anunciar la pró-
xima creación de un centro de al-
to rendimiento en altitud destina-
do a deportistas de élite.

CAMBIO CLIMÁTICO
Los contenidos son aportados
por casi 40 ponentes de recono-
cido prestigio en el sector, inci-
den sobre el cambio climático,
la gestión sostenible de recursos,
el cálculo de la capacidad de aco-

gida de cada región, trabajar me-
jor la relación con la población
local y adaptarse al cambio de
comportamiento del consumidor
que aspira a otras experiencias
en la naturaleza,que respondan a
inquietudes diversas.
Por último,una sesión ha versado
sobre las nuevas herramientas de
marketing que propician las nue-
vas tecnologías. Mapas de sen-
deros al detalle en 3D,gafas de es-
quí inteligente,aplicaciones para
Android y iPhone con las que pla-
nificar excursiones o la captura
de imágenes utilizando drones.
Nuevas herramientas de marke-
ting a favor de la interactividad,la
accesibilidad, la cooperación, el
rendimiento y la diversión en la
montaña. Con el interesante
ejemplo de experiencias, como
las de la plataforma Wikiloc,
Otro factor importante en el fo-
mento del turismo de nieve y
montaña es la creación de expe-
riencias de calidad para posicio-
nar el turismo de aventura a nivel
global,las respuestas que buscan
los nuevos clientes que practican
un estilo de vida saludable y ac-
tivo, el uso de deportistas de éli-
te como embajadores de marca y
la reinvención del senderismo.
El Congreso Mundial de Turismo
de Nieve y Montaña es una inicia-
tiva de los siete Comuns de Ando-
rra y cuenta con lo mejor del
mundo del turismo para buscar
el fomento del mismo.

Imagen del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña en Andorra.

Los eventos deportivos fomentan 
el turismo en las zonas de montaña
Mapas de senderos 3D, gafas de esquí inteligente, aplicaciones Android y iPhone para planificar excursiones 

o imágenes con drones ayudan a aumentar el turismo, según el Congreso Mundial de Turismo de Andorra

En gastronomía, el vino es otro de los factores que ayudan al fomento del turismo.

Montañas más
competitivas
En la novena edición del Con-
greso mundial de turismo de
nieve  y de montaña  de An-
dorra hay una percepción de
recuperación, pero es preciso
trabajar al  turista. En esta edi-
ción, entre otros temas, se re-
flexiona en el reto de deses-
tacionalizar la oferta de los
destinos de montaña para ha-
cerlas competitivas como lu-
gares de vacaciones durante
todo el año o cómo utilizar las
nuevas herramientas de mar-
keting del turismo deportivo y
de aventura al que se enfren-
tan los destinos de montaña,
que buscan aumentar su
atractivo más allá de la tradi-
cional práctica del esquí.

40 PONENTES DE
PRESTIGIO INCIDEN
SOBRE EL CAMBIO

CLIMÁTICO 
O  LA GESTIÓN

SOSTENIBLE 
DE RECURSOS

UNA OPCIÓN ES 
EL USO DE

DEPORTISTAS 
DE ÉLITE COMO

EMBAJADORES DE
MARCA Y APOYAR

EL SENDERISMO
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LICENCIADA EN DERECHO. AFILIADA A CCOO DESDE
1991. MIEMBRO DE LA EJECUTIVA CONFEDERAL DE
CCOO DESDE SU 9º CONGRESO. ELEGIDA
SECRETARIA DE LA MUJER E IGUALDAD EN 2013, EN
EL 10º CONGRESO CONFEDERAL

Ana Herranz
Secretaria confederal de la Mujer e Igualdad de CCOO

A.C.

EL PRÓXIMO MARTES SE
CELEBRA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES. LA SECRETARIA
CONFEDERAL DE LA
MUJER E IGUALDAD DE
CCOO NOS HABLA DE
IGUALDAD Y DE LAS
MEDIDAS QUE HACE
FALTA TOMAR  PARA
CONSEGUIRLA

¿Cuál es el mayor  reto con-
creto,más allá de la consecu-
ción de la igualdad y el em-
poderamiento de las muje-
res, con el que se afronta
este 8 de marzo?
El mayor reto seguramente sea
alcanzar la igualdad real entre mu-
jeres y hombres.Consecuencia de
las desigualdades y discriminacio-
nes que las mujeres siguen mante-
niendo es una mayor feminización
de la pobreza, menores oportu-
nidades laborales luego de tener

un proyecto de vida autónomo,
por lo que es un reto irrenuncia-
ble la consecución de la igualdad
real.
Con motivo de la celebración
del Día de la Igualdad Sala-
rial,el pasado 22 de febrero,
CCOO denunciaba la brecha
salarial existente entre hom-
bres y mujeres y reclamaba
la necesidad de  incrementar
en un 32% el salario medio
anual de las mujeres para
equipararse al de los hom-

bres. ¿Puede ser auténtica
una democracia en la que las
mujeres sufren la discrimi-
nación social, laboral, sala-
rial,de oportunidades, inclu-
so en el cobro de sus pensio-
nes, como la que sufrimos
en España? 
No se puede hablar de verdade-
ra democracia cuando un 50% de
la población de un país sigue su-
friendo las discriminaciones que
menciona el enunciado de su pre-
gunta.Pero hay más,no se puede

hablar de democracia cuando los
derechos de las mujeres, insisto
del 50% de la población, son cons-
tantemente violentados y con
múltiples intentos de impedir su
ejercicio como fue por ejemplo el
fallido proceso de reforma del
aborto, o cuando se las adscribe
eternamente en el rol de cuidado-
ras de las personas dependientes
impidiendo el acceso al empleo
remunerado.
O más grave aún, que cada año
mueran mujeres por causa de la
violencia machista y aún no sea
cuestión de Estado. La falta de sen-
sibilidad,de respuesta institucio-
nal,hace que muchas mujeres se
vean impedidas para romper el
circulo de la violencia con grave
riesgo para su vida y la de sus hijas
e hijos.
¿Qué cambios se tienen que
dar para revertir esta situa-
ción de desigualdad y quién
tiene que darlos?
Existe una responsabilidad com-
partida entre todos los  agentes so-
ciales y el Estado. Por un lado,es
necesario una apuesta real por
parte del Estado a través de políti-
cas públicas tendentes a eliminar
la discriminaciones y desigualda-
des.
Políticas que pasan por la coedu-
cación en la escuela, abandonar
una educación que replica los ro-
les y estereotipos sexistas, se ha-
ce necesario un verdadero plan de
empleo y de lucha de la brecha sa-
larial, que posibilite  la inserción
en el mercado laboral en igualdad
de condiciones entre mujeres y
hombres; pero tan importantes
son las políticas púbicas como el
cambio que debe realizarse en las
empresas que pasa necesariamen-
te por la negociación colectiva
que es la herramienta por excelen-
cia para combatir las discrimina-
ciones resultantes en las empre-
sas.
Volviendo a lo concreto, por
regla general, ¿las medidas
para conciliar la vida fami-
liar y laboral tienen trampa?
¿Facilitan una auténtica con-
ciliación?
Las mujeres son las que más pro-
blemas tienen a la hora de conci-

“Al nuevo Gobierno le pido un
verdadero compromiso con la igualdad”

No se puede hablar
de democracia cuan-
do los derechos del
50% de la población
son constantemente
violentados y sigue
sufriendo múltiples
discriminaciones

Tan importantes son
las políticas públicas
como el cambio que
debe realizarse en las
empresas que pasa
necesariamente por la
negociación colectiva

Tiene todo el sentido
del mundo hablar y
realizar acciones
positivas mientras las
mujeres estén discri-
minadas, como herra-
mienta para eliminar
dicha discriminación
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liar  vida familiar y laboral  ya que
el ámbito de los cuidados no ha sa-
lido de la esfera familiar y dentro
de la misma sigue recayendo en
las mujeres.Hay que avanzar y co-
menzar a exigir la corresponsa-
bilidad en el cuidado de las perso-
nas dependientes al Estado y a los
hombres.
Al Estado exigiendo políticas pu-
blicas a través de recursos a la de-
pendencia,escuelas infantiles (0-
3 años),de tal manera que los cui-
dados no recaigan en exclusiva en
las familias. Pero a los hombres
hay que seguir insistiendo que de-
ben corresponsabilizarse de estas
tareas, por lo que los permisos
laborales u otras medidas no de-
ben ir dirigidas a las mujeres tra-
bajadoras sino también a los varo-
nes.

En el Manifiesto de este 8 de
marzo, conjuntamente con
UGT,ustedes piden una “pre-
sencia paritaria en todos los
órganos de representación y
decisión del conjunto de las
estructuras sociales y econó-
micas de la sociedad españo-
la”, o lo que ha sido conoci-
do siempre como 'cuota'.
¿Cómo conseguir esa presen-
cia paritaria en esas estruc-
turas cuando no son públi-
cas? ¿Es partidaria de impo-
nerlas? 
La paridad,esto es una presencia
equilibrada de ambos sexos en
los órganos de representación,
en los puestos de dirección, es
una cuestión de justicia y de sa-
lud democrática.La cuota es una
acción positiva más,para facilitar
la incorporación de las mujeres
en pie de igualdad en aquellos es-
pacios que históricamente y aún
les sigue siendo vetados. Desde
este punto de visto,y hasta lograr
una plena incorporación de las
mujeres al mercado laboral, a las
instituciones públicas, en la vi-
da política….no veo ningún in-
conveniente en hacer uso de la
misma. Es más en los Planes de
Igualdad que CCOO  negocia y
firma con las empresas,se han es-
tablecido cuotas de mujeres en
los sistemas de promoción de las
empresas, es decir no no es pa-
ra nada ajena.
¿Sigue teniendo sentido la

llamada discriminación po-
sitiva? 
No es el término apropiado hablar
de discriminación positiva. Tie-
ne todo el sentido del mundo ha-
blar y realizar acciones positivas
por cierto,reconocidas en la legis-
lación nacional e internacional
mientras que las mujeres estén
discriminadas como herramientas
tendentes a eliminar dichas discri-
minaciones.
Sin duda, los datos acerca de
la violencia de género son
escalofriantes y no parecen
ir a mejor viendo los estu-
dios acerca de las actitudes
de los jóvenes al respecto.
¿Qué medidas habría que to-
mar de forma inmediata en
la lucha contra la violencia
machista, visto que las que
hay,hasta ahora,no parecen
dar resultado?
Recuperar los medios destinados
a prevenir y atender a las muje-
res víctimas de la violencia ma-
chista.Con la excusa de la crisis se
ha reducido el presupuesto des-
tinado al programa de prevención
de la violencia.
Pero sin duda alguna de manera
inmediata debe de dotarse de me-
dios a la Ley integral contra la vio-
lencia de género,para poder com-
batir la misma desde la educación,
sensibilización,y sobre todo pres-
tar la respuesta institucional ( sa-
nitaria,policial, asistencia social,
laboral…) a las mujeres víctimas
de violencia machista.
¿Qué han supuesto para las
mujeres los últimos cuatro
años de Gobierno del Parti-
do Popular?
Una regresión absoluta en térmi-
nos de igualdad.Recortes en el es-
tado de bienestar que han afecta-
do al empleo de las mujeres pues-
to que se han realizado en sectores
muy feminizados ( educación,sa-
nidad…) pero también han incidi-
do en la dependencia,cierre de es-
cuelas infantiles…
Por no volver a mencionar el in-
tento de reforma de ley del aborto
y que si ha afectado a las mujeres
jóvenes, por ejemplo, reducien-
do su autonomía a la hora de de-
cidir sobre su maternidad.
Una legislatura perdida para la
Igualdad de oportunidades,es lo
que ha supuesto las actuaciones
del gobierno del PP.
¿Qué le pediría al próximo
Gobierno? 
Abrir los canales de dialogo so-
cial con la finalidad de proceder
a un plan de empleo y lucha de
la brecha salarial que combata la
feminización de la pobreza,aper-
tura de los órganos de participa-
ción institucional como el Obser-
vatorio Estatal de violencia sobre
la mujer que se encuentra inope-
rante  a pesar del incremento de
mujeres asesinadas,en fin un ver-
dadero compromiso con la Igual-
dad.

La falta de sensibili-
dad, de respuesta
institucional, hace
que muchas mujeres
se vean impedidas
para romper el círcu-
lo de la violencia
machista



José María Puente
El 80% del censo de  conducto-
res españoles, no sabe o no ha
puesto cadenas  a su vehículo nun-
ca, el 20% restante son capaces
de ponerlas de manera correcta.
A la hora de transitar, por ejem-
plo en vías con túneles, hay que
quitarlas a la entrada y volverlas a
colocarlas a la salida, si persisten
las malas condiciones.Y además,
las  cadenas se colocan con  tem-
peraturas gélidas,manos congela-
das,nervios porque pasan camio-
nes a nuestro lado,peligro.Es de-
cir,circunstancias que no son nada
propicias para los conductores.
Por todo ello, la  Comisión de Fa-
bricantes de Neumáticos,organi-
zó en la pista cubierta de esquí
de Arroyomolinos unas jornadas
de trabajo para la prensa especia-
lizada,en las cuales y con distintas
marcas como por ejemplo Pire-
lli,Michelin ó Goodyear, se pudo
comprobar cómo resulta la con-
ducción con neumáticos de in-

vierno en una superficie totalmen-
te nevada.
Es sorprendente la eficacia de es-
ta nueva tecnología, al ascender
por la pendiente de la pista cen-
tral de Madrid Snow Zone,al des-
cender o al realizar un slalom. El
poder de la frenada es fantásti-
co, y además con unas condicio-
nes,que reduce el riesgo de agua-
planing y evacua más cantidad de
agua que los neumáticos conven-
cionales. Una sensación  de ab-
soluta seguridad, la que ofrecen
los vehículos equipados con es-
te tipo de ruedas.
La época para montarlos en Es-
paña es de noviembre a marzo,
porque además,hay que insistir en
ello, en condiciones hostiles de
conducción con este tipo de rue-
das, se incrementa muchísimo el
potencial de la frenada la hora de
detener el coche, con lo cual se
evita la posible colisión o acciden-
te. Sin duda, se trata de una inno-
vación que poco a poco irá dejan-

do atrás a las clásicas cadenas,por
dos motivos más que  claros.“Se-
guridad y Comodidad”,aseguraba
José Luis Rodríguez,portavoz de
los fabricantes,quien además ex-
plicaba de manera muy gráfica la
manera de actuar del neumático
de invierno.“Son cubiertas con di-
bujo de la banda de rodadura más
recortado y profundo,para así te-
ner mayor capacidad para evacuar
agua,con compuestos más flexi-
bles cargados en sílice,que no se
endurece por debajo de los siete
grados,y con pequeños tacos do-
tados llevan  unas pequeñas lámi-
nas,que realizan en la nieve ó en el
hielo un efecto parecido a las oru-
gas de un taque”. O lo que es lo
mismo,mayor adherencia a la ho-
ra de transitar con lluvia,nieve hie-
lo.Un material,el de los neumáti-
cos de invierno, imprescindible
para aquellos  conductores que en
invierno utilizan la red de carre-
teras de montaña,y para el resto
una muy buena recomendación.

FÚTBOL

Racing-Somozas,
domingo, 17:00 horas 
La Unión Deportiva Somozas es
un club residente en la locali-
dad de Somozas (La Coruña) y
es el visitante del domingo en El
Sardinero. El equipo de Pedro
Munitis es tercero en la tabla
con  48  puntos y los gallegos
son octavos con 40 puntos. Por
otra parte, el Juvenil A racin-
guista, que milita en el Grupo I
de División de Honor, se ha si-
tuado segundo.

Casi 3.000 inscritos en el
Medio Maratón de Santander

Gente
Fiz,ex campeón del Mundo y de
Europa de Maratón, llega a San-
tander con la vitola de ser el vigen-
te subcampeón de la prueba, tras
dura pugna con el estadounidense
Jesse Scheneider.Martín acaba de
aterrizar procedente de Tokio,cu-
yo maratón acaba de ganar en la ca-
tegoría de M50,con una marca de
2h28’,dentro de su proyecto de ga-

nar los seis Majors (los maratones
más importantes del mundo) den-
tro de su rango de edad (mayores
de 50 años). Este domingo se cele-
bra la media de Santander y al mar-
gen de los 21,097 km, volverá a
acoger conjuntamente la prueba
corta de 5 km,además de carre-
ras para niños al término de las 2
carreras absolutas.Más datos en:
mediomaratonsantander.es.

Atletas en la salida de la Medio Maratón de Santander.

Tres premios Príncipe de Asturias en la nómina 
de salida: Abel Antón, Martín Fiz y Fabián Roncero

ATLETISMO MEDIO MARATÓN DE SANTANDER

Linares, en México y Paula, 
en Río, ambos de San Felices 

José Luis López
“Felicito a la Paula por haber llega-
do a participar en la prueba olím-
pica más dura que existe,una de
las pruebas más duras del mundo.
Es un orgullo para este pueblo te-
ner a dos personas que hayan es-
tado en dos Juegos Olímpicos.Yo
estuve en México 68 y ahora ella
en Río de Janeiro 2016.Y además
somos del mismo barrio”, así se
mostraba José Antonio González

Linares alcalde además de San Fe-
lices de Buelna.Paula González Be-
rodia consiguió su pasaporte en la
maratón Sevilla y estará en Río.
Por su parte,el alcalde regionalis-
ta de San Felices de Buelna,parti-
cipó en la prueba de contrarreloj
por equipos de los Juegos Olímpi-
cos de 1968 celebrados en Méxi-
co,finalizando en el puesto 11º.Un
pueblo de poco más de 2.000 ha-
bitantes tiene dos olímpicos.

José Antonio González Linares y Paula González Berodia.

El alcalde de San Felices, también olímpico, felicitó
a la joven atleta que competirá este verano

OLÍMPICOS LINARES, MEXICO 68 Y PAULA, RÍO 2016
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Neumáticos de invierno son

SEGURIDAD



José Luis López 

¿Cómo te encuentras físi-
camente?
Estoy mejor que nunca, de mo-
mento esta temporada me está sa-
liendo todo redondo,me encuen-
tro muy bien entrenando y las
lesiones me están respetando.
¿La distancia donde más có-
modo estás es el 1.500?
Sí,la verdad es que es una prueba
a la que creo que me adapto muy
bien. He probado también en el
800 y el 5.000,pero es en el 1.500
donde creo que rindo mejor.
¿Por qué crees que las mar-
cas de 1.500 de la tempo-
rada tienen un nivel más ba-
jo que hace unos años, como
la de Manuel Olmedo, con
3:38.25 hace unos días?
Hacer 3:38 en pista cubierta tie-
ne mucho mérito,yo no creo que
el nivel actual sea bajo, si bien
es cierto que en España hemos te-
nido muy buena gente en medio

fondo en el pasado,como es el ca-
so de José Manuel Abascal o Fer-
mín Cacho, que en su época lo-
graron unos registros a los que
hoy en día ningún atleta español
se acerca.El nivel ha bajado,pero
sigue siendo alto.
Días antes Olmedo marcó
2.18 en los 1.000, batien-
do el récord de España, no
parece lógica la marca de
1.500.
Quizás Olmedo tenga un perfil
más de velocista, y esos 500 me-
tros de diferencia pesen mucho.
Aún así creo que 2:18 en 1.000
pueden valer 3:35 o 3:36 en
1.500.
¿Qué marca en 1.500 te has
planteado como objetivo? Y
que sea objetivo alcanzable,
no un sueño.
Si te refieres a este año, intentaré
bajar de 3:48 para conseguir la
mínima para el Campeonato del
Mundo Júnior. Si te refieres a mi
carrera deportiva,con 18 años as-

piro a todo, de momento no me
veo ningún límite,pero por otro
lado no tengo la experiencia su-
ficiente para poder decirte con-
cretamente hasta dónde creo
que puedo llegar. Me encantaría
ir a unos JJOO en la prueba de
1.500,lo que supone ya una mar-
ca mínima alrededor de 3:35.
Sobre el atletismo en Can-
tabria, ¿hay más o menos
nivel que hace unos años?
El nivel creo, se mantiene igual.
¿Qué se necesita para mejo-
rar el nivel? ¿Mejores insta-
laciones, más entrenadores,
más espíritu de sacrificio
por vuestra parte?
Para mejorar se necesita gente con
mucho sacrificio.Partiendo de esa
base,tener unas mejores instalacio-
nes ayudarían y mucho.No hay un
solo día en el que no  añore una
pista cubierta de atletismo en Can-
tabria.Y por supuesto con entrena-
dores cualificados que motiven a
los atletas jóvenes.

Se ha ido José Manuel Abas-
cal que era tu entrenador
¿ahora quién te entrena?
Pese a que Abascal ya no está
aquí,sigue siendo mi entrenador
y seguimos diariamente en con-
tacto para organizar los entrena-
mientos.
Con la marcha de José Ma-
nuel Abascal ¿qué ha perdi-
do el atletismo de Canta-
bria?
Ha perdido uno de los mayores
referentes en el deporte cánta-
bro. Ha sabido aglutinar allí por
donde ha pasado a atletas de to-
da Cantabria y hacerles mejo-
rar mucho.
¿Cuál es tu objetivo en el
Campeonato de España jú-
nior y qué distancia has es-
cogido?
Pasar a la final y pelearme con
los mejores. He escogido el
1.500 porque en lo referente al
ránking nacional estoy bien si-
tuado.
En el Campeonato de Espa-
ña absoluto ¿te ves como fi-
nalista?
Las mínimas opciones que hay
pasarían porque tuviera una ca-
rrera perfecta sin ningún tipo de
incidente.Tanto mi entrenador
como yo sabemos que va a ser
un campeonato de aprendiza-
je,de tomar conciencia de cómo
es competir con los mejores de
la distancia.

12 DE JUNIO DE 1997. SANTANDER. PRIMARIA, ESO,
BACHILLER DE CIENCIAS, ACTUALMENTE ESTUDIA
INGENIERÍA MECÁNICA. SIEMPRE HA ESTADO EN EL
MISMO CLUB. MEJOR MARCA EN 1.000, 2.32 (NO
OFICIAL). SU MEJOR MARCA EN LOS 1.500, 3.52.96.  

Víctor Gutiérrez
Atleta del Carrefour Bezana

“No hay un día que no añore
una pista cubierta de
atletismo en Cantabria”

Pese a que
José Manuel Abascal
ya no está aquí, sigue
siendo mi entrenador
y seguimos diaria-
mente en contacto
para organizar los
entrenamientos

Con 18 años
aspiro a todo, no me
veo ningún límite. Me
encantaría ir a unos
JJOO en la prueba de
1.500, lo que supone
ya una marca mínima
alrededor de 3:35
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EL HUEVO TIENE UN GRAN
APORTE DE PROTEÍNAS QUE
AÑADIR A NUESTRA DIETA Y
DE LAS ALMEJAS PODEMOS
DESTACAR EL GRAN APORTE
DE HIERRO QUE SUPONEN Y
SUS VITAMINAS DEL GRUPO B,
ESPECIALMENTE LA B12.

INGREDIENTES

» 1 HUEVO
» 8 ALMEJAS
» 1 COPA DE VINO BLANCO
» 2 DIENTES DE AJO
» UNAS RAMAS DE PEREJIL 
» PIMIENTA NEGRA MOLIDA
» 2 CUCHARADAS DE ACEITE OLIVA 
» SAL  

ELABORACIÓN
En una sartén, añadimos dos cu-

charadas de aceite de oliva vírgen,
freímos los ajos y unas ramitas
de perejil picados,sin que lleguen
a dorarse y añadimos las almejas
hasta que abran.
A continuación,mojamos con la
copa de vino blanco y esperamos
a que se evapore todo el alcohol.

Por último,ponemos a escalfar los
huevos en una sartén con agua
hasta que cuajen.

PRESENTACIÓN
En un plato colocamos el huevo
en el centro y las almejas alrededor
añadiéndo la salsa por encima con

un poco más de perejil picado.

TRUCO
Para que el huevo quede más sa-
broso lo ideal es añadirle un po-
co de pimienta negra y rosa,espol-
voreándola por encima de la yema
justo antes de servirlo.

El huevo es un ingrediente bási-
co en la alimentación.Posee un al-
to contenido en nutrientes como
proteínas,vitaminas,minerales y
aminoácidos esenciales,que son
aquellos que nuestro el organis-
mo no fabrica por sí solo y por
lo tanto deben ser aportados en
la dieta.
Dos huevos medianos  se consi-
dera una ración.Aportan el 7% de
las calorías diarias necesarias y
proteínas de gran valor biológico,
es decir,necesarias y fácilmente
asimilables por el organismo.
El huevo no contiene hidratos de
carbono, la energía que aporta
proviene de los lípidos,principal-
mente ácidos grasos monoinsatu-
rados y poliinsaturados (lo que es
beneficioso para la salud cardio-
vascular).

El huevo, un
sencillo tesoro

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Aunque las almejas sean ‘adoradas’
por su sabor y porque simplemen-
te son deliciosas cuando son prepa-
radas en salsa,se añaden a sopas
de marisco o son acompañadas con
espaguetis,debemos destacar y te-
ner en cuenta la gran variedad de
propiedades de las almejas.
Por un lado se  trata de un alimen-
to ideales en dietas de adelgaza-
miento por su bajo contenido en
grasas,destacando así mismo su al-
to contenido en minerales y vitami-
nas (especialmente en vitaminas del
grupo B,destacando la vitamina
B12).
En lo que se refiere  a su alto con-
tenido en minerales,destacan espe-
cialmente su alto contenido en hie-
rro,potasio,selenio y calcio.No en
vano,en referencia al hierro,100
gramos de almejas aportan la can-
tidad diaria recomendada en hierro.

Pocas grasas,
muchos minerales

La hidratación es
vital también en
invierno
Dr. Carlos Fernández
DIRECTOR MÉDICO GRUPO NC SALUD

EL CUERPO NECESITA AGUA PARA
SOBREVIVIR Y FUNCIONAR
CORRECTAMENTE YA QUE ES VITAL PARA
QUE LAS CÉLULAS TRABAJEN, SIENDO LA
PARTE DEL ORGANISMO QUE MÁS AGUA
CONTIENE. POR TANTO, ES CONSIDERADA
UNO DE LOS NUTRIENTES ESENCIALES.

Las campañas de concienciación sobre la impor-
tancia de la hidratación se agrupan en verano
porque el aumento de la temperatura favorece
la pérdida de agua a través del sudor y, como
consecuencia, la deshidratación. Es cierto que
esta situación no se vive durante los meses más
fríos pero de la misma forma el organismo recla-
ma agua para funcionar correctamente.

Y es que el agua contribuye a:
·  Lubricar las articulaciones.
· Proteger el cerebro.
· Transportar los nutrientes a las células del cuerpo.
· Transportar los residuos o sustancias de des-
echo al exterior.
· Ayudar a regular la temperatura corporal re-
distribuyendo el calor o enfriando el cuerpo a
través del sudor.

AGUA Y EJERCICIO
Asimismo, se recomienda beber antes, durante
y después del ejercicio físico la cantidad suficien-
te de agua sin esperar a que la sed aparezca.
Hay que tener en cuenta que durante la prác-
tica de ejercicio físico el músculo produce ca-
lor que debe eliminarse para mantener la tem-
peratura corporal. Lo consigue evaporando el
sudor pero la cantidad de sudor aumenta con la
intensidad del ejercicio, con la humedad y la
temperatura local. Ante esta situación si no
se bebe lo suficiente el organismo se deshi-
drata y aumenta la temperatura corporal y el
ritmo cardiaco, por lo que el corazón se ve obli-
gado a trabajar más rápido para mantener la
adecuada entrega de nutrientes y oxígeno a los
músculos.

En los hombres el agua representa el 60 por
ciento del peso corporal y en las mujeres se si-
túa entre el 50 y el 55 por ciento ya que con-
tiene más grasas en el organismo. Sin embargo,
en ambos casos es en el interior de las células
donde se encuentra una mayor cantidad, ya que
dos terceras partes de éstas son agua. El resto
circula por el espacio extracelular o espacio
entre las células. Aunque el agua es necesaria
en todas las partes del cuerpo, algunos órganos
demandan en mayor medida su presencia. Son
el corazón (mantiene una tensión arterial den-
tro de los límites aconsejados), los riñones (ayu-
da a eliminar nutrientes y residuos a través de la
orina), la piel (crea una barrera hidrolipídica fren-
te a agentes patógenos), el cerebro (las célu-
las reciben más sangre y el cerebro está más
en alerta) y el aparato digestivo (fundamenta
para hacer bien la digestión).
Se recomienda beber en condiciones norma-
les dos litros y medio de agua al día. Hay que
prestar atención a los niños y las personas ma-
yores porque no suelen reclamar el agua, ni
tener sensación de sed. En el caso de que les
cueste beberla, otra opción son los zumos, in-
fusiones, sopas, etcétera. Una buena hidrata-
ción es sinónimo de salud.
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PROTEÍNAS CON MUCHO SABOR

PABLO
CÁCERES

TiemposPreparación: 30 minutos

Tiempo de Cocinado: 15 minutos

Producción: 1

ESTA PÁGINA SE ELABORA CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO NC SALUD | www.gruponcsalud.com | www.blognutricioncenter.com

Huevos con almejas al ajillo
LLEGA LO QUE ESTABAS BUSCANDO, COMER HUEVO CON UN SABOR DISTINTO,

SALUDABLE Y ESPECIAL PARA SORPRENDER A TUS INVITADOS.

TiemposPreparación: 30 minutos

Tiempo de Cocinado: 15 minutos

Producción: 1



Gente
Leonardo Torres Quevedo fue "un
adelantado a su época" en infini-
dad de campos,y también en uno,
quizá,menos conocido como fue
la conservación de su archivo per-
sonal. Lucía Fernández ha apro-
vechado la oportunidad que le ha
ofrecido el que la familia del in-
geniero haya cedido la gestión de
dicho archivo a la Universidad de
Cantabria para desarrollar una te-
sis doctoral,por la que ha obteni-
do sobresaliente cum laude,y que
abre un amplio campo a la investi-
gación en el contexto de los archi-
vos personales de científicos,una
novedosa línea de investigación en
nuestro país.
La tesis,dirigida por Virginia Mª Cu-
ñat,del grupo de investigación de
Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas de la UC, lleva por título ‘La
descripción en archivos persona-
les (procedimientos y normati-
vas): el fondo de Leonardo Torres
Quevedo’,fondo que se compone
de su archivo, la biblioteca cientí-
fica y objetos singulares del des-
tacado personaje. En total, Lucía
Fernández ha catalogado 9.910
bienes culturales entre correspon-
dencia,instancias,proyectos,boce-
tos, patentes, notas manuscritas,

cálculos, fotografías, libros,publi-
caciones periódicas,separatas o re-
cortes de prensa,entre otras tipo-
logías.
Tras su intenso trabajo,una de las
conclusiones más evidentes,para
la ahora ya doctora es que "Torres
Quevedo fue, en el siglo XIX, el
investigador I+D+i por el excelen-
cia y, además, tuvo la sensibilidad

de guardar sus papeles, precisa-
mente,para que no le usurparan la
autoría de sus inventos".
La catalogación del fondo docu-
mental del inventor y empresario
Leonardo Torres Quevedo,de im-
portancia nacional e internacional
y clave para la historia de la cien-
cia del siglo XIX y XX en nuestro
país, ha permitido rescatar tam-

Torres Quevedo, el investigador I+D+i
bién archivos y curiosos objetos
relacionados con una de sus cre-
aciones y que este año cumple el
centenario de su inauguración:el
trasbordador o Spanish Aerocar de
las cataratas del Niágara. "En es-
tos cien años,nunca ha tenido nin-
gún problema y sigue funcionan-
do tal y como el primer día", re-
cuerda Lucía Fernández.
El transbordador de 580 metros de
longitud es un funicular aéreo que
une dos puntos diferentes de la
orilla canadiense del río Niágara.
Se construyó entre 1914 y 1916,
siendo un proyecto español idea-
do por un español,Torres Queve-
do, y construido por una empre-
sa española,The Niágara Spanish
Aerocar Co.Limited.El transborda-
dor,con pequeñas modificaciones,
sigue en activo hoy día,sin ningún
accidente significativo, constitu-
yendo un atractivo turístico.
"Es mi asignatura pendiente.Algún
día viajaré hasta allí para conocer-
lo y ver, además,el extraordinario
retrato de Torres Quevedo elabo-
rado por Sorolla,que se encuentra
en la Hispanic Society,en el que in-
cluyó algunos de sus inventos más
destacados:el dirigible Astra-Torres
y el husillo sin fin de sus máquinas
algébricas", afirma la doctora.

Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
clausura hoy su Liga de Debate,
celebrando las semifinales entre
los cuatro equipos mejor clasifi-
cados (de 9:00 a 11:00  horas),
la final (desde las 12:00 horas) y
la entrega de premios,en el salón
de actos de las Facultades de De-
recho y Económicas (planta 0).
Los estudiantes reflexionarán so-
bre el tema  ‘¿La solución de la cri-
sis de los refugiados en Europa
debe contemplar acciones milita-
res en los Estados fallidos de ori-
gen?’ Desde el lunes han partici-
pado 15 equipos, formados por
más de 60 estudiantes en total,
procedentes de grados y posgra-
dos diversos:Administración de
Empresas, Economía, Derecho,
Relaciones Laborales,Historia,In-
geniería de los Recursos Mineros,
Ingeniería de Tecnologías de Tele-
comunicación,Ingeniería en Tec-
nologÌas Industriales, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Química, Fí-
sica, Matemáticas, Medicina, En-
fermería y Máster en Derecho de
Comercio y Consumo.

PREMIOS
El equipo campeón obtendrá un
galardón en metálico de 600 eu-
ros y el viaje a Logroño para re-
presentar a la Universidad de Can-
tabria en la VIII Liga de Debate In-
teruniversitario, del 16 al 18 de
marzo.
El segundo clasificado recibirá un
premio en metálico de 400 euros
y el mejor orador de la Liga ga-
nará un libro electrónico.Todo
ello será evaluado por un jurado
integrado tanto por profesores de
la Universidad como por profe-
sionales externos y directivos de
empresas de Cantabria.
La Liga de Debate Universitario
surge como respuesta a la necesi-
dad de los estudiantes de desarro-
llar sus habilidades de comuni-
cación de cara a mejorar sus posi-
bilidades empleo. Con el fin de
apoyar esta actividad estudiantil
ha nacido este curso el Aula de
Debate,dirigida por la profesora
María Cantero Sáiz,dentro de las
Aulas de Extensión Universitaria
(Vicerrectorado de Cultura,Parti-
cipación y Difusión).

Los cuatro equipos clasificados debatirán hoy acerca del tema ‘¿La solución de la crisis de los
refugiados en Europa debe contemplar acciones militares en los Estados fallidos de origen?’

La Liga de Debate de la Universidad de Cantabria
llega a su fin con la participación de 15 equipos 

El Centro Universitario CIESE-Co-
millas acogerá,del 8 al 29 de abril,
el Curso de Extensión Universita-
ria ‘Música de España y América,un
fenómeno de transculturación’.El
doctor en Historia e investigador
especialista en Historia de la Mú-
sica de la Universidad de Cantabria
Jesús Ferrer Cayón será el respon-
sable de llevar a cabo este semi-
nario,abierto tanto a universitarios
como a público en general.La ins-
cripción y matrícula para este cur-
so podrá hacerse a través de la web
de la Fundación Comillas.

Música de España y
América, en el CIESE-
Comillas

‘Cantabria en los tiempos de Ro-
mánico’ es el título de la con-
ferencia con la que el Catedráti-
co José  Ángel García de Cortá-
zar inicia el  III Ciclo de
Iniciación al Románico: las Co-
legiatas Románicas, que orga-
niza el Aula de Patrimonio Cul-
tural de la Universidad de Can-
tabria en colaboración con la
Asociación de Amigos del Romá-
nico de Cantabria y Asturias.
Tendrálugar mañana sábado, a
las 10:30 horas, en el Paraninfo
de la UC (calle Sevilla 6).

DIVULGACIÓN

CURSO

Mañana se inicia el
III Ciclo de Iniciación
al Románico

‘Paseo dialéctico por las ciencias’
se trata de un libro notablemen-
te diferente,que se sitúa a caba-
llo entre la divulgación científi-
ca, la historia de las ciencias y la
epistemología: una especie de
visita a las ciencias a la luz de la dia-
léctica ,según su autor,Evariste
Sánchez Palencia.En esta obra de
la colección  ‘Traduciones’, de la
Editorial UC, el autor explora la
naturaleza del conocimiento y
de la investigación,a menudo,uti-
lizando analogías que la hacen
comprensible a un amplio rango
de lectores.

‘Paseo dialéctico
por las ciencias’,
nuevo libro 

EDITORIAL UC

Una de las jornadas de debate.
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Gente
El humorista Loulogio presen-
ta su nuevo espectáculo
‘Achuchao’, mañána sábado,
en el Café de Noa. Un show
donde el humor inteligente y
la comedia más bizarra se fu-
sionan para llevar en volandas
al espectador hacia una ex-
periencia cómica única e irre-
petible. Si todavía no has dis-
frutado del carisma de Loulo-
gio,  mañana sábado puede
ser el momento ideal de sen-
tirse… ‘achuchao’. La cita es a
las 21:30 horas. El precio de
las entradas es de 10 euros
más gastos en venta antici-
pada y 13 euros en taquilla.
Antes, esta misma noche, el
Café ha programado un con-
cierto de Silenciados (los ar-
tistas antes conocidos como
Silencio Absoluto) que, junto
a Sinbat, actuarán a las 20:30
horas.

Gente

La artista estadounidense Joan
Jonas (Nueva York, 1936) será la
encargada de dirigir,del 6 al 24 de
junio de 2016, el Taller de Artes
Plásticas de la Fundación Botín en
Villa Iris.Pionera del videoarte y la
performance, Joan Jonas será tam-
bién la protagonista de la exhibi-
ción individual que acogerá la Sala
de Exposiciones de la Fundación
Botín en Santander del 24 de junio
al 16 de octubre.
A lo largo de tres semanas quince

artistas de todo el mundo tendrán
la oportunidad de intercambiar
experiencias con Joan Jonas,refle-
xionando juntos acerca de cuestio-
nes como el papel que juega el pai-
saje,el medio rural o la sostenibili-
dad en la práctica artística.
Este taller se concibe como un
espacio de convivencia e inter-
cambio y se desarrollará tanto en
la sede de la Fundación de Villa Iris
como en el  paraje natural del Valle
del Nansa en Cantabria,donde la
Fundación Botín desarrolla desde

2009 un ambicioso programa de
Desarrollo Rural Patrimonio y
Territorio.
A través de diferentes medios y
perspectivas, la artista abordará el
tema de la sostenibilidad del área
rural,desde el punto de vista “de la
biodiversidad, la preservación de
tradiciones,la arquitectura y el pai-
saje”.
El plazo de presentación de solici-
tudes para participar en el taller
estará abierto en la web de la Fun-
dación hasta el próximo 9 de abril.

Joan Jonas dirigirá el Taller de Artes
Plásticas de la Fundación Botín

Malandro Club presenta su
primer disco en Casyc
Gente
Mañana sábado, el grupo Malan-
dro Club presentará su primer
disco, llamado como el grupo,
en el Teatro Casyc Up. Un disco
con composiciones propias en el
que fusionan jazz, elementos de
folklore de la península ibérica,
tango y música clásica contempo-
ránea, para el que han contado
con la colaboración de músicos
de auténtico lujo: Jorge Pardo
(flauta), Iñaki Salvador (uno de

los pianistas de jazz más impor-
tantes del panorama de jazz na-
cional, dos veces nominado a la
mejor banda sonora en los pre-
mios Max),Alba Carmona (can-
tante de Las Migas y primera li-
cenciada en cante flamenco de
España) y Borja Barrueta (batería,
entre otros muchos, de Jorge
Drexler).
El concierto será a las 20:00 ho-
ras y el precio de las entradas es
de 6 euros.

PRESENTACIÓN EN CANTABRIA

Gente
El próximo martes,día 8,tendrá lu-
gar el cuarto concierto de la pre-
sente edición de las Cajas de Mú-
sica  que Los huesos de Portobello
organiza en los Cines Groucho.En
esta ocasión será el grupo portu-
gués A Jigsaw,que presentará su ál-
bum ‘No True Magic’.
A Jigsaw,en activo desde finales de
los noventa,han entregado su al-
ma al blues, al country y al folk.
Les Inrockuptibles afirmó en 2012
que A Jigsaw era una banda a la
que era obligado seguir.Situados
por la prensa especializada a la
altura de Tom Waits y Leonard Co-

hen,destacan, al margen de su pe-
ricia instrumental,por la profunda
y emotiva voz del bardo Joao Ruiz,
un trasunto del Kurt Wagner de
Lambchop.
Guitarra,armónica,banjo,contra-
bajo,percusiones (desde castañue-
las hasta el bombo tradicional
nº9),teclados,glockenspiel,kazoo,
violín,campanillas,auto harpa,har-
monium o oukelele, son algunos
de los instrumentos que tocan du-
rante sus conciertos. Una de las
bandas  europeas más originales
del momento. La cita, el martes,
día 8,a las 20:30 horas,al precio de
10 euros la entrada.

CAJAS DE MÚSICA
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LOULOGIO,
‘ACHUCHAO’

A Jigsaw, propuesta para marzo
en los conciertos de los Groucho
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Gente
“Cuando no sabes cómo conti-
nuar,cuál debe ser el siguiente pa-
so.Cuando la vida te ha maltrata-
do y crees que todo se ha termina-
do.ATENCIÓN. Lo único que no
puedes perder es la esperanza.
Queda un lugar al que pudes acu-
dir:El Cabaret de los Hombres Per-
didos.Allí te aguarda el destino,
con uno o más caminos a elegir.El
amor, lo sórdido, lo bello, lo di-

vertido. La ilusión a corto plazo,
los errores, el dinero fácil, la trai-
ción,los sueños hechos realidad y
ver cómo se desvanecen. La su-
bida y la caída. La risa y el llanto.
Lá música y el silencio.La vida y la
muerte”.
Todo comienza con El  Cabaret de
los Hombres Perdidos a punto de
cerrar. El ruido de una carrera
alerta a los personajes que se ha-
llan en el Tatoobar.Un muchacho

es perseguido,alcanzado,golpea-
do.Aun así logra escabullirse y en-
trar en el cabaré.Todavía no sa-
be que esa persecución le ha lle-
vado a una nueva forma de vivir.
Dentro le están esperando el Des-
tino, un tatuador y Lullaby, que
le curarán las heridas y escenifica-
rán cómo puede ser su futuro.El
muchacho quiere ser cantante,
pero la oferta que recibe es dife-
rente.

El próximo 11 de marzo llega a
la Sala Pereda del Palacio de Fes-
tivales de Cantabria ‘El Cabaret de
los Hombres Perdidos’, dirigido
por Víctor Conde.El espectáculo
llega ahora a Santander tras su pa-
so por Zaragoza,Valencia y Ma-
drid,donde ha cosechado un gran
éxito representándose en los Te-
atros del Canal y el Teatro Infan-
ta Isabel.
El musical,que triunfó también en

Francia y Argentina llegando a ob-
tener dos Premios Molière y seis
Premios Hugo,está protagonizado
por Ignasi Vidal  (Javert en ‘Los Mi-
serables’, Bestia en ‘La bella y la
bestia’) en el papel de Dédé,Ar-
mando Pita (Thenardier en ‘Los
Miserables’,Lumiere en ‘La bella y
la bestia’) como tatuador, Ferrán
González (‘Mierda de artista’,‘Pe-
gados’) como Lullaby y Cayeta-
no Fernández (Pluto) como Dicky.

‘Solo tú’, muestra de
teatro unipersonal
Nueve de los diez espectáculos se representarán en
La Teatrería y el otro, en la Plaza de Tetuán

El Palacio se convierte en El Cabaret
de los Hombres Perdidos

Gente
Un total de diez espectáculos con-
forman la programación de ‘Solo
tú’, la muestra de teatro uniper-
sonal que en su segunda edición
tendrá lugar los meses de marzo
y abril, organizada por Ábrego.
Nueve de los espectáculos se re-
presentarán en el escenario de La
Teatrería de Ábrego,en Oruña de
Piélagos y uno más al aire libre  en
la Plaza de Tetuán de Santander.
La muestra,que comienza el pró-
ximo miércoles,nos permitirá co-
nocer a un Hamlet hindú que reci-
ta en bangla y Gibberish  los tex-
tos de Shakespeare y de Heiner
Müller, a una actriz japonesa que
mantiene un difícil equilibrio en-
tre botellas de cerveza y  miedo
al vacío, también  compartiremos
los sueños de una niña cubana
emigrante en España,observare-
mos las acrobacias callejeras  de

un performer israelí caracterizado
de antihéroe,podremos  conocer
la intimidad de la pintora surrealis-
ta Leonora Carrington de la ma-
no de María Vidal, y también viajar
entre sombras por los personajes
de Lorca y Valle Inclán bajo la piel
de Etelvino Vázquez entre otras ex-
periencias teatrales de especial in-
terés,que tendrán su colofón en ‘El
sueño de un hombre ridículo’ in-
terpretado por Ricardo Moya que
pondrá broche de oro a esta mues-
tra en la que la presencia cántabra
se sitúa en un primerísimo plano.
Este año además la Muestra cuen-
ta con un país invitado,Argenti-
na, de donde proceden dos de los
espectáculos programados,uno de
ellos estreno absoluto en La Teatre-
ría de Ábrego.
Para ampliar la información,visitar
http://www.teatroabrego.com/te-
atreria/index.html. Kazuyo mantiene un difícil equilibrio entre botellas de cerveza y miedo al vacío.



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

[·] Gastelo en Santander

FECHA: SÁB ADO 5 DE MARZO DE 2016
ORGANIZA: LE WOODSTOCK PRODUCCIO-
NES  LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I
MUSIC CLUB HORA: 21:00 HORAS
PRECIO: 10 EUROS.

Tras actuar en la Sala Galileo Galilei
(Madrid), La Fada Ignorant (Andorra)
y en la SalaFizz de Barcelona, la can-
tante de Torrelavega,Vicky Gastelo,ac-
túa este sábado en la sala Black Bird
Club, de Santander.

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

[·] Jueves de Microteatro

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

Experiencia teatral en pequeño for-
mato con actores a escasos metros
del espectador. 25 localidades para
que cada jueves el público disfrute
de 5 espectáculos durante 50 mi-
nutos. Este proyecto está  dirigido
por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entre-
nan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
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SALA 1 
16:15 y 20:30 horas. Remember. Dirigida por Atom
Egoyan. (Canadá). Con Christopher Plummer, Dean Nor-
ris, Martin Landau, Henry Czerny, Jürgen Prochnow, Bru-
no Ganz y Peter DaCunha. No recomendada para meno-
res de 12 años. 95 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Zev y su mejor amigo Max hacen un pacto para
dedicar lo que les queda de vida a resolver un asunto
pendiente: encontrar y vengarse del comandante nazi
responsable de matar a sus familias durante la guerra.
Aunque Zev está perdiendo su memoria por el
Alzheimer, Max es demasiado débil para salir de la resi-
dencia de ancianos, así que debe emprender un viaje
extraordinario para encontrar al verdugo antes de que
sea demasiado tarde. La impactante verdad que le espe-
ra a Zev cuando finalmente se encuentre cara a cara con
él, volverá su vida del revés...

18:15 y 22:30 horas. El abrazo de la serpiente. Di-
rigida por Ciro Guerra. (Colombia). Con Brionne Davis,
Nilbio Torres, Antonio Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás Canci-
no, Yauenkü Migue y Luigi Sciamanna. No recomendada
para menores de 12 años. 125 minutos. Versión Original
Subtitulada

Sinopsis: 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 selva. 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 oculta, capaz de enseñar a soñar. Kara-
makate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y
juntos emprenden un viaje al corazón de la selva en el
que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el
que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos.

SALA 2

16:15, 18:15 y 20:30 horas. El amor es más fuer-
te que las bombas. Dirigida por Joachim Trier (Norue-
ga). Con Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, Isabelle Huppert,
David Strathairn, Rachel Brosnahan, Devin Druid, Amy
Ryan y Ruby Jerins. No recomendada para menores de
12 años. 109 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Tres meses después de la inesperada muerte de
la famosa fotógrafa Isabelle Reed, su marido y sus dos hi-
jos se reúnen en la casa familiar para preparar una expo-
sición en su memoria. Aparece un secreto que sume sus
vidas aparentemente tranquilas en el más absoluto caos.

22:30 horas. Remember. Dirigida por Atom Egoyan.
(Canadá). Con Christopher Plummer, Dean Norris, Martin
Landau, Henry Czerny, Jürgen Prochnow, Bruno Ganz y
Peter DaCunha. No recomendada para menores de 12
años. 95 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Zev y su mejor amigo Max hacen un pacto para
dedicar lo que les queda de vida a resolver un asunto
pendiente: encontrar y vengarse del comandante nazi
responsable de matar a sus familias durante la guerra.
Aunque Zev está perdiendo su memoria por el
Alzheimer, Max es demasiado débil para salir de la resi-
dencia de ancianos, así que debe emprender un viaje
extraordinario para encontrar al verdugo antes de que
sea demasiado tarde. La impactante verdad que le espe-
ra a Zev cuando finalmente se encuentre cara a cara con
él, volverá su vida del revés...

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 4 al 10 de febrero de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con gran pa-
tio y huerta. Todo muy soleado.
Tel. 686350962

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
adosado con jardin terraza. Amue-
blado. 2 hab. Cerca de playa y
Nautico. Dias, semanas, quince-
nas y meses. Telf 942321542 ó
619935420

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

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

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

NOJA alquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Gara-
je. Bien situado para las dos pla-
yas. Dias, semanas , quincenas
o meses. Telf 942321542  ó
619935420

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

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

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

EMPRENDEDORESLos negocios
están en los pueblos importantes
donde no hay crisis. Es ocasión abrir
tiendas-almacenes en Villadiego que
escasean. Vendo-Arriendo locales-
almacenes céntricos baratos. Tel.
645226360

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en plan-
ta y 82 m2 en sótano. Permiso pa-
ra salida de humos. Cualquier ac-
tividad. Zona de máximo transito.
Tel. 670348872

1.8 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
DEMANDAS

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS20. El Alisal. Se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOSpensionista,
busca habitación, preferiblemente
con señora mayor de 65 años. Pre-
cio 150 euros más gastos de luz, ca-
lefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICASFísica, Química e
Ingles. Clases particulares imparti-
das por licenciada en Ciencias Fí-
sicas. No esperes más para con-
seguir unos excelentes resultados.
Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

SEMBRADORA SOLÁpara direc-
ta y convencional de reja, 5 metros,
turbina hidráulica y doble rastra. Gra-
da rápida de discos Potinger de 3,5
metros con rodillo Paker. Tel.
680250939

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Tel. 608481921

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

LOGROÑO CAPITALse vende mo-
biliario de boutique con muebles ma-
cizos barnizados: expositores, ban-
cos, 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, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, esta-
bilizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspensión.

Cama. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 8.500 euros. Tel. 608481921

OPEL CORSAAño 2006. Motor 1.3.
70 cv. ITV al día. Color blanco. Siem-
pre guardado en garaje. Bajo con-
sumo. Fácil de aparcar. Ver y probar
sin compromiso. Precio 2.700 euros
negociables. Tel. 631283394

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de ve-
hículo clásico. Regalo tulipas, retro-
visores cromados, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conócenos
gratis. www.amistadypare-
ja.es Tel. 942 14 18 12

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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



REIVINDICACIÓN

Cantabria se moja con
la solidaridad

Gente
Figurada y literalmente,el pasado
sábado cientos de cántabros  se
mojaron mostrando su solidaridad
con dos causas que afectan a per-
sonas atrapadas en conflictos hu-
manitarios:La Marcha Europea por
los Derechos de los Refugiados y la
ya casi eterna lucha del pueblo sa-
haraui.
Desafiando a las inclemencias del
tiempo,varios centenares de ciuda-
danos desplegaron paragüas y pan-
cartas para celebrar, primero, el
40 Aniversario de la fundación de
la República Árabe Saharaui Demo-
crática en Bir Lehlu, Sáhara Occi-
dental, y reclamar a las institucio-
nes comunitarias y al Gobierno
español que aborden con urgencia,
y al más alto nivel,la crisis de los re-
fugiados que huyen de sus países
en situación grave de conflicto,
después.
A las 12:00 horas se dieron cita
ante la Delegación del Gobierno,
conovocados por Cantabria por
el Sáhara y Alouda Cantabria,para
no solo conmemorar el aniversario
de la RASD,sino para reafirmar an-
te las instituciones la reivindica-
ción del derecho a la autodeter-
minación del pueblo saharaui.
Precisamente, recibieron el apo-
yo institucional de 30 ayuntamien-
tos cántabros, incluído el de la ca-

pital, los cuales izaron la bandera
del Sáhara en los balcones de los
Consistorios,en señal de apoyo a
las reivindicaciones y solidaridad
con el pueblo saharaui.

PASAJE SEGURO
Aprovechando la coincidencia en
fechas, a las 12:30 horas se había
convocado una manifestación que
partía de la Delegación del Gobier-
no y finalizaba en el Ayuntamien-
to de Santander y que formaba par-
te de la Marcha Europea por los De-
rechos de los Refugiados, la cual,
bajo el lema ¡Pasaje Seguro YA!,
reclama a los gobiernos que abran

vías seguras de acceso a los territo-
rios para los refugiados.
Más de 50 ciudades españolas se
unieron a esta marcha europea a fa-
vor de los derechos de los refugia-
dos que se lleva a cabo en 25 paí-
ses europeos.
Los organizadores explican que
se trató de una movilización de
"marca blanca ciudadana",sin siglas
ni banderas,organizada con el es-
fuerzo de todas las personas que
han querido participar, tanto inte-
grantes de colectivos,ONGs,aso-
ciaciones o partidos políticos co-
mo simples ciudadanos preocu-
pados por el goteo incesante de

muertes en el mar Egeo.
La iniciativa partió de la asociación
portuguesa Coragem Disponível-
Apoio a refugiados e imigrantes,a
la que pronto se unió la plataforma
española Bienvenidos Refugiados
que llevo a cabo la difusión.
En la movilización,que concluyó
con un acto en apoyo a los refugia-
dos y migrantes que se agolpan,en
condiciones inhumanas,a las puer-
tas de Europa,participaron repre-
sentantes políticos de los diferen-
tes partidos y cargos públicos,en-
tre ellos la vicepresidenta del
Gobierno,Eva Díaz Tezanos.Al lle-
gar al Ayuntamiento,los participan-

tes protagonizaron "una sentada
por los refugiados".
En declaraciones a los medios du-
rante su participación en la mar-
cha,la vicepresidenta de Cantabria
manifestó su preocupación por el
hecho de que la sociedad se "inmu-
nice" contra el dolor de los refugia-
dos y recordó que estas personas
"no han elegido por voluntad pro-
pia salir de su país,sino que lo han
hecho para escapar de la muerte".
Junto a Díaz Tezanos también par-
ticiparon en la marcha los conseje-
ros socialistas del Gobierno cán-
tabro, así como cargos públicos del
PRC,el PP, Podemos e IU y de di-
ferentes organizaciones sociales.
Díaz Tezanos se sumó a "la reivindi-
cación para que con carácter inme-
diato, se dé solución a esta crisis
que ha pasado de ser una crisis hu-
manitaria a una crisis de valores".
La vicepresidenta recordó que des-
de el Gobierno de Cantabria ya se
han tomado medidas con la ela-
boración de un plan de acogida pa-
ra refugiados y su protección.
Reiteró que Cantabria está prepa-
rada para recibir a refugiados en
cualquier momento y anunció que
se está trabajando en un conve-
nio con ACNUR que se sumaría a la
colaboración realizada para el cam-
po de refugiados del Líbano y aho-
ra para los de Jordania.
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