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PSOE, PRC, Ganemos e IU plantan al
PP y Ciudadanos
Los ediles del PSOE, PRC, Ganemos e IU abandonaron el Pleno
extraordinario del Ayuntamiento
de Santander que abordaba la
nueva composición de los grupos municipales, sus asignaciones y la modificación en la composición de las comisiones.

LOS CANTABROS PAGAMOS
MÁS IMPUESTOS CON EL
PARTIDO POPULAR
Pág. 3

EN 2014 LOS CÁNTABROS HEMOS PAGADO 363.902 MILES DE EUROS MÁS
QUE EN 2011. EL PP SUBIÓ LOS IMPUESTOS DE 2011 A 2015
AÑO

2011

2014

IRPF*

1.342.269

1.427.217

IVA*

291.643

543.077

IMPTOS. ESP*.

31.542

59.062

TOTAL*

1.665.454

2.029.356

SANTOÑA
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Programa de
intercambio virtual
para jóvenes
Se pone en marcha un programa
de Intercambio Virtual con la ciudad hermana de Lons cuyo objetivo es poner en contacto jóvenes de uno y otro lugar,que en el
marco de sus estudios estén
aprendiendo francés, para practicar el francés y el castellano a
través de sus redes sociales
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“La deuda en 2ª División
no es ni preocupante”
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EDITORIAL

LA POLÍTICA NO
PUEDE SER UN
NEGOCIO
Los números cada vez son
más grandes en lo que al
partido político Ciudadanos
se refiere. Primero tuvieron el
regalo del Partido Popular
con Ignacio Diego al frente
de tener un sitio en la Mesa
del Parlamento. Ese ‘sitio’ se
adornó diciendo aquello de
la llegada de los nuevos partidos políticos y de la regeneración democrática. Podemos, PRC, PSOE, PP y Ciudadanos, todos en la Mesa
del Parlamento. Bien, pero es
mejor ir por partes. Podemos,
PRC y PSOE hacen pacto de
investidura; el PP debe tener
representación en esa Mesa, pero, ¿quién le da la representación en esa Mesa a
Ciudadanos? ¿Quién se la
otorga a Juan Ramón Carrancio Dulanto? Estar en esa
Mesa supone un añadido
económico de más de
200.000 euros en 4 años.
¿Qué hubo a cambio de ceder ese puesto el PP a favor
de Carrancio? Bueno, seguimos. Más tarde, entra en dos
sociedades públicas del
Ayuntamiento de Santander,
el padre de Juan Ramón Carrancio Dulanto, es decir, Ramón Carrancio Gil, ex concejal de Entrambasaguas por la
Agrupación Vecinal de Cantabria y hombre que estuvo
en el Ayuntamiento santanderino en los años 80. Esa
es una dudosa, cuando menos, regeneración.
Para seguir con el asunto
económico, la nueva decisión
del alcalde de Santander de
otorgar grupo propio a Ciudadanos supone para este
partido unos ingresos extra
aproximados de casi 80.000
en los cuatro años de legislatura. Cabe preguntarse cuánto tiempo va a tardar Ciudadanos como partido político,
en poner freno al ‘mandato’ político y económico que
parece haber impuesto la familia Carrancio en este partido. Sí, hay una familia que
parece dominar este partido y es bueno decirlo porque
se gana salud y credibilidad.
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El pasado sábado, 12 de
marzo, se realizó un
homenaje a Luis Vicente
de Velasco e Isla, marino
e insigne comandante
de la Armada Real
Española, que pagó con
su vida la defensa de la
entonces provincia
española de La Habana.
El acto tuvo lugar en
Meruelo, donde el rey
Carlos III ordenó erigir
una estatua en su honor.

CATON

EL LÁBARO
El 14 de marzo de 2016 pasará
a los anales de la Historia de
Cantabria como el día en que un
símbolo popular, del pueblo, fue
reconocido oficialmente por la
máxima institución de Cantabria,
su Parlamento, como parte de los
símbolos oficiales de la tierruca. En otras ocasiones ya hemos
hablado en esta columna del lábaro a cuenta de las descalificaciones que se han venido vertiendo, con especial virulencia en los
últimos tiempos, por su falta de
historicidad. Como si las demás
banderas (incluida la blanquirroja
actual) no hubieran sido inventadas también. Quienes eso argumentan demuestran no haberse
enterado de qué va la fiesta. Los
símbolos solo tienen fuerza en
tanto en cuanto las personas nos
identifiquemos con ellos y sean
capaces de inspirarnos un sentimiento de pertenencia común.
Que se inventara hace 40 o 400
años es indiferente. El pueblo
cántabro hace tiempo que se
identifica plenamente con el
lábaro. Camisetas, coches, carteles promocionales, marcas comerciales, el lábaro es omnipresente. El Parlamento, por una vez, no
ha hecho más que reconocer de
derecho lo que es una realidad de
hecho. Sin embargo, una vez
más, hemos tenido que presenciar el bochornoso espectáculo de
un Partido Popular al que todo
lo que huela a Cantabria le da urticaria, con el agravante de que
esta vez se le ha unido a la fiesta su partido muleta en la comunidad, Ciudadanos (véase si no la
cacicada perpetrada por De la
Serna con su connivencia este
martes). Sus intervenciones en
el pleno serán estudiadas como
ejemplo de miopía política negando una realidad manifiesta. La
existencia de Cantabria es incuestionable y el sentimiento hacia
el lábaro, un símbolo puramente cántabro, no es más que su demostración. Alegrémonos de que
las instituciones por una vez nos
hayan escuchado. No solo de pan
vive el hombre.
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Este viernes, 18 de
marzo, en el Circuito del
Jarama de Madrid,
tendrá lugar la salida
oficial de la segunda
edición del Clio Raid
Marrakech by Bathco, el
viaje solidario y de
aventura organizado por
el pilóto cántabro Chus
Puras. Esta aventura es
asequible a todos los
públicos.
PÁGINA 17

El domingo 27 de marzo,
a las 19:00 horas, el
Palacio de Festivales
acogerá un concierto de
la Joven Orquesta de
Cantabria y la Camerata
Coral de la UC, con la
dirección de Martín
Etxebarría. El concierto,
que constará de dos
partes, se compondrá de
obras de Wolfgang
Amadeus Mozart.
PÁGINA 21
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En 2014 los cántabros pagaron 363.902
miles de euros más que en 2011
En concepto de IRPF pagamos 84.948 miles de euros más (+15,80%); por el IVA, 215.434 miles de euros más
(+86,21%); y por Impuestos Especiales 27.520 miles de euros más (+87,25%).

En Cantabria, con el Partido Popular en el Gobierno Regional, los cántabros hemos pagado más impuestos.

DATOS EXTRAÍDOS DEL INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
AÑO

2011

2012

2013

2014

IRPF*

1.342.269

1.213.425

1.315.098

1.427.217

IVA*

291.643

290.870

438.085

543.077

IMPTOS. ESP*.

31.542

36.222

63.466

59.062

TOTAL*

1.665.454

1.540.517

1.816.649

2.029.356

Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria, Juan José Sota, en
su exposición en la sesión ordinaria del Parlamento de Cantabria
es la realidad más objetiva. (Ver
cuadro adjunto).

más de los que venían pagando antes. Es decir, que si usted considera que quien cobra 52.000 euros
es una renta baja, pues entonces
usted no sé que considera que son
las rentas altas.Y es simplemente a
partir de las rentas más altas que
superan los 80.000 euros cuando
empiezan a pagar 484 y en el caso de que se cobre más de 107.000
o 112.000 pagarían 1.257 euros.
Por tanto, señorías, en los tramos
medios de 50.000 a 67.000 lo máximo que se pagará por parte de
esos contribuyentes será entre 0 y
184 euros al año”.

* Miles de euros

José Luis López
Los datos oficiales muestran que
con el PP en el Gobierno de Cantabria,los ciudadanos de Cantabria
hemos pagado más impuestos que
con el Gobierno PRC-PSOE que
hubo de 2007 a 2011.Subieron los
impuestos con la llegada de Diego
a la presidencia en 2011,al contrario del discurso que la ex consejera de economía Cristina Mazas
expone en la tribuna de oradores
del Parlamento de Cantabria.
Los datos extraídos del Informe
Anual de Recaudación Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en su Delegación de Cantabria especifica
de forma fehaciente que las palabras del consejero de Economía,

MÁS IMPUESTOS 2011 A 2014
Tras las palabras de la ex consejera de Economía, en ocasiones vacía de argumentos políticos y muy
lejos de un estado de forma política óptimo,el consejero del equipo de Miguel Ángel Revilla argumentó que los ciudadanos de Cantabria pagamos más impuestos.
“En el IRPF para el año 2016, establece que a partir de un salario
integro de 52.000 euros,esos contribuyentes pagarán doce euros

DATOS OFICIALES
El consejero de Economía,Hacienda y Empleo del Gobierno de Can-

tabria,Juan Jose Sota,expuso datos
reales que muestran que el discurso del PP de que baja los impuestos queda desmontado.
“Señora diputada, solo hace referencia aquí a un impuesto, que es
el del IRPF. El PP; no lo digo yo, lo
dicen todos los estudios que hay,
Juan José Sota

“EL PP APROBÓ
LA MAYOR
SUBIDA
DE IMPUESTOS
CONOCIDA EN
LA HISTORIA”

señorías;tomó la decisión,en losaños 2011 y 2012,de aprobar la mayor subida de impuestos que se ha
conocido en la historia reciente de
la democracia española.Todos los
impuestos los subió;el IVA,3 puntos. Ustedes, se olvidan del IVA,
se olvidan de los impuestos especiales, se olvidan de los impuestos medioambientales”.
Sota pidió al PP que pregunte a los
ciudadanos y aportó datos de la región.“En el caso de Cantabria, los
datos también son muy tozudos.
Pagamos entre el año 2011 y 2013
387,2 millones de euros más en
impuestos, el IVA y el IRPF. Eso es
lo que hemos pagado los ciudadanos de Cantabria,no menos impuestos que pagábamos antes”.
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El PP ‘regala’ ingresos de dinero
público a Carrancio y Ciudadanos
Una conocida compañía de intermediación financiera y de seguros reúne entorno al diputado Juan Ramón
Carrancio un ‘desembarco’ en el partido político Ciudadanos en Cantabria, apoyados por el Partido Popular
José Luis López
El Partido Popular de Cantabria tomó dos decisiones políticas al concluir las elecciones municipales y
autonómicas de mayo de 2015 que
han beneficiado económicamente
a un partido político que ha pasado
de no tener representación parlamentaria,a llenar cada vez un poco más sus arcas de dinero público.
Juan Ramón Carrancio Dulanto es
diputado por Ciudadanos en el
Parlamento de Cantabria y por ello
tiene una asignación aproximada
de 40.000 euros al año. El hecho
de estar en la Mesa del Parlamento
tiene dos circunstancias económicas añadidas.Por un lado,la asignación económica aumenta desde
los 40.000 euros aproximados,hasta los 58.000 euros aproximados
por estar en dicha mesa. Es decir,
hay un aumento de unos 18.000
euros.Y ese puesto en la Mesa del
Parlamento lo ocupa Juan Carran-

EL PP AÚN NO HA
EXPLICADO POR
QUÉ ‘REGALÓ’ UN
PUESTO EN LA
MESA DEL
PARLAMENTO
CARRANCIO PADRE
Y CARRANCIO HIJO
COBRAN DINERO
PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO Y
DEL PARLAMENTO
cio Dulanto.Y, por otro lado, estar en la Mesa otorga la posibilidad
de contratar un asesor, cuya asignación económica es de unos
35.588,56 euros.Información que
además se encuentra gran parte de
ella en el portal de transparencia
del Parlamento. Esa decisión política la tomó el PP de Ignacio Diego sin especificar por qué. No ha
habido explicación política acerca
de este ‘regalo’al diputado Juan Ramón Carrancio, cuando esa generosidad gratuita en el mundo de
la política no existe.
Si bien,en el Ayuntamiento de San-

Juan Ramón Carrancio Dulanto es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria.

AUMENTO ECONÓMICO DE CIUDADANOS CANTABRIA CON LOS CAMBIOS
Parlamento

Asesor
35.588 €/Año

Ayuntamiento

Grupo Propio
1.461 €/Año

Mesa Parlamento
18.000 €/Año
Comisiones
47.120 €/Año

Asesor
8.400 €/Año

Total
214.352
Total
79.000

El apoyo del PP 2015/2019 supone un ingreso aproximado extra Total: 293.352 €
tander al Partido Popular le faltará
toda la legislatura un concejal para
tener mayoría absoluta.
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Mientras el Partido Popular con
Diego decidió ‘regalar’ ese puesto en la Mesa a Carrancio Dulanto,
en el Ayuntamiento de Santander
entró en las comisiones de dos
sociedades públicas, Ramón Carrancio Gil (padre de Carrancio
Dulanto,diputado en el Parlamento).Así pues, más dinero público
que sería bueno contabilizar por
parte de esta familia.

AUMENTO DE LOS INGRESOS
La decisión política de crear grupo propio en el Ayuntamiento de
Santander hace que este partido
político vea aumentados sus ingresos. Sube su cuota anual en
unos 1.461 euros; sube su cuota
si asiste a todas las comisiones y
plenos en unos 1.240 euros al
mes; tiene la posibilidad de percibir el 40% de un asesor que percibe unos 21.000 euros/año; más
un porcentaje que ve aumentado su portavoz.
La suma del añadido por la operación de Ignacio Diego en el Par-

lamento más la suma por la operación de Íñigo de la Serna en el
Ayuntamiento de Santander, arroja una cifra aproximada que se
acerca a los 300.000 euros en la totalidad de la legislatura. Es dinero
público.Como bien argumenta en
algunos medios, David González,
concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Santander, va a
solicitar “un informe sobre el coste global de los cambios en el
Ayuntamiento”. Si dicho informe
de la Tesorería municipal es positivo en cuanto al aumento de los ingresos, veremos qué hace el edil.

Siendo su objetivo,que no le cuesta ni un euro más a la Casa Consistorial este cambio.
EL ENTORNO DE CARRANCIO
En el entorno político del diputado Juan Ramón Carrancio hay una
serie de personas que han coincidido en realizar un ‘desembarco’
en Ciudadanos.Este conjunto personas están relacionadas con una
conocida empresa de intermediación financiera. Esta vinculación
empresarial y política además está
reconocida por parte de alguno de
estos componentes.

GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2016
www.gentedigital.es

CANTABRIA | 5

Éxito del Portal de Transparencia del
Gobierno, con más de 8.000 consultas
En tres meses de funcionamiento se han visitado más de 39.000 páginas de la web, con datos
de las políticas y actuaciones del Ejecutivo regional de Miguel Ángel Revilla
Gente
El Portal de Transparencia autonómico ha recibido durante sus tres
primeros meses de funcionamiento 8.339 consultas de la ciudadanía,
que han visitado 39.035 páginas de
esta web, donde se difunden datos de las políticas y actuaciones del
Ejecutivo regional,con el objetivo
de facilitar el acceso a toda esta información de una manera única,
más directa y accesible.
En total, en este tiempo se han
efectuado 91 consultas por día,
frente a las 15 que se realizaban en
el anterior Portal de Transparencia,
lo que supone un importante incremento y garantía de un mejor
acceso a la información gubernamental.
La información que hasta el momento ha suscitado más interés para el ciudadano ha sido la información institucional relativa a la estructura del Gobierno, el quién
es quién de cada consejería,así co-

mo los curriculum de los altos cargos y sus sueldos.
CONTRATOS PÚBLICOS
Son relevantes,por su número,las
consultas sobre contratos públicos;las realizadas a la sección de relaciones con la ciudadanía, en la
que se da cuenta de los modos de
participación y los procedimientos
para solicitar información,y los datos relacionados con los presupuestos autonómicos.
Tras valorar estos datos,el consejero de Presidencia y Justicia,Rafael
de la Sierra, apuntó esta semana
que el Portal de Transparencia autonómico se mantiene en "continuo crecimiento",fruto de la actualización constante de datos y de
la propia participación ciudadana
que demanda información al Gobierno.De la Sierra adelantó que la
futura ley regional sobre transparencia asignará más obligaciones
en materia de transparencia,un ám-

Captura del Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria.

En la web del Parlamento de Cantabria hay un departamento de transparencia donde los ciudadanos pueden plantear sus iniciativas, quejas y reclamaciones directamente ante su Comisión de Peticiones.
La Comisión de Peticiones está formada por los miembros de la Mesa del Parlamento y un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios. Está presidida por la presidenta del Parlamento. Más
información en la web parlamento-cantabria.es.

bito en el que el Ejecutivo "está
especialmente comprometido".En
su opinión,se trata de "uno de los
mejores modos de luchar contra la
corrupción" y es un derecho de los
ciudadanos "conocer todos los entresijos de la administración y el
destino del dinero público".
CONTENIDOS DEL PORTAL
El Portal de Transparencia se estructura en cinco áreas, en la línea de los indicadores evaluados
por Transparencia Internacional
y en cumplimiento de la normativa nacional:Información Institucional; Relación con la Ciudadanía;
Economía y Finanzas; Contratación, Convenios y Subvenciones;
y Ordenación del Territorio y
Obras Públicas.
En Información institucional,el ciudadano encuentra información de
una forma fácil y cómoda sobre
quiénes forman parte del Gobierno, la formación de los altos cargos, sueldos, gastos en dietas, etc.
También se detallan aspectos sobre la organización,incluida la administración institucional, el empleo público y el patrimonio con
el que cuenta la Comunidad Autónoma. Dentro de Economía y
Finanzas se informa sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma,la ejecución presupuestaria,
liquidación de deuda, gastos...
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“El lábaro es de todos, es de
Cantabria y de los cántabros”
“Asuman que la bandera de Cantabria y el lábaro pueden estar de manera conjunta en todas nuestras
representaciones sociales y culturales”, así confirmó la oficialidad del lábaro el diputado Pedro Hernando

El diputado regionalista, Pedro Hernando, convirtió en real un reclamo histórico y un hecho reconocido por todos los grupos.

José Luis López
Un pueblo debe mantener su identidad y la
prueba de ello la tuvimos en el hecho de que
el Partido Regionalista
de Cantabria,el PRC,el
partido por el que luchó el presidente de
Cantabria desde aquellos lejanos años 80 se
ha anotado un tanto
histórico. El lábaro forma parte de la historia
oficial de la Comunidad
de Cantabria.¿Formaba
parte de Cantabria el lábaro antes del lunes 14
de marzo de 2016? Sí,
pero la oficialidad es lo
que consta en los libros
de Historia.Y la oficialidad se la concedió el
Celebración de la oficialidad del lábaro en el patio central del Parlamento.
Parlamento de Cantadadano situado muy por encima dad”, añadió y esa es la verdad, esbria en la sesión ordinaria del lutá en la sociedad y por ello debe
nes 14, un lunes que forma parte de ideologías políticas.
de la intrahistoria de la comunidad “La bandera es de todos, la ban- ser el Parlamento, la representación de la ciudadanía quien le ory de todos sus habitantes. El di- dera de Cantabria es de todos y
putado regionalista Pedro Her- el lábaro es de todos y hay que toge esa oficiliadad política.
nando defendió en el arco parla- decir que es verdad que por una
mentario la necesidad política de parte daría igual que este Parla- SÍMBOLO DE CANTABRIA
otorgar oficialidad a un sentimien- mento no se posicionara a favor Para concluir en su intervención
Pedro Hernando, con la carpeta
¿por qué? Porque está en la societo de la región.Un sentiminto ciu-

“LA BANDERA ES DE
TODOS, LA
BANDERA DE
CANTABRIA ES DE
TODOS Y EL LÁBARO
ES DE TODOS Y ESTÁ
EN LA SOCIEDAD”
“PIENSEN EN
CANTABRIA Y NO
PIENSEN EN LOS
INTERESES
PARTIDISTAS
VENGAN DE DONDE
VENGAN”
del Lábaro sobre la mano, se dirigió al conjunto del hemiciclo con
estas palabras,“señoras y señores
diputados, hoy mucha gente nos
mira para ver si somos capaces de
unirnos en el reconocimiento de
un símbolo popular, de un estandarte iconográfico del pueblo de
Cantabria. Quítenle la carga ide-

ológica, piensen como el otro día
decía un representante de la cultura de Cantabria que estamos ante una marca,ante un logotipo totalmente asumido e identificable”.
HISTORIA DEL LÁBARO
Lábaro cántabro, también conocido simplemente como lábaro,es
el nombre que recibe la interpretación moderna de un antiguo estandarte militar conocido por los
romanos como cantabrum. Consiste en un pendón de tela de color púrpura sobre el cual está bordado un círculo rodeado de una
decoración geométrica con cuatro medias lunas enfrentadas dos
a dos.
El origen del nombre y del diseño se encuentra en la teoría defendida por diversos autores de una
posible relación entre la génesis
del labarum y el estandarte militar
denominado cantabrum, con la
consiguiente identificación de ambos como una misma cosa; y a la
supuesta relación que el Codex
Theodosianus establece entre el
labarum y los cantabrarii, colegio
de soldados romanos encargados
de portar el cantabrum (datos recogidos en diversos libros).
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El Gobierno regional ayudará a las
entidades locales a prevenir incendios

CANTABRIA POR EL SÁHARA

Concede ayudas económicas para fomentar la extracción de la biomasa forestal
residual en los montes. La superficie mínima de actuación será de 1,5 hectáreas
Gente
El Gobierno de Cantabria ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la ayudas a entidades
locales para la prevención de incendios forestales, con las que se
subvencionará, entre otras acciones en esta línea, desbroces, clareos, podas, eliminación de residuos en los bosques, creación o
mantenimiento de cortafuegos e
infraestructuras viarias para facilitar las tareas de extinción.
Según se explica en la Orden, pueden beneficiarse de las ayudas las
entidades locales titulares de montes ubicados en municipios con
"riesgo notable" de incendios forestales,que son los que el Plan Especial de Protección Civil de la
Comunidad Autónoma de Cantabria considera sobre Incendios Forestales (INFOCANT) se indican
como de riesgo "moderado, alto
o muy alto".
La superficie mínima de actua-

Imagen de un incencio en la Comunidad de Cantabria.

ción será de 1,5 hectáreas, con
un máximo de tres unidades de actuación por solicitud, si bien esta
limitación no será de aplicación
a las actuaciones en infraestructuras lineales.
La cuantía máxima de las ayudas

podrá llegar a ser del 100% del coste de la actuación, y en ningún
caso la subvención superará
15.000 euros.
CRITERIOS TÉCNICOS
Las ayudas se concederán a través

del procedimiento ordinario de
concurrencia competitiva y, por
tanto,las solicitudes que serán objeto de subvención serán seleccionadas atendiendo a criterios como son, entre otros, el riesgo de
incendio forestal que se establece
en el INFOCANT (alto, muy alto
o moderado); el tipo de formación
vegetal dominante en el área de
actuación; el riesgo de propagación en caso de incendio, según
también el INFOCANT, teniendo
en cuenta criterios técnicos de
modelos de combustible y la orografía del terreno, y la existencia
de riesgo para la población.
El BOC publica otras dos órdenes
de la misma Consejería, una por
las que se dan a conocer las ayudas para fomentar la extracción de
la biomasa forestal residual en los
montes de Cantabria, y otra para
regular las ayudas para primas
compensatorias de antiguos expedientes de reforestación.

Cantabria, se
solidariza con la
huelga de
hambre de
presos saharauis
El pasado sábado, los cántabros
volvieron a salir a la calle para
mostrar su solidaridad con el
pueblo saharaui.En esta ocasión
con motivo de la huelga de hambre que están llevando a cabo
los presos políticos saharauis de
Gdeim Izik, en un encarcelamiento se traduce en la expresión de la venganza del Estado
marroquí frente a la lucha pacífica de estos activistas saharauis
por la libertad de su pueblo.Están condnenados a penas que
van desde los20 años hasta la cadena perpetua, por su militancia política pacífica.
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Semana Santa 2016,
declarada de Interés
Turístico Regional
VIERNES DE DOLORES. 18 de
marzo. Inauguración Exposición
de Pasos.Plaza Porticada.
Entrega de premios Concurso de
Dibujo Infantil 2015. Rezo de la
Corona de Dolores.20:30 h.
SÁBADO DE PASIÓN. 19 de marzo. Entrada de la Virgen Dolorosa
en Claustro Catedral.19:10 h.
MARTES SANTO. 22 de marzo.‘El
Encuentro’ C/ Juan de Herrera,
(Iglesia Anunciación) 20:30 h
MIÉRCOLES SANTO 23 de marzo.
Subida Jesús Nazareno y Ntra.Sra.
de la Merced.C/ Rua Mayor.21:00
h.
Canto del Miserere. (Proc. de la
Santa Misericordia). Salida de
C/Obispo Plaza.24:00 h.
JUEVES SANTO. 24 de marzo
Entrada de la Cofradía de la Salud
con las antorchas en el Claustro
de la Catedral.00:45 h.
VIERNES SANTO. 25 de marzo
Antigua Ceremonia del Descendimiento Archicofradía de la Pasión
17:30 h. (P.P. Pasionistas). Procesión General Santo Entierro.
Procesionan las doce Cofradías
con 23 pasos.Salida de C/ Cervantes.20:00 h.

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

COFRADÍAS Y PASOS
PROCESIONALES
VUELVEN A TOMAR
LAS CALLES DE
SANTANDER PARA
VIVIR LA
SEMANA SANTA
---------------------------------------------------------------

ESTA GUÍA ES UN
RECORRIDO POR
TODAS Y CADA
UNA DE LAS
COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE
SANTANDER
--------------------------------------------------------------MOMENTOS PROCESIONARIOS
SÁBADO DE PASIÓN: 19 de marzo 19:00 horas: SOLEMNE VÍA
CRUCIS.
MIÉRCOLES SANTO: 23 de marzo
11:00 horas:MISA CRISMAL,presi-

dida por el Sr. Obispo de la Diócesis. 19:30 horas: CELEBRACIÓN
DE LA PENITENCIA, organizada
por la Unidad Pastoral de las Parroquias del centro de la Ciudad.
VIERNES SANTO: 25 de marzo
10:00 horas: CELEBRACIÓN DEL
OFICIO DE LECTURAS Y LAUDES
presidida por el Sr. Obispo de la
Diócesis. 12:00 horas: SERMÓN
DE LAS SIETE PALABRAS, por el P.
Gregorio Quintero, Pasionista.
17:00 horas: CELEBRACIÓN DE
LA PASIÓN Y MUERTE DEL
SEÑOR.
DOMINGO DE PASCUA de la Resurrección del Señor, 27 de marzo
12:00 horas: MISA ESTACIONAL,
presidida por el Sr. Obispo de la
Diócesis,quien al final impartirá la
BENDICIÓN APOSTÓLICA con
indulgencia plenaria.A continuación se inicia la PROCESIÓN DEL
RESUCITADO. 19:00 horas: II VÍSPERAS.
Sacramento de la Penitencia: El
Jueves Santo habrá confesores en
la Catedral de 11 a 13 h. y de 18 a
20 horas, y el Viernes Santo de 11
a 13 horas y de 16 a 17 h. Más
datos en:santandercofrade.com.
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Pasión viviente de Castro Urdiales
Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2012, debe su origen a una primera representación de la Pasión de Jesucristo, realizada por un grupo dirigido por el padre Luis Campuzano durante un campamento en el verano de 1984, adoptada y adaptada oficialmente por la Villa en su primera representación de
1985. Representación de la Pasión y Crucifixión de Jesucristo,
desde la última cena hasta su resurrección. Se celebra durante la mañana de Viernes Santo y se desarrolla en diversos escenarios del centro histórico de Castro Urdiales, teniendo una
duración total de unas seis horas. Cerca de 500 actores, todos
vecinos de la localidad, participan en la representación dando
vida a los personajes. Gracias a su popularidad y calidad cuenta con gran afluencia de público.
Son escenas de un realismo tan estremecedor que permanecen
en la retina de los miles de visitantes que cada año se congregan al pie de la iglesia gótica de Santa María, la Atalaya o el
Ayuntamiento, para no perder detalle de la última cena, el juicio del Senado judío, el arrepentimiento de Judas, la crucifixión,
la muerte, el descendimiento o la resurrección.
Gracias a la Pasión Viviente, el casco histórico de la villa marinera de Castro Urdiales retrocede más de 2.000 años para revivir el viacrucis de Jesús. A lo largo de más de cuatro horas
se rememoran los momentos más dramáticos de la muerte de
Jesucristo. Habitualmente hasta esta villa cántabra se acercan personas no solo del resto de municipios de Cantabria sino desde Castilla y León, Vizcaya e incluso otras provincias lo
que supone un aliciente muy relevante para Castro. Son varios
los medios de comunicación que emiten la representación en la
que se llegan a congregar más de 20.000 personas. Es una de las
más notables de cuantas se celebran en España y además
participa gran parte de vecinos de la localidad castreña. Jueves
Santo desde las 20:00 h. y Viernes Santo, desde las 10:00 h.
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PSOE, PRC, Ganemos Santander e IU,
dejan sólo al alcalde y a Ciudadanos
Plante de los representantes de la oposición en el Pleno en que se aprobó la nueva composición
de grupos y comisiones. El PP tiene 13 ediles, de los cuales 12 tienen dedicación exclusiva
Gente
Los ediles del PSOE, PRC, Ganemos Santander Sí Puede e IU
abandonaron el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Santander que abordaba la nueva
composición de los grupos municipales,sus asignaciones y la modificación en la composición de
las comisiones, cuestiones que
han salido adelante con los 'síes' del PP y Ciudadanos (C's) y en
ausencia del resto.

FUENTES-PILA:
"NO ERA EL PLENO
DE SANTANDER SINO
EL DEL ALCALDE DE
SANTANDER Y DEL
PP. SU PLENO”

La AAVV de
Tetuán advierte
contra falsos
cobradores
Gente
La Asociación de Vecinos de Tetuán, Barrio Camino y Adyacentes alerta de la presencia de falsos cobradores que dicen actuar
en su nombre. Advierte que no
se debe entregar cantidad alguna
a nadie que diga acudir en nombre de esta asociación si no es a
la persona designada para el cobro de las cuotas de socio", la
cual va "debidamente identificada" con carné expedido por la
Directiva, con fotografía y sello,
y con los recibos en mano, también sellados.
SUCESOS

Momento en el que los ediles salen del salón de plenos del Ayuntamiento de Santander.

Los protagonistas del plante justificaron su decisión de abandonar el Pleno sin votar en la negativa que,según denunciaron,mostraron los populares y también
C's a negociar las propuestas de
PSOE, PRC, Ganemos e IU sobre
la nueva composición de las comisiones y la asignación de los recursos,las cuales plantearon al no
estar de acuerdo con las presentadas por parte del equipo de Gobierno municipal (PP).
Según señaló el portavoz del
PRC,José María Fuentes-Pila,con
el abandono de la sesión quisie-

ESTAFA

ron mostrar que el de hoy "no era
el Pleno de Santander" sino el del
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, y del PP. "Su Pleno", apostilló el regionalista.
RAZONES DEL DESACUERDO
Con la propuesta que finalmente
se votó y aprobó tras marcharse
los ediles de los cuatro grupos es
que las comisiones de Pleno estén compuestas por nueve miembros:cuatro del PP,uno del PSOE,
otro del PRC, otro de C's, otro de
Ganemos y otro del grupo Mixto (IU). Frente a esta propuesta,

PEDRO CASARES:
“EL PP NO SOPORTA
HABER PERDIDO LA
MAYORÍA
ABSOLUTA EN EL
AYUNTAMIENTO”.
PSOE,PRC,Ganemos e IU planteaban que las comisiones estuvieran integradas por trece miembros: seis del PP, dos del PSOE,
otros dos del PRC y uno de Gane-

mos, otro de C's y el restante de
IU.Además,estos grupos estaban
en contra con la propuesta del
equipo de Gobierno sobre las
portavocías y las dedicaciones
previstas para cada una de ellas.
El portavoz del PSOE,Pedro Casares, calificó lo ocurrido como un
"golpe a la democracia" y señaló
que el "PP no soporta haber perdido la mayoría absoluta" y le acusó de hacer "cualquier artimaña
para conseguir lo que las urnas
no le han dado". Es un intento
de "hurtar" la "legítima representación democrática".

Seis meses de
prisión a madre e
hijo por maltratar
a dos perros
Gente
La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena de seis meses de prisión a
una madre y su hijo por un delito de maltrato animal.Ambos
habían adoptado dos perros en
una protectora de animales con
la intención de que cuidaran
una casa que tenían en Treto,pero una vez allí, permanecieron
"durante años" amarrados, viviendo entre heces,sin agua limpia y sin ninguna atención veterinaria,ni siquiera la vacunación
reglamentaria.

STOP Desahucios paralizó un
desalojo previsto el día 14
El día 11 esta plataforma consiguió que a través del Gobierno de
Cantabria le diesen una vivienda a M. L. y tiene otras dos solicitudes
Gente
El pasado día 11 Stop Desahucios
consiguió que a través del Gobierno de Cantabria le diesen una vivienda a M. L. a la que consiguieron la paralización del desahucio
previsto para el día 14 de marzo
alas 10:00 horas.
De la misma manera, presentaron en las oficinas de emergencia
habitacional del Gobierno de Cantabria otras dos solicitudes con toda su documentación, quedando
a la espera de que se les comunique su solución.

Así mismo, esta plataforma ha presentado en el Parlamento de Cantabria una Proposición no de ley para que dicho Parlamento declare su
oposición contra el IRPH que cobran de las entidades financieras.
Según consta en el escrito:“que
el Parlamento de Cantabria declare que el tipo de interés IRPH es
opaco, influenciable por las entidades bancarias,y no representativo de la realidad del mercado. Además,es claramente perjudicial para los consumidores y debe
considerarse abusivo”.

Por ello, instan a las autoridades
estatales competentes a decretar
su
derogación
inmediata
como tipo de interés oficial de referencia para préstamos hipotecarios.
Son algunas de las peticiones de
esta plataforma que solicita ayudas
para aquellas personas que no
pueden hacer frente a los préstamos hipotecarios, entre otros factores. Se reúnen los martes y los
jueves en horario de 19:00 a 21:00
horas, en calle Cisneros nº 76,y su
teléfono es el 717 70 15 71.

Momento de presentación de las solicitudes por parte de Stop Desahucios.

Servicio de Mediación Hipotecaria. Gesvican
Es un servicio gratuito de orientación y mediación en esta materia, enmarcado en el ya existente Servicio de Mediación Hipotecaria, gestionado por Gesvican y la Asociación de Mediación de Cantabria (Amecan). El contacto con este servicio es
en el teléfono 942 31 89 82 o mediacion@gesvican.es.
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El Ayuntamiento pide al Gobierno
23.500 euros para dos proyectos
Son proyectos relacionados con los jóvenes y responden a sendas
órdenes de subvenciones convocadas por el Gobierno de Cantabria

Presentación, con Miguel Ángel Revilla.

Jezabel Tazón es la concejala de Desarrollo Local, Empleo y Comercio del Ayto. de Torrelavega.

Gente
La Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Torrelavega ha solicitado al Gobierno una subvención
de 23.500 euros para la Oficina
de Información Juvenil y el proyecto 'Torrelavega Joven'.
La concejala del área, Jezabel Tazón,ha dado cuenta a los integrantes de la comisión de la presentación de estos dos proyectos relacionados con jóvenes a sendas
órdenes de subvenciones convocadas por el Gobierno de Cantabria.
Por un lado, desde la concejalía

de Desarrollo Local se ha presentado el proyecto 'Oficina de Información Juvenil 2016', que tiene un
presupuesto de 30.760 euros y para cuyo desarrollo se solicita una
subvención de 13.500 euros.
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL
Asimismo,Jezabel Tazón destaca la
importancia que tiene para facilitar el acceso al mercado laboral de
los jóvenes el hecho de que la OIJ
de Torrelavega sea un punto de
atención del Sistema de Información y Garantía Juvenil.A este respecto, en la última comisión, trasladó la memoria de este servicio,

iniciativa de la Unión Europea,desde septiembre a diciembre de
2015.
En este periodo, se han atendido
un total de 74 solicitudes de jóvenes (18,5 al mes), con una media
de edad de 23,3 años. Dos de cada tres son varones,el 88% son españoles, el 76% residen en Torrelavega, el 36% tiene estudios de
Formación Profesional,y el 23% no
ha finalizado la enseñanza obligatoria.En cuanto a su experiencia laboral,el 31% carece de ella,el 27%
tiene menos de un año de experiencia y el 12% solo ha realizado
prácticas.

TEATRO CONCHA ESPINA

CONCURSO
INTERNACIONAL DE
BALLET CIUDAD DE
TORRELAVEGA
Un certamen en el que participarán 125 bailarines, de varios países de Europa y de casi todas las Comunidades Autónomas, en las categorías
infantil, juvenil y superior. Se repartirán 10.700 euros en premios, además de becas, cursos
y otros reconocimientos. Es el
20 aniversario del certamen.

Inaugurado el Centro de
Día Alborada, con 40
plazas asistenciales
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Manuel Cruz Viadero, y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, en compañía de Miguel Ángel Revilla, presidente de
Cantabria,y miembros de la corporación local,acudieron a la inauguración del Centro de Día Alborada,
ubicado en la calle Julián Urbina.
Un centro que cuenta con una capacidad asistencial de unas 40 plazas y una plantilla cercana a los
10 empleados, para dar servicios
de carácter integral durante el periodo diurno a personas con diferentes grados de dependencia,en
300 metros cuadrados superficie.
Entre ellos se encuentran servicios
de fisioterapia, terapia ocupacional y animación,así como de enfermería, con los correspondientes
auxiliares, además de puestos de
dirección y servicios básicos de administración y recepción, yservicios de limpieza y cocina.

CONCIERTOS DE PLAZAS
Tanto Begoña García,gerente de la
empresa,como Alberto Aragón,director del centro,agradecieron la
presencia de las autoridades, y
destacaron que este nuevo proyecto, es “un reto”, en una ciudad especialmente castigada por la crisis.
Aragón recordó que el centro
cuenta con un certificado de acreditación del ICASS para poder establecer conciertos de plazas,a tra-

vés del cual se buscara ofrecer
unas 10 plazas.
BUENA NOTICIA
Por su parte,Cruz Viadero aseguró
que la apertura de este centro es
una“buena noticia”para la ciudad,
que viene a completar y mejorar la
cartera de servicios de la Residencia Alborada. De esta manera, afirmó,“se mejora la calidad de vida de
muchas personas”, tanto de las
personas dependientes como de
sus familiares y cuidadores habituales. El alcalde destacó por otra
parte que el centro“crea empleo y
dinamiza la actividad económica
en la ciudad”,enlazando así con las
“máximas prioridades a nivel municipal”, además de continuar el
proceso de modernización e integración del barrio de La Inmobiliaria con el centro de la ciudad.
El presidente Revilla también quiso subrayar el aumento en la esperanza de vida que ha experimentado la sociedad, que para ser “medianamente solidaria” tiene que
ocuparse de la gente mayor, que
“ahora es mayoritaria”.
Así, aseguró que “educación, sanidad y dependencia no pueden tener ningún recorte”, mientras
apuntó que la colaboración público privada es el “maridaje perfecto”para nuestra sociedad.
En el acto también estuvieron Felisa Lois,directora del ICASSy el alcalde de Reocín, Pablo Diestro.
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Avances para concluir las
aceras de la avenida de Solvay
Es un tramo de 25 metros, con aceras de aproximadamente metro y
medio, para cuya ejecución es necesario expropiar una finca
El Ayuntamiento de Torrelavega
continúa la tramitación para la ejecución del tramo de acera pendiente de ejecutarse en la margen
derecha de la avenida de Solvay,en
Barreda.
El Boletín Oficial de Cantabria

(BOC) publicó el 15 de marzo la
aprobación inicial y exposición pública durante el plazo de un mes del
expediente de expropiación forzosa para la obtención de los terrenos necesarios para la construcción
de dicho tramo.

Se trata de un tramo de 25 metros,
con aceras de aproximadamente
metro y medio,para cuya ejecución
es necesario expropiar una finca de
70,71 metros cuadrados de extensión,rodeada por un muro.Es un inicio que lleva camino de solución.

Adolfo Cosme Fernández, Cruz Viadero y Juncal Herreros.

Convenio con la UNED
Un total de 33 empresas optan a la
para promover la
construcción de la pista de La Inmobiliaria cultura y la formación
Son las optantes a la construcción de la cubierta de la pista deportiva
de La Inmobiliaria, junto al parvulario del colegio José María Pereda
Gente
El concejal de Obras y Participación Ciudadana, Javier López Estrada, informó del inicio del procedimiento administrativo para la
contratación de la ejecución de
la cubierta de la pista deportiva
de La Inmobiliaria,junto al parvulario del colegio público José María Pereda. Una obra que ha salido a licitación,por procedimiento abierto, con un presupuesto
de 176.683 euros, y a la que según confirmó López Estrada se
han presentado un total de 33
empresas.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de ocho semanas y consistirá en la instalación de una cubierta de estructura metálica no
autoportante,“similar”a la existente en la Plaza de La Llama.Tras la
apertura de los sobres con la documentación administrativa continúa un proceso que se espera
pueda estar concluido en unas semanas para proceder entonces
al inicio de las obras.
Se trata, insistió López Estrada,

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
y el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en Cantabria,
han renovado un año más el convenio de colaboración que ambas instituciones vienen realizando ya desde el año 2013 y que
cuenta con una aportación municipal de 15.500 euros.
José Manuel Cruz Viadero, alcalde de Torrelavega, junto a Juncal Herreros,concejala de Educa-

ción,yAdolfo Cosme Fernández,
director del centro asociado de
la UNED en Cantabria,llevaron a
cabo la firma de los documentos,
tras la cual explicaron las actividades que se programarán para
este año 2016.
Cruz Viadero recordó que con
este convenio se continúa “el
compromiso que tiene Torrelavega con la Universidad”.
El convenio, en palabras de Cosme,“genera externalidades positivas en ambas direcciones.

Imagen del edil, Javier López Estrada.

de una actuación “importante”
con la que “no solo mejoraremos
las infraestructuras del CP José
María Pereda,sino también las del
Barrio de La Inmobiliaria”, dado
que al cubrir la pista deportiva los
vecinos del barrio “tendrán a su
disposición un lugar donde hacer

deporte, eventos culturales y sociales, independientemente de la
climatología”.
Por último Javier López Estrada
recordó que este proyecto está incluido en el Plan de Obras “consensuado” con el Consejo Sectorial Vecinal.

FERIA DE MUESTRAS

EL BOC PUBLICA LA
LIQUIDACIÓN DE LA
FERIA DE MUESTRAS
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
publicó el anuncio de liquidación
de la sociedad municipal Feria de
Muestras de Torrelavega, tras el
acuerdo al respecto de la Junta General de accionistas del 23 de febrero de 2016. Según el Ejecutivo local, el impago de una subvención de
40.000 euros por parte del Gobierno regional del PP es la causa del desequilibrio financiero que presentaba la FMT desde 2014 y que obligó a
proceder a su liquidación definitiva.

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca.

Torrelavega se suma a la
Hora del Planeta
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega celebrará mañana la Hora del Planeta,
con lo que lugares como la Plaza de
La Llama,la Plaza Mayor,los Jardines
de Pequeñeces,la Avenida de España,el Boulevard Demetrio Herrero delAyuntamiento,el propio Palacio Municipal y las calles Ruiz Tagle y Barón de Peramola, en el
centro de la ciudad,apagarán sus luces entre las 20:30 y 21:30 horas.
De este modo,la capital del Besaya se suma a otras 7.000 ciudades de
150 países en una iniciativa considerada como la mayor campaña
de movilización y participación a ni-

vel mundial contra el cambio climático.También son más de 400 empresas las que ya se han sumado al
evento en España,este año bajo el
lema 'Cambia por el clima'.
Según explicó el concejal de Medio
Ambiente,José Luis Urraca,se pretende que "todos,individuos,empresas y ayuntamientos" apuesten por
ser más eficientes en el uso de la
energía,promoviendo las energías
limpias y lograr así reducir el nivel
de emisiones de CO2.El edil ha animado a los torrelaveguenses a secundar esta iniciativa "para dar un
respiro al planeta" apagando los
electrodomésticos y luces en casa
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SANTOÑA

Programa de intercambio virtual
para jóvenes desde los 12 años
Practicar francés y castellano entre Santoña y la ciudad gala de Lons
La Concejalía de Turismo,presidida por Jesús María Valle Rosete,
pone en marcha una nueva iniciativa, totalmente gratuita, dirigida a los jóvenes del municipio.Se
trata de un programa de Intercambio Virtual con la ciudad her-

mana de Lons cuyo objetivo es
poner en contacto jóvenes de
Santoña, que en el marco de sus
estudios estén aprendiendo francés, con jóvenes de la ciudad de
Lons, para practicar el francés y
el castellano a través de sus redes

sociales (Skype, Facebook…).
Más datos en santoña.es,en el teléfono 942 66 00 66 y de forma
personal en en la Oficina de Turismo (C/ Santander, 5). Interesante iniciativa para los jóvenes
de esta localidad costera.

Exterior del Ayuntamiento de Santoña.

CAMARGO

Mercado ecológico artesano,
en el Parque Lorenzo Cagigas
Del 18 al 20 de marzo, además del mercadillo, se llevarán a cabo talleres
demostrativos dirigidos a todos los públicos
Gente
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,y el concejal de Comercio
y Turismo, Eugenio Gómez, junto a integrantes de la Asociación
Ecológica Artesanal de Cantabria
(AEARCANT), presentaron el
Mercado Ecológico Artesano que
se va a celebrar en el Parque Lorenzo Cagigas desde hoy viernes
18 hasta el domingo 20 de marzo.
El mercado se realizará los tres días en horario de 11:00 a 14:30
horas y de 17:00 a 22:00 horas,
y en él se podrán encontrar puestos de artesanía elaborada en madera,bisutería,cuero y telas,velas
naturales elaboradas con cera de
abejas,así como plantas exóticas,
etc. así como productos ecológicos.
De manera complementaria, a lo
largo de estas jornadas también
se llevarán a cabo diversos talleres demostrativos dirigidos tanto
a los niños como al público adulto,que estarán centrados en tareas medioambientales, reciclaje,
y de realización de velas,que ten-

Imagen aérea de la Villa de los arzobispos.

Conferencias para conocer el
español a través del cine

Presentación del mercado, con la alcaldesa de Camargo.

drán lugar en horario de 12:00
a 13:00 horas y de 18:00 a 19:00
horas.
CULTURAS ALTERNATIVAS
El presidente de la Asociación
Ecológica Artesanal de Cantabria,
Carlos Celador, explicó que esta
actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Camargo tiene como objetivo

“promover las culturas alternativas creando un nuevo mercado
que propicie un consumo responsable y sostenible”.
La regidora de Camargo señaló
que esta oferta de ocio que se llevará a cabo durante los tres días
indicados viene a complementar las propuestas que ofrecen a
lo largo de todo el año los comercios del municipio.

Gente
El Centro Universitario CIESE-Comillas ha preparado un ciclo de
conferencias para conocer el español a través del cine,destinado
tanto a alumnos como a público en general, en el que se abordarán tres temáticas diferentes de

la historia del cine español e hispanoamericano.El ciclo,denominado 'Cine para escuchar', se enmarca en una asignatura del Grado Oficial de Estudios Hispánicos
que imparte el CIESE-Comillas sobre 'Historia del cine español e
hispanoamericano'.

UDÍAS

AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS

Nuevo sistema de
aterrizaje
instrumental
Aena mejora las ayudas a
la navegación del Aeropuerto Seve BallesterosSantander con la instalación de un nuevo Sistema
de Aterrizaje Instrumental
(ILS) en categoría I que
sustituye al actual y que supone una inversión de
922.000 euros.

Se incluirán nuevas indicaciones en la
señalización del enlace de Cabezón
Gente
El consejero de Obras Públicas,José
María Mazón,ha anunciado al alcalde Udías,Fernando Fernández,la intención de incluir,en el enlace de Cabezón de la Sal en la CA-376,la señalización viaria de los accesos a las
localidades de Rodezas,El Llano y
Cobijón,dentro de una revisión de

la indicación en las carreteras autonómicas.
Mazón también ha revelado la intención de su departamento de afrontar,este mismo año o a principios del
próximo,la realización de distintas
obras de pavimentación en los núcleos de Pumalverde,Rodezas y La
Hayuela,fundamentalmente.
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10 KILÓMETROS DE CARRIL BICI

TUDANCA

Conexión ciclista entre Laredo
Limpias, Colindres y Ampuero

El programa Leader
regenera sitios públicos

El proyecto aportará "seguridad vial" a los usuarios, se someterá a la
participación ciudadana para que los vecinos hagan sus sugerencias

Gente
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, visitó varias actuaciones incluidas
dentro del Programa Leader para
la regeneración de espacios públicos en el municipio de Tudanca.
El primero de los proyectos, con
una inversión de 121.070 euros,
comprende mejoras en tres espacios de la localidad. El primero,
en las inmediaciones de La Casona,donde se ha retirado un bloque
pétreo para crear un espacio más
abierto.El área,que se ha pavimentado, se ha dotado con mobiliario
urbano para el uso como lugar de
recreo público.
Las otras dos mejoras consisten en
la creación de un espacio infantil, equipado con atracciones y
bancos; y en el acondicionamiento del entorno del Centro Cívico.
En este último espacio se ha reorganizado la circulación,colocán-

dose un adoquinado diferente para la zona de camino y para el espacio destinado a tránsito rodado.
La actuación concluye con la instalación de una pérgola, así como
dos mesas de merendero y un par
de barbacoas.
FONDOS EUROPEOS
Este proyecto ha sido financiado
en un 50% por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),y en un 25% por el Ejecutivo
regional y por la Administración estatal.
El objetivo de estas mejoras es la
puesta en valor del patrimonio cultural y etnográfico de Tudanca,para que la localidad, que fue declarada Conjunto Histórico Artístico
Nacional en 1983, pueda recibir
a un número aún mayor de visitantes. También se pretende crear una
serie de itinerarios peatonales dentro del núcleo.

SANTIURDE DE TORANZO

Eva Díaz Tezanos durante la presentación del proyecto BICI.SON.

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos, presentó el proyecto BICI.SON ‘Red de Vías Ciclistas del Asón',que se enmarca dentro del Plan de Movillidad Ciclista de Cantabria, cuyo objetivo
fundamental es fomentar el uso
cotidiano de la bicicleta, utilizando y considerando la misma como
un modo de transporte más.
Díaz Tezanos afirmó que se trata de
un proyecto "muy importante",en
la línea de trabajo desarrollada por
el Ejecutivo regional y que se en-

marca en la Estrategia contra el
Cambio Climático, uno de cuyos
ejes principales es la movilidad
sostenible que fomenta el empleo
de la bicicleta, tanto en desplazamientos habituales y cotidianos
como en los de ocio,por medio de
"redes seguras". La vicepresidenta señaló que es un "proyecto ambicioso" que apuesta por fomentar la "movilidad sostenible por redes ciclistas que nos permitan
disfrutar de un patrimonio natural
tan rico como el de esta comarca".
CONEXIÓN DE MUNICIPIOS
La infraestructura, conectará me-

diante un carril bici los municipios
de Ampuero, Limpias, Colindres y
Laredo. De este modo se da respuesta a una petición largamente
demanda desde los Ayuntamientos.
Durante los próximos meses, serán los municipios los que consultarán a sus vecinos el recorrido definitivo por el que transcurrirá el
carril bici,siempre,buscando que
sean seguros y cómodos y que la
gente lo pueda utilizar de manera habitual. Para ello, los cuatro
municipios cuentan con 54.000
euros financiados íntegramente
por el Gobierno regional.

POLANCO

TALLERES INFANTILES
Y JUVENILES EN
SEMANA SANTA
Se ofertan 70 plazas y con estas
actividades se buscar favorecer
la conciliación de la vida laboral
y familiar en esta época vacacional en los centros escolares. El programa de conciliación para niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 2 y 20 años se
desarrollará del 28 de marzo al
1 de abril en el colegio Pérez Galdós. El plazo de solicitud concluye el viernes 18 y se pued hacer
en la casa joven de Polanco.

Actividades para los niños en
las vacaciones de Semana Santa

Gente
Con el objetivo de dinamizar la Biblioteca Municipal de Santiurde
de Toranzo,como espacio alternativo para el desarrollo de actividades lúdicas, creativas y culturales,desde el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo y a través de la
Concejalía de Cultura que preside
Ana Belén Díaz-Obregón, se ha
puesto en marcha el cartel de actividades gratuitas para niños de
cara a la semana de vacaciones de
Semana Santa.
Está prevista la realización, el 29
de marzo,martes,desde las 16:00
horas, de un taller de cocina a modo de Master Chef infantil,impartido por el cocinero y gerente del
Restaurante El Molino de Vejorís,
Luis Bernad, quien enseñará a los

pequeños cocineros participantes
sencillas y divertidas recetas con
las que seguro disfrutarán. El único requisito para participar será
formalizar la inscripción previa en
las oficinas municipales (teléfono
942 59 75 42).
SESIÓN DE CINE
Dentro de las actividades lúdicas
de Semana Santa enfocadas a los
niños hay que destacar la proyección de una sesión de cine infantil en las antiguas escuelas de Santiurde de Toranzo.La película animada elegida es ‘Ratatouille’. Esta
sesión gratuita, que contará con
reparto de palomitas entre los niños asistentes,tendrá lugar el próximo 31 de marzo, jueves, a las
17:00 horas.
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Más allá
de Felipe V,

SENTIMIENTO
bre los jueces una responsabilidad que es absolutamente política. La ley lo dice bien claro:“La administración del Estado puede
CAÑAVERALEJO
adoptar medidas destinadas
CRÍTICO
a fomentar y proteger las acTAURINO
tividades a que se refiere dicha ley en atención a la tradición y vigencia cultural de
TOROS,POLITICA ,
la fiesta de los toros (…) sin perjuicio de las competencias que
TRIBUNALES Y
podrán asumir las Comunidades
DEMÁS…
Autónomas.”Además, el texto seDe un tiempo a esta parte, bien
ñala que entiende la tauromaquia
sea por dejadez, pasotismo o macomo una disciplina artística y un
ricomplejos, los gobernantes esproducto cultural.Las competentán derivando a los tribunales
cias del Estado en orden a su focuestiones que debería resolver
mento y protección tienen su ubila política y sólo la política. Esto
cación en el Ministerio de Cultude hacer de Don Tancredo sucera. Si es así, o sea que quien debe
de en muchas cuestiones de la poautorizar y proteger la fiestas de
lítica nacional, pero nos referirelos toros es el Estado y que las Comos exclusivamente al taurino
munidades Autónomas solamenque es lo que ocupa esta sección.
te tienen competencias en su reLa Tauromaquia, universalmente
gulación (de hecho cada Comunireconocida como bien cultural,
dad Autónoma tiene su
está siendo sometida a una serie
reglamento),exijamos que la ley
de zancadillas sin que los polítise cumpla y en ese caso sobrarían
cos responsables, a los que detribunales, manifestaciones y debería exigírseles el cumplimiento
más expresiones o exaltaciones
de la ley,hagan otra cosa que acupor la bondad de la Fiesta. Lo de
dir a tribunales cuando la soluel otro día en Valencia fue una
ción es exclusivamente política.
muestra de lo que decimos. Los
La manifestación multitudinaria
políticos, sean del signo que sedel pasado día 13 en Valencia dian,deben de abrir sus oídos u orece a los políticos que escuchen al
jas al sentir general del pueblo:
pueblo. Más de 40.000 almas grilibertad y respeto,eso es lo que se
tando libertad y pidiendo el propide.Y a los profesionales de la
hibido prohibir deben de ser esFiesta,toreros,ganaderos,emprecuchadas por quien corresponda.
sarios, apoderados, etc., más
Las muestras paletas de los anti
unión en lugar de ir cada uno por
taurinos han tenido su corresponsu lado. La única razón por la que
diente contestación. Es verdad
la fiesta de los toros pueda desque el mundo taurino ha estado
aparecer,que sea por hartazgo del
adormecido en todos sus estapúblico, por aburrimiento, por
mentos y le han tenido que pisar
adocenamiento, por falta de iluel callo para salir a defender sus
sión…(que esto sí puede ocurrir)
derechos. Pues bien, esto es lo
y sobre estos asuntos los profesioque ha sucedido: el mundo taunales tienen mucho que decir. Si
rino no pide nada raro, sólo que
desde tiempo inmemorial se ha
se cumpla la ley y que quien tieintentado prohibir la fiesta,inclune la obligación de proteger y exiso por reyes (Felipe V) y hasta pagir su cumplimiento, lo haga.
pas (San Pío V) y no lo consiguieAhorrarse como decíamos al prinron, no permitamos que la inaccipio acudir a tribunales porque
ción de los políticos ni los gritos
esto es lo cómodo, descargar sode cuatro memos lo logren.

Torero, en el coso taurino de Cuatro Caminos en Santander.

La Fundación del Toro de Lidia pide
a los poderes públicos que
escuchen la voz de la calle
La Fundación del Toro de Lidia valora de forma
muy positiva el resultado de la manifestación a favor de la tauromaquia celebrada este domingo en
Valencia. La multitudinaria asistencia de aficionados y profesionales del sector ha servido para hacer visible el verdadero respaldo social que
tiene el toreo en sus distintas modalidades. Cabe recordar que ni siquiera en los años más du-

ros de la crisis económica el toreo dejó de ser
el segundo espectáculo de masas en España.
Tras la manifestación, la Fundación del Toro de Lidia hace un llamamiento a los poderes públicos
para que tengan en cuenta a un sector que sostiene alrededor de 200.000 empleos, que en 2015
aportó a las arcas del Estado 45 millones de euros solo concepto de IVA y que es seguido por
millones de aficionados en todo el mundo. Solo toreros y públicos harán que la tauromaquia
evolucione. Más informació en la web
www.fundaciontorodelidia.org.

GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2016
www.gentedigital.es

HOMENAJE | 15

Manuel Prados, Delegación de Defensa de Cantabria; Enrique Liniers, Comandancia Naval; Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo; Antonio Gómez de Olera, marqués de Velasco; Luis Roberto de la
Fuente, delegado en Cantabria de la Real Liga Naval Española; José Luis Vizcaíno, capitán de la Guardia Civil del Mar; y José María Pérez Carmona, caballero de la Real Liga Naval Española.

Honras a Luis Vicente de Velasco
El comandante nacido en Noja en 1711 defendió la provincia española de La Habana y lo pagó con su vida al
no poder superar un balazo de los ingleses, quienes le bautizaron como “el león más fiero del Rey de España”
Gente
El honor en la batalla es sin duda
lo que crea historia, las victorias
y derrotas son siempre temporales, pero la gallardía, la valentía, la
pureza en el combate es atemporal y configura la nación y el orgullo. Esta España nuestra, tiene
tantos ejemplos en su historia,que
muchas veces se nos olvida reconocerlos, no así por nuestros vecinos, los ingleses. Ellos siempre
encuentran cualquier pretexto para ensalzar sus virtudes. Si bien es
cierto que la Armada Inglesa,desde 1762 hasta el año 2000, cada
vez que uno de sus barcos pasaba por las costas de Noja lanzaba
una andanada de artillería en recuerdo a Luis Vicente de Velasco,
quien fue definido por ellos mismo como,“el león mas fiero del
Rey de España”.
La Real Liga Naval Española se encuadra en la promoción y defensa de los intereses marítimos de España en su concepción más amplia, en la promoción y su puesta
en valor.Por ello,el pasado sábado
12 de marzo, en Meruelo, se realizó un homenaje a Luis Vicente de
Velasco e Isla (Noja, 9 de febrero
de 1711 - La Habana, Cuba, 31 de
julio de 1762). En el siglo XVIII,
la corporación Municipal de Meruelo,heredó del medieval Concejo del Valle de Meruelo, sede que
fue durante siglos del Ayuntamien-

to General de la Junta de Siete Villas, al ser la escogida por el rey
Carlos III para erigir una estatua al
héroe cántabro.
El comandante cántabro derrochó
valor en la defensa del Castillo de
los Tres Reyes del Morro, que cerraba el puerto de La Habana. En
junio de 1762 seguía Velasco con
el navío ‘Reina’,formando parte de
la escuadra del general Gutierre de
Hevia,marqués del Real Transporte. Los ingleses, en el marco de la
Guerra de los siete años, atacaron
La Habana (provincia española)
con una escuadra de 23 navíos,
24 fragatas y hasta 150 barcos menores y de transporte llevando
14.000 hombres de asalto.El castillo,al mando de Luis Vicente de Velasco, resistió heroicamente dos
meses en unas notorias condiciones de inferioridad. Se contó que
el fuego que cayó sobre el castillo le hacía parecer un volcán y
que en esos últimos días de resistencia,Velasco parecía un espectro
por su delgadez y cansancio.La feroz resistencia terminó cuando Velasco es abatido por un balazo en
el pecho. El jefe de las fuerzas de
asalto,sir Reppel, permitió el traslado de Velasco a La Habana y le
ofreció ser atendido por sus cirujanos.Velasco declinó tal invitación
y decidió ir al hospital de campaña español. Los cirujanos españoles le extrajeron la bala, pero

ras para enterrar al héroe. Después, todo fue un paseo para los
británicos, que se apoderaron de
La Habana (la cual volvería a la Corona española por el tratado de París del 10 de febrero de 1763,permutándolo por La Florida).

Estatua del comandante en la entrada del Ayuntamiento de Meruelo.

se quedó en su pecho un trozo
de la tela de la casaca. En su momento se dijo que murió de fiebres,pero falleció por la infección

causada en su cuerpo por ese elemento extraño. Era el 31 de julio
de 1762.Ingleses y españoles pactaron un alto el fuego de 24 ho-

LUIS VICENTE DE VELASCO
Marino y comandante de la
Armada Real Española.A lo largo
de su carrera militar destacó por
su valentía y destreza al mando de
varios buques del rey de España,
alcanzando su mayor gloria
defendiendo La Habana de la
invasión inglesa de 1762. Este
semblante histórico y objetivo es
corto. Su trayectoria está plagada
de éxitos en batallas navales,
enfrentándose siempre en
inferioridad y desigual combate.
Se acuñó moneda con su rostro,
existe un retrato en el Museo Naval de Madrid, posee estatua en
su honor.Su retrato permanece para la posteridad en la cúpula del
Congreso representando la virtud de pureza,se creó un Marquesado.
Los ingleses rinden honores a un
héroe de una forma tan innata para ellos que en España debiéramos
hacer lo mismo con la historia más
grande jamás contada,la que nuestros marinos escribieron surcando
los mares del mundo entero,como
Luis Vicente de Velasco e Isla.
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Javier Tebas
Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional

JAVIER TEBAS MEDRANO (SAN JOSÉ, 31 DE JULIO DE 1962). EN 1993 LLEGÓ A
LA PRESIDENCIA DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA, CARGO QUE OCUPÓ
HASTA 1998. EN 2001 SE CONVIRTIÓ EN VICEPRESIDENTE DE LA LIGA
NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL. EN 2013 SE PRESENTÓ A LAS
ELECCIONES DE LA LIGA SIENDO PROCLAMADO PRESIDENTE EL 26 DE ABRIL.

“La deuda en 2ª no es ni preocupante”
LA LLEGADA DEL RACING DE
SANTANDER A LA SEGUNDA
DIVISIÓN ES LA SALVACIÓN
DEL CLUB YA QUE SU NIVEL
DE DEUDA EN SEGUNDA NO
ES NI PREOCUPANTE PARA EL
PRESIDENTE DE LA LIGA.
¿Cree que podemos soñar
con ver al Racing de nuevo
en el fútbol profesional?
Sí, creo que sí. Por muchas
cuestiones. Por historia, por
ciudad, y hay un equipo que
dirige el club con bastante
seriedad. Lo conozco de la
temporada que pude convivir
con ellos en la Liga y es gente
muy capaz.
Lo ideal sería poder hacer
frente a las deudas y a los
asuntos extradeportivos.
Bueno, lo que ocurre es que eso
se hace mas fácil desde el fútbol

Javier Tebas es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.

profesional, no hay más ingresos.
La Segunda División B es una
categoría que la Federación
Española de Fútbol la tiene
bastante olvidada y si no se
trabaja entre todos para generar
recursos es bastante difícil. Y

SEMBLANTE SERIO, TRANQUILO Y CONFIADO EN EL RACING
El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional confía en el
Racing, en el club, en sus directivos y en la afición verdiblanca.
La Segunda B es una situación transitoria, pero el destino del equipo está en que regrese al Sardinero el Fútbol Profesional.

como no se trabaja esperemos
que el Racing esté pronto otra vez
en la Liga Adelante porque ahora,
con todo que hemos hecho, la
deuda del Racing no es deuda.
¿Tiene hueco el Racing?
Sí, sí, le puedo asegurar que el
nivel de deuda del Racing en
Segunda A no es ni preocupante.
¿Sigue usted al equipo?
Sí, claro. Es un equipo al que le
tengo cariño. Con algún altibajo,
pero peleará hasta el final
¿Qué mensaje envía a la
junta directiva del Racing
sobre
la
viabilidad
económica y a la afición del
equipo santanderino?
Que se siga trabajando,buscando
soluciones.Y a la afición, que hay
que tener mucha paciencia con
el Racing que por 1, 2 o 3
temporadas un poco duras hay
que saber aguantar.
Reitero, si el equipo sube a
Segunda, usted lo ve viable.
Sí, sí, totalmente y sin problema
además.

FÚTBOL SEGUNDA B

CAMPOS EL CARMEN, COLINDRES

RUGBY

Racing-Cultural
de León, con
homenaje a los
papás cántabros

I Campus de
fútbol Sergio
Camus, hasta
el 25 de marzo

El Bathco recibe a
la Santboi en San
Román, domingo,
a las 12:30 horas

Gente
El Racing celebrará el Día del Padre
en el partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa que se jugará en
Los Campos de Sport este domingo,20 de marzo,a las 17:00 horas.
El club verdiblanco homenajeará a
todos los papás verdiblancos invitando a los abonados que adquieran una entrada para su padre -contará con un descuento del 50%- o

Gente
Entre los días 28 de marzo y 1 de
abril, de lunes a viernes, tendrá
lugar en Colindres el I Campus
de fútbol Sergio Camus, el cual
estará apadrinado por el propio
jugador del Racing de Santander.
Para niños de 6 a 14 años de
edad. Inscripciones hasta el 25
de marzo ó agotarse las plazas.
Tfs.: 629 908 173/636 653 517.

Gente
Uno de los mejores partidos que
se pueden presenciar en San Román tendrá lugar este domingo
con la visita del equipo catalán
de La Unió Esportiva Santboiana.
Los catalanes están un puesto
por delante de los santanderinos
en la clasificación de la División
de Honor.Líder es Quesos Entrepinares de Valladolid.

Imagen de una de las secciones inferiores del club.

una camiseta en la Tienda Oficial a
participar en la fotografía oficial
del primer equipo 2015/16.El Racing es segundo con 54puntos,

mientras la ‘Cultu’es sexta con 44
puntos.El equipo leonés es uno de
los más históricos de toda la Segunda B Española.

ATLETISMO

XIV 10 KMS VILLA
DE LAREDO
La Asociación Deportiva
‘Amigos del Deporte’ organiza la 14 ª edición de los 10 Km.
en Ruta Villa de Laredo. Este
sábado 19 de marzo de 2016
con salida y meta en la Plaza o Parque J. Carlos I. Desde
las 18:00 horas, con cierre de
control 1 hora y cuarto después.
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La Gimnástica se entregó en la Copa
y ahora se centra en la Liga
El equipo de la capital del Besaya juega el domingo en San Pedro ante el Siete Villas ya que es la liga lo que le queda
ahora. La afición del Malecón ha respondido de forma muy positiva en la competición de la Copa Federación
Gente
Esta parece ser la temporada de la
Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, tanto en lo deportivo
como en lo institucional,y es que
si algo parece claro,es que la tranquilidad da lugar al buen juego y
por extensión a la buena gestión.
Visto el avance del equipo en la Liga,donde parece difícil que por lo
menos no se vaya a jugar el ascenso fuera de los despachos,su avance en la Copa Federación Española de Fútbol parece igualmente firme, aunque en los dos últimos
escalones de la competición ha
debido enfrentarse a sendas remontadas culminadas con éxito
en su feudo del Nuevo Malecón.
Parece que el hecho de jugar esta eliminatoria contra equipos en
teoría superiores en categoría (todos ellos militan en la 2ªB del fútbol español) no amedrenta a este equipo en estado de gracia, y
que juega al fútbol con un sistema
muy definido y casi memorizado
por parte de sus jugadores.
DERROTA EN LA COPA
En esta ocasión tocó afrontar el
duro partido de vuelta de semifinales, y de nuevo, tocó remontar
un 1-0 en contra,pero seguro que
con el apoyo del Malecón y la afición de Torrelavega, el equipo lograría tener presencia en la gran final. No fue así.El equipo no logró
su pase a la gran final de la Copa

de presupuesto global que el decano del fútbol cántabro.En la visita a Huesca de nuevo se logró un
importante empate a uno.Ya en el
partido de vuelta se comenzó con
susto, pues en la primera aproximación visitante, el gol dejó frío
tanto al equipo como a los aficionados que se acercaron a disfrutar
del encuentro al Malecón.No obstante, y no sin mucho esfuerzo,
finalmente, en 16 minutos gloriosos de los locales, se logró dar la
vuelta a la tortilla y marcar los tres
tantos que colocaron al equipo
cántabro en disposición de jugar
ni más ni menos que las Semifinales de la Copa Federación Española de Fútbol.

Imagen del partido de ida celebrado en El Malecón.

Federación.
Para hacer un poco de memoria,
la trayectoria de la Real Sociedad
Gimnástica de Torrelavega en la fase Nacional de la Copa Federación
Española de Futbol ha sido:
- 1/16 de final,enfrentamiento duro contra un equipo histórico del
fútbol español como es el Compostela, donde los de Raúl Pérez
hicieron bueno el empate a un gol
que cosecharon en su visita a tierras gallegas, y que, tras el empate a cero del Nuevo Malecón, les
valió el pase a la siguiente ronda.

En ella se enfrentaron al Logroñés,
con susto en el partido de ida jugado en La Rioja, ya que allí cayó
el equipo torrelaveguense por 3
goles a uno,pero en el partido de
vuelta ocurrió el primero de los
actos heroicos de la Gimnástica
en esta temporada de la Copa,
puesto que consiguió una remontada histórica al imponerse por
4 tantos a cero y sellando de manera brillante el pase a cuartos
de final.
En esta ronda el rival fue el Sariñena, equipo oscense con el doble

EMPATE ANTE EL ATLÉTICO
BALEARES Y ELIMINADO
El hecho de haber caído derrotado en tierras de Baleares por 1 a
0 en el partido de ida, hizo que
el equipo del Besaya en su partido del miércoles tuviera una
responsabilidad que no pudo superar. Al final del partido, Gimnástica 2-Atco. Baleares 2 y la
Gimnástica eliminada. No pudo ser, pero el equipo jugó bien,
se entregó e hizo buen fútbol.

SUERTE DISPAR EN SEMIFINALES
En cambio, la suerte se truncó en
semifinales, no así el juego, pues
en esta ronda la Gimnástica ha caído luchando contra un rival muy
fuerte, con grandes jugadores y
que tiene la aspiración de ascender a la segunda categoría del fútbol español. El global del marcador demuestra lo ajustado de la
derrota torrelaveguense por un 32.Ahora el equipo debe centrarse en lograr el ascenso de categoría y las condiciones para que
eso se produzca.
Así pues,el equipo ha trabajado en
esta competición de la Copa Federación y eso es algo que la afición
sabe agradecer.

II Clio Raid Marrakech by Bathco,
viaje aventura con Chus Puras
Madrid, Cataluña, Castilla León, Cantabria, Asturias, Galicia, Navarra, País
Vasco, Valencia, Andalucía, Baleares, Murcia… están representadas.
Gente
Este viernes día 18 de marzo,en el
Circuito del Jarama de Madrid, se
realiza la salida oficial de la segunda edición de Clio Raid Marrakech
by Bathco,el viaje de aventura y solidario organizado por Chus Puras.
Varias provincias están representadas gracias a los equipos que están
pre-inscritos, que partirán desde
sus respectivas ciudades para pasar, hoy viernes,las verificaciones en el mítico circuito madrileño.Llegados desde todos los rincones de España, los participantes

derrocharán ganas,alegría,ilusión
e incluso nervios pero,sobre todo,
demostrarán tener un gran corazón solidario.
Y es que,en total,los equipos participantes ya han anunciado que
llevarán en los maleteros de sus
Clios cerca de 2 toneladas de material humanitario para ayudar a niños y mayores que residen,en condiciones realmente duras, a las
puertas del desierto.Ropa de abrigo, artículos de salud, juguetes,
ordenadores, material escolar…
cientos de cajas y bolsas cuyo des-

tino es la solidaridad con una de
las zonas más desfavorecidas del
Sur de Marruecos.
AVENTURA Y SOLIDARIDAD
Clio Raid es un viaje de aventura
y solidario,con coches de serie,apto para todos los públicos y en el
que para participar no se necesita experiencia previa. El objetivo
es que los participantes disfruten,por el precio de un viaje estándar, de un raid organizado de forma profesional, viviendo el espíritu de los rallies y de la aventura.

Un vehículo Renault Clio en la competición.

En total,son 6 etapas,en las que los
participantes se enfrentan a arenales, pasos por ríos secos, pistas de
tierra,con parajes únicos y con superficies del terreno muy variadas,pistas rápidas,zonas fuera de pista, zonas lentas y reviradas, pasos
de montañas... disfrutando de pa-

rajes naturales increíbles,de puestas de sol incomparables y con la
increíble sensación de conducir
por alguna de las pistas del mítico Dakar.
Los participantes regresarán a España el 27 de marzo y lo harán con
los maleteros llenos de recuerdos.
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DELICIOSA Y LIGERA VIGILIA
Rape alangostado
NUESTRO PAÍS TIENE UNO DE LOS CONSUMOS MÁS ALTOS DE PESCADO EN TODO EL
MUNDO Y ES UNA PARTE IMPORTANTE DE NUESTRAS DIETAS

PABLO
CÁCERES
CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

EL RAPE CONTIENE PROTEÍNAS
DE ALTO VALOR BIOLÓGICO,
QUE EL CUERPO PUEDE
APROVECHAR CON FACILIDAD
Y LOS MINERALES
PREDOMINANTES SON EL
FÓSFORO Y EL POTASIO

Tiempo

ación:
30 min
Tiempo
utos
de Coc
inado:40
minuto
Produc
s
ción: 2

INGREDIENTES
» 500 GRS. DE COLA DE RAPE
» LECHUGA VARIADA
» LECHE AL GUSTO
» 1 CUCH. DE PIMENTÓN DULCE
» 1 CUCH. DE VINAGRE DE MÓDENA
» 2 CUCH. DE ACEITE DE OLIVA
» MOSTAZA ANTIGUA
» 1 PIZCA DE SAL
» 1 PATATA COCIDA, OPCIONAL

ELABORACIÓN
Pediremos en la pescadería que nos
limpien la cola de rape:que quiten
la piel externa del pescado y la piel
que está casi adherida a la carne,una

s

Prepar

especie de tela transparente,así como que nos separen los dos filetes
de la espina central.
Una vez preparado el rape, lo lavamos y escurrimos bien.A continuación lo salamos y lo rebozamos en el pimentón dulce.
Entonces lo envolvemos en un trapo,cuidando que quede bien prieto entre la tela.
Lo ponemos a cocer en una cazue-

Semana Santa en
forma
Marta Gámez
JEFA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE NUTRICION CENTER

Nadie sabe los motivos que nos llevan a descontrolar en
materia de alimentación cuando estamos de vacaciones: acabamos las reservas de los buffets cuando en casa no comemos ni la mitad de comida, nos empeñamos
en probar todos los platos típicos del lugar donde estamos
aunque nuestro estómago no deje de protestar, y nos cargamos la mochila con una amplia variedad de tentempiés
por si nos baja el azúcar entre tanta excursión. Por no
hablar de las torrijas, tan típicas en estas fechas.
Toma nota de estos consejos y evitarás, sin esfuerzo y
sin dejar de disfrutar, que tu salud y tu figura se resientan en vacaciones:
1. No te saltes el desayuno. En lugar de beneficiarte
(que es lo que muchos creen), saltarse el desayuno solo
hace que llegues a la siguiente comida con más hambre
y aumenta el picoteo. Si aprovechas estos días para de-

la cubierto de leche durante 30 minutos. Escurrimos y reservamos.
Preparamos la vinagreta: mezclamos el vinagre, la sal, la mostaza y
el aceite en el vaso de la batidora
para ir más rápido y con el accesorio de las varillas emulsionamos
la mezcla. Reservamos.
PRESENTACIÓN
Disponemos la mezcla de lechugas

como si fuera un ramo,el rape previamente cortado en rodajas lo colocamos formando una hilera.Aliñamos la ensalada con la vinagreta que hemos preparado y
servimos, mejor tibio o frío.
TRUCO
El rape se puede acompañar de ensalada o una patata asada con un
poco de especias.

dicarte un desayuno tranquilo y equilibrado, proporcionarás a tu cuerpo todos los nutrientes y la energía para aprovechar al máximo la Semana Santa, y además evitará el picoteo y controlará tu apetito.
2. Elige pescado, y con técnicas de cocción ligeras: grellados o al papillot, acompaña siempre con ensaladas de
todo tipo.
3. Si vas a preparar postres y dulces, usa menos azúcar, leche y nata bajas en calorías y más frutas frescas o frutos
secos.
4. Evita las bebidas alcohólicas y elige zumos de frutas y agua.
5. Cocina todo lo que puedas en casa, así podrás controlar la calidad y cantidad de los productos.
Por último, te aconsejamos a que apuestes por una Semana Santa diferente. En vez de dedicar estos días a actividades sedentarias (como echarte a dormir o estar todo
el fin de semana en el sofá), aprovecha para salir a caminar o juega algún deporte con amigos y familia.
Tanto el senderismo como el ciclismo son ejercicios indicados para todas las edades, por lo que podemos disfrutar también de la compañía de la familia y los amigos. En España existen muchos lugares con encanto en los
que se puede realizar un poco de actividad física y a la vez
disfrutar de la naturaleza. Un ejemplo son las Vías Verdes,

Pescado blanco
ideal para dietas
El rape es un pescado blanco que
contiene proteínas de alto valor biológico. Su contenido de grasa es
de 2 gramos por cada 100 gramos
de porción comestible,por ello,si
se cocina de manera suave,sin exceso de grasas y salsas,este pescado
es ideal en las dietas de control de
peso,o de trastornos digestivos.
El rape además contiene diferentes
vitaminas y minerales.Entre las vitaminas se encuentran algunas del
grupo B como la B1,B3 y B9.Entre las interesantes funciones que
lleva a cabo la vitamina B9 se encuentra la producción y maduración de los glóbulos rojos y blancos,
y la síntesis de material genético.
Del análisis mineral en el rape,sobresalen en cantidad el potasio,el
fósforo,el magnesio y el hierro,pero ninguno de ellos se encuentra en
cantidades notables.El potasio es un
mineral necesario para el sistema
nervioso y la actividad muscular.
El fósforo incide en el sistema nervioso y en la actividad muscular.El
magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino,los nervios
y los músculos,mejora la inmunidad
y posee un suave efecto laxante.Un
aporte adecuado de hierro previene la anemia ferropénica y es necesario para la formación de hemoglobina.

rutas ferroviarias fuera de funcionamiento que se han
reconvertido en itinerarios para paseos.
Si prefieres quedarte en tu ciudad, también hay otras
opciones como un paseo a buen ritmo (aprovecha los parques cercanos a tu casa), montar en bici, etc.
Si el tiempo no acompaña, y tienes que quedarte en casa,
también puedes aprovechar para montar en bicicleta
estática o usar la cinta de caminar mientras ves la tele.
El patio es un lugar excelente para hacer ejercicio.
Algunas opciones diferentes para hacer ejercicios en casa son:
– Videojuegos de ejercicio físico (Salto de cuerda, aros, aerobic).
– Baile: utiliza una música que te guste y te motive a
bailar. También aquí podéis aprovechar los juegos de
baile que encontramos en diferentes consolas, o podéis
optar por videos para moverse como por ejemplo batuka o zumba.
De todas formas, no olvidéis que siempre podéis llevar un
estilo de vida más activo utilizando las escaleras en vez del
ascensor, caminando a los sitios en vez de coger el coche, bajándoos una parada antes del autobús, etc., en definitiva, todos esos consejos que conocemos pero nunca
ponemos en práctica.
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Curso de Microbiología en Twitter
Gente
Juan María García Lobo,Catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Cantabria e investigador del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC, UCCSIC),junto con otros veintiocho
profesores e investigadores de 20
universidades y centros de investigación van a colaborar para impartir el primer curso mundial online
gratuito víaTwitter sobre microbiología.La iniciativa está coordinada
y organizada por el grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología de la Sociedad Española de Microbiología (SEM).De esta forma la
SEM es la primera sociedad científica del mundo que organiza un
curso a través de esta red social.
Con un lenguaje sencillo, divulgativo y muy visual,el objetivo es llegar a mucha gente distinta y difundir conceptos y nociones básicas sobre microbiología. Está
dirigido sobre todo a alumnos de
bachillerato, profesores de secundaria,universitarios,profesionales
de las ciencias, periodistas científicos y público en general.
La iniciativa consiste en impartir
clases de microbiología vía Twitter.
Estas‘clases’son un conjunto de 3040 tweets de contenido microbiológico.De esta forma se comparten
contenidos, webs, links, noticias,
imágenes,vídeos,etc.sobre temas

La UC recibe al
oncólogo Adolfo
Ferrando
Adolfo Ferrando, profesor de la
Universidad de Columbia (Nueva York,EEUU) y prestigioso oncólogo infantil realiza una estancia en la Universidad de Cantabria, en el marco del programa
de captación de talento internacional correspondiente al área
de salud de Cantabria Campus
Internacional. El Doctor en Bioquímica y Biología Molecular
está manteniendo esta semana
encuentros diversos con profesores,investigadores y estudiantes.
JORNADAS

científicos relacionados con el
mundo de la microbiología.Las‘clases’durarán alrededor de media hora y se enviarán a una hora y día
de la semana concretos.Los ‘alumnos’se convocan a través de las redes sociales.Cada día se tratará un
tema distinto,desde qué es un virus
hasta la malaria o la resistencia a los
antibióticos.

En conjunto constituye todo un
curso online masivo gratuito (MOOC, massive online open course)
vía Twitter y lo puede seguir cualquier persona con una cuenta de
Twitter. Para ello solo hace falta
conectarse a Twitter el día y a la hora señalados y seguir la‘clase’con la
etiqueta #microMOOCSEM.Las‘clases’ se enviarán través de la cuen-

ta de Twitter de la SEM @SEMicrobiologia.
El curso comenzará el martes 5 de
abril y se impartirán los martes,
miércoles y jueves a las 22:00 horas (hora española) hasta el jueves
2 de junio.
Las clases quedarán recogidas en
la dirección de internet https://storify.com/microMOOCSEM.

Congreso sobre el papel de la UE en la solución
de controversias internacionales
Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
celebra cierra hoy viernes el Congreso Internacional‘La Unión Europea en la sociedad internacional y
su contribución a los sistemas de
arreglo de controversias internacionales’,en el cual participan desde
ayer profesores e investigadores de
catorce universidades españolas y
ocho extranjeras.En esta Conferencia Internacional se revisa, entre
otros, el papel de la UE en los sistemas internacionales de arreglo de
controversias,tratando aspectos como los tribunales o la diplomacia
mediante conferencias y comunicaciones.El encuentro,ha sido organizado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional
y
Relaciones
Internacionales y el Programa Erasmus + de la Unión europea.
La inauguración fue presidida por
el rector en funciones, José Carlos Gómez Sal, y contó con la presencia de Carlos Esplugues Mota,
presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Inter-

TALENTO INTERNACIONAL

nacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI),Sebastián Coll Martín,vicerrector de Internacionalización y del Campus de las Llamas de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,Adolfo Cosme Fernández Puente,director del Centro
Asociado de la UNED en Cantabria,
Paz de la Cuesta Aguado,directora
del Departamento de Derecho Público de la UC y las directoras del
Congreso, Concepción Escobar
Hernández (UNED) y Rosario Ojinaga Ruiz (UC).El congreso se inscribe en el marco de actividades del
proyecto ‘EU Law between Universalism and Fragmentation’ de la
AEPDIRI,financiado por la convocatoria Jean Monet del Programa
Erasmus+ de la Unión Europea,un
proyecto que lleva por lema‘Explorando los desafíos de promocionar
los valores de la UE más allá de sus
fronteras’.Cuenta,asimismo,con la
colaboración de la Cátedra ‘Jean
Monnet’de la Universidad de Cantabria,la Cátedra M.Díez de Velasco, el Gobierno de Cantabria, la
UIMP y la UNED.

La Escuela de Arte Nº
1 organiza las
jornadas ‘Altera’
La Escuela de Arte Nº1 inaugura esta tarde en la Biblioteca Central de
Santander las jornadas‘Altera’2016.
En esta quinta edición de las jornadas las personas interesadas podrán
acudir a los diversos talleres,desde
ilustración hasta joyería pasando
por múltiples disciplinas artísticas,
se llevarán a cabo hasta el día 23.Entre otras actividades,se volverá a
realizar la intervención artística en
escaparates:con rotuladores y tinta acrílica,los alumnos plasmarán
sus creaciones en 13 escaparates de
la ciudad.

Tomás Sierra ha
sido el ganador del
I Concurso de
Monólogos en Inglés
Tomás Sierra Samaniego, alumno del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, ha ganado el I Concurso de Monólogos
en Inglés de la UC. Esta primera
edición ha contado con 6 monologistas que durante 5 ó 6 minutos han expuesto un tema universitario.
La UC se ha sumado así a la iniciativa del Grupo 9 de Universidades
que pretende incentivar el alumnado universitario cuya lengua
nativa no sea el inglés,en su capacidad de oratoria en este idioma.
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La Coral Salvé representará ‘L'homme
armé (Misa para la Paz)’ en el Palacio

PROGRAMACIÓN MALABARACIRCO

La Sala Argenta acogerá el 31 de marzo la interpretación de la obra del compositor
galés Karl Jenkins a la que acompañan imágenes de las dos guerras mundiales
Gente

El próximo jueves 31 de marzo,en
la Sala Argenta del Palacio de Festivales, tendrá lugar la representación de ‘L´homme armé (Misa para la Paz)’ a cargo de la Coral Salvé de Laredo.
La obra es un llamamiento a la paz
del músico galés Karl Jenkins que
ya ha sido representada más de
900 veces desde su estreno en
abril del año 2000 en el Royal Albert Hall de Londres. En España,
sin embargo, apenas se ha representado, siendo precisamente la
Coral Salvé la que ha tomado el testigo de otras corales europeas.
La representación que llevará a cabo la Coral Salvé,bajo la dirección
de José Luis Ocejo, llega a Santander por primera vez,tras haber sido representada en Laredo y Torrelavega, así como en el III Festival
Internacional de Música Sacra ‘Las
lenguas de Dios’,de Palma de Mallorca, el pasado mes de marzo.
La de Santander será,sin duda la representación más completa, porque el escenario de la Sala Argenta
dispone de las condiciones adecuadas para presentar este espectáculo, con una pantalla gigante
y un espacio que permite la mejor
ubicación de coralistas, músicos
y solistas.Así, a diferencia de lo que

Pasacalles, talleres y teatro,
agenda de Malabacirco
La compañía participará en las actividades
lúdicas de varios municipios durante este mes

Representación de la Misa para la Paz, en Laredo.

ocurrió en Palma de Mallorca,donde se representó la obra sin la formación completa y sin el apoyo
gráfico, esta vez la coral ya contará con sus doce instrumentistas,

incluido Gerardo Grifón, el organista titular del Orfeón Donostiarra,que formará parte del elenco,y
la proyección de las imágenes de
las dos guerras mundiales.

Gente
Hoy viernes,en la programación de
fiestas de Astillero,la compañía Malabaracirco presentará ‘Los Supremos’, pasacalles que emula los grandes conjuntos de los años 60/70.Comenzará a las 13:00 horas por las
calles del casco urbano.
El sábado 19,enTorrelavega,y durante las actividades de puertas abiertas
que realizan los bomberos del Besaya, Malabaracirco pondrá en mar-

cha diferentes talleres de Circo,que
pretenden fomentar la destreza y la
dedicación a través de una actividad
lúdica que une el deporte con el teatro.Los talleres darán comienzo a
las 16:00 horas en el exterior del Parque de Bomberos.
El 23 de marzo,en Los Corrales de
Buelna, dentro del programa del
XXVI Torneo Nacional de Balonmano,Malabaracirco presentará ‘Clubs
and Unys’.

EXPOSICIÓN V CICLO ARTISTAS LAREDANOS

La Chica de Ayer y
Adriana Blue & The
Sugars, fin de semana
con clásicos del pop, el
rock y el soul
Gente
Será cosa de la proximidad del comienzo de la primavera por lo que esta semana el Café de Noa ha programado dos actuaciones de lo más ‘remember’. El
viernes,Vicky García y Pepe Santos,o más bien La Chica de Ayer, ofrecerán un concierto en el que repasarán los grandes éxitos del pop y el rock nacional de los
80 desde su particular visión. La cálida voz de Vicky
y el acompañamiento de Pepe revisionan La Movida con la participación del público. Para colmo, la
entrada será gratuita.A las 21:30 horas.
El sábado, a la misma hora, Adriana Blu & The Sugas homenajearán a los más distinguidos artistas
de soul,clásicos y contemporáneos.Este será un concierto especial con la banda al completo en el que
el público también tendrá oportunidad de participar,ya que seguramente bailará y se emocionará con
los grandes temas del soul que están indeleblemente grabados en el recuerdo de todos. En esta ocasión, la entrada tiene el precio de 5 euros más gastos si se adquiere con anterioridad en Tiendas Tipo
o en el Estanco de la Calle del Martillo,y de 7 euros en
taquilla el propio día del concierto.

‘Cuevas de Papel’, exposición
de dibujos en la Sala Rúas
La muestra del autor laredano Rafael Leonardo
Setién,que podrá visitarsehasta el día 17 de abril,
se enmarca en el V Ciclo de Artistas Laredanos
Gente
Esta misma tarde, a las 20:30 horas,se inaugura en el Espacio Creativo Sala Rúas,de Laredo,la exposición ‘Cuevas de Papel’, del artista laredano Rafael Leonardo Setién
que se podrá visitar hasta el día 17
de abril.
La exposición se encuadra dentro
del V Ciclo de Artitas Laredanos y
Costa Oriental de Cantabria.
Según las propias palabras del au-

tor, artista plástico con una dilatada trayectoria expositiva y profesor de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco,“el hombre
se hizo consciente del vuelo mientras trazaba con el dedo unas líneas en la tierra. Los dibujos en
la arena se extendieron por piedras y huesos.Y el día que ocurrió el matrimonio entre el Dibujo y el papel,al hombre le salieron
alas”.
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La JOSCAN y la Camerata Coral de la
UC, mano a mano, el domingo 27
Gente
El domingo 27de marzo, a las
19:00 horas, el Palacio de Festivales de Cantabria acogerá un concierto de música clásica a cargo de
la Joven Orquesta de Cantabria y
la Camerata Coral de la UC, con
la dirección de Martín Etxebarría.
El concierto, que constará de dos
partes,se compondrá de las obras
de Wolfgang Amadeus Mozart ‘Sinfonía n. º 29 en la mayor, K.
201/186’, en la primera parte, y
‘Gran Misa n. º 17 en do menor,
K. 427/417ª’, en la segunda.
LA JOVEN ORQUESTA
La Joven Orquesta de Cantabria,
JOSCAN,nace en 2011 como proyecto artístico-educativo patrocinado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Cantabria.El creciente
interés de muchos jóvenes en adquirir una formación musical que,
paralelamente a sus estudios oficiales en los Conservatorios, les permita complementar la formación
orquestal e instrumental, tuvo como consecuencia el nacimiento
de este proyecto que cubre el vacío que existía en esta Comunidad
en un aspecto tan importante para cualquier futuro profesional de
la música.

Junto a la necesaria dimensión pedagógica del proyecto,la JOSCAN
pretende, en la medida de lo posible,contribuir a enriquecer la vida musical de la región.
La Orquesta,compuesta en su mayoría de alumnos de Enseñanzas
Profesionales y Superiores de Cantabria, desarrolla su formación a
través de Encuentros de carácter
intensivo. En ellos, los estudiantes reciben clases y ensayos seccionales, orquestales y de cámara bajo la tutela de profesores de reconocido prestigio profesional,y que
aportan una amplia experiencia
orquestal.
CAMERATA CORAL DE LA UC
Por su parte,la Camerata Coral de
la Universidad de Cantabria lleva
más 40 años interpretando música
de los más diversos estilos.Es obra
suya el estreno en el siglo XX de
obras de los maestros de capilla de
varias catedrales:José de Nebra,Enrique de Villaverde, Jerónimo de
Carrión,Miguel de Irízar,Juan Ezequiel Fernández,Manuel Ibeas,Miguel de Ambiela, Cristóbal de Medrano (Magister Cantabriensis) y,
en especial,Juan Antonio García de
Carrasquedo, primer maestro de
capilla de la Catedral de Santander.
También ha estrenado obras del

Imagen de una actuación de la Joven Orquesta de Cantabria el pasado año.

s.XX como la grabación de la música incidental para Madre Prometeo del compositor Juanjo Mier,
así como el estreno en España en
2006 de la Messe Solennelle de
Jean Langlais.
En su haber están los programas
dedicados a la música sacra de la

Mariano F. Urresti se cuestiona la historia
del Santo Grial en su último libro
‘Crónica negra del Grial’, que fue presentada ayer jueves en la librería Estvdio, es un
libro plagado de asesinatos, traiciones, mentiras e historias maquilladas al gusto
Gente
Esta semana se presentaba el último
libro de Mariano F.Urresti,‘Crónica
negra del Grial’,en la librería Estvdio,
una obra que es posible emborrone
al lector la representación del Grial
como el cáliz con el que Jesús instauró la Eucaristía en la llamada Última Cena.
En palabras del editor, este es un libro repleto de asesinatos,traiciones,
mentiras,historias plagiadas y maquilladas después a gusto del credo dominante. Un libro en el que habitan dioses y hombres que ansiaron
la inmortalidad de la que un día,según las leyendas,disfrutaron.Páginas
pobladas por sacerdotes que arrinconaron a las sacerdotisas;por predicadores fanáticos que arengaron
cruzadas contra druidas y otros infieles a sus ojos;por caballeros legendarios cuyas hazañas,a fuerza de ser
cantadas por trovadores y poetas,se

convirtieron en historia y por personajes históricos que,a fuerza de ser
puestos en duda por los estudiosos,fueron tomados por legendarios.
Los personajes de este libro son
evangelistas desmemoriados o tergiversadores de la realidad;reyes de
cuento que existieron en realidad,
pero tal vez sin ser coronados;oscuros caballeros templarios que renegaron de la cruz mientras el poeta les convertía en custodios del
Grial;cátaros que se llevaron a la hoguera su secreto;curas que encontraron tesoros y otros sacerdotes que
fueron asesinados tal vez por saber
más de lo conveniente;fanáticos nazis embarcados en expediciones
arqueológicas que pudieran conceder al Reich la magia del Grial.
¿Acaso es posible que el Grial existiera antes de Cristo? ¿Y si la Última Cena fuera una ceremonia de sabor pagano? ¿Tenían un Grial los cel-

tas y otros pueblos? ¿Qué relación
guarda ese mito con la legendaria
búsqueda efectuada por los caballeros del rey Arturo? ¿Y si Arturo existió en realidad? De ser así,¿dónde estaba Camelot y dónde la mítica isla
de Ávalon en la que fue enterrado?
¿Qué Grial custodiaron los templarios o los cátaros si fueron condenados por la Iglesia y ejecutados?
¿Qué interés tuvo realmente en el
GrialHeinrich Himmler y la siniestra
Orden Negra de las SS?
EL AUTOR
Mariano F.Urresti es licenciado en
Historia.Nacido en Santander,vive
en Santillana del Mar. Es autor de
casi una veintena de libros sobre
enigmas históricos,entre los que
destacan‘LosTemplarios y la palabra
perdida’,‘La vida secreta de Jesús de
Nazaret’o‘Felipe II y el secreto de El
Escorial’.

familia Bach, al primer Clasicismo alemán, a la música coral del
Romanticismo, a las Antífonas para la Coronación de Haendel y la
Theresienmesse de Haydn, al madrigal Renacentista, a la música
de San Marcos de Venecia, al Coral Protestante, a los Cancioneros

del Barroco Español, a la música
del Barroco virreinal,Misa Kv 192
de Mozart, Music for the funeral of
Queen Mary de H. Purcell, Gloria
de J. Rutter, Magnificat de J.Willcocks, Missa del Papae Marcelli
de G.P. Palestrina,Misa O magnum
mysterium de T.L. de Victoria…
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[·] Travesía, incluso

PROGRAMACIÓN

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección permanente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continuación de la habitual revolución y atrevimiento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fondos de una colección "definitivamente inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.
[·] Huellas de Judas Arrieta en

CINES GROUCHO
Del 18 al 22 de marzo de 2016
SALA 1
[·] "La llegada", exposición

permanente de Eloy Velazquez
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Santa Lucía
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

------------------------------------------------------------------------------------------[·] Agustín de Riancho,

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del manga japonés, mezclada con otros iconos de la cultura asiática oriental y aderezada con una forma europea de entender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras,relacionadas con el imaginario colectivo de la cultura oriental,manchas aparentemente azarosas,que funcionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al espectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico directamente relacionado con las nuevas formas de entender el arte. Con sus proyectos más recientes, intenta acercarse a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y realiza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

exposición
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo, espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su periodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fundamentalmente, La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y datación que precisamente fueron rescatados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

Juan López
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR: CALLE DEL SOL ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan López, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Arte Urbano Desvelarte. Desde octubre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo
-------------------------------------------------------------------------------------------

Sinopsis: Martin es un parisino que hace años decidió
mudarse a un tranquilo pueblo de la Normandía para
abrir su propio negocio, una panadería. Una pareja de
ingleses llega al pueblo para instalarse en una granja
cercana y Martin, que es un apasionado de las novelas
de Gustave Flaubert, detecta en la joven pareja muchos
rasgos característicos que le recuerdan a sus obras. No
sólo sus nombres (Gemma y Charles Bovery) sino también su comportamiento.
18:15 y 22:30 horas. El abrazo de la serpiente.
Dirigida por Ciro Guerra. (Colombia). Con Brionne Davis,
Nilbio Torres, Antonio Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás
Cancino, Yauenkü Migue y Luigi Sciamanna. No recomendada para menores de 12 años. 125 minutos.
Versión Original Subtitulad.
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. Karamakate 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.
SALA 2
16:20, 20:35 y 22:30 horas. Luces de París. Dirigida por Marc Fitoussi (Francia). Con Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Michael Nyqvist, Pio Marmaï, Marina Foïs, Audrey Dana, Anaïs Demoustier y Clément Métayer. Pendiente de calificación. 98 minutos. Doblada al
Castellano.

[·] Underwater, de Rosh 333
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: MURO DEL CLUB DE TIRO
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. PRECIOS: GRATIS.

[·] Nubes de Papel

Nubes de Papel es una instalación escultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Banco Santander a la UC.

------------------------------------------------------------------------------------------[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de

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

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universidad de Cantabria acoge desde el pasado mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 esculturas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera, hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto, de forma permanente, de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.

16:20 y 20:35 horas. Primavera en Normandía.
Dirigida por Anne Fontaine (Francia). Con Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle Candelier,
Mel Raido, Pip Torrens, Elsa Zylberstein y Edith Scob. No
recomendada para menores de 12 años. 98 minutos. Doblada al castellano

------------------------------------------------------------------------------------------[·] ¡Malditas Columnas!
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... diseñadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

Intervención 'Underwater' en el muro del Club de Tiro. El artista alicantino
Rosh 333 plasmó su intervención 'Underwater' (Debajo del agua) en el muro del Club de Tiro de Santander, junto a la playa de Los Peligros, donde a
lo largo de 150 metros se exhiben colores y formas marinas de todo tipo.

Sinopsis: Brigitte y Xavier se dedican a la ganadería bovina en Normandía. Ella es soñadora, tiene la cabeza en
las nubes. Él, con los pies en la tierra, vive por y para su
trabajo. Con la marcha de sus hijos, a Brigitte cada vez le
pesa más la rutina de la pareja. Un día, en un arrebato,
decide hacer una escapada. Destino: París. Xavier se da
cuenta entonces de que quizá la esté perdiendo. ¿Lograrán reencontrarse? ¿Y cómo reinventarse después de todos estos años?
18:15 horas. Primavera en Normandía. Dirigida
por Anne Fontaine (Francia). Con Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle Candelier, Mel Raido, Pip Torrens, Elsa Zylberstein y Edith Scob. No recomendada para menores de 12 años. 98 minutos. Doblada
al castellano
Sinopsis: Martin es un parisino que hace años decidió
mudarse a un tranquilo pueblo de la Normandía para
abrir su propio negocio, una panadería. Una pareja de
ingleses llega al pueblo para instalarse en una granja
cercana y Martin, que es un apasionado de las novelas
de Gustave Flaubert, detecta en la joven pareja muchos
rasgos característicos que le recuerdan a sus obras. No
sólo sus nombres (Gemma y Charles Bovery) sino también su comportamiento.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa económica de 2 plantas, 4 hab, garaje, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Interesados llamar al Tel.
649563045
CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande, cocina y baños nuevos, en perfecto estado. Para entra a vivir. Tel. 609957677
CANTABRIA. Isla playa. Amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. Urbanización Corrillo.
Amueblado. Entrar a vivir.
125.000 euros. Particular. Tel.
619404672. Mª Carmen
EN LA CUEVA Castañeda. Cantabria. Se vende duplex de 2 hab,
cocina amueblada. Garaje. Precio
89. 000 euros. Tel. 692670970
EN VALLADOLID Zona San Pablo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centrales. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586
GRAN OPORTUNIDAD. OCASIÓN En Bajada de San Juan,vendo casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827
LIAÑO DE VILLAESCUSA Santander. Vendo casa con gran patio y huerta, valida para plantación ecológica. Todo muy soleado.
110.000 euros. Interesados llamar
al Tel. 686350962

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM Alquilo apartamento. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231
JUNTO AL AYUNTAMIENTO
Alquilo piso amueblado de 2 hab,
salón, cocina y baño. Recién reformado. Para fijo. 400 euros. Te.
679584748 / 942221095
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 / 645413145
ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel.
950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
CALLE ISAAC PERAL Edificio
Alameda. Vendo local de unos 24
m2 y cabrete de 9 m2. Con instalación eléctrica y de agua. Cuarto de aseo, toma de televisión,
2 ventanales y 2 puertas de entrada. Tel. 675072090

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de garaje. Económica. Interesados llamar al Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionista, busca habitación, preferiblemente con señora mayor de 65 años.
Precio 150 € más gastos de luz, calefacción y comida casera aparte.
Tel. 696070352 contestador

1.14 OTROS OFERTAS
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Interesados
llamar al Tel. 692212020
NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermercados, 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 ESPAÑOLA seria y responsable. Auxiliar de clínica. Para cuidar personas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Solo Santander capitalTel. 942375240 /
640709369

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA
LICENCIADA Imparte clases particulares. Santander y alrededores. Lengua, literatura, ingles, francés, filosofía, etc. A Bachiller,
Primaria, ESO, EOI ó First. Buenos
resultados. Interesados llamar al
Tel. 616864010
MATEMÁTICAS Física, Química e Ingles. Clases particulares impartidas por licenciada en Ciencias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resultados. Tel. 676887186

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y avance completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
YORKSHIRE TERRIER ENANOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pedigree opcional. Muy económicos,
250 euros. En Santander ciudad.
Tel. 667931971

6.1 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA
COMPRO PEQUEÑO REMOLQUE para motoazada. Llamar al
teléfono 659438233

9.1 VARIOS
OFERTA
SE VENDE DOS CUADROS de
Gallo, uno especial y otro Enrique
Gran. Interesados llamar al Tel.
615978129 / 942362644

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

tres deseos: uno de negocios
y dos imposibles. Al noveno
día publica este aviso. Se cumplirá aunque no lo creas. D. S

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Teléfono.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

9.3 VARIOS OTROS
A San Judas Tadeo. Abogado
de los casos dificultes y desesperados. Reza nueve avemarías durante nueve días. Pide

SE VENDE traje regional de Burgos para niña. Escucho ofertas. Interesados llamar al teléfono
647260583

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

MITSUBISHI LANCER SPORTBACK 2.0 DID Instyle. 140 cv. En
muy buen estado. Todos los extras. Se admite revisión en taller
oficial. Precio negociable. Tel.
635693864
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Primer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas, retrovisores cromados, motor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Interesados llamar al
Tel. 639401248
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circulando actualmente. Si estas interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES
OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD & PAREJA conócenos
gratis. www.amistadypareja.es
Interesados llamar al Tel. 942
14 18 12

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio local a domicilio o en hoteles. También sábados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
606690792

.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Ningún ser humano es
ilegal. Nunca

Kim Stery
El mismo día que los grupos
del Congreso llegaron a un
acuerdo con el Ministerio de
Asuntos Exteriores por el que
Mariano Rajoy rechazará las
expulsiones colectivas de refugiados y defenderá que se
abran vías legales de acceso a
suelo comunitario, como visados humanitarios, durante su
intervención en el Consejo
Europeo, los cántabros, al
igual que miles de ciudadanos de toda España, salieron
a la calle a mostrar su más
profunda repulsa por el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía que da vía libre
a las devoluciones sumarias
en caliente.
Más de una veintena de organizaciones sociales, políticas
y sindicales convocaron a la
ciudadanía a mostrar su rechazo ante un acuerdo que
consideran “ilegal e inmoral”
y que “atenta contra los derechos humanos y el derecho
de asilo”.
En el extenso manifiesto que
sustentaba la convocatoria,
las organizaciones firmantes
denuncian que la Unión Europea “trata a los refugiados

como moneda de cambio con
el Gobierno de Turquía” y señalan que con este preacuerdo “el proyecto de construcción europea muestra de
nuevo su deterioro, con un
acuerdo que traslada la crisis de los refugiados fuera de
sus fronteras, “abandonando
los valores y principios que
configuran Europa como un
espacio común de libertad,
seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad,
la igualdad y la solidaridad”,
tal y como refiere el Preámbulo de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea.
NADIE ES ILEGAL
La indignación, la desilusión
y la vergüenza eran los sentimientos que predominaban
entre el medio millar de almas concentradas ante la Delegación del Gobierno en
Cantabria. “Es acuerdo vergonzoso”, “esta no es la Europa que queremos, la que
soñábamos”, “se les debería
de caer la cara de vergüenza
por traficar así con esa pobre
gente”, son algunas de las

frases que se escuchaban entre los asistentes. “La supuesta ilegalidad de los inmigrantes nunca es tal. Las personas
no son ilegales, si acaso, pueden atravesar situaciones de
ilegalidad administrativa”,
argumentaba un asistente al
escuchar una de las frases coreadas en la concentración:
“Ninguna persona es ilegal”.
Otros, la mayoría, muchos de
ellos ‘viejos’ militantes en la
defensa de los Derechos Humanos, manifestaban su decepción por lo que consideraban escasa participación. “La
defensa del derecho de refugio y asilo es básica. De ‘parvulitos’ de humanidad. Si no
crees en eso, ¿qué clase de ser
humano eres? No sé porque
no somos miles hoy aquí”.
GOTA MALAYA
Pero es difícil sustraerse de los
mensajes que desde algunos
lados del espectro social más
arcaico e irracional se lanzan
a diario. Con constancia de
‘gota malaya’ escuchamos argumentos económicos y sociales que no por falsos tienen menos público. El miedo
a los extranjeros que vienen a

quitarnos el trabajo, a acabar
con nuestras costumbres, a
violar a nuestras mujeres, a
convertir la muy civilizada y
vieja Europa, por no llamarla rancia, en un paraíso del terrorismo islámico, aún contiene a muchos ciudadanos a la
hora de dar rienda suelta a
a la parte amable de su humanidad. Ni siquiera el martes, cuando el Congreso en
pleno, es decir, la más amplia
representación de la sociedad
española, acordó posicionarse en contra, sin fisuras, del
preacuerdo con Turquía. Parece que el ‘permiso’ de algunos llegó tarde y mal a sus representados. O había competición futbolística europea,
que también puede ser.
CORTEMOS LAS CADENAS
Otra de las consignas coreadas clamaba por cortar las cadenas y devolver la libertad,
con la que (supuestamente)
nacen todos los seres humanos, a las personas que están
‘presas’ en las fronteras, sin
poder volver a sus países de
origen, de donde huyen por
el riesgo que corren sus vidas,
ni avanzar hacia otros países

que les den cobijo, porque ‘la
pela es la pela’ y Europa parece que ha apostado por solucionar el asunto a golpe de
talonario. Como reza el manifiesto, “Europa ha comprado las devoluciones a Turquía
por 3.000 millones de euros
por los costes de gestión y
3.000 millones adicionales en
2018”. Por no hablar de la
agilización de la entrada de
Turquía en la UE. Nunca fue
tan corpóreo el fantasma de
la Europa de los mercaderes.
Tú (Turquía) te las apañas para controlar que no llegue a
suelo europeo ningún refugiado al que no hayamos dado el visto bueno, recoges a
los que te devolvamos y vas
eternizando la provisionalidad de los actuales campamentos, y yo (Europa) a cambio te doy una pasta gansa y
la promesa de que verás convertirse tu suelo en europeo
en menos de lo que tarda Erdogan en violar cualquiera de
los derechos fundamentales.
Y una vez convertida Turquía
en parte de la vieja Europa
¿qué hacemos con los refugiados?
No sé si queremos verlo.

