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Callejero machista
y franquista en
Santander
Ganemos Santander denuncia
que en la capital cántabra hay 274
calles con nombres masculinos y
"solo 45" con nombres femeninos,
de las que 26 están relacionadas
con vírgenes o figuras religiosas,
mujeres asociadas a la dictadura
franquista o a la realeza”.

SUANCES Pág. 15

Primer jardín
botánico rural para
atraer mariposas
la Asociación Alas ha iniciado en
Hinojedo la creación del primer
jardín botánico en el medio rural
de Cantabria para atraer maripo-
sas, dentro del PROVOCA 2016,
un programa de educación y
voluntariado ambiental que des-
arrolla el Gobierno regional a tra-
vés del CIMA.
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El Gobierno de Cantabria, los
agentes sociales y aquellos
que forman parte activa del
entorno de la comarca del
Besaya están dibujando el fu-
turo de esta parte de Can-
tabria y, por ende, de la re-
gión entera. Todas y cada
una de las medidas están en-
caminadas a hacer una rea-
lidad duradera. El Plan del
Besaya es uno de los propó-
sitos por los que será juzga-
do este Gobierno en el fu-
turo. Y este Gobierno no tie-
ne nada que ver con la
puesta en escena que hizo el
anterior presidente de la re-
gión en el Palacio de Festi-
vales con su Invercantabria.
Y todo porque el señor Die-
go cambió su mayoría abso-
luta por absolutista. No po-
día salir bien porque Luis XIV
está en los libros de historia
no en ningún arco parlamen-
tario. Sea como fuere, la rea-
lidad de 2016 está en un
equipo de Gobierno abierto,
ecuánime y centrado en sa-
lir adelante. 
Este Plan del Besaya es uno
de lo retos más importantes
de cuantos ha tenido la re-
gión en las últimas décadas.
Y hay mimbres como para
poder conseguir que Canta-
bria cambie en un tiempo
prudente.  
Apuntamos el hecho ́ históri-
co’, como así lo bautizó el di-
putado de PODEMOS, José
Ramón Blanco, de la presen-
cia de Íñigo de la Serna en
la tribuna de oradores del
Parlamento. La senda coste-
ra, barrio de El Pilón o el pa-
ro no fueron motivos para
hablar por los santanderinos
en otros plenos, pero sí lo
son las playas. Él comenzó en
la res publica en Medio Am-
biente con una ‘pieza’ que se
movió muy bien en su día en
temas de permisos de vivien-
das. El señor Gil, padre polí-
tico de Diego y De la Serna.
Todo queda en casa. Debu-
tó De la Serna y perdió en la
votación. Nueva derrota po-
lítica, una más. Tranquilo, di-
ría Diego, no caminas solo. 

EDITORIAL

EL PLAN DEL BESAYA
DIBUJA UNA NUEVA

CANTABRIA  
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Torrelavega acogerá el
próximo 30 de abril la
celebración de la Copa
de España de Esgrima
Artística. Acudirán
tiradores de toda España
que competirán con
ánimo de clasificarse
para formar parte del
equipo que representará
a España en los Sextos
Camponatos Mundiales
de esta disciplina.

PÁGINA 16

Hasta el próximo
domingo, 3 de abril, se
puede visitar en las
antiguas escuelas de
Liencres la exposición ‘Yo
también fui a EGB’,
muestra que recrea cómo
eran las aulas de los
colegios entre los años
60 y 80 con diverso
material escolar y
juguetes propios de la
época.

PÁGINA 20

EN LOS
DESPACHOS 

CATON

Lo que no se gana en las urnas,
no se puede ganar después en
los despachos. A pesar de hacer
casi un año que Íñigo de la Ser-
na perdió la mayoría absoluta en
el Ayuntamiento sigue sin haber-
lo aceptado. Y eso que ya lo ba-
rruntaba él mismo casi un mes
antes del 24-M. Hasta tal punto
no lo acepta, que ha decidido to-
mar la parte por el todo: si no
tengo mayoría en las elecciones,
me la autoconcedo en los des-
pachos. Evidentemente, para re-
alizar esta jugada se necesitaba
una ayuduca: quién sino Ciuda-
danos para venir en apoyo del
mayor pucherazo (porque no
puede clasificarse de otro modo)
de la era democrática de Santan-
der. La muleta del PP nuevamen-
te en acción. La actividad del
Ayuntamiento se articula en ba-
se al Pleno y las Comisiones. Con
el resultado electoral y los regla-
mentos en la mano, PP y C’s su-
man mayoría en el Pleno pero no
en las Comisiones; estas Comi-
siones tenían 5 miembros (2 del
PP, 1 del PSOE, 1 del PRC y otro
del mixto a repartir entre C’s, Ga-
nemos e IU) estando en minoría
PP y C’s. ¿Aceptamos las reglas
del juego? No. Eso no va con
nosotros. Cambiamos el regla-
mento de las Comisiones, las su-
bimos a 9 miembros y concede-
mos 4 al PP y 1 al resto de par-
tidos. PP y C’s ya suman
mayoría absoluta en las comi-
siones. ¡Bravo! A cambio, C’s
consigue grupo municipal propio
y puestos en las empresas pú-
blicas para los suyos (y los fami-
liares de sus dirigentes, como el
padre del diputado regional Ca-
rrancio). La cosa ha quedado tan
burda, tan evidente, que el por-
tavoz de C’s ha tenido que salir
diciendo que lo apoyaban por-
que suponía un ahorro. ¿Pa-
sar de 5 concejales con dieta
por Comisión a 9 es ahorrar
dinero a los santanderinos?
Quousque tandem abutere, Ciu-
dadanos, patientia nostra? ¿Has-
ta cuándo abusarás, Ciudadanos,
de nuestra paciencia? 

En el Plan de Gestión del
Lobo presentado esta
semana por el consejero
de Medio Rural se prevé
que quien mate a un
lobo deberá pagar al
Gobierno de Cantabria
una indemnización de
10.000 euros por el
valor de la especia,
además de una multa
por caza furtiva, ya que
el lobo deja de ser
considerado cinegético.



Gente
El Consejo de Administración de
la Sociedad Año Jubilar Lebaniego,
presidido por Miguel Ángel Revi-
lla,se reunió esta semana para po-
ner en marcha diversos convenios
con otras instituciones para el fo-
mento de su actividad y para fa-
cilitar a las futuras empresas patro-
cinadoras las desgravaciones fisca-
les. En la reunión participaron,
además del presidente regional,el
consejero de Economía y Hacien-
da,Juan José Sota;el consejero de
Presidencia y Justicia, Rafael de
la Sierra; el consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Ramón
Ruiz, y el consejero de Innova-
ción, Industria,Turismo y Comer-
cio, Francisco Martín, que fue el
portavoz que informó sobre la
reunión.
La Sociedad, creada a finales de
2015, estaba obligada a rendir
cuentas antes del 31 de marzo de
la actividad del año pasado,pero
aunque no se haya producido tal
actividad, y por lo tanto ha care-
cido de pérdidas y ganancias,sí ha
servido para poner en marcha la
aprobación de un convenio que
permitirá llegar a un acuerdo con
otras instituciones para la pro-
moción del evento,como la Uni-
versidad de Cantabria (UC) o los
sindicatos,que en sus respectivos
ámbitos darán a conocer el Año Ju-
bilar con medidas como la incor-
poración del logo en su funcio-
namiento habitual.

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Martín también informó de la
aprobación de un convenio por el
cual se creará un consorcio en el
que estarán representados varios
miembros de la Administración
General del Estado, el Gobierno
de Cantabria y algunos ayunta-
mientos,para certificar a las em-
presas patrocinadoras del even-
to y así ser acreedoras de desgra-
vaciones fiscales, al considerar
que el Año Santo Lebaniego "es un
acontecimiento de excepcional
interés turístico". Martín resaltó
que estas ventajas fiscales serán
"abrumadoramente buenas" para
estas empresas.
El consejero de Turismo señaló
que el objetivo de la Sociedad es
el de celebrar el mejor Año San-
to,algo que será difícil ante la ges-
tión realizada en 2006 por Javier
López Marcano, que Martín cali-
ficó como "excepcionalmente

buena", logrando patrocinios di-
fícilmente mejorables.Martín tam-
bién ha planteado la dificultad de
lograr el nivel del Año Santo de
2006 debido al hecho de que "no
estamos en tiempos de vacas gor-
das",añadiendo que "sería un mag-
nífico balance si se consigue la mi-
tad del volumen de patrocinios
conseguidos en 2006".

RELIGIÓN, CULTURA Y TURISMO
El consejero de Turismo recordó
que el Año Jubilar Lebaniego tiene

tres facetas que la Sociedad co-
ordinará: el religioso, el cultural
y el turístico,y que desde el pun-
to de vista turístico es necesario
fomentar el Año Santo fuera de
nuestras fronteras a la par que el
Camino de Santiago del Norte,
recién reconocido por la UNESCO
y que en su criterio "es un elemen-
to tractor".
Martín anunció que habrá más
de mil eventos que se celebrarán
durante el año e hizo un llama-
miento a todos los cántabros,aso-

ciaciones culturales,sociales y de-
portivas de la región para parti-
cipar en el Año Jubilar.Además,
Martín dejó claro que el objetivo
es que la actividad generada "deje
un poso y dure diez años más,es
decir,que todo aquello que se con-
siga se prolongue y se propague
hasta el próximo Año Jubilar",dijo
Martín,que puso como ejemplo la
puesta en marcha de nuevos alber-
gues de peregrinos en la región
con motivo de la celebración,pe-
ro que se mantendrán abiertos al
Camino Norte de Santiago.Martín
considera importante que "poda-
mos invertir en algo que se man-
tenga estable en la región".

TRABAJO DE  REVILLA
Francisco Martín también destacó
el trabajo con potenciales patroci-
nadores que está llevando a ca-
bo el presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla,que desde ha-
ce meses ha remitido cartas
personales a los empresarios que
pueden apoyar el evento,resaltan-
do la capacidad de convicción de

Revilla "que está capitaneando es-
ta búsqueda de patrocinadores".
Martín manifestó, ante la posibi-
lidad de contar con el Real Racing
Club para la promoción del Año
Jubilar,que "es evidente que el Ra-
cing de Santander es uno de los
buques insignia deportivos de es-
ta región, y el Racing puede ser
uno de los pilares que utilicemos
a nivel nacional para promocionar
el Año Jubilar", señaló  el conse-
jero de Innovación, Industria,Tu-
rismo y Comercio.
Por último,la entidad confía en lle-
gar a recabar entre 15 y 18 millo-
nes de euros de empresas priva-
das para conmemorar el Jubileo,a
partir del 16 de abril del próxi-
mo año,con una "lluvia fina" de ac-
tos organizados en su mayor par-
te por agrupaciones y colectivos
cántabros,a los que se sumarán ac-
tividades de más "relumbrón" y
entre 5 y 7 "hitos muy relevantes",
alguno de ellos "de la magnitud"
del concierto que ofreció hace
diez años Bruce Springsteen en la
región.
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Planificación del Año Jubilar
Lebaniego con desgravación fiscal 

Miguel Ángel Revilla preside la primera reunión, que contó con la presencia de cuatro consejeros de su
Gobierno. Uno de los invitados al evento religioso ha sido el Papa Francisco

Reunión del presidente, Miguel Ángel Revilla, con cuatro consejeros para trabajar en pro del Año Jubilar Lebaniego.

ADIÓS A LOS 6 DÍGITOS EN PATROCINIOS

El consejero de Turismo aseguró que tienen confirmados pa-
trocinadores, pero "todos dicen lo mismo", que las cantidades no
serán las mismas de 2006. "Ni lo soñéis", les trasladan desde
las empresas privadas, por lo que las cifras que barajan "ya no
son de seis dígitos". El Gobierno de Cantabria trabaja, con su pre-
sidente a la cabeza, en que el Año Jubilar Lebaniego sea muy im-
portante para la región, que desfilen por Cantabria las figuras
más importantes de la cultura, el deporte, la vida social, la po-
lítica, la empresa... que Cantabria sea un referente mundial.



José Luis López
Una vez escuchadas las exposicio-
nes y posicionamientos políticos
de los diputados de Podemos,Par-
tido Socialista,Ciudadanos y Par-
tido Regionalista,llegó el turno del
Partido Popular. Como si de un
míster se tratara en un banquillo
de un campo de fútbol (no en va-
no lo conoce ya que vistió la elás-
tica racinguista),Ignacio Diego pu-
do haber espetado a su compañe-
ro de partido,”Íñigo calienta en
banda  que sales porque esto te
lo sabes muy bien”.Y saltó la no-
ticia, Íñigo de la Serna salía de
su escaño para afrontar la esca-
linata de acceso a la tribuna de
oradores.Así se estrenó como di-
putado hablante. Fue su prime-
ra intervención en la actual legis-
latura ya que en la anterior re-
nunció a su acta.Y en la presente
tardó tanto en decidirse a acep-
tar como lo que ha tardado en
debutar en la citada tribuna.
Momentos ha tenido el alcalde
de Santander para poder hablar
en la tribuna,como bien le recor-
dó el diputado José Ramón Blan-
co (Podemos). Pero quizás el te-
ma de las playas y el medio am-

biente le atraiga más o le haga re-
cordar quién le puso en esto de
la política.

PLAYAS 
En su debutante exposición Íñi-
go de la Serna afirmó que “lo que
ustedes pretenden paralizar hoy
es la única actuación que va a
permitir que las playas de Bikinis,
La Magdalena y Los Peligros sigan
existiendo, porque han entrado
en un proceso irreversible -y no
lo digo yo lo dicen los técnicos-
de degradación. Lo que ustedes
quieren paralizar hoy es la úni-
ca obra que va a poder también
garantizar la seguridad de los
bienes y de las personas,porque
en los dos últimos años los dos úl-
timos periodos que hemos teni-
do, no habíamos visto jamás al-
go parecido en cuanto a derrum-
be de muros, roturas de rampas
de acceso o afecciones al Balnea-
rio de La Magdalena”.

EL ‘NO’ CONTINUO 
“Hemos visto como traíamos pro-
puestas sobre los comercios de
Santander,no le importan;hemos
visto como traíamos propuestas

sobre los vecinos de El Pilón,Pra-
do San Roque, o Amparo Pérez,
tampoco se ha molestado en salir
Iñigo de la Serna aquí; sale por las
playas de la Magdalena, Bikinis y
Los peligros,que me parece bien.
Habla de que a nosotros no nos

importan las personas, precisa-
mente porque nos importan las
personas y los bienes venideros,
como es el Puntal,estamos aquí”,
afirmó José Ramón Blanco.
Acerca del tema técnico en sí
mimso,Blanco aseveró que “aquí
usted nos habla del estudio del
CEDEX y bien sabe usted que no
sabe porque el CEDEX no ha he-
cho el estudio sobre repercusio-
nes que va a tener en el Puntal.
Usted lo sabe, así que no mienta
señor  Íñigo de la Serna,no mien-
ta. Nos alegra que su excelencia
todopoderosa tenga amplios co-
nocimientos de dinámica de sedi-
mentos,no sé en qué momento el
señor Íñigo de la Serna,que creo
que es ingeniero de caminos, es-
tudió un doctorado en oceano-
grafía física que es la que se en-
carga de estos movimientos.Igual
en los plenos que ha faltado es
donde está estudiando esto y nos-
otros pensamos que está con sus
smartchorradas por el mundo”.

APROBADA LA PROPUESTA 
En su alegado final José Ramón
Blanco afirmó que “se lo voy a de-
cir, que no va afectar, como le

estoy diciendo y ha dicho usted
en determinados medios,que no
va a afectar a las dunas del Puntal
es ridículo, es absolutamente ri-
dículo.Y por lo tanto es lo que
pedimos.Que este Parlamento se
tome en serio y de una vez por
todas estas cosas, tomarse en se-
rio no es tratarnos de usted entre
los diputados, que a veces es lo
que se escandaliza y que no se
nos tome por idiotas a los ciu-
dadanos con estos tipos de actua-
ciones e intervenciones.Así que
reconozcan el error que eso es lo
que pedimos, reconozcan el
error”.

EXPOSICIÓN DE PODEMOS 
José Ramón Blanco solicitó el
apoyo del Parlamento e instó “al
señor  Oria y a su Consejería,que
como garantes de la protección
medio ambiental en nuestra Co-
munidad, recurran la resolución
favorable de impacto ambiental
y estudie la posibilidad jurídica
de paralizar el proyecto hasta
contar con los estudios hidrodi-
námicos pertinentes que puedan
garantizar la integridad de Las
Dunas de El Puntal y el Estuario
del Miera. De no hacerlo no so-
lo estaríamos incumpliendo con
nuestra obligación de velar por
la protección de nuestros espa-
cios naturales, sino que seremos
responsables de los posibles per-
juicios ambientales y económi-
cos que de nuestra inacción pue-
dan derivarse. Espero que esto
que os acabo de decir en los pró-
ximos años no haya que volverlo
a recordar,porque si así fuera exi-
giríamos responsabilidades po-
líticas”.Y el Parlamento de Can-
tabria en un ejercicio de respon-
sabilidad política dio por
aprobada tal propuesta con los
votos en contra del Partido Popu-
lar, quedándose De la Sena sólo
en su exposición.

BLANCO: “NO
SABEMOS SI ESTA
OBRA VA A AFECTAR
O NO AL PUNTAL.
NO LO SABEMOS NI
YO NI NADIE DE LOS
AQUÍ PRESENTES”
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‘Íñigo, calienta en banda que sales’
y De la Serna debutó en la tribuna 

“Momento histórico ver al señor Íñigo de la Serna en esta tribuna. Hemos traído propuestas de El Pilón, Prado
San Roque, o Amparo Pérez y viene por las playas”, afirmó el diputado José Ramón Blanco de Podemos

A la izquierda, Ignacio Diego mientras interviene Ínigo de la Serna por vez primera en el Parlamento.
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TRAS DEJAR LA
TRIBUNA DE LA
SERNA, BLANCO
AFIRMÓ “CASI NO
ME ATREVO NI A
TOCAR LA TRIBUNA,
ES HISTÓRICO”

MIENTRAS PRC,
PSOE, CIUDADANOS
Y PODEMOS
VOTARON A FAVOR
DE HACER UN
ESTUDIO DE LAS
PLAYAS, EL PP NO



Gente
La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria (SODERCAN)
ha publicado las bases de las dos
convocatorias de ayudas del pro-
grama E!FACTORY,dotado con 1,2
millones de euros.El presupuesto
para las ayudas a emprendedores
crece este año más de un 60% so-
bre el ejercicio anterior.
Así,el programa E!FACTORY inclu-
ye las ayudas de Emprecan, que
repite como en años anteriores,si
bien aumentando su dotación eco-
nómica;y una nueva línea de actua-
ción,Emplea 2016,que promue-
ve la contratación indefinida de tra-
bajadores en empresas de nueva
creación. Las bases ya están dis-
ponibles en la web de Sodercan,
y el plazo de presentación de soli-
citudes se abre el 31 de marzo.
Para 2016,Emprecan cuenta con
una dotación presupuestaria de
700.000 euros,mientras que para el
nuevo programa,Emplea Empren-
dedores 2016,se destina medio mi-

llón de euros,según  destaca  en un
comunicado Sodercan.La sociedad
pública recuerda que en 2015 tuvo
que ampliar en "más de 300.000 eu-
ros" la dotación del programa Em-
precan,al que el Ejecutivo del PP
"solo dotó de 450.000" para atender
todas las ayudas solicitadas.

ACTIVIDADES PEQUEÑAS
Se trata de un programa destina-
do a promover ayudas para la cre-
ación, crecimiento y consolida-
ción de actividades de las peque-
ñas y medianas empresas de
Cantabria de reciente creación.
Para ello dispone de cuatro líneas

Publicadas las bases de las dos convocatorias del programa E!FACTORY, dotado con 1,2
millones de euros. Están disponibles en la web de Sodercan, y el plazo se abrió el día 31 

Las ayudas de Sodercan a los
emprendedores crecen un 60% 

de actuación.
Una de ellas,de Formación Espe-
cializada,es para subvencionar las
acciones formativas para la ca-
pacitación del personal de la em-
presa con una intensidad de ayu-
da del 70% y con un máximo de
2.000 euros de subvención por
empresa.
La segunda línea,para Gastos de
Constitución,subvenciona los cos-
tes derivados de la constitución de
la nueva sociedad,con un máximo
de 500 euros por empresa.
También se subvencionan los Gas-
tos de Puesta en Marcha,una ayu-
da para estudios de viabilidad,co-
mercialización,gastos de diseño
y registro de marca comercial,di-
seño y fabricación de prototipos,
costes derivados de las patentes,
aspectos del plan de marketing y,
como novedad en 2016,gastos de
alquiler de instalaciones desde el
1 de enero de 2014.La intensidad
es del 70% de ayuda con un má-
ximo 14.000 euros por empresa.

Sodercan abre sus líneas de ayuda.

Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de
Cantabria hará efectivo en los pró-
ximos días el pago de las ayudas fi-
nanciadas por el FEAGA por un im-
porte de 9.921.365,80 euros, al-
canzándose con este abono el 90%
de la ayuda de cada beneficiario.
Desde la citada Consejería, se ha
tramitado el pago de las líneas de
ayudas de la Política Agraria Co-
mún (PAC) como son el Pago Bási-
co,el Greening y los Jóvenes Agri-
cultores.
Una vez pagado en el pasado mes
de diciembre una parte de dicha
ayuda, lo que supuso una aporta-
ción al sector agrícola y ganade-
ro de nuestra Comunidad Autó-
noma de 12.866.000 euros,se han
aprobado ahora los importes de las
ayudas financiadas por el FEAGA.

DESGLOSE DEL PAGO
Estas ayudas,que se abonarán en
los próximos días,quedan refleja-

das de la siguiente forma:
PAGO BÁSICO,soliciantes:4,941,
beneficarios, 4.291; importe de
ayuda:6.310.405,95 euros.
GREENING,soliciantes:4,941,be-
neficarios,4.392;importe de ayu-
da:3.388.894,96 euros.

JÓVENES,soliciantes:535,benefi-
carios,225; importe de ayuda:
222.064,89 euros. Así pues,la ayu-
da total es de 9.921.365,80 euros.

SÓLO QUEDA EL 10%
Por tanto, solo quedaría por per-

La Consejería abonará el 90 % de la subvención a 8.908 beneficiarios en un plazo muy corto
de unos días, las líneas de ayudas del Pago Básico, el Greening y los Jóvenes Agricultores 

Medio Rural pagará casi 10
millones en ayudas financiadas

cibir el 10% restante a la espera de
un pago final antes del 30 de ju-
nio (fecha límite de todos los pa-
gos FEAGA). Los retenidos son
por distintas causas;entre otras,la
denegación de la ayuda,reduccio-
nes por condicionalidad, contro-
les sobre el terreno y posibles pa-
gos indebidos,encontrándose los
listados disponibles en las Ofici-
nas Comarcales Agrarias para su
consulta por los beneficiarios.

DERECHOS DEFINITIVOS
Por otra parte, es importante se-
ñalar que el pasado lunes, día 28
de marzo,se publicó en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) la Re-
solución por la que se comunica
la asignación de los derechos de-
finitivos del régimen de Pago Bá-
sico. Éstos deben consultarse en
la página oficial del FEGA
(www.fega.es) mediante la intro-
ducción del NIF/CIF del solicitan-
te y un código de cualquier de-
recho de pago básico.

La Consejería de Medio Rural hará efectivo el pago en breve.

Cantabria fue la región en que
menos creció el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en términos de
volumen, con 2,6%, lo que su-
pone 0,6 puntos menos que el
incremento medio del 3,2% re-
gistrado en España,según datos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica.Cantabria,región que menos
creció el año pasado,se vio afec-
tado en gran medida por el des-
censo en términos de volumen
del valor añadido asociado a los
sectores de agricultura (-2,7%)
e industria (-0,4%) y, en menor
medida,de los servicios.

Cantabria fue la
región que menos
creció en 2015

El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado subvenciones por importe de
30,4 millones de euros a favor de
ayuntamientos,entidades locales y
mancomunidades,para la contrata-
ción de 3.323 personas en paro,
preferentemente desempleados de
larga duración mayores de 45 años,
durante un periodo máximo de
seis meses,entre abril de este año
y marzo de 2017.
El presupuesto destinado a la or-
den de Corporaciones Locales es
mayor que el año pasado,cuando
se destinaron a este fin 28 millones.

ACUERDOS CONSEJO GOBIERNO

DATOS DEL INE

Más de 30 millones
para contratar a
3.323 parados

El déficit público de 2015 cerró
en el entorno del 5% del PIB,
unos 50.000 millones de euros,
muy por encima del objetivo del
4,2% pactado con Bruselas y tam-
bién superior a la propia esti-
mación del 4,5% que realizó la
Comisión Europea a finales del
pasado año,según E.P.El desvío
del déficit del entorno de 8.000
millones de euros se debe tan-
to al mayor déficit de la Seguri-
dad Social como de las comuni-
dades autónomas.Cantabria es
una de las que no cumplió el ob-
jetivo marcado.

El déficit de 2015
cerró en el entorno
del 5% del PIB

ECONOMÍA
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Gente
El precio de la vivienda se ha es-
tabilizado tanto en Santander
como en toda Cantabria, según
los resultados del Estudio de
Mercado y Análisis del Stock de
Vivienda en Cantabria de Iber-
drola Inmobiliaria.Los datos re-
lativos a Cantabria muestran
una tendencia a la estabilización
de los precios tras el fuerte ajus-
te acumulado desde niveles má-
ximos en 2007 de hasta un 30-
35%.Esto constata que se ha de-
tenido la caída de precios.

El precio de la
vivienda se
estabiliza en  
Cantabria

MERCADO INMOBILIARIO

Gente
Los radares de la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) captaron en
2015 un total de 3.286.799 de
infracciones por exceso de velo-
cidad,un 33,7% más que en 2014.
De ese total, 58.870 correspon-
den a Cantabria, la tercera comu-
nidad con menor número,según
un estudio elaborado por la or-
ganización de defensa de los con-
ductores de Automovilistas Eu-
ropeos Asociados (AEA).El infor-
me no incluye las carreteras de
Cataluña y el País Vasco.

Hubo 58.870
infracciones 
por exceso de
velocidad en 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Gente
El Gobierno de Cantabria quiere
que el lobo deje de ser especie
cinegética;pasará a indemnizar los
daños a la ganadería causados por
ataque de esta especie en "todo
el territorio" autonómico,algo que
no ocurre actualmente,y concede-
rá ayudas directas a explotaciones
ganaderas que tomen medidas
preventivas para evitar los ata-
ques.
Todo ello se prevé en el proyec-
to del Plan de Gestión del Lobo de
Cantabria que presentó este miér-
coles el consejero de Medio Rural,
Jesús Oria,en una comparecencia,
a petición propia,en la Comisión
de Medio Rural del Parlamento de
Cantabria.
En este Plan,que se someterá en
"próximas semanas" a información
pública, se prevé que quien mate
un lobo deberá pagar al Gobierno
de Cantabria una indemnización
de 10.000 euros por cabeza por el
valor de la especie, además de la
multa por caza furtiva prevista en
la normativa autonómica.

APOYO MAYORITARIO
En la comparecencia,los represen-
tantes de los distintos grupos en la
Comisión, a excepción del PP,
mostrarons su apoyo expreso al
Plan, si bien Podemos opinó que
se trata de un paso "en la buena di-
rección" pero solo "un primer pa-
so". "No está solucionado ni mu-
cho menos el problema",advirtió
el podemita José Ramón Blanco.
También todos los grupos salvo el
PP ven un "acierto" que el lobo de-
je de ser especie cinegética, algo
que,según Oria,es la "única forma"
para que el Gobierno se pueda ha-
cer cargo de todas las indemniza-
ciones por los daños por ataques
de lobo,tanto en los territorios en
los que gestiona el aprovecha-

miento cinegético --actualmente
en la Reserva Regional de Caza Sa-
ja y en el Coto Regional de Caza de
Valderredible-- como en el resto de
cotos.
Actualmente, el Gobierno solo
asume las indemnizaciones por
daños y ataques  a ganaderías den-
tro de la Reserva Regional de Caza
Saja y del Coto Regional de Caza

de Valderredible,mientras que en
el resto del territorio los responsa-
bles son los titulares de los cotos
de caza, un modelo que, según
Oria,"no satisface a ninguno de los
implicados".

EL PP SE OPONE
En contraposición,el diputado del
PP Luis Carlos Albalá sostiene que

excluir al lobo de las especies ci-
negéticas no es la única opción pa-
ra que el Gobierno regional pueda
pagar todas las indemnizaciones y
propone mantenerlo como espe-
cie cinegética y llevar a cabo una
modificación legal para permitir
que las indemnizaciones las pague
la Administración regional.
Oria insistió en defender la fórmu-
la adoptada en el Plan y señaló que
los cazadores no se han opuesto
a que el lobo deje de ser especie
cinegética.
En el caso de los cotos de caza,
el pago de indemnizaciones por
daños es,según la Consejería, len-
to o apenas inexistente.
Según los datos disponibles,de los
180 lobos muertos en Cantabria
en los últimos ocho años,14,el 8%,
lo hicieron por causas ilegales o
por accidente.De esos 14,por fur-
tivismo,uno al caer en un lazo de
caza, dos envenenados y cuatro
atropellados.

El Gobierno de Cantabria pasará a indemnizar los daños a la ganadería causados por ataque
de esta especie en todo el territorio autonómico. El lobo deja de ser especie cinegética

Matar un lobo en Cantabria costará
10.000 €, más multa, por caza furtiva

Muestra de una caza de lobo en Cantabria.

LA ZONIFICACIÓN DEL LOBO

En el Plan, Cantabria se divide en 3 zonas: la 'uno', con presen-
cia permanente de la especie y de grupos con cría confirmada,
elevada densidad de ganadería extensiva, áreas escasamente hu-
manizadas y abundancia de presas silvestres, en 36 municipios.
Una zona 'dos', con 18 municipios, con presencia "esporádica" de
lobo con ejemplares solitarios o grupos sin cría confirmada,
donde la densidad de ganadería extensiva es media, se locali-
zan zonas más humanizadas, con presencia de presas silves-
tres. Y una zona 'tres', los municipios costeros con altos niveles
de población. En Cantabria, hay lobos en el 66% del territorio.
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José Luis López 

Emilio Ruiz Cobo (Floristería Ete-
lio) es florista.Y lo es porque así
lo decidió al nacer.Desde su pri-
mer minuto de vida le apasiona-
ban las f lores, asegura sin titu-
bear. Dice esto con seguridad, al
igual que cuenta,también de for-
ma firme,cómo ha sido tu trayec-
toria profesional durante los die-
ciocho años que cumple su tien-
da, un sueño de siempre
convertido desde hace casi dos
décadas en su modo de vida.Co-
mo miembro de la Asociación de
Floristas de Cantabria, Emilio
Ruiz destaca la importancia del
proyecto de divulgación del tra-
bajo del gremio, gracias a las jor-
nadas realizadas en diferentes
puntos de la región y patrocina-
das por la Consejería de Innova-
ción,Industria,Turismo y Comer-
cio del Gobierno de Cantabria.
Estamos a las puertas de
una nueva jornada de divul-
gación del sector a cargo de
la Asociación de Floristas
de Cantabria, ¿en qué va a
consistir?
La Asociación de Floristas de Can-
tabria pretende acercar a este
lugar, concretamente al Palacio
de Mercadal de Alceda,a una con-
cepción distinta del mundo de las
flores.El objetivo es lograr la má-
xima expresión en la florística y
para ello disfrutaremos de la de-
coración de grandes espacios,jar-
dines en exterior, ceremonias y
una gran muestra de ramos y to-
cados realizados para la ocasión.
Y todo ello con un reto final muy
importante, regresar a las bodas

del pasado pero con toques flo-
rales innovadores.
¿Qué importancia tienen la
imaginación y las creacio-
nes en el gremio de las flo-
res y las plantas?
Es cierto que vender f lores las
puede vender cualquiera pero
para crear hay que tener cono-
cimientos.La formación continua
es muy necesaria para satisfacer
las necesidades de cada cliente
y poder crear ambientes diferen-
tes acordes a las peticiones del
cliente aunque en muchas oca-
siones este se debe dejar aseso-
rar.
¿Cuál es la mayor satisfac-
ción para el profesional de
las flores?
El mejor regalo para los floristas
es que el esfuerzo llegue recom-
pensado con un gesto de alegría
y sonrisas de nuestros clientes.Al
final, en el caso de las bodas o

eventos,creamos espacios únicos
e inolvidables, porque de eso se
trata,de que todo forme parte de
un día muy especial.
¿Qué aspectos se tienen en
cuenta y se aplican a la ho-
ra de decorar una boda, un
evento?
Los colores, los volúmenes y la
técnica juegan un papel muy im-
portante. En este caso y en este
evento aplicaremos estos aspec-
tos para realizar una regresión
al pasado creando contrastes.
¿Podemos hablar de que el
de Alceda será un espectácu-
lo del paso del tiempo en
las bodas?
Eso es, a través de un desfile con
más de veinte trajes de novia de
diferentes épocas descubriremos
distintas tendencias florales a lo
largo de la puesta en escena de
esos modelos.
¿En qué va a consistir el

programa en Alceda promo-
vido por la Asociación de
Floristas de Cantabria?
El día 1 de abril,viernes,desde las
18:00 horas,tendrá lugar la jorna-
da de presentación de este even-
to con charlas y didácticos talle-
res florales y visita al Palacio de
Mercadal, donde se podrá con-
templar un museo de vestidos de
novias de todos los tiempos,des-
de el uso del negro hasta nues-
tros días. La decoración del pa-
lacio también tendrá su papel
protagonista. Una exhibición de
bailes de salón y música pondrá
fin a la jornada.
La gala del 2 de abril,sábado,con-
tará con una pasarela de moda
con cuatro desfiles que se inter-
calarán entre actuaciones de bai-
le español, un espectáculo lírico
y otras actuaciones gracias a la ge-
nerosidad de colaboradores y ve-
cinos del Valle de Toranzo.
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TALLERES / CHARLAS / COLOQUIOS
ESPECTÁCULOS / DESFILES

REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN EN DIRECTO

a partir de las 18:00 horas en el Palacio de Mercadal en Alceda

VIERNES 1 Y SÁBADO 2 DE ABRIL

P A T R O C I N A

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

P R O D U C EC O L A B O R A N

Vive, siente, disfruta

las flores

“El Palacio de Mercadal de Alceda
se convertirá en la máxima expresión
florística de nuestra profesión”

Difusión del proyecto en
Santander

La Asociación de Floristas de Can-
tabria acercó hace unos días al
centro educativo Sagrado Cora-
zón Esclavas de Santander un di-
dáctico taller en el que alumnos de
Infantil de 4 años y de 2º y 4º cur-
so de Primaria se adentraron en el
mundo de la artesanía floral con-
feccionando varias creaciones
para regalar con motivo de la ce-
lebración del Día del Padre. Este
taller fue impartido por los floristas
Andrés García, padre e hijo, de la
floristería santanderina Calas y por
Inmaculada Peña, de la floriste-
ría castreña Índigo, junto a otros
profesionales del sector y miem-
bros todos ellos de la asociación.

Relevo generacional

En este taller de flores se hizo un
análisis del sector, en la mayoría
de los casos de tradición familiar y
en el que el relevo generacional
juega un importante papel en la
continuidad y futuro del negocio.
Así, lo explicó el florista Andrés
García, recordando sus inicios co-
mo florista, siguiendo ya las rien-
das de su familia con su tienda en
la Plaza de La Esperanza de San-
tander hace una treintena de años.
Ahora, desde su floristería Calas,
ubicada en la calle Guevara de
Santander, y junto a su hijo, que
también lleva su mismo nombre,
Andrés, caminan de la mano en un
negocio donde las creaciones han
cambiado y el sector se ha diver-
sificado. Las tendencias marcan
asegura Andrés García padre,
aunque existe una formación que
es la base para poder obtener bue-
nos resultados en el trabajo. El tra-
bajo de la trastienda, ese que no se
ve, sigue siendo igual de elabo-
rado que hace años, quizás aho-
ra más sofisticado. Las horas y el
esfuerzo continúan siendo las he-
rramientas para que el resultado
final de una sorpresa, un detalle,
una despedida o una nueva lle-
gada sea exitoso, algo en lo que
padre e hijo coinciden sigue sien-
do la mejor satisfacción, lo que ani-
ma a seguir admirando su oficio.

Emilio Ruiz Cobo. Miembros de la Asociación de Floristas con José Manuel López (Pte).

Las galas sobre decoración floral en bodas se enmarcan en las jornadas de 
divulgación de la Asociación de Floristas de Cantabria ‘Vive, siente, disfruta las flores’,
patrocinadas por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio 



José Luis López
Todos los partidos políticos que
poseen representación política en
el Ayuntamiento de Santander, a
excepción del PP y Ciudadanos,
observan, afirman y muestran al
público en comunicados de pren-
sa que Íñigo de la Serna, el alcal-
de de la ciudad de Santander tie-
ne una actitud no acorde al primer
edil y máximo responsable de la
ciudad.
El presidente de la Comunidad de
Cantabria afirma que "le veo ner-

vioso,cambiado.No es el que yo
conocía al principio y yo no sé si
es que eso responde a que está en
una batalla interna para ganar pun-
tos de cara a la sucesión del actual
presidente (Ignacio Diego)”.

GANEMOS SANTANDER 
Ganemos Santander Sí Se Puede
ha criticado el "victimismo,revan-
chismo y ataque personal" en que
el alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,basa su acción política,unas
actitudes que considera "lamenta-
bles" y que cree que "no son más
que cauces de expresión de la des-

idia de alguien que ha perdido la
motivación de seguir siendo un al-
calde al servicio de los ciudada-
nos".
El portavoz de Ganemos, Antonio
Mantecón, se ha pronunciado así
en un comunicado en el que ha
criticado las declaraciones realiza-
das por el alcalde en el club Si-
glo XXI en Madrid y que ha seña-
lado que han tenido "el efecto de
un bidón de gasolina en el incen-
dio de las relaciones de De La Ser-
na y su equipo de Gobierno (PP)
con la mayoría del resto de parti-
dos presentes en el Consistorio".

IZQUIERDA UNIDA
Por su parte,Miguel Saro también
hizo hincapié en el maltrato ani-
mal con estas palabras:“lamenta-
mos que prácticamente todas las

propuestas e iniciativas que se
han hecho llegar a los responsa-
bles municipales desde asociacio-
nes animalistas hayan caído en “sa-
co roto”.

PARTIDO SOCIALISTA
Pedro Casares cree que todos los
santanderinos deben tener el de-
recho a conocer la información
del coste de los viajes que rea-
liza el alcalde de Santander pa-
ra representar a la ciudad.Via-
jes de los que no da explicación
económica alguna y es dinero
público.

GANEMOS: “EL
REGIDOR POPULAR ES
"UN HOMBRE
INCAPACITADO 
PARA CUALQUIER
DIALOGO”

Gente
El Juzgado de lo Penal nº 3 de San-
tander ha condenado a 8 meses
de prisión al joven de 29 años,Ser-
gio F.A.,por matar a patadas a un
perro en Rualasal hace 2 años.
La pena se sustituye por 240 jor-
nadas de trabajos en beneficio de
la comunidad.Se inhabilita al acu-
sado para ejercer profesión,oficio
o comercio relacionados con los
animales por 2 años.Deberá in-
demnizar a la propietaria del can,
llamado 'Blas',con 1.500 euros,en
valor del perro,y 2.500 euros por
daños morales.

Ocho meses 
de prisión por 
matar a patadas 
a un perro 

TRIBUNALES

Gente
En un comunicado, la Federa-
ción de Vecinos de Cantabria
que preside Ricardo Sáinz Obre-
gón recomienda con respecto al
MUPAC  “una opción menos gra-
vosa económicamente, que la
de ubicarle en unas bajos de Los
Castros favoreciendo a un em-
presario de Solares, como es la
de añadir la planta superior del
Mercado de Este, llegando pre-
viamente a un acuerdo de ser-
vicios con los actuales concesio-
narios”. Comenta el “repentino
amor por el arte”.

Añadir la planta
superior del
Mercado del Este
para el MUPAC

FEDERACIÓN DE VECINOS

“Ha perdido la motivación de seguir siendo un alcalde al servicio de los ciudadanos”, afirma
Ganemos Santander y Revilla añade que “he notado un cambio de actitud. Leo veo nervioso”

PSOE, PRC, Ganemos e IU ven nervioso,
inerte e inactivo a Íñigo de la Serna

Pedro Casares (PSOE), José María Fuentes-Pila (PRC), Miguel Saro (IU) y Antonio Mantecón (Ganemos).

Gente
Más de 300 alumnos de entre 3 y
30 años pertenecientes a 10 cen-
tros participarán en el II Ciclo de
Danza Santander,un evento creado
y coordinado por Carmen López
Armengou en colaboración con las
Escuelas de Danza de Cantabria,
que tendrá lugar los días 2,9 y 16
de abril,en el Paraninfo de la Mag-
dalena.
El ciclo,que el Ayuntamiento de
Santander organiza por segundo
año consecutivo,es de carácter gra-
tuito y abierto al público hasta

completar aforo,y se desarrollará
durante tres sábados consecutivos
en horario matinal,a partir de las
12:00 horas.
Bailarines de ballet clásico,danza
contemporánea,neoclásico,mo-
dern jazz,danza urbana y danza es-
pañola,pondrán en escena la acti-
vidad didáctica y formativa que
en torno a la danza se desarrolla en
Cantabria.
La primera de las tres sesiones, la
del 2 de abril,estará dedicada al ba-
llet clásico.El día 9,será el turno de
la danza contemporánea, las dan-

zas urbanas y las nuevas expresio-
nes,y el 16, la jornada estará dedi-
cada a la danza española.
Como novedad en esta segunda
edición, al final de cada función
el público podrá realizar preguntas
a los bailarines,con el objetivo de
que éstos puedan conocer mejor
la danza a partir de sus propias ex-
periencias.
Además,diez chicos del Laborato-
rio Artístico de Danza de ASPACE
Cantabria actuarán como invitados
con la coreografía 'Con D de Dan-
za',que abrirá el segundo sábado.

Muchos son los alumnos y las familias que de forma directa e indirecta
participan en este movimiento cultural que alcanza el segundo Ciclo

Diez centros y 300 alumnos,
en el II Ciclo de Danza Santander

Presentación del Segundo Ciclo de Danza Santander.

DIEZ ESCUELAS Y ESTUDIOS DE DANZA

Centro Profesional de Danza Alexmar, Danzaliarte by Alia
Dovidena, Escuela de Baile Estudio 84, Dance & Art, Escuela
Alberto Pineda en Centro Luis XIV, Flic Flac, Estudio del
Movimiento Cristina Arce, Escuela Olga Fuentes, Compañía
Contrapposto Junior, y Centro Autorizado de Danza Armengou.
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REVILLA: “LE VEO
NERVIOSO, CAMBIADO. 
NO ES EL QUE YO 
CONOCÍA AL
PRINCIPIO”



Gente 
Ganemos Santander Sí Puede rei-
vindica una mayor presencia de las
mujeres en los nombres de las ca-
lles de la ciudad,ya que cree que el
callejero actual está "marcado por
el franquismo y el machismo".
En un comunicado, la formación
municipalista ha indicado que en
la capital cántabra hay 274 calles
con nombres masculinos y "solo
45" con nombres femeninos,de las

que 26 están relacionadas con vír-
genes o figuras religiosas,con mu-
jeres asociadas a la dictadura fran-
quista, o con la realeza.Así, solo
19 de ellas llevan el nombre de
"mujeres reales".
Para el portavoz y concejal del par-
tido,Antonio Mantecón, se trata
de una "desigualdad" que está,ade-
más, "cargada de simbolismo",de
modo que la revisión del callejero
"permitiría paliar,en parte,esa enor-

me desproporción".
Mantecón cree que hay "suficien-
tes nombres femeninos de relevan-
cia política,artística o científica co-
mo para ocupar el 50% de las calles
de Santander".Asimismo Ganemos
pretende hacer "pedagogía históri-
ca" y "dar voz a muchas de las mu-
jeres que fueron represaliadas du-
rante el franquismo y la posguerra".
Quieren "honrar la memoria" de las
mujeres "relegadas.

“Hay franquismo y machismo” en
el callejero actual de Santander 
Ganemos afirma que “hay 274 calles con nombres masculinos, solo
45 con nombres femeninos, y 26 relacionadas con vírgenes o religión”

Camilo Alonso Vega ni siquiera fue cántabro. Militar gallego de Ferrol, era amigo íntimo de Franco.

UGT anuncia movilización
si el alcalde "no cumple
su promesa” del ZGAT
Gente
La federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo (SMC)
de UGT ha anunciado su inten-
ción de iniciar un calendario de
movilizaciones si el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,“si-
gue sin cumplir su promesa de
reducir el período de la Zona de
Gran Afluencia Turística (ZGAT)
hasta el mes de agosto, supri-
miendo la primera quincena de
septiembre”.
SMC-UGT, federación donde se
incluye el sector del comercio en
el sindicato,aclara que “ya ha pa-
sado tiempo desde que el alcalde
de Santander se comprometió a
suprimir la primera quincena de
septiembre y nada se ha hecho al
respecto porque todo sigue
igual, con una ZGAT que no hay
por donde cogerla y con el mis-
mo período de tiempo abusivo
e injusto para los trabajadores,
desde el 15 de junio al 15 de sep-
tiembre”.

PROMESAS DEL ALCALDE
“Mucho nos tememos que, una
vez más,las promesas del alcalde
se queden sólo en eso, en meras
promesas y en un puro golpe de
imagen sin resultados concre-
tos”,agrega el sindicato,que tam-
bién reprueba a De la Serna que
“en noviembre del año pasado
también se comprometió a crear
una mesa negociadora del co-

mercio con todos los agentes so-
ciales implicados en el sector, in-
cluidos los sindicatos representa-
tivos,y tampoco sabemos nada al
respecto”.
SMC-UGT matiza que “en lugar
de una mesa negociadora del co-
mercio,el alcalde habla ahora de
un Consejo Local de Comercio
donde se abordan las cuestiones
de la ZGAT,aunque según el pro-
pio De la Serna este organismo
ya se ha reunido y a nosotros na-
die nos ha convocado,pese a ser
el sindicato mayoritario en el sec-
tor”.
Para el sindicato,“obligar a los tra-
bajadores del comercio de San-
tander a incluir en su calenda-
rio laboral 13 domingos extras
más los festivos del verano de
2016 por el capricho de la ZGAT
no es ni mínimamente tolerable
porque simplemente significa
arruinar cualquier opción de
conciliación de la vida laboral y
familiar de miles de personas y
sus familias”.
Por ello, SMC-UGT insta a De la
Serna a “dar la cara,aclarar de una
vez por todas su postura y la de
su equipo de Gobierno con la
ZGAT y pensar en los intereses
de los trabajadores y no sólo en
el de determinados colectivos
empresariales,porque de lo con-
trario saldremos a la calle para
forzarle a ello”.Así pues, el alcal-
de debe cumplir con lo pactado.

Comercio de Santander.

Los servicios municipales de
IBI y Urbanismo siguen estan-
do a disposición de todos los
vecinos que lo deseen para
recibir atención individualiza-
da e informarse de cada ca-
so particular. El Consistorio ha
organizado asambleas infor-
mativas en los barrios de
Monte y Cueto para explicar
a los vecinos información
"clara y detallada". 

SANTANDER ATIENDE
665 SOLICITUDES
SOBRE REVISIONES
CATASTRALES

Banco Santander,en colaboración
con la Fundación Banco Santan-
der,destinará 400.000 euros anua-
les a proyectos de entidades sin
ánimo lucro que repercutan en
la mejora de las condiciones de vi-
da de las personas en riesgo de ex-
clusión social en las distintas co-
munidades autónomas.
El proyecto,denominado Santan-

der Ayuda,acaba de cerrar su pri-
mera convocatoria,de las cuatro
previstas en el año, con la selec-
ción de 20 proyectos que,en con-
junto, recibirán 100.000 euros,
según informa la entidad.
Un total de 340 ONG o institucio-
nes locales se han presentado a es-
ta primera fase a través de un for-
mulario accesible en la web de la

Fundación Banco Santander que
las organizaciones pudieron entre-
gar en cualquiera de las más de
3.000 oficinas con las que el ban-
co cuenta en España.
Tras un proceso de análisis en ca-
da comunidad autónoma,se selec-
cionaron 20 proyectos por su al-
to valor social e impacto sosteni-
ble en los más necesitados.

Banco Santander destina
400.000 euros a 20 proyectos
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Gente
José Luis Urraca, responsable de
Régimen Interior y Recursos Hu-
manos del  Ayuntamiento,informó
de la aprobación en  Comisión del
inicio de tramitación del proceso
para la contratación de un trabaja-
dor social para cubrir una vacante
de la plantilla municipal, dentro
del área de la Gerencia de Servi-
cios Sociales. Será,de momento,
mediante un funcionario interino,
hasta que en el año 2017 y den-
tro de la Oferta Pública de Empleo,
se provisione de manera definitiva
mediante convocatoria pública de
empleo.Urraca también informó

que la Junta de Gobierno local
aprobó las bases reguladoras de
la convocatoria para proveer me-
diante oposición libre dos plazas
de policía local, vacantes en la
plantilla de funcionarios del  Ayun-
tamiento. Las bases, explicó, se-
rán publicadas en los próximos dí-
as en el Boletín Oficial de Canta-
bria, así como en el tablón de
edictos del  Ayuntamiento,lugar es-
te último donde se irán publican-
do los sucesivos anuncios relativos
al procedimiento selectivo.El pro-
ceso también podrá ser consulta-
do  en la web municipal www.to-
rrelavega.es.

Finalmente,el responsable de Re-
gimen Interno y RR.HH. detalló
que se van a iniciar los trámites de
la Oferta de Empleo Público del
año 2016,“una vez que el presu-
puesto general se eleve a carác-
ter definitivo cuando se publique
en el Boletín Oficial de Cantabria”.
Durante le mes de abril se llevarán
a las negociaciones los sindicatos
y los diferentes grupos políticos
para su aprobación a la mayor bre-
vedad posible.
Dentro de esta oferta se va a incor-
porar una nueva plaza de Policía
Local y se crearán cuatro nuevas
plazas en la plantilla municipal.

El Ayuntamiento inicia trámites
de Oferta de Empleo Público 
La Junta de Gobierno local aprobó las bases reguladoras para la
convocatoria de dos plazas de Policía Local en la capital del Besaya

José Luis Urraca es el edil de Régimen Interior y Recursos Humanos.

Un nuevo parque separará Las
Escabadas de los aledaños de la
Ciudad Deportiva de Santa Ana
Gente
El futuro ‘Parque del Arroyo Cam-
puzano’ será adquirido a coste ce-
ro para el Ayuntamiento gracias al
desarrollo urbanístico de la zo-
na.
Se trata de un parque lineal en
un corredor ecológico que conec-
tará con el Campus de la  Univer-
sidad, la Avenida de Cantabria y
el Parque Manuel Barquín.Su su-
perficie es aproximadamente el
doble de este último.
Los trabajos de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana
de Torrelavega siguen desvelando
noticias positivas para la ciudad,
una vez que estos se encuentran
muy avanzados y la documenta-
ción se remitió hace varios días
a los organismos autonómicos y
estatales que tienen que valorarla.
En esta ocasión,el concejal de Ur-
banismo y Vivienda del Ayunta-
miento de Torrelavega, Jose Otto

Oyarbide,y responsable del segui-
miento de la revisión el PGOU,in-
forma de la previsión de creación
de una nueva y amplia zona verde
en torno al cauce del  Arroyo Cam-
puzano.Separando la zona del Po-
lígono Industrial y  Tecnológico de
Las Escabadas del área urbaniza-
ble aledaño a la Ciudad Deportiva
de Santa  Ana,en Tanos,que forma-
rá parte del futuro Plan Parcial Sie-
rraespina-Viar Este, se extiende a
lo largo de 6 hectáreas.

RENFE Y CARTES
El Parque se extiende desde la Au-
tovía A-67 hasta la futura rotonda
en la intersección de la carretera
autonómica 331,que une la esta-
ción RENFE con Santiago de Car-
tes. Los 60.000 m2 de parque pú-
blico o zona verde serán propie-
dad municipal por cesiones de las
urbanizaciones de suelos al Este y
Oeste de  Arroyo Campuzano.

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, visitó los campos de
El Malecón para comprobar
el inicio de los trabajos de ins-
talación del césped híbrido (mi-
tad natural, mitad artificial)
en las áreas pequeñas del cam-
po torrelaveguense. Es una in-
versión de 4.000 euros, que va
a permitir dar solución a un
problema importante para la
Gimnástica. 

CÉSPED HÍBRIDO 
EN LAS ÁREAS
PEQUEÑAS DE 
EL MALECÓN

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Nueva Oficina de Turismo
móvil en la plaza de
Pequeñeces desde junio

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, el primer te-
niente de alcalde,Javier López Es-
trada, y la concejala de Turismo,
Juncal Herreros,visitaron las ins-
talaciones de la empresa Serisan,
lugar donde se está llevando a ca-
bo la fabricación de la nueva Ofi-
cina de Turismo de la ciudad, que
se instalará en la plaza de Peque-
ñeces.
Tanto Cruz Viadero como López
Estrada mostraron su satisfacción
por la construcción de esta nue-
va oficina para Torrelavega,“una
necesidad histórica”,aseguraron,
y una “solución definitiva”para
que la Oficina de Turismo tenga
una sede permanente.
Se trata de una oficina prefabri-

cada, con infraestructura móvil,
que permitirá al Ayuntamiento
trasladarla y utilizarla en dife-
rentes eventos si fuese necesario.
Con unas dimensiones de 9 por
3,7 metros y totalmente climati-
zada, será una oficina moderna,
visible, integrada en el entorno
y versátil,que mejorará las condi-
ciones de trabajo actuales de la
instalación provisional, actual-
mente se ubicada en el vestíbulo
del Palacio Municipal y que tam-
bién ha pasado por la Cámara
de Comercio.
El presupuesto de adjudicación
es de 38.799 euros, y el Ayunta-
miento cede las instalaciones,de
manera que será la empresa pú-
blica Cantur quien lleve a cabo la
gestión de la oficina.
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada, y el
concejal de Urbanismo,José Otto
Oyarbide,visitaron las cuatro par-
celas del Polígono Industrial Tanos-
Viérnoles donde el Ayuntamiento
va a construir el edificio de talleres
y almacenes municipales.
Una visita que coincide con la pu-
blicación en el Boletín Oficial de
Cantabria del anuncio de licita-
ción,procedimiento abierto,para
la ejecución de la obra de cons-
trucción de dicho edificio.El pre-
supuesto de licitación, han con-
firmado,es de 1,2 millones de eu-
ros;el plazo de ejecución es de 9
meses;y las empresas interesadas
tienen 26 días naturales para pre-
sentar sus ofertas.

MEJORA URBANA
Tanto el alcalde,José Manuel Cruz
Viadero,como López Estrada y Jo-
sé Otto Oyarbide,destacaron la im-
portancia de esta noticia no solo
para los trabajadores municipales
que verán “mejoradas sus condicio-
nes de trabajo”, sino también pa-
ra el pueblo de Campuzano que,
una vez se derriben los actuales ta-
lleres municipales, verá “mejora-
da su trama urbana”;y para todos
los torrelaveguenses,dado que la
liberalización de la finca de 5.000
metros cuadrados que alberga di-
chos talleres permitirá su cesión al
Gobierno de Cantabria para lae-

jecución del “ansiado”proyecto de
construcción de alrededor de una
veintena de viviendas sociales en
régimen de alquiler.Se trata,afirma-
ron,de un “avance muy significa-
tivo”en la resolución de unos pro-
blemas y unas carencias que se
remontan a hace años.

GRAN EDIFICIO
Respecto al proyecto, informaron
que se prevé construir un edifi-
cio de 1.500 metros cuadrados en

cuatro parcelas de 500 metros cua-
drados cada una,que acogerá a los
trabajadores de los departamentos
de obras,mantenimiento y servicio
técnico industrial,y que además de
oficinas contará con un almacén
grande y un aparcamiento.Con la
construcción de este edificio,des-
tacaron,además de “acabar con la
actual dispersión”se “minimizarán”
los costes de mantenimiento y se
“optimizarán”los tiempos de traba-
jo debido a dicha centralización.

Gente
El concejal responsable del Pa-
tronato Municipal de Educación,
Javier Melgar, anunció ayer el
próximo inicio del periodo de
solicitud de plaza en la Escuela
Infantil Municipal Anjana para
el curso 2016/2017.Según expli-
có,para el próximo curso se ofer-
tan un total de 42 plazas,de ellas,
9 serán para niños de 1 año (na-
cidos en 2015) y 33 para niños
de 2 años (nacidos en 2014).Las
familias interesadas podrán reali-
zar la solicitud del 18 al 29 de
abril inclusive y posteriormen-
te será la Comisión de Admisión
quien determine la adjudicación
de dichas plazas.
Melgar destacó que la Escuela In-
fantil Municipal Anjana cuenta
desde este curso con más espa-
cio, más servicios y mejores do-
taciones de las que disponía has-
ta ahora tras la inversión de
65.000 euros que se efectuó en
la Escuela. En concreto, se dotó
al centro de una nueva aula de
dos años (ahora tiene tres,en vez
de dos), un espacio mucho más
grande y moderno para atender
a los niños de un año, un aseo y
un despacho; en total el centro
ha ganado una superficie de 106
metros cuadrados, correspon-
dientes a la anexión del local
contiguo,que pertenecía a la Pe-
ña Madridista, y que, voluntaria-
mente,y por mediación del Ayun-
tamiento,se ha trasladado a otro
local municipal cercano.

El día 18  se abre
el plazo de
solicitud de plaza
en la Escuela
Infantil Anjana

NOTICIA 

El presupuesto supera el 1,2 millones de euros. Su construcción permitirá la mejora de las
instalaciones municipales y liberar la parcela de 5.000 metros cuadrados de Campuzano 

Sale a licitación la construcción de los
talleres municipales Tanos-Viérnoles

Javir López Estrada, José Manuel Cruz
Viadero y José Otto Oyarbide.

Gente
El Consejo de Administración de
Aguas Torrelavega (Aguator),em-
presa de capital municipal que
presta los servicios  que confor-
man el ciclo integral del agua en
Torrelavega, aprobó el contrato
programa entre la entidad y el
Ayuntamiento de Torrelavega para
el año 2016.
Así lo anunció la concejala de
Aguas,Verena Fernández,que ex-
plicó que Aguator prevé invertir
322.502,46 euros,es decir,“los be-
neficios obtenidos por la empresa

en el ejercicio anterior”.

CONEXIÓN DE DESAGÜES
Fernandez detalló que entre las in-
versiones a realizar a corto plazo
destacan las obras de conexión de
los desagües de los depósitos de
Viérnoles y Tanos (110.000 euros)
con la red de alcantarillado muni-
cipal; la obra de conexión del Ba-
rrio de San Ramón con la red mu-
nicipal de alcantarillado en las in-
mediaciones del cementerio de
Barreda (80.000 euros), o las inver-
siones a realizar en la Estación de

Tratamiento de Agua Potable. Es
la ejecución de la obra de sustitu-
ción de la torre de absorción de fu-
gas de cloro (45.000 euros) o la im-
plantación de un sistema genera-
dor de dióxido de cloro (50.000
euros) para mejorar las caracte-
rísticas organolépticas del agua.
Se recoge un número importante
de intervenciones de cuantías in-
feriores.Hay inversiones de pre-
vención de riesgos laborales y pa-
ra la sustitución de contadores de
más de 12 años de antigüedad.Y
hay un grupo de inversiones de

mayor entidad cuya ejecución “es-
tá vinculada a la posibilidad de co-
laboración en su financiación por
parte del Gobierno de Cantabria”,
como la conclusión del Sanea-
miento Integral de Barreda; reno-
vación de red de distribución en-
tre el depósito de Cuatro Vientos y

el Depósito de Tanos, Sierrapan-
do y La Montaña; mejora del Sa-
neamiento en Barrio Villafranca;
mejora del saneamiento en la Ave-
nida Cantabria y Escultor Teodo-
ro Calderón o la ejecución de la
red de Saneamiento y alcantari-
llado en el Barrio Caseríos.

Algunas de las inversiones a corto plazo son la conexión de los desagües
de los depósitos de Viérnoles y Tanos con el alcantarillado

El contrato municipal de agua
prevé invertir 322.502 euros

Concejala de Aguas, Verena Fernández.

EL PLAZO DE
EJECUCIÓN ES DE 9
MESES Y LAS
EMPRESAS TIENEN 26
DÍAS NATURALES
PARA PRESENTAR
SUS OFERTAS
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José Luis López
El Gobierno de Cantabria, el Go-
bierno PRC-PSOE, el equipo que
lideran Miguel Ángel Revilla y Eva
Díaz Tezanos trabaja en un pre-
sente y un futuro real para la po-
blación de las localidades inmer-
sas en el conocido Plan del Be-
saya. El consejero de Economía
y Hacienda y Empleo, Juan José
Sota;el de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín; las directoras generales
de Trabajo y Empleo,Ana Belén
Álvarez y Carmen Díaz Marzal;re-
presentantes de CEOE-CEPYME,

encabezados por su presidente,
Lorenzo Vidal de la Peña;la secre-
taria general de UGT, María Je-
sús Cedrún;Carmelo Renedo,de
la Federación de Servicios Públi-
cos de CCOO, así como alcaldes
o representantes públicos de Car-
tes,Los Corrales de Buelna,Mien-
go, Polanco, Reocín, San Felices
de Buelna, Santillana del Mar,
Suances,Torrelavega y Alfoz de
Lloredo trabajan en pro de un fu-
turo mejor para la zona.

En el momento de constituirse la
Mesa del Besaya, el consejero de
Economía, Juan José Sota, seña-
ló que su composición es uno de
los compromisos del acuerdo
marco entre el Gobierno de Can-
tabria con CEOE-CEPYME y los
sindicatos UGT y CCOO ya que
“es una comarca que ha sufrido
más que otras de la región  el pro-
ceso de desindustrialización y
por eso el Gobierno de Cantabria
hace todo el esfuerzo para que se
pueda revitalizar en el plazo más
inmediato”. El tiempo le ha da-
do la razón en forma de un borra-
dor abierto a sugerencias y estu-
dios, pero es real, verídico, y lo
más simportante, es realizable.

TRABAJO EN EQUIPO 
Estadísticamente los 10 munici-
pios suponen más del 18% de la
población de Cantabria.Se ha vis-
to que desde 2008 a 2014 crecen
en población todos,excepto Los
Corrales de Buelna y Torrelave-
ga que pierden un 2,45% y un
3,06% respectivamente.
En base al diálogo social,se cons-
tituyó esta Mesa Especial del Plan
Besaya para dar un tratamiento
prioritario,por las características
que concurren en esta zona,en el
marco de un plan transversal, y
así impulsar  desde todos los ám-
bitos el desarrollo de la comarca.
Varias son las medidas propuetas
en el Plan de diveros ámbitos.Co-
mo temas portuarios en Suances
o Requejada; una buena señali-
zación del Año Jubilar Lebaniego;
el emprendedor está recogido en
el documento;el empleo... y me-
didas en general que llevan a si-
tuar a esta zona de la región en la
vanguardia nacional e internacio-
nal. Cantabria debe apostar por
algo que más que el turismo del
sol y playa y recuperar una situa-
ción social y económica acorde a
lo que sus gentes históricamente
han ido luchando.

MEDIDAS ESTRUCTURALES

1. CREACIÓN DE UNA VENTANILLA ÚNICA
PARA FOMENTAR Y FACILITAR LA CREACIÓN
DE EMPRESAS.

2. INCENTIVOS ESPECÍFICOS PARA LA CREA-
CIÓN DE EMPRESAS EN LOS SECTORES BASE
DE CRECIMIENTO: ENERGÍA,AGROALIMEN-
TARIO, MEDIO AMBIENTE, NUEVAS TECNO-
LOGÍAS, LOGÍSTICO, QUÍMICA Y SIDEROME-
TALÚRGICA.

3. IMPULSO A LA CREACIÓN DE AGRUPACIO-
NES EMPRESARIALES, ESPECIALMENTE EN
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
ENERGÍA Y LA AGROALIMENTACIÓN.

4. CREACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO TEC-
NOLÓGICO DEL BESAYA (PCTB).

5. CREACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDI-
MIENTO DE CANTABRIA.

6. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE EMPREN-
DEDORES,ADSCRITA AL COLEGIO DE
EMPRENDIMIENTO DE CANTABRIA.

7. IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO LANZA-
DERAS DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE
LA ZONA.

8. LANZAMIENTO DEL PROYECTO CIUDAD
INTELIGENTE EN TORRELAVEGA.

9. CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVA-
CIÓN, INTEGRADO EN EL PCTB.

10. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE
COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA
ZONA DEL BESAYA CON LA UC.

11. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
AYUDA A LA NAVEGACIÓN EN EL PUERTO DE
SUANCES.

12. AYUDAS A LA RENOVACIÓN URBANA Y

REHABILITACIÓN DE GRUPOS DE
VIVIENDAS PARA AYUNTAMIENTOS Y
JUNTAS VECINALES.

13. PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y
TALLERES DE EMPLEO.

14. PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO: RECUALIFICACIÓN A
JÓVENES SIN ESO,ACREDITACIÓN DE
COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS
POR EXPERIENCIA PROFESIONAL.

15. FINANCIACIÓN DE ACCIONES
FORMATIVAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DEL PLAN
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO Y
DESARROLLO PARA TORRELAVEGA Y
COMARCA DEL BESAYA.

16. DESARROLLO DE PROYECTOS
ASOCIADOS A LA PARTICIPACIÓN DE
CANTABRIA EN LA INICIATIVA VANGUARD.

17. MEDIDAS DE PROMOCIÓN,ADECUA-
CIÓN Y MEJORA TURÍSTICA DEL CAMINO
JACOBEO DEL NORTE.

18. MEJORA DE LA RED DE TELECOMUNICA-
CIONES EN POLÍGONOS Y ESPACIOS DE
CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS.

19. ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SOPORTE
INDUSTRIALES DISPONIBLES.

20. ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN Y
PROMOCIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN LOS
MUNICIPIOS OFERENTES.

21. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN
AMBIENTAL EN ESPACIOS DEGRADADOS.

MEDIDAS NORMATIVO-LEGALES

22. REGULACIÓN DE INCENTIVOS ADMINIS-
TRATIVOS LOCALES Y REGIONALES PARA LA

EL GOBIERNO DE CA
EN ESTE PLAN DEL 
REOCÍN, CARTES, MIENGO, SANTILLANA DEL MAR, ALFOZ DE LLOREDO,

FELICES DE BUELNA SON LAS LOCALIDADES RECOGIDAS EN UN PL

Una promoción turística más adecuada con el Camino Jacobeo.

La mejora de la red de telecomunicaciones es uno de los puntos base.

ACUERDO MARCO
PARA EL EMPLEO, LA
COHESIÓN SOCIAL Y
EL DESARROLLO
ECONÓMICO 
DE CANTABRIA

ESTA COMARCA HA
SUFRIDO MÁS QUE
OTRAS DE LA
REGIÓN LA
DESINDUS-
TRIALIZACIÓN

ACTORES PRINCIPALES DE LA ME
RECOGE AL GOBIERNO DE CAN

CONCEJALES DE LOS MUNICIPIOS, A
EMPRESARIOS, EN DEFINITIVA, Q

POSIBLE QUE EL BESAYA SEA



IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN LA ZONA
DEL BESAYA.

23. DESARROLLO DEL APARTADO ESPECÍFI-
CO DEL BESAYA DENTRO DE LA ESTRATEGIA
NUEVO PATRÓN DE CREMIENTO DE CANTA-
BRIA.

24. CALIFICACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL
PARA NUEVA ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

25. ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO Y
ZONIFICACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIA-
LES DE LA ZONA DEL BESAYA.

MEDIDAS ECONÓMICAS

26. INCENTIVOS ESPECIFICOS A LA CREA-
CIÓN DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

27. AYUDAS E INCENTIVOS A NUEVAS
EMPRESAS O NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO
CENTRADAS EN LA INNOVACIÓN.

28. PARTIDAS ESPECIFICAS DEL FONDO DE
COOPERACIÓN MUNICIPAL.

29. SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL
PLAN DE AYUDA A LA INDUSTRIA 2016/2017.

30. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE LOS PRO-
GRAMAS CRECE 1 Y CRECE 2 DE AYUDA AL
CRECIMIENTO INDUSTRIAL.

31. AYUDAS ESPECÍFICAS PARA LA MODER-
NIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMEN-
TARIA Y DE TRANSFORMACIÓN PESQUERA.

32. SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN
DE DESEMPLEADOS POR CORPORACIONES
LOCALES.

33. AYUDAS A LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO Y LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
DE PERSONAS DESEMPLEADAS.

34. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MAN-

TENIMIENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO.

35. FOMENTO DEL EMPLEO Y MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DE COOPERATIVAS Y
SOCIEDADES LABORALES.

36. DESCUENTOS EN INSTALACIONES DE
CANTUR PARA ESTABLECIMIENTOS ALOJATI-
VOS.

MEDIDAS AFECTADAS POR PLANES
SECTORIALES REGIONALES

37. CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO
TORRELAVEGA - REQUEJADA.

38. ACCIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS EN
EL PLAN GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE CANTABRIA.

39. ACTUACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CAN-
TABRIA 2014-2021 EN LA ZONA DEL BESAYA:

GLORIETA DE TANOS, GOLBARDO-NOVALES,
VIAL DE ACCESO VIVEDA DUALEZ, PUENTE
DE GOLBARDO, REQUEJADA - SUANCES Y
ACCESO A LA BUSTA.

40. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE CONSER-
VACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETE-
RAS MUNICIPALES.

41. ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSER-
VACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTA-
LACIONES PORTUARIAS DE SUANCES.

42. CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL DE
LA AUTOVÍA SANTANDER - TORRELAVEGA.

43. DESDOBLAMIENTO FERROVIARIO SAN-
TANDER - TORRELAVEGA.

44. RONDA DE CIRCUNVALACIÓN LOS
CORRALES - SAN FELICES.

45.REAPERTURA DEL PUERTO DE REQUEJADA.

REUNIÓN MESA DEL BESAYA
Sota reseñó la importancia de
contar con la colaboración del
Gobierno de España para que "to-
dos juntos seamos capaces de re-
cuperar la capacidad y la forta-
leza industrial de esta zona con el
objetivo de generar  empleo esta-
ble y de calidad."
Al ser preguntados ambos conse-
jeros por el polígono de Las Exca-
vadas Sota expuso que "hay finan-
ciación suficiente" y Martín aña-
dió que "tanto el Gobierno de
Cantabria como el Ayuntamiento
de Torrelavega se pusieron las pi-
las para empezar a construir ese
polígono que será científico-tec-
nológico e industrial con un vive-
ro de empresas  tecnológicas y la
previsión de contar con un obser-
vatorio de desarrollo y la imple-
mentación innovadora tecnológi-
ca de las empresas de Cantabria."
El encuentro es fruto del acuerdo
marco para el empleo, la cohe-
sión social y el desarrollo eco-
nómico de Cantabria, así como
para la estructura del dialogo so-
cial  que ha sido firmado, el pa-
sado 6 de noviembre,entre el Go-
bierno de Cantabria,CEOE-CEPY-
ME, UGT y CCOO que tiene
como ejes el empleo y las per-
sonas; el nuevo patrón de creci-
miento y la cohesión territorial.
Por tal motivo, en base al diálo-
go social, se ha constituido esta
Mesa Especial del Plan Besaya  pa-
ra dar un tratamiento prioritario,
por las características que concu-
rren en esta zona, en el marco
de un plan transversal, y así im-
pulsar  desde todos los ámbitos el
desarrollo de la comarca.

COMARCA DEL BESAYA
Es bueno hacer algunos apuntes
historiográficos de esta zona de
la región. El valle del río Besaya
discurre por el centro geográfico
de Cantabria, donde se encuen-
tran los vestigios de sus primeros

habitantes.La zona ha estado po-
blada siempre, en el sentido lite-
ral del término, como demues-
tra la cercanía de las pinturas ru-
pestres de Altamira y Puente
Viesgo.
En el siglo I,los romanos,siguien-
do el curso del río, construye-
ron la calzada que serviría en pri-
mer lugar, de comunicación pa-
ra las legiones que acabaron
sometiendo a los cántabros, y
después para transportar los mi-
nerales extraídos de los impor-
tantes yacimientos encontrados.
Fruto de ello es la existencia cer-

cana de las escasas muestras de
romanización en Cantabria: los
puertos del norte como Portus
Blendium (Suances) y Portus Vic-
toriae (Santander) y la ciudad de
Julióbriga, junto a Reinosa.Ade-
más de los restos de la calzada ro-
mana entre Pesquera y Bárcena
de Pie de Concha.
Son algunos de los aspectos his-
tóricos recogidos por el propio
Gobierno de Cantabria de un lu-
gar que precisas estas atenciones.
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ANTABRIA TRABAJA
BESAYA 2016/2018 
SUANCES, POLANCO, TORRELAVEGA, LOS CORRALES DE BUELNA Y SAN

LAN LABORAL, ECONÓMICO, ESTRUCTURAL, SOCIAL Y NORMATIVO

Comunicaciones entre Torrelavega, Santander, Solares y otros municipios.

Implantación de nuevas empresas en la comarca del Besaya.

EL PRIMER PUNTO
DE TODOS ES LA
CREACIÓN DE LA
VENTANILLA ÚNICA
Y LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS

LA MESA DEL PLAN
BESAYA TRATA DE
DAR PRIORIDAD
DADAS LAS
CARACTERÍSTICAS
DE ESTA ZONA

ESA DEL BESAYA. IMAGEN QUE
NTABRIA, A LOS ALCALDES Y
A LOS AGENTES SOCIALES, A LOS
QUIENES TRABAJAN EN HACER

A UN MOTOR DE LA REGIÓN



Los mejores riders de España, en
la durísima Noja SUP, 8, 9 y 10

Gente
Astillero será este fin de semana se-
de de la XIV Final Autonómica de
Baile Combinado de Cantabria,va-
ledera para la Final del Campeona-
to de España de Baile,que tendrá
lugar la última semana de febrero
de 2017 en Torremolinos,dentro
del marco de MueBT 2017, la II
Muestra de Baile de Torremolinos,
así como del XVI Trofeo Interna-
cional de Baile Combinado de Vals,
Tango y Pasodoble,el VII Trofeo In-
ternacional de Salsa y el VII Tro-
feo Internacional de Chachachá
‘Ciudad de Astillero’.

PABELLÓN LA CANTÁBRICA
El pabellón de La Cantábrica aco-
gerá este viernes y sábado a par-
tir de las 20:00 horas este evento
organizado por los Ayuntamientos
de Torremolinos y de El Astillero.
Un evento que contará con la par-
ticipación de numerosas parejas
en las modalidades de Salsa,Cha-
chachá,Vals,Tango y Pasodoble,de
las diferentes Categorías: Mayo-
res de 60 años; de 50 a 60 años;

de 30 a 50 años;de 18 a 30 años;de
12 a 18 años y menores de 12 años
y estará amenizado con exhibicio-
nes de baile a cargo de los actuales
Campeones del Mundo de Baile
Combinado de 50 a 60 años,Rafael
Rodríguez y Marina Rodríguez y
los de 30 a 40 años, Félix Patrón
y Lali Rodríguez, ambas parejas
vendrán de Barcelona,de Sabadell
y Llinars del Vallés,respectivamen-

te,además de poder disfrutar con
dos exhibiciones de Baile Artísti-
co. Hoy tendrá lugar el XIV Tro-
feo Internacional de Baile Com-
binado ‘Ciudad de Astiller’.Maña-
na, la XIV Final Autonómica de
Baile Combinado de Cantabria y el
XIV Trofeo Internacional de Baile
Combinado de Vals,Tango y Paso-
doble ‘Ciudad de Astillero’,30 a 50
años,18 a 30,12 a 18 y menores.

Conferencia de trajes en la
época de Pedro Velarde, el 15 
Gente
El Ayuntamiento de Camargo
acogerá el viernes 15 de abril la
primera de las actividades orga-
nizadas en el marco de los VIII
Cursos de Verano de la Univer-
sidad de Cantabria en el muni-
cipio,que consistirá en una con-
ferencia abierta al público sobre

el estudio y confección de trajes
de época en el primer cuarto del
siglo XIX a cargo de la experta
del Museo de Traje de Madrid,
Ana Guerrero Melguizo.Esta ac-
tividad que se llevará a cabo a las
19 horas en el salón de actos del
Centro Municipal de Empresas
ubicado en Trascueto.

Maica Melgar Pérez, es la edil de Festejos.

Proyecto de recuperación
de los jardines urbanos
Gente
El Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha puesto en marcha
un programa de recuperación y
acondicionamiento de los jardi-
nes urbanos, es decir, los ubica-
dos en parques municipales y ro-

tondas que en la actualidad pre-
sentan un estado de deterioro.
Con este cambio se pretende lo-
grar la configuración de una
perspectiva visual abierta y con-
seguir un espacio en el que los
ciudadanos puedan disfrutar en
un entorno tranquilo y atractivo.

La concejala de Medio Ambiente, Ana García.

Espectacular la prueba que ha di-
señado la organización de la No-
ja SUP Extreme que, con la cola-
boración del Ayuntamiento, trae-
rá hasta la villa a los mejores
palistas de España a realizar un
durísimo recorrido de resistencia

en mar abierto entre Noja y San-
toña de 28 kms., en una cita úni-
ca e inédita en este tipo de ca-
tegoría del surf. Con salida en la
playa de Ris de Noja el próximo
sábado día 9,los participantes re-
alizarían el recorrido hasta la al-

tura del fuerte de San Martín,pa-
ra retornar a Noja y completar los
28 kms. previstos. Entre 40 y 50
de los mejores 'superos' de Es-
paña ya han confirmado su parti-
cipación,entre ellos los 20 prime-
ros del ranking en España.

Los mejores palistas de España en mar abierto entre Noja y Santoña

CASTRO URDIALES

El Ayuntamiento
pide participar en
una exposición
La Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Castro Urdia-
les quiere dar un nuevo impulso
al Coso Blanco, y por ello pide
la participación ciudadana pa-
ra la realización de una expo-
sición sobre la historia de esta
fiesta declarada de Interés Tu-
rístico Nacional.

Algunas de las pruebas que se podrán presenciar en Noja.

EL ASTILLERO

CAMARGO

Final Autonómica de Baile
Combinado de Cantabria, 1 y 2
Un evento que contará con la participación de numerosas parejas 
en las modalidades de Salsa, Chachachá, Vals, Tango y Pasodoble
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Gente
El municipio de Suances,y concre-
tamente el pueblo de Hinojedo,
fue el escenario elegido para des-
arrollar una nueva iniciativa del
plan regional PROVOCA 2016.Un
programa de educación y volunta-
riado ambiental que desarrolla el
Gobierno regional a través del
Centro de Investigación del Medio
Ambiente del Gobierno de Canta-
bria (CIMA) y con la colaboración
de diferentes colectivos y entida-
des locales.
Así, en esta ocasión, la Asociación
Alas inició la creación del primer
jardín botánico en el medio rural
de Cantabria para atraer maripo-
sas.Un interesante espacio, situa-
do en unos terrenos de la Junta
Vecinal de Hinojedo conocido

como ‘La Pradería’, al pie de una
ladera restaurada como parque
público y que reúne las condicio-
nes óptimas para crear un entor-
no de vegetación muy propicia
para atraer a muchas especies de
mariposas. La asociación Alas

recordó que la importancia
ambiental de este grupo animal
radica en que son los responsa-
bles de la polinización del 25% de
nuestra flora,por lo que su presen-
cia -y protección- es de una gran
importancia.
El director del CIMA,Jesús García,
participó directamente en la
actuación,que consideró altamen-
te novedosa y de un enorme inte-
rés educacional.
Este jardín especialmente destina-
do a la atracción de mariposas es
el primero que se emplaza en un
medio rural en nuestra región y
con él Suances incorpora nuevos
valores a su patrimonio natural.
Entre las múltiples plantas intro-
ducidas en el parque se han trasla-
dado ejemplares de Hinojo.

SUANCES CUENTA YA CON EL PRIMER JARDÍN BOTÁNICO EN EL MEDIO RURAL
DE CANTABRIA PARA ATRAER MARIPOSAS. LA ACTIVIDAD ESTÁ DENTRO DEL
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA 

Protagonistas de la actividad en Suances.

Suances estrenará
en verano la nueva
bajada de la ladera
del Monte
Los trabajos de recuperación
medioambiental que se están
llevando a cabo en la ladera
del Monte avanzan a buen rit-
mo y el objetivo es que puedan
estar finalizados para el ini-
cio del verano. De esta forma,
tanto vecinos como visitan-
tes podrán disfrutar de una
nueva conexión entre la zona
alta del pueblo y la zona de la
playa y del puerto.

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

UN ESPACIO
SITUADO EN UNOS
TERRENOS DE LA
JUNTA VECINAL DE
HINOJEDO
CONOCIDO COMO
‘LA PRADERÍA’         
-------------------------------- --------------------------------

El mobiliario dañado por
actos vandálicos, restituido

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos restitui-
rá el mobiliario urbano ubicado en
el entorno del Santuario de la Virgen
de Valencia,que ha sido objeto de ac-
tos vandálicos,según anunció la con-
cejala de Participación Ciudadana,
María José Fuertes.
Fuertes explicó que numerosos ban-
cos y mesas de madera,así como las
barbacoas de ladrillo que existen en

la pradera que rodea el citado lu-
gar presentan importantes desper-
fectos como consecuencia,señaló,
de actos intencionados,que sólo
persiguen destrozar unas infraes-
tructuras públicas que son utilizadas
por muchos vecinos del municipio.
“Como es lógico,el equipo de go-
bierno (PSOE-PRC) reparará y/o re-
pondrá,según los casos,el mobilia-
rio afectado”,afirmó.

Es el entorno del Santuario de la Virgen de Valencia
y son bancos, mesas de madera y barbacoas

PIÉLAGOS EL EQUIPO DE GOBIERNO LO RESTAURARÁ

Curso de manipulador de
alimentos, el 14 de abril

Gente
El Ayuntamiento de Laredo ha or-
ganizado un curso gratuito para
obtener el certificado de mani-
pulador de alimentos de mayor
riesgo,que se impartirá del 14 de
abril al 4 de mayo.El plazo de ins-
cripción ya está abierto,hasta el
próximo día 6, a las 14:00 horas,
y el curso se destina a trabajadores
activos del sector de la hostelería
y a desempleados.El curso cuenta

con la colaboración del Servicio
Cántabro de Empleo y la forma-
ción está financiada por la Con-
sejería de Economía, el Servicio
Cántabro de Empleo y el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las horas previstas de formación
es de 30 y el número de plazas
será de 15.El curso es presencial
y la formación es gratuita para to-
dos los participantes.Se admitirá
un 40% de parados.

El plazo de inscripción ya está abierto, hasta el
próximo día 6, a las 14:00 horas 

LAREDO GRATUITO Y PARA OBTENER PERMISO

Lo organiza el Ayuntamiento de la villa pejina.

Imagen de los desperfectos ocasionados.
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Primer jardín botánico 
rural  para atraer mariposas



El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido ante el Club Deportivo
Guijuelo, que se disputará en Los
Campos de Sport este domingo,
3 de abril, a las 17:00 horas. Las
entradas para adultos están dis-
ponibles a partir de 10 euros, la
entidad verdiblanca mantiene los
precios especiales para infantiles
(6- 12 años) y dispensa localida-
des rebajadas para juveniles, des-
tinadas a aficionados con edades
comprendidas entre los 13 y los
17 años.
Las taquillas de Los Campos de
Sport permanecen abiertas hoy
hasta las 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas, en tanto que maña-
na su horario será de 10:00 a

14:00 horas. El domingo día 3,
fecha del encuentro entre el
Racing y el Club Deportivo Gui-
juelo, dispensarán localidades
desde las 11:00 hasta el descanso
del encuentro.
El partido entre el Racing de San-

tander y los charros del Guijue-
loo dará comienzo a las 17:00
horas. El Racing es segundo en la
tabla con 60 puntos a 6 del
Racing de Ferrol,mientras el Gui-
juelo es séptimo con 44.

CLINIC CON 130 NIÑOS
Los campus de Semana Santa del
Racing, organizados en Cartes y
las Instalaciones Nando Yosu por
la Fundación verdiblanca,comen-
zaron su actividad. El Clinic de
Santander contó con 103 inscri-
tos mientras que más de una
treintena de niños de cuatro a 13
años disfrutan en la comarca del
Besaya compaginando la práctica
del fútbol con actividades lúdicas
y formativas.

Se espera fútbol de primera
entre el Racing y el Guijuelo 

EL RACING RECIBE AL GUIJUELO PARA SUMAR EL EQUIPO DE PEDRO
MUNITIS SIGUE EN SU ESCALADA DEPORTIVA, LOS JUGADORES ESTÁN
ENTREGANDO EL RESTO PARA ESTAR EN LA ZONA DE ASCENSO A SEGUNDA.

Niños en el Campus de Semana Santa del Racing de Santander.

PRIMERA GYMKANA
SOLIDARIA 

Go Fit, Racing
Estela, Bathco 
Un evento solidario, en el
que los jugadores
pusieron a prueba sus
destrezas en otras
disciplinas deportivas y
deporte adaptado.
Jornada muy divertida,
en el que el Go Fit se alzó
con la victoría, si
podemos llamarlo así, ya
que el premio se puede
considerar ex aequo. 

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

NIÑOS DE 4 A 13
AÑOS DISFRUTAN EN
EL BESAYA CON
FÚTBOL 
Y ACTIVIDADES
LÚDICAS Y
FORMATIVAS
-----------------------------------------------------------------

Gente
La ciudad de Torrelavega acogerá
el sábado 30 de abril próximo,en
el Teatro Concha Espina, las distin-
tas regiones de España,para cele-
brar este encuentro que reúne a
toda la la esgrima artística,de nues-
tro país y oficialmente reconocido
por la Federación Española de Es-
grima,único organismo de la esgri-
ma igualmente reconocido por

el Consejo Superior de Deportes,
CSD.Los seleccionados formarán
el equipo español para represen-
tar a España en los Sextos Cam-
peonatos Mundiales,que tendrán
lugar en Kolomna (Rusia).La sala
de ARMAS LOUIS XIV de Torrela-
vega,es la organizadora del even-
to, en concreto, la tiradora Sari-
len González quien ha luchado
por traerlo hasta Torrelavega.

Torrelavega acoge el sábado 30 de abril un evento
nacional único en el noble deporte de la esgrima

ESGRIMA I COPA DE ESPAÑA DE ESGRIMA ARTÍSTICA

Gente
La amazona Yaiza Rodicio con
‘Betty’, lidera la prueba de ‘cruza-
das’,seguida de Annabelle Baldwin
con ‘Lolita Yar’y Celia Pérez tam-
bién con ‘Lolita Yar’.En la prueba
de 0.60 metros,Yaiza Rodicio repi-
tió triunfo con ‘Betty’, segunda fi-
nalizó Sofía Mateo y tercera, Lu-
cía San Martín Setién.En la prueba
de 0.90 metros,victoria de Elena
Funcia de Armas con ‘Adal Kemal’,

Iría López Vázquez finalizó segun-
da con ‘Dandy’y Anjara González,
tercera con ‘Zominde’.
En la prueba de 1.10 metros,vic-
toria de Elena Aja Bahillo con
‘Black Beauty’ tras sumar el me-
jor tiempo (51,62) en un recorri-
do sin falta. Lidia Fernández So-
lar, acabó segunda con ‘Dorada
O’y Estela Viadufresne Calatayud
terminó en tercera posición con
‘Positive Impact’.

Más de 170 salidas a pista en la primera prueba del calendario 2016.

La próxima cita, será el CSNP-2* X Liga Norte de
Salto en el Ecuestre La Gerencia, 16 y 17 de abril

HÍPICA LIGA CÁNTABRA DE SALTO
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Imagen de esgrima artística.

La Liga Cántabra de Salto
empezó en el Hípico Laredo

El Teatro Concha Espina, con
la Esgrima Artística nacional



El próximo 8 de mayo, será
la próxima cita con el
asfalto en la ciudad de
Santander. La Peña de
Fondo Cantabria, tras varias
ediciones celebrando esta
prueba y distancia en la S-20,
consiguió por fin encajar el
circuito en el centro de la
ciudad, consiguiendo que
fuese totalmente llano. No
fue tarea fácil y es que, esta
peña lleva más de treinta
años trabajando por y para
los atletas y ganándose el
respeto de los mismos y de
los patrocinadores que les
apoyan. Ahora se ofrecen en
lugar de ir puerta a puerta
en su busca, acercarse a los
estamentos que han visto
cómo esta peña ha pasado a
movilizar a más de 22.500
atletas entre sus diferentes
pruebas a lo largo del año
dentro y fuera de la ciudad.

CAMBIO DE FECHA
No ha pasado un año desde la
última edición y este cambio de
fecha tiene una explicación de
mucho peso. La Peña de Fondo,
ha conseguido que su prueba de
10 kilómetros en ruta sea can-
didata para celebrar el Campeo-
nato de España de 10 kilómetros
en ruta y es un trabajo que lle-
va haciendo de bastante atrás,
con el empeño de llevar el circui-
to al centro y con la homologa-
ción del mismo por la RFEA.Han
sabido pelear por los atletas que
demandaban este circuito y es-
ta prueba para la ciudad y si todo
va bien, con la respuesta de una
buena participación, Santander
podría ser la sede en el año 2017
del citado nacional de asfalto.To-
do ello coincidiendo con el Año
Jubilar Lebaniego. Esto trae más
cambios y novedades como por
ejemplo, que se separarán las
pruebas de 5 y 10 kilómetros ha-
ciendo salidas separadas, los de
la distancia corta saldrán a las
10:15 horas y los diez kilómetros
a las 11:15 horas. Otro de los

cambios que han realizado es la
forma de inscripción que en es-
ta edición no será presencial y
sólo podrá realizarse en la web
uno.es con un coste de 6 euros
para la prueba de 5 kilómetros
y de 10 euros para la de 10 kiló-
metros. Habrá premios en me-
tálico para los 10 primeros cla-

sificados en la distancia larga de
entre 300 y 20 euros respecti-
vamente y 100 euros más al que
pueda batir el record masculi-
no de Worken Fickre (30:28) y de
Kautar Boualid (33:19). El cam-
bio de fecha,sumado al de circui-
to de la anterior edición hacen
esperar una mejora de registros

tanto en los vencedores como en
la media de participación dado
que la prueba ahora está más in-
mersa en la 'temporada alta' del
año atlético y del asfalto. Habrá
un tope de 500 dorsales para la
prueba corta y de 1.000 para la
larga, todo con el fin de garanti-
zar unos mínimos de servicio de

calidad y de seguridad a los que
tiene derecho cada participante.
Con esta medida,se busca seguir
en la línea de esta peña que pue-
de presumir de contar con los de-
dos de una mano las incidencias
en sus pruebas,manejando como
decíamos antes, 22.500 atletas
por año.
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LLEGAN LOS 10KMS DE SANTANDER,
ANTESALA DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Entrega de premios de los 10 kms Ciudad de Santander.

Momento de la cabeza de carrera de la prueba. Desfile de atleta populares en la carrera.

Punto de avituallamiento a lo largo del recorrido. Atletas con la camiseta de los 10 kms de Santander.

LUIS JAVIER 
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71
de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)



LA TERNERA ES UNA CARNE
CON UN ELEVADO PORCENTAJE
DE PROTEÍNAS DE ALTO VALOR
BIOLÓGICO.EL CALABACÍN,
COMO DIURÉTICO, ACTÚA
ESTIMULANDO LA
ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS
DESDE EL ORGANISMO. CON
LA CEREZA OBTENEMOS UN
EFECTO ANTIOXIDANTE.

INGREDIENTES

» 100 GRS. DE TERNERA
» 1 CALABACÍN
» CEREZAS
» 1/2 VASO DE VINO TINTO
» 1 DIENTE DE AJO
» 1 CUCH. DE ACEITE DE OLIVA
» 1 PIZCA DE SAL  
» ROMERO, PARA DECORAR

ELABORACIÓN
Cortamos la carne en trozos cuadra-
dos no muy grandes para hacer el

ragout y lo salteamos con el vino tin-
to a fuego medio alto,dorándolo
por todas las caras,le añadimos una
cucharada de aceite de oliva y un
poco de sal.
Por otra parte, y como nos encan-
ta innovar, cortamos el calabacín
muy fino haciendo unas gulas.Cor-
tamos en láminas el  ajo y en una sar-
tén añadimos todo,a fuego medio
alto,dejando el calabacín jugoso,

al final le añadimos un poco de sal.

PRESENTACIÓN
En un plato colocamos las gulas de
calabacín,encima los dados de ter-
nera y alrededor las cerezas,que
van al natural.De esta forma con-
seguimos jugar con sabores y tex-
turas.
Por último le damos un toque  de-

corativo y aromático con una rami-
ta de romero.

TRUCO
La carne para elaborar este plato
puede sustituirse por pollo,pavo
o,incluso,cerdo,aunque variando
el tipo de carne también variará,
lógicamente sus propiedades nu-
tricionales.

En nuestro país se conoce con
el nombre de ternera al bovino
de hasta un año de edad,de ma-
nera que a su vez se conoce co-
mo ternera lechal a aquel que no
ha cumplido aún el año de edad,
y que únicamente ha sido alimen-
tado con leche materna.
Debido sobretodo a su tiempo de
vida,la ternera se caracteriza prin-
cipalmente por ser una carne ma-
gra con un gran poder nutricio-
nal,gracias a que cuenta con pro-
teínas de gran calidad,es rica en
agua y destaca por ser una car-
ne blanca.
Teniendo en cuenta que la terne-
ra está clasificada como una car-
ne blanca por su color rosado,y
que destaca por ser sobretodo
carne magra, no hay duda que
aporta una gran variedad de be-
neficios nutricionales en su con-
sumo.
Por ejemplo,100 gramos de ter-
nera aportan 21 gramos de prote-
ínas,además de aportar minerales
tales como potasio,hierro,calcio,
magnesio y zinc.
Tiene un bajo contenido en gra-
sas,y se convierte en un alimen-
to fácilmente digerible,gracias en
especial a su alto contenido en
agua y por tener una carne ge-
neralmente tierna.

Carne tierna, magra
y ligera

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Cómo evitar que
nos afecte el
cambio horario
Dr. Carlos Fernández
DIRECTOR MÉDICO DEL GRUPO NC SALUD

El cambio de hora propio de estas fechas, y que se apli-
ca fundamentalmente como medida de ahorro energé-
tico, puede generar los primeros días un impacto nega-
tivo en nuestro organismo. Este cambio que supone el pa-
so del invierno a la primavera hace que aumenten las horas
de sol, provocando en algunas personas síntomas de fa-
tiga, cansancio y en ocasiones ansiedad.
Habituarse a un cambio de estas características puede
afectar en el día a día. Por este motivo, traemos una se-
rie de consejos para poder sobrellevar mejor este nuevo
horario:

1.- Evitar la siesta: La siesta es algo muy típico en Espa-
ña, pero cuando se producen estas modificaciones del sue-

ño es importante evitarlas, ya que no harán más que
aumentar el descontrol de los horarios, logrando el efec-
to contrario, ya que estaremos más cansados. Si no que-
da más remedio que echar una cabezada, esta no debe
superar la media hora.

2.- Consumir fruta: Es recomendable la ingesta de alimen-
tos ricos en vitamina C que ayudan a mantenernos des-
piertos, kiwis preferiblemente por la mañana, y pláta-
nos por la tarde, que por su contenido en magnesio actúa
como relajante muscular.

3.- Adelantar las cenas: Los tiempos de las comidas tam-
bién pueden verse afectados por este cambio y ade-
cuarlos a la nueva hora es fundamental. Una buena op-
ción para ello es cenar un par de horas antes de lo acos-
tumbrado y hacerlo de forma más ligera y sana, lo que
facilitará el descanso y evitará que nos vayamos a dor-
mir con pesadez o molestias.

4.- Realizar ejercicios suaves: La actividad física también
ayuda a adaptarse a los cambios de horario pero hay
que tener en cuenta que por las mañanas al levantarse
se debe realizar un ejercicio más dinámico, mientras es

preferible una actividad más suave o de mantenimiento a
media tarde y con luz natural.

5.- Seguir una rutina: Para los más pequeños este tipo
de modificaciones son especialmente dañinas. Ellos no se
suelen regir por los relojes sino por las horas de luz solar
por lo que realizar un reordenamiento de sus horarios
es muy importante. Ya que para ellos supone un cam-
bio bastante drástico de su rutina que puede llegar a afec-
tarles más que a las personas adultas.

Esta serie de consejos ayudarán a realizar una adapta-
ción progresiva al cambio de horario de una forma más
eficaz y menos traumática.
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SALUDO A LA PRIMAVERA

LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA PUEDE SER TIEMPO DE APROVECHAR PARA PROBAR
NUEVAS Y SUGERENTES FORMAS DE COCINAR LOS ALIMENTOS DE SIEMPRE

PABLO
CÁCERES Tiempos

Preparación: 30 minutosTiempo de Cocinado:15 minutosProducción: 1

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

Ragout de ternera con gulas de calabacín



de la inversión (63.683.400 euros)
con un incremento de 2,5 millo-
nes de euros respecto a 2015.
Además,Díaz Tezanos destacó el
programa de becas tanto para la
movilidad como para gastos de
matrícula,dotado con 400.000 eu-
ros con el que el Gobierno quie-
re garantizar que ningún estudian-
te renuncie a su formación en la
UC por motivos socioeconómicos.

Gente
Durante el mes de abril tendrá
lugar una nueva edición de Diá-
logos de Educación,ciclo de con-
ferencias organizado por el Depar-
tamento de Educación de la UC,el
Centro de Profesorado de Canta-
bria (Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria) y la Facultad de Edu-
cación de la UC. Esta nueva edi-
ción se centrará en el análisis del
papel de las Humanidades y la
Educación en una ciudadanía de-
mocrática.
Hasta el próximo lunes 4 de abril
permanece abierto el plazo de ins-
cripción para los destinatarios de
esta actividad:alumnos de Grado
de Maestro y del Master de For-
mación de Profesorado de Secun-
daria de la UC y  profesorado en ac-
tivo  de todas las etapas educativas
de centro docentes dependientes
de la Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria.
Retomando una larga tradición,
Diálogos de Educación propone

ocuparse de esa otra crisis en la
que estamos inmersos,una "crisis
silenciosa",que pasa prácticamen-
te inadvertida mientras recorta,
arrincona y en muchos casos ex-
pulsa las disciplinas humanísticas
de los planes de estudio,afectando
con idéntica gravedad a la sociedad
y la educación.
Este ciclo pretende abordar la dia-
léctica entre dos clases de educa-
ción: la educación para el creci-
miento económico y la educación
para el desarrollo humano,división
bajo la cual habita desde hace mu-
cho tiempo el imparable proceso
de substitución de la racionalidad
integral por la racionalidad instru-
mental,de los fines por los medios,
y la consiguiente pérdida de huma-
nidad que ello conlleva.
En este ciclo varios reconocidos
protagonistas del panorama de las
humanidades y la educación afron-
tan,desde sus diferentes concep-
ciones, la respuesta a una serie de
cuestiones acuciantes que se plan-
tean para el futuro de la configu-
ración del saber.

Diálogos de Educación analizará la
‘crisis silenciosa’ de las Humanidades

Del 4 al 13  de abril y a lo largo de
seis sesiones,se desarrollará un Se-
minario en la ETS de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación de
la UC,dentro del programa de Más-
ter de Investigación y Doctorado en
Ingeniería Industrial.‘Convertidores
Electrónicos de Potencia con Aisla-
miento’es el título de esta activi-
dad que impartirá el profesor Fran-
cisco Azcondo,del Grupo de Inge-
niería Microelectrónica de la UC y
que organiza el Laboratorio de Elec-
trónica de Potencia (GIM-TEISA) de
la ETS de Ingenieros Industriales y
de Telecomunicación.

Seminario de
Ingenieria
Microelectrónica

A finales del pasado año,Finanzas
para Mortales se fijó nuevos objeti-
vos y colectivos a los que acercar
la Educación Financiera en 2016.
Desde entonces,se han conocido
colaboraciones con diferentes insti-
tuciones españolas y la más recien-
te,viene de la mano de una organi-
zación mundialmente conocida por
su importante labor de apoyo y pro-
moción social a diversos grupos
en situación de precariedad,Cáritas.
Finanzas para Mortales,la iniciati-
va de Educación Financiera promo-
vida por la Fundación de la UC  pa-
ra el Estudio y la Investigación del
Sector Financiero (UCEIF),a través
del Santander Financial Institute
(SanFi),que cuenta con el respal-
do institucional de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE) y con el mecenaz-
go de Banco Santander,comienza
a impartir sesiones de Educación Fi-
nanciera en Cáritas Santander.
La iniciativa se enmarca en el acuer-
do que mantienen ambas partes,
con el que pretenden acercar la
Educación Financiera a la sede cán-
tabra.La actividad irá dirigida a los
coordinadores de la organización,
pero el objetivo fijado es lograr trans-
mitir conocimientos “eco-financie-
ros”básicos,en el resto de las se-
des que posee la organización por
todo el territorio español y finalmen-
te trasladárselos a los propios be-
neficiarios.

COLABORACIÓN

INVESTIGACIÓN

Educación financiera,
con Finanzas para
Mortales y Cáritas
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Firmado el Contrato Programa
Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el
rector en funciones de la Universi-
dad de Cantabria, José Carlos Gó-
mez Sal,firmaron el pasado martes
el plan de financiación de la insti-
tución académica para este año,
dotado con 68.925.578 euros.Gó-
mez Sal agradeció el esfuerzo del
Ejecutivo regional,que ha incre-
mentado la inversión en la UC en
un 3,2%,es decir,2 millones de eu-
ros más que en 2015,"teniendo en
cuenta las actuales circunstancias".
Por su parte,Díaz Tezanos expli-
có que,una vez tome posesión el
nuevo rector la próxima semana,
se reanudará los trabajos de la co-
misión del Gobierno y la UC que
se constituyó en septiembre y se-
rá la encargada de negociar el con-
trato programa plurianual para el
periodo 2017-2020.
Según el nuevo rector de la UC,an-
tes del próximo verano podrá es-
tar firmado este documento "don-
de podamos plasmar nuestras as-
piraciones de mejora y nuestros
compromisos claros y medibles
para que el Gobierno sepa que si
hace un esfuerzo para incremen-
tar la financiación será correspon-
dido con mejoras en los indica-
dores y acciones concretas".
La vicepresidenta aseguró que la

decisión del Ejecutivo de abordar
este programa de financiación pa-
ra este año y comenzar a nego-
ciar desde el principio de la legis-
latura el contrato plurianual se de-
be a que el actual Gobierno cree
que la Universidad es "clave" pa-
ra el desarrollo de la Comunidad
Autónoma."Seguramente,lo mejor
que tenemos es nuestro capital hu-
mano y cuando mejor formado es-

té, mejor le irá a Cantabria", ase-
guró la consejera que añadió que
"no hay mejor política social y eco-
nómica que la apuesta por la for-
mación, la investigación y la edu-
cación".
Del plan firmado para este año,ca-
be destacar el programa de sufi-
ciencia financiera,que se destina a
pagar los gastos de personal de
la UC,y concentra la mayor parte



Gente
La exposición ‘Yo también fui a
EGB’, organizada por la Asocia-
ción Muñecos en la Historia de
Renedo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Piélagos,cerra-
rá sus puertas este próximo do-
mingo, 3 de abril.
Instalada en las antiguas escue-
las de Liencres, esta singular
muestra recrea, con material es-
colar y todo tipo de juguetes, las
aulas de los colegios entre los
años 60 y 80.
Como reconoce el propio Ángel

Garrido,organizador de la expo-
sición, se trata de un proyecto
que busca jugar con la nostalgia.
Para ello,ofrece al visitante la po-
sibilidad de contemplar pizarras,
estuches, cuadernos e, incluso,
los catecismos que durante dé-
cadas fueron habituales en los
colegios.
‘Yo también fui a EGB’es un via-
je por los recuerdos, a través de
una amplia selección de muñe-
cos, creados a partir de otras fi-
guras articuladas a escala 1/10,
que recuperan personajes popu-

lares entre los años 60 y 80 co-
mo fueron los payasos de la tele.
Las antiguas escuelas de Liencres
reúnen también una colección
de Barbies y de Geyperman; co-
ches y otros vehículos, así co-
mo todo tipo de muñecos custo-
mizados, que hacen guiños, por
ejemplo, a la Semana Santa.
La exposición puede visitarse
hasta este domingo, de forma
gratuita, en horario de mañana,
de 11:30 a 13:30 horas y de tar-
de, entre las 17:00 y las 20:00
horas.

Piélagos también fue a EGB

25 aniversario del Club
Atalaya a ritmo de ‘Grease’
Gente
‘Grease, Seguimos Juntos’ es el
cuarto musical consecutivo orga-
nizado por el Club Atalaya,que ce-
lebra su 25 aniversario ofreciendo
actividades de ocio, formativas y
grupos de fe para los jóvenes de
Santander.Los ensayos y prepara-
tivos del musical se están llevando
a cabo desde septiembre,y en él
participan 16 actores,60 bailari-
nes y más de un centenar de jó-
venes entre 14 y 19 años.Dichos
jóvenes están acompañados por
un equipo humano de más de

50 animadores y padres que se en-
cargan de la coordinación, la ela-
boración y diseño del vestuario y
de los decorados.El espectáculo
se representará en 10 ocasiones
desde el 8 de abril al 8 de mayo en
el salón de actos de Los Salesianos
de Santander.y tiene ya las entra-
das agotadas,salvo para la función
especial del sábado 23 de abril, a
partir de las 21:00  horas, organi-
zada dentro del programa la 34ª
Edición de la Noche es Joven
abierta a todos los jóvenes de la
ciudad hasta completar aforo.

MUSICAL DIEZ FUNCIONES DE ANIVERSARIO

Fernando Alfaro presenta
‘Saint-Malo’ en los Groucho
Gente
Dentro del ciclo Cajas de Música,el
albaceteño Fernando Alfaro llega a
los Groucho con un nuevo disco ba-
jo el brazo:‘Saint–Malo’,el tercer ál-
bum de su carrera en solitario.Tre-
ce cortes producidos por Darío Vuel-
ta,quien también ha participado
como músico.Marcel Cavallé,Xavi
Molero y Eduardo Martínez comple-
tan la banda que ha grabado junto
a Alfaro este trabajo en Barcelona,ciu-
dad en la que lleva afincado desde
hace cinco años. ‘Saint-Malo’es sin
duda una de las cotas más altas en su
trayectoria.
Fernando Alfaro,cantante y com-

positor de bandas míticas como Sur-
fin’Bichos  o Chucho,lleva veinticin-
co años en la primera línea de fue-
go de la mejor música que se hace
en este país,publicando discos de
impacto duradero y frecuentando las
mejores salas y festivales.
La actuación tendrá lugar en  los ci-
nes Groucho el martes,día 5,a las
20:00 horas. El precio de las entra-
das es de 10 euros y se pueden ad-
quirir en Pickin' Pack (Floranes 23),
Tercer tiempo (Plaza de la Esperan-
za 6),Lencería Ke Kukis (Cervantes
23),Prochef (Travesía del Cubo),Al-
ma Mater (Del Sol 57) y J3 Sistemas
(Cisneros 18).

CAJAS DE MÚSICA PRESENTACIÓN
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Gente
Noche de viernes de lujo en el Ca-
fé de Noa.El grupo cántabro  de folk
Highlanders presentará su disco
‘Cruce de Caminos’, un trabajo en
el que fusionan los sonidos celtas
tradicionales y contemporáneos con
instrumentos ajenos a la tradición
celta como son la tabla india, per-
cusiones orientales y mediterráne-
as, banjo, ukelele y nickelharpa.

El disco ha sido producido, graba-
do, mezclado y masterizado en los
estudios Ibiosón de Santander por
Angel Santiago y ha sido publica-
do por el sello discográfco OCA RE-
CORDS. Por si disfrutar del traba-
jo de estos músicos, con dilatadas
carreras  a sus espaldas, no fuera
suficiente, el concierto contará con
la presencia de Sebastián Rubio,
percusionista de Ketama,Radio Ta-

rifa, La Musgaña,Kepa Junquera o
Luétiga.Y todo ello de forma gra-
tuita. A partir de las 21:30 horas.
Mañana sábado cambia el tercio y
actuará Denom & Jarfaiter, grupo
de Hip Hop, muy de moda en los
ambientes mas urbanos. Las entra-
das, a 10 euros, en venta anticipa-
da en Tiendas Tipo, en la calle Peña
redondas nº14 Santander, y en ta-
quilla a 13 euros.

Hasta el domingo se puede visitar una muestra que recrea, con material escolar y
todo tipo de juguetes, las aulas de los colegios  entre los años 60 y 80

El ‘Cruce de Caminos’ de las músicas celta y étnica,
de la mano de Highlanders, hoy en el Café de Noa
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Gente
La 65ª edición del Festival Inter-
nacional de Santander comenzará
el próximo 6 de agosto con una va-
riada y amplia programación que
incluye 44 espectáculos,entre los
que habrá conciertos sinfónicos
y barrocos,espectáculos de danza,
recitales,conciertos de cámara y
música antigua,espectáculos fami-
liares,así como los conciertos en
los Marcos Históricos.Hasta el 31
de agosto,el público podrá disfru-
tar de las actuaciones que se cele-
brarán tanto en el Palacio de Fes-
tivales de Cantabria,sede principal
del Festival,como en las distintas
localidades repartidas por la región
en la que se celebran los Marcos.
La ‘Pasión según San Mateo’,de Jo-
hann Sebastian Bach y la maestría
de John Eliot Gardiner,con los En-
glish Baroque Soloists y el Mon-
terverdi Choir, serán los grandes
protagonistas de la jornada inaugu-
ral (6 de agosto).El reconocido di-
rector inglés dirigirá a su coro y or-
questa junto a las voces infantiles
de la Escolanía Easo,en la interpre-
tación de una de las obras cumbres
del repertorio musical.La cita con-
tará con el patrocinio de la Fun-
dación EDP.
El contratenor francés Philippe
Jaroussky,considerado por la crí-
tica como el Farinelli del siglo XXI
por su espectacular técnica vocal
y su registro particulamente agu-
do,cerrará el Festival (31 de agos-
to),junto a su propio grupo,el En-
semble Artaserse,con un concier-
to de música italiana en el que
interpretará arias de las primeras
óperas del siglo XVII.La actuación
estará patrocinada por la Funda-
ción Botín.
El programa del festival incluye al-
gunas de obras cumbres del re-
pertorio sinfónico como la ‘Sinfo-
nía n. 3 en re menor’ de Mahler,
interpretada por la Budapest Fes-
tival Orchestra y el Orfeón Donos-
tiarra junto a su coro de niños,el
Orfeón Txiqui,todos ellos dirigidos
por el húngaro Iván Fisher (22 de
agosto);las ‘Noches en los Jardines
de España’,de Manuel de Falla,en
el centenario de su estreno,con
la Orquesta Sinfónica de RTVE,di-
rigida por el que será su nuevo di-
rector titular,Miguel Ángel Gómez
Martínez,y Agustín Achúcarro al
piano (27 de agosto);la ‘Sinfonía n.
9 en mi menor Op 95’de Dvorak,
conocida también como Sinfonía
del Nuevo Mundo, interpretada
por la histórica The Hallé Orches-
tra Manchester bajo la batuta de

Mark Elder (10 de agosto);y ‘La Pas-
toral’ de Beethoven que dirigirá
Thomas Hengelbrock (25 de agos-
to).
El Festival sigue consolidándose
tanto a nivel económico como ar-
tístico,como lo demuestra la ofer-
ta sólida y atractiva de este próxi-
mo verano.El público tendrá opor-
tunidad de acceder a espectáculos
que se presentan en los más impor-
tantes escenarios del mundo,en los
que destaca la calidad,el talento y
la internacionalidad de los artistas.

44 ESPECTÁCULOS
“El escenario está preparado en
el Palacio de Festivales de Canta-
bria para,una vez más,acercar al
público a algunos de los artistas
más emblemáticos del momento.
Además,la fiesta se podrá disfrutar

en otros veinte espacios distribui-
dos por toda la región,lugares má-
gicos que no necesitan una excusa
para ser visitados pero que,sin du-
da,el festival nos dará a todos un ali-
ciente más para acercarnos a ellos.
Un festival,por definición,es un
conjunto de celebraciones y eso es
lo que queremos hacer,que cada
día sea una celebración de los lo-
gros que nos definen como seres
humanos que,en muchos,casos es-
tán plasmados en obras de arte.Un
total de 44 espectáculos en un fes-
tival lleno de talento.Quiero desde
aquí invitar al público de Santan-
der,de Cantabria y a todos los que
nos visitan en verano a explorar un
programa en el que la variedad,uni-
da al talento de los artistas que nos
visitarán,hará que todos podamos
encontrar un momento que nos

emocione”,explicó el director del
FIS,Jaime Martín,durante la presen-
tación de la 65ª edición.

CENTENARIO DE GRANADOS
El Festival Internacional de Santan-
der se une a la conmemoración del
centenario de la muerte de Enrique
Granados y lo hace en colabora-
ción con Acción Cultural Españo-
la. Se celebrarán tres conciertos
con la música de cámara del artista
catalán como protagonista,entre
los que destaca el recital de la mez-
zosoprano María José Montiel,Pre-
mio Nacional de Música 2015,con
obras para voz y piano del com-
positor y pianista (19 de agosto).
En esta 65ª edición,el FIS retoma la
colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
con una doble cita.Por un lado,el

espectáculo de danza contemporá-
nea y música antigua À l’Espag-
nole,candidato a los Premios Max,
que ofrecerán Accademia del Pia-
cere y la Compañia Antonio Ruz
(30 de agosto).Y por otro,un con-
cierto el 1 de agosto,que servirá
para calentar motores antes de la
inauguración,a cargo de la Orques-
ta Sinfónica del Principado de As-
turias,una cita que tendrá lugar en
la sala Argenta y que será retrans-
mitida en directo a través de una
pantalla gigante situada en la zona
de Gamazo para que el público
pueda disfrutar al aire libre,de ma-
nera gratuita, de algunas de las
obras más conocidas de música
clásica.La actuación,en la que co-
labora el Ayuntamiento de San-
tander,es una clara apuesta del Fes-
tival por abrir sus puertas y llevar
la música a la calle.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La programación incluye también
un interesante y sólido ciclo de
Danza con el Ballet du Gran Thè-
âtre de Genève (9 de agosto) que
pondrá en escena uno de los gran-
des mitos románticos,’Tristán e
Isolda Salue pour moi le monde!’,
bajo la mirada de la coreógrafa Jo-
ëlle Bouvier y la dirección de Phi-
lippe Cohen. Otro gran mito, el
de Carmen de Merimmee,también
tendrá protagonismo con la perso-
nal reinterpretación del persona-
je que hace la bailarina y coreó-
grafa María Pagés,que representa-
rá con su compañía el espectáculo
‘Yo,Carmen’(16 de agosto).
Tras el éxito que obtuvo en la pasa-
da edición el concierto extraordi-
nario de bandas sonoras, la músi-
ca de cine regresará con la Orques-
ta Sinfónica RTVE (28 de agosto),y
dentro del ciclo En familia se han
programado dos espectáculos:‘So-
ñando el carnaval de los animales’,
de la Compañía Etcétera (18 de
agosto),y ‘Barrokino’,de la Orques-
ta Sinfónica de Euskadi y Teatro Pa-
raíso (21 de agosto).
Por tercer año consecutivo,se cele-
brará el Ciclo de Cámara y Música
Antigua y con respecto a la pro-
gramación en los Marcos Históricos
de Cantabria,el público podrá dis-
frutar de grupos e intérpretes que
forman parte de la nueva genera-
ción de intérpretes españoles que
aborda con un altísimo nivel la mú-
sica de cámara y la música antigua
y el barroco,con algunas propues-
tas innovadoras,especialmente ade-
cuadas para los entornos en los que
se celebran los conciertos.

El director inglés John Eliot Gardiner dirigirá la primera representación del FIS en 2016.

LA 65ª EDICIÓN DEL FIS
tendrá lugar del 6 al 31 de agosto



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender 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 imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

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

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

[·] Travesía, incluso

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

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Agustín de Riancho,
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 pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡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 Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores 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.

[·] "La llegada", exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

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

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas 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.

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

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

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

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

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

[·] Underwater, de Rosh 333

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: MURO DEL CLUB DE TIRO
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. PRECIOS: GRATIS.

Intervención 'Underwater' en el mu-
ro del Club de Tiro. El artista alicantino
Rosh 333 plasmó su intervención 'Un-
derwater' (Debajo del agua) en el mu-
ro del Club de Tiro de Santander, jun-
to a la playa de Los Peligros, donde a
lo largo de 150 metros se exhiben co-
lores y formas marinas de todo tipo.
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SALA 1 

16:00, 18:20 y 20:10 horas. O los tres o ninguno.
Dirigida por Kheiron (Francia). Con Kheiron, Leïla Bekhti,
Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier, Kyan
Khojandi, Arsène Mosca y Jonathan Cohen. No recomenda-
da para menores de 12 años. 102 minutos. Doblada al caste-
llano.

Sinopsis: Nacido en una pequeña aldea al sur de Irán,
Kheiron nos relata el destino excepcional de sus padres,
Hibat y Fereshteh, dos jóvenes de optimismo irreductible, a
través de una comedia con aires de cuento universal, que
aborda temas como el amor familiar, la entrega y el ideal
de vida en común.

22:30 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.
Versión original subtitulada.

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 tam-
bién su comportamiento. 

SALA 2

16:00, 20:10 y 22:30 horas. Nuestra hermana pe-
queña. Dirigida por Kore-eda Hirokazu (Japón). Con Haru-
ka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryô Kase,
Ryôhei Suzuki, Rirî Furankî, Shin'ichi Tsutsumi y Jun Fubuki.
Apta para todos los públicos. 128 minutos. Doblada al caste-
llano

Sinopsis: Tres hermanas, Sachi, Yoshino y Chika, comparten
casa en la ciudad de Kamakura. Al morir su padre, al que no
han visto en 15 años, las tres viajan al campo para asistir al
entierro y conocen a  Suzu, su tímida hermanastra. No tar-
dan en encariñarse con ella e la invitan a vivir en la ciudad.
Así empieza una nueva vida de alegrías y descubrimientos
para las cuatro. 

18:20 horas. Primavera en Normandía. Dirigida
por Anne Fontaine (Francia). Con Gemma Arterton, Fa-
brice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle Candelier, Mel Rai-
do, Pip Torrens, Elsa Zylberstein y Edith Scob. No reco-
mendada 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 tam-
bién su comportamiento. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 1al 7 de abril de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habita-
ciones, salón grande,  cocina y
baños nuevos, en perfecto esta-
do. Para  entra a vivir. Tel.
609957677

CASTILLA HERMINDA Junto
paseo maritimo. Santander. Se
vende piso, sin barreras arqui-
tectónicas. Soleado, vistas pa-
norámicas. 3 hab dobles, salón,
baño y terraza cubierta. Tel.
651041490

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta
baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. Amueblado. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
638756272

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel.
942320827

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS 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 apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño
fotos. 987216381, 639576289

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

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

EN VILLADIEGO Y COMAR-
CA sigue habiendo obras nue-
vas y reformas importantes de
particulares que pagan conta-
do. Por ello es ocasión de abrir
almacén que no hay ninguno en
la villa y lo necesita. Vendo-
Arriendo locales céntricos bara-
tos. Facilidades. Tel. 645226360

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

CALLE ALTA cerca de Ministe-
rios, Cuatro Caminos y cárcel.
alquilo plaza de garaje amplia,
para dos coches uno delante de
otro en fila. Tel. 942321542 /
619935420

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf. 650873121 y
696842389

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particula-
res impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes
más para conseguir unos exce-
lentes 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 ANIMA-
LES OFERTA

PARTICULAR VENDE extraor-
dinarios plantones de avellanos,
higueras, lilos olorosos y parras
moscatel. Baratísimos y con to-
tal garantía. También dos fincas
plantadas de nogales, chopos y
pinos. (Burgos). Tel. 636910807

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos
y hembras. Inscritos en la LOE.
Pedigree opcional. Muy econó-
micos, 250 euros. En Santander
ciudad. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

ANÍS CLAVEL SECO Cacao
Varela, botellones de Licor 43
de 3 litros y Brandy con tapón
de corcho todo viejo vendo. Hay
otros licores antiguos de distin-
tas marcas, desde cinco euros
botellas de litro. Interesados lla-
mar al Tel. 645226360

VENDO TRAJE REGIONAL de
Burgos para niña pequeña. Eco-
nómico. Escucho ofertas. Inte-
resados llamar por las tardes al
947260583.

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Interesados lla-
mar al Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

MERCEDES BENZ 300E. Im-
presionante. Pocos kilómetros.
Extras: cuero, alarma, climati-
zador. Muy cuidado. Tel.
608175264

MITSUBISHI LANCER
SPORTBACK 2.0 DID Instyle.
140 cv. En muy buen estado. To-
dos los extras. Se admite revi-
sión en taller oficial. Precio ne-
gociable. Interesados llamar al
Tel. 635693864

SAAB 9.3 1.9 TDI 150 cv.
150.000 Km. Gancho. Impeca-
ble por dentro y por fuera. Pre-
cio 4.800 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 659009838

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

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de
60 años, busco compañera de
unos 50 años, sin cargas fami-
liares, preferiblemente españo-
la, alegre y jovial. Soy respon-
sable y educado. Interesados
llamar  al Tel. 659618671

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conoce gen-
te seria. Tel. 942141812.
www.amistadypareja.es

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

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares,
preferiblemente española, ale-
gre y jovial. 

CHICO MAJO de 49 años bus-
co compañera de piso responsa-
ble y agradable.



José Luis López
Con un balance deportivo aún
sin cerrar de diez campeona-
tos de España en el milqui, una
medalla de oro en el europeo
de 2007 en Birmingham, me-
dalla de bronce en el Campeo-
nato del Mundo de pista cu-
bierta que se celebró en Valen-
cia en 2008 y un cuarto puesto
en los Juegos Olímpicos de Pe-
kín (2008), Juan Carlos Higue-
ro (1978) es ídolo de los niños.
Desde un encuentro con los
atletas de Camargo, hasta
charlas deportivas por toda Es-
paña y la gran Carrera de Las
Edades del Hombre que este
año se celebra en Toro (Zamo-
ra). Higuero es el atleta inter-
nacional más regular de toda
Europa en su distancia en los
últimos diez años. Esfuerzo,
sacrificio y constancia son las
señas de identidad de un atle-
ta que en 1.500 tiene una me-
jor marca personal por debajo

de los 3.32, con 3.31.57 (Ro-
ma). Ahora se recupera y entra
poco a poco en la competición
y lo comparte con la organiza-
ción de la prueba de Las Eda-
des del Hombre (carreraeda-
desdelhombre.com). 

ATLETAS DE CAMARGO
El Club Deportivo Camargo Ría
del Carmen dentro de su calen-
dario de competición coincidió
con Juan Carlos Higuero. La
magia deportiva de niños y
grandes hizo que ambos com-
partieran unos momentos y
que los más pequeños decidie-
ron mantener en sus retinas.
Mientras Higuero prepara
charlas por media España y su
prueba de Toro, el club cánta-
bro tiene su próximo gran re-
to el 22 de mayo con la orga-
nización de la Milla de Camar-
go en las pistas de La Maruca.
Este club nació en noviembre
del 2012 cuando varios padres

de niños de la escuela de atle-
tismo se pusieron de acuerdo
en crear un club que pudiera
hacerse cargo de la gestión de
la escuela de atletismo ante los
problemas que atravesaba el
Camargo Juan de Herrera y su
posible disolución. La Ría del
Carmen da nombre al club por
ser la zona preferida por los
aficionados al running del Va-
lle para entrenar. Desde la
temporada 2013-14 el club se
hizo cargo de la gestión de la

Escuela de Atletismo de Ca-
margo. El fin principal del club
es el atletismo de base y la pro-
moción de este deporte en el
Valle de Camargo intentando
que cada día sean más los que
lo practican en Camargo, or-
ganizando este año el Cross
Punta Parayas en el Alto Ma-
liaño (febrero) y la Milla de Ca-
margo. El Camargo Ría del
Carmen tiene 201 atletas en
sus filas, con 156 niños en las
distintas categorías de la es-
cuela, 45 atletas sénior y ve-
teranos que en su mayoría
son padres de niños de la es-
cuela de atletismo. Por último,
la junta Directiva está forma-
da por 5 personas: Gema Puñal
(presidenta), Pilar Alvear (te-
sorera), Miguel Ángel Santa
Cruz (secretario), David Gon-
zález y Francisco Maroto (vo-
cales). En la escuela de Atletis-
mo hay seis entrenadores pa-
ra las distintas categorías:

Sonia Pérez Rodríguez, pre-
benjamínes y benjamines; Yo-
landa Calvo, benjamines; Zule-
ma Ortiz Barquín, alevines y
pruebas de saltos; Silvia Gon-
zález Torre, alevines; José An-
tonio Pérez Fernández, infan-
tiles, y Ángela Sánchez Pérez,
cadetes, juveniles y Júnior. Que
sirvan estás líneas de reconoci-
miento a esta junta directiva,
a sus entrenadores y a todos
aquellos que hay por los distin-
tos clubes de Cantabria que ca-
da fin de semana entregan su
tiempo y su buen hacer para
que los niños hagan deporte.
Sólo viajando se conoce la en-
trega de tiempo de los adultos
y sólo observando se puede
percibir la sonrisa de un niño y
su alegría cuando está cerca de
una figura del deporte. Juan
Carlos se fijaba en José Manuel
Abascal o José Luis González,
ahora ellos hacen lo mismo.
Suerte atletas. 

Sonrisas y vivencias mutuas: Juan
Carlos Higuero y los atletas de Camargo
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