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Mantecón culpa a
De la Serna de su
expulsión
El concejal santanderino Antonio
Mantecón ha achacado su "irre-
gular" expulsión del Grupo Muni-
cipal Ganemos Santander Sí Se
Puede a una "connivencia" en-
tre el PP y el alcalde, Íñigo de la
Serna, y la marca Ganemos, pro-
piedad de Juliá de Fabián.

NOJA Pág. 12

El Ayuntamiento
contratará a 31
desempleados
El Ayuntamiento de Noja podrá
contratar a un total de 31 personas
dentro de la convocatoria corres-
pondiente a 2016 de subvencio-
nes a las Corporaciones Locales
tras recibir la confirmación por
parte de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria.
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La Miel de Liébana 
está de enhorabuena

“No se puede castigar
nuevamente a los ciudadanos
sobre unos servicios que son
esenciales y básicos, mientras el
Estado gasta de forma
incontrolada" Pág. 3

Día Internacional del Pueblo Gitano Pág. 4

Díaz Tezanos: “No habrá
recortes en educación, sanidad,

ni servicios sociales”
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En los pasillos de la Carrera
de San Jerónimo, en el Con-
greso de los Diputados, el
edificio democrático y custo-
diado por Daoiz y Velarde se
extiende un comentario. Un
comentario dentro de los
tantos y cientos de ellos que
hay desde que terminaron las
elecciones del 20 de diciem-
bre. Los cuatro partidos polí-
ticos con posibilidad de for-
mar un Gobierno en Espa-
ña (PP, PSOE, Ciudadanos y
Podemos), por muchas com-
binaciones que han hecho
parece que vamos abocados
todos a caer al 2 de mayo.
Anda, que vaya fecha, si se
busca seguro que no se en-
cuentra mejor. Bueno, pues
hay una alternativa para no
llegar a votar el 26 de junio
y es la aplicación del punto 1
del artículo 99 de la Consti-
tución. “Después de cada re-
novación del Congreso de los
Diputados, y en los demás
supuestos constitucionales
en que así proceda, el Rey,
previa consulta con los repre-
sentantes designados por los
grupos políticos con repre-
sentación parlamentaria, y
a través del Presidente del
Congreso, propondrá un
candidato a la Presidencia del
Gobierno”, dixit. No obstan-
te, según parece, ni en Zar-
zuela encuentran a esa per-
sona que tenga el consenso
de, al menos, los 4 partidos
políticos con más representa-
ción parlamentaria. Esa per-
sona que pudiera proponer
el Rey, no tiene por qué ser
diputado, sino que disfrute
de un consenso político y es-
taríamos ante una legislatu-
ra transitoria. Y ¿quién con-
juga consenso nacional, di-
plomacia internacional o
equilibrio político, por descri-
bir algunas necesidades? Ve-
remos qué ocurre. Y en Can-
tabria, bueno sería que Ciu-
dadanos solucione su crisis
interna y deje trabajar a los
demás. Hay ayuntamientos
como el Noja que abren  con-
tratos laborales, y eso es pa-
ra felicitarnos todos. 

EDITORIAL

ARTÍCULO 99 DE 
LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA

PÁGINA 12

El fútbol cántabro ya ha
elegido a los 50
miembros de la
Asamblea General que el
día 29 de abril elegirá al
presidente de la
Federación. 25 clubes,
15 jugadores, 5
entrenadores y 4 árbitros
perenecen a la
candidatura presentada
por el actual presidente,
José Ángel Peláez.

PÁGINA 16

El Centro Cultural de la
Fundación Caja Cantabria,
en Santander, acoge
desde hoy la exposición
de todos los trabajos
presentados al Concurso
de Fotografía Pablo Hojas
Llama en las dos ediciones
celebradas. El premio de
este año, recayó en
Roberto Ruiz, llevándose
el accesit, Joaquí Gómez
Sastre.

PÁGINA 21

POLÍTICOS 
DE OPERETA 

CATON

Nos hemos preguntado muchas
veces en esta columna cómo es
posible que a pesar de las tropelí-
as que comete el Ayuntamiento de
Santander una semana sí y otra
también, con su alcalde, Íñigo
de la Serna, a la cabeza, la Ca-
sona  siga férreamente en sus ma-
nos. Desgraciadamente, en sema-
nas como ésta, encontramos algu-
nas pistas, con actuaciones por
parte de la oposición más propias
de una opereta, de un vodevil, que
de un grupo político serio. La ex-
pulsión de Ganemosde Antonio
Mantecón, uno de los dos conce-
jales de Ganemos Santander Sí
Puede, es la traca final de una his-
toria más propia del surrealismo de
Dalí que de un ayuntamiento de
más de 170.000 personas. Gane-
mos Santander Sí Puede tiene dos
concejales, el citado Mantecón y
Tatiana Báñez. Pero Santander Sí
Puede es una plataforma y Gane-
mos un partido instrumental que
pertenece a un señor de Barce-
lona (ojo al dato). Santander Sí
puede reprobó las actuaciones de
Báñez, apoyando a Mantecón.
Ahora, el señor de Barcelona ha
decidido que Mantecón no  se
pueda  seguir cobijando bajo esa
marca legal, pero Báñez sí, con lo
que nos queda que el concejal
apoyado por la plataforma santan-
derina (Santander Sí Puede) ya no
es concejal de Ganemos, ni puede
formar parte del grupo munici-
pal, mientras que la que no es apo-
yada por la plataforma local sí pue-
de seguir siéndolo. De este mo-
do, al no alcanzar ya el mínimo
de concejales (dos) para formar
grupo, éste desaparece y se van los
dos concejales al mixto. El des-
propósito máximo. Y de mientras
nos entretenemos con un quítame
allá ese concejal, De la Serna a lo
suyo, concediendo bajas teme-
rarias a sus amigos de COPSESA.
La última, para las escaleras de Vis-
ta Alegre, de 1,7 millones de eu-
ros, nada más y nada menos.
apunten estas pregunta. ¿Cuán-
tos meses pasarán hasta que
esa obra tenga unos sobrecos-
tes de 2 millones de euros?

El próximo domingo 24
de abril El Astillero
acogerá la segunda
edición del Encuentro
Nacional de Encajeras,
en un acto organizado
por la Asociación de
Mujeres Progresistas de
Astillero-Guarnizo que
reunirá a cerca de 400
encajeras de distintos
puntos de la geografía
española y que se cele-
brará en La Cantábrica.
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José Luis López/E.P.
La vicepresidenta del Gobierno
del Cantabria Eva Díaz Tezanos
y el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
han mostrado su apoyo a los ciu-
dadanos de Cantabria.No habrá
recortes en materias fundamen-
tales en una sociedad como la ac-
tual.Así de contundentes han  si-
do los mensajes de ambos com-
ponentes del Gobierno de
Cantabria.
“No vamos a recortar ni en edu-
cación, ni en sanidad, ni en ser-
vicios sociales, no estamos di-
puestos.Y desde luego el minis-
tro, el Gobierno de España en
funciones, tiene que entender
que la situación económica de
Cantabria la hemos heredado de
un Gobierno anterior del Partido
Popular y este no es el momen-
to de las imposiciones a las comu-
nidades autónomas, sino que es
el momento de hablar con todas
y trabajar en un reparto mucho
más justo y equilibrado”.Así se
manifestó la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Eva Dáz
Tezanos.

CASTIGAR A LOS CIUDADANOS
“No se puede castigar nuevamen-
te a los ciudadanos sobre unos
servicios que son esenciales y bá-
sicos, mientras el Estado lo que
está haciendo es gastar de una
manera absolutamente incontro-
lada y la responsabilidad en este
caso es del Gobierno de  Espa-
ña, del Partido Popular”, afirmó
Juan José Sota.
Cantabria no acudirá al Consejo
de Política Fiscal y Financiera del
viernes, 15 de abril, con actitud
"rebelde" pero sí reclamará un re-
parto "más justo" del déficit y avi-
sará al ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas en fun-
ciones, Cristóbal Montoro (PP),
que "no está dispuesta" a recortar
en servicios básicos para cumplir
con el objetivo fijado.
Así lo apuntaron la vicepresiden-
ta autonómica, Eva Díaz Tezanos
y el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, Juan José Sota,
quien, preguntado por las con-
secuencias económicas que po-
dría tener que,como había anun-
ciado el presidente regional, Mi-
guel Ángel Revilla, la comunidad
se "sublevase" contra las políticas
de Montoro, señaló que Canta-
bria "no es una comunidad rebel-

de ni mucho menos".

UN REPARTO MÁS JUSTO
Sota y Díaz Tezanos consideran
que "no es el momento de impo-
siciones" por parte del Gobierno
de España, actualmente en fun-
ciones, a unas comunidades au-
tónomas "ahogadas",sino de "ha-
blar" de un "reparto más justo y
equilibrado" del déficit y de bus-
car reducirlo entre todas las Ad-
ministraciones en una "senda de
colaboración".

En ese sentido, Sota criticó las
amenazas  de Montoro a las auto-
nomías que, como Cantabria, no
han cumplido con el objetivo del
déficit de 2015 y le reprochó que
no tuviera "esa misma disposi-
ción" y actitud el año pasado fren-
te a ese incumplimiento,algo que
atribuyó  a que entonces la mayo-
ría de las comunidades estaban
gobernadas por el PP.
Sota pidió  al ministro que sea "re-
ceptivo" con las demandas que le
planteen las comunidades autó-

nomas en la reunión del viernes
para realizar otro reparto del dé-
ficit.

EL VERDADERO PROBLEMA
"Montoro y el PP, que están en
funciones para lo que quieren,
tienen que ser receptivos a esa
demanda", afirma Sota, que re-
cuerda que incluso hay comuni-
dades autónomas gobernadas
por los populares, como Castilla
y León,se han quejado de este re-
parto.
Por ello,Sota insiste en que "no es
un problema partidario ni un pro-
blema de parte,sino un problema
de conjunto del sistema autonó-
mico de España,que está maltra-
tado".
El consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo acusa a Cristó-
bal Montoro de estar "señalan-
do con el dedo" a las comunida-
des autónomas por incumplir el
objetivo de déficit para "despis-
tar" y "distraer la atención" del
"verdadero problema" que tiene
España y que, a su juicio, es el

déficit de una Seguridad Social
que al ministro "se le ha ido de las
manos".
Además, incide en la repercur-
sión que la política fiscal del PP
ha tenido en el incumplimiento
del déficit ante la UE, una "irres-
ponsabilidad" sobre la que, a su
juicio,Montoro intenta desviar la
atención atacando a las comuni-
dades autónomas.

REUNIÓN INFORMATIVA
El ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal
Montoro,informará a las comuni-
dades autónomas en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera so-
bre el cumplimiento de los ob-
jetivos de estabilidad en el año
2015, los problemas con el défi-
cit y sus exigencias para que se al-
cancen los objetivos de este año,
y también repasará la evolución
fiscal entre 2011 y 2015, la legis-
latura que acaba de concluir.
Montoro rechaza por su parte
que se esté enfrentando a nin-
guna "rebelión" autonómica.
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Tezanos: “No vamos a recortar en
sanidad o servicios sociales”

Cantabria no recortará en servicios básicos para cumplir con el objetivo de déficit fijado. Cantabria reclamará
un reparto más justo. “No se puede castigar nuevamente a los ciudadanos”, afirma el consejero Sota

Eva Díaz Tezanos afirma que no se recortará en servicisos básicos del ciudadano.

Revilla pide una reunión en vez de enviar cartas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, incide en la ne-
cesidad de que España cuente con un nuevo Gobierno porque
esta región, como el resto de comunidades, está "en una situa-
ción tremenda" y "no hay interlocutor, no sabes a quién llamar"
para abordarlo, por lo que ha instado al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a reunirse para
negociar en vez de enviar cartas. El jefe del Ejecutivo se pronun-
ció así en el programa 'Espejo público' de Antena 3, donde ca-
lificó como "terrible" la actual situación de falta de Ejecutivo.  



Gente
“Necesitamos más educación,
más diálogo entre culturas, más
colaboración entre personas,gru-
pos e instituciones. Solo así po-
dremos romper con los falsos es-
tereotipos y con el concepto del
gitano asociado al  chabolismo,el
analfabetismo y la delincuencia y
podremos seguir trabajando en
una nueva realidad vinculada a la
educación, la integración y la
igualdad”, afirmó Lola Gorostia-
ga,presidenta del Parlamento de
Cantabria, durante su interven-
ción en el Día Internacional del
Pueblo Gitano celebrado esta tar-
de en la sede del Legislativo cán-
tabro.
La presidenta de la Cámara recor-
dó que España es uno de los pa-
íses de la Unión Europea con ma-
yor número de población gitana
y se refirió a que,a pesar de ser la
minoría étnica más importante
del país y de tener una historia
compartida de casi seis siglos,“no
ha tenido un proceso de inclu-
sión social nada fácil y,desgracia-
damente,sigue siendo una comu-
nidad rechazada y excluida en de-
masiadas ocasiones”.

Tras lamentar que la realidad del
pueblo gitano “no es tan buena
como desearíamos”, reconoció
que España es “uno de los países
que mejor ha resuelto los proble-
mas de exclusión social de este
pueblo, tratando de dar respues-
ta a sus necesidades sociales y
económicas gracias a políticas de
acceso a la educación,la sanidad,
los servicios sociales y la vivien-
da”.

MUCHO CAMINO POR RECORER
Si bien,advirtió que “no podemos
quedarnos en la autocomplacen-
cia” y  “dormirnos en los laure-
les”, ya que “queda mucho cami-
no por recorrer”.
Para Gorostiaga es necesario el
diálogo con quienes tienen otra
cultura porque “nos enriquece,
hace más próspera a nuestra so-
ciedad y brinda una excelente
oportunidad para que ésta sea
más variada,dinámica y rica”.De
ahí,“la importancia que educar
en la idea de que las diferentes
culturas y expresiones de la di-
versidad lejos de constituir pro-
blemas, nos aportan una riqueza
extraordinaria que no podemos

desaprovechar”.
La presidenta del Parlamento
también se refirió a importancia
de la participación de las asocia-
ciones gitanas en la esfera públi-
ca.“Las políticas dirigidas al pue-
blo romaní tienen que contar con
vuestra participación”, aseguró.
Y finalmente, habló de la norma
en la que la Dirección General de
Política Social está trabajando pa-
ra crear el Consejo Gitano de
Cantabria.“Una buena noticia,
porque servirá para impulsar la

participación activa de vuestro
pueblo en la elaboración de las
políticas que os afectan”.

SUPERAR OBSTÁCULOS
Por su parte,la vicepresidenta del
Gobierno, Eva Díaz Tezanos, re-
cordó que hace más de un año su
grupo adquirió el compromiso
de impulsar una iniciativa para
pedir la creación del Consejo de
Participación Gitano de Canta-
bria e institucionalizar un “diá-

logo sincero”, iniciativa apoyada
unánimemente por todos los gru-
pos parlamentarios.“Hoy gober-
namos y podemos cumplir con
ese compromiso y, por eso, esta-
mos ultimando la norma que per-
mita la creación de este órgano
en el que podremos,mano a ma-
no, tomar decisiones en distin-
tas áreas”, señaló.
Eva Díaz Tezanos,destacó la nece-
sidad de realizar un “esfuerzo
conjunto por progresar y superar
los obstáculos”de modo que “se
rompan las barreras que perpetú-
an la exclusión del pueblo gita-
no”.
La vicepresidenta se refirió a la
importancia del empleo y la for-
mación como “puerta de entrada
hacia la calidad de vida, la inde-
pendencia y la seguridad”,ya que
“la educación es el medio para
hacer retroceder la pobreza y la
marginación”.
La jornada concluyó con la pro-
yección de un vídeo, las actua-
ción f lamencas del grupo ‘Más
que flamenco’ y finalmente, una
recepción para todos los asisten-
tes en la que se ofreció un vino
español.

Lola Gorostiaga, en su intervención en el patio central de la Asamblea, es la presidenta del Parlamento de Cantabria.

PLENA INTEGRACIÓN E IGUALDAD

Plataforma ‘Romanés’ en el Parlamento

Alfredo Vargas, presidente de la Plataforma ‘Romanés’, habló de
la importancia de este acto que da visibilidad a un pueblo “su-
mergido” e “ignorado” y que a su vez es “un reconocimiento de
sus aportaciones al mundo”. Quiso reivindicar también el papel de
un pueblo que “sigue luchando por acabar con las situaciones
de discriminación y conseguir una integración plena que garan-
tice el desarrollo de su comunidad”. Tras las intervenciones, se in-
terpretaron el Himno Internacional Gitano ‘Gelem, Gelem’ y el Him-
no de Cantabria. Además, las asociaciones Gitanos de Hoy de San-
tander, Arate Calo de Torrelavega y Nuevo Amanecer de Camargo
(integrantes de la Plataforma ‘Romanés’), expusieron su visión so-
bre la situación de la comunidad gitana en la región.

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de población gitana. “Necesitamos más
educación, diálogo entre culturas, colaboración entre personas, grupos e instituciones”, afirmó Gorostiaga 
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria, Eva Díaz Tezanos,
presidió la constitución de la Me-
sa del Empleo Autónomo de Can-
tabria, con el objetivo de anali-
zar la situación por la que pasa ac-
tualmente el sector,identificar las
necesidades y adoptar medidas
concretas.Con la puesta en mar-
cha de este órgano,el Ejecutivo da
voz y participación a los trabaja-
dores autónomos de la Comuni-
dad Autónoma y responde así a
una de sus principales demandas.
La mesa presidida por Díaz Teza-
nos, está formada por el conseje-
ro de Economía, Hacienda y Em-
pleo, Juan José Sota; la directora
general de Trabajo,Ana Belén Ál-
varez; la directora del Servicio
Cántabro de Empleo,Carmen Dí-
az Marzal, y representantes de
UTAC (Unión de Trabajadores Au-
tónomos de Cantabria),ATA (Aso-
ciación de Trabajadores Autóno-
mos) y CEAT (Asociación Inter-

sectorial de Autónomos).

MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS
La vicepresidenta destacó la im-
portancia de este órgano de "par-
ticipación y diálogo", a través del
que se quiere dar "cauce" a las ne-
cesidades del sector y "a partir de
ahí, adoptar medidas específicas

para el empleo autónomo, que
son también medidas para el des-
arrollo económico de la región
y para la creación de empleo,que
es la principal prioridad del Go-
bierno de Cantabria".
El Ejecutivo quiere vincular a los
trabajadores autónomos al nuevo
patrón de crecimiento económi-

La vicepresidenta asegura que el Ejecutivo es consciente de la "situación complicada" 
por la que pasan los autónomos, que la atribuye a la crisis económica y a las políticas del PP

Mesa del Empleo Autónomo para
analizar situación y necesidades

co de Cantabria y al nuevo mode-
lo productivo.

PÉRDIDA DE EMPLEO
La consejera afirmó que el Go-
bierno de Cantabria es conscien-
te de "la complicada situación por
la que está pasando el sector del
empleo autónomo en la región" y
lo vinculó a la crisis económica
y a las políticas del Partido Popu-
lar de los últimos años. "Solo hay
que ver  los datos oficiales, que
muestran una pérdida de empleo
autónomo de aproximadamente
el 13% en últimos 5 años",afirmó.
"No somos ajenos a las necesida-
des de este sector, que nos han-
trasladado en reuniones bilatera-
les y que van desde la adaptación
de las cuotas de la Seguridad So-
cial a los ingresos reales, planes
de formación y el relevo gene-
racional”,declaró.El apoyo a los
autónomos es una de las claves
para conseguir un resurgir eco-
nómico.

Díaz Tezanos y Sota, en la Mesa del Empleo Autónomo de Cantabria.

Gente
El Gobierno de Cantabria ha par-
ticipado en el I Encuentro Auto-
nómico sobre Participación Ciu-
dadana, que se ha celebrado en
Zaragoza, con el fin de conocer
las diferentes políticas sobre esta
materia que se están aplicando
en las diferentes comunidades
autónomas.
El representante del Gobierno
cántabro, el director general de
Atención a la Ciudadanía,Bernar-
do Colsa, ha compartido con el
resto de participantes las políti-
cas que Cantabria ha desarrolla-
do en el área de participación
ciudadana,tanto desde el ámbito
del Parlamento de Cantabria, de
los ayuntamientos, como las
puestas en marcha por la propia
Administración Autonómica.
En este último grupo se enmarca
‘Cantabria Participa’, una plata-
forma ciudadana virtual de par-
ticipación que busca, tal y como
explica Colsa,"convertirse en un
espacio virtual de referencia en

Cantabria,que sirva de punto de
encuentro de personas con el ob-
jetivo común de mejorar nues-
tra Comunidad".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Esta plataforma posibilita la par-
ticipación a través de tres vías:

con procesos que pueden ser
planteados por la Administración
o por los propios ciudadanos;
con alertas de la ciudadanía,que
busca que con la colaboración de
todos los ciudadanos se pueda re-
coger la mayor cantidad de infor-
mación posible sobre una tema,

El Gobierno regional ha asistido al I Encuentro Autonómico sobre Participación Ciudadana,
que ha abordado las medidas implementadas en los diferentes territorios del país

Cantabria comparte experiencia
en la participación ciudadana

junto con la creación de grupos
de debate con temáticas concre-
tas.
El director ha mencionado tam-
bién las iniciativas puestas ya en
marcha dentro de esta plataforma
de participación del Gobierno de
Cantabria. Entre ellas, el proce-
so de exposición pública del an-
teproyecto de Ley de espectá-
culos,establecimientos públicos
y actividades recreativas de Can-
tabria,los grupos de debate sobre
la nueva estrategia de Educación
Ambiental, y la referida a la ac-
ción frente al cambio climático.
Para el responsable de Atención
a la Ciudadanía, la plataforma
‘Cantabria Participa' persigue "fa-
cilitar la participación y la corres-
ponsabilidad en la toma de de-
cisiones por parte de la ciuda-
danía. De la participación de
todos depende que esta herra-
mienta avance, vaya creciendo y
con el paso del tiempo se con-
vierta en un punto de referen-
cia y encuentro", remarca.

Encuentro Autonómico sobre Participación Ciudadana, en Zaragoza.

Del 29 de mayo al 2 de junio de
2016 las pymes de Cantabria ten-
drán la ocasión de valorar sobre
el terreno las oportunidades de
negocio en Argelia.La misión co-
mercial está organizada conjun-
tamente por Sodercan (Sociedad
para el Desarrollo Regional de
Cantabria) y la Cámara de Co-
mercio de Cantabria y cuenta
con la colaboración de la CEOE-
Cepyme. Con carácter previo,
la empresa pública celebró el pa-
sado martes una reunión infor-
mativa en la que han participado
un total de15 empresas.

Argelia, objetivo
de 15 empresas
cántabras 

La consejera de Sanidad de Can-
tabria,María Luisa Real,ha com-
partido con otros de sus homó-
logos durante el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS) celebrado el pasa-
do miércoles bajo la presidencia
del ministro Alfonso Alonso, la
queja contra el Ministerio de Sa-
nidad,Servicios Sociales e Igual-
dad por no haber convocado un
Consejo Interterritorial extraor-
dinario para la financiación de la
Hepatitis C.Un consejo que se
solicitó en diciembre.

SANIDAD

MERCADO EXTERIOR

Queja de las
comunidades  al
ministro de Sanidad 

Dos miembros de la Junta Direc-
tiva de Ciudadanos Cantabria
han dimitido por "fuertes discre-
pancias","denuncias de autorita-
rismo" y "comportamientos que
bordean lo legal" en la cúpula del
partido.Son Marcos Gutiérrez y
Pedro Vicente González,este úl-
timo también Ssecretario-tesore-
ro y miembro del Consejo de Ad-
ministración de la Plaza de Toros.
Según un comunicado, las bajas
obedecen a prácticas como pre-
sentar de candidato único al
Congreso de los Diputados por
Cantabria a Carlos Pracht.

Dos dimisiones en
Ciudadanos, por
discrepancias

CRISIS INTERNA
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Gente
El proyecto de declaración de es-
pacio protegido del Área Natural
de Especial Interés (ANEI) del Po-
zo Tremeo en Polanco se aprobará
"en breve", según le comunicó el
consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación, Jesús Oria,a la al-
caldesa Rosa Díaz.
Díaz explicó que,a tenor de la in-
formación recibida,el proyecto se
encuentra "pendiente de los dictá-
menes jurídicos preceptivos y de
la aprobación definitiva por el
Consejo de Gobierno",por lo que
la declaración de espacio prote-
gido de esta ANEI "será una reali-
dad en poco tiempo".
Este proyecto fue retomado por el
actual equipo de gobierno de la
Consejería nada más tomar pose-
sión Jesús Oria como consejero,
después de cuatro años "paraliza-
do y de estar en el olvido".

ELECTRIFICACIÓN RURAL
Oria y Díaz se reunieron para estu-
diar y analizar también otras nece-
sidades del municipio, como la

electrificación rural y la reparación
de caminos rurales.En el encuen-
tro participaron el director gene-
ral de Desarrollo Rural,Félix Men-
diguchía,y el teniente de alcalde y
concejal de Agricultura,Ganadería
y Montes,Felipe Tapia.
Por lo que se refiere a la electri-
ficación rural, la regidora muni-
cipal solicitó el soterramiento del
cableado existente en el casco

viejo de Posadillo, que es viejo y
está deteriorado, con el riesgo
consiguiente, así como la supre-
sión de unos transformadores,
temas ambos que la Consejería va
a estudiar.
También, y según explicó el te-
niente de alcalde Felipe Tapia, el
Consistorio espera la colaboración
del Gobierno en la mejora y repa-
ración de dos caminos rurales que

Así se lo comunicó el consejero Jesús Oria a la alcaldesa Rosa Díaz, quienes se reunieron para
estudiar también otras necesidades del municipio como la reparación de caminos rurales

En breve se aprobará el espacio
protegido ANEI del Pozo Tremeo

se encuentran "muy machacados"
por el paso de los camiones que sa-
can la madera de los montes a tra-
vés de Rumoroso y Soña,necesi-
tando estos caminos "un importan-
te reforzamiento".
En este sentido,el Ayuntamiento
de Polanco se ha comprometido a
localizar los tramos exactos afecta-
dos y facilitárselos a la Consejería
para proceder a su reparación.

CONCIERNE A TODOS
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación, Jesús Oria,asegu-
ró en la presentación de la V edi-
ción de la Feria de Árboles y Plan-
tas de Torrelavega,que el medio ru-
ral de Cantabria "nos concierne a
todos",porque desempeña cada
vez "más funciones y presta más
servicios" de diferentes tipos,co-
mo medioambientales,de ocio,co-
mo proveedor de alimentos, resi-
denciales o culturales.El acto de
presentación de la muestra,se ce-
lebrará los días 16 y 17 en el Mer-
cado Nacional de Ganados de la
capital del Besaya.

Reunión del consejero Oria con la alcaldesa de Polanco.

Casi 4.300 hogares cántabros de
padres separados están exclui-
dos de las ayudas de 1.200 euros
anuales previstas por Hacienda
para las familias numerosas (un
hogar monoparental con más de
un hijo se considera así) o con
personas con discapacidad, se-
gún datos de la organización de
Técnicos de Hacienda GESTHA.
Las madres y padres que están se-
parados o divorciados, tienen la
custodia en exclusiva de sus hi-
jos y derecho a una prestación
de alimentos, están excluidos.

4.300 hogares
cántabros no
optan a ayudas 

El 37,9% de los cántabros asistie-
ron a algún espectáculo deporti-
vo en el último año,mientras el
74,9% tuvo acceso a los mismos
a través de medios audiovisuales,
si bien los habitantes de esta co-
munidad son los españoles que
menos suelen informarse sobre
el deporte,según la 'Encuesta de
hábitos deportivos en España
2015' elaborada por el Ministerio
de Educación,Cultura y Depor-
te.El 79% de los cántabros asistió
o accedió por medios audiovi-
suales a algún espectáculo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

HACIENDA - RENTA

Los cántabros se
informan menos
sobre el deporte

Esther Valbuena, Jesús Arjona y
Jon Ander Santos,representantes
de Cantabria en la fase nacional
de la Olimpiada Matemática Es-
pañola, celebrada en Barcelo-
na,han conseguido la Medalla de
Bronce.Organizado por la Real
Sociedad Matemática Española
(RSME),se daban cita los ganado-
res de otras regiones.De Canta-
bria,acudieron Jesús Arjona Mar-
tínez, del Colegio Castroverde
(Santander), Jon Ander Santos
Granero,del IES Cantabria (San-
tander),y Esther Valbuena Gon-
zalo,del IES José Mª de Pereda.

Medalla de bronce
para Cantabria 
en Barcelona

OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

BUSCAR EMPLEO 
POR COMPETENCIAS 
Los nuevos curriculum se
orientan a poner en valor las
competencias profesionales
de los candidatos.

Los nuevos curriculum se orientan a poner
en valor las competencias profesionales de
los candidatos.  
Desde que Bill Gates comenzó a animar a las
empresas de todo el mundo para que con-
tratasen a sus trabajadores basándose en las
competencias y las habilidades de los
candidatos y no en cuántos y qué  títulos
tienen, el curriculum vitae de siempre se
ha quedado obsoleto.
En España, la mayoría de las personas que
buscan trabajo presentan su curriculum y
asisten a las entrevistas de trabajo hablando
de sus títulos y su experiencia, y no son ca-
paces de analizar cuáles son sus compe-

tencias y sus habilidades y cómo esas com-
petencias pueden aportar valor a la empre-
sa, es decir, por qué son el mejor candida-
to para el puesto.
En el actual mercado de trabajo, para des-
arrollar bien cualquier actividad se necesita
tener unas características personales que
se van aprendiendo con la formación, la
experiencia y con muchas otras actividades
de la vida. Ser una persona comunicativa,
con capacidad para la venta, que sabe es-
tar en las situaciones difíciles donde hay
reclamaciones y que transmite seguridad y
confianza, son algunas de las características
que las empresas buscan en sus futuros tra-
bajadores. 
Los candidatos para conseguir el trabajo de-
ben elaborar un buen curriculum vitae y pre-
parar la entrevista basándose en sus compe-
tencias, con ello los candidatos envían un
mensaje muy claro a las empresas, mostrán-
doles que son conscientes de las competen-
cias profesionales que tienen y de cómo se
han desarrollado.   
Para lograr el éxito en la búsqueda de em-
pleo, el próximo 26 de abril, se va a des-
arrollar en los salones del Hotel Santemar
de Santander un taller en el que los candida-
tos van a aprender, de forma práctica, a
poner en valor sus competencias, plasmar-
las en un curriculum y elaborar un mensaje

que capte el interés de las empresas. Y to-
do ello usando el lenguaje que las empre-
sas utilizan cuando seleccionan candida-
tos, el lenguaje de las competencias y ha-
bilidades profesionales.
Dado el carácter práctico del taller y la me-
todología de aprendizaje que se utiliza, el nú-
mero de plazas es limitado y es necesario re-
servar contactando e.mail en la dirección: in-
formacion@pontuscompetenciasatrabaj
ar.com y se ha establecido un precio reduci-
do de treinta euros para las personas que
acrediten estar en situación de desempleo. 
Durante cuatro horas que dura el taller, los
participantes van a dar respuesta a las pre-
guntas que deben formularse cuando bus-
can empleo, ¿qué tengo yo que interese a
las empresas?, ¿cómo ponerme en valor?
y ¿cómo tengo que comunicar esta nueva si-
tuación?
Cada participante va a establecer cuál es
su objetivo profesional, va a analizar cuáles
son las competencias profesionales que tie-
ne y que le van a permitir alcanzar el obje-
tivo profesional y elaborará el curriculum más
adecuado a esas competencias y va a elabo-
rar una estrategia de comunicación para pre-
sentarse a las empresas, así como para llegar
a su red de contactos y desarrollar todas
las herramientas de búsqueda de oportu-
nidades de empleo online y offline.

ROBERTO REVUELTA

ECONOMISTA
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José Luis López
La Miel (con mayúsculas) de Liébana
posee el sello de Denominación de
Origen Protegida (DOP),de acuerdo
con el Reglamento de Ejecución
2016/524, de la Comisión de la
Unión Europea (UE) de 30 de marzo
de 2016.Sin ningún  género de duda
es la mejor noticia,la satisfacción más
importante y el orgullo profesional
que un amante de la naturaleza pue-
de tener.Han sido varios años de
trabajo por parte de un pequeño gru-
po de personas de Cantabria quienes
han trabajado durante unos años,y lo
han conseguido.Todos ellos están de
enhorabuena,porque ha llegado el fi-
nal del camino.
El acuerdo de la Denominación de
Origen entrará en vigor el día 25 de
abril,según establece el propio tex-
to del Reglamento citado,que seña-
la el plazo de veinte días posterior
al de su publicación para su entra-
da en vigor o vigencia legal.
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación del Gobierno de Can-
tabria, Jesús Oria,se ha congratulado
“enormemente”de la publicación de
este registro,“perseguido administra-
tivamente desde 2004”,año en el que
dio comienzo una “larga y ardua”ta-
rea administrativa que ha conclui-
do ahora con la consecución de este
“feliz reconocimiento”.

FELICIDAD DE RUBÉN VARONA   
Rubén Varona,presidente del Conse-
jo Regulador de la Denominación de
Origen Miel de Liébana,comerciali-

za la miel ‘Colmenares de Vendejo’.
Varona manifestaba  a Gente en Can-
tabriaque “es una gran satisfacción,
la tramitación del proceso ha sido lar-
go. Hace ocho años que se inició y
por fin la tenemos.La idea surge co-
mo una necesidad de diferenciarse
de las demás mieles que había en
el mercado,y que aprovechando el
nombre de Liébana vendían su pro-
ducto,y que en el mejor de los casos,
era de este continente.La denomina-
ción de Origen Protegida,es el se-
llo de garantía de calidad más impor-
tante que a un producto alimentario
se le puede otorgar.Que garantiza
que está producido y elaborado en
una determinada zona geográfica.
También nos supone un realce a
nuestros negocios que espero vean
aumentadas sus ventas y así,poco a
poco,ir creciendo a la par nuestras
explotaciones”.
Sobre el número de familias que vi-
ven de Miel de Liébana afirma que
“ahora mismo somos seis empresas
produciendo miel y derivados de la
colmena,aunque la apicultura siem-
pre ha sido muy tradicional en la
comarca,con pequeñas explotacio-
nes para auto consumo”.
En cuanto a las propiedades de esta
miel comenta que “la Miel de Liéba-
na,es miel de mielatos en su gran ma-
yoría,esto le proporciona un color
muy oscuro y un sabor característi-
co fuerte.La gran variedad florística
de la comarca le aporta una identi-
dad muy diferenciada de otras mie-
les nacionales.Es una miel muy rica

en hierro y con altos niveles de mine-
rales,ideal como alimento comple-
mentario”.
Es de suponer que el clima y el cui-
dado al medio ambiente son funda-
mentales y a este respecto afirma que
“el micro-clima de Liébana es clave
para la apicultura en la comarca,gra-
cias a esto se fusionan vertientes con
vegetación mediterránea y atlántica.
Los apicultores no solo tenemos que
tener una conciencia conservacio-
nista si no que cada vez somos más
importantes en la renovación de la
biodiversidad tanto vegetal como ani-
mal”.

APICULTORES CON VOCACIÓN 
“En el Valle Estrechu de Liébana,en
el entorno de los Picos de Europa,

nuestras colmenas recogen el néctar
de la vegetación silvestre,libre de
contaminación”,así comienza la de-
finición de la miel ‘Valle Estrechu’.Ma-
ría López,gerente,contaba a Gente
en Cantabria que recibió la noti-
cia  “casi con sorpresa,porque lle-
vábamos tantos años en el proceso
que creíamos que nunca concluiría”.
María acumula más de 10 años en
la apicultura,“llevamos desde 2002
viviendo de la apicultura, y unos
cuantos años más desde que empe-
zamos a tener colmenas”.
Empresaria y amante de la naturale-
za,comenta qué tiene la Miel de Lié-
bana.“Tanto la de Roble como la de
Brezo,es deliciosa y muy diferente
a las mieles de otras zonas,segura-
mente por la flora tan característica

y concreta que tiene Liébana.Nues-
tra miel de roble no es miel de néc-
tar como la mayoría de las mieles,la
hacen las abejas a partir de la savia del
roble sin pasar por los nectarios de
las flores, y se complementa con
flores de los prados,algo de brezo y
mucha zarzamora.Es menos dulce,
algo salada,muy oscura,y tiene un
aroma y un sabor tan intenso y pro-
fundo que es inigualable”.

CONECTADA CON LA REALIDAD 
María,al igual que las personas que
dedican su vida a la naturaleza,en es-
te caso a la apicultura,define per-
fectamente lo que supone invertir el
tiempo de vida personal y laboral en
un entorno natural.
“La apicultura me parece una acti-
vidad hermosa,satisfactoria y conec-
tada con la realidad de la vida.Sin em-
bargo,no quiero dejar de señalar que
la apicultura está en crisis,una de-
nominación de origen es un apoyo,
pero no sirve si no se produce miel.
Hay que hacer mucho más. La Admi-
nistración debe ocuparse de los pro-
blemas que afectan a las abejas,es ne-
cesaria ayuda e investigación sobre
la mortandad de colmenas,la varroa,
la avispa asiática,fauna salvaje,etc.
Y hacen falta apicultores de vocación
que puedan vivir dignamente y des-
arrollar su trabajo sin las trabas que
contínuamente nos pone la Adminis-
tración,papeleo,obligaciones y pro-
hibiciones en el momento en el que
empiezas a desarrollar tu actividad le-
galmente”.

Rubén Varona (Colmenares de Vendejo), presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Miel de Liébana Miel de Liébana, en plena faena.

La Miel de Liébana ya puede presumir de
Denominación de Origen Protegida 

Promoción internacional de la Miel de Liébana 

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno
de Cantabria,  Jesús Oria, afirmó que “ la DOP obtenida por la ‘Miel
de Liébana' en Bruselas es algo "que va a repercutir enorme-
mente en su difusión y promoción internacional", además de pro-
ducirse en un momento en el que el sector agroalimentario de la
comunidad autónoma está "en la cresta de la ola", no sólo por la
"prioridad" que la Consejería y el Gobierno le ofrecen, sino también
por "los recientes y repetidos premios que reciben sus produc-
tos" y que hemos podido conocer en estas últimas semanas. El
expediente administrativo de la petición de ‘Miel de Liébana'
hasta alcanzar este reconocimiento de la administración comu-
nitaria es largo en el tiempo y múltiple en las gestiones llevadas
a cabo. Es un éxito que ayuda a toda la región y sobre todo a es-
te valle que ha demostrado tesón, fuerza y energía.  

Rubén Varona: “es la garantía de calidad mas importante que a un producto alimentario se le puede otorgar”.
María López: “la apicultura es una actividad hermosa, satisfactoria y conectada con la realidad de la vida”.



Gente 
El Movimiento Cultural Cristiano y
Camino Juvenil Solidario han orga-
nizado en Santander,hasta el sába-
do 16,unas jornadas contra la escla-
vitud infantil con motivo del XXI
aniversario del asesinato de Iqbal
Masih,el niño esclavo de Pakistán,
bajo el lema 'No más esclavos.Traba-
jo sobre capital'.Según los promo-
tores,en el acto colabora la Coci-

na Económica y el Colegio San José,
cuyos alumnos llevarán a cabo,en la
plaza del Ayuntamiento,varias acti-
vidades y talleres de radio para dar
a conocer la esclavitud infantil a la
ciudadanía.Mañana sábado,desde
las 11:00 horas,se instalarán en las
calles de Santander puestos infor-
mativos para concienciar a la pobla-
ción sobre la repercusión que tiene
la esclavitud infantil en la vida co-

tidiana.El 16 de abril de 1995 fue
asesinado un niño esclavo en Pa-
kistán,Iqbal Masih,por luchar con-
tra la esclavitud infantil.Por esta
razón,desde hace 21 años,se con-
voca a la población a concentra-
ciones y marchas solidarias contra
la esclavitud infantil en España e Ibe-
roamérica.La esclavitud infantil es
de las formas de explotación  más
extendidas que hay en el mundo.

Jornadas contra la esclavitud
infantil en España e Iberoamérica
Mañana sábado, desde las 11:00 horas, se instalarán en las calles de
Santander puestos informativos para concienciar a la población 

Cartel informativo de estas jornadas.

Casares pide al PP que
"recapacite" y ponga en
marcha la Policía de Barrio
Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares,pide al alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,que
"recapacite" y ponga en marcha
un servicio de Policía de Barrio
"que tenga presencia física per-
manente en todos los barrios de
Santander".
Casares recuerda que el PSOE pi-
dió en el Pleno del Ayuntamien-
to de Santander el pasado 21 de
diciembre establecer la Policía
de Barrio con el objetivo de,
"desde la proximidad y el cono-
cimiento,dar una respuesta ade-
cuada e inmediata a los proble-
mas de la ciudad".
Para el líder socialista, la recupe-
ración de la Policía de Barrio
"permite aumentar la seguridad
en la ciudad, mejorando la res-
puesta satisfactoria y adaptándo-
la a los problemas sociales de ca-
da zona de Santander".
"En los últimos meses estamos
viendo cómo los vecinos de Ca-
ñadío,Puertochico y Río de la Pi-
la se quejan del desamparo del
Ayuntamiento frente a la sucie-
dad y el ruido que produce el bo-
tellón en sus calles", subraya.

MEDIDAS  INSUFICIENTES
Tal y como apunta Pedro Casa-
res, las actuaciones o medidas
llevadas a cabo por el Ayunta-
miento de Santander "son insufi-

cientes y no están dando los re-
sultados que serían deseables y
reclaman los vecinos".
En este sentido, afirma que es
"una responsabilidad" del equi-
po de gobierno tomar medidas
"para favorecer a la vez el ocio
para los más jóvenes que sean
compatibles con el descanso de
los vecinos del centro de la ciu-
dad".
Por ello, Casares recuerda que
en el Pleno del pasado 31 de
marzo se aprobó por unanimi-
dad una moción del PSOE para
que el Ayuntamiento ponga to-
dos los recursos necesarios para
atender las demandas de los ve-
cinos de la zona comprendida
entre el Río de la Pila, la Plaza Ca-
ñadío y Puerto Chico, según lo
previsto en las Ordenanzas mu-
nicipales de Convivencia Ciuda-
dana y Prevención de Activida-
des Antisociales y de Gestión de
Residuos Urbanos y Limpieza
Viaria.

SEGURIDAD CIUDADANA
Por último, Pedro Casares des-
taca que la Policía Local "reali-
za una enorme tarea para garan-
tizar la seguridad en la ciudad de
Santander".
"Los agentes demuestran cada
día su profesionalidad pese a la
escasez de recursos con los que
cuentan", concluye el portavoz
socialista.

Pedro Casares es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

La Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de Santander ha
propuesto la adjudicación de las
obras de las nuevas cocheras del
servicio de Transporte Urbano
(TUS) a ASCAN, por un presu-
puesto de 3,8 millones de euros y
un plazo de ejecución de 12 me-
ses. 20 empresas presentaron
ofertas para ejecutar estas obras,
que se licitaron por un presupues-
to de 5,6 millones de euros. 

ASCAN EJECUTARÁ
LAS COCHERAS 
DEL TUS POR 3,8
MILLONES

La Asociación Role ha denunciado
la "agonía" y la "muerte lenta" que
está padeciendo la Escuela Muni-
cipal de Vela de Santander,con se-
de en el Centro Especializado de
Alto Rendimiento (CEAR) de Vela
Príncipe Felipe y, para que esta
no se prolongue, ha exigido al
Ayuntamiento que "tome las medi-
das necesarias" para que recupere

su funcionamiento.Según la aso-
ciación formada por las familias de
alumnos de la Escuela,"hemos ma-
triculado a nuestros hijos para que
no se deteriore más la escuela y no
porque estemos conformes con
las condiciones impuestas", co-
mo demuestra que,en los 3 meses
que lleva al frente de la gestión la
presidenta de la Federación Espa-

ñola de Vela, Julia Casanueva, la
escuela "no ha recuperado ni un
solo alumno"."El daño hecho a la
escuela en enero era evidente pe-
ro es que no se ha hecho nada por
recuperarla,todo lo contrario".La-
mentan que,desde la dirección en-
cabezada por Casanueva,han afir-
mado en marzo que "la RFEV es-
tá contenta con los resultados”.

ROLE denuncia la ‘agonía’ de 
la Escuela Municipal de Vela
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Gente
El concejal santanderino Antonio
Mantecón ha achacado su "irregu-
lar" expulsión del Grupo Muni-
cipal Ganemos Santander Sí Se
Puede a una "connivencia" entre
el PP y el alcalde, Íñigo de la Ser-
na, y la marca Ganemos.
A su juicio,De la Serna y el PP se
han servido de la otra edil del gru-
po,Tatiana Yáñez-Barnuevo,como
un "peón útil" para expulsarle
porque se había convertido en

"una oposición incómoda,moles-
ta y combativa" y que estaba lo-
grando que "por fin los intereses
de los ciudadanos se viesen repre-
sentados en el Ayuntamiento".
A pesar de su expulsión, Mante-
cón ha asegurado que seguirá
"siendo" la "oposición más fuerte
en el Ayuntamiento" y ha man-
dado un mensaje al regidor muni-
cipal para que "no se crea que
con esto nos echa por tierra o
vamos a tirar la toalla"."Esto es un
incentivo para seguir siendo una
oposición molesta a pesar de que
trate de dejarnos fuera de juego y

sin recursos", añade.
Sobre el papel de Tatiana Yáñez-
Barnuevo, quien se ha "autopro-
clamado portavoz" y el PP le ha
convocado a la Junta de Portavo-
ces,ha considerado que "no ha si-
do más que un peón útil,una ma-
rioneta que ha seguido de forma
disciplinada las órdenes del PP y
del propietario de la marca Gane-
mos, Juliá de Fabián".

INVESTIGACIONES
En opinión de Mantecón,la impli-
cación del PP en este procedi-
miento de la marca Ganemos y su

rapidez en tramitar la expulsión
del grupo municipal se debe a las
investigaciones sobre actuacio-
nes del equipo de Gobierno en
las que él y varios miembros del

partido llevan trabajando meses.
Una de esas investigaciones se
centra en la Sociedad de Vivienda
y Suelo (SVS) dependiente del
Ayuntamiento y en la que, hasta
este momento, Mantecón tenía
representación como portavoz
municipal y, por tanto, acceso a
documentación.
En esas investigaciones, que ha
avanzado que darán a conocer en
los próximos días, hay "actuacio-
nes que podrían ser constitutivas
de delito por parte de determina-
dos miembros del equipo de Go-
bierno".

MANTECÓN AFIRMA
QUE YAÑEZ ES
“UNA MARIONETA
QUE HA SEGUIDO
LAS ÓRDENES DEL
PARTIDO POPULAR”
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Gente
El juicio por la demanda colec-
tiva de Adicae, la asociación de
usuarios de bancos y cajas de
ahorros, contra los Valores San-
tander ha quedado visto para
sentencia,tras la celebración de
la vista en el Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de la capital
cántabra.La demanda represen-
ta a 26 afectados aunque Adicae
pide que el fallo se extienda a
los 129.000 clientes que tienen
este producto. En la sesión de-
claró el asesor jurídico de banca
comercial de la entidad.

La sentencia
puede extenderse
a un total de
129.000 clientes

ADICAE VALORES SANTANDER

Gente
El concejal de Izquierda Unida
(IU), Miguel Saro, ha avisado de
que "fiscalizará" que la expulsión
del edil Antonio Mantecón del
grupo municipal de Ganemos
Santander Sí Puede se ha hecho
"con todas las garantías".Aunque
ha afirmado que aún no tiene
el expediente municipal por el
que se ha procedido a su expul-
sión del grupo Ganemos Santan-
der Sí Puede, ha indicado que
analizará si el Ayuntamiento ha
"respetado las mínimas garantí-
as democráticas" de Mantecón.

Saro ‘fiscalizará’
que la expulsión
de Mantecón
tiene garantías

IZQUIERDA UNIDA 

Ha avanzado que darán a conocer en próximos días, "actuaciones que podrían ser
constitutivas de delito por parte de determinados miembros del equipo de Gobierno"

Mantecón culpa a De la Serna y ‘sus
acólitos’ de su expulsión de Ganemos

Gente
El portavoz del Grupo municipal
regionalista,José María Fuentes-Pi-
la,criticó ayer el “inexplicable re-
traso”en la concesión de la licen-
cia para la ampliación de las ins-
talaciones del Centro Hospitalario
Padre Menni y recordó que el equi-
po de Gobierno aseguró en ene-
ro de este año que “la licencia ya
estaba concedida”.
Así,el portavoz cree que hay dos
ámbitos que urgen explicación
por parte del alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna.“Queremos saber

por qué se dijo que la licencia ya
estaba concedida cuando no era
verdad y cómo se puede explicar
que el Ayuntamiento tenga un año
parada una inversión de más de
veinte millones de euros”, deta-
lló.

EJEMPLO DE DESIDIA
En este sentido, Fuentes-Pila la-
menta el “ejemplo de desidia y fal-
ta de voluntad”que está dando el
equipo de Gobierno, que “habla
mucho de lo que va a hacer pero
poco hace”.“Nos hablan de ascen-

sores panorámicos,metros-TUS y
ciudades inteligentes,pero luego
tenemos una obra millonaria para-
da”, lamentó.
Para el regionalista, es “especial-
mente doloroso”para la ciudada-
nía que una institución “esencial”
en el ámbito socio-sanitario santan-
derino y cántabro sea tratada “con
este desprecio”por el Ayuntamien-
to de Santander.“El propio geren-
te del centro ha verbalizado ese
abandono,unas palabras que debe-
rían hacer reflexionar a De la Ser-
na”,señala el edil al respecto.

El edil del PRC en el Ayuntamiento, J. Mª Fuentes-Pila cuestiona: “¿por
qué se dijo que la licencia estaba concedida cuando no era verdad?”

El PRC critica el retraso en la
licencia de ampliar Padre Menni

El centro hospitalacio Padre Menni, en Santander.

“Menos pancartas y más trabajo” 
El regionalista considera que si el alcalde “estuviera más a lo que
hay que estar” estas situaciones no se darían. “Una persona que
dedica cada hora a  buscar protagonismo, titulares, fotos a base
de enfrentamientos con todo el mundo pierde de vista las ne-
cesidades de la ciudad y de los ciudadanos que le pagan”. 

DE LA SERNA Y EL PP
SE HAN SERVIDO DE
LA OTRA EDIL,
YAÑEZ, COMO 
UN "PEÓN ÚTIL" 
PARA EXPULSARLE

Antonio Mantecón seguirá como concejal en el Ayuntamiento de Santander.



Gente
La concejal de Servicios Socia-
les, Patricia Portilla, dio a cono-
cer la memoria del servicio de
ayuda a domicilio durante 2015.
Un servicio, afirmó, que es un
“pilar fundamental” dentro de
los servicios sociales del Ayunta-
miento tanto por el número de
usuarios (474 en 2015), como
por presupuesto, en el actual
hay consignada una partida de
cerca de 900.000 euros.
Respecto a la memoria, destacó

que se ha apreciado un “ligero
repunte” del número de usua-
rios, pasando de 467 en 2014 a
474 en 2015. Una demanda “es-
table”en la que el perfil que pre-
domina es “mujer (un 80%), viu-
da,entre 75 y 90 años,que mayo-
ritariamente viven solos”. El
número de altas ha sido de 76
y las bajas definitivas 69.
Portilla quiso recordar que el
servicio de ayuda a domicilio
se subdivide en: asistencia per-
sonal y complemento a labores

del hogar. Por otro lado, la con-
cejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Torrelavega in-
formó que desde el Ayuntamien-
to ya se ha comenzado a trabajar
en la redacción del pliego de
condiciones para la contratación
de la gestión de dicho servicio.
La actual empresa adjudicataria
Azvase, explicó, finaliza su con-
trato este año y en “próximas se-
manas” se tendrá el pliego de
condiciones que determinará
la nueva adjudicación.

474 personas utilizaron en 2015
el servicio de ayuda a domicilio 

CCOO y UGT apoyan la
construcción del Parque
Tecnológico Las Excavadas

Gente
El equipo de gobierno PSOE-
PRC se reunió con CC.OO. y
UGT para darles a conocer el
proyecto del Parque Tecnológi-
co e Industrial de Las Excavadas,
un proyecto que han visto de
forma “positiva”, tras reconocer
la “necesidad” que tiene Torre-
lavega de contar con suelo in-
dustrial.
Según explicó José Manuel Cruz
Viadero, alcalde de Torrelavega,
el equipo de gobierno detalló to-
do lo concerniente al citado pro-
yecto:situación,superficie y per-
sonas afectadas por la ubicación
del polígono,que en este caso se
trata de una única persona em-
padronada en los 537.000 me-
tros cuadrados que contempla el
proyecto del parque tecnológi-
co.
Asimismo, se detallaron los trá-
mites seguidos hasta ahora y los
que se llevarán a cabo en el futu-
ro, mientras que CC.OO. y UGT
trasladaron una serie de sugeren-
cias en relación al proyecto.
“Nos han hecho sugerencias que
les queremos agradecer y trata-
remos de tenerlas en cuenta en
el futuro”, aseguró José Manuel

Cruz Viadero.
El alcalde agradeció a ambos sin-
dicatos que hayan acudido al
Ayuntamiento para escuchar la
exposición hecha por  el equipo
de gobierno, porque el objeti-
vo es “dar la máxima transparen-
cia”al proyecto de este polígono
que se quiere desarrollar a corto
plazo en Torrelavega.

MÁS REUNIONES
Con este objetivo, durante los
próximos días el equipo de go-
bierno continuará esta ronda de
reuniones con USO,CEOE y dife-
rentes colectivos vecinales de
manera que puedan conocer “en
profundidad” un proyecto “tan
importante” para la ciudad, su-
brayó  Cruz Viadero.
Por otro lado,continúa en sus re-
clamaciones la agrupación for-
mada por Ecologistas en Acción,
el sindicato ganadero UGAM-
COAG y los partidos ACPT y
Equo Besaya que son algunos de
los colectivos que se han inte-
grado en la Asamblea en defensa
de Las Excavadas que buscan la
protección del medio ambien-
te en esta zona de la comarca del
Besaya.

Momento de la reunión en Alcaldía de Torrelavega.

Según han informan los Servicios
Técnicos Municipales, debido a
la ejecución de las obras de reno-
vación de la antigua tubería mu-
nicipal de abastecimiento de fibro-
cemento (FC-60 antigua y frágil)
con carácter previo a los trabajos
del Plan de Asfaltados del Ayunta-
miento,se producirán en el barrio
Emilio Revuelta-Caseríos los cor-

tes de tráfico totales o parciales ne-
cesarios para la realización de los
trabajos, inicialmente con arreglo
a la siguiente previsión.

CALENDARIO DE LAS OBRAS
Tal y como tiene planificado el
Ayuntamiento el inicio de las obras
ya se ha realizado,con fecha del
martes 12 de abril.

Por otra parte la duración estima-
da de la mismas es de 3 semanas.
El lugar donde se desarrollan los
asfaltados es en Emilio Revuelta
21-27, Caseríos de Sierrapando.
El resulatdso es de unos 300 me-
tros lineales.El Ayuntamiento la-
menta las posibles molestias que
pudieran ocasionarse,y agradece
la colaboración ciudadana.

Cortes tráfico en el barrio Emilio
Revuelta Caseríos, por asfaltado 
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Gente
Una carrera popular y gratuita in-
augurará este sábado 16 el circui-
to permanente de orientación de
La Viesca.La actividad está inclui-
da en el Campeonato Escolar de
Orientación y se podrá participar
de forma individual o colectiva.
Los ayuntamientos de Cartes y de
Torrelavega han habilitado en este
importante espacio natural que
comparten ambos municipios y
han organizado esta carrera inau-
gural junto con el Grupo de Mon-
taña Altay.
Así lo explicaron los concejales de
Medio Ambiente y de Deportes de

Torrelavega, José Luis Urraca y Je-
sús Sánchez,respectivamente,jun-
to al integrante de Altay,Ángel Luis
López,que también han presen-
tado un mapa cartográfico de la zo-
na que permitirá realizar el cir-
cuito en busca de las balizas per-
manentes instaladas.

INICIATIVA PIONERA EN CANTABRIA
Los ediles han destacado que se
trata de una iniciativa "novedosa y
pionera en Cantabria",puesto que
solo existe en el Parque Natural de
las Dunas de Liencres,que además
"enriquece" a La Viesca al dotar a
este espacio de "un atractivo más"

y favorecer "una visita diferente".
Respecto a la Carrera Popular de
Orientación que se celebrará el sá-
bado a las 10.00 horas con salida y
llegada en el Parque del Barrio Co-
vadonga,las categorías son 'amari-
llo' para menores de 12 años con
una distancia de 1.500 metros;'na-
ranja',para entre 12 y 14 años so-
bre 2.450 metros;'rojo' para mayo-
res de 14 años con una distancia
de 3.100 metros;y Score QR.El ob-
jetivo de la prueba, incluida en el
VI Cto. Escolar de Orientación,
es dar a conocer el circuito de
orientación permanente con una
actividad "popular y festiva".

Carrera popular para inaugurar el
circuito permanente de La Viesca
Se celebrará este sábado 16 a partir de las 10.00 horas con salida y
llegada en el Parque del Barrio Covadonga. Participación gratuita.

Presentación de la prueba, José Luis Urraca, Jesús Sánchez y Ángel Luis López.

V Feria Árboles y Plantas,
con una treintena de
expositores, días 16 y 17 
Gente
Una treinta de expositores partici-
parán en la quinta edición de la Fe-
ria de Árboles y Plantas de Torrela-
vega,que se celebrará este fin de
semana en el Mercado Nacional de
Ganados y que,por primera vez,
acogerá una exposición apícola.
En la feria habrá diversos talleres,
entre ellos uno de plantación para
niños; charlas y coloquios y un
muestrario de maquinaria relacio-
nada con las diferentes actividades
en el medio natural y una exhibi-
ción de talla con motosierra.

JARDINES DE CANTABRIA
Entre los participantes en este
evento,que se desarrollará los dí-
as 16 y 17 de este mes de 10.00 a
20.00 horas,hay diversas asocia-
ciones,como la de Jardineros de
Cantabria, la Asociación Española
de Apicultura,o la Asociación de
Floristas de Cantabria y la Socie-
dad Española de Ornitología.
Esta quinta edición pretende ser
también un "punto de encuentro
entre lo rural y lo urbano" y,por
ello, estarán presentes diversas
localidades y municipios de la re-
gión.
Concretamente,el Ayuntamiento
de Torrelavega contará con un
stand sobre los huertos urbanos
atendido por los propios adjudica-
tarios de la Red, y colabora con
el taller de plantación de árboles,
y en la publicación de una guía

con un calendario anual de los cul-
tivos propios de cada mes,que se-
rá entregada gratuitamente en la
entrada a todos los asistentes has-
ta que se agoten las existencias.

APOYO INSTITUCIONAL
Esta feria,que cuenta con la cola-
boración del Gobierno de Canta-
bria y del Ayuntamiento de Torre-
lavega,fue presentada por su orga-
nizador, Germán Busqué; el
consejo de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria;el alcal-
de de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero;el concejal de Medio
Ambiente,José Luis Urraca,y el de
Ferias y Mercados, Jesús Sánchez.
Cruz Viadero defiende que esta fe-
ria se ha convertido en el "gran
referente" de la jardinería, tanto
horticultura como floricultura,
de Cantabria,e incluso --ha dicho-
- del "norte del país".
Según manifestó,es el "gran valor"
agrológico del suelo de Cantabria
y su "relevancia" como actividad
de tiempo libre, lo que ha permi-
tido que la feria haya ido tomando
"impulso".
Además,destaca el impacto que,
a su juicio, tiene esta feria en la
dinamización de Torrelavega pues,
según ha señalado,acercará a "mi-
les" de visitantes a la ciudad,con lo
que redundará en el comercio y la
hostelería.La entrada costará 1.50
euros,entrada gratuita a menores
de 12 años y parking gratuito.

La novedad de esta edición es una exposición apícola.

Con motivo del Día del Árbol,
el Ayuntamiento de Torrela-
vega ha llevado a cabo nueve
actuaciones que han dotado
de nuevo arbolado a zonas en
las que no había y han recupe-
rado otras zonas que habían
perdido su arbolado original,
como la Plaza Madres de Ma-
yo, del Zapatón, o el Parque To-
rina, del Barrio de Covadonga.

DECENAS DE
NUEVOS ÁRBOLES
LUCEN EN LA
CIUDAD

DÍA DEL ÁRBOL
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Gente
El próximo domingo 24 de abril
Astillero acogerá la segunda edi-
ción del Encuentro Nacional de
Encajeras.El acto,organizado por
la Asociación de Mujeres Progre-
sistas de Astillero-Guarnizo y pa-
trocinado por la Concejalía de
Cultura, Educación y Juventud
del Ayuntamiento de El Astillero,
reunirá en el pabellón de La Can-
tábrica, a cerca de 400 encaje-
ras de distintos puntos de la geo-
grafía española, que tendrán la
posibilidad de mostrar la técnica
y el  trabajo en el difícil arte del
encaje de bolillos.

El II Encuentro Nacional de En-
cajeras se enmarca dentro de la
relación  de colaboración que
el actual equipo de gobierno
PRC-PSOE ha establecido con las
asociaciones culturales del mu-
nicipio.
“El éxito del pasado año- afirma
la concejala de Cultura,Mª Ange-
les Eguiguren- y la colaboración
y buen recibimiento de este en-
cuentro por parte de los asisten-
tes nos anima a realizarlo nue-
vamente, y, desde la Concejalía
de Cultura, Educación y Juven-
tud, felicitamos a la Asociación

de Mujeres Progresistas Astillero-
Guarnizo por esta iniciativa,por
el esfuerzo organizativo que han
desarrollado para llevarla a ca-
bo y por sus 25 años de actividad
que se cumplen ahora, animán-
dolas a que continúen con su la-
bor” . El acto que se inaugurará
a las 10:00h comenzará con la re-
alización y exhibición de los tra-
bajos de todos los participantes.
El encuentro finalizará,sobre las
14:30 horas, con una comida de
hermandad a la que podrán asis-
tir todas las encajeras que han
participado en la muestra,en una
actividad muy aceptada.

La cita tendrá lugar en el Pabellón de La Cantábrica el  domingo 24.
Organiza la Asociación de Mujeres Progresistas Astillero-Guarnizo 

El encaje de bolillos es una actividad que tiene muy buena aceptación.

Gente
Tras las exitosas ediciones de
2007,2008 y 2009, el Campus Al-
berto Miguel de Baloncesto vuel-
ve a Laredo.Renovado,actualiza-
do, reinventado, más dinámico,
ágil, intenso y lleno de muy buen
baloncesto de la mano de los me-
jores profesionales.
Esta iniciativa está organizada por
Genera Equipo y Club Balonces-
to Laredo con la colaboración del
Ayuntamiento de Laredo.
Después de las experiencias de las
primeras tres ediciones,el contí-
nuo aprendizaje en el mundo del
baloncesto y reconstruido el ba-
loncesto en la localidad pejina,
ha llegado el momento de volver
de una forma intensa a este espec-
tacular deporte a través de AM14
Academy.
Es un proyecto que está concebi-
do para formar a la juventud a tra-
vés del baloncesto,teniendo como

prioridades la educación en valo-
res y el desarrollo físico y depor-
tivo, tanto a nivel técnico como
táctico.

JUNIO Y JULIO
Del 26 de junio al 3 de julio Lare-
do se convertirá en el centro ba-
loncentístico del país, en una ac-
tividad diseñada hasta  el último
milímetro para jugadores y jugado-
ras de 7 a 17 años (nacidos entre
2009 y 1999 ambos inclusive).Las
plazas ofertadas son limitadas y
la asignación de las mismas se ha-
rá por riguroso orden de inscrip-
ción.Las inscripciones pueden re-
alizarse en la siguiente página: :
http://am14academy.com/ins-
cripcion-on-line/
Para ampliación de la información
los interesados pueden dirigirse a:
www.am14academy.com
E-mail: info.@am14academy.com
Telef.móvil:622120946.

La alcaldesa de Camargo,Esther Bo-
lado, asistió al sorteo en el que se
distribuyeron las parcelas de las
Huertas Municipales Sostenibles en-
tre los nuevos vecinos que han so-
licitado tomar parte en este proceso
de renovación de usuarios iniciado
hace unos meses, y que tuvo su co-
lofón con la firma del acta por el que
se les asignan los terrenos por un
periodo de dos años con posibilidad
de prórroga por dos años más.

LOS NUEVOS USUARIOS
DE HUERTAS
MUNICIPALES RECIBEN
SUS PARCELAS

CAMARGO

Gente
El Ayuntamiento de Noja podrá
contratar a un total de 31 personas
dentro de la convocatoria corres-
pondiente a 2016 de subvencio-
nes a las Corporaciones Locales
tras recibir la confirmación por
parte de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria.El programa,que se re-
aliza en colaboración con el Servi-
cio Cántabro de Empleo (SCE)  y
la financiación al 50% del Fondo
Social Europeo (FSE),ha sido dota-
do para su desarrollo de una sub-
vención de algo más de 280.000
euros.En concreto los proyectos
aprobados son ‘Servicios integra-
les Parque Natural de Marismas

Victoria y Joyel’,‘Noja en buena
compañía,programa de acompa-
ñamiento a mayores dependientes
y menores’ y el que comenzará
en octubre denominado ‘Revalori-
zación de los espacios públicos de
Noja’.Los perfiles que se requieren
para los proyectos serán 2 ingenie-
ros forestales,5 oficiales de albañi-
lería,2 peones de albañilería,6 pe-
ones forestales y 5 peones genera-
les, 2 educadores sociales, 2
técnicos en educación,4 auxilia-
res de enfermería y 3 cuidadores.
La preselección será del Servicio
Cántabro de Empleo.Dos proyec-
tos para poner en valor el muni-
cipio,medio ambiente y uno so-
cial, a niños, jóvenes y mayores.

EL ASTILLERO LAREDO

El Ayuntamiento contratará a 31
desempleados en tres proyectos

NOJA

Campus Alberto Miguel
de Basket, el 26 de junio

Cerca de 400 personas, en el II
Encuentro Nacional de Encajeras
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Gente
Los aficionados al esquí de monta-
ña tienen este domingo, 17 de
abril,una cita ineludible con la as-
censión a La Padiorna (2.319 me-
tros),una ruta en la que se recorre-
rán algunos de los parajes más bo-
nitos de los Picos de Europa.
La ruta está organizada por Himal
Mountain Adventures & Guías Pi-
cos de Europa en colaboración
con el teleférico de Fuente Dé,ins-
talación dependiente de la empre-
sa pública Cantur.
La actividad,dirigida a esquiadores
de montaña con nociones bási-
cas o que hayan participado en
algún Taller de Esquí de Montaña,
arrancará a las 9:30 horas en la es-
tación inferior de Fuente Dé.
Tras subir al macizo central de
los Picos de Europa en el teleféri-
co,los participantes iniciarán la as-
censión a La Padiorna,una travesía
que está previsto que concluya so-
bre las 15:00 horas.

DATOS INFORMATIVOS
Las inscripciones,que se pueden

realizar en los teléfonos
630129626 y 649471135 y en los
correos electrónicos  proman@hi-
malviajes.com y planza@himalvia-
jes.com,tienen un coste de 35 eu-
ros e incluyen seguro,café antes
de comenzar la ruta y una comi-
da de cocido al finalizar.

TIPO DE ASCENSIÓN 
En teoría es una ascensión muy

asequible con un desnivel alrede-
dor de los 500 m.El Pico de la Pa-
diorna de 2.319m es una de las
cumbres más sencillas de subir del
Macizo Central de Picos de Euro-
pa.Aún dada la teórica sencillez del
ascenso es de vital importancia se-
guir las indicaciones de aquellos
que conocen el lugar para así po-
der evitar posibles incidentes y
situaciones de peligro.

A información pública por 45
días la revisión del PGOU
Gente
El Ayuntamiento de Argoños ha
abierto un periodo de informa-
ción pública de 45 días para pre-
sentar alegaciones al documen-
to de revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
del municipio, tras su publica-
ción este miércoles en el Boletín

Oficial de Cantabria (BOC). El
Pleno del Ayuntamiento de Argo-
ños acordó el 1 de marzo apro-
bar inicialmente el documento
de revisión del Plan General y so-
meter el mismo y el Informe de
Sostenibilidad Ambiental a infor-
mación pública por plazo citado
para presentar alegaciones.

Es una de las ascensiones más bonitas de Cantabria.

I Concurso de Ollas
Ferroviarias de Sancibrián
Gente
La localidad de Sancibrián,en San-
ta Cruz de Bezana,celebrará este
sábado,16 de abril,su primer Con-
curso de Ollas Ferroviarias,que
tendrá lugar en el exterior del cen-
tro social Ángel Soto Pelayo.La re-
caudación se donará a los Servi-

cios Sociales del municipio.Para
tal fin,se repartirán más de cien ra-
ciones de patatas con chorizo
acompañadas de un refresco a un
precio de 1,50 euros.La inscrip-
ción se puede formalizar el mis-
mo sábado en el propio Centro
Social y tiene carácter gratuito.

Centro Social donde tendrá lugar el Concurso de Ollas Ferroviarias.

El Ayuntamiento de Piélagos estu-
dia la posibilidad de celebrar una
feria alimentaria y de la leche
coincidiendo con la festividad de
San Antonio. Así lo anunció el
concejal de Industria, Ganadería
y Comercio,Alfredo Rodríguez

Otero,quien precisó que el obje-
tivo de la misma sería la promo-
ción de diversos productos del
municipio.En este sentido,avan-
zó que la idea es hacer de esta fe-
ria "un gran escaparate" en el que
tendrían cabida tanto los produc-

tos de Piélagos como los sobaos
y quesadas Ibáñez; la sidra Soma-
rroza;los embutidos La Salada;los
quesos El Bardal;un fabricante de
anchoas y los productores que
utilizan invernaderos, así como
otros productores de la región.

La idea es que coincida con la festividad de San Antonio, en el mes de junio 

REINOSA

Teatro para
Aficionados
El XXI Certamen Nacional
de Teatro para Aficionados
Ciudad de Reinosa alcan-
za su ecuador este sábado
16, con la puesta en escena
de 'La reina de la belleza de
Leenane', un dramático re-
trato de la Irlanda rural de
los años 80 de Martin Mc
Donagh y protagonizado
por dos mujeres. 

Momento de la reunión en el Ayuntamiento de Piélagos.

CAMALEÑO

PIÉLAGOS

ARGOÑOS

El municipio estudia celebrar una
feria alimentaria y de la leche   

Ruta de ascensión La Padiorna
2.319 metros, este domingo 17
Está organizada por Himal Mountain Adventures & Guías Picos de Europa
en colaboración con el teleférico de Fuente Dé



Cuba es la Gran Antilla,“la tierra
más hermosa del mundo”, según
puede leerse en el Diario de Co-
lón. Fue, hasta finales del siglo
XIX,una provincia española de ul-
tramar que vivía, sin que los co-
razones de los políticos españoles
llegaran a asumirlo, en el corazón
y la memoria colectiva del pueblo
español que en realidad era el
mismo pueblo que un día se vio
obligado a emigrar y habitó aquel
archipiélago.
Un canario como Armas Marcelo
escribía en 1998,centenario de la
guerra de Cuba,la más bella y exac-
ta definición de Cuba que jamás he
podido leer en una obra que,bajo
el título de ‘Cuba en el corazón’,
contó con la colaboración gráfica
de un fotógrafo cántabro F.Palazue-
los:“Cuba es la magia y la supers-
tición poderosas,la inteligencia re-
sistente y la supervivencia asmáti-
ca.Cuba es humanidad,la voluntad
de vivir con una sonrisa en los la-
bios y la constante tentación ante
el abismo del suicidio.Cuba es el
mestizaje ordenándose por sí mis-
mo a través de los años y los siglos,
y es Cuba también la rebeldía y la
altivez de la Isla mirándose sobre
su soledad en el espejo del mar…
Cuba es verde, azul turquesa,blan-
ca,celeste,negra mulata trigueña.
Cuba es donde crece la palma,el ar-
te entre las artes,música de músi-
cas… Cuba es Son,y son cuerpos
divinos los suyos,los cubanos,y sus
ciudades y gentes,y por eso Cuba
es también el contrapunteo eterno
y sensual del tabaco negro y la blan-
ca azúcar.Cuba es la ciencia,la pa-
ciencia y su propia conciencia…
Cuba es, cómo no,el huracán, la
tempestad,el aguacero,la manigua
verde,la calma,la ‘descarga’ y el sol
abrasador…
Pero Cuba es ante todo un país jo-
ven y soberano,orgulloso de haber
obtenido su independencia derra-
mando la sangre de sus mejores
hombres y mujeres en muchos en-
frentamientos,guerras y escaramu-
zas.Primero frente a las tropas de
la metrópoli que durante varios

siglos saqueó las riquezas naturales
de la isla,exterminó a sus habitan-
tes aborígenes, los taínos y escla-
vizó,maltrató y abusó de hombres
y mujeres que arrancó de su tie-
rra natal africana para convertir-
los en fuerza de trabajo en Cuba
al servicio del viejo imperio espa-
ñol en sus últimas formas republi-
canas y monárquica… y luego fren-
te a los poderes ocultos del nue-

vo imperio norteamericano que in-
tentó tomar posesión de la isla a tra-
vés de la mafia y la corrupción ins-
titucionalizada en gobiernos títeres
de los intereses norteamericanos
que,presentándose como francos
aliados,impulsaron la dictadura de
Batista.
Cuba se vio obligada a luchar dos
veces por su independencia como
país soberano.Obtuvo su primera

independencia en 1898,frente a la
opresión sufrida por el viejo y de-
cadente imperialismo español y
posteriormente,en 1959, frente a
la opresión sufrida por el dictador
cubano Fulgencio Batista,marione-
ta bajo las órdenes del nuevo impe-
rialismo norteamericano.
Aunque en este artículo preten-
día hablar de mis recientes expe-
riencias en Cuba,he sentido la ne-

cesidad de realizar esta breve refle-
xión histórica para poder entender
mis siguientes reflexiones.
Por esta trayectoria histórica,hoy
en día, los españoles en Cuba,so-
mos considerados unos extranje-
ros más, ‘pepes’o ‘yuma’ en el ar-
got de la calle,algo similar al con-
cepto de ‘guiri’ que nosotros
aplicamos a los turistas que nos
visitan.Pero existe un importante
matiz,según el color de la piel del
cubano que tenemos enfrente.
Mientras que los italianos, france-
ses,alemanes,canadienses,japone-
ses, chinos e incluso los nortea-
mericanos son considerados por
todos los cubanos como simples
turistas, sin más valoración aprio-
rística,el turista español es mirado,
por buena parte del pueblo cuba-
no, como descendiente de aque-
llos que, hace poco más de 100
años, impusieron el terror, la vio-
lación de los derechos, el maltra-
to y la explotación de sus abuelos
y bisabuelos… me refiero a los cu-
banos de raza negra y los distintos
grados de mulatos, que tienen
bien presentes las historias que
sus abuelos y abuelas les conta-
ron cuando eran niños sobre
aquellos despiadados españoles
que les mantenían viviendo en ba-
rracones con cadenas, grilletes y
les castigaban con latigazos.
Ese sentimiento no existe entre la
mayoría de los cubanos de raza
blanca y,muy al contrario,rápida-
mente se identifican como descen-
dientes de abuelos canarios,galle-
gos,catalanes,asturianos,castella-
nos, montañeses o de otros
orígenes, manifestando cierta ad-
miración y respeto por España.
Por ello los españoles,en nuestras
visitas turísticas o empresariales a
Cuba,hemos de tener muy presen-
te la historia de este país,conforma-
do por un pueblo libre y orgullo-
so de su independencia,que con
sus aciertos sociales y sus errores
económicos,han forjado una iden-
tidad nacional propia que hoy,
muestran orgullosos al mundo.Si
queremos ser respetados hemos
de respetar y valorar la lucha diaria
que en la actualidad el pueblo man-
tiene para resolver su día a día en
unas condiciones muy complica-
das.Y no intentar ir de ‘listos’como
sucede en muchos casos,con cier-
tos turistas y empresarios españo-
les que pretenden ir a medrar y aca-
ban escaldados.

Paso de peatones en Santiago de Cuba.

Vivir desde Cuba, la Gran Antilla,
“la tierra más hermosa del mundo”

Encuentro informal en plena calle de Santiago de Cuba. /IMÁGENES CEDIDAS POR EL AUTOR DEL REPORTAJE
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ANTONIO
MORA
Miembro del Club de Prensa PICK
noticiasdesantiagodecuba.com
elportaluco.com

Fue, hasta finales del siglo XIX , una provincia española de ultramar que vivía sin que los corazones de los
políticos españoles llegaran a asumirlo. Cuba ha luchado dos veces por su independencia, en 1898 y 1959



Anda mi amigo Manolo algo preo-
cupado por esto de los toros.Va de
vez en cuando porque como dice
él,hay que ir y está mosqueado por-
que dice que no entiende de toros
y para rematarlo,el otro día en un
programa taurino oyó que el direc-
tor-’sobrecogedor’de turno habló
de parar,mandar y templar.Esto fue
ya para Manolo el colmo del mos-
queo.La siguiente fue venir a pre-
guntarme qué era todo eso como si
yo fuera el Cossío.Se lo expliqué co-
mo pude aunque acabó confesán-
dome que no entendió nada.Como
sospecho que la pedagogía no es mi
fuerte,decidí enviárselo por escri-
to para que lo leyera y releyera.
Mira Manolo, deja de preocupar-
te por lo de entender de toros por-
que esto no es una asignatura que
se estudie en ninguna universidad,
aunque bien podría serlo.A los to-
ros hay que ir, cuantas más veces
mejor;hay que chupar mucho ten-
dido, acudir a tentaderos, al cam-
po,escuchar a los que saben y si es
posible ponerte alguna vez delan-

te de un becerro.Ver y com-
parar, lo que en principio
te gusta, puede que, al ir
viendo otras formas de tore-
ar,deje de gustarte y te gus-
te más otra cosa.Así verás
las mil formas de concebir
el toreo que tienen los distin-
tos toreros, aunque lo fun-
damental siga siendo lo fun-

damental como luego te explicaré.
Antes de continuar quiero pedir
perdón a los taurinos ya que mis
conocimientos no pasan de ser los
de un simple espectador que quie-
re llegar a ser buen aficionado y
también a los anti taurinos porque
no van a entender nada por muy
bien que se lo explique
Vamos a ver,Manolo,PARAR,MAN-
DAR Y TEMPLAR, a los que añadi-
ré CARGAR LA SUERTE, aunque
no sé si a esto hizo alusión el ‘so-
brecogedor’, son por este orden
los fundamentos  en los que se ba-
sa el toreo puro. Como de estos
términos se ha hablado mucho y
se ha escrito más, no voy a decir
aquí nada nuevo que no haya si-
do dicho o escrito antes.PARAR es
el primer tiempo de un muleta-
zo;es el momento en el que el to-
rero recoge al toro en su muleta:
debe de saber precisar la distancia
a la que debe colocar la muleta,
ni demasiado cerca para que el to-
ro no se la quite de encima,ni de-
masiado lejos de modo que el ani-

PARAR,
MANDAR Y
TEMPLAR

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

mal no pueda verla y decida no
embestir; la distancia dependerá
de las condiciones del toro, sus
pies,su acometividad,su fuerza,su
bravura. MANDAR, es el segundo
tiempo del muletazo: es enseñar al
toro el camino que debe seguir
que no es otro que mandarlo don-
de quiere el torero,siempre que no
sea a tomar viento;en definitiva,es
someter al animal,dominarle.Muy
importante en el tiempo de MAN-
DAR es CARGAR LA SUERTE.Tam-
bién para esto hay más de mil defi-
niciones,pero  básicamente,Mano-
lo, consiste en adelantar la pierna
contraria en el momento de iniciar
el pase,o sea,cuando el toro arran-
ca; es quebrar el viaje del toro en
su embestida.La pierna contraria,
es la contraria del lado por el que

viene el toro, es decir, si estás to-
reando con la izquierda, adelan-
tar la pierna izquierda,pero no tan-
to como para sacar al toro de Euro-
pa.Al final, es un obstáculo que
pones en el recorrido del toro, ra-
zón por la cual el torero se juega
la femoral;CARGAR LA SUERTE  es
lo que se llama toreo fundamen-
tal, toreo de verdad y no se prodi-
ga mucho.Bien realizado,el tore-
ro queda ya colocado para dar el pa-
se siguiente; el más difícil es el
primero,pero  es cierto que no pue-
de hacérselo a todos los toros,pues
obligar al animal a perder la línea
recta para hacer una circunferencia
es difícil en algunos encastes,por
ejemplo,Santacoloma,que es un  to-
ro que tiende a la línea recta en su
recorrido.Bueno,Manolo,nos es-

tamos metiendo ya en muchos lí-
os para lo que tú querías saber.Nos
queda la última parte que es la más
fácil de definir pero no tan fácil de
llevar a la práctica;se trata de TEM-
PLAR ;consiste en adecuar la velo-
cidad de la muleta a la velocidad y
violencia con la que el toro embis-
te; toro  y muleta deben de ir sepa-
rados unos palmos para que el toro
no la tropiece y en el peor de las ca-
sos,el torero quede descubierto y
vaya a parar a los lomos del animal.
Creo Manolo,que con esto respon-
do a tus cuestiones.Si no lo has en-
tendido,vuelve a leerlo y releerlo
hasta que lo entiendas,pues ya no
te lo voy a explicar más verbalmen-
te porque no soy capaz de hacer-
lo mejor ni de otra manera.¡ Ya me
contarás!
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Capea matinal en el coso taurino de Cuatro Caminos en Santander.

Gente
Los festejos más cercanos en el
tiempo son los siguientes: Sevi-
lla,abril 16,toros de Fuente Ymbro
para Finito, Padilla y Fandi. Sevi-
lla,abril 17,toros de Miura para Ra-
faelillo,Javier Castaño y Manuel Es-
cribano.Leganés,abril 16,toros de
Buenavista para Paquirri, David

Mora y Cayetano.Zaragoza, abril
23,toros de López Gibaja para Jo-
selito Adame,David Mora y Fortes.
Alcalá de Henares,abril 23, toros
de Victorino Martin para Rafaeli-
llo,Escribano y Chechu.Tomello-
so abril 23, toros de Virgen María
para Curro Díaz,Morenito de Aran-
da y Espada.Palos de la Frontera,

abril 24, toros de Pereda para El
Cordobés,El Cid y Fandi.Dos Her-
manas,abril 30 toros de Torrehan-
dilla para Antonio Nazaré.Madrid,
2 de mayo,toros de El Tajo y la Rei-
na para Miguel Abellán,Iván Vicen-
te y Del Álamo.Jerez,Feria del Ca-
ballo del 5 al 7 de mayo,con el ma-
tador  José Tomás el día 7.

La Feria del Caballo en Jerez, que ya ha colgado el cartel de ‘No hay
localidades’ para sus tres días, contará con José Tomás el día 7 de mayo

Sevilla, Madrid y Jerez, festejos
con carteles muy atractivos

Cartel de la corrida goyesca de Madrid. 



El Racing quiere premiar a sus
abonados ofreciéndoles la po-
sibilidad de adquirir dos locali-
dades adicionales con el 50% de
descuento para la visita del Club
Deportivo Tudelano a los Cam-
pos de Sport (domingo 17- 17:00
horas). La entidad verdiblanca,
con esta medida, agradece la fi-
delidad de los más de 8.400 afi-
cionados que poseen el carnet
racinguista de la campaña
2015/16 y busca que El Sardi-
nero presente ambiente de ga-
la en el transcendente duelo an-
te el tercer clasificado del Gru-
po I de Segunda B. La referida
promoción, de la que sólo pue-
den beneficiarse los abonados
de este curso, permite comprar
como máximo dos entradas de

la misma zona que el carnet a
mitad de precio (hasta comple-
tar aforo) y se desarrollará has-
ta el sábado 16 de abril.Las loca-
lidades para el resto de aficiona-
dos mantienen los precios
establecidos por el club esta

temporada que oscilan entre los
10 euros de las preferencias nor-
te y sur y los 30 de la Tribuna
Central (además, hay importes
especiales para hinchas meno-
res de 17 años). Estamos en la
jornada 34,el Racing es segundo
con 63 puntos, a 5 del líder, el
Racing de Ferrol.Y el Tudelano
es tercero en la tabla con los
mismos puntos que el Racing.
Los números de los navarros y
los del Racing son tan similares
que sólo les separa la diferen-
cia de goles.Los riojanos del Lo-
groñés son cuartos con 62 pun-
tos. Partido de vital trascenden-
cia para un Racing que ha
demostrado que vive en lo de-
portivo por encima de lo econó-
mico.

SEGUNDO Y TERCER CLASIFICADOS EL RACING RECIBE AL TERCERO EN LA
TABLA. EL EQUIPO NAVARRO LUCHA CON EL RACING POR CAZAR AL PRIMER
CLASIFICADO. PARTIDO ATRACTIVO Y VISTOSO PARA EL  AFICIONADO

Francis (izquierda) y el preparador físico Adolfo Mayormo.

DÍA DEL ENTRENADOR CÁNTABRO

II Edición Premios
Míster de Honor 

El sábado 30 se celebra en
Santander la ‘II Edición
Premios Míster de Honor -
Día del Entrenador Cántabro’.
Los actos se iniciarán en el
Palacio de Exposiciones y
Congresos. De 17:30 a 19:00
horas,  apertura y
conferencia. De 19:00 a 20:00
horas, entrega de  trofeos. 

-----------------------------------------------------------------
PARA EL DOMINGO,
LOS ABONADOS
PODRÁN ADQUIRIR
DOS LOCALIDADES
ADICIONALES CON
UN 50% DE
DESCUENTO
-----------------------------------------------------------------

Asamblea en la Federación
Cántabra de Fútbol, el 29    

Gente
El fútbol cántabro ya ha elegido
a los 50 miembros de la Asamblea
General que el día 29 de abril ele-
girá al Presidente de la FCF.Des-
pués  de una larguísima jornada de
votaciones todos los elegidos,26
clubes,15 jugadores,5 entrenado-
res y 4 árbitros  pertenecen a la
candidatura presentada por José
Ángel Peláez.Así la familia del fút-

bol de Cantabria ha decidido dar
su apoyo mayoritario al proyecto
presentado por el actual presiden-
te. La victoria en las urnas ha si-
do rotunda obteniendo su candi-
datura 330 votos válidos frente a
76 en el colectivo de jugadores o
109 contra 7 en el de clubes. Jo-
sé Ángel Peláez:“el fútbol ha reno-
vado la confianza en el equipo de
trabajo que hemos formado”.

26 clubes, 15 jugadores, 5 entrenadores y 4 árbitros
pertenecen a la candidatura de José Ángel Peláez

FÚTBOL APOYO UNÁNIME A JOSÉ ÁNGEL PELÁEZ

Gente
Elena Moreno brilló este fin de se-
mana en la prestigosa Maratón de
Rotterdam,donde mejoró en ca-
si dos minutos su registro perso-
nal (2h37:21) y logró la segunda
mejor marca cántabra de siem-
pre en esta exigente especialidad,
solo por detrás de Paula Gonzá-
lez (2h31:18).La fondista del Pié-
lagos paró el crono en 2h35:36,
clasificándose duodécima y segun-

da veterana en la general de muje-
res. El objetivo con el que la de
Liérganes se desplazó a Rotterdam
no era otro que el de intentar acer-
carse a la mínima olímpica,esta-
blecida en 2h:33.00, y lo cierto
es que estuvo en esos parciales
hasta el km 35 de prueba.Moreno
pasó el medio maratón en
1h16:10.Paula G. Berodia estará
en los Juegos al hacer la mínima
y ser campeona de España.

Elena Moreno, atleta fondista del Piélagos. Federación Cántabra.

La atleta del Piélagos consiguió esta marca en la
maratón de Rotterdam, y la media lo hizo en 1.16

ATLETISMO MARATÓN DE ROTTERDAM
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José Ángel Pelaéz renovará como presidente de la Federación de Fútbol.

Encuentro Racing-Tudelano,
a la caza de los tres puntos 

Elena Moreno, 2ª mejor
marca cántabra, con 2h35:36
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José Luis López
El Teatro Concha Espina de Torre-
lavega acoge el sábado día 30 de
abril la I Copa de España de Esgri-
ma Artística con presencia de va-
rias regiones y con el objetivo de-
portivo de conocer quiénes repre-
sentarán a España en la cita
internacional de Kolomna, en Ru-
sia.Es uno de los retos deportivos
de esta gran cita torrelaveguense,
saber los componentes del equipo
español que nos representará en
los Sextos Campeonatos Mundia-
les a celebrar en el mes de julio y
que vienen celebrándose desde
el año 1996,The World Stage Fen-
cing Championship- WSFC,campe-
onato organizado por la Académie
d’Armes Internationale cada cua-
tro años coincidiendo con el ci-
clo olímpico.
Este evento se celebra por prime-
ra vez en España,y lo acoge Torre-
lavega bajo la denominación de
Copa España.Colabora la Real Fe-
deración Española de Esgrima,con
el fin de divulgar y promocionar es-
te deporte y,más concretamente,
la disciplina de la esgrima artística.
Será importante el apoyo del públi-
co y habrá representantes de Ma-
drid,Zaragoza,Alicante,Galicia,Va-
lencia,Asturias,ente otras comuni-
dades. El alma mater en la
organización de esta gran cita de-
portiva e histórica para la ciudad
de Torrelavega es Sarilen González,
quien desde el principio ha estado
trabajando por esta competición.
"Satisfecha,ilusionada y expectan-
te porque esto es nuevo para Torre-
lavega",manifiesta la esgrimista.

APOYO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ESGRIMA
El presidente de la Real Federación

Española de Esgrima,Marco Rio-
ja,que asistirá al evento manifes-
tó lo siguiente sobre el tipo de es-
grima que vamos a presenciar.“Es-
tamos todos muy expectantes por
comprobar el nivel de ejecución y
la puesta en escena de los dife-
rentes números que se van a pre-
sentar,pero de lo que estoy segu-
ro, es que será un buenísimo es-
pectáculo para todo el mundo”.
En cuanto al tipo de disciplina Rio-
ja añade que “conocida es,no es-
tá desarrollada, pero aun así, se
cuenta con un buen número de
practicantes,y esperamos que en
unos años sea una especialidad
más dentro de los clubes de esgri-
ma,lo que dará mayor promoción
y difusión a todo el deporte".
Acerca del trabajo realizado por Sa-
rilen González y el resto del equi-
po de la Sala de Armas Louis XIV de
Torrelavega,el presidente de la Es-
pañola asevera que “el trabajo que
viene desarrollando Sarilen, per-
sonalmente creo que es muy im-
portante,y que de verdad se apre-
ciará y reconocerá dentro de un
tiempo,ya que al ser una profesio-
nal que tiene una gran formación,
ha conseguido superar todas las
dificultades, que muchas veces
nos encontramos todos los aman-
tes de la esgrima, y conseguir
mantenerse primero y luego con-
seguir la organización de este
evento por primera vez en Espa-
ña”.La entrada al espectáculo es li-
bre,gratuita,en horario de mañana
y tarde, se desarrollará en cuatro
categorías:solo,conjunto,duelo y
grupo de batalla.Se podrá ver la in-
dumentaria y el desarrollo depor-
tivo de 4 épocas:Antigua, Medie-
val,Renacimiento - Siglo de Oro e
Intemporal - Fantástico.Cartel del evento deportivo que se desarrollará en el Concha Espina de Torrelavega.

Esgrimistas del Club de Armas Louis XIV de Torrelavega. Sarilen González en una escena de esgrima artística.

Copa de España de Esgrima Artística,
en el Concha Espina de Torrelavega
EL SÁBADO DÍA 30, EL TEATRO DE LA CAPITAL DEL BESAYA ACOGERÁ ESTA COMPETICIÓN INÉDITA EN
ESPAÑA, CON ENTRADA LIBRE EN UNA DE LAS DISCIPLINAS MÁS ESPECTACULARES DE ESTE DEPORTE



LAS GULAS SON DE
AGRADABLE TEXTURA Y POCO
GRASAS. APORTAN UNAS 165
CALORÍAS POR CADA 100
GRAMOS Y TIENE UN 11% DE
PROTEÍNAS DE ALTO VALOR
BIOLÓGICO. POR ESO
PODEMOS INCLUIR ESTA
RECETA EN NUESTRAS
COMIDAS COMO PLATO ÚNICO.

INGREDIENTES

» 200 GRS. DE GULAS
» ESCAROLA
» 4 PALITOS DE CANGREJO
» 4 SETAS GRANDES
» 4 LANGOSTINOS
» 3 DIENTES DE AJO
» 2 CUCH. DE ACEITE DE OLIVA
» 1 PIZCA DE SAL  

PREPARACIÓN
Descongelar los palitos de cangre-
jo (surimi,chaka),después cortar

en dados grandes.Limpiar y refres-
car la escarola.Cortar en tiras las
setas y picar un diente de ajo, los
otros 2 dientes enteros,resevamos.
Pelar los langostinos y cortar por
la mitad.

ELABORACIÓN
En una sarten ponemos una cu-
charada de aceite para saltear las
setas con el ajo,tanto el picado co-

mo los dos dientes,que luego re-
tiraremos. Añadimos los langosti-
nos cortados a la sarten y saltea-
mos. Cuando los langostinos esten
rojos,añadimos las gulas y el suri-
mi en dados, mezclamos y calen-
tamos un par de minutos a fuego
medio-bajo.

PRESENTACIÓN
En la base del plato,colocamos la

escarola y sobre esta vamos vol-
cando el resto de los ingredien-
tes de la sarten. Terminamos ali-
ñando con una cucharada de acei-
te y sal. Si se desea, se puede
espolvorear un poco de perejil.

TRUCO
Añadir al aliño un poco de vinagre
y par de gotas de salsa Perrins.Ba-
tir y aliñar con la emulsión.

Las gulas se fabrican a partir de
surimi, técnica japonesa que
consiste en elaborar una espe-
cie de harina de pescado blan-
co, principalmente abadejo de
Alaska en el caso de las gulas.
Para su elaboración se les aña-
de fécula de arroz,aceites vege-
tales, clara de huevo, proteina
de soja,aroma natural de angui-
la y tinta de sepia para marcar
el lomo y darles apariencia de
verdaderas angulas.
Tienen todos los beneficios del
pescado: un 10-12% de proteí-
nas de muy buena calidad de
las llamadas miofibrilares de al-
to valor nutritivo, por lo que
desde este punto de vista pue-
den ser buenos sustitutos del
pescado, y unas 165 calorías
por 100g.
Desde el punto de vista nutri-
cional, el surimi (al que tam-
bién pertenecen los ‘palitos’de
cangrejo o ‘palitos de mar’) es
muy interesante cuando la so-
ciedad de consumo demanda
alimentos ricos en proteínas,
bajos en calorías y grasas, bue-
na digestibilidad, poco coles-
terol y sodio y nada de grasas
saturadas.

Gulas, las hermanas
no tan pobres
de las angulas

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Alimentos que alivian
la alergia primaveral
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

En los últimos años ha habido un incremento importan-
te del número de personas que sufren alergias. Según da-
tos recientes, hasta 20% de los niños de los países occi-
dentales padecen asma, entre el 15 y el 23% tienen
alergia al pólen, polvo o pelo de animales, y entre el 15
y el 19% tienen eccema. En primavera empiezan a apare-
cer los primeros síntomas de la alergia estacional: estor-
nudos, ojos rojos y llorosos, mocos, etc. La ‘fiebre del
heno’ ataca el sistema inmunológico y hace que el cuer-
po reaccione de manera exagerada al polvo, polen y otros
alérgenos.
Normalmente las personas que sufren este tipo de aler-
gias contrarrestan sus síntomas con los tratamientos ha-
bituales de medicación, sin embargo cada vez más perso-
nas buscan alternativas naturales para aliviar estos sín-
tomas y reforzar el sistema inmunológico frente a la

alergia. La alimentación puede ser una gran aliada en
este sentido.
Según la investigadora de la Universidad de Reading, Ann
Walker, una dieta rica en antioxidantes y omega-3 ayu-
da a paliar los síntomas de la alergia primaveral.
Walker menciona tres estudios realizados en 2003 que
apuntan a la relación entre la alimentación y las aler-
gias. Uno de los estudios concluyó que una dieta rica en
fruta (especialmente frutas cítricas) y verduras paliaba
las dificultades respiratorias, mientras que un alto con-
sumo de margarina vegetal las agudizaban. El segundo
concluyó que los niños que habían tomado pescado an-
tes de cumplir un año sufrían menos alergias y asma
que los niños que no lo habían tomado. El último estu-
dio analizó el consumo de alimentos ricos en grasas áci-
das omega-3 y vitamina C en adultos, y concluyó que
reducía el riesgo de sufrir alergia.
Os dejamos a continuación algunos consejos para com-
batir los síntomas de la alergia primaveral con ayuda de la
alimentación:
-Comer 5 raciones o más de fruta y verdura al día para
mantener un buen nivel de antioxidantes (el té verde tam-
bién es un excelente antioxidante).
-Lograr un consumo equilibrado de grasas ácidas, redu-

ciendo el consumo de aceite de girasol y otras semillas
en favor de aceite de oliva.
- Aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3.
-Tomar probióticos.
- En algunos casos, la vitamina C produce una mejora
en las síntomas de personas que sufren alergias al po-
len, mientras que la vitamina E puede ayudar a perso-
nas que padecen eccema.
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UN PLATO ÚNICO Y COMPLETO

LA GULA ES UN PRODUCTO DE BUENA CALIDAD, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
GASTRONÓMICO COMO DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRITIVO.

PABLO
CÁCERES Tiempos

Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado: 10 minutosPara dos personas

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

Ensalada templada de gulas y langostinos



Gente
Durante esta semana,Santander es
sede del I Workshop en Emprendi-
miento para Investigadores en For-
mación que reúne a más de 35 jó-
venes investigadores de ocho na-
cionalidades distintas.Los talleres
tienen por objetivo incentivar la
transferencia de los resultados de
investigación al tejido empresarial,
brindando a los jóvenes una nueva
visión de las oportunidades que ofre-
ce el mercado.
La Universidad de Cantabria (UC),a
través de Escuela de Doctorado
(EDUC),el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) respaldan esta ini-
ciativa organizada por el Centro In-
ternacional Santander Emprendi-
miento (CISE).Cuenta,además,con
el apoyo de Banco Santander a través
de Santander Universidades y la Fun-
dación UCEIF.
Es la primera vez que se desarrolla
una iniciativa similar y ha tenido una
gran acogida por parte de investi-
gadores de universidades y centros
de investigación de diversos pun-
tos de España.Surge ante la necesi-

dad de incentivar la cultura empren-
dedora de los jóvenes en paralelo al
desarrollo de su doctorado.
El Workshop creará equipos multidis-
ciplinares con investigadores de to-
das las áreas de conocimiento y de di-
versos países como Rusia,Italia,Espa-

ña,Portugal,Cuba o Ucrania.Serán 30
horas de sesiones presenciales para
potenciar su creatividad,sus capa-
cidades para identificar oportuni-
dades y diseñar soluciones innovado-
ras a partir de los resultados de sus in-
vestigaciones.

I Workshop de Emprendimiento para
Investigadores en Formación

Con esta nueva iniciativa se busca fo-
mentar la cultura emprendedora en-
tre los investigadores,incentivar la
creación de Spin Offs y Startups de
alto valor a partir de sus capacidades
científicas y,con ello,el fortalecimien-
to del tejido empresarial nacional.

Workshop organizado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

Gente
El rector de la Universidad de Can-
tabria visitó esta semana la exposi-
ción ‘Un día tuvimos que huir’,
muestra disponible en la Escuela
Técnica Superior de Náutica
(c/Gamazo,Santander) hasta el 15
de abril.Este proyecto de ACNUR,
promovido por el Gobierno de
Cantabria,recoge los dibujos y re-
latos elaborados por niños y jó-
venes refugiados en Kenia,de en-
tre 10 y 17 años, para mostrar a
otros niños del mundo sus histo-
rias y  que estos entiendan el signi-
ficado de convertirse en una per-
sona refugiada.
Sobre las personas que buscan re-
fugio en Europa huyendo de la
guerra en Siria,el rector manifestó
la predisposición de  la UC a co-
laborar con las instituciones en
lo que esté en su mano porque “en
Europa tenemos una responsabili-
dad moral”en este asunto.“No po-
demos cerrar los ojos, ni actuar
con una visión ni cómoda ni lo-
calista ni cortoplacista”,afirmó Pa-
zos.
El director general de Juventud y

Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Cantabria,
Jorge Gutiérrez; la directora
general de Universidades,
Marta Domingo,y la vicerrec-
tora de Internacionalización
y Cooperación de la UC,Tere-
sa Susinos,visitaron también
la muestra que desde hace
una semana se está dando a
conocer especialmente entre
el público escolar.

DECLARACIÓN DE LA CRUE
El pasado mes de septiem-
bre,el entonces rector, José
Carlos Gómez Sal, se sumó a
la declaración oficial de la
Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas
(CRUE) que recomienda faci-
litar el acceso a los estudian-
tes y docentes universitarios
refugiados sirios.
"En la UC, consideramos que no
podemos permanecer al margen
del drama que están viviendo los
ciudadanos de diversas naciones,
especialmente tras las consecuen-
cias de la guerra de Siria",señaló en

aquella ocasión el rector.
Para ello, la universidad creó un
grupo de trabajo para la coordi-
nación de las acciones a desarro-
llar,que dirige la vicerrectora de In-
ternacionalización y Cooperación
de la UC,Teresa Susinos,y trasladó,

tanto al Gobierno de Cantabria,a
través de su vicepresidenta,Eva Dí-
az Tezanos, como al Ayuntamiento
de Santander,su predisposición a
colaborar "en todas aquellas medi-
das y actuaciones en las que la UC
pueda ser de utilidad".

Durante la visita a la exposición ‘Un día tuvimos que huir’, disponible en la Escuela de
Náutica, el rector Ángel Pazos recordó la “responsabilidad moral” que tiene Europa 

La UC reitera su apoyo a la recogida e integración
de las personas en busca de refugio 

Teresa Rodrigo, catedrática de la
Universidad de Cantabria e investi-
gadora del Instituto de Física de Can-
tabria (IFCA) ha sido nombrada nue-
va directora de este centro de inves-
tigación mixto UC-CSIC y toma el
relevo,de esta manera,de Enrique
Martínez,que deja el cargo tras cua-
tro años en el mismo.Rodrigo,reco-
nocida investigadora en el ámbito
de la física de partículas,dirige el gru-
po de investigación de Física de Al-
tas Energías e Instrumentación en
el IFCA y ha participado en descu-
brimientos  como el del bosón de
Higgs y el del quark Top.

Teresa Rodrigo,
nombrada nueva
directora del IFCA

El Centro Asociado de la Univer-
sidad Nacional  de Educación a
Distancia en Cantabria ha obteni-
do la certificación del Sistema de
Garantía de Calidad en la Gestión
de Centros  Asociados de la
UNED SGICG-CA (Nivel 1), ava-
lado por la Agencia Nacional de
Acreditación,ANECA. En estos
momentos,solamente trece cen-
tros,del total de Centros  Asocia-
dos,dispone de la citada certifi-
cación.
Dicha certificación está basada
en el informe –emitido el 11 de
marzo pasado- que no solo mues-
tra el correcto funcionamiento
de los macroprocesos evaluados,
sino que ha destacado el óptimo
funcionamiento de aquellos rela-
cionados con  la planificación, el
liderazgo, la relación con los es-
tudiantes,la extensión universita-
ria, la estructura y el análisis de la
calidad y la gestión de personal.
Así,se ha destacado la idoneidad
de la estrategia definida por el
Centro,materializada en el Plan
Anual de Gestión,la rigurosa me-
dición y  registro de objetivos,ac-
ciones y sus desviaciones,el co-
rrecto fucionamiento del portal
de transparencia, lo cuidadoso
del Plan de Comunicación con
estudiantes y lo sistemático del
sistema de recogida de informa-
ción con este colectivo, entre
otros aspectos.

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRAMIENTOS

La UNED obtiene la
certificación 
SGICG-CA de calidad

El rector, Ángel Pazos, junto a Gutiérrez, Domingo y Susinos.
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Gente
El Centro de Interpretación de la
Muralla Medieval se convertirá las
noches de hoy viernes y mañana
en un pasaje del terror de la mano
del mago Raúl Alegría y la asocia-
ción Conkalma,que llenarán el re-
cinto de monstruos, zombies,
monjes,magos y otros seres.
La actividad,de carácter gratuito y
dirigida a jóvenes de entre 15 y 35
años, se enmarca en la nueva edi-
ción de La Noche es Joven, que
arrancó el pasado fin de semana.
Dentro de las actividades progra-

madas para este fin de semana,
destaca la que se celebrará en la
antigua muralla medieval, que
abrirá sus puertas por la noche pa-
ra acoger un pasaje del terror.
El evento,denominado ‘La mura-
lla de irás y no volverás’, se plan-
tea como una “experiencia única”
en la que los participantes “co-
nocerán a los diferentes seres que
habitan desde tiempos inmemo-
riales”en este lugar y deberán su-
perar diferentes pruebas para lo-
grar escapar y para que sus almas
no queden atrapadas también en

la muralla.
Se trata de un espectáculo interac-
tivo,a cargo de jóvenes artistas lo-
cales, en el que los verdaderos
protagonistas serán los participan-
tes,que deberán superar sus mie-
dos para sortear las pruebas.
Los interesados en participar en
esta propuesta deben inscribirse
previamente en el Espacio Joven
o directamente en la muralla si
quedan plazas libres. Habrá pa-
ses el viernes y el sábado, cada
45 minutos, a partir de las 20:30
horas.

‘Las aventuras de Pelegrín’,
en Escena Miriñaque
Gente
Escena Miriñaque continúa este
fin de semana la programación
del ciclo destinado al público in-
fantil, el programa Baby Planet
2016.Ciclo de teatro y danza de-
dicado a la primera infancia a par-
tir de 6 meses.
La obra que se representará ma-
ñana y el domingo es ‘Las aven-
turas de Pelegrín’,de la Compañía
Arbolé Teatro.Esta obra de títeres
de cachiporra está recomenda-
da para niños a partir de dos
años.

A través de Federico García Lor-
ca llega hasta nosotros la vieja tra-
dición del teatro de cachiporra.
Pelegrín es un títere aventurero y
pendenciero y su astucia y con la
cachiporra realmente resuelve
sus entuertos como a veces hay
que hacerlo:abriendo la cabeza a
la gente, no tanto para hacerles
daño,sino para hacer que les en-
tren las ideas. Pelegrín es, sobre
todo, un antihéroe, un supervi-
viente, aunque su astucia le ha-
ga salir airoso de las aventuras
más difíciles.

TÍTERES DE CACHIPORRA

‘El último viajero’, de ADN,
hoy en la Black Bird
Gente
La banda cántabra ADN (Iván
Longo,guitarra y voz; Pablo Hor-
maechea, bajo, y Luky, batería)
presenta esta noche en el Black
Bird su  trabajo más reciente,
‘El último viajero’.
Este trabajo, grabado en  PKO
Studios de Madrid y producido
por Emilio Mercader, está lleno
de grandes temas, todos ellos
posibles singles. La madurez
compositora del grupo y la co-
munión con el Pop adulto/in-
teligente es total.
‘El Último Viajero’ está repleto
de ritmos Rock muy americanos

que unen eslabones en forma de
exquisitas y precisas melodías,
que suponen un recorrido deli-
cado a la vez que efectista y de-
finitivo.
El concierto dará comienzo a las
21:30 horas.Las entradas se pue-
den adquirir, al precio de 5 eu-
ros más gastos,en www.laagen-
ciaticket.es,Sala Black Bird y Bar
El Mono que Chilla,Santander,y
en  Discos Manuel Muñoz,en To-
rrelavega. Además, por 5 euros
más, podrás adquirir el nuevo
trabajo de ADN a la entrada en la
sala Black Bird (un CD por entra-
da).

PRESENTACIÓN NUEVO DISCO

20 | CULTURA GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2016
www.gentedigital.es 

REPUBLICA PARTY HARD
en el Café de Noa
Gente
Este sábado, los chicos y chicas de la vertiente cántabra
de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJ-
CE) han organizado una fiesta en el Café de Noa para
celebrar el 85 aniversario de la II República. Y como hay
que animar la espera mientras llega la Tercera,han mon-
tado un sarao de lo más apetecible. Para empezar la
fiesta, a las 20:00 horas tocarán ‘Johny Quid’, grupo
cántabro que se dedica a los ‘rock’nroll covers’, ojo,

en acústico.Nacho Giner a la  guitarra solista y Fer Güe-
mes, como voz y segunda guitarra, arrancarán la ce-
lebración que continuará con una ‘pinchada’ de Reg-
gae y Ska, a partir de las 22:00 horas. El precio de las
entradas, que ya están a la venta en el propio Café,
es de 3 euros, sin consumición, y de 4 euros, con de-
recho a una consumición de cerveza, calimocho, vino
o refresco.
Antes del fiestón, esta noche mismo, se podrá ir ani-
mando el espíritu con un concierto de hip hop a car-
go de Piezas & Jaider, que recalan en Santander du-
rante su Melancolía Tour, en el que presentan su último
trabajo. Las entradas, 8 euros, en venta anticipada y
12 euros, en taquilla.

‘La muralla de irás y no volverás’
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Gente
El Centro Cultural de la Fundación
Caja Cantabria,en Santander -calle
Tantín, 25- , acoge desde hoy la
exposición de todos los trabajos
presentados al Concurso de Fo-
tografía Pablo Hojas Llama en las
dos ediciones celebradas.El cer-
tamen está  organizado por la Aso-
ciación de la Prensa de Cantabria
(APC) para fotógrafos de prensa es-
crita y digital,con la colaboración
de la Fundación Bancaria Caja Can-
tabria.La inauguración tendrá lu-
gar a las 20:00 horas,y el acto ser-
virá para entregar los premios de
la edición de 2016. El acto está

abierto a todos los asociados de
la APC y al público en general.La
muestra se clausurará el 13 de ma-
yo.

PABLO HOJAS LLAMA
Pablo Hojas Llama fue uno de los
grandes fotógrafos del Santander
posterior a la Guerra Civil y al in-
cendio de 1941.Durante varias dé-
cadas fotografió para Alerta la ac-
tualidad de la entonces provincia
de Santander.Todo su enorme le-
gado fotográfico lo cedió al Centro
de Documentación de la Imagen
de Santander (CDIS).Su hijo,Pablo
Hojas Cruz,creó escuela en la foto-

grafía de prensa en la comunidad
autónoma.

LOS PREMIADOS
El fotógrafo santanderino Roberto
Ruiz Ruiz,de El Diario Montañés,
ha sido el ganador de la II edición
del Premio de Fotografía Pablo Ho-
jas de este año.El certamen premia
las fotografías presentadas por los
fotógrafos de prensa, además de
agencias,de la comunidad autóno-
ma.La foto,titulada ‘Llanto incom-
prendido’,fue publicada por Ruiz
el pasado año en El Diario Mon-
tañés. El accésit fue para el tam-
bién  fotógrafo santanderino Joa-

quín Gómez Sastre,por una instan-
tánea titulada,‘David,el ganadero’,
publicada en la edición cántabra
de eldiario.es.
El jurado,integrado por el director
general de la Fundación Bancaria
Caja Cantabria,Juan Muñiz,y los fo-
tógrafos Esteban Cobo y Pablo Ho-
jas Cruz, además del periodista
Santiago Rego,en representación
de la Junta Directiva de la APC,des-
tacó de la foto ganadora no solo su
calidad técnica y belleza, sino el
momento hermoso en el que un
niño de corta edad ayuda a su her-
mano, roto por las lágrimas,a lle-
gar a la línea de meta de una prue-

ba atlética en Torrelavega.Roberto
Ruiz ha cumplido 30 años como
fotógrafo de prensa para medios
locales y nacionales.
Para el jurado,el ganador del accé-
sit a la mejor fotografía social,pa-
trocinado por la Fundación Banca-
ria Caja Cantabria, fue sido Joa-
quín Gómez Sastre, con una
instantánea plena de colorido y luz
en  la  que David,un joven  ganade-
ro,posa con serenidad pese al difí-
cil momento por que atraviesa el
sector lácteo en la comunidad.La
estabulación ha servido a Gómez
Sastre para demostrar el dominio
de la técnica fotográfica.

‘Vendo Humo’, el primer proyecto
de animación del músico Uve

LA MIRADA DEL INFORMADOR

Gente
El músico cántabro Víctor Egusquiza
(Torrelavega,1977),conocido como
Uve,lanzó el pasado lunes un proyec-
to de animación,ilustración y músi-
ca que financiará a través de una
campaña de crowdfunding.Esta ini-
ciativa servirá para producir ‘Vendo
Humo’,un cortometraje animado
que será la carta de presentación
de su primer trabajo en solitario,un
EP titulado con el mismo nombre y
compuesto por tres canciones ínti-
mas y de corte intenso,fruto de un
largo periodo de composición.
Después de realizar numerosos con-
ciertos en Barcelona,ciudad en la
que reside,y tras entrar en contac-
to con varios ilustradores y animado-
res de su entorno,Uve ha decidido

emprender el proyecto que siempre
tuvo en mente:acompañar su mú-
sica de dibujos animados.
“Vendo Humo nos habla de esa ten-
dencia inconsciente de transformar-
nos para satisfacer las expectativas
que nos rodean.Vender humo es,
en este caso,la búsqueda de la acep-
tación”,explica Uve ,que cuenta con
el talento del ilustrador Cristian Bar-
beito y la animadora y viñetista Irat-
xe Fernández,‘Atxe’,con los que ha
desarrollado la mitad del metraje des-
pués de varios meses de trabajo con-
junto.
Partiendo de esta idea,han decidi-
do construir una historia rodeada de
personajes fantásticos,colores inten-
sos y mucha pasión por su trabajo.El
protagonista del cortometraje es el

alter ego de Uve en la ficción,un
pianista con poderes para contro-
lar un humo muy especial y que no
dejará indiferente a nadie.
Hasta el próximo 21 de mayo se en-
cuentra activa la campaña de finan-
ciación colectiva bautizada como
Vendo Humo en la dirección web
www.yosoyuve.es/vendohumo.
En este espacio,cualquier interesado
podrá colaborar con el artista a con-
seguir la financiación necesaria para
completar su proyecto a través de pe-
queñas aportaciones,recibiendo a
cambio material exclusivo,que inclu-
ye desde el video o las ilustraciones
en formato digital hasta un póster fir-
mado por los artistas,camisetas,o
conciertos privados para un público
muy reducido.



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, 20:40 y 22:30 horas. El juez. Dirigida por Christian
Vincent (Francia). Con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen,
Miss Ming, Berenice Sand, Claire Assali, Floriane Potiez y Corin-
ne Masiero. No recomendada para menores de 7 años. 98 minu-
tos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Michel Racine es presidente de un temido tribunal de
lo penal. Racine, tan duro consigo mismo como con los demás,
es apodado «el presidente de las dos cifras». Con él, siempre
caen más de diez años. Todo cambia el día en que Racine se
topa con Ditte Lorensen-Coteret. Ella es miembro del jurado
popular. Seis años antes, Racine estuvo enamorado de esta
mujer, prácticamente en secreto. Es quizá la única mujer a la
que jamás haya amado. 

18:20 horas. Mi amor. Dirigida por Maïwenn (Francia). Con
Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco,
Chrystèle Saint Louis Augustin, Patrick Raynal, Yann Goven,
Paul Hamy, Djemel Barek y Slim El Hedli. No recomendada para
menores de 16 años. 128 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Después de sufrir un grave accidente mientras esquia-
ba, Tony ingresa en un centro de rehabilitación. Inmovilizada,
dependiente del personal médico y de los sedantes, empieza a
rememorar la tumultuosa historia de amor que vivió con
Georgio.  ¿Por qué se amaron? ¿Quién es realmente el hombre
al que adoró? ¿Cómo pudo caer en una pasión tan sofocante?
Para Tony empieza una difícil reconstrucción, un trabajo físico
que quizá le permita liberarse de una vez por todas.

SALA 2

16:00 y 22:30 horas. Mi amor. Dirigida por Maïwenn
(Francia). Con Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel,
Isild Le Besco, Chrystèle Saint Louis Augustin, Patrick Raynal,
Yann Goven, Paul Hamy, Djemel Barek y Slim El Hedli. No reco-
mendada para menores de 16 años. 128 minutos. Doblada.

Sinopsis: Después de sufrir un grave accidente mientras esquia-
ba, Tony ingresa en un centro de rehabilitación. Inmovilizada,
dependiente del personal médico y de los sedantes, empieza a
rememorar la tumultuosa historia de amor que vivió con
Georgio.  ¿Por qué se amaron? ¿Quién es realmente el hombre
al que adoró? ¿Cómo pudo caer en una pasión tan sofocante?
Para Tony empieza una difícil reconstrucción, un trabajo físico
que quizá le permita liberarse de una vez por todas.

18:20 horas. Nuestra hermana pequeña. Dirigida por Kore-
eda Hirokazu (Japón). Con Haruka 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 castellano.

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

20:40 horas. Janis. Dirigida por Amy Berg (U.S.A). Con Janis Jo-
plin, Cat Power, Peter Albin, Dick Cavett y D.A. Pennebaker. No
recomendada para menores de 7 años. 104 minutos. Versión
original subtitulada.

Sinopsis: Documental sobre la legendaria cantante norteameri-
cana Janis Joplin. La artista americana Cat Power, cantante de
rock de origen sureño, narra en primer persona cómo Janis Jo-
plin llegó a convertirse en una estrella, a través de las cartas que
Joplin escribió durante años a sus familiares, amigos y colabora-
dores, antes de su fatídica muerte a los 27 años.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 15 al 21 de abril de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones, sa-
lón grande,  cocina y baños nuevos,
en perfecto estado. Para  entra a vi-
vir. Tel.  609957677

COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. Amuebla-
do. A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 638756272

SARRIA. LUGO Vendo casa inde-
pendiente de 160 m2. Situada en el
centro del pueblo. 3 hab, salón, co-
cina, galería, despensa de 30 m2
y recibidor de 20 m2. Tel. 629409798

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Medi-
terráneo. Bien equipado con garaje.
Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Teléfono
636542310

BENIDORMAlquilo apartamento.
De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

CENTRO SANTANDER Zona Es-
taciones. Alquilo piso amueblado. 3
hab, salón, cocina y baño. Moder-
no. Con ascensores. Para fijo. 450
euros/mes, gastos incluidos. Tel.
639020110

GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Alquilo apartamento de 2 hab,
salón, terraza. Amueblado y equipa-
do. Cochera opcional. Por quincenas
ó meses. Enseño fotos. 987216381,
639576289

PEÑISCOLAse alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

ROQUETAS DE MARAlmería, al-
quilo apartamento primera línea pla-
ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-
dicionado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.9 GARAJES              

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

nómica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ALTAcerca de Ministerios,
Cuatro Caminos y cárcel. alquilo pla-
za de garaje amplia, para dos coches
uno delante de otro en fila. Tel.
942321542 / 619935420

1.13 COMPARTIDOS

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

SEÑORA DE 58 AÑOSpensionis-
ta. Busca 1 habitación con derecho
a cocina. En Santander. Con seño-
ra sola. Teléfono 699333126. María

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto a
parque Cabárceno, vendo solar ur-
bano de 1.000 m2, para la construc-
ción de 2 viviendas, con todos los
servicios. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de carre-
tillero, para ferwis, señalista de ca-
rreteras, reponedor o camarero. Ayu-
dante de cocina y extra o
guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

SE OFRECE MUJER ESPAÑOLA
seria y responsable. con informes
y experiencia. Auxiliar de clínica. Pa-
ra cuidar personas mayores, salir de
paseo y hacer tareas domesticas,
por las tardes o por las noches. So-
lo Santander capital.Tel. 942375240
/ 640709369

3.5 MOBILIARIO OFERTA

BAÚL GRANDE siglo XX, máqui-
na coser Alfa en uso, máquina Sin-
ger, máquina escribir Olivetti, 2 des-
calzadoras antiguas, mesa escritorio
antigua, 6 sillas estilo. Envío what-
sapp. Burgos. Tel. 947267050 ó
664154334

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

6.3 CAMPO Y
ANIMALES OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator, ara-
do, cultivador y demás aperos. A to-
da prueba. Precio 6.500 euros. Tel.
635907726

9.1 VARIOS OFERTA

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

SE VENDE incubadora automática
para 72 huevos y torno para  made-
ra de 1 metro de largo y sierra de
cinta pequeña. Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769

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

SEAT LEÓN1.6 TDI 105 cv Ecomo-
tive Style. 10/2010.  40.000 Km he-
chos en carretera. Prácticamente
nuevo. Siempre en garaje. Full Equip.
Mínimo consumo. Precio 10.300 eu-
ros. Compra recomendada en webs.
Tel. 692910062 a partir 19:00 h

VOLKSWAGEN ESCARABAJO

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA conócenos gratis.
www.amistadypareja.es Tel.
942 14 18 12

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Afable, educado, cariñoso, fí-
sico resulton, cuarentañero. Co-
nocería mujer agradable, pre-
feriblemente no fumadora,
máximo 45 años, para relación
estable ó amistad especial. Es-
cribe mensaje, llamare. Tel.
618392906

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos 50
años, sin cargas familiares, prefe-
riblemente española, alegre y jovial.
Soy responsable y educado. Tel.
659618671

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA conoce gente seria.
942141812. www.amistadypareja.es

SRTA. ALBAMasajes de relajación.
En nuestro propio local a domicilio o
en hoteles. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad 24h.
Cita previa.  Tel. 606690792



Gente
El II Encuentro de Jóvenes Talentos
‘Villa Marcela’ se celebró el pa-
sado 9 de abril con un excelente
nivel musical en un ambiente muy
íntimo y muy profesional. Organi-
zado por Marta Aguiar con la Co-
laboración Patrito Garnica, pro-
pietaria de Solar de Bujadas, el
pianista Paco Calatayud y la fo-
toperiodista yemení Amira Al Sha-
rif, el evento contó con la pre-
sencia del Director General de la
Consejería de Educación Francis-
co Javier López Nogués, el ma-
estro Emilio Otero, la soprano Be-
goña Agüero, y varios profeso-
res del Conservatorio. Bravos y
felicitaciones a los intérpretes,
grandes protagonistas de una jor-
nada extraordinaria y también a
Amira que mostró parte de su
magnífico trabajo al inicio de la
velada. Mención especial para Pa-
trito Garnica, que con su exquisi-
to Catering de Solar de Bujadas
puso un colosal broche final en
una tarde noche para el recuerdo.

En el Concierto participaron alum-
nos destacados  del acordeonista
vasco afincado en Cantabria Gor-
ka Hermosa,  como Marta Cubas
Hondal, de 13 años, ganadora de
varios concursos nacionales e inter-
nacionales , siendo los más  recien-
tes 1º Premio en el XXXV Certa-
men Guipuzcoano de Acordeón
de Arrasate, en la categoría hasta
18 años, convirtiéndose en la ga-
nadora más joven en los 35 años
del concurso (Diciembre 2014)  y
1º Premio en el I Concurso Interna-
cional de Acordeón en Mons, Bél-
gica, en la categoría hasta 18 años
(Abril 2015).  Juan y Luis Arenosa
Caso, ambos de 12 años,  dos Pri-
meros   Premios Ex Aequo en el
XXXVII Concurso Internacional de
Acordeón de Arrasate,  categoría
infantil. Asimismo Juan es compo-
sitor  y ha estrenado ya cinco obras
en los últimos tres años: Para pia-
no:  El vuelo de las mariposas, Pri-
mavera, Mis recuerdos, Catch a
Star (voz y piano) Bagatela de In-
vierno ( para acordeón). Ambos

hermanos también actuaron como
pianistas bajo la tutela de su abue-
la Sara García Escudero.
Tambien participó una alumna de
la violonchelista Marina Kolesniko-
va,  Claudia Moro López, de 13
años,  Premio Promesa Infantil y fi-
nalista en el Concurso Nacional Jó-
venes Promesas de Violonchelo
Jaime Dobato Benavente (2012-
2013) y 2º Premio en el mismo
Concurso 2014.
Siguieron Julen López Acha, alum-
no de Pedro Terán, y Marta Puen-
te Verde, alumna de Jaime Salas,
ganadores de una medalla de oro
con Revolution Quintet junto con
los hermanos Arenosa y Marta Cu-
bas, (categoría de Música de Cá-
mara) en el Concurso internacio-
nal de Acordeón de Mondragón
2014. Estuvieron dirigdos por Gor-
ka Hermosa.
Por último, tres alumnas de la pia-
nista Sara Peral, Lucía Díez Her-
nández, María Salas Furer  y María
Argüeso Vega,de 12, 15 y 16 años
respectivamente, las tres con pre-

mios Fin de Grado, Concurso Re-
gional de Jóvenes Intérpretes Con-
servatorio de Torrelavega y fase
autónoma del Concurso Intercen-
tros.
Interpretaron obras de  de Ange-
lis, Venitucci, Vaquero y Piazzolla
para acordeón, Liszt, Beethoven,
Chopin, Albéniz, Schumann y Tu-
rina para piano, y  Vivaldi, Bach y
Grützmacher para flauta, vibrá-
fono y violonchelo.  

LA ORGANIZADORA
Marta Aguiar Docal , melómana
reconocida, organiza desde  ha-
ce 20 años conciertos en la Real
Sociedad de Tenis de la Magda-
lena de Santander, un extraordina-
rio concierto en diciembre y la cita
de jóvenes intérpretes en Junio,
el famoso ‘Concierto de Socios’ en
el que también caben estudian-
tes destacados de nuestro panora-
ma musical, alumnos procedentes
de los dos conservatorios de la ciu-
dad y escuelas privadas.  
Amante y promotora de la músi-

ca clásica en Cantabria, apoya des-
de hace muchos años a los jóvenes
estudiantes de música, y ya no so-
lo con su  actividad en el Tenis, si-
no en el ámbito privado recreando
aquellas veladas venidas a menos
de hace un par de siglos en el que
era habitual reunirse en las casas
en torno a un piano  y disfrutar de
la música entre amigos. Así surgen
los encuentros de Jóvenes Talen-
tos Villa Marcela, una reunión ín-
tima y fascinante  con lo más des-
tacado del panorama musical en
Cantabria, jovencísimos intérpre-
tes con premios internacionales
muchos de ellos, y con trayectorias
más que  prometedoras. Como
Marta dice: “el piano no es un ob-
jeto decorativo en las casas y tam-
poco es solo una herramienta de
estudio, el piano u otro instrumen-
to, debe ser motivo de reunión pa-
ra disfrutar de la manera más pu-
ra de la música con una cercanía
inusual entre el íntérprete y pú-
blico que lo hace mágico y único y
diferente”.
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