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Propuestas contra la
peatonalización de
la calle Cervantes
La asociación  de vecinos Nueva Fo-
rida,así como el gremio de taxistas
han hecho llegar al Ayuntamiento
un proyecto consistente en cons-
truir un sólo carril en la calle Cer-
vantes y una glorieta elíptica que
ayude a los vehículos a  la hora de
llegar a Jesús de Monasterio.

TORRELAVEGA Pág. 12

La Gimnástica pide a
Liberbank la
documentación
económica del Club
El día 20, el presidente de la
Gimnástica solicitó a Liberbank  la
documentación,saldos,posiciones
y liquidaciones que  obran en poder
del mencionado banco sobre los
préstamos que el club tiene con la
entidad y  por los que paga
intereses abusivos.
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“De la Serna y su equipo son
cadáveres políticos”

Familiares de destacados militantes del Partido Popular en Cantabria, inmersos en el
entramado jurídico del ‘caso Racing’ en el que figuran como acusados los ex

consejeros Ángel Agudo y Javier López Marcano Pág. 3

Pleno del Parlamento de Cantabria Pág. 4

EL PP UTILIZA UNA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL PARA UN

AJUSTE DE CUENTAS POLÍTICO 
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Cuando  se conmemora el IV
Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes y hay
una serie de actos que nos
recuerdan al primero de los
escritores españoles, al autor
universal más grande en len-
gua hispana, en Santadner
hay quien está empeñado en
darle el año al ‘pobre’ Cer-
vantes. Ni descansar se le de-
ja en posada y además nos
hace recordar aquello de
‘¡Oh, memoria enemiga
mortal de mi descanso!’ Y es
que el alcalde de Santander
ha tenido la idea de peatona-
lizar la calle Cervantes, llevar-
la luego a la Universidad y
ahora ha decidido preguntar
a vecinos, comerciantes y de-
más sobre esta cuestión. De
la Serna recoge en su progra-
ma electoral lo siguiente:
“Continuaremos con nuestro
objetivo de potenciar un cen-
tro urbano más amable pa-
ra el peatón, con más y me-
jores zonas peatonales que
promuevan la convivencia
ciudadana, de acuerdo con
lo establecido en el Plan de
Peatonalizaciones del Cen-
tro”. ¿Dónde están los co-
merciantes en estos objetivos
políticos? No existen, y los
comerciantes también son
peatones. Hay quien aún re-
cuerda la expresión de un
concejal al peatonalizar la ca-
lle Rubio, “tenemos mayo-
ría”, espetó. Y claro, en
aquella ocasión era verdad.
En la actualidad el equipo de
De la Serna tiene 12 conceja-
les de su partido, pero hay
dos ediles que acuden al
Ayuntamiento, entran, salen,
saludan y de vez en cuando
votan lo mismo que el alcal-
de, o el alcalde vota por ellos.
Después de unos meses aún
se desconoce por qué los dos
ediles de Ciudadanos coinci-
den tanto con el alcalde, por-
que el alcalde con ellos coin-
cide menos. Sea como fuere,
parece que Cervantes será
motivo de debate, pero no li-
terario. Iremos a la Feria del
libro para recordar al autor,
‘amigo Sancho’. 

EDITORIAL

EN SANTANDER 
NO DESCANSA 
NI CERVANTES

PÁGINA 10

El Juvenil A del Racing,
flamante campeón del
Grupo I de División de
Honor, jugará los
cuartos de fina de la
Copa de Campeones
ante el Espanyol el lunes
2 de mayo. En caso de
superar la eliminatoria,
se medirá al ganador
del duelo Atlético-
Sevila, el miércoles, 4 de
mayo.

PÁGINA 16

El Ayuntamiento ha
presentado el libro que
servirá de obsequio a los
mejores clientes de la
XXXV Edición de la Feria
del Libro de Santander.
‘Relatos mínimos.
Fotoficción 2016’,
contiene diez relatos
inventados inspirados en
una fotografía histórica
elegida de entre las que
custodia el CDIS.

PÁGINA 21

MANIPULA, QUE
ALGO QUEDA 

CATON

Desapercibida entre los ecos del
ya denominado ‘Tatianazo’, que
domina desde hace dos semanas la
política municipal de Santander,
la noticia de la peatonalización
de Cervantes y la oposición veci-
nal consiguiente está pasando sin
pena ni gloria. Como si el proyec-
to del Ayuntamiento estuviera yen-
do miel sobre hojuelas. Aprove-
chando la cobertura de otras no-
ticias más morbosas, la prensa del
régimen (municipal) tapa lo mejor
que puede lo que lleva camino de
convertirse en una nuevo frente de
oposición vecinal a Íñigo de la
Serna. Resulta curioso leer en las
páginas de otros medios de prensa
que el proyecto, vendido hace ape-
nas dos semanas como una inter-
vención estrella del Ayuntamiento,
ahora es solo una posibilidad que
se ha propuesto desde la Univer-
sidad. Así, las manifestaciones con-
tra el proyecto son contra la Univer-
sidad, no contra Íñigo de la Serna.
Manipula, que algo queda. Su-
ponemos que la gente de la Univer-
sidad se aburre mucho en su traba-
jo y, de vez en cuando, le da por sa-
carse proyectos de la chistera.
Llegamos hasta este nivel de su-
rrealismo. Ese estudio ha sido en-
cargado y pagado por el Ayunta-
miento y tenía, tiene, como obje-
tivo, dar una legitimidad técnica a
la enésima cacicada del PP y De la
Serna. Porque la propuesta en sí
es una aberración como cualquier
conductor de Santander puede
atestiguar. Cervantes es, a día de
hoy, una arteria insustituible en las
difíciles comunicaciones norte-sur
de la capital cántabra. De la Serna
podrá seguir vendiendo su hu-
mo, pero poca gente se lo com-
pra ya. La asociación de vecinos ya
está recogiendo firmas (ya van más
de 1.000) y los taxistas, grandes
perjudicados también, han organi-
zado una manifestación que ame-
naza con no ser la última. Vere-
mos donde termina esta nueva
cacicada del Partido Popular san-
tanderino. Por cierto, un PP que
en la Casa Consistorial de la capital
de Cantabria no tiene mayoría,
pero tiene ‘ciudadanos’.  

La Asociación de Co-
merciantes del Casco
Viejo ha renovado el
diseño de su página
web, incluyendo nuevas
prestaciones, no solo
para los asociados, sino
también para los consu-
midores. En la presenta-
ción del nuevo portal,
se incidió en el gran
salto tecnológico que
supone con respecto al
anterior. 
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José Luis López
Con la llegada del sindicato Manos
Limpias a la cárcel empiezan a co-
nocerse las ‘hazañas’ jurídicas del
secretario general de Manos Lim-
pias,Miguel Bernad,como es el ca-
so del Racing de Santander. No
obstante, lo hecho por el Partido
Popular y el sindicato Manos Lim-
pias en Cantabria ya fue hecho pú-
blico en junio de 2015 por el por-
tal web aquiconfidencial.es.A es-
te respecto es bueno recodar, ya
que estamos en un entorno con-
servador,las palabras de Juan Pablo
II. “Los medios de comunicación
han acostumbrado a ciertos secto-
res sociales a escuchar lo que ‘ha-
laga los oídos’”,es decir,no era del
agrado de cierta parte de la socie-
dad de Cantabria lo publicado.En
aquél entonces Manos Limpias en
vez de estar en la cárcel gozaba de
una libertad, que se ha visto, na-
da merecida.
Tal y como se describe en el por-
tal web aquiconfidencial.es,“El
pasado mes de junio Aquí Confi-
dencial publicaba una extensa in-
formación en la que quedaba de-
mostrada la connivencia existente
entre el pseudosindicato Manos
Limpias y el PP regional para ata-
car a los rivales políticos de los po-
pulares.En dicha información que-
daba acreditado que el equipo ju-
rídico de Manos Limpias en
Cantabria, instigador principal en
las acusaciones contra los ex con-
sejeros Ángel Agudo y Javier López
Marcano en el llamado ‘caso Ra-
cing’,contaba entre sus miembros
con el letrado Juan Van den Eynde,
hijo del dirigente del PP Eduardo
Van den Eynde.

ES UN CHANTAJE
Quien fuera consejero de Econo-
mía del Gobierno de Cantabria,Án-
gel Agudo ha afirmado que “hasta
ahora no teníamos esa evidencia
del PP con el sindicado Manos
Limpias.Es una organización cri-
minal, y con el tema del Caso Ra-
cing se ha querido hacer una ca-
za de brujas contra el Gobierno an-
terior a Ignacio Diego”.
Agudo añade que “esto es una uti-
lización del PP de una organiza-
ción criminal para hacer un ajuste
de cuentas político. Me siento
chantajeado moral y profesional-
mente.Nuestras actividades políti-
cas y profesionales se han limitado
y mi crédito reputacional ha que-
dado dañado”.

HIJO DE UN DIPUTADO DEL PP
El Parlamento de Cantabria abrió
una Comisión de Investigación
por el papel de los ex consejeros
Ángel Agudo y Javier López Marca-
no. Con aquella resolución se
abrió un proceso jurídido que lo
instruyó una juez (Paz Hidalgo)
que en su día fue propuesta por
el PP.Manos Limpias pidió perso-
narse en el caso Racing como acu-
sación particular.La jueza instruc-
tora del caso les exigió depositar
6.000 euros para poder hacerlo.
Una vez efectuado el pago,el des-

pacho,de donde sale también la
defensa del PP en el ‘caso Ecomsa’,
que llevó el caso en representa-
ción de Manos Limpias es  ‘Díez
Iglesias Abogados’.En dicho despa-
cho trabaja,casualmente,en la ac-
tualidad Juan Van den Eyden León,
hijo del portavoz del PP en el Par-
lamento de Cantabria,Eduardo Van
den Eynde Ceruti.
Dicha persona también trabajó en
la Dirección General de Comercio
y Consumo del Gobierno de Can-
tabria según consta en su perfil de
Linkedln.

UNA GRAN FAMILIA
Para continuar la causa y conse-
guir los 6.000 euros, tres perso-
nas avalaron con 2.000 euros ca-
da una:
José Jaime Pérez Pardo, adminis-
trador de Fincas y agente inmo-
biliario, y Luis Calle Ibáñez, pro-
motor inmobiliario en Santoña.
Se da la circunstancia de que es-
te promotor, es familiar directo,
sobrino, de Leoncio Calle Pila,
simpatizante histórico de Falan-
ge Española en Santoña.También
tiene parentesco con Agustín

Ibáñez,antiguo Delegado de Go-
bierno en Cantabria. El tercer
avalista es Natalia Dziarko. En
su domicilio constaba la residen-
cia de una persona con el nom-
bre A. Iglesias, apellido que pa-
rece coincidir con el segundo
del letrado de Manos Limpias.
Por último, el abogado que lle-
vó la acusación de Cantur, con-
tratado por el PP, fue Javier Nor-
iega. Dicho letrado ha compar-
tido actuaciones en el juzgado en
dicha causa, según consta en las
actas, con Gonzalo y Ángel Fer-
nández Sopeña, familiares direc-
tos, primos, de Íñigo Fernández,
casualmente natural de Santoña,
y que fue portavoz del PP en la
Comisión de Investigación del
Parlamento en el caso Racing.
La persona de confianza del se-
cretario general de Manos Lim-
pias, Miguel Bernad, hoy en pri-
sión,declaró en Telemadrid que
el sindicato fue utilizado por el
PP para presentar querellas o
personarse en casos contra ad-
versarios políticos.
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Agudo: “Es un chantaje profesional
y moral del PP y Manos Limpias”

El ex consejero de Economía del PSOE hasta 2011, Ángel Agudo afirma que “el PP tiene que explicar que un
militante 'popular' financió la acusación de Manos Limpias en el caso Racing. Me he sentido chantajeado”

El Racing de Santander ha sido motivo de disputa en los despachos, en el Parlamento y hasta en los juzgados.

Díaz Tezanos reitera que el 'caso Racing' es una "cacería política"

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, la socialista Eva Díaz Tezanos, reafirmó que el denomi-
nado 'caso Racing' es una "cacería política", una "persecución política al adversario llevada a ca-
bo por el PP contra dos ex consejeros del anterior Gobierno" del PSOE-PRC. Así se pronunció la
también consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social al ser pre-
guntada por si su partido piensa pedir explicaciones al PP en el Parlamento sobre que un militante
'popular' financió la acusación de Manos Limpias en el 'caso Racing'. Díaz Tezanos  confía "plena-
mente" en el trabajo y la labor realizadas por los ex consejeros del anterior Gobierno bipartito Án-
gel Agudo (PSOE) y Javier López Marcano (PRC). Es el PP quien deberá explicar qué sucedió.   



José Luis López
El aeropuerto Seve Ballesteros tiene
más conexiones internacionales
que aeropuertos como Asturias,Vi-
go o La Coruña.Es la realidad más
palpable y que puso sobre la mesa
el consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio del Gobier-
no de Cantabria,Francisco Martín.
A cuestión planteada por el dipu-
tado de Ciudadanos,Rubén Goméz,
Francisco Martín y con los datos,
afirmó lo siguiente: “Me parece in-
justo que usted diga que este Go-
bierno ha mantenido una cierta in-
actividad.Porque le recuerdo que
este año 2016,se bate el número de
destinos internacionales en nuestro
aeropuerto.No es por casualidad.
Después de una pérdida de líneas
como decía el año pasado”.Francis-
co Martí lo desglosó de esta forma:
“Conectamos nuestro aeropuerto
con las siete capitales europeas de
nuestro entorno.Y además con
Edimburgo,Venecia,Milán y Düssel-
dorf.Tenemos más conexiones in-
ternacionales en el aeropuerto Seve
Ballesteros que Asturias,Vigo o La
Coruña,que son aeropuertos que
dan servicio a poblaciones con más
número de habitantes”.

LISBOA Y PARÍS
En esta legislatura el Gobierno de
Cantabria ha añadido un destino
internacional más.Un destino cer-
cano y hermano como es la ca-
pital lusa, Lisboa. Las conexiones
lisboetas son los jueves y domin-
gos por la tarde,y el precio del tra-
yecto costará a partir de 75 euros,
esto es,150 euros ida y vuelta.
A este destino tan importante al
tratarse de la capital europea más
cercana a Madrid,desde el viernes
día 6 de mayo se añade París. Los
vuelos con la capital francesa se-
rán los viernes y los lunes.
Así pues, Cantabria estará unida
dede el día 6 demayo con siete ca-
pitales europeas: Madrid, Lisboa,
París, Roma, Londres, Bruselas y
Dublín.
A estos destinos añadimos Edim-
burgo, Düsseldorf,Venecia y Mi-
lán.
“Mantenemos el mismo número
de compañías que el año 2015.Es
decir,tenemos las cinco compañí-
as clásicas:Air Nostrum,Iberia,Vo-
lotea,Ryanair y Vueling.Y estamos
intentando negociar para que
vengan más compañías”,afirmó el
consejero.

DESTINOS NACIONALES
Acerca de los destinos nacionales
desde el aeropuerto Seve Balles-
teros Francisco Martín manifestó
lo siguiente que “tenemos nue-
ve destinos nacionales que dan
servicio a aquellos destinos con

más ocupación potencial. Segui-
mos negociando intentando ofre-
cer a los operadores un destino
turístico llamativo. Si Cantabria
no fuese un destino llamativo,es-
taríamos hablando de otra cosa;
pero afortunadamente lo es”.
Actualmente Cantabria tiene co-
nexión con los siguientes desti-
nos nacionales en un momento u
otro de la temporada:Madrid,Má-
laga,Alicante,Ibiza,Mallorca,Me-
norca, Barcelona,Tenerife Norte
y Sur y Las Palmas de Gran Ca-
naria.

BASE DE RYANAIR
“Respecto a la base de Ryanair,se-
guimos trabajando.Es verdad que
instalar una base de Ryanair es de
interés tanto de Ryanair como del
Gobierno de Cantabria.Sobre to-
do lo es de la comunidad aero-
portuaria,del aeropuerto en con-
creto.Y que establecer esta base
requería una serie de incremen-
tos de servicios:policía,aduanas,
horarios de apertura, handling.
Y también he de reconocer que
en el momento que el presidente
de Cantabria se puso en contac-
to con la ministra de Fomento,

planteando la posibilidad de que
se incrementasen esos servicios
para dar acomodo a su nueva se-
de de Ryanair, el Ministerio pu-
so todas las facilidades del mun-
do”, aclaró el consejero.
Por último,acerca de la compañía
británica afirmó que “Ryanair tie-
ne interés en potenciar sus líne-
as en Cantabria.Pero también es
cierto que este año es un año que
tiene déficit de aviones.La nueva
compra de aviones que habían
efectuado en 2015 no se va a ha-
cer eficaz hasta finales del 16,
principios del 17;momento en el
que seguramente tengamos de
nuevo buenos resultados,buenas
informaciones”.

DINAMISMO EN EL
AEROPUERTO
El hecho de que el aeropuerto
cántabro Seve Ballesteros tenga
una relativa inactividad como
afirmaba el diputado de Ciudada-
nos, en realidad, y atendiendo a
los datos, es otro muy diferente.
“Yo creo que esto, menos  inac-
ción es cualquier cosa.Y en cual-
quier caso, abierto a cualquier
tipo de opinión o sugerencia que
pueda surgir de su Grupo Parla-
mentario. Seguimos trabajando
y lo importante es que los ciu-
dadanos de Cantabria tienen un
aeropuerto internacional que tie-
ne récord de destinos internacio-
nales, que las necesidades fun-
damentales de vuelos nacionales
están cubiertas y eso creo que los
ciudadanos de Cantabria lo per-
ciben y lo agradecen”, concluyó
el consejero en sesión parlamen-
taria.
Cantabria está conectada a nivel
internacional con  las principales
capitales de Europa, los destinos
nacionales son los óptimos y el
número de viajeros va in crescen-
do.Aspectos que abren una nue-
va etapa en la terminal cántabra.

FRANCISCO MARTÍN:
“CONECTAMOS
NUESTRO
AEROPUERTO CON
LAS SIETE CAPITALES
EUROPEAS DE
NUESTRO ENTORNO”

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

Conexión internacional, por delante
de Asturias, Vigo y La Coruña

Cantabria conecta con Dublín, Londres, Edimburgo, Bruselas, Düsseldorf, Venecia, Milán, Roma, Lisboa y París
desde el próximo viernes 6 de mayo en vuelos de lunes y viernes durante todo el año

Francisco Martín es el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
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MADRID, MÁLAGA,
ALICANTE, IBIZA,
MALLORCA,
TENERIFE NORTE Y
SUR, LAS PALMAS,
MENORCA Y
BARCELONA 

DUBLÍN,
EDIMBURGO,
LONDRES, PARÍS,
BRUSELAS,
DÜSSELDORF,
VENECIA, ROMA,
MILÁN Y LISBOA  
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria, Eva Díaz Tezanos,
asegura que "el calentamiento
global es una amenaza que com-
promete el desarrollo sostenible
y el bienestar de la humanidad,
y frenarlo requiere acciones in-
mediatas de toda la sociedad,que
conduzcan a un modelo de des-
arrollo bajo en carbono".
La consejera entregó un recono-
cimiento a la empresa Solvay,por
llevar diez años adherida a la cer-
tificación EMAS,que es el sistema
de gestión y auditoria ambiental de
la Unión Europea,y a otras veinte
empresas por mantener desde ha-
ce cinco años esta acreditación.
Además,otras tres compañías cán-
tabras han recibido su certificado
por haberse sumado a este registro
EMAS en los últimos cinco años.

ES UN MOMENTO CLAVE
"Nos encontramos en un momen-

to clave en el que la respuesta del
mundo empresarial al cambio cli-
mático va a ser un factor crítico
en el desempeño de sus negocios",
aseguró Díaz Tezanos,que desta-
có la aportación de los modelos de
gestión ambiental a la competiti-
vidad de las compañías.
"Las empresas deben tener unas

políticas y estrategias,que incorpo-
ren la variable cambio climático,es
decir,operar con modelos de ges-
tión sostenible.Y a pesar de las difi-
cultades y el largo camino que que-
da por recorrer,crece el número de
empresas que lo incorporan a su
forma de relacionarse con los mer-
cados”,comentó.

El calentamiento global exige
acciones de toda la sociedad 

La vicepresidenta, junto a representantes de las empresas.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, entregó 
los reconocimientos y certificaciones EMAS a 24 empresas cántabras 

La ayuda económica que
recibe Cantabria para crear
empleo es insuficiente

El consejero Sota, momentos antes de la reunión.

Gente
El consejero de Economía,Juan Jo-
sé Sota consider "escasa" la can-
tidad destinada a Cantabria,24,2
millones de euros,para la ejecu-
ción de planes de empleo.Sota  hi-
zo esta valoración tras su presen-
cia,el pasado lunes,en la reunión
de la Mesa Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales que se cele-
bró en el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Pese a reconocer que este año la
cifra ha experimentado un lige-
ro crecimiento,el consejero cán-
tabro recordó que en el año 2011
la cantidad total que se distribu-
ía estaba en torno a los 3.000 mi-
llones de euros, de los cuales a
Cantabria fueron a parar cerca
de 42 millones, casi el doble de
lo que recibirá la Comunidad este
año.
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,ha reiterado su "in-
condicional" compromiso con las
políticas sociales,la protección so-
cial y la sostenibilidad del Estado
de Bienestar que es “una absoluta
prioridad del Gobierno de Canta-
bria”.Díaz Tezanos expresó este
compromiso, tanto desde el pun-
to de vista político, social y pre-
supuestario,en la inauguración de
la jornada ‘Tutela y apoyos a las
personas con discapacidad’, or-
ganizadas por la Fundación Mar-
qués de Valdecilla.
La consejera de Política Social abo-
gó por poner en valor el Servicio
Tutelar de la Fundación Marqués
de Valdecilla,como uno de los ser-
vicios de apoyo social con los que
cuenta nuestro sistema,y poten-
ciar un “apoyo público”que consi-
dera “olvidado en los últimos
años”. Eva Díaz Tezanos apuesta
por devolver a este servicio a “un
lugar privilegiado”y dar a conocer

toda su potencialidad que es “in-
mensa y desconocida no solo para
la población en general si no pa-
ra muchos profesionales del ámbi-
to social y sanitario”.

DESDE EL AÑO 1928
La jornada,que se celebró en la Sa-
la Telléz Plasencia del Hospital Val-
decilla, conmemoró la primera
reunión del patronato de la Funda-

ción el 16 de abril de 1928.Más de
400 personas, actualmente, reci-
ben asistencia de este servicio que
ejerce la tutela,curatela y otras me-
didas de apoyo a personas cuya ca-
pacidad ha sido modificada judi-
cialmente y que carecen de fami-
liares o allegados que se hagan
cargo de sus cuidados o de su pa-
trimonio. En situaciones de vul-
nerabilidad como éstas,el Gobier-

En opinión de la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, la mejor forma de garantizar el progreso
social, político y económico de una sociedad es apostar por un programa de protección social

“Por la igualdad de oportunidades
y el crecimiento económico justo”

no de Cantabria, desde el año
2003,ofrece un tutor designado ju-
dicialmente que vela por los inte-
reses del afectado.

PROTECCIÓN SOCIAL
En opinión de la vicepresidenta
la mejor forma de garantizar el pro-
greso social,político y económico
de una sociedad es apostar por un
programa de protección social
que contribuya  a “corregir las frac-
turas sociales, que garantice la
igualdad de oportunidades,y que
promueva un crecimiento econó-
mico y justo”.Díaz Tezanos afirmó
que del Estado del Bienestar se
espera la protección frente a los
riesgos y las diversas contingen-
cias a las que una persona hace
frente a lo largo de su vida, y que
se articulan a través de “políticas
públicas que han de ser coordi-
nadas desde las distintas adminis-
traciones”
Los derechos de los más desfavo-
recidos, la pobreza y la exclusión
social son reclamos del Gobierno
de Cantabria.

La vicepresidenta Díaz Tezanos y la consejera de Sanidad, Mª Luisa Real.

El pueblo cántabro de Cabárceno,
donde se encuentra el conocido
Parque de la Naturaleza,es el no-
veno destino nacional más busca-
do en turismo rural durante el pri-
mer trimestre de 2016,según el
ranking de las 100 localidades y
zonas elaborado por el portal es-
caparural.com.En ese ranking
también aparecen otros 5 lugares
de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.Así,Potes,la capital de
la comarca de Liébana e integra-
da en el paisaje del Parque Natu-
ral de los Picos de Europa,apa-
rece en el puesto 11.En el puesto
número 20 del ranking está Santi-
llana del Mar,villa medieval cánta-
bra de empedradas calles y decla-
rada como Conjunto Histórico Ar-
tístico.En el número 34 de los más
buscados del portal Escapadaru-
ral.com está Santander.

TURISMO RURAL

Cabárceno, noveno
destino nacional
más buscado

LOS PROBLEMAS DE USAR
UN JUGUETE COMO CALZADO

Las nuevas modas son a veces
peligrosas si hablamos de salud, y
en el caso de los heelys, o zapatillas
con ruedines, no se cumple la
excepción

Desde hace algunos años son el regalo de Reyes de-
seado por los pequeños de la casa, y son cada vez
más los niños que usan este tipo de zapatillas no so-
lo para jugar, sino para ir al colegio e incluso para
hacer deporte. En definitiva, las zapatillas con ruedi-
nes se han convertido en un calzado infantil de
uso diario.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
de España alerta sobre los problemas que pueden oca-
sionar este tipo de calzado en la etapa infantil en ba-
se a un estudio realizado por el  podólogo Roberto Pas-
cual de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Según este estudio, el 11% de los niños en etapa in-
fantil y primaria fueron al colegio con heelys en al-
guna ocasión. El estudio se realizó a través de un pro-

grama de atención podológica en el que se analizó una
muestra de 100 niños, de entre 2 años y medio a 8 años
y medio. Gracias a dicho estudio se observó que el uso
prolongado de los heelys puede dar lugar a problemas
derivados del peso, la altura del tacón, la rigidez o la
inestabilidad que provoca la incorporación del rue-
din.
La altura del tacón es, quizás, el elemento más perju-
dicial, ya que se encuentra elevado para alojar el rue-
din. Esto provoca un desplazamiento de las cargas
hacia el antepié, lo que hace que los niños no apo-
yen el talón correctamente en el suelo. Esta altura pue-
de variar de unos zapatos a otros, elevando el tacón
hasta 5 centímetros en algunos modelos. Otro dato sig-
nificativo hallado en el estudio es que la carga en el an-
tepié aumenta hasta un 40% cuando el niño lleva

los heelys, pudiendo afectar a largo plazo en la apa-
rición de diferentes problemas en el crecimiento del
niño, acortamientos de la musculatura posterior, me-
tatarsalgias, pie plano, etc.
El uso de este tipo de calzado también altera los pa-
rámetros de presión sobre el talón por la incorpo-
ración del ruedín. Este elemento aparece como un pun-
to de presión fijo y constante sobre el retropié, aumen-
tando la presión media sobre el talón entre 1,5 y 2,7
veces más de lo normal. 
El peso de las zapatillas con ruedines también influye
negativamente, al pesar éstas casi el doble que el cal-
zado normal. Esto provoca un aumento del gasto ener-
gético de los niños, mayor cansancio y modificacio-
nes en las fases normales de la marcha que pueden
afectar incluso a la espalda.

Además de la elevación del tacón y
el aumento del peso, otro de los pro-
blemas asociados a este calzado vie-
ne por la inestabilidad que provoca
el ruedín, reduciendo considerable-
mente la superficie de apoyo hasta
un 25%.
En mi opinión, las conclusiones del es-
tudio son claras, los heelys o zapa-
tillas con ruedines son un jugue-
te, no un calzado, y no deberían
usarse más de 3 horas semanales. Si
no llevamos a nuestros hijos al colegio
con tacones o patines, ¿por qué les de-
jamos ir con heelys? Desde el colecti-
vo de podólogos recomendamos a los
padres limitar el uso habitual de este
tipo de calzado para prevenir futuros
problemas relacionados con los pies.

LUIS EDUARDO
PADILLA LOZANO

Responsable de podología
deportiva del Instituto Médico
en Biomecánica de Cantabria



Gente 
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguró que las ofi-
cinas de farmacia juegan un papel
"imprescindible" en el sistema de sa-
lud y son un "complemento absolu-
tamente necesario" para prestar el
mejor servicio a los ciudadanos.
El presidente realizó esta afirmación
en el transcurso de la inauguración
de un encuentro sobre ‘El papel de

la oficina de farmacia en la estrate-
gia sanitaria autonómica',celebrado
en la sede del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria.
Revilla agradeció la invitación re-
cibida para participar en la jorna-
da y ofreció la colaboración del
Gobierno a los profesionales far-
macéuticos,en quienes deposita
una "fe enorme".
Pese a reconocer que la situación es

en estos momentos "muy complica-
da",con el agravante añadido de la
"ausencia" de Gobierno en España
y las imposiciones en materia de dé-
ficit,el presidente insistió en que no
se van a ver afectados servicios bá-
sicos esenciales como la sanidad,
la educación y la dependencia,y
confía en que no vuelvan a darse en
la región deudas como las que la Ad-
ministración tuvo con las farmacias.

“No se verán afectados servicios
esenciales como la sanidad”
El presidente realizó esta afirmación en un encuentro sobre ‘El papel
de la oficina de farmacia en la estrategia sanitaria autonómica' 

Momento de la intervención de Miguel Ángel Revilla.

“Es insuficiente la
financiación para 
fines sociales en 2016”  
Gente
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real,que asistió en Madrid
al Pleno del Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia en repre-
sentación del Gobierno de Can-
tabria, calificó de "insuficiente"
la financiación de todas las par-
tidas que para 2016 han sido dis-
tribuidas entre las comunidades
autónomas y, "en especial", la
asignada al Plan Concertado
que, globalmente, "ha disminui-
do en 204 millones desde el año
2011".
El resultado, añadió, es que "ac-
tualmente, la financiación del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad es de 3,6 eu-
ros al año por cada usuario de
los servicios sociales".Además,
precisó que a Cantabria, igual
que al resto de las comunidades,
"la corresponde la misma canti-
dad que el pasado año de 2015".
Según esta distribución, a la co-
munidad cántabra se asigna un
total de 1.589.630,36 euros, de
los cuales 420.724,27 euros se
destinarán al Plan Concertado;
6.248,09 al Plan de Desarrollo
Gitano, y 1.162.658 al Apoyo a
Familias e Infancia.
En la reunión, celebrada bajo la
presidencia del ministro de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad en funciones,Alfonso Alon-

so, la consejera cántabra,al igual
que los representantes de otras
comunidades autónomas, mani-
festó su protesta ante el hecho
de que,tratándose esta convoca-
toria de un Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sis-
tema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia,"no se ha-
ya incluido en el orden del día
ningún asunto relacionado con
el tema de la dependencia".

LEY DE DEPENDENCIA
María Luisa Real, al término del
Consejo Territorial, dejó cons-
tancia de que el Gobierno de Es-
paña "sólo está financiando la
Ley de Dependencia con un
19%"  y de que "no está finan-
ciando la incorporación de la de-
pendencia moderada, o de Gra-
do 1".
En la reunión de este Pleno, en-
tre otros asuntos, se abordó la
convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de
programas de interés general
con cargo a la asignación tribu-
taria del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas.
Se trataron aspectos relaciona-
dos con la Estrategia Estatal del
Voluntariado habiéndose infor-
mado de que en el presente año
el Congreso que viene celebrán-
dose anualmente tendrá lugar en
Huesca en noviembre bajo el le-
ma ‘La magia del voluntariado'.

El ministro, Alfonso Alonso, y los participantes en el Pleno.

Iberdrola ha alcanzado un acuer-
do con Gamesa para implantar
su producto 'Energy Thrust', una
mejora técnica que permite au-
mentar la productividad de las
turbinas, en 54 parques eólicos
del grupo energético que suman
una potencia de más de 1.600
megavatios (MW), según infor-
maron ambas compañías. Este
programa de mejoras se imple-
mentará en aerogeneradores de
2 MW fabricados por Gamesa. 

IBERDROLA
INSTALARÁ EN 54
PARQUES EÓLICOS 

La Unión de Consumidores reclama
que Cantabria se posicione contra el
'impuesto al sol' y se sume a la pró-
rroga que ocho comunidades au-
tónomas han solicitado al Ministerio
de Industria para ampliar el plazo de
registro de los paneles solares,que
venció el pasado 11 de marzo.
Explica que numerosas instalacio-
nes de autoconsumo  no están ins-

critas en el registro oficial que pre-
veía el Real Decreto 900/2015,de
9 de octubre,por lo que quedarán
en situación irregular con el riesgo
de ser sancionados con multas de
elevada cuantía.
La asociación recuerda en nota de
prensa que el "controvertido im-
puesto" ha sido objeto de impug-
naciones ante diversos organismos

por varios colectivos afectados por
la nueva regulación,que también ha
levantado críticas de organizaciones
ecologistas y de consumidores así
como de partidos políticos.
Ya existen varios procedimientos
contra el Gobierno de España,y el
Parlamento europeo investiga este
supuesto para determinar si se con-
traviene la normativa comunitaria.

Consumidores pide que Cantabria se
posicione contra el ‘impuesto al sol’
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Gente
El colegio Gerardo Diego,
de Cazoña, inició su Sema-
na Cultural,cuyo tema cen-
tral es la celebración del
IV Centenario de la muerte
del Miguel de Cervantes y
su obra más universal,‘Don
Quijote de la Mancha’. El
consejero de Educación,
Cultura y Deporte,Ramón
Ruiz, y el director general
de Innovación Educativa y
Centros,Alonso Gutiérrez
Morillo,asistieron al acto in-
augural y visitaron las expo-
siciones que ocupan todo
el centro,atendiendo a las explica-
ciones de los niños y niñas que
han actuado como guías.
El director del centro, Juan Car-
los Gómez Salas, explicó todo el
proceso de elaboración del pro-
yecto,que cuenta con un amplio
programa de actividades inicia-
das en septiembre,que implican
a toda la Comunidad Escolar.Tras

una primera fase de investigación
sobre la vida y obra de Cervantes,
todo el alumnado realizó activi-
dades como cuenta cuentos,traba-
jos plásticos,decorados,poesías,
cómic,canciones...

TRABAJOS PARA EXPOSICIÓN
Los diferentes niveles educativos
han aportado su trabajo para la

gran exposición que ahora disfru-
tan y que es el marco de las acti-
vidades de la semana.
Para ello han contado con la cola-
boración del Centro Manchego,
que aportó un taller de encaje de
bolillo,una exposición de produc-
tos manchegos y una muestra etno-
gráfica de la región. Alumnos,do-
centes y familias se  coordinan,en

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, y el director general de Innovación Educativa, Alonso
Gutiérrez, asistieron al acto inaugural de la Semana Cultural en el centro Gerardo Diego 

La comunidad del colegio Gerardo
Diego, con el Centenario cervantino

todos los ámbitos de
aprendizaje, para lograr
que el colegio transforme
espacios y rincones,y sea
posible la puesta en prácti-
ca de diversos talleres.Du-
rante esta semana se suce-
derán los desayunos salu-
dables,el taller de cocina
manchega, las fotografías
con personajes del Quijo-
te, una obra de teatro de
luz negra,cuentacuentos y
teatro y gymcana.Al final
los alumnos del colegio se-
rán investidos caballeros
por el Rey de la Corte.

En 2016 se cumplen 400 años de
la muerte de Miguel de Cervantes.
Con este motivo se ha preparado
un programa de actividades con-
memorativas que se suceden ya a
lo largo de todo el año y están te-
niendo lugar en todo el territorio
nacional. Buena muestra de la con-
memoración de este centenario en
la capital de Cantabria.

Autoridades con los niños en la apertura de la Semana Cultural.

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el 20 de abril de
2016 el extracto de la Orden de
la Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,de 31 de mar-
zo de 2016,por la que se convocan
las ayudas a la celebración de fe-
rias,concursos y exposiciones de
ganado selecto bovino y demás es-
pecies animales.
Serán beneficiarios de estas ayudas
las entidades locales que organi-
cen las ferias, concursos y expo-
siciones de ganado selecto bovino,
y demás especies animales regula-
dos en el artículo 5,de la  Orden
GAN/56/2012,de 5 de diciembre,
sobre esta misma materia,que se
celebren en Cantabria.

IMPORTE MÁXIMO 90.000
EUROS
La financiación del gasto que supo-
ne la concesión de estas ayudas se
realizará en el ejercicio 2016 con
cargo a las disponibilidades de la

aplicación presupuestaria,con un
importe total máximo de 90.000
euros.
Teniendo en cuenta que se trata de
una convocatoria abierta, resuel-
ta en tres procesos selectivos dife-
rentes, la financiación de dichos
procesos será la siguiente:primer
proceso (solicitudes presentadas
hasta el 30 de abril),20.000 euros;

segundo proceso (solicitudes pre-
sentadas entre el 1 de mayo y el 31
de julio),40.000 euros,y el tercer
proceso (solicitudes presentadas
entre el 1 de agosto y el 31 de oc-
tubre),30.000 euros.
El empleo de esta posibilidad no
podrá suponer en ningún caso me-
noscabo de los derechos de los so-
licitantes del periodo de origen.La

Serán beneficiarios de estas ayudas las entidades locales que organicen las ferias, concursos
y exposiciones de ganado selecto bovino, y demás especies animales regulados por ley

Ayudas para la celebración de
ferias, concursos, exposiciones...

cuantía de estas ayudas será la si-
guiente:
- Concursos monográficos regiona-
les de ganado selecto de especie
bovina:6.000 euros.
- Concursos y exposiciones comar-
cales de especie bovina:1.400 euros.
- Concentraciones o exposiciones
de ganado de especie bovina:400
euros.
- Concursos monográficos regiona-
les de ganado selecto de especie
equina:5.000 euros.
- Concentraciones o exposiciones
de especie equina:300 euros.
- Pruebas de arrastre de la espe-
cie bovina o equina: 300 euros.
Esta cantidad se sumará cuando se
realice de forma conjunta con otro
tipo de certamen.
- Concentraciones o exposiciones
de ganado de especie ovina y ca-
prina:300 euros.
Las solicitudes se dirigirán a la Di-
rección General de Ganadería,sus-
critas por el solicitante correspon-
diente.

Una feria de ganado en Cantabria.

Los trabajadores del Club Parayas
han anunciado su intención de
iniciar movilizaciones si la nueva
Junta Directa de la entidad,que
será elegida el próximo sábado
23 de abril, "no resuelve de una
vez por todas la deuda econó-
mica acumulada con la plantilla",
que implica el pago pendiente
de las nóminas del mes de di-
ciembre de 2015, las de enero y
febrero de este año,y además las
pagas extraordinarias de marzo,
diciembre y septiembre para los
que no la tienen prorrateada.

La plantilla del Club
Parayas amenaza
con movilizaciones

Los empleados de Banco Santan-
der han entregado un cheque de
39.644 euros a cada una de las
once ONG ganadoras de la VIII
Convocatoria de Proyectos So-
ciales que se celebra todos los
años y que tiene como objetivo
el apoyo a organizaciones que re-
alicen actividades que contribu-
yan a mejorar la sociedad.“Días
como éste e iniciativas como és-
ta nos recuerdan por qué hace-
mos lo que hacemos”,aseguró la
presidenta del Banco Ana Botín,
en su intervención en el acto.

ECONOMÍA

LABORAL

Los empleados de
Banco Santander
entregan 436.000

La décimo séptima edición de
la Feria de la Anchoa y la Conser-
va de Cantabria se celebrará del
28 de abril al 1 de mayo en la vi-
lla marinera de Santoña.En este
ya tradicional evento,que tiene
lugar en la gran carpa que se
monta en la Plaza de San Antón,
participan un gran número de
conserveras de este manjar del
Cantábrico.En este espacio,no
sólo se venden conservas de an-
choas y se muestra cómo se re-
aliza el proceso de soba y filetea-
do de la anchoa, sino que suele
hay clases de cocina, talleres ...

La XVII Feria de la
Anchoa y Conserva
de Cantabria, el 28

GASTRONOMÍA



José Luis López
El Ayuntamiento de Santander
propuso hace unas fechas, si-
guiendo su programa electoral,la
peatonalización de la calle Cer-
vantes, una de las arterias circu-
latorias más relevantes de la ciu-
dad.
Esto ha hecho que la Asociación
de Vecinos Nueva Florida y la
Asociación Profesional de Taxis-
tas de Santander y Cantabia se
hayan movilizado y de momento,
han logrado más de 1.000 firmas
de personas que no desean que
la calle Cervantes llegue a peato-
nalizarse.
“La Asociación de Vecinos Nue-
va Florida,desde su creación en el
año 2015, siempre ha tenido en-
tre sus proyectos el arreglo de la
calle Cervantes (consistiendo es-
te en el ensanchamiento de las
aceras)”, manifiestan de forma
conjunta la presidenta de la aso-
ciación, María Eugenia Carpinte-
ro Liaño y el secretario de la aso-
ciación,Bernardo Santamaría Rey.

NUEVA FLORIDA Y TAXISTAS
La asociación Nueva Forida, así
como el citado gremio de taxistas
han hecho llegar al Ayuntamiento
un proyecto consistente en cons-
truir un sólo carril en la calle Cer-
vantes y una glorieta elíptica que
ayude a los vehículos a  la hora de
llegar a Jesús de Monasterio.
“Tenemos un proyecto que se-
ría una buena solución. En cam-
bio, el  Ayuntamiento dice que
si no se peatonaliza la calle se
quedará en su estado actual, con
dos carriles para el tráfico de ve-
hículos.Pues nosotros y la Asocia-
cion Profesional de Taxistas de
Santander y Cantabria, seguire-

Proponen al Ayuntamiento, un carril
en Cervantes y una glorieta elíptica

mos optando por la mejora de di-
cha calle y mas cuando no se ha
tomado el pulso a los ciudadanos
de Santander para saber  lo que
opinan”, afirman  María Eugenia
y Bernardo.

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, desde la Universi-
dad de Cantabria, en concreto el
Grupo de Investigación de Siste-
mas de Transporte de la Univer-
sidad de Cantabria, se descarta
que la mejor opción sea crear un
sólo carril debido a la masifica-
ción de vehículos. Así pues, el
Ayuntamiento de Santander se en-
frenta a un problema.El 7 de abril
el alcalde de Santander, propuso
a vecinos y comerciantes del en-
torno de la calle Cervantes la pe-
atonalización de ese vial,en el tra-
mo comprendido entre Jesús de
Monasterio y Cisneros.

Descripción propuesta por la asociación Nueva Florida y los taxistas con la glorieta elíptica.

UN ESTUDIO DE LA
UNIVERSIDAD
DESCARTA QUE LA
MEJOR OPCIÓN SEA
UN SÓLO CARRIL,
POR MASIFICACIÓN

LA PROPUESTA
CIUDADANA ES
CREAR UN SÓLO
CARRIL Y
ENSANCHAR 
LAS DOS ACERAS 
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Imagen actual de la calle Cervantes a su llegada a Jesús de Monasterio.

La Asociación Vecinal Nueva Florida y la Asociación Profesional de Taxistas de Santander y Cantabria se unen contra
el deseo municipal de peatonalizar la calle Cervantes, mientras la universidad descarta el carril único propuesto



Gente
“Somos conscientes  que el incre-
mento de ventajas competitivas
viene por mejorar la capacidad
innovadora del comercio y te-
nemos claro que esta es la clave
para la mejora de la productivi-
dad,de la competitividad empre-
sarial y el fortalecimiento del te-
jido comercial de Santander en
un sentido amplio.Desde el Cas-
co Viejo siempre estamos en la
búsqueda constante de nuevas
fórmulas para captar clientes y
mantener los que ya tenemos a
través de campañas de dinamiza-
ción comercial,y medidas tecno-
lógicas”,así de claro es el mensa-
je de la Asociación de Comercian-
tes del Casco Viejo de Santander.
Y lo han hecho con la web pues-
ta en marcha bajo el dominio de
cascoviejosantander.com.

PORTAL WEB RENOVADO
Este nuevo portal de la Asocia-
ción,totalmente renovado,supo-
ne un gran salto tecnológico res-
pecto al anterior,con nuevas y al-
tas prestaciones,no sólo para los
asociados, sino también para el
consumidor.
El salto tecnológico que han da-
do la totalidad de los comercios
y empresas asociadas a la organi-
zación ha sido espectacular. La
totalidad de miembros agrupa-
dos en el Casco Viejo disponen
de soluciones tecnológicas inter-
activas que les sitúan por delan-
te de cualquier competidor (ca-
nales de distribución electróni-
cos, comercio electrónico,
sistemas virtuales de comunica-
ción, etc.).

PRESTACIONES MODERNAS
Poner en duda la importancia de
Internet, a día de hoy,es negar la
evidencia. Con la crisis, ha au-
mentado el número de personas
que buscan información en la
red. El 80% de los internautas
buscan y comparan en Internet
antes de dirigirse al comercio a
comprar con lo cual ya no es tan-
to lo que puedas vender o no, a
través de Internet, si no el flujo
de clientes que van a ir a tu co-
mercio a comprar porque te han
visto en Internet.
Entre las características a desta-
car del nuevo portal del Casco
Viejo,cabe señalar las siguientes:
1.- Internet. La nueva platafor-
ma publicitaria.Es el soporte pu-

blicitario idóneo para expresar el
espíritu de la empresa.
2.- Web gratuita.La web es una in-
versión y las posibilidades que
tiene son infinitas. La web es la
imagen de la empresa.
3.- Venta por Internet. Si ya de
por sí es primordial tener una pá-
gina web,esta  debe tener con-
tenido para mostrar sus potencia-
les, y así se aumentarán las posi-
bilidades de incrementar las

ventas.
4.- Contador de visitas.Cada pro-
ducto con venta online cuenta
con un contador de visitas.
5.- Google Maps. Para una mejor
localización del negocio, todas
las páginas de los asociados tie-
nen una fácil localización por
medio de Google Maps.Así se am-
plia el callejero,se calcula la ruta
desde el punto de origen,etc.,fa-
cilitando cómo puede llegar has-
ta el establecimiento comercial.
6.- Google Analytic. Falicitar al
cliente informes muy detallados
del número de visitas recibidas
en su web,con indicación del pa-
ís, horario, etc.
7.- Servicios no conformes. Las
páginas de los asociados dispo-
nen de un apartado donde los
clientes pueden hacerles llegar
sugerencias,reclamaciones,con-
sultas, quejas o felicitaciones.
8.- Encuesta de satisfacción.Cual-
quier cliente,de forma anónima,
puede puntuar diversos aspectos
de su negocio,como el trato reci-
bido por los dependientes, la ca-
lidad del producto o el horario,
entre otros.
Esta plataforma se ha desarrolla-
do para la gestión de Asociacio-
nes y Federaciones y está des-
arrollada en otros Ayuntamien-
tos. Se podrá desarrollar en el
resto de Asociaciones de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones
de Comerciantes de los Cascos
Históricos (Cocahi).

Momento de la presentación de la nueva web de la Asociación Casco Viejo de Santander.

Modernidad, tecnología y comodidad
desde cascoviejosantander.com

Captura de la imagen de los nuevos servicios que ofrece el portal web de la asociación Casco Viejo Santander.

EL CLIENTE, DE
FORMA ANÓNIMA,
PUEDE PUNTUAR

DIVERSOS ASPECTOS
DE SU NEGOCIO,

TRATO RECIBIDO...

PLATAFORMA PARA
LA GESTIÓN DE

ASOCIACIONES Y
FEDERACIONES Y
ESTÁ EN MARCHA
EN OTROS AYTOS. 

PRESENTACION DE
JAVIER BARBÉ 

Esta plataforma es una for-
ma de incrementar la compe-
titividad de los comercios a
través de la creación de un
sistema de calidad, donde los
clientes manifiestan su grado
de satisfacción en relación
con los productos o servicios
recibidos. El autor de la pre-
sentación es analista de apli-
caciones, jefe de proyectos,
director de proyectos y con-
sultor informático. Esta plata-
forma online tambine es un
asesoramiento a comercian-
tes y emprendedores comer-
ciales. Nuevas tecnologías,
cliente-comercio. 

La capacidad innovadora del comercio es la clave para mejorar la productividad, la competitividad
empresarial y fortalecer el tejido comercial de Santander. Casco Viejo moderniza el servicio al ciudadano.
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José Luis López 

¿Cómo resume lo sucedido
con Ganemos Santander Sí
Puede en el Ayuntamiento?
Como una nefasta confluencia de
intereses donde las necesidades
de los ciudadanos es  lo último que
ha importado a quienes han sacado
partido de ello,es decir,el alcalde
por quitase de en medio (o eso cree
él) al concejal más molesto de la
oposición,el dueño de la marca por-
que ahora tiene acceso a los recur-
sos económicos que pretendía ob-
tener de manera fraudulenta y la
concejala Tatiana Yáñez porque
consigue su ansiado puesto de por-
tavoz y la asignación económica
asociada a tal puesto.
¿Hasta qué punto cree que el
alcalde de la ciudad ha podi-
do influir en lo sucedido?
Su influencia ha sido decisiva.Sabe-
mos que en su momento hubo con-
tactos entre la concejal Tatiana Ya-
ñez y el PP para tratar de destituir
a los cargos de confianza asociados
al Grupo Mixto que había nombra-
do Ganemos Santander Sí Puede,así
como para destituirme como por-
tavoz de dicho grupo.Ahora,las irre-
gularidades y la celeridad en la tra-
mitación del expediente por el
Ayuntamiento,así como el hecho
de que Ganemos siga manteniendo
grupo propio y no se integre en el
mixto,dejan claras evidencias de es-
ta connivencia.
Lo cierto es que al alcalde le
puede venir bien que haya cri-
sis en otros partidos.
El alcalde es un hombre que no
cree en la política,ni en el diálo-
go,ni en el acuerdo o el respeto por
el adversario político.Él solo cree
en el estrangulamiento de la opo-
sición,a la que trata de laminar y
asfixiar de todas las maneras posi-
bles,algunas consistentes en juga-
das extremadamente sucias.En es-
te caso ha pinchado en hueso,el
alma de Ganemos Santander Sí Pue-

de era Santander Sí Puede,donde
no existe división alguna,sino más
determinación que nunca para lu-
char por el cambio político en San-
tander.
Íñigo de la Serna gobierna co-
mo si tuviera mayoría absolu-
ta. ¿Lo ve así?  
Íñigo de la Serna gobierna como
si estuviésemos en la década de
los 50.Es un hombre profundamen-
te autoritario,para el que la oposi-
ción es sólo un trance necesario.Ca-
rece absolutamente de capacidad
para el diálogo y de la más mínima

empatía,su aura e imagen son puro
humo que trata de ocultar a un po-
lítico frustrado cuya fachada co-
mienza a caerse a pedazos.
¿Qué papel tienen en el Ayun-
tamiento los dos concejales de
Ciudadanos?  
Hasta ahora su papel ha sido el de
socio de gobierno del PP de Santan-
der,sirviendo de soporte a este en
su viraje hacia la extrema derecha.
Parece evidente que hay un acuer-
do de gobierno tácito,aunque no
han tenido la valentía de reconocer-
lo públicamente,algo que deja su
mensaje de que encarnan la nue-
va política en puro papel mojado.
¿Por qué cree que los santan-
derinos retiraron al PP un
apoyo mayoritario que venía
desde los años 70?  
La ciudadanía lanzó un mensaje a
De La Serna que debería haber ser-
vido a este para darse cuenta de que
su visión idílica de la ciudad,corres-
ponde a un Santander inexistente.
No ha sido así.Los datos reflejan
que su nefasta gestión ha situado
a la ciudad en la senda de la deca-
dencia y esa retirada de apoyo fue
el primer signo de que el cambio
político en esta ciudad es inexora-
ble y que De La Serna y su equipo
son ya cadáveres políticos.
Debido a lo sucedido en Gane-
mos Santander,¿pensó usted
en algún momento en entre-
gar su acta de concejal? 
De ninguna manera.Sería un fraude
a nuestros 6.000 votantes.Mi pues-
to de concejal lo puse a disposición
de los miembros del partido cuan-
do desde el entorno de la conceja-
la Tatiana Yáñez,se lanzaron multi-
tud de falsedades acerca de mi labor
en el Ayuntamiento y en el parti-
do.La asamblea me apoyó en esa
moción de confianza en un 95%.
Por último,¿tiene algún men-
saje para la ciudadanía de
Santander?    
Santander Sí Puede es un proyec-
to que encarna como ningún otro
el compromiso con la defensa de
los derechos y los intereses de to-
dos los santanderinos.Hoy,ese pro-
yecto ha madurado y está más vi-
vo que nunca.Las trabas y la escasez
de medios nunca han sido un obs-
táculo en nuestra labor política ma-
no a mano con el ciudadano.Se-
guiremos siendo una oposición du-
ra y molesta en el ayuntamiento y
seguiremos trabajando por inicia-
tivas que traigan el necesario cam-
bio político a esta ciudad.No se li-
brarán de nosotros fácilmente.
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6- 11-77, SANTANDER. INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL DEL CICLOTRÓN DEL SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAR DE VALDECILLA. CABEZA
DE LISTA DE LA CANDIDATURA GANEMOS
SANTANDER SÍ PUEDE EN LAS ELECCIONES. 

Antonio Mantecón
Concejal Santander Sí Puede en el Ayuntamiento de Santander 

“Santander está en la senda de
la decadencia, De la Serna y su
equipo son cadáveres políticos”

Mantecón compagina su trabajo con el ejercicio de la política.

La ciudadanía lanzó
un mensaje en las
elecciones que a
Íñigo De La Serna le
debería haber
servido para darse
cuenta de que su
visión idílica de la
ciudad es la de un
Santander
inexistente. 

De la Serna
gobierna como en
la década de los 50.
Su aura e imagen
son puro humo que
trata de ocultar a
un político frustrado
cuya fachada
comienza a caerse 
a pedazos.



Gente
Los practicantes y deportistas de
Torrelavega están de enhorabue-
na con la llegada de una nueva
modalidad que practicar en la
ciudad, el nordic walking, un
deporte surgido en Finlandia en
los años 30 del siglo pasado,con
origen en el esquí de fondo, y
que consiste en caminar con
bastones especiales empleando
una técnica específica y sencilla
que activa hasta el 90% de los
músculos del cuerpo.

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, y los integrantes de
Nordic Walking Torrelavega,De-
metrio Gutiérrez y Marcos Argu-
mosa, presentaron las jornadas
de iniciación de nordic wal-
king, que se desarrollarán has-
ta el 2 de mayo, totalmente gra-
tuitas, con la Bolera Municipal
Severino Prieto como punto ini-
cial de encuentro.
Serán en total 11 sesiones, que
se organizan de la siguiente ma-
nera.El 24 de abril a las 17 horas;

28 de abril a las 16 horas; y el 1
y 2 de mayo a las 10 y las 12 ho-
ras.Los asistentes no necesitan
acudir con ningún tipo de mate-
rial, solo ir con zapatillas de de-
porte y ropa cómoda para andar.
“El objetivo es que lo vean y sa-
quen su propia conclusión”.Los
representantes de Nordic Wal-
king Torrelavega destacan que
este es un deporte “sin lesiones”,
un deporte de futuro dada la si-
tuación demográfica, porque es
para cualquier edad.

Jornadas de iniciación a un
nuevo deporte, el ‘nordic walking’ 

La Gimnástica solicita a
Liberbank documentación
de la economía del club 

Gente
En la Asamblea Extraordinaria de
Socios celebrada el martes 19 de
abril, se puso de manifiesto que
la junta Directiva no ha podido
tener acceso al saldo real y las li-
quidaciones de los préstamos
tras el pago de la subvención.En
Liberbank, depositario de este
saldo, se ha cobrado hasta la fe-
cha al Club un interés del 28%
de mora porcentaje muy por en-
cima de los límites que estable-
ce la legislación.

PÓLIZA HASTA EL AÑO 2019
Se trata de una póliza que se va
a prolongar en el tiempo hasta el
año 2018-19 cuando tenía que
vencer en el año 2017 debido a
estos intereses que no han per-
mitido la amortización de estos
préstamos.Estos préstamos fue-
ron en su momento aceptados
por Liberbank y amortizados
con el capital proveniente del
Ayuntamiento en forma de sub-
venciones al Club.
En la auditoría del ejercicio pa-
sado, el mismo auditor (Cam-
blor&Jameson SL) apuntó una
incertidumbre alegando que no
había sido capaz de recabar toda

la información necesaria para
llevar a cabo su trabajo,debido a
que Liberbank no había aporta-
do la documentación necesa-
ria,es decir, saldos y liquidacio-
nes de esos prestamos.

DEUDA DE LA GIMNÁSTICA
¿Podía tener en este momento la
Real Sociedad Gimnástica de To-
rrelavega 150.000 euros menos
de deuda en sus cuentas si no se
hubiesen sometido esos présta-
mos a intereses de mora abusi-
vos e ilegales?
El día 20 de este mes se ha envia-
do por parte del presidente de la
entidad de la capital del Besa-
ya,Tomás Bustamante, un buro-
fax a Liberbank pidiendo la do-
cumentación,saldos,posiciones
y liquidaciones que sobre esos
préstamos obran en poder del
mencionado banco,sin que has-
ta el momento se haya podido
tener acceso a esos papeles.
En el año 2005, una auditoría
de las cuentas de la Gimnástica
de Torrelavega constató que la
deuda del club, a 31 de diciem-
bre de 2004,era de 1.505.368,88
euros.A día de hoy, la deuda ron-
da el millón de euros.

Tomás Bustamante, presidente de la Gimnástica de Torrelavega.

El Ayuntamiento de Torrelavega ha
abierto el plazo para la presenta-
ción de proyectos para la gestión
del programa 'Entre Luces 2016',
que se desarrollará entre los meses
de mayo y junio y para el que se ha
fijado un importe de 32.000 euros.
La concejala de Juventud,Patricia
Portilla,anunció esta semana la pu-
blicación del pliego de condicio-

nes para la gestión de este pro-
grama de ocio joven alternativo
'Entre Luces 2016',una oferta "con-
solidada" que pretende ser "una
opción de ocio atractiva para los
jóvenes", alternativa al consumo
de alcohol u otras sustancias du-
rante los fines de semana.
Portilla explicó que el hecho de
que se amplíe el plazo a los me-

ses de verano se debe a que se ha
detectado en años anteriores que
las actividades que see desarrollan
en exterior, como rafting u otras
actividades deportivas y lúdicas,
han gozado de "gran aceptación",
y se ha considerado que los meses
de verano son "idóneos" para que
este programa de ocio continúe.El
importe es de 32.000 euros.

Abierto el plazo de proyectos
para gestionar ‘Entre Luces 2016’
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Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez,acompañado de la represen-
tante del Club Atletismo Torrela-
vega,Ana Eva Fernández,y de Agus-
tín García, por las AMPAS,
presentaron la tercera edición de
‘Jugando al atletismo’.
Una actividad “atractiva que año a
año ha ido a más”,ha dicho Sán-
chez,que tiene como objetivo “pro-
mover el deporte entre los más pe-
queños y, en este caso,el atletis-
mo”, así como “optimizar los
recursos municipales y de las pro-
pias AMPAS”.El año pasado,recor-
dó,participaron más de 500 esco-
lares y se espera que,en esta oca-
sión, se consiga superar ese
número.

COMPLEJO ÓSCAR FREIRE
Respecto a la prueba,que se cele-
brará el domingo,24 de abril,a par-
tir de las 10:00 horas,en el comple-
jo deportivo Óscar Freire,y que es-
tá abierta a todos los niños y niñas

que ese día se acerquen hasta allí,
Ana Eva Fernández explicó que
se han establecido tres categorí-
as:una para los participantes de In-
fantil;y dos para los participantes
que cursan educación primaria.En-
tre las pruebas que realizarán,siem-
pre acordes a su edad,están lan-
zamiento,carreras de diferentes
distancias y saltos.
En la presentación de esta tercera

edición,Sánchez aprovechó la oca-
sión para “agradecer”a las AMPAS y
al Club Atletismo Torrelavega su co-
laboración en la organización de
‘Jugando al atletismo’y animó a los
padres a que acudan al Óscar Frei-
re con sus hijos a participar en es-
ta actividad.Las inscripciones se
pueden realizar a través de las AM-
PAS o bien antes del comienzo de
las pruebas en el Óscar Freire.

‘Jugando al atletismo’, el domingo
24, desde las 10:00 horas
Es una actividad “no competitiva” dirigida a todos los niños y niñas
del municipio. En esta edición se espera superar los 500 participantes

Presentación de la Tercera Edición Jugando al atletismo’.

El equipo de gobierno informa
a la CEOE sobre el Parque
Tecnológico de Las Escavadas
Gente
Dentro de la ronda de contactos
que el equipo de gobierno PSOE-
PRC ha puesto en marcha con los
agentes sociales y económicos de
Torrelavega para informales de
primera mano sobre el proyec-
to de Parque Tecnológico e Indus-
trial de Las Escavadas y su “inte-
rés”por desarrollar una actuación
que consideran “prioritaria” pa-
ra el futuro de la ciudad y de la
comarca,José Manuel Cruz Viade-
ro y el primer teniente de alcal-
de, Javier López Estrada, se reu-
nieron con representantes de la
CEOE, con su presidente, Loren-
zo Vidal de la Peña, a la cabeza.
Según Cruz Viadero, en este en-
cuentro se les trasladaron las ca-
racterísticas del Parque Tecnoló-
gico e Industrial y su importancia
para Torrelavega y la comarca,da-
do, subrayó, que en el plazo de
dos años el Polígono Tanos Viér-
noles “se agotará”.
Por su parte, el presidente de la
CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña,
se comprometió a trasladar to-
da la información recibida al gru-
po de trabajo que sobre la Mesa
del Besaya hay en la CEOE para
“debatirlo” y, posteriormente,
“trasladarles nuestra opinión en
conjunto”.

MÁS CONVERSACIONES
Por otro lado, el alcalde avanzó
que la intención del equipo de
gobierno es continuar con estas
reuniones sobre el Parque Tecno-
lógico de Las Escavadas,“proba-
blemente”con vecinos de Tanos
y Viérnoles, entre otros.Asimis-
mo, quiso “agradecer” el apoyo
que han dado a este proyecto los

alcaldes del Besaya por ser cons-
cientes de que va a ser una inicia-
tiva generadora de empleo que
va a “incentivar la investigación y
la innovación”, factores “impres-
cindibles para encarar el futuro”.

INICIOS PARQUE TECNOLÓGICO
El Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega
mantuvieron en noviembre de
2015 una reunión para abordar la
financiación del futuro Parque
Tecnológico Empresarial de Las
Escavadas.
Ya entonces el alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero; el primer te-
niente de alcalde,Javier López Es-
trada,y los consejeros de Econo-
mía,Juan José Sota,y de Industria,
Francisco Martín, junto al direc-
tor del Instituto Cántabro de Fi-
nanzas (ICAF) Manuel Díaz Men-
doza,plantearon posibles vías pa-
ra la financiación de las acciones
encaminadas al desarrollo del
suelo industrial sobre el que se
establecerá el polígono.
Se valoróo entonces la posibili-
dad de abordar el conjunto del
proyecto en fases, siendo la pri-
mera la gestión del suelo y el ini-
cio de la urbanización de los te-
rrenos. Incluiría además la cons-
trucción de un vivero de
empresas, que sería uno de los
edificios emblemáticos del Par-
que Tecnológico Empresarial.
Gobierno de Cantabria y Ayun-
tamiento de Torrelavega mantie-
nen un contacto permanente pa-
ra sacar adelante este proyecto
con el objetivo de poder ofertar
a las empresas suelo industrial en
Las Escavadas "al culminar la ac-
tual legislatura".

Cruz Viadero y López Estrada trasladan la necesidad del proyecto.

Nueva oferta expositiva en la Sala
Mauro Muriedas.Hasta el próximo 15
de mayo,esta sala acoge la obra de la
artista torrelaveguense, María Villa-
corta,titulado ‘Level’.Una muestra en
la que también se exponen trabajos
realizados junto al arquitecto J.L Zúñi-
ga,que,con Villacorta,forma parte del
colectivo XYZ de diseño, escultura
aplicada y arquitectura.La edil de Cul-
tura,Juncal Herreros,se refirió a Mª Vi-
llacorta como “vital, talentosa, llena
de energía y autenticidad”.

HASTA EL 15 DE MAYO,
EXPOSICIÓN DE MARÍA
VILLACORTA

El concejal responsable del Patrona-
to Municipal de Educación,Javier
Melgar, recordó esta semana que
permanece abierto el periodo de so-
licitud de plaza en la Escuela Infan-
til Municipal Anjana para el curso
2016/2017.Para el próximo curso

se ofertan un total de 42 plazas,de
ellas,9 serán para niños de 1 año
(nacidos en 2015) y 33 para niños
de 2 años (nacidos en 2014).Las
familias interesadas podrán reali-
zar la solicitud hasta el 29 de abril in-
clusive,y podrán conocer las insta-

laciones de la Escuela en horario de
15:00 a 17:00 horas  y plantear a sus-
responsables cualquier consulta re-
lativa a su solicitud de admisión.Res-
pecto a la solicitud,deberá presen-
tarse en el Registro General del
Ayuntamiento,hasta las 14:00 horas.

Abierta la solicitud de plaza en la
Escuela Infantil Municipal Anjana
Podrán realizar la solicitud hasta el 29 de abril inclusive y la solicitud
se ha de presentar en el Registro General del Ayuntamiento
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Gente
Liérganes ha recibido la distinción
que le acredita como 'Uno de los
pueblos más bonitos de España' en
un acto que contó con la asisten-
cia del presidente regional,Miguel
Ángel Revilla,quien reivindicó al
municipio como uno de los más
bonitos "del mundo".
Para Revilla,el casco histórico de
la localidad,el río, el puente o las
'Tetas de Liérganes' son algunos de
los muchos atractivos que le hacen
"muy especial" y que junto con
pueblos y villas como Santillana
del Mar,Bárcena Mayor,Tudanca
o Comillas,hacen de la región de

Cantabria "una joya".

MÉRITOS PROPIOS
El presidente calificó la pertenen-
cia de Liérganes a la Asociación de
los Pueblos más Bonitos de Espa-
ña como "muy merecida" y augu-
ró que esta distinción "tan impor-
tante" va a redundar en que "to-
davía venga mucha más gente a
la localidad",tal y como hace él "ca-
si cada semana".
Revilla presidió la entrega del ga-
lardón que acredita a Liérganes co-
mo uno de los 'Pueblos más bo-
nitos de España',concedido por la
Asociación del mismo nombre,y

que convierte a esta localidad en
la tercera de Cantabria -junto con
Santillana del Mar y Bárcena Ma-
yor- que forma parte de esta "mar-
ca de prestigio consolidado" que
une a los municipios en acciones
de promoción conjunta y que tie-
nen efectos en el aumento de la
afluencia de visitantes y en la des-
estacionalización.
Por su parte,el alcalde de Liérga-
nes, Santiago Rego, destacacó el
"esfuerzo" de los vecinos y de las
corporaciones locales anteriores
por mantener el casco histórico,
declarado Bien de Interés Cultural,
"en buenas condiciones".

Liérganes ya es uno de los pueblos más bonitos de España y 
Miguel Ángel Revilla reivindica que también lo es"del mundo"

Momento de recibir la distinción como pueblo más bonito de España.

Gente
El Ayuntamiento de Noja ha hecho
un llamamiento a sus vecinos para
que participen "activamente" en la
'Ecocopa Cantabria', la primera
liga de reciclaje en la región,para
poder aspirar a llevarse los 6.000
euros de premio para mejorar sus
instalaciones.
Si quiere optar a hacerse con la re-
compensa en esta competición,
que es una iniciativa de la Conse-
jería de Universidades, Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política So-
cial del Gobierno de Cantabria,
MARE y Ecoembes, Noja tendrá
que mejorar sus datos de recicla-
je selectivo en el cotenedor amari-
llo (latas,bricks y envases de plás-
tico),que es el que se mide en es-
ta liga.

PREMIO AL RECICLAJE
El Ayuntamiento de Noja explica
que,desde que comenzó la com-

petición en marzo,el municipio ya
ha logrado mejorar sus niveles de
reciclaje de 2015, incrementan-
do casi un 14% los datos del conte-
nedor amarillo, al pasar de los
501,91 kilos recogidos en 2015 a
los 570,9 en 2016.
Por ello,el concejal de Medio Am-
biente, Javier Martín, se muestra
"optimista" respecto a las expecta-
tivas del municipio en esta compe-
tición, en la que participan 88
ayuntamientos cántabros.
Noja dispone de 27 puntos de re-
cogida de envases en invierno y de
30 en verano.El municipio de No-
ja,ha venido desde 2012 mejoran-
do progresivamente sus datos de
recogida de envases, llegando en
2015 hasta los 14,06 kilos por ha-
bitante y recogiéndose de manera
anual un total de 35.869 kgs con
una mejora porcentual anual del
15,70% el pasado año.Buenos nú-
meros para optar al premio.

Este municipio cerró el año 2015
con una tasa de criminalidad de
16,5 infracciones penales por ca-
da 1.000 habitantes, lo que su-
pone situarse 12 puntos por deba-
jo de la misma tasa a nivel de la
Comunidad Autónoma de Can-
tabria. Las infracciones penales
descendieron un 9% con respecto
a 2014 y ese es un aspecto posi-
tivo para todos los vecinos.

UNA TASA DE
CRIMINALIDAD 12
PUNTOS INFERIOR A
LA DE CANTABRIA

SANTA MARÍA DE CAYÓN 
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ha
participado en la XIX Semana Cul-
tural organizada por la Casa de
Cantabria en Navarra,cuyas activi-
dades dieron comienzo el lunes
y continúan hasta el domingo 24.
La alcaldesa,Verónica Samperio,
fue la encargada de presentar Pié-
lagos en una conferencia en la que
además de repasar sus principales
hitos avanzó algunos de los pro-
yectos de futuro de un municipio
que "es grande por naturaleza".
Samperio incidió en la importan-
cia de Piélagos como destino turís-
tico deportivo y,como ejemplo,ci-
tó algunos de los deportes acuá-
ticos que se practican en este
municipio como el piragüismo y
el stand up paddle en el río Pas

o el surf, el windsurf y el body-
board en las playas de Liencres.

VESTIGIOS HISTÓRICOS
La regidora también destacó los
"importantes vestigios históricos"
que atesora Piélagos,entre ellos,la
Estela de Zurita, la torre medieval
de Velo,el Puente de Arce del siglo
XVII o el Santuario de la Virgen
de Valencia.Durante su interven-
ción en la Casa de Cantabria en Na-
varra,Samperio reiteró la apuesta
del equipo de Gobierno por el de-
nominado ecoturismo o turismo
ecológico, trabajando para cons-
truir una senda fluvial,y analizan-
do la posibilidad de crear una zo-
na de baños y recreo en el río Pas,
entre Renedo y Vioño.Recalcó uno
de sus objetivos,el Plan Turístico.

LIÉRGANES NOJA

Excelente puesta de largo
turística cántabra en Navarra

PIÉLAGOS

Implicación vecinal en la
liga de reciclaje Ecocopa

Santillana, Bárcena Mayor y
ahora Liérganes, joyas de España
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Gente
Un total de 75 vecinos de Astillero
disfrutarán gratuitamente de un
paseo en barco por la Bahía de
Santander.
A través de la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de As-
tillero,se han ofertado un número
de plazas gratuitas a las asociacio-
nes vecinales del municipio para
realizar una ruta guiada en barco
por la Bahía de Santander y su en-
torno al objeto de conocer este es-
pacio y fomentar la observación
de las aves por las dunas del Pun-
tal y el estuario del Miera.
Estas salidas, según señala la Con-
cejala del área Ana García, están or-
ganizadas por Bahía de Santander,
Ecoturismo y Educación Ambien-
tal, y patrocinadas y financiadas
por el Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA) del Go-
bierno de Cantabria.

PRIMER PASEO
El pasado fin de semana ya tuvo lu-
gar la primera salida a la que asis-
tieron los vecinos de Boo quie-

nes pudieron disfrutar del paseo a
pesar del mal tiempo.
Los interesados en estas rutas de
naturaleza en barco por la bahía
que se llevarán a cabo los fines
de semana durante el mes de abril

y principios de mayo,podrán dis-
frutar de una salida con itinerario
guiado siendo el punto de parti-
da el Muelle de Gamazo de Santan-
der.El recorrido tendrá una hora
aproximada de duración.

Música cántabra con el grupo
Luz Odey & Co., hoy viernes
Gente
La programación cultural de la
semana se completa, hoy vier-
nes,con el grupo torrelaveguen-
se ‘Luz Odey & Co.’ que ofrece
un concierto también en el espa-
cio del Centro Cívico Bezana. Es-
te grupo musical oriundo de To-
rrelavega está compuesto por

Luz Odey: voz, Joe Valera: guita-
rra, Jorge Ramos: saxo, y Moisés
Pellón: cajón. Su música se apo-
ya principalmente en los funda-
mentos del RN'R,y repasando es-
tilos como el Jazz,el Manouche,
el Blues o la Chanson Françai-
se, e incluye en sus conciertos
músicas más actuales.

Vecinos de El Astillero, durante el paso en barco por la Bahía.

El domingo 24, Día de la
Bici en Santillana del Mar
Gente
El municipio de Santillana del
Mar celebrará este domingo 24
de abril el ‘Día de la Bicicleta’,
una iniciativa surgida y organi-
zada desde la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de San-
tillana, con su concejal, Ángel

Rodríguez Uzquiza, al frente y
en colaboración con el club
Run Bike Altamira y el AMPA del
Colegio Santa Juliana. El lugar
elegido como centro neurálgi-
co de este ‘Día de la Biciclet’ es
el CEIP Santa Juliana, desde las
9:30 horas.

Cartel del día de la bici en la localidad histórica de Santillana.

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, acompañada por el por-
tavoz de Izquierda Unida en el
Consistorio, Jorge Crespo, y re-
presentantes del Comité de So-
lidaridad con los Pueblos y la Aso-
ciación Interpueblos mantuvie-

ron un encuentro con Juani Ris-
hmawi,integrante de la organiza-
ción no gubernamental 'Health
Work Comittees'.
Esta  ONG coordina y desarrolla
proyectos sanitarios y sociales
para la población palestina en

Cisjordania prestando servicio en
diferentes escuelas y centros de
salud, donde destaca también la
atención en 62 escuelas de Jeru-
salén. La alcaldesa se ha intere-
sado por la labor que realiza es-
ta organización en diversas áreas.

Encuentro con Juani Rishmawi, integrante de 'Health Work Comittees'

ARGOÑOS

I Feria y Concurso
del Pincho de
Siete Villas
El Ayuntamiento ha convo-
cado la I Feria y Concurso
del Pincho de Siete Villas,
que se celebrará el domin-
go 1 de mayo, en horario de
12 a 16 horas, en la pista cu-
bierta polideportiva, y en la
que participarán 22 esta-
blecimientos de la zona.

La alcaldesa,Esther Bolado en un momento de la reunión.

EL  ASTILLERO

CAMARGO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Ayuda humanitaria a la población
palestina a través de una ONG

Itinerarios guiados y gratuitos
en barco para ver el municipio
La iniciativa, puesta en marcha por la Concejalía de Medio Ambiente, se
enmarca dentro del programa PROVOCA del Gobierno de Cantabria



Las escuelas de ciclismo, 
cita el 7 de mayo en Cabezón

Gente
El calendario de Escuelas de carre-
tera comenzará el día 7 de mayo
en Cabezón de la Sal y finalizará
el 10 de septiembre en Hazas de
Cesto,en medio 18 pruebas más,
entre las que se encuentran los
Campeonatos de Cantabria de
JJDDEE que se disputarán el día 25
de junio en Trascueto y los Campe-
onatos de Cantabria de Gymkha-

na,que serán el 13 de agosto,pen-
diente de asignar su lugar de ce-
lebración.En cuanto al calenda-
rio de Escuelas de BTT empezará
en Ramales de la Victoria el 28 de
mayo y finaliza el 11 de septiem-
bre en Comillas.Este año cumple
su 15ª Edición,y además tendrán
su Campenato de Cantabria de
JJDDEE de BTT,que será el día 30
de julio en Rudagüera.

El calendario de Escuelas de BTT, tiene 9 pruebas,
iniciándose el 28 de mayo en Ramales de la Victoria

CICLISMO ESCUELAS DE CARRETERA Y BTT

El Juvenil A debutará ante el
Espanyol en Copa Campeones

Gente
El Juvenil A racinguista, flamante
campeón del Grupo I de División
de Honor,disputará los cuartos de
final de la Copa de Campeones an-
te el Real Club Deportivo Espan-
yol (lunes,2 de mayo- 10:30 h.) y
en caso de superar la eliminato-
ria ante los catalanes se medirá
al ganador del duelo Atlético de
Madrid- Sevilla FC el miércoles día
4 a las 16:00 h. Respecto al primer

equipo,más de un millar de aficio-
nados han adquirido ya su entrada
para el partido que el Racing dis-
putará ante el Club Deportivo Le-
altad en Les Caleyes este domingo,
24 de abril,a las 17:00 h.El club as-
turiano envió a Santander 3.000
localidades de adulto,que tienen
un precio de 12 euros.El Racing
es segundo con 64 puntos,y el lí-
der,Racing de Ferrol está a 4. El Le-
altad es undécimo con 46 puntos.

El Racing disputará el torneo, con los mejores
equipos de España, en Vera (Almería) el 2 de mayo

FÚTBOL COPA DE CAMPEONES
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Esta semana, como
conjura ante la mala
racha del equipo en los
últimos partidos, se ha
buscado la unidad del
equipo deportivo y su potenciación como grupo
humano a través, en esta ocasión, de una jor-
nada de convivencia y velocidad en el conoci-
do Karting cántabro La Roca, propiedad del gran
piloto Dani Sordo, quien es, además, imagen de
la segunda vuelta del equipo torrelaveguense en
Liga. Acompañaban a los jugadores en esta jor-
nada los componentes tanto del cuerpo técnico
como de la dirección deportiva del Club. En lo pu-
ramente automovilístico, la jornada se componía
de una ronda clasificatoria de 8 minutos de dura-
ción, en la que el equipo se dividió en dos tandas,
para terminar con una carrera de 8 vueltas al
intrincado circuito para los primeros clasificados

en las rondas definito-
rias. La primera carrera
fue disputada por Fer-
mín, Chus del Prado,
Chalana, Raúl Pérez, Na-

cho Oliver, Jordi Vidal, Dorronsoro, Víctor y Ger-
mán. Tras la clasificación, la carrera finalizó con
la victoria de Jordi Vidal, seguido por el ariete
blanquiazul Dorronsoro. En la segunda carrera
participaron Roberto Cano, Kevin, Primo, Fer, Ma-
rio, Borja Camus, Chapi y Jony. Mario, el capitán,
venció no sin esfuerzo a Borja Camus, si bien
fue finalmente quien se alzó con el trofeo de cam-
peón de la jornada al mejorar el tiempo logrado
por Jordi en la tanda anterior. La plantilla valoró
muy positivamente la jornada de convivencia y se
conjuraron para solventar con victoria todos
sus compromisos deportivos hasta el final de la
campaña y lograr así en premio del ascenso.

KARTING
De la Gimnástica en La Roca

Gente
El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez, junto a los representantes
del Club Natación Torrelavega:Ber-
ni Bustillo y Arancha Torres,y el se-
cretario de la Federación Cántabra
de Natación,Alfredo Martínez,pre-
sentaron el IV Trofeo Open Master
‘Ciudad de Torrelavega’que se ce-
lebra este sábado,23 de abril,a par-
tir de las 16:00 horas,en la pisci-
na municipal de La Lechera.
Una prueba puntuable para la III
Liga Regional Master,en la que par-
ticiparán más de 160 nadadores
master (a partir de 20 años) de 17
equipos de Cantabria,Asturias,Pa-

ís Vasco y Castilla León,en concre-
to,de Palencia,Santa Olaya,Getxo,
Sopelana,Burgos y Avilés.Las prue-
bas en las que competirán los na-
dadores serán 100 metros libres,
100 m.estilos,50 mariposa,50 es-
palda,50 braza y 50 crol.

DISCIPLINA MASTER
En la presentación,el edil de De-
portes,Jesús Sánchez,agradeció al

Club Natación Torrelavega la orga-
nización de este tipo de eventos
que “ponen en valor”la piscina mu-
nicipal.En la misma línea se expre-
só el secretario de la Federación
Cántabra de Natación,Alfredo Mar-
tínez,quién felicitó al Club Nata-
ción Torrelavega por su trabajo y
por haber apostado por la discipli-
na Master.Martínez también apun-
tó la necesidad de instalaciones.

IV Trofeo Open ‘Ciudad de
Torrelavega’ de natación 

Presentación del Master de Natación de este sábado.

ALFREDO MARTÍNEZ
FELICITÓ AL CLUB
NATACIÓN
TORRELAVEGA AL
TRAER LA
DISCIPLINA MASTER

Participantes en una prueba ciclista.

Los jugadores del Juvenil A mantean a su míster, Sergio Fernández.



El domingo 5 de junio de 2016 se disputa el Maratón de Laredo desde las 09:00 horas. El recorrido consta 
de 4 vueltas (2 para el medio maratón) a un circuito urbano situado a nivel del mar.

El mejor circuito de Europa de
Maratón, 5 de junio en Laredo 

Luis Javier Casas Biedma
Ahora estamos hasta mal acostum-
brados con tal cantidad de pruebas
sobre asfalto,pero antes de estar to-
talmente implantado el ‘running’en
la sociedad la Villa de Laredo ya era
conocedora de la distancia por ex-
celencia,el maratón.Esta prueba,
que acogió multitud de campeona-
tos tanto nacionales como inter-
nacionales por selecciones,que fue
lugar de peregrinación y de con-
centración de la selección espa-
ñola de maratón, donde se juga-
ban las plazas para mundiales y jue-
gos olímpicos, caló muy hondo
entre la juventud de aquella época.
Prueba de ello es que tras desapare-
cer la distancia de Filípides con el
cambio de siglo, la juventud que

por esa época respiraba el ambien-
te maratoniano decidió seguir ha-
ciendo pruebas de calado interna-
cional reinventándose y la prueba
por excelencia que destacó rápida-
mente es la de los 10 kilómetros de
Laredo que ha ‘contagiado’a mu-
chas otras personas que intentan

hacer pruebas similares con el me-
jor circuito y más rápido posible en
municipios limítrofes y también a
lo largo y ancho de nuestra comu-
nidad.Hace dos años el alma ma-
ter del club decano de Laredo,el
Club Atlético Laredo, decidió resca-
tar la distancia de los 42.195 metros
porque la afición y el respaldo a
todo tipo de pruebas se estaba in-
crementando,en especial en Lare-
do, y le debían una a la historia del
club, al ‘romance’que existió en-
tre esta distancia y la villa, al he-
cho de que marcó un antes y un
después en muchos jóvenes y veci-
nos.A día de hoy hay una gran afi-
ción comarcal y local por las prue-
bas de fondo y ruta sumándose un
gran  conocimiento atlético sobre

la distancia de las distancias.Se po-
dría decir que Laredo sabe y respi-
ra maratón.Del circuito no hace fal-
ta ni hablar ya que son 4 vueltas
de 10.5 kilómetros con el menor
desnivel y la menor altitud de Euro-
pa y del mundo conocida ya que en
resumidas cuentas,no hay ni altitud

ni desnivel.Para algunos,quizás un
circuito aburrido,pero lo que bus-
ca la organización es un circuito ex-
tremadamente rápido donde los
atletas alcancen su sueño y su me-
jor registro de siempre.En eso Lare-
do es una villa experta y además
la organización da la posibilidad de
correr 2 vueltas y disputar el media
maratón.Todo un lujo para Canta-
bria tener el mejor circuito del
mundo en 10 kilómetros en mar-
zo y el próximo 5 de junio en
21.097 y 42.195 metros.A través
de la web maratonlaredo.com
podrás informarte, inscribirte,
contrastar resultados,récords,pre-
mios e historia de la prueba que
seguramente originó, lo que hoy
conocemos en pruebas de asfalto.

EL CIRCUITO DE
LAREDO TIENE EL

MENOR DESNIVEL Y
LA MENOR ALTITUD
DE EUROPA Y DEL

MUNDO CONOCIDA
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UN LUJO PARA
CANTABRIA

CONTAR CON EL
MEJOR CIRCUITO
DE 10 KMS Y UN
MARATON LINEAL 



SABEMOS DE LAS BONDADES
DE LA CARNE MAGRA DE
CONEJO, IDEAL PARA LAS
DIETAS DE ADELGAZAMIENTO.
UNA SALSA ELABORADA A
BASE DE VERDURAS AL HORNO
Y UNOS ESPARRAGOS RICOS
EN FIBRA COMPLETAN ESTA
RECETA.

INGREDIENTES

» UN CONEJO TROCEADO
» 1 CEBOLLA
» 4 DIENTES DE AJO
» RAMILLETE DE PEREJIL
» 1 PIZCA DE PIMIENTA
» CUCHARADITA DE COMINO
» 1 ZANAHORIA
» 4 ESPÁRRAGOS TRIGUEROS
» 1/2 VASO DE VINO BLANCO
» 1 VASO DE AGUA
» 1 CUCH. DE ACEITE DE OLIVA
» 1 PIZCA DE SAL  

PREPARACIÓN
Cortamos los tallos de los espa-
rragos trigueros y limpiamos y

pelamos un poco su base.Pica-
mos la cebolla y el ajo,pelamos la
zanahoria y la cortamos en tro-
citos.Lo incorporamos en un bol
junto con un ramillete de perejil,
los trozos de conejo salpimenta-
dos,añadimos el agua,una cucha-
rada de aceite,el vino,especias al
gusto y lo dejamos macerar al me-
nos dos horas en la nevera bien
tapado.

ELABORACIÓN
En una bandeja para horno, ver-

temos el contenido del bol y lo
introducimos en el horno,previa-
mente calentado a unos 200ºC,du-
rante unos 35 a 40 minutos.
Mientras tanto, cocemos unos 5
minutos los esparragos y los pa-
saremos por la plancha o sartén
hasta dorarlos un poco y queden
tiernos.
Para elaborar la salsa, sacamos la
bandeja de horno con sus verdu-
ras,una vez pasado el tiempo de
horneado,retiramos los trozos de
conejo y en un recipiente tritura-

mos todos los restos de verduras
(podemos añadir un poquito de
agua).
Terminamos colocando los trozos
de conejo en una misma cazuela
con la salsa y calentamos un po-
co el conjunto.

PRESENTACIÓN
En un plato ponemos unos tro-
zos de conejo, los salseamos un
poco y les ponemos por encima
los esparragos trigueros recien pa-
sados por la plancha o sartén.

Teniendo en cuenta que la car-
ne de conejo es una carne blan-
ca,no hay duda que destaca por
ser una carne con menos gra-
sas,aportando apenas 140 calo-
rías por cada 100 gramos.
El consumo de conejo se con-
vierte en una opción saluda-
ble y recomendada para acom-
pañarlo con ensaladas,verduras
u hortalizas, siendo ideal pre-
cisamente dentro de una dieta
saludable y equilibrada.
El conejo es un alimento ma-
gro, por lo que es bajo en gra-
sas, recomendado en dietas ba-
jas de colesterol, sobre todo en
caso de enfermedades o trastor-
nos cardiovasculares.
Al ser rico en vitamina B12 es-
tá aconsejado su consumo para
mujeres embarazadas o duran-
te la lactancia materna. Ayuda
a personas con problemas esto-
macales, siendo una carne fá-
cil de digerir.
Su bajo contenido en sodio le
hace recomendable en perso-
nas con hipertensión.
Es rico en proteínas de alto va-
lor biológico y contiené una
elevada cantidad de potasio.
Recomendado en dietas de
adelgazamiento junto con la
carne de pollo y pavo, por su
bajo contenido calórico.

Conejo, carne
blanca ideal para
dietas

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Una actividad física
breve también
reduce peso
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Un estudio de la Universidad de Utah* (Estados Unidos)
ha demostrado que incluso períodos breves de activi-
dad física pueden tener resultados positivos sobre la pér-
dida de peso.
En los ejercicios para perder peso, la intensidad es más
importante que la duración. Incluso con sesiones cor-
tas, cuando la actividad es intensiva, el efecto sobre la
pérdida de peso puede ser positivo.
El estudio muestra que una actividad de mayor inten-
sidad se asoció con un menor riesgo de obesidad. Es-

te dato puede ser alentador para las personas que no se
animan a realizar actividad física bien por falta de tiem-
po o bien porque creen que no verán resultados si no
dedican largos períodos a la actividad.
Los resultados muestran que para las mujeres, cada mi-
nuto que pasaban todos los días en una actividad de epi-
sodios cortos de mayor intensidad se relacionó con una
disminución del 0,07 en el IMC, lo que significa que
cuando se comparan dos mujeres de una altura de 1,68
metros, la que añade regularmente un minuto a su
actividad física diaria de paso ligero perderá cerca de
0,23 kilogramos. Los resultados de esta investigación
fueron similares para los hombres.
También cabe destacar que para ambos sexos, cada ho-
ra diaria de actividad de mayor intensidad disminuye las
probabilidades de obesidad, en un 5 % para las mu-
jeres, y un 2% para los hombres.

*Estudio publicado en la revista American Journal of He-
alth Promotion.
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PRIMAVERA EN LA GRANJA

ACOMPAÑAMOS LA SALUDABLE CARNE DE CONEJO DE UNA RICA SALSA DE VERDURAS
Y UNOS ESPARRAGOS TRIGUEROS COMO GUARNICIÓN  

PABLO
CÁCERES Tiempos

Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:40 minutosPara dos personas

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

Conejo en salsa de verduras



Gente
El rector de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo,César Nom-
bela, participó el pasado martes en
la inauguración del curso ‘Ética pa-
ra el Personal Investigador en Forma-
ción’,una actividad que se incluye
dentro de las actividades del Canta-
bria Campus Internacional y que
organizan de forma conjunta la
UIMP,la Universidad de Cantabria y
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.Acompañaron a
Nombela el vicerrector de Docto-
rado y Relaciones Institucionales
de la UC,Alberto Ruiz Jimeno y la
representante del CSIC,Maria Colme-
narejo
En su ponencia ¡Ética de la ciencia
y la tecnología’,Nombela explicó
que la “importancia del trabajo cien-
tífico exige un esfuerzo para la cons-
trucción de unas referencias éticas”.
Así,aseguró que la investigación no
sólo está sujeta a la Ética sino que
se le demanda “una formulación su-
ficientemente pragmática como pa-
ra dar respuestas adecuadas o des-
aparecer por descalificación”.
El rector de la UIMP planteó la Éti-
ca científica no como “un simple

código de prohibiciones”sino como
un camino “basado en la búsqueda
de la verdad científica que solo pue-
de estar sustentado en una actitud éti-
ca”.Así,a su juicio:“El poder y las ca-
pacidades que propicia la investiga-
ción científica significan además

obligaciones específicas del hombre
con la naturaleza y una considera-
ción clara de que el futuro no tiene
derechos”.
Durante sus tres sesiones de confe-
rencias y talleres,esta actividad de for-
mación trasversal del programa de

Nombela inauguró el encuentro ‘Ética para
el Personal Investigador en Formación’

Doctorado de la UIMP,que dirige el
coordinador de programas de Pos-
tgrado Miguel Ángel Casermeiro,pre-
tende transmitir al personal investi-
gador en formación las herramientas
básicas de la Ética aplicada a la inves-
tigación científica

El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela.

Gente
Con motivo de la celebración de
su 50 Aniversario el próximo
2022, la UNED ha desarrollado
Horizonte UNED 50,una platafor-
ma colaborativa en la que todos
los miembros de su comunidad
universitaria -estudiantes,Personal
de Administración y Servicios
(PAS),Personal Docente e Inves-
tigador (PDI), tutores y Centros
Asociados- pueden aportar y deba-
tir sus ideas con el objetivo de
construir entre todos la universi-
dad del futuro.Las mejores ideas
tendrán premio, pues se han es-
tablecido tres categorías dotadas
de 1.000  cada una: Premio a la
Participación, Premio a la Mejor
idea y Premio a la Idea Más Votada.
La plataforma estará operativa
hasta el próximo 15 de julio, fe-
cha en la que se cerrará la recep-
ción de ideas. Para canalizar me-
jor las sugerencias,la universidad
lanzará periódicamente diversos
retos y establecerá distintas ca-
tegorías para clasificar las pro-

puestas.
Todas las ideas estarán en abierto,
por lo que se podrán valorar y co-
mentar creando un espacio de de-
bate virtual.De esta forma,la uni-
versidad quiere transmitir a todos
cuantos forman parte de ella que

su participación y su opinión son
importantes.Así lo destacó el rec-
tor de la UNED,Alejandro Tiana,
quien manifestó que “ésta es una
excelente oportunidad de escu-
char a nuestra comunidad y reco-
ger sus opiniones para construir,

entre todos,una universidad me-
jor: la universidad del futuro”.

CÓMO PARTICIPAR
La plataforma (https://horizon-
teuned50.uned.es/web/aboutus)
recoge las normas de participa-
ción en su inicio. Para empezar,
aconseja leer los retos e ideas que
ya están expuestas para evitar re-
peticiones.Tras elegir en qué se
quiere participar,invita a compar-
tir la idea con la comunidad.Tam-
bién invita a valorar y comentar
las ideas ya expuestas,para el en-
riquecimiento en común.La herra-
mienta posibilita el trabajo en
equipo,las ideas pueden ser edita-
das y trabajadas por dos o más per-
sonas en equipo.
Por último,se insta a los participan-
tes a hacer más atractivas sus ide-
as acompañándolas de material
ilustrativo como vídeos,documen-
tos o información de proyectos si-
milares y a compartirla entre el res-
to de miembros de la comunidad
que figuren entre sus contactos.

‘Horizonte UNED 50’ es el espacio creado para recoger las sugerencias de la comunidad
universitaria de cara a la celebración del 50 Aniversario de la institución académica

La UNED presenta una plataforma colaborativa
para diseñar la universidad del futuro

El Patronato de la Fundación Bo-
tín ha nombrado a Alberto Ga-
rrido nuevo director de su Obser-
vatorio del Agua,sustituyendo en
el cargo a Ramón Llamas.Llamas
inició su relación con la Funda-
ción Botín hace dieciocho años
como colaborador, asumiendo
hace ocho la dirección de este
prestigioso think-tank que abor-
da aspectos de la gestión y gober-
nanza del agua con un enfoque
interdisciplinar.
La Fundación Botín desarrolla
proyectos relacionados con la
gestión del agua desde 1998.En
2008 constituye el Observato-
rio del Agua para trabajar a través
de él en tres ámbitos:creando es-
pacios de reflexión a través de
encuentros con expertos, po-
niendo en marcha proyectos de
investigación y produciendo tra-
bajos y publicaciones para su di-
vulgación.
El catedrático Alberto Garrido ha
sido  subdirector del Observato-
rio del Agua desde 2008,aunque
con anterioridad ya venía colabo-
rando estrechamente con la Ins-
titución.Garrido es profesor aso-
ciado de Economía Agraria de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid y miembro asesor del Foro
Rosemberg. Ha trabajado como
consultor para la CEOE, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo,
la ECLAC, el Banco Mundial, la
FAO,el IFPRI,el Parlamento Euro-
peo y la Comisión Europea,el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, así
como para diversos gobiernos re-
gionales y empresa privadas.
Su área de investigación se cen-
tra en el análisis económico de la
gestión de los recursos hídricos,
incluido el diseño de estudios de
riesgos y la utilización de meca-
nismos de mercado.Fue profesor
visitante de la Universidad de Ber-
keley (California) e investigador
de la Universidad del Sur de Aus-
tralia. Es ingeniero agrónomo y
doctor por la Universidad Politéc-
nica de Madrid.Asimismo, tiene
un Máster en Economía Agraria y
de recursos Naturales por la Uni-
versidad de California.

NOMBRAMIENTO

La Fundación Botín
nombra a Alberto
Garrido director de
su Observatorio
del Agua
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Gente
Esta tarde,los cines Groucho orga-
nizan una jornada dedicada al ci-
ne independiente americano más
actual dentro del programa noc-
turno de ocio alternativo del Ayun-
tamiento de Santander ‘La noche
es joven’.En esta jornada,que los
cines Groucho dedican en exclu-
siva para los jóvenes de la ciudad,
se ofrecerán dos títulos aún sin es-
trenarse comercialmente del más
interesante cine independiente
americano.
Las dos propuestas son:De un la-
do Grandma, dirigida por Paul

Weitz en 2015,y de otro The Diary
of aTeenage Girl,dirigida por Ma-
rielle Heller en 2015 también.Am-
bos títulos representativos de la
juventud en dos momentos dife-
rentes y con contenidos y proble-
máticas de tipo social y personal.
Ambas películas vienen avaladas
con ciertos premios y por la críti-
ca internacional.
La propuesta de los Groucho
constará de tres sesiones de pro-
yección de cada título que se pro-
yectarán en horarios de 19:30,
21:30 y 23:30 horas en cada sala.
Las dos películas se proyectarán

por tanto en los tres horarios. El
precio de la entrada  para esta pro-
puesta es bastante más económi-
co de lo habitual por encontrar-
se dentro de esta programación
municipal.Será de 2,50 euros si se
quiere una sola sesión y de  4 eu-
ros si se opta por entrar a ver las
dos películas de la jornada.
La propuesta de los Groucho tie-
ne como finalidad captar la aten-
ción de los jóvenes de entre 15 y
30 años hacia una propuesta cine-
matográfica de calidad que lue-
go pudiera continuarse con sus es-
trenos semanales.

‘Un bolero para ti’, el
sábado 6 de mayo en Casyc
Gente
El espectáculo ‘Un bolero para ti’
nos acerca a dos mundos que el
destino quiso unir: el Bolero y la
Radio. Jueves de Boleros quiere
de esta forma hacer un homena-
je a un medio de comunicación
que,desde su aparición,en los pri-
meros años del siglo XX,permitió
al Bolero universalizarse y llegar a
todos aquellos lugares donde se
pusiera en marcha un sintoniza-
dor.Un concierto en el que la mu-
jer será el cauce por el que dis-
currirán canciones e historias,que

contará con la colaboración de
Juan José Cagigas, locutor y pre-
sentador en radio y televisión, y
del que además podrás formar
parte si visitas la página de Face-
book del grupo.Jueves de Boleros
interpretará grandes boleros y
también otros ritmos de origen
hispano-americano a través de
inmortales canciones que forman
parte de la memoria colectiva y de
nuestros recuerdos de siempre.
Las dos representaciones tendrán
lugar el sábado 6 de mayo en ho-
rario de 18:00 y 20:30 horas.

DOBLE SESIÓN DE BOLEROS

Nando Agüeros actúa mañana en
el Teatro Filarmónica de Oviedo
Gente
La sede de la Fundación SGAE en
Oviedo acogió esta semana al au-
tor cántabro  Nando Agüeros (To-
rrelavega, 1976) en la presenta-
ción de su próximo concierto en
la capital asturiana,que tendrá lu-
gar mañana sábado en el Teatro Fi-
larmónica de Oviedo.
Nando Agüeros es uno de los can-
tantes y autores de referencia en
Cantabria.A lo largo de su trayec-
toria ha abarcado sonoridades cer-
canas a la canción tradicional, a
la canción lírica o al pop de au-
tor, llegando su registro a atrever-

se con la ranchera.Tras abrazar el
éxito con el grupo Tanea,que for-
mó con su hermano Sergio,Nan-
do Agüeros consolida ya una carre-
ra como solista y recuerda sus dú-
os con Víctor Manuel,
interpretando Viento del norte,
o David Bustamante,entonando el
tema La Santina.
Agüeros ofrecerá mañana sábado,
23 de abril, a partir de las 20:00
horas,un concierto en el Teatro Fi-
larmónica de Oviedo.El reperto-
rio de este evento será una mues-
tra representativa de la obra del ar-
tista,apta para todos los públicos.

MÚSICA POPULAR
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DISCO ‘DE PANA Y RUBÍ’
Concierto de El Kanka
Gente
Esta noche, en el Café de Noa, El Kanka presen-
tará su nuevo disco, ‘De pana y rubí’, que según
él mismo dice, es “una cosa loca”. Esta será la pri-
mera vez que El Kanka visite Santander y lo hace
para llenar la noche de una gama bastante dis-
par de estilos y géneros que van desde el bolero
hasta el  ska de los años 50, pasando por la rum-
ba con aires latinos al vals, el pasodoble o la cum-
bi, géneros todos ellos presentes en su último
trabajo.El Kanka es cantautor con un humor exqui-
sito en cada uno de sus conciertos. Estamos po-
siblemente ante una aunténtica realidad musical
a nivel estatal. Encontrarás las entradas en Tien-
das Tipo, en venta anticipada, 13 euros más gas-
tos, y en taquilla, 16 euros.
Para el sábado, el Café tiene programado un con-
cierto de Hip Hop a cargo de Foyone, una de las re-
ferencias estatales de la música alternativa del Hip
Hop. Sus letras no te dejarán indifierente, sus ex-
presiones serán la base de una protesta dentro
de un mundo que cada dia es más urbano. Los
amantes del Hip Hop  no pueden perderse este
concierto. Entradas a la venta en Tiendas Tipo, en
venta anticipada, 8 euros más gastos, y en taqui-
lla, 10 euros.

LA NOCHE ES
JOVEN EN
LOS GROUCHO
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
presentado el libro ‘Relatos míni-
mos.Fotoficción 2016’,una publi-
cación que se enmarca en la XXXV
Edición de la Feria del Libro de San-
tander,y que presenta un recorri-
do literario y gráfico por los fondos
del Centro de Documentación de
la Imagen de Santander (CDIS).
Editado por el consistorio y el Cen-
tro de Documentación de la Ima-
gen,con la colaboración de la Fun-
dación Santander Creativa,este li-
bro contiene diez relatos
inventados que han sido escritos
por diez autores cántabros,cinco
hombres y cinco mujeres,e inspi-
rados en una fotografía histórica
que ellos mismos han elegido de
entre las casi 200.000 imágenes
que custodia el CDIS.
Esta será la obra que el Ayuntamien-
to de Santander va a repartir,como
ha hecho en anteriores ediciones,
entre quienes realicen una compra
superior a 20 euros en los distintos
expositores de la Feria del Libro de
Santander,que se celebrará en la
Plaza Porticada desde hoy hasta
el 1 de mayo.
Para hacerse con la publicación,
de la que se han editado 2.000
ejemplares,las personas interesa-
das podrán solicitar su ejemplar
en el stand que el consistorio ten-
drá en la feria,mostrando el ticket
de compra.

RELATOS E IMÁGENES
El libro comienza con el texto ‘Co-
mo el láudano que sangras’, es-
crito por el periodista Guillermo
Balbona,e inspirado en la imagen

‘Nymphes du Bois’, de Pere Ca-
sas Abarca, incluida en la colec-
ción de Federico Vial.‘La Escala de
Telmo Cuatromanos’ es el relato
creado por el cantante y escritor
santanderino Jimmy Barnatán, a
cerca de la fotografía ‘En torno al
piano’,perteneciente al fondo Eu-
genio López-Dóriga Polanco.
El poeta Rafael Fombellida se fijó
en la imagen de Lucien Roisin ‘Pa-
seo de Pereda.Nocturno’,de la Co-
lección Víctor del Campo,que ha
dado lugar al texto ‘Bebidas tras la
cena’.
‘El señor Bartleby Oblómov’ es
el título del micro-relato presenta-
do por Juan Antonio González
Fuentes, sobre la imagen ‘Acosta-
do’ de Casto de la Mora y Arena,

una imagen que forma parte del
Fondo Ángel de la Mora;mientras
que ‘La Presa número 51’, es el
relato de la editora Berna Gonzá-
lez Harbour sobre una fotografía
de autor y fecha desconocida,pro-
bablemente tomada entre 1915
y 1930,de la colección Proyecto
Presos con Causa.
Una fotografía del Palacete del
Hospital Doctor Morales, tomada
en 1963 por Pablo Hojas,ha servi-
do de hilo conductor a la escri-
tora Menchu Gutiérrez para dar
forma al relato corto ‘Bajo el Sol
del mediodía’.
Mada Martínez se fijó en la foto
‘Banquete de boda de Encarnación
de la Mora y Arena y Fernando La-
rrucea’,de 1906,y perteneciente al

fondo Ángel de la Mora para dar vi-
da a Richard Garbo,nombre artísti-
co del protagonista de su historia
inventada.
Una instantánea del cine Los Ánge-
les, con el título ‘Calle Rualasal
1964’,de Pablo Hojas Llama, fue
el punto de partida para la histo-
ria de Rosa Pereda,que se presen-
ta bajo el título ‘Y llego tarde al ci-
ne’,mientras que una imagen del
Incendio de Santander de 1941,
‘Vista desde las escaleras de la Ca-
tedral’, del fondo Joaquín y José
Luis Arauna,centra ‘La Quema’de
Jesús Ruiz Mantilla,autor del libro
‘Ahogada en Llamas’que aparece
citado en su micro-relato.
‘Relatos Mínimos. Fotoficción
2016’concluye con el trabajo de la

periodista Marta San Miguel,‘La
Busqueda’,una historia inspirada
en la imagen ‘La Gran Place,Bru-
selas’,de autor desconocido y par-
te de la colección Manuel Velasco
Torre.
La idea del libro es similar a la que
tuvo el novelista William Boyd,
quien buscó en rastros y mercadi-
llos más de 2.000 fotografías anti-
guas para crear la biografía de la fo-
tógrafa Amory Clay,utilizando di-
chas imágenes como si fueran su
álbum fotográfico.

OTROS OBSEQUIOS
En la Feria del Libro el Ayunta-
miento de Santander repartirá
además del libro ‘Relatos Mínimos.
Fotoficción 2016’,otro tipo de ma-
teriales de promoción cultural y
turística.
Entre ellos, se entregarán 2.000
láminas conmemorativas del 75
Aniversario del Incendio de Santan-
der,que muestran una recreación
del área quemada,y varios libros
donados por la Fundación Gerardo
Diego,como ‘Gerardo Diego para
niños’,‘Manual de Espumas’o los
folletos ‘Mi Santander’sobre Gerar-
do Diego,paseos literarios y José
Hierro.
Además este año,el expositor mu-
nicipal va a tener un punto de lec-
tura y préstamo infantil y un punto
de atención específico sobre la Red
de Bibliotecas Municipales,con po-
sibilidad de hacer carnets de socios
y que facilitará a los visitantes infor-
mación de la red con el objetivo de
promocionar los servicios de lec-
tura pública dependientes del con-
sistorio.

‘Hoy venimos a morir’, larga
vida al R&R de La Desbandada

FOTOFICCIÓN PARA LEER

Kimstery
“Y si la noche se alarga,saca la gui-
tarra.Sabes de sobra que soy la ci-
garra,solo sé cantar”,dice una es-
trofa del tema que da nombre al
nuevo trabajo de La Desbandada,
‘Hoy venimos a morir’.Si con can-
tar se refieren a componer,tocar,ac-
tuar,cuidar sus temas y hacer Rock
del bueno,saben,efectivamente,
para qué quiren más.Sobre todo
después de que con su primer dis-
co,‘Esta noche nos haremos viejos’
(2014) no hiceron otra cosa que re-
cibir parabienes de la crítica espe-
cializada.
Balta lleva la voz cantante,al menos
la que se deja acompañar por su
guitarra que, a su vez, se hace
acompañar  de la de Pere, Luis está

al mando de la batería y Pablo es
el bajo, sin ánimo de señalar más
allá de lo instrumental.En el año
2013 decidieron  aunar sus fuerzas
y crear la banda.En tres años ya tie-
nen dos discos en el mercado y una
gira a las espaldas.
Ahora,recién salido su segundo tra-
bajo, estos chicos de El Vendrell
se vuelven a echar los trastos al
hombro y se embarcan en otra gira
con la que recorrerán el país, lle-
nándolo de Rock&Roll,que bue-
na falta le hace.De momento y a
la espera de que se pudieran cerrar
más conciertos, la gira finalizaría
el 23 de julio en el Festival Trespa-
rock,en la localidad burgalesa de
Trespaderne.
Por ahora, los podremos escuchar

en Santander mañana mismo.La sa-
la Beer Rock The New (en Peñas
Redondas,15) los acogerá mañana,
a partir de las 22:00 horas,aunque
las puertas se abrirán a las 21:00 ho-
ras.
Las entradas para el concierto se
pueden adquirir en venta antici-
pada a 8 euros en la web de la ban-
da (tan cuidada como las letras de
sus canciones) www.ladesbanda-
da.entradium.com o a la entrada,
en la taquilla de la sala,a 10 euros.
Dicen que vienen a morir,pero es-
peremos que se lo tomen con cal-
ma y sigan dando buenas letras y
buenos acordes durante mucho
tiempo.Al fin y al cabo, también
lo dicen ellos,“los mejores momen-
tos están por llegar”.



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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Hoy viernes, los cines Groucho organizan una jornada de-
dicada al cine independiente americano más actual den-
tro del programa nocturno de ocio alternativo del Ayun-
tamiento de Santander ‘La noche es joven’, por lo que
modificarán su habitual programación,  retornando a sus
cuatro sesiones habituales en sábado, día 23 de abril. 

SALA 1 

16:00, 20:25 y 22:35 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. 

18:10 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 20:25 horas. VOS 22:35 horas.
Cegados por el sol. Dirigida por Luca Guadagnino (italia).
Con Ralph Fiennes, Dakota Johnson, Tilda Swinton,
Matthias Schoenaerts, Aurore Clément y Corrado Guzzanti.
No recomendada para menores de 16 años. 124 minutos.
16:00 y20:25 horas Doblada al castellano. 22:35 Versión
Original Subtitulada.

Sinopsis: Libre remake de “La piscina” (Jacques Deray, 1969),
centrado en el complejo y progresivamente siniestro juego
de relaciones que forman una estrella de rock recuperándo-
se de una operación a orillas del Mediterráneo (en la isla
italiana de Pantelleria) junto a su pareja, su antiguo repre-
sentante y su joven hija Penélope.

18:10 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. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 23 al 28 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,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

CALLE ISAAC PERAL Santander.
Vendo piso reformado. Para entrar
a vivir. Precio 46.000 euros. 2 hab,
salón, cocina y baño. Tel.
601095560

CAZOÑA, SANTANDER Próximo
hospitales. Oportunidad. Se vende
piso de 3 hab, 2 baños, salón co-
cina, 2 ascensores y garaje. Con ca-
lefacción. Precio 105.000 euros. Tel.
600448650

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

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

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

VEGUILLA Se vende piso para en-
trar a vivir. Con calefacción, huerta
y garaje. Tel. 610854097

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aire acondi-
cionado. Por quincenas o meses.
Tel. 679168690 / 987312091

BURGOS CAPITAL. GAMONAL
Alquilo piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción individual gas natural. As-

censor cota cero. Rodeado de to-
dos los servicios básicos: tiendas,
colegios, parques infantiles, centro
de salud...Tel. 660094663

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 SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
hab, salón, terraza. Amueblado y
equipado. Cochera opcional. Por
quincenas ó meses. Enseño fotos.
987216381, 639576289

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o meses.
Precio a convenir. Tel. 609439283
Diego

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería, al-
quilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y aire
acondicionado opcional. Días, se-
manas, quincenas, meses.
marifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gastos
de luz, calefacción y comida ca-
sera aparte. Tel. 696070352 con-
testador

SEÑORA DE 58 AÑOS pensio-
nista. Busca habitación con dere-
cho a cocina, 180 euros /mes. Com-
partido con señora sola. Preguntar
por María. Tel. 699333116

1.14 OTROS OFERTAS

BARRIO DE LIAÑO junto Parque
Cabarceno. Se vende finca de
1.000 m2, para la construcción de
2 viviendas, con todos los servicios,
junto a Crta. de Bilbao y a 2 km. de

El Astillero. Precio negociable. Tel.
692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

SE OFRECE MUJER ESPAÑO-
LA seria y responsable. con infor-
mes y experiencia. Auxiliar de clí-
nica. Para cuidar personas
mayores, salir de paseo y hacer ta-
reas domesticas, por las tardes o
por las noches. Solo Santander
capital.Tel. 942375240 /
640709369

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 y cultivador. A toda prueba.
También máquina de sacar pata-
tas y sulfatadora Oleomac de 90 li-
tros. Todo por 6.500 euros. Tel.
635907726

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

CARAVANA SUN ROLLER 5 pla-
zas. Caravana completa y avance
completo. Tel. 947231538 ó
677235993

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

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

10.1 MOTOR DEMANDA

BUSCO SCOOTER económica en
funcionamiento. Máximo 100 eu-
ros. Interesados ponerse en con-
tacto en el correo electrónico deri-
sandres@gmail.com. 

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-

feriblemente española, alegre y
jovial. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671

VIUDO DE 55 AÑOS Busca mu-
jer  de entre 55 y 65 años. Que sea
sincera, buena y cariñosa. Sin ma-
los rollos, para formar pareja y ca-
sarse. Gustando. Tel. 655705688

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conoce gen-
te seria. Tel. 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. 639484711



Gente
'Cabañas con Encanto', el proyec-
to de rehabilitación de las cabañas
pasiegas de Cantabria como alo-
jamiento turístico, ha culminado
su primer año de actividad con
una gran acogida de turistas. El
nuevo concepto de turismo rural
en estas edificaciones considera-
das patrimonio histórico y cultural
de los Valles Pasiegos ha atraido en
2015 a numerosos visitantes, per-
mitiendo alcanzar una ocupación
media superior a la de los aloja-
mientos rurales de Cantabria (del
24%), con un 33% de ocupación
media y que alcanza el 44% en las
cabañas pasiegas para 2 personas,
las preferidas de los vistantes.
El proyecto de rehabilitación por
parte de iniciativa empresarial pri-
vada 'Cabañas con Encanto', sur-
gido gracias al Decreto aprobado
por el Gobierno de Cantabria, ha
culminado su primer año de acti-
vidad con tasas de ocupación que
han alcanzado el 95% en tem-
porada alta y en las que más de un

40% de los huéspedes en este pe-
riodo han sido extranjeros (prin-
cipalmente de Francia, Inglate-
rra, Alemania y Holanda). En 2015
las cabañas han tenido un total de
144 reservas con 470 noches ven-
didas y un promedio de estancia
de 3,26 días. Una tendencia que
persiste este año, con una tasa
de ocupación media durante el
primer trimestre de 2016 que ya
alcanza el 24% en cabañas de 2
personas.
Los impulsores de este proyecto
familiar buscan promover un turis-
mo sostenible económicamente
y con un impacto positivo en el en-
torno, contribuyendo a preservar
este patrimonio cultural y etnográ-
fico y facilitando la revitalización
económica de los valles pasiegos.
Para ello en el proyecto se cuen-
ta con gente del entorno para to-
dos los trabajos y se desarrollan las
rehabilitaciones con materiales lo-
cales y siempre sostenibles. Las le-
gendarias cabañas, eso sí, incorpo-
ran los avances de nuestro siglo

y disponen de Internet mediante
WIFI de largo alcance, un proyec-
to que se desarrolla en Cantabria
y que es pionero en España.
El proyecto 'Cabañas con Encan-
to' se encuentra en la actualidad
terminando la rehabilitación de
nuevas cabañas pasiegas dada la
gran acogida por los turistas. Ade-
más del alquiler como alojamien-
to turístico, el proyecto está cap-
tando el interés de que desarro-
lle proyectos de rehabilitación de
cabañas pasiegas para terceros,
que puedan de esta manera con-
tar con propiedades para el uso y
disfrute privado. 

UNA NOCHE EN LA CABAÑA
La experiencia de alojarse en estas
singulares construcciones en uno
de los parajes más especiales de la
comunidad cántabra ha sido uno
de los factores decisivos para es-
ta buena acogida en el primer año
de actividad de 'Cabañas con En-
canto'.
Este proyecto ha permitido la res-

tauración de estas cabañas hasta
el momento abandonadas para
mantener su patrimonio a la vez
que conferirles un valor añadido,
ofreciendo un nuevo concepto de
turismo rural de alta calidad y con
encanto: vivir en una cabaña tra-
dicional rehabilitada con detalle
para sentirse en pleno contacto
con la tradición y la naturaleza.
Las cabañas pasiegas, que tienen
su origen en el siglo XVI, son una
tipología de arquitectura mixta (vi-
vienda-edificio granero) propio de
las montañas de Cantabria; so-
bre todo de las cuencas altas de los
valles de Asón y del Pas. 
Las 'Cabañas con Encanto' se han
rehabilitado de forma artesanal,
conservando la estructura y mate-
riales originales. En el interior se ha
cuidado la calidad y los detalles pa-
ra crear un alojamiento exclusi-
vo. El proyecto busca ser una refe-
rencia internacional de recupera-
ción de un entorno privilegiado y
de desarrollo sostenible a nivel
económico, social y ambiental.

Estas 'Cabañas con Encanto' se
encuentran en el escenario verde
y rústico del Valle Pasiego del Mie-
ra, uno de los rincones más autén-
ticos y desconocidos de los Valles
Pasiegos, a 40 km de Santander.
Estos refugios recuperan la posibi-
lidad de disfrutar de una cabaña
pasiega en medio de la naturaleza
sin renunciar al mínimo detalle,
para propiciar una experiencia ex-
clusiva a visitantes y turistas del pa-
ís y el extranjero.

CABAÑAS CON ENCANTO
'Cabañas con Encanto' es un pro-
yecto pionero para la rehabilita-
ción de Cabañas Pasiegas de la
cuenca alta del Valle del Miera.
Además de las cabañas disponi-
bles tanto para parejas como para
grupos, el proyecto se encuentra
en la actualidad inmerso en la re-
habilitación de nuevas cabañas.
Las estancias mínimas son de dos
días y las reservas se pueden efec-
tuar directamente en http://ca-
bañasconencanto.com.
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