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El PSOE insiste en
conocer quién paga
los viajes a De la
Serna
Pedro Casares solicita que se hagan públicos los viajes que el Alcalde y los concejales realizan
en el desempeño de sus cargos,
“independientemente del organismo,entidad o institución que
financie los mismos”.

Ánimo lucrativo
en la construcción
de VPO
Reclamaciones
por defectos de
construcción
Trato de favor a
empresas
constructoras
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Modificación del
Presupuesto en más
de un millón
Entre los temas que se someterán a dictamen de los grupos municipales en la próxima Comisión
Informativa de Hacienda de hoy se
encuentra la primera modificación presupuestaria de 2016 por
importe de 1.624.031 euros. Irán
a dotar de partida a actuaciones
que se ejecutarán en 2016.

ENTREVISTA A CARLOS FERNÁNDEZ SIXTO, BUCEADOR PROFESIONAL // PÁG. 15

“El buceo es una profesión arriesgada y a
la vez con muchas posibilidades”
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EDITORIAL

HAY BARRIOS DE
SANTANDER QUE
SIGUEN SIN INVERSIÓN
Como casi coetáneo en el
tiempo al columnista situado
a la diestra de la presente, el
poeta griego Sófocles decía
“una mentira nunca vive hasta hacerse vieja”. Ahora resulta que conocemos el secreto
mejor guardado de la Alcaldía
de Santander. Y es que las reuniones mediáticas y políticas
dan para mucho. Es decir, que
el Mundial de Vela, supuso
una inversión de 8,7 millones
de euros. Es la información
publicada por El Diario Montañés en abril de 2016. Y,
¿qué hacemos con la información publicada por el mismo
medio en julio de 2015? Decía
que “el Mundial de Vela dejó
unas pérdidas de 407.000 euros. La auditoría de la empresa BDO confirma ese desfase
en las cuentas, del que se hará cargo la Federación Española de Vela”. Debe ser un poco triste para un político echar
mano de temas pasados para convencer a la ciudadanía
de que es necesario otro invento similar en septiembre.
Algo habrá. Si el Mundial de
Vela fue una inversión, ¿dónde se invirtió ese dinero? Hay
barrios en la ciudad que están
peor que cuando De la Serna
entró en la Alcaldía, allá por
2007. Es curioso que el alcalde de la inteligencia tenga
apuestas mediáticas que no
coinciden con el sentir de la
ciudadanía. Al final, el pueblo,
el ciudadano, posiciona el devenir de los tiempos. Íñigo de
la Serna nunca creyó lo que
este periódico le hizo llegar en
abril de 2015. “Íñigo de la Serna perderá la mayoría absoluta”. Resulta que la perdió, sí
la perdió. Tenía la razón el informe que él mismo ya tenía
en su despacho. Informe que
podían haber tenido otros mesios de comunicación, pero
nadie se lo creía. “Iñigo de la
Serna no pederá la mayoría”,
era el sentir de su entorno.
Se contenta con poco De la
Serna. Nunca leyó más allá
de su entorno. Pues más allá
decía que la perdía. Y resulta
que perdió esa mayoría.
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Adoptar un patrón de
alimentación mediterráneo, en el cual se incluye el cosumo moderado
de bebidas fermentadas
como la cerveza, puede
ayudar a reducir el
riesgo de sufrir hipertensión arterial, según el
documento ‘Importancia
del estilo de vida saludable en el hipertenso’,
presentado esta semana
en Santander.

CATON

EL MUNDIAL,
OTRA VEZ
Hay cosas que parece que nunca
se van. Ya se sabe, aquello de que
los viejos rockeros nunca mueren. Pues así es el Mundial de Vela de Santander. No importa que
hayan pasado dos años, más de
700 días, el Mundial de Vela sigue
acaparando portadas. Es olerse
elecciones y salir a pasear. Así que
no es extraño que ahora que la repetición de las elecciones generales es un hecho, vuelva a la primera plana cual Cid Campeador de las noticias. La desfachatez
del Ayuntamiento de Santander, con la connivencia necesaria de su prensa amiga, está llegando a cotas insospechadas. En muchas ocasiones me pregunto si
cuando deciden lanzar estas noticias están en una sala todos juntos partiéndose de risa: “ya veréis la que les vamos a colar esta
vez”. Porque no se ponen ni colorados. La educación es un gasto, la sanidad es un gasto, pero
el Mundial de Vela de Santander (que nos costó más de 4,4 millones de euros públicos) ahora va y resulta que no, que en realidad nos invirtieron en la ciudad
casi 8 millones de euros. Nadie
duda de que durante los días de
duró, los hosteleros pudieron
aprovechar la afluencia de gente,
pero el ciudadano de a pie, usted
y yo, no notó nada extraordinario.
Hay más gente en las fiestas de
Santiago. Esto me lleva a la siguiente pregunta: si los ciudadanos no notamos ninguna diferencia, ¿dónde fueron a parar todos esos millones? Porque si no
fueron a parar a ningún sitio, entonces es que nunca existieron y
nos mienten, una vez más, a la cara y sin disimulo. En cualquier caso, me temo que de aquí a junio
no será la última vez que volvamos
a oir hablar del Mundial de Vela. Y
es que el alcalde aún da vueltas
a algún evento para hacerlo en
esas fechas. Más dinero público de todos los contribuyentes.
Por cierto, no tiene mayoría, pero es igual. Tiene ‘Ciudadanos’.
Recuerden mis palabras.
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El Bathco juega este
domingo en las
instalaciones de San
Román, recibiendo la
visita del histórico
Gernika. Los de Nemesio
Ochoa son terceros en la
tabla de División de
Honor, con 14 victorias y
6 derrotas, mientras los
vascos ocupan la
posición 11, con 6
triunfos y 15 derrotas.
PÁGINA 16

Esta noche actuarán Los
Berrones en el Café de
Noa, a partir de las 21:30
horas. Los asturianos,
precursores del agro-rock,
llevan casi tres décadas por
los escenarios y nunca
habían actuado en la
ciudad. Decididos a
quitarse una espinita, estos
admiradores de Bloque,
nos conceden una
entrevista.
PÁGINA 21
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Trato de favor, desperfectos y uso
lucrativo en VPO del Ayuntamiento
Santander Sí Puede, partido liderado por el edil Antonio Mantecón, denuncia la existencia de graves y
numerosas irregularidades, posible trato de favor a la UTE Tecniobras y promociones con ánimo de lucro
José Luis López
Antonio Mantecón, líder del partido político Santander Sí Puede ha
denunciado una serie de anomalías en dos de las promociones de
Viviendas Protegidas de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) la
empresa pública de titularidad municipal del Ayuntamiento de Santander.
La lista de anomalías detectadas en
las promociones de General Dávila y Peñacastillo Sur va desde faltas en la terminación y diferencias
con las memorias de calidades,
desperfectos de todo tipo, problemas en la calificación,incumplimientos en la entrega de las viviendas y deficiencias en los plazos para licencias y permisos.
Además, el partido municipalista
ha encontrado un posible trato de
favor a particulares en el caso de
la promoción de General Dávila,
bajo la forma de venta de locales
para transformarlos en viviendas,
lo cual podría originar plusvalías
ilícitas a medio o largo plazo.
El consejero nombrado en la SVS
por el grupo mixto y miembro de
dicho partido, Roberto Mazorra,
comunicó las irregularidades al
Consejo de la empresa pública en
reuniones celebradas el 21 de septiembre y el 13 de octubre de
2015.Según dicho consejero,“hasta el momento no he tenido noticias sobre ninguna actuación por
parte de los directivos de la SVS.
De hecho,el señor César Díaz,presidente de la sociedad y concejal
de urbanismo, calificó los hechos
denunciados como 'aspectos técnicos y jurídicos' que no deberían dirimirse en el Consejo”.

VIVIENDAS A PRECIOS
DE LOCALES COMERCIALES
Según Mazorra, una de las más
graves irregularidades ha sido la
'venta' -cesión como parte del pago- de los locales comerciales de
la promoción de General Dávila a
la constructora de la obra, la
Unión Temporal de Empresas Tecniobras-Fernández Rosillo.“Hay
indicios que demuestran un trato
de favor por parte de la SVS al
hacer la vista gorda y vender locales preparados para ser convertidos en viviendas,lo que ocasionaría un negocio redondo para las
dos constructoras asociadas y posiblemente plusvalías ilícitas al
vender dichos inmuebles como

Viviendas situadas en la Avenida General Dávila.

MIEMBROS SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO
Presidente: César Díaz. PP. Primer teniente alcalde. Consejero del Gran
Casino del Sardinero, empresa participada por Ayto. Vicepresidente:
José Ignacio Quirós. PP. Concejal de Medio Ambiente. Miembro Consejo
Administración Mercados Centrales de Abastecimiento (MERCASA),
sdad participada por Ayto. Vocales: Ramón Carrancio Gil: elegido a
propuesta del alcalde, padre de Juan Ramón Carrancio Dulanto,
diputado en el Parlamento de Cantabria por C's; Fernando Lucas
Rodríguez, a propuesta del PSOE; Raúl Santiago Vasco, a propuesta del
PRC; Miguel de la Hoz Velasco, a propuesta del PP o del alcalde; Alberto
Terán Molleda, a propuesta del PP o del alcalde; Roberto Mazorra
Güemes, a propuesta del grupo mixto (cesará en el cargo); y Ricardo
Gutierrez López-Vázquez, a propuesta del PP.

viviendas protegidas”.
INICIOS DE LA SVS
Desde su creación en el año 2005,
la Sociedad de Vivienda y Suelo ha
llevado a cabo 12 promociones de
viviendas protegidas,acumulando
un total de 1.018 viviendas,de las
cuales, 806 han sido en venta y
212 en régimen de alquiler.La mayoría se han construido entre 2009

y 2015. Hasta el año 2015, el presidente de la SVS fue el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna. Por
tanto,si existe algún grado de responsabilidad judicial,le afectaría a
él y al nuevo presidente, el concejal de urbanismo César Díaz.
A diferencia de lo que ocurre con
las viviendas destinadas a alquiler
protegido,en los últimos tiempos
las promociones para venta están

quedando semidesiertas.Por ejemplo, al sorteo de las 111 viviendas
protegidas de La Albericia,celebrado en junio de 2013, sólo acudieron 13 personas.Un dato que contrasta con los 13.700 vecinos que
optaron a las 41 viviendas,también
en La Albericia, para alquiler con
opción a compra.Viviendas cuyos
precios de alquiler oscilan entre
396 y 509 euros.Es decir,nada que
ver con un alquiler social y extremadamente cerca de los precios
de mercado.
Las viviendas protegidas son en su
mayoría de régimen general con la
excepción de la promoción de General Dávila,cuyo régimen es autonómico.Precisamente,salvo las 60
viviendas de General Dávila,todas
las demás han sido construidas
en la periferia de la ciudad: 482
viviendas en Primero de Mayo
(cinco promociones), 201 viviendas en Peñacastillo Sur (dos promociones) y 275 en La Cavaduca
(La Albericia, cuatro promociones).Las constructoras que han llevado a cabo las obras responden a

los nombres de Dragados,FCC,Ferrovial,Ascan-Sadisa y TecniobrasFernández Rosillo.
El gasto de la promoción de estas
viviendas ha supuesto una inversión de alrededor de 100 millones de euros durante los dos últimos lustros, de los cuáles, 27,4
millones proceden de subvenciones del Ayuntamiento (cesión de
suelo) y del Gobierno de Cantabria. El proyecto de 70 nuevas viviendas protegidas en la calle Alta (Tabacalera) supondrá un incremento de otros 12 millones de
euros.Actualmente, la SVS mantiene una deuda a largo plazo con
entidades financieras de 15,6 millones de euros.
ÁNIMO LUCRATIVO
La calificación de las promociones
citadas es con ánimo de lucro y
una empresa pública no debe tener ánimo de lucro.“La SVS no
cumple el objeto social a no ser
que sea financiar a los constructores amigos del Ayuntamiento”,
afirma Roberto Mazorra.
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“Muchos gastos de la JOSCAN
no son educativos, son externos”
El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Ramón Ruiz, tiene un informe sobre
la Joven Orquesta de Cantabria -JOSCAN- que indica la conveniencia de despedir al coordinador
“HEMOS SIDO MUY
PRUDENTES AL
DECIR QUE ESTE
AÑO LA JOSCAN
NO PARTICIPA EN
EL FESTIVAL
INTERNACIONAL”
ganizarla de arriba abajo; sí, sí, eso
digo,ordenarla de arriba abajo,porque las conclusiones que tengo
en este informe es reorientar jurídicamente,hacer una auditoría de
los gastos,que muchos no son educativos, son externos, y me piden
que cese al coordinador de la JOSCAN, por tanto yo creo que hay
que reorganizar y reorientar”.
Para finalizar con el asunto de la Joven Orquesta de Cantabria -JOSCAN- Ramón Ruiz fue muy explicativo y finalizó afirmando que “hemos sido muy prudentes al decir
que este año no participa la JOSCAN porque estamos reorientando, éste ha sido el motivo que hemos aducido públicamente”.

Ramón Ruiz, Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

José Luis López
Cuando en una comunidad autónoma la distribución de las áreas funcionales están repartidas bajo el conocimiento y la experiencia, da
buenos resultados.El actual Gobierno de Cantabria lleva ya tiempo trabajando y eso se puede observar
en la toma de decisiones. Decisiones conjuntas, no absolutistas ni
despóticas.
Aún hay alguna diputada que cuando cruza el puente de Treto,llega a
Santander y asciende hasta la tribuna de oradores del Parlamento de
Cantabria cree que el divino líder
ejerce como tal, pero luego percibe la realidad. El líder del PP de
Cantabria,a quien no se le ha visto
ir a Novales a lanzar limones, se
asienta al lado de otro divino líder. El alcalde de Santander, que
perdió la mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de su smartcytiana
ciudad y gobierna con la nulidad
política de Ciudadanos.Ante estas
dos realidades a la diputada que
desciende de la tribuna de oradores, antes de volver a cruzar la ría
para llegar a Colindres le gusta soltar prendas literarias. Frases célebres.Vamos,que le gusta ganar en-

teros.“¡Por qué no te callas!”, espetó Isabel Urrutia. Es la impotencia de ver que en el Gobierno
de Cantabria hay un gobierno para
los ciudadanos.
Y eso se lo demostró el consejero
de Educación Cultura y Deporte,
Ramón Ruiz,a quien ostentó el bastón de mando en Corrales de Buelna,a la diputada popular,Mercedes
Toribio.
JOVEN ORQUESTA DE CANTABRIA
La diputada del PP preguntó al consejero acerca de “¿qué proyecto
tienen para Joven Orquesta de Cantabria -JOSCAN-?”.
Ramón Ruiz, consejero de Educación,Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria afirmó que“en primer lugar, hay que recordar que
la JOSCAN se creó en el 2011,que
era Consejera de Educación, la vicepresidenta del Gobierno actual,
y yo tenía responsabilidades en esa
Consejería por tanto,conozco bien
cuál era la finalidad con la que se
creó la JOSCAN”.
Añadió que “se creó como una iniciativa artístico educativa. Como
una orquesta escuela, que el objetivo fundamental era la formación

“EN LA ANTERIOR
LEGISLATURA, SE
DESENFOCÓ EL
OBJETIVO,
CONVIRTIÉNDOSE EN
UN PROYECTO
PERSONALISTA”
“HAY QUE
REORIENTARLA Y
ORGANIZARLA DE
ARRIBA A ABAJO, ES
LA CONCLUSIÓN
QUE TENGO EN ESTE
INFORME”
de alumnos de las enseñanzas musicales en Cantabria para mejorar
de lo que hacían en el conservatorio hacia la excelencia,con la presencia como usted bien ha dicho,
de encuentros con personas de
gran trayectoria musical y profesio-

nales de experiencia. Para crear
también un espacio de intercambio de experiencias entre los jóvenes. Ese fue el objetivo, esa es
la finalidad y para esa finalidad el
Gobierno actual va a poner el dinero que haga falta.Como usted sabe,
ya hemos puesto este año 15.000
euros para que la JOSCAN participe en la programación del Palacio
de Festivales.Y pondremos más dinero si llevamos a cabo el encuentro de verano”.
CAMBIO DE RUMBO DE LA JOSCAN
Ruiz aclaró también a todo el hemiciclo el cambio de rumbo que ha tenido en los últimos 4 años la JOSCAN.
“Sin embargo, he de decirla que
la JOSCAN,tomó un rumbo en la legislatura anterior desenfocando
el objetivo, convirtiéndose en un
proyecto personalista y no dando
participación a los tres conservatorios como era preceptivo.Yo no
sé si le quisieron dotar en la época anterior de entidad jurídica, que
hoy día no la tiene”.
Hay un informe que posee la Consejería y el consejero aludió al mismo en su intervención.
“Mire, hay que reorientarla y or-

EXPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO
La presidenta del Parlamento de
Cantabria,Lola Gorostiaga,inauguró la exposición fotográfica ‘Almas
en Tránsito’. La India, tres miradas
de José Luis García,Ramón Senent
y Pedro del Río. Una muestra que
“refleja la vida de la calle a través de
retratos que recogen la esencia de
un país complejo,lleno de contrastes, rico en sensaciones, colores y
olores”.
En cada una de las más de 30 instantáneas que componen la exposición sus autores“interpretan la realidad desde una visión occidental,
según su bagaje cultural y social”
y“nos permiten acercarnos a la India de un modo diferente”, indicó
la presidenta.
Gorostiaga explicó que ‘Almas en
Tránsito’ no contiene las típicas fotografías de monumentos,palacios
o de aquellos lugares normalmente frecuentados por los turistas.
“Cualquiera puede captar este tipo
de instantáneas o acceder a ellas
hojeando las páginas de una guía
turística o visitando una página
web dedicada a viajes”.
La visita es libre en horario de lunes
a viernes, de 9:00 a 20:00 horas.
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Revilla: “El turismo tiene un potencial
enorme y puede crecer más del doble”
“¿Por qué no vamos a tener un turismo fuera de julio y agosto?” Con las conexiones de ferry
y avión existentes con el Reino Unido, la idea es incentivar a los clientes del Banco Santander
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aseguró que el turismo regional "todavía está en pañales" y tiene potencial suficiente para crecer "más del doble" si se consigue atraer a un mayor número de
turistas extranjeros y desestacionalizar la temporada.
"¿Por qué no vamos a tener un turismo fuera de julio y agosto? El turismo tiene un potencial enorme
y puede crecer más del doble.Y
lo va a hacer",dijo Revilla en un foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD),en el que anunció un acuerdo en esta línea entre el Gobierno y Banco Santander para atraer
a Cantabria a visitante británicos.
FERRY Y AVIÓN CON
EL REINO UNIDO
Según explicó,y aprovechando las
conexiones de ferry y avión existentes con el Reino Unido,la idea
es incentivar a los clientes de la entidad bancaria en ese país (actualmente 8 millones) a visitar la ciudad donde el banco tiene su sede social y también otros destinos
como Altamira, Comillas, Picos de
Europa o Pedreña,donde nació un
icono del golf como Severiano Ballesteros,ganador de un Open Británico.
En este sentido,el Gobierno ha hablado ya con la compañía Ryanair
para contemplar la posibilidad de
establecer nuevos enlaces para
atraer a esos turistas. "Esto podría
tener un alcance tremendo. Si el
primer año conseguimos 50.000,
seguro que ésos hablarán a otros
tantos, de manera que conseguiríamos algo que no hemos conseguido nunca, que además de vascos, catalanes, madrileños y castellanos, a quienes recibimos con
los brazos abiertos, vengan tam-

EMPLEO

El paro en
Cantabria sube en
3.100 personas
y suma 51.800
Gente
El paro subió en el primer trimestre del año en Cantabria un
6,39%, al registrar 3.100 desempleados más que en el trimestre
anterior, lo que eleva la cifra total de personas sin trabajo en la región a 51.800 según la Encuesta
de Población Activa (EPA) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento del paro registrado por
Cantabria es el segundo más importante por comunidades tras el
de Baleares (7,7%).
EN SANTOÑA

XVII Feria de la
Anchoa y la
Conserva de
Cantabria

Miguel Ángel Revilla en su intervención.

Universidad y Ciencia
También llamó a aprovechar los muchos potenciales que tiene Cantabria,
entre ellos la Universidad, una de las nueve de excelencia que hay en
España; el Puerto, declarado recientemente zona franca y donde en estos momentos "hay tiros" por instalarse; el Parque Científico y el Instituto de Hidráulica, o el Aeropuerto, que aspira a alcanzar el millón de
pasajeros este año. Allí se dieron cita numerosos empresarios cántabros, entre ellos el presidente de Viesgo y de la APD, Miguel Antoñanzas, que agradeció la presencia de Revilla y su apoyo al empresariado cántabro. El evento se celebró en el Hotel Chiqui de Santander organizado por
la Asociación para el Progreso de la Dirección.

bién ingleses,porque no tenemos
turismo extranjero",señaló el presidente.
LUCHA CONTRA EL PARO
En su intervención ante los empresarios, Revilla aseguró que el "termómetro" que va a determinar el
éxito o no de la actual legislatura
es el paro y se ha marcado como

objetivo acabar estos cuatro años
con el número de desempleados
por debajo de los 41.000 que había en 2011.
Pese a reconocer que la situación
actual de Cantabria es complicada
debido, entre otras cosas, al "derrumbe de la industria" y a la ausencia de inversión por parte del
Estado,"ni una sola obra desde Cas-

tro Urdiales a San Vicente" y en el
horizonte solo el proyecto del tren
de altas prestaciones,el jefe del Ejecutivo se mostró confiado en que
"esto tiene arreglo".
REPARTO DEL DÉFICIT
Para ello considera imprescindible
que se den dos circunstancias. La
primera,precisamente,que el Gobierno de España invierta en Cantabria y,la segunda,que se establezca un reparto más justo y proporcional del déficit asignado a
España por la Unión Europea para
este año (3,6%),a razón de un 1,2%
para el Estado,comunidades Autónomas y Seguridad Social, lo cual
significaría para Cantabria disponer de 80 millones de euros más.
Además, Miguel Ángel Revilla recordó que la región estaría hoy
en superávit si no hubiese tenido
que acarrear con las consecuencias de decisiones adoptadas por
el Ministerio de Hacienda

Gente
La décimo séptima edición de la
Feria de la Anchoa y la Conserva
de Cantabria comenzó ayer y se
prolongará hasta el próximo domingo, 1 de mayo, en Santoña.
En la feria participarán 22 conserveras de toda la región que, además, se disputarán la obtención
del galardón a la Mejor Anchoa
2016.Un certamen que tendrá lugar el domingo 1 de mayo y para el que los miembros del jurado
comprarán de forma anónima las
anchoas durante la feria.
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El Gobierno subvenciona con 1,11
millones a la Asociación Frisona
Un total de 1.108.576 euros para gestionar el Centro Autonómico de Control Lechero.
La cantidad destinada por Cantabria es la mayor de todas las comunidades autónomas
Gente
El Gobierno de Cantabria y la Asociación Frisona (AFCA) han firmado un convenio para la concesión a ésta de una subvención nominativa, por importe de
1.108.576,00 euros, para la gestión del Centro Autonómico de
Control Lechero.
Esta cantidad es la resultante de las
aportaciones que realizan el Ministerio de Agricultura,Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA)
y el FEADER, por un total de
727.300 euros,y el propio Gobierno de Cantabria,que destina de sus
presupuestos 381.276 euros,siendo todo ello posible porque el Ejecutivo regional tiene incluido el
control lechero en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020.
CANTABRIA, MÁS FINANCIADA
Estos 1,11 millones de euros de
subvención para el Centro Autonómico de Control Lechero,cuya gestión Cantabria tiene otorgada a AF-

Decreto 368/2005, de 8 de abril,
por el que se regula el control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, y
en la Orden GAN/30/2006, de 30
de marzo, por la que se regula el
control oficial del rendimiento lechero en la comunidad autónoma
de Cantabria, para la evaluación
genética de las especies bovina,
ovina y caprina y se constituye
el Centro Autonómico de Control
Lechero.

Oria, con el presidente de AFCA, Germán de la Vega.

CA, hace que nuestra comunidad
sea entre todas las autonomías la
que mayor financiación destina
al respectivo Centro Autonómico
de Control Lechero, no solo en
porcentajes, sino también por el
número de animales controlados.
El convenio, que estará vigente
hasta el 31 de diciembre del pre-

sente año 2016,fue firmado por el
consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús Oria, en representación de la Administración
regional, y por el presidente de la
Asociación Frisona de Cantabria,
Germán de la Vega.
Dicho convenio se firma en aplicación de lo establecido en el Real

ASOCIACIÓN FRISONA
La Asociación Frisona de Cantabria
es una asociación profesional,apolítica,sin ánimo de lucro y de libre
afiliación,que tiene entre sus finesla gestión del Libro Genealógico
de la raza bovina Frisona Española
y la ejecución del Control Lechero
Oficial, así como velar por la pureza, selección, mejora y expansión de la raza bovina Frisona en el
ámbito territorial.

La UNED de Cantabria, certificada
con el Sistema de Garantía
Sólo 13 de los 67 centros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia cuentan con
esta distinción. Certificación avalada por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos, presidió la reunión
de la Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria en la que,entre otros temas, se informó sobre
la obtención de la certificación del
Sistema de Garantía de Calidad en
la Gestión de Centros Asociados
de la UNED, por parte del centro
cántabro.Con la obtención de esta acreditación de calidad,avalada
por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación (ANECA), el
centro cántabro pasa a formar parte del grupo de los centros reconocidos con este sello de calidad.
Un total de 13 de los 67 centros
asociados de la UNED que hay en
España cuentan con esta distinción.
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
La acreditación ha destacado, especialmente, el buen funciona-

Momento de la reunión de la Junta Rectora de la UNED.

miento de los procesos de planificación y liderazgo,la relación con
estudiantes,así como la extensión
universitaria, y sitúa en un lugar
preponderante la valoración obtenida, en materia de personal, por
el centro de la UNED en Cantabria.
El Consorcio dio luz verde a otro

de los puntos importantes del Orden del Día con la aprobación del
Plan Anual de Gestión para el año
2016.El documento recoge todos
los objetivos de mejora en la gestión del centro asociado para este
ejercicio,además de fijar una serie
de acciones para su consecución.
Entre los puntos a mejorar se en-

cuentran el portal de información;
la reducción del periodo medio
de pago o el incremento de la inversión en fondos bibliográficos y
en equipos informáticos;así como
el fomento de la responsabilidad
social universitaria.Además, y como uno de los fines principales,
en 2016 se apostará por la definición de una política de igualdad
de género dentro del centro asociado. Desde el punto de vista estratégico también se fomentarán
las alianzas y colaboraciones con
colegios profesionales y otras organizaciones.
Finalmente, se informó sobre las
cuentas anuales del ejercicio 2015
en las que predomina la buena
marcha económica del centro que
permite contar con un remanente para hacer frente a posibles
necesidades de pago en el actual
ejercicio presupuestario.Asimismo se expuso un informe del director que marca el incremento
de las actividades de extensión del
centro.

LABORAL

Descenso de los
accidentes de
trabajo con baja
Los accidentes de trabajo con baja han descendido un -5,2% en
Cantabria en el primer trimestre
del año en comparación con el
mismo periodo de 2015,al alcanzar los 1.381 frente a los 1.458
del ejercicio anterior, según datos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo publicados este miércoles por el
Instituto Cántabro de Estadística
(Icane). Como consecuencia de
accidentes de trabajo ha fallecido una persona en Cantabria en
el primer trimestre de este año.
CERRANDO 450 OFICINAS

El Santander prevé
un ahorro de
100 millones al año
Banco Santander prevé un ahorro de 100 millones de euros al
año por el cierre de 450 pequeñas oficinas de uno o dos empleados, según avanzó el consejero delegado de la entidad, José
Antonio Álvarez. El 1 de abril la
entidad anunció su intención de
cerrar 450 sucursales en España y realizar un ajuste equivalente al 5% de su plantilla. El banco
aún no ha negociado con los sindicatos los términos de estos recortes.El objetivo son 2 millones
de cuentas antes de fin de año.

PADRÓN CONTINUO

Cantabria perdió
3.062 habitantes
en el año 2015
Cantabria perdió en 2015 un total de 3.062 habitantes, de los
que casi la mitad,1.311,eran extranjeros, según los datos provisionales del avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1
de enero de 2016 difundida el
jueves por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Así,Cantabria contaba a 1 de enero de 2016 con un total de
582.117 habitantes,un 0,5% menos que en la misma fecha de
2015, lo que supone la sexta caída más importante por comunidades.
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Marca Cantabria en ‘Alimentaria
2016’ de BCN con 140.000 visitantes
DOCE EMPRESAS CÁNTABRAS HAN PARTICIPADO EN LA FERIA ALIMENTARIA DE BARCELONA QUE HA
GENERADO UN BENEFICIO DE 170 MILLONES. LA ALIMENTACIÓN ES EL 25 % DEL PIB DE ESPAÑA

La sidra es un signo identificativo más de Cantabria.

Cantabria ha tendido un stand muy bien visible en la Feria Alimentaria.

Gente
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,Jesús Oria,destacó la presencia de Cantabria en
el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas ‘Alimentaria 2016’
de Barcelona como una “fórmula
más”para extender “la importancia y pujanza de nuestro sector
agroalimentario”, al tiempo que
“familiariza su conocimiento”con
su “permanente presencia”en los
principales eventos que el sector
organiza.
Jesús Oria realizó estas declaracio-

nes en su visita a la XXI edición del
Salón Internacional que se celebró
en el recinto Gran Vía,en la Ciudad
Condal,con la relevante presencia
de 12 empresas de la comunidad
autónoma de Cantabria que representan una importante oferta alimentaria de la región.
Las 12 empresas cántabras con
presencia en la vigésimo primera
edición de ‘Alimentaria’ han sido
Destilería Siderit S.L., Conservas
Emilia S.L.,Conservas Lolín S.L.,Tomás Pérez Monzón, Jesús Gómez
Solórzano,Cervezas Artesanales de

Cantabria S.L.,Orujo de Potes S.L.,
Regma S.A., Conservas Silvia S.L.,
Panaderías Nuevas de Santander
S.L.,Conservas Elba S.L.y Orujo de
Liébana S.A.Visitaron la Feria unas
140.000 personas,que generan un
impacto de 170 millones de euros
y 10.000 reuniones entre los 800
compradores. De los asistentes,
40.000 han sido extranjeros,un total de 21.000 europeos. Sin duda,
la presencia de empresas de Cantabria en esta feria redunda en los
beneficios de marca que tiene la
región en toda España.

Esteban Ruiz, Fernando Mier, Jesús Oria y Marta López, en la Feria.

La Ginebra Siderit, marca de Cantabria.

Empresas de Cantabria en la Feria Alimentaria de Barcelona.

Visitas de profesionales en el stand de Cantabria.
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Apoyo unánime a una mayor atención
y cuidado para las personas mayores
José María Fuentes-Pila cree un “fracaso de nuestra sociedad” que ancianos “mueran en
soledad y tardemos días en encontrar sus cuerpos” como sucedió en Cardenal Herrera Oria
Gente
El Grupo Municipal Regionalista
en el Ayuntamiento de Santander
con su portavoz, José María Fuentes-Pila,plantearon al Pleno un total de cinco medidas para garantizar una“mejor atención”a los mayores de 65 años que vivan solos o
a los menores de esa edad con algún tipo de discapacidad o enfermedad grave.
Así lo explica el portavoz de los re-

PIDE LA CREACIÓN
DE UN BANCO
DE VIVIENDAS
TUTELADAS
PARA ESE NÚCLEO
DE POBLACIÓN

MEJOR MANERA DE ATENDER A
QUIENES MÁS LO NECESITAN
Para Fuentes-Pila, sucesos de este
tipo,que,“lamentablemente,no es
la primera vez que se producen”

Volverán las
jornadas de
puertas abiertas
en el Planetario
Gente
El Ayuntamiento de Santander y la
Universidad de Cantabria (UC)
volverán a organizar este año 4 jornadas de puertas abiertas en el Planetario,que se inscriben en el convenio de colaboración que mantienen el Consistorio y la UC, y
cuya prórroga ha sido aprobada
en la Junta de Gobierno Local. El
Planetario celebra visitas guiadas
por personal especializado y dirigidas tanto a público escolar como adulto, así como jornadas de
puertas abiertas,que en 2015 congregó a más de 1.000 personas
ATLETISMO POPULAR

Lucha contra
el cáncer infantil,
carrera solidaria
el 22 de mayo

Personas mayores, en un centro de Tercera Edad de Santander.

gionalistas,quien considera un “fracaso de nuestra sociedad,de todos
nosotros”que ancianos“mueran en
soledad y tardemos días en encontrar sus cuerpos,como sucedió recientemente en Santander”,en alusión al matrimonio,de 92 y 81 años,
cuyos cuerpos fueron hallados en la
calle Cardenal Herrera Oria varias
semanas tras su muerte.

SOCIEDAD DE ASTRONOMÍA

en nuestra ciudad,han de mover a
la “reflexión y a la acción”.“Hay
que pensar cuál es la mejor manera de atender a quienes lo necesitan y hacerlo ya”, dice el portavoz,quien afirma que la batería de
propuestas que defendió ayer en
la sesión plenaria “puede ser un
buen punto de partida”.
En primer lugar, la propuesta de
los regionalistas solicita la realización de un censo voluntario de
personas mayores de 65 años o
menores de esa edad con algún
tipo de discapacidad o enfermedad grave que vivan solas.

PLANTEA MEDIDAS
DE SEGUIMIENTO,
COMO LLAMADAS
TELEFÓNICAS O
VISITAS A DOMICILIO
Con ese censo como base,plantea
la segunda propuesta: la implantación de medidas de seguimiento,como llamadas telefónicas o visitas a domicilio, para aquellos

miembros del censo que, de nuevo voluntariamente, accedan a
ello.
VIVIENDAS TUTELADAS
Además, la moción pide la creación de un banco de viviendas tuteladas destinadas a ese núcleo
de población,así como la creación
de un registro de vivienda compartida para los mayores que quieran compartir su vivienda y los gastos asociados a ella con otras personas en idéntica situación.
La moción regionalista fue aprobada por unanimidad.

Gente
El domingo 22 de mayo se celebra
en el entorno del Palacio de la
Magdalena la Primera Carrera Solidaria en la Lucha contra el cáncer infantil. Con el lema ‘tuskilómetrosnosdanvida.org’la prueba
popular comenzará a las 10:30 horas con la carrera para niños de
8 a 10 años y la de 11 a 12 años.
Habrá actividades de baile, y demás divertimento hasta la edad de
14 años.La entrega de premios está prevista a las 13:30 horas con
sorteo de regalos. La inscripción
es de 7 euros adultos y 5 los niños.

El español mantiene la misma
casa una media de 12 años
El Anuario de la Estadística Inmobiliaria dice que el español en 2015
mantuvo un promedio de 12 años y 7 meses, y en 2008 apenas 7 años
Gente
El Colegio de Registradores de la
propiedad de España hizo público
el Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria que analiza,entre
otras cuestiones,aspectos como la
utilización que hacen los españoles de sus casas. Este uso se deduce del tiempo medio de posesión
de cada vivienda,una información
muy valiosa de la que solo disponen los registros.En 2015,ese promedio fue de 12 años y siete meses,cuando en 2008 apenas alcanzaba los siete años y 10 meses.

Así,aunque esta consideración no
es infalible, Hacienda estipuló ya
en tiempos del último boom que
menos de cinco años de posesión
podrían indicar que el inmueble
fue adquirido como inversión,
mientras que por encima de ese
periodo se considera que se utiliza como residencia.
SERIOS PROBLEMAS
Los números publicados vuelven
a demostrar un año más que desde
que estalló la burbuja y se constataron los serios problemas que

han tenido muchos ciudadanos y
empresas para vender sus inmuebles,han ganado terreno las operaciones con periodos de posesión
superiores a los cinco años.
Otro dato es el relativo a quiénes
realizaron la mayor parte de las
compraventas en 2015. El 87,3%
de las transacciones las realizaron
familias, lo que representó el segundo incremento desde 2013.Las
empresas, por el contrario, continuaron perdiendo peso, ya que
protagonizaron el 12,7% de las
operaciones.

Imagen de una vivienda de Santander.

VENTAS DE CASAS A LOS EXTRANJEROS
Las compras de casas por parte de extranjeros supusieron el
13,2% del total y ya suman siete años creciendo. En la comunidad autónoma de Baleares, ese porcentaje se elevó al 35,6%.
El 5,2% de todas las operaciones de los foráneos fue de
inmuebles cuyo precio superó los 500.000 euros.
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La “nueva pataleta” del alcalde
con el Archivo “roza el ridículo”
“¿Y qué hace Santander, cuál es su estrategia, su apuesta por el
talento de aquí?”, pregunta el regionalista José María Fuentes-Pila
El portavoz del Grupo municipal
regionalista,José María Fuentes-Pila, ha lamentado la “nueva pataleta”del alcalde,Íñigo de la Serna,“esta vez” en relación al Archivo Lafuente,en una“actitud infantil”que
“roza el ridículo”.Así se expresó el

regionalista tras las declaraciones
efectuadas por el regidor,quien ha
pedido“que no se deje de lado ciudad”,en alusión al recorrido por el
Banco de España que realizaron el
consejero de Educación cántabro
y el secretario de Estado en funcio-

nes,Ramón Ruiz y José María Lasalle, respectivamente. “Estará enfadado porque su compañero de
partido no le llamó para la foto,pero él no es Santander”.“Ni De la
Serna es Santander,ni Santander es
De la Serna”, aclaró Fuentes-Pila.

Íñigo de la Serna, en un acto del Partido Popular.

“Que se hagan públicos
El PSOE pide convocatoria extraordinaria y los viajes del Alcalde
urgente del Consejo Sociedad de Vivienda y saber quién los paga”
Pedro Casares afirma que las denuncias de los vecinos son
“suficientemente graves” como para que se den explicaciones
Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casares, anuncia que el PSOE ha solicitado por registro la convocatoria extraordinaria y urgente del
Consejo de Administración de la
Sociedad de Vivienda y Suelo de
Santander (SVS).
Casares afirma que en el escrito el
PSOE solicita información detallada sobre las graves irregularidades denunciadas en las promociones de Genera Dávila y Peñacastillo Sur.
Asimismo, el líder de los socialistas santanderinos explica que
el representante del PSOE en el
Consejo de Administración de la
Sociedad de Vivienda y Suelo de
Santander solicitará información
sobre las demandas de los propietarios de VPO y el informe pericial que estima en 675.000 euros el valor de los desperfectos en
las 130 viviendas de Peñacastillo.
INFORMACIÓN DE DENUNCIAS
“Queremos saber qué hay de ver-

Gente
Pedro Casares solicita que se
hagan públicos los viajes que el
Alcalde y los concejales realizan
en el desempeño de sus cargos,
“independientemente del organismo, entidad o institución
que financie los mismos”. El
edil demanda que se haga una
descripción de cada uno de
ellos con la fecha y duración,
el motivo y el medio de transporte.
“En el caso de que la institución

que financie el viaje sea el Ayuntamiento de Santander, queremos que se hagan públicos,una
vez se haya pagado, el importe
total de cada viaje, desglosando
los gastos de transporte, alojamiento y manutención”, afirma
el edil. El PSOE quiere que la información de todos los viajes
esté disponible trimestralmente en la página web del Ayuntamiento, siempre que sea posible y se disponga de toda la información al respecto.

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

dad en las denuncias de humedades, partes de la fachada que se
desprenden con el viento,filtraciones de aire,deficiencias en las salidas de humos y en el saneamiento o rebaja en las calidades de los
materiales”, explica Casares.
El portavoz del PSOE en el Ayun-

tamiento de Santander considera
“suficientemente graves”las acusaciones realizadas por un partido
político que ha denunciado un posible trato de favor en el caso de la
promoción de General Dávila “como reunir de urgencia al consejo
de administración de la SVS.

FORO IBEROAMERICANO DE CIUDADES

DEL 7 AL 9 DE
NOVIEMBRE, DEBATE DE
DESARROLLO URBANO
Santander se convertirá del 7 al 9 de
noviembre en la anfitriona del Foro
Iberoamericano de Ciudades, un espacio de debate para favorecer el desarrollo urbano sostenible que, por primera vez, convoca una de sus reuniones en Europa.En su reunión en
Santander, el Foro Iberoamericano de
Ciudades debatirá sobre el papel de
los gobiernos locales frente al cambio
climático y las desigualdades, y analizará cómo aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

‘Carpe Diem’, proyecto solidario
con niños enfermos de cáncer
Gente
El Servicio de Hematología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla colabora con el proyecto
'Carpe Diem:vela solidaria en Santander',dirigido a enseñar a navegar
a los niños y adolescentes ingresados como consecuencia de leucemias agudas,linfomas u otros tipos
de cáncer.El objetivo de esta iniciativa,pionera en España,se centra
en colaborar en la recuperación física y psicológica de los niños
El jefe del Servicio de Hematología de Valdecilla,el doctor Eulogio
Conde,ha agradecido la colaboración de este proyecto 'Carpe Diem'

que está permitiendo que niños
afectados por un cáncer convivan
de forma natural con su enfermedad y lleven de forma más amena
los tratamientos.Ha destacado que
se trata de una labor muy importante y positiva.
Dentro de estas iniciativas solidarias,
el doctor Eulogio Conde ha avanzado que entre el 19 y el 21 de mayo
tendrá lugar en Santander la reunión
anual de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas y que el domingo 22 se llevará
a cabo en el Palacio de la Magdalena la 1ª Carrera Solidaria para luchar
contra el cáncer infantil.
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Feria Trimarket, con más de 80
expositores y música en directo
Gente
De nuevo la feria Trimarket llegará a Torrelavega, mañana sábado 30 de abril, en la que es ya
su cuarta edición, para llenar la
Feria de Muestras de La Lechera de “color y alegría”con más de
80 expositores, desde las 11:00
de la mañana hasta las 22:00 horas, en horario ininterrumpido y
con entrada gratuita.
Así describió el concejal de Ferias, Jesús Sánchez, este exitoso
evento que vuelve a la ciudad,

durante su presentación junto
a uno de los miembros de la organización, Sergio Reigadas.
Sánchez subrayó que el sábado
será de nuevo un día en el que
Torrelavega tendrá la oportunidad “de disfrutar de una serie de
atractivos que no se ven en el
día a día de la ciudad”. El concejal destacó que el Ayuntamiento siempre ha colaborado con
“iniciativas novedosas” como es
este caso, que ayudan a “dinamizar”Torrelavega, por lo que

agradeció a toda la organización
de Trimarket su esfuerzo por llevar a cabo esta feria. En este sentido, aseguró que “Trimarket es
un camino a seguir,y un ejemplo
de una iniciativa que sin una capacidad de inversión alta es capaz de sacar un rendimiento alto, sobre todo para la ciudad”.
Por su parte, Reigadas detalló
que serán más de 80 los expositores y todo ello en un recinto como la Feria de Muestras de
La Lechera.

José Otto Oyarbide es el concejal de Urbanismo.

El equipo de gobierno se
reafirma en la ubicación del
Parque de Las Excavadas

Torrelavega terminó 2015 con un
superávit de más de 4 millones
El concejal de Hacienda, Pedro
Pérez Noriega, informó de la Liquidación de Presupuesto de
2015 del Ayuntamiento de Torrelavega (Ayuntamiento, IMD, Gerencia de Urbanismo, Patronato
Municipal de Educación y Feria
de Muestras) de la que se dará
cuenta en la próxima Comisión
Informativa de Hacienda del vier-

nes 29.
Pérez Noriega afirmó que, a la
vista de dicha liquidación, Torrelavega es “uno de los mejores ayuntamientos de España” a
nivel económico dado que se
cumple con los tres elementos
que determinan si se está o no en
estabilidad presupuestaria:techo
de gasto, endeudamiento y esta-

bilidad financiera. Aunque sin
embargo,lamenta,“se le sigue tratando como a municipios que incumplen la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y los más de 4 millones de euros de superávit se
tendrán que destinar obligatoriamente a amortizar deuda y no a
acometer inversiones generadoras de empleo”.

Gente
El concejal de Urbanismo,José Otto Oyarbide, informó de la situación actual en la que se encuentra el Parque Tecnológico e Industrial de Las Excavadas, y matizó
“desinformaciones”que se han realizado sobre este proyecto “que
no es nuevo,que no es una invención del actual equipo de gobierno y en el que se trabaja desde
hace más de 10 años”.
Por un lado,José Otto Oyarbide explicó que “a día de hoy” el ámbito que abarca dicho parque tecnológico es “una propuesta que puede variar y, por tanto, no se
conocen los afectados definitivos”.
Insistió en que“sí está ubicado parcialmente en Las Excavadas con alrededor de 50 parcelas afectadas,
si bien es cierto que afecta a otras
zonas”y, por lo tanto,“es mentira
que no haya ningún metro cuadrado en Las Excavadas”, tal y como
afirman algunos grupos políticos.
Desde el equipo de gobierno,dijo,
“no se engaña, ni se miente a ningún vecino”, y es “un error asustar a propietarios”que dispondrán
de un periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones una vez que el Gobier-

no de Cantabria apruebe la declaración de Interés Regional y abra
dicho periodo tras la aprobación
inicial.Recordó que en 2005, con
motivo de la exposición pública
de la revisión del PGOU que ya entonces contemplaba el crecimiento industrial al sur del municipio,
se realizaron reuniones en Tanos,
Campuzano y Viérnoles.
En cuanto a la superficie afectada y sus valores agrológicos, señaló que lo que “ahora”se propone, frente a lo que se preveía hace 10 años,es ocupar 57 hectáreas
frente a 120.
Es decir,“queda mucho más suelo rústico ganadero que en el avance que se aprobó en 2006 con ningún voto en contra (se abstuvo Esther García)”, y que definía qué
suelos serían urbanizables y principalmente de uso industrial.Además en Torrelavega el 40/50% de
su superficie, quitando las masas
de agua y el suelo urbano,tiene un
valor agrológico alto o muy alto.
Por último,Oyarbide reiteró que
Torrelavega necesita suelo industrial de forma “inmediata”y el Parque Tecnológico es una “prioridad”dado el agotamiento del Polígono Tanos-Viérnoles.
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32 empresas optan al proyecto
de los talleres en Tanos-Viérnoles
El presupuesto de licitación supera el millón de euros. La intención
del Ayuntamiento es adjudicar las obras “lo antes posible”
El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide,informó esta semana
de que,una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas para la
construcción de los talleres municipales en el Polígono Tanos-Viérnoles,se han presentado un total de 32

empresas.Un proyecto que tiene un
presupuesto de licitación de 1,2 millones de euros,un plazo de ejecución de 9 meses,y se desarrollará en
4 parcelas ubicadas en dicho polígono.El concejal insistió en la importancia que tiene la construcción

de los nuevos talleres dado que,además de “mejorar las condiciones
de trabajo”de los empleados municipales,permitirá,una vez se derriben los actuales talleres municipales de Campuzano,“liberar”una
parcela de 5.000 m2.

Modificación municipal del
presupuesto en 1,6 millones
El objetivo es dotar de partida presupuestaria a actuaciones que se
ejecutarán en 2016 y traspasar los sobrantes de 2015 del extinto IMD
Gente
El concejal de Hacienda,Pedro Pérez Noriega,avanzó algunos de los
temas que se debatirán en la próxima Comisión Informativa de Hacienda del viernes,29 de abril.Entre los temas que se someterán a
dictamen de los grupos municipales se encuentra la primera modificación presupuestaria de 2016
por importe de 1.624.031 euros.
En la misma lo que se hace es “distribuir”todos los sobrantes que tuvo el Instituto Municipal de Deportes como consecuencia de su liquidación como ente autónomo y
pasar Deportes a formar parte del
Ayuntamiento;“ajustar”el capítulo
de ingresos debido a la reducción
de ingresos procedentes del Servicio Cántabro de Empleo, por importe de 1.050.000 euros, debido
al menor número de trabajadores
que se van a contratar en la convocatoria de Corporaciones Locales;
y “dotar de partida presupuestaria definitiva”a actuaciones que se
van a ejecutar en 2016.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

TRASLADO DE PARTIDAS
Para ello, añadió, se dispone de
1.073.000 euros que se traspasan
de unas partidas a otras,y 550.000
euros del remanente de tesorería. En Deportes lo que se hace
es “pasar las partidas del IMD de
2015 a Deportes de 2016, y no
afecta su funcionamiento”.
En cuanto a las actuaciones con
partida presupuestaria tras la mo-

dificación figuran, entre otras: remodelación del Pabellón Vicente
Trueba, 15.000 euros; anualidad
2016 para adecuación planta inferior del Vicente Trueba, 70.000
euros; subvenciones actividades
personas mayores por 23.000 euros; y en deportes subvenciones
a clubes por 119.500 euros,actividades por 49.000 euros, o EDM
con 40.000 euros.

MARCHA SOLIDARIA RESIDENCIA FERNANDO ARCE

EL 7 DE MAYO, PARA
LA INAUGURACIÓN
DE LA RESIDENCIA
La Marcha saldrá el sábado,7 de Mayo, a las 11:00 horas, desde el Ayuntamiento y tendrá un recorrido de 4
km que discurrirá por la Plaza de González Trevilla,Avenida de España,Parque Manuel Barquín,Avenida de Cantabria, Pedro Sobrado, Sierrapando,
para concluir junto a la Residencia,en
la Finca del Asilo.La inscripción es gratuita y los dorsales pueden recogerse en el colegio Fernando Arce y en
la Cámara de Comercio,calle Ruiz Tagle. Habrá 1.500 camisetas.

Javier López Estrada es el primer teniente alcalde de Torrelavega.

Cinco empresas optan a la
redacción del Plan Estratégico
de Torrelavega 2016/2026
Gente
Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas para la redacción del Plan Estratégico de Torrelavega 2016/2026, 5 han sido las
empresas que optan a dicha redacción, tal y como informó el primer teniente de alcalde,Javier López Estrada.
El siguiente paso será la apertura
de las ofertas en Mesa de Contratación, con el objetivo de proceder a la adjudicación de la redacción del Plan en las “próximas semanas”. Respecto al contrato,
recordó que el presupuesto de
licitación es de 72.600 euros; y
la duración es de un año, con admisión de un año de prórroga.
López Estrada mostró su satisfacción porque se van dando los pasos para dotar a Torrelavega de un
documento “prioritario para la acción de gobierno y para el futuro de Torrelavega”.

OBJETIVOS
En cuanto a los objetivos del Plan
Estratégico,tal y comose ha explicado en anteriores ocasiones, lo
que se pretende es, partiendo de
un análisis pormenorizado de la situación del municipio en los diferentes ámbitos (demográfico,
empleo y formación,industria,servicios y productivos, movilidad,
suelo y vivienda, medio ambiente…), fijar una visión de futuro y
los criterios que deben orientar
el desarrollo del municipio estableciendo los proyectos que pueden actuar como motores de su
transformación.
El seguimiento de los trabajos correrá a cargo de un concejal res-

ponsable del contrato, que será
el concejal delegado que se designe por Alcaldía, y un director del
trabajo que será un funcionario
o trabajador municipal también
designado por la Alcaldía.
PROCESO DE REDACCIÓN
DEL PROYECTO
Respecto al proceso de redacción
del Plan Estratégico, López Estrada señaló que, tanto en la redacción del Documento de Diagnóstico Estratégico como en la redacción del Plan Estratégico de
Torrelavega 2016-2026, se tendrá
en cuenta la opinión y sugerencias
de todos los agentes económicos,
sociales y políticos del municipio,
celebrándose al efecto reuniones
particulares con cada grupo de actos implicados y,al menos,una mesa redonda de ámbito general con
todos los actores implicados.También se someterán los documentos a información pública.Además,el contratista deberá implantar la página web del Plan
Estratégico, que deberán incluir
toda la documentación relevante
para su elaboración, así como un
foro abierto a la ciudadanía y los
actores implicados.
En cuanto a las fases de la prestación del servicio, estas serán seis:
Fase A. Elaborar documento inicial. Fase B. Información pública y consultas.Fase C.Elaborar documento final. Fase D. Elaboración del documento inicial del
Plan Estratégico de Torrelavega
2017-2027. Fase E. Información
pública y consulta. Fase F.Redacción del Documento Final Plan
Estratégico.
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PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE

CAMARGO

Actividades para 2016 y futuro
Plan de Desarrollo Sostenible

Más de 460.000 euros
para refuerzo del deporte

El encuentro del noveno Pleno del Patronato, tuvo lugar en el sede de
la Junta Vecinal de Unquera, en el municipio de Val de San Vicente

Gente
El Ayuntamiento de Camargo recoge en el Presupuesto de este año
subvenciones nominativas por importe de 464.400 euros destinadas
a la realización de actividades y
eventos deportivos,al apoyo de las
escuelas deportivas municipales,
a la colaboración con clubes y asociaciones deportivas y a contribuir
a los protocolos de colaboración
que mantiene el Ayuntamiento
con entidades deportivas.

ALGUNAS DE LAS SUBVENCIONES
Así, el documento presupuestario recoge subvenciones nominativas al Encuentro de bolillos de
la Asociación El Carmen (700 euros), Semana de la Montaña de la
AD Igollo (1.000), actividades de
Grupo de Montaña Genoz de Cacicedo (1.000), actividades de la
Asociación Puerto Deportivo Marina del Cantábrico (1.800),activi-

dades de la Asociación S.D. Pescadores (1.000), actividades de la
Asociación Cántabra de Caravanas
(800), organización de la Olla Ferroviaria de la S.D. Paco Liaño
(400),actividades del Club Timbrado de Cantabria (800),Trofeo Natación Ayuntamiento de Camargo (7.000), Gran Premio Chele
de Ciclismo (1.000), Ciclismo Élite Sub.23 (5.000), Bandera Remo
de Camargo (10.000), Prueba Ciclista de Cacicedo (600),Trofeo
Máster de Natación de Camargo
(3.000),Escudería Scratch (1.400)
y Escudería Arce Grip (1.600).
Este año en las subvenciones nominativas,el presupuesto se ha elaborado "dando más a los que menos recibían antes,y sin olvidarnos
de los pequeños equipos de disciplinas que, a pese a no ser mayoritarias,necesitan igualmente esta ayuda y desde el Consistorio
contribuimos a ello".

EL ASTILLERO

Momento de la reunión del El Patronato de Oyambre en Val de San Vicente.

Gente
El Patronato del Parque Natural
de Oyambre aprobó el plan de
actividades para este año 2016
y analizó el calendario de elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de este espacio y
que será el primero de estas características que se impulse para un espacio natural protegido
de Cantabria.
En la reunión, que presidió el
consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación,Jesús Oria se destacó que este Plan es "especialmente importante" para el Parque de Oyambre, ya que en él se

definirá una estrategia global de
desarrollo económico que mejore el balance ambiental de las
actividades tradicionales y fomente otras compatibles.
Dentro de las actuaciones previstas,se dio cuenta de la colocación
de cartelería informativa para los
aparcamientos temporales del verano,buscando una imagen única
para este tipo de señalización, en
la que aparezca de forma clara que
esos aparcamientos estacionales
tienen un horario de uso limitado
de 9:00 a 22:00 horas.
La directora del Parque Natural de
Oyambre se referió asimismo a

que este año se cuenta nuevamente con el apoyo de la Obra Social
de La Caixa para realizar actividades de restauración ambiental,
con un monto de 120.000 eurospara el conjunto de la Red de Espacios,y al desarrollo del proyecto Life CONVIVE,que prevé la retirada de especies invasoras y la
permeabilización del dique de la
ría de Zapedo.Así mismo, el nuevo Convenio con la Red Cántabra
de Desarrollo Rural permitirá el
mantenimiento de las actividades
de información, sensibilización y
mejoras de infraestructuras de
uso público en el Parque Natural.

GURIEZO

JUVENTUDES
REGIONALISTAS DE
CANTABRIA APELA AL
“PERIODISMO REAL”
Juventudes Regionalistas de Cantabria (JRC) tuvo una cita el sábado
23 de abril en la sede del Partido Regionalista de Cantabria en Guriezo,
donde abordaron diferentes cuestiones sobre los medios de comunicación y en concreto, la prensa escrita.Los jóvenes del PRC contaron
con la presencia de José Luis López García, director del periódico
gratuito `Gente en Cantabria’.

‘Voces del Pueblo y del Mar’
actuó en Castilla y León

Gente
El pasado sábado, 23 de abril,‘Voces del Pueblo y del Mar’ de Suances-Guarnizo, participó en una
convocatoria musical en la comunidad vecina, en Castilla-León, y
más concretamente en uno de los
marcos más emblemáticos del patrimonio arquitectónico español,
en la Catedral de Burgos.A las seis
de la tarde,ofreció un concierto invitado por el Cabildo de la ciudad,
prorrogando los actos que se desarrollan con motivo de la Beatificación de Mártires Españoles.
En el concierto de Burgos, la propuesta de ‘Voces del Pueblo y del
Mar’ de Suances-Guarnizo centró
su atención en músicas de arraigada tradición polifónica, pero también hubo ecos cantollanistas en

la programación con ejemplos de
misas gregorianas o cantigas medievales de la corte de Alfonso X.
Particular importancia tuvo la presencia en el programa de músicas del siglo XX, y dentro de este
abanico de piezas puede considerarse un homenaje la música del
burgalés Antonio José, figura que
desarrolló su aventura artística en
el primer tercio del siglo, creando una obra de verdadera altura estética que ha ido revitalizándose
con los años. Se suman al repertorio del siglo XX obras importantes de Duruflé,Mompou,Oliveira y de los cántabros Samperio y
Carmona. La música de raíz clásico-romántica tiene su espacio,también, con las aportaciones de Mozart y Stehle.
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PIÉLAGOS

Campaña de desratización en
las 12 localidades del municipio
La campaña hará especial incidencia en la red de alcantarillado
El Ayuntamiento de Piélagos ha
puesto en marcha, a petición de
los vecinos, una campaña de desratización en todo el municipio
que hará especial incidencia en
la red de alcantarillado.Así lo anunció el concejal de Industria, Ga-

nadería y Comercio,Alfredo Rodríguez Otero, quien explicó que se
trata de una actuación, de un año
de duración, que se llevará a cabo en las 12 localidades del municipio y que ya ha dado comienzo en Renedo y Carandía. La em-

presa sVetc-Servetcansa realizará
un tratamiento de choque que
consistirá en la aplicación en las arquetas generales de un cebado global,mientras que,en el resto,colocará bloques del rodenticida en un
alambre fijado por un clavo.

Fachada del Ayuntamiento de Piélagos en Renedo.

CABÁRCENO

La telecabina podría abrirse
al público a principios de junio
Cantur estudia varias alternativas sobre el precio, como la posibilidad
de que la entrada al parque sufra un "pequeño" incremento
Gente
La telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno podría
abrirse al público a principios del
próximo mes de junio, si se constata para entonces que la instalación, que ya está terminada, cumple todos los requisitos de seguridad exigidos.
De hecho,el funicular ya está operativo y lleva varias semanas “dando vueltas”, pero vacío, pues la
normativa establecida exige que
funcione un mes seguido sin fallar,
es decir, sin que se produzca ninguna avería.
De este modo, si se cumple esta
premisa, la telecabina podría ser
usada por los turistas en poco más
de un mes, a comienzos de junio,
según apuntó el consejero del ramo, Francisco Martín.

MEDIO MILÓN DE PERSONAS
El titular de Innovación,Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria recordó que este tipo de instalaciones de uso "masivo" --se prevé que el funicular de

El consejero Mazón, junto al alcalde de El Astillero.

Obras de pavimentación por
casi 500.000 euros
Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, inauguró en El Astillero las obras correspondientes a la segunda fase
del proyecto de reposición de pavimentos y mejora de viales, que
ha supuesto una inversión de ca-

Vista panorámica del Parque de Cabárceno.

Cabárceno sea utilizado por medio
millón de personas al año-- tienen
que cumplir un "requisito fundamental" que es la "absoluta y total seguridad", y evitar así problemas derivados de un mal funcionamiento. Para ello se precisa un
periodo de prueba "dilatado",de al
menos un mes.
Y en cuanto al precio para entrar
al parque y acceder a la instala-

ción, Martín señaló que Cantur, la
empresa pública que gestiona este recurso turístico, tiene varios
modelos sobre la mesa, aunque
aún no se ha decantado por ninguno de ellos.Entre las posibilidades
no se baraja crear una entrada propia para la telecabina, sino que la
de Cabárceno sufra "un pequeño
incremento"."El más pequeño que
podamos", añadió el consejero.

si 500.000 euros,y se ha centrado
en las calles La Habanera y Nemesio Mercapide y en una parcela de
la escuela taller municipal. Es el
proyecto presentado por el Ayuntamiento al Plan de Obras del Gobierno regional, el 80% lo asume
el Gobierno y 20% es municipal.

NOJA

BEZANA

Tercer “Jardín
de Mariposas”
de Cantabria
El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha facilitado la creación del tercer jardín de mariposas de Cantabria. El primero diseñado en
el centro de una población.
Este jardín cuenta con vocación de espacio público urbano y esparcimiento.

Buenos resultados del Natación
y Salvamento Playa Dorada
Gente
Nuestros nadadores del Club de
Natación y Salvamento Playa Dorada, de Noja, siguen cosechando metales pese a la gran cantidad de compromisos de calendario de este mes.Los pasados días
9 y 10 de abril, el equipo se dividió en dos partes, los mayores

acudieron al Open Ciudad de Valladolid y los más jóvenes permanecieron en Cantabria para participar en la 5ª jornada de la Liga
Regional de Natación.Los mayores se trasladaron a tierras pucelanas,desplazamiento del que
volvieron con un total 6 metales.
Notable actuación.
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El consumo moderado de cerveza y
el deporte pueden ayudar al hipertenso
Los ingredientes naturales de la cerveza están asociados a una reducción del riesgo cardiovascular y a una
mejoría de la tensión arterial, consumida de manera moderada, según la Sociedad Española de Hipertensión
EL CONSUMO
MODERADO DE
BEBIDAS
FERMENTADAS, SE
ASOCIA A UN
MENOR RIESGO
CARDIOVASCULAR
------------------------------------

UN ESTILO DE VIDA
SALUDABLE AYUDA
A RETRASAR O A
PREVENIR LA
APARICIÓN DE UNA
ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR
------------------------------------

SEGUIR LA DIETA
MEDITERRÁNEA,
REDUCIR EL
CONSUMO DE SAL,
CONTROLAR EL
PESO, DEPORTE Y
DEJAR DE FUMAR
Gente
Adoptar un patrón de alimentación mediterráneo, en el cual se
incluye el consumo moderado de
bebidas fermentadas como la cerveza, puede ayudar a reducir el
riesgo de sufrir hipertensión arterial, según el documento ‘Importancia del estilo de vida saludable en el hipertenso. Efecto del
consumo moderado de cerveza’
realizado por los doctores José
A.García-Donaire,María Abad Cardiel y Nieves Martell Claros, de la
Unidad de Hipertensión Arterial
del Hospital Clínico San Carlos.
Esta guía fue presentada en Santander.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HIPERTENSIÓN
La Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) y el Centro de
Información Cerveza y Salud
(CICS) han presentado un documento que se distribuirá próximamente en las Unidades de Hipertensión de los hospitales de Cantabria. Según las conclusiones
extraídas en esta guía, los ingre-

gredientes naturales y con un alto
contenido en polifenoles.

dientes naturales que componen
la cerveza están significativamente asociados a una reducción del
riesgo cardiovascular y a una mejoría en el control de la tensión arterial,siempre que se consuma de
manera moderada (2 o 3 cañas
de 200ml para los hombres y 1 o
2 para las mujeres).
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN EL HIPERTENSO
El doctor José A. García-Donaire
afirma que “el mantenimiento de
un estilo de vida saludable no solo ayuda en el control de la hipertensión a aquellos pacientes diagnosticados sino que también puede ayudar a retrasar o a prevenir
de forma segura y eficaz la aparición de la enfermedad”.Dentro de
este estilo de vida saludable se encuentran las pautas de la dieta mediterránea caracterizada por una
alimentación rica en frutas y hortalizas, con una gran presencia
de pescado y de aceite de oliva,así
como con una ingesta moderada
de bebidas fermentadas, entre
ellas la cerveza, elaborada con in-

“EL CONSUMO MODERADO AYUDA A UNA SALUD ÓPTIMA”
El empresario cántabro de Cervezas Artesanas Portus Blendium de Suances, Marcos Rodríguez Méndez afirma a este respecto que “el lúpulo es
una planta trepadora de la familia de las canibaceas y un componente
esencial de la cerveza a la cual confiere amargor y aroma básicamente,
pero a su vez también le confiere propiedades antibióticas naturales y
relajantes lo que hace que su consumo habitual y moderado en productos como la cerveza nos ayuden a manter una salud óptima y disfrutar
de un bienestar”. Esta cerveza cántabra utiliza en su elaboración recetas
auténticas, tradicionales y tiene buen mercado.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
Además de seguir una dieta mediterránea, aumentar el consumo
de frutas y hortalizas, reducir el
consumo de sal o mantener un peso corporal saludable existen otras
recomendaciones que deben seguir los pacientes hipertensos.
En concreto, el incremento de la
actividad física y la práctica de
ejercicio de intensidad moderadavigorosa resultan de gran ayuda
a aquellas personas con tensión
arterial alta siendo también efectiva para prevenir su aparición y
limitar sus consecuencias.Se recomienda realizar ejercicio al menos
durante 30 minutos de cinco a siete días a la semana en los que pueden estar incluidas actividades rutinarias como caminar a buen paso o subir y bajar escaleras.
Además, no hay que olvidar que
dejar de fumar es una de las maneras más efectivas de reducir el riesgo cardiovascular y de otras enfermedades.
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EN CANTABRIA HAY 40
BUZOS PROFESIONALES
En estas jornadas se reúnen
buceadores profesionales de
toda España con el afán de intentar solventar problemáticas
del sector que hay en el país,
contactar y, en algunos casos,
refrescar conocimientos. Llegan de todos los sitios de España. La Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera
de Santander es una referencia a nivel nacional. Las jornadas se organizan en Santander porque en el mundo de la
náutica hay varios puntos de
referencia nacional como Ferrol, Santander, Barcelona o
Valencia. En Cantabria practican buceo profesional unas
40 personas de distintos puntos de la región. Son profesionales que se dedican de forma
profesional, no temporeros. Es
un trabajo bastante arriesgado y hay que tener conocimientos de varias áreas.

Carlos Fernández Sixto, santanderino, es
instructor de buceo profesional.

“El buceo es una profesión arriesgada
y a la vez con muchas posibilidades”
Profesionales del mundo del buceo de toda España se reúnen en Cantabria para actualizar una profesión
delicada como el salvamento de buques, afirma Carlos Fernández que suma más de 20 años en el buceo
José Luis López
¿En qué consiste la actividad
de los días 14 y 15 de mayo?
Es la segunda reunión de buceadores profesionales que se celebra en
España y se plantean una serie de
ponencias y una mesa redonda
donde disertar en qué momento
se encuentra la profesión (desde el
punto de vista de un buzo,sindicato, asociación de empresarios,
asociación de Instructores profesionales) y que nada tiene que ver
con la Escuela de Formación Pro-

fesional Náutico-Pesquera de Santander.Dicha actividad son una serie de conferencias para mantener
al día la profesión, establecer nuevas relaciones, refrescar conocimientos, ver gente que hace muchísimo que no veías, etc.
Son ustedes profesionales
del mundo del buceo.
Como profesional se puede definir
“cualquier persona que cobre por
su trabajo”, ese puede ser el caso
de un buceador deportivo que trabaje para un club de buceo. ¡Pero, ese no es nuestro sector!

Cartel de las jornadas que se celebrarán en Santander.

Nosotros somos profesionales subacuáticos en temas tan dispares como salvamento de buques, obras
civiles,acuicultura,reparaciones a
flote, petróleo y gas, corte y soldadura subacuática, instalaciones
hiperbáricas... un sin fin de materias que nada tienen que ver con
esos documentales de La 2 de TVE.
No es un deporte sino actividad profesional y en Cantabria ofrece posibilidades.
En aquellas épocas que definimos
como ‘no crisis’, hasta el año 2011
en nuestro sector, era un negocio

SOMOS
PROFESIONALES EN
SALVAR BUQUES,
OBRAS CIVILES,
ACUICULTURA,
REPARACIONES A
FLOTE, PETRÓLEO Y
GAS, SOLDADURA...

con muchas posibilidades y con
muchísimo trabajo para los profesionales,muchos de nosotros solo hemos trabajado en este sector,
yo llevo 21 años.
¿Qué aporta la Consejería
del Medio Rural, Pesca y Alimentación, les ayuda?
Actualmente estamos impartiendo
un curso con un coste aproximado de unos 5.000 o 6.000 euros en
otros lugares, aquí sólo 300 euros.Nuestra consejería está haciendo un esfuerzo importante desde
hace casi 30 años.

Material que suele utilizar el buzo en actividad.
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EL RACING RECIBE A LOS GALLEGOS DEL COMPOSTELA EN EL ÚLTIMO
PARTIDO EL EQUIPO VERDIBLANCO SE SINTIÓ ARROPADO CON MÁS DE 3.500
AFICIONADOS DESPLAZADOS HASTA VILLAVICIOSA. EL EQUIPO GANÓ 0-1

RUGBY VIENE DE GANAR EN LA COMPLUTENSE (16-24)

Imagen del cartel del partido.

Partidazo en San Román,
con los vascos de Gernika
El equipo santanderino es tercero en la clasificación
y los vizcaínos son vicecolistas con 15 derrotas
Villaviciosa se tiñó de verdiblanco con la presencia de 3.500 racinguistas (Lealtad 0- Racing 1).

Racing-Compos, buen rival
para sumar, domingo 17:00 h
El cuerpo técnico encabezado
por Pedro Munitis planificó esta
semana de trabajo con dos días
libres tras el duelo ante los asturianos, en el que los verdiblancos se mostraron dominadores
del juego, generaron más de
media docena de ocasiones de
gol y se llevaron los tres puntos
gracias a un tanto anotado por
Dioni a pase de Óscar Fernández
desde la derecha en el segundo
periodo.
Para la visita de los gallegos a Los
Campos de Sport -está prevista
para el domingo 1 de mayo,17:00
horas- el Racing recupera a Mikel
Santamaría, que no jugó por sanción ante el Club Deportivo Lealtad, y a Kamal, que evoluciona
favorablemente de su esquince

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

EL RACING DE
SANTANDER ES
SEGUNDO CON 67
PUNTOS, A 4 DEL
LÍDER, EL GALLEGO
DEL RACING
DE FERROL
---------------------------------------------------------------en el tobillo izquierdo. El Racing
es segundo con 67 puntos, mientras el equipo gallego de Compostela ocupa puestos de descenso, el 19, con 7 triunfos.
BUEN TRABAJO DEL JUVENIL
El fútbol base del Racing tuvo un

buen fin de semana, ya que prácticamente todos sus equipos
obtuvieron sendas victorias. De
los diversos partidos disputados
destacan el doble enfrentamiento entre Racing y Atlético Perines
en Primera Infantil y Primera Alevín, que terminaron con triunfos
verdiblancos por 7-0 y 4-2 respectivamente.
Por su parte el Infantil B racinguista ganó 2-4 a la Sociedad
Deportiva Amistad, por lo que la
próxima jornada liguera podría
proclamarse campeón de Segunda Infantil (Grupo B), ya que tiene seis puntos más que el Bansander,segundo clasificado,a falta de
dos encuentros para el final del
campeonato 2015/16.Así pues,
habrá que seguirlo.

Gente
El equipo del Rubgy Bathco juega
este domingo día 1 de mayo en las
instalaciones deportivas de San
Román recibiendo la visita de un
equipo histórico como es el de
Gernika. Los de Nemesio Ochoa
son terceros en la tabla de la División de Honor con 14 victorias
y 6 derrotas, mientras los vascos
ocupan la posición 11 de la tabla

con 6 triunfos y 15 derrotas. En
el último partido el equipo verdiblanco ganó en la capital de España.Agradeció el apoyo de los
fieles seguidores verdes desplazados a Madrid para ver el encuentro.Ahora toca seguir con la vista puesta en el siguiente encuentro ante Gernika en San Román
el domingo día 1 de mayo,Día del
Trabajo, y domingo deportivo.

BASKET COMPLEJO MUNICIPAL DE LA ALBERICIA

Cartel del campus veraniego.

ESGRIMA

Mª Cruz Rodríguez,
al Campeonato de
España Absoluto
Desiguales resultados de las
chicas del CESAN en el Torneo
Nacional de Ranking en Valencia. Palacio, Uriel y Herrero tuvieron resultados discretos. Mª
Cruz Rodríguez atesora una
gran esgrima y se quedó a un
paso de las medallas. Rodríguez se clasificó para el Cto de
España Absoluto de Esgrima.

La Gallofa abre el Campus
de Verano el 22 de agosto
Este año también se pone en marcha el
MiniCampus, para los nacidos entre 2005 y 2011
Gente
Como cada año,se abre el plazo de
inscripción para participar en el
Campus de Verano Cantbasket04,
que celebra ya su XII edición. El
campus comenzará el día 22 de
agosto y finalizará el 3 de septiembre con la clausura del mismo.Durante dos semanas se podrá disfrutar de basket en las Instalaciones
del Complejo Municipal de La Albericia,en Santander. Durante las

tardes,habrá diferentes concursos
y competiciones, y actividad de
convivencia deportiva.Fecha límite de inscripción: viernes 12 de
agosto (plazas limitadas);fecha de
inicio:lunes 22 de agosto;fecha de
clausura:sábado 3 de septiembre.
Más datos en el e.mail cantbasket04@hotmail.com y los teléfonos 616 377 273 y 607 309 444.
Hay Seguro de Responsabilidad
Social.
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Giovani Rapisardi
Presidente de la Academia Internacional de Armas

PADUA (ITALIA), MAESTRO DE ESGRIMA.
PRESIDE, ADEMÁS, EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE LAS ACADEMIAS Y LAS
ASOCIACIONES DE LOS MAESTROS DE
ESGRIMA EN EL MUNDO ENTERO.

La pasión de Sarilen
González por la
esgrima artística es
evidente y como
presidente aprecio
mucho el trabajo
que está haciendo
en España

España, Italia y
Francia representan
la verdadera destreza
de este deporte que
aún no está
reconocido por el
Comité Internacional
Olímpico -CIO-

“Este Campeonato es muy bueno para proteger
y valorar la esgrima artística en España”
José Luis López
Torrelavega acoge este evento por primera vez en España y este acontecimiento es
muy relevante para el presidente de la Academia Internacional de Armas que reside en Padua (Italia).
¿En cuántos países europeos hay un campeonato nacional de esgrima artística?
Actualmente hay varios países europeos con un campeonato nacional de esgrima artística, por
ejemplo Francia,Portugal,Italia y
ahora España,en Torrelavega.Hay
que decir que la esgrima artística
es una disciplina que no es reconocida por la Federation Internationale de Esgrima, pues su existencia como deporte todavía no
es oficialmente reconocida en el
CIO (Comité Olímpico Interna-

cional) o el SportAccord.
¿Cómo es el crecimiento de
la esgrima artística en Europa y en el mundo?
La esgrima artística y la esgrima
histórica están creciendo de un
modo esponencial en los últimos
años, pero todavía de un modo
heterogéneo, porque hay varias
formas y reglamentos de su práctica en el mundo entero. El Campeonato del Mundo es la competition internacional más importante y célebre de este tipo.
¿Cómo evalúa este I Campeonato de España en Torrelavega?
España es, con Italia y Francia,
uno de los países que representan la tradición y la cultura de la
esgrima en todas sus formas.‘Verdadera Destreza’es uno de los patrimonios de la esgrima, es muy
importante protegerlo y el promoverlo y el Campeonato español de esgrima artística es una iniciativa excelente para este fin.

España participó hace 4
años en el Campeonato Internacional de Esgrima Artística con la sala de esgrima de Torrelavega, ¿qué recuerdos tiene de entonces?
Muy buenos. Me acuerdo de una
muy buena realización del equipo español de Torrelavega, con
una medalla de bronce.
¿Cómo valora el trabajo de
Sarilen González para traer
este Campeonato de España
a Torrelavega?
La pasión de Sarilen por esta disciplina es evidente y aprecio mucho su trabajo para la esgrima artística en España.
¿Para el próximo Mundial
de Rusia de Esgrima Artística, cuántos países hay inscritos?
El número de los países participantes todavía no es definitivo,
actualmente son una decena
aproximadamente.

I Copa de España de Esgrima Artística, sábado 30 de abril
En el Teatro Concha Espina de Torrelavega se celebra por primera
vez en España el Campeonato de España de Esgrima Artística. Más
de 50 deportistas de 7 Comunidades Autónomas, bajo la batuta y la
dirección de Sarilen González. Incluida la presentación de un libro,
espectáculo garantizado desde las 17:00 horas con entrada libre.
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OBLIGACIÓN Y DEVOCIÓN
Brocheta de Frutas
CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO SE HACE MENOS COSTOSO CUMPLIR CON LA
‘OBLIGACIÓN’ DE COMER CINCO PIEZAS DE FRUTA AL DÍA

Tiempo

PABLO
CÁCERES

Prepar

ación:
5 minu
Tiempo
tos
de Coc
inado:15
minuto
Para do
s
s pers
onas

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

SABIDO ES QUE DEBEMOS
COMER 5 PIEZAS ENTRE FRUTA
Y VERDURA AL DÍA. ES
RECOMENDABLE QUE SEA
DESDE POR LA MAÑANA, PERO
PARA LOS QUE NO SABEIS QUÉ
COMER A MEDIA MAÑANA O
MEDIA TARDE AQUÍ TENEIS
UNA FORMA DE
ENTRETENEROS Y ACABAR CON
EL ‘GUSANILLO’ Y SIN PELIGRO
DE EXCEDERNOS, CON LAS
CONSECUENTES SUBIDAS DE
PESO. LAS FRUTAS SON UN
ALIMENTO QUE NO PUEDE
FALTAR EN NUESTRA DIETA
DIARIA Y PARA AQUELLOS QUE
SUELEN CANSARSE O NO LES
APETECE COMER LA FRUTA
ENTERA Y FRESCA TAL COMO
LA COMPRAMOS, HOY
TRAEMOS UNA RECETA
DIVERTIDA Y MUY SENCILLA.

s

INGREDIENTES
» 1 KIWI
» 1/2 MELOCOTÓN EN ALMÍBAR
» 2 FRESAS
» 6 TROZOS DE QUESO FRESCO
» HIERBABUENA AL GUSTO

Sácale el máximo
partido a la
primavera
Pablo Cáceres
CHEF SUPER PREMIUM DIET

La primavera también llega a las fruterías, donde los escaparates se llenan de color y variedad. Las frutas adquieren tonos llamativos, aunque todavía es posible conseguir algunas delicias de invierno como cerezas y ciruela o alcachofas y cardos, al tiempo que aparecen las
primeras nectarinas y melocotones.
Ante este abanico es imposible no sentirse creativo y probar nuevas combinaciones en la cocina. Con este artículo ofrecemos algunas ideas para aprovechar las bondades de esta época del año y llevar la primavera a tu
mesa.
Las frutas y verduras en esta época también ocupan
un buen lugar, aunque también hay cambios en otro
tipo de alimentos, como carnes y pescados que ahora al-

PREPARACIÓN
En primer lugar, pela y trocea las
frutas.
ELABORACIÓN
Ensarta las frutas y el queso de burgos de forma aleatoria. Puedes intercalar alguna hojita de menta o

hierbabuena,le dara un rico toque.
TRUCO
Aliñar con una salsita preparada
previamente en una taza,con aceite de oliva y miel,esporvorear con
un poco de canela o jengibre rallado y listo.

canzan su punto justo.
Pero vamos a centrarnos en las frutas.El consumo de frutas y verduras no solo es beneficioso para nuestra salud,
sino también pueden hacernos más atractivos.
TAMBIÉN BENEFICIOS ESTÉTICOS
Según una investigación realizada por la Universidad
de St. Andrews de Escocia, y publicado en la Revista Plos
One, la ingesta de frutas y hortalizas (que contienen
carotenos) proporciona a las personas de tez caucásica
una piel más radiante y luminosa.
El estudio tenía como objetivo investigar los efectos de
un mayor consumo de frutas y hortalizas en el color
de la piel. Tras seis semanas, los participantes del estudio notaron un incremento de los tonos rojos y amarillos en la piel. Este mismo equipo de investigación, ya había demostrado en anteriores estudios que la gente suele percibir un rostro más atractivo dependiendo de los
tonos de la piel. Según las conclusiones, estos individuos
ofrecían una apariencia más sana y más atractiva.
Los autores del estudio, Ross Whitehead y Dabid Perrett,
afirman que “es posible que incluso cambios muy pequeños en la dieta puedan producir beneficios perceptibles en la coloración de la piel”.
El estudio demuestra como estar sano por dentro tiene un reflejo en el exterior.

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

Una farmacia
natural con sabor
a fresa
Las fresas no son sólo una deliciosa fruta, sino también un alimento cargado de numerosos beneficios para la salud.
Además de su poder como antioxidante, son conocidas sus capacidades antiinflamatorias y potenciadoras de la salud en general.
Además de ser bajas en calorías
y estar cargadas de antioxidantes,
los fenoles que contienen ayudan
a luchar contra los procesos inflamatorios del organismo inhibiendo la producción de la enzima
ciclooxigenasa,del mismo modo
que lo hacen compuestos como
la aspirina o el ibuprofeno.
También son una fuente de vitaminas del grupo B,tales como vitamina B6, la niacina, la riboflavina,el ácido pantoténico y el ácido
fólico y poseen una considerable cantidad de vitamina C y de
manganeso. Contribuyen a la salud ósea, potencian la salud ocular, tienen efecto antienvejecimiento y ayudan a perder peso.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
afirma que la integración de frutas y verduras en la
dieta puede ayudar a prevenir importantes enfermedades, puesto que garantiza un aporte suficiente de micronutrientes, fibra y otras sustancias esenciales. Además, un aumento de la ingesta de frutas y verduras puede reducir el consumo de alimentos ricos en grasas,
azúcares o sal.
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Sex Mob protagoniza el próximo
concierto de jazz que organiza la UC
Gente
El Aula de Música de la Universidad de Cantabria (UC,Vicerrectorado de Cultura y Participación) presenta un nuevo concierto de jazz
el próximo 14 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Náutica: ‘Circus,Cinema And Spaguetti.
Sex Mob interpreta a Fellini:la música de Nino Rota’.Las entradas ya
se encuentran disponibles a la venta a través de la red de Liberbank,
a un precio simbólico de 4 euros.
La banda de jazz de Nueva York,
formada por Steven Bernestein
(trompeta de varas),Briggan Krauss
(saxo alto),Tony Scherr (contrabajo
y bajo eléctrico) y Kenny Wollesen
(batería),Sex Mob,lleva más de 20
años renovando el lenguaje del jazz
y constituyendo un punto de referencia para las nuevas generaciones
de músicos.
Consciente de que la fuerza del jazz,
desde la época del swing hasta las
propuestas más innovadoras de
Charlie Parker o John Coltrane,residía en los temas musicales perfectamente reconocibles por el público de la época,ya que procedían a
menudo de la música ligera,de can-

Llamamiento
solidario de ayuda
a Ecuador
Estudiantes ecuatorianos de la UC
forman una plataforma para recabar ayuda con destino a su país,
asolado por el terremoto.“Sabemos que la solidaridad es un rasgo que caracteriza al pueblo santanderino y español,les invitamos
a ser solidarios con Ecuador y con
aquellos que en un minuto perdieron a seres queridos y todo lo
que tenían”afirman los estudiantes invitando“a que se sumen a esta iniciativa, estudiantes universitarios,entidades,organismos,colectivos, etc. y trabajar en
conjunto por el bien común de
ayudar a los damnificados”.
Para seguir día a día todas las actividades se ha creado una página
en Facebook: https://www.facebook.com/iniciativauniversitariatricolor/?fref=ts#sthash.sTXM
06mh.dpuf
DIVULGACIÓN

ciones populares,canciones tradicionales o de música para teatro y
cine,el grupo ha ido ampliando su
repertorio de estándares pensando en el oyente contemporáneo.
Sex Mob ha incorporado así a su

repertorio temas de Prince,Grateful Dead, Rolling Stones, pasando
por la‘Macarena’o por las bandas sonoras de las películas de James Bond
compuestas por John Barry.En este
concierto el grupo interpretará al-

gunos de los memorables temas
que Nino Rota compuso para las películas de Federico Fellini,a través
de su inconfundible estilo que mezcla lenguajes musicales diferentes,
ironía,tradición y vanguardia.

Gobierno y UC crearán un grupo de trabajo para
aprovechar los recursos de los fondos europeos
El consejero de Innovación y el rector acuerdan continuar trabajando para aumentar la
transferencia de conocimiento y la colaboración con las empresas de la región
Gente
El Gobierno y la Universidad de
Cantabria crearán un grupo de
trabajo para coordinar acciones
en busca de recursos de los Fondos FEDER. Es la principal decisión que el consejero de Innovación,Industria,Turismo y Comercio, Francisco Martín y el rector
de la Universidad de Cantabria
(UC), Ángel Pazos, han tomado
tras la reunión mantenida ayer
en el despacho de Martín, en el
PCTCAN, y en la que también intervinieron el director general
de Innovación,Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Jorge Muyo y el vicerrector
de Investigación, Javier León.
Martín consideró la UC como
elemento fundamental para generar conocimiento y personal
cualificado que pueden aportar
modernidad y progreso al sector
productivo de Cantabria. Por su
parte, Pazos consideró, no sólo
un objetivo,sino una obligación,
explotar al máximo la capacidad
de transferencia de la universidad, añadiendo que “queremos

SOS TERREMOTO ECUADOR

a la universidad,como son los de
Objetivo 1 con sus diversos epígrafes sobre innovación e investigación y alguno muy relacionado directamente con investigación y colaboración de
empresas.

Francisco Martín y Ángel Pazos, durante la reunión.

mantener, y si podemos incrementar, todo el esfuerzo y la voluntad de colaboración de la UC
con las empresas”.Tanto Martín
como Pazos coincidieron en la
importancia de la colaboración
mutua entre el Gobierno y la

UC, centrando la reunión en las
previsiones del desarrollo del
programa operativo de los Fondos FEDER y por lo tanto de los
relacionados con los de especialización inteligente RIS3 en
aquellos aspectos que tocan más

GRUPO DE TRABAJO
El grupo de trabajo estará compuesto, por parte del Gobierno,
por el director general de Innovación,Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial, Jorge Muyo y por la directora general de Economía y Asuntos Europeos, Inma Valencia, mientras
que por parte de la UC, estará
presente su vicerrector de Investigación, Javier León Serrano.
Es probable que al grupo se añada un equipo de técnicos, tanto de la Universidad de Cantabria como del Ejecutivo cántabro, para hacerlo más eficaz y
operativo. El trabajo se centrará en el estudio de las diversas
convocatorias de ayudas y en establecer cuáles son las más adecuadas y convenientes.

Esta tarde, Café
Científico con David
Lantarón
La próxima cita del Café Científico,actividad impulsada desde el
Instituto de Física de Cantabria
(IFCA) teiene esta tarde como
protagonista al decano de la Facultad de Derecho, David Lantarón,quien realizará una aproximación a los derechos humanos laborales y la globalización.
Lantarón esbozará brevemente
ambos conceptos evidenciando
los riesgos de menoscabo de los
derechos propios de la relación laboral como consecuencia del
cambio en la realidad social y, en
consecuencia, en el mercado de
trabajo,generado por esta última.
Según explica el decano,"el Derecho, apegado a una realidad territorial soberana, se ve superado muchas veces por la mayor
fluidez y carácter transnacional
de la economía y de las empresas.
Es este desbordamiento el que
se sitúa en el origen de las dificultades para hacer frente a la erosión de los derechos de los trabajadores".
El Café Científico tendrá lugar esta tarde, en el Café de las Artes a
las 20:30 horas.
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CIRCO EN LA CALLE

‘Traineras. Liturgia de un deporte’, de
Humberto Bilbao, en el Palacete
Gente

El Palacete del Embarcadero acoge desde esta tarde al 29 de mayo la exposición fotográfica de
Humberto Bilbao "Traineras. Liturgia de un deporte".Una selección de imágenes cuya finalidad
es mostrar este deporte en su
esencia más auténtica. El esfuerzo, la dedicación y la tradición
van ligados a esta muestra. Imágenes épicas de lucha contra el
mar,retratos de esfuerzo y derrota. Un trabajo al que el autor ha

dedicado varios años y en el que
sigue inmerso en la actualidad.
La exposición incluye imágenes
realizadas incluso pocos días antes del comienzo de la exposición, tomadas por todo el cantábrico: Galicia,Asturias, Cantabria y País Vasco, sin sesiones
concertadas.
Humberto Bilbao, fotógrafo de
Castro Urdiales y fotoperiodista freelance, ha publicado en
multitud de diarios y revistas nacionales e internacionales como

diarios de ámbito nacional e internacional como L"equipe, Le
Figaro o La Nación. Ha trabajado
para el diario Publico hasta su
cierre en 2012, desde entonces
como fotógrafo autónomo realizando todo tipo de encargos.
También ha sido finalista del certamen Fotonikon con una de las
imágenes que componen el trabajo que se expone en Santander. Desde el año 2002 organiza e imparte diferentes cursos
y talleres de fotografía.

Mañana, noche loca en
Escenario Santander
Gente
La noche del 30 de abril será un desenfreno con la
presencia de tres propuestas para que te muevas
sin excusas. Sonidos que llegan desde los 60, en
una fiesta por todo lo alto, dejar a un lado las
rutinas y ponerte en manos de Lupers, Jack Oblivian o Terbutalina es lo más irresponsable que puedes hacer esa noche.
Terbutalina es una banda punk gallega cuyos orígenes se remontan al año 2010. Desde su formación, este quinteto no ha parado de tocar, de crecer y hacer pasarlo bien con sus intensos directos, en
los que despliegan sus riffs estridentes, baterías atronadoras y voces revolucionarias, En pocos años,
estos cinco gallegos han paseado su garage-punk
por salas, festivales y fiestas de toda Galicia, demostrando en cada concierto que no existe margen para el descanso. Jack Oblivian es una de las
figuras más destacadas de la escena blues-garage de
Memphis, una propuesta arriesgada y pura, nacido en 1967 y miembro de los Oblivians. Lupers
son la parte más punk de la escena local. Sobradamente conocidos sus directos son toda una sensación extraña de asimilar. Poco convencionales cuentan con una legión de fans. Podrás disfrutar de estas
tres locuras en una, en el Escenario Santander, mañana sábado, a partir de las 21:00 horas.

‘Barriendo voy’ de Malabaracirco
recorrerá las calles de Liendo
El espectáculo de circo en la calle se
representará el domingo, día 1 de mayo, a
partir de las 19:00 horas
Gente
El próximo domingo 1 de mayo en
la localidad de Liendo,la compañía
cántabra pondrá en escena su obra
‘Barriendo Voy’,a las 19:00 horas.
Un espectáculo de circo de calle en
el que utilizando la figura de los antiguos barrenderos,se presenta un
personaje que a través de la utilización de sus herramientas de trabajo
comparte con el público su vida cotidiana plagada de sorpresas,alegría,
y mucha basura.
El personaje,encarnado por Javier
Amigo,se presenta,y nos presenta
también sus herramientas,su modo
de abordar el trabajo,se siente orgulloso y satisfecho de sí mismo.Hasta
que poco a poco las cosas se van
complicando, es incapaz de apoderarse de la basura,esta entra por
uno de los cubos y sale por otro,
echando por tierra todo su trabajo
anterior.
“Los barrenderos son personas solitarias,con su ritmo propio,viviendo
en un mundo lleno de fortuitos encuentros e inesperados regalos.
Nuestro personaje reutiliza los obje-

tos que encuentra,los transforma
y da vida.Mostrando las infinitas posibilidades del juego con los residuos y su reciclaje”.
Como los caracoles con su casa encima,el Barrendero porta en sus cubos el día a día,la basura/regalo,junto con sus útiles de trabajo,la escoba, el recogedor, los cubos…
Nuestro personaje se presenta,y nos
presenta también sus herramientas,
su modo de abordar el trabajo,se
siente orgulloso y satisfecho de sí
mismo.Hasta que poco a poco las
cosas se van complicando,es incapaz de apoderarse de la basura,esta entra por uno de los cubos y sale por otro,echando por tierra todo su trabajo anterior. La basura
comienza a ser inalcanzable,y decide pedir colaboración a un transeúnte.De esta manera se va desarrollando una historia cómica y dinámica apta para todos los públicos.
Dentro del espectáculo se incluyen técnicas de circo como,los equilibrios sobre objetos,manipulación
de objetos,magia… además de teatro-clown.
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LOS BERRONES LLEGAN HOY
a Santander y vienen a resarcirse
La banda asturiana de agro-rock actúa esta noche por primera vez en la capital. Pese a haber tocado varias veces en
Cantabria, este será su primer concierto en Santander y aseguran que vienen a pasarlo bien para desquitarse
@kimmstery
Tolivia, mediados de los 80, un grupo de jóvenes del lugar con ganas
de hacer música se ponen manos
a la obra y nace Los Berrones,un exponente, seguramente el primero,
de lo que se ha dado en llamar agrorock. Ramón,Tante,Rubén y Olegario, los componentes del grupo original, son hijos de un pequeño pueblo de unos 200 habitantes
perteneciente al concejo asturiano de Laviana, en la Comarca del
Nalón,en la que la minería anda por
entonces ya haciendo aguas. Ellos
deciden cantarle a las cosas cotidianas y hacerlo en asturiano. Esta noche llegan a Santander a quitarse la
espinita de no haber actuado nunca en esta ciudad donde, aseguran,
tienen buenos amigos. Lo harán en
el Café de Noa a partir de las 21:30
horas.

Ya era hora que vinierais a
tocar a Santander…
Estuvimos cerca,en varias poblaciones cántabras pero en la capi ...no
hubo manera hasta ahora.Así que el
viernes habrá que resarcirse.
Por si nos está leyendo algún
despistado, ¿qué clase de música hacen Los Berrones?
...La que podemos ...(hay que ser
conscientes de las propias limitaciones ...jeje). Bueno, nosotros
pensamos que hacemos o queremos hacer rock. Nuestra formación es de batería,bajo y guitarras
por lo que folk, tecno, latin-jazz,
etc.queda descartado.Pero como
somos de un pueblín muy pequeño,contamos en nuestras letras cosas que tenemos cercanas o de
cualquier tema, pero visto desde
una perspectiva rural.Ya sabéis
que por el campo tenemos mucho
sarcasmo y socarronería.
Y una que seguro que no os
han preguntado nunca ¿cuáles son vuestras influencias?
Porque no es que hagáis música convencional…
Nos influyó,como a tantos en los
años 70,el rock más popular:Pink
Floyd,Led Zeppelin,Deep Purple,
The Eagles. Los clásico de los 60
deThe Beatles,Rolling Stones,etc...
Y también el español que empezaba a salir a la luz: Asfalto,Leño,Triana... y especialmente Bloque, de
los que nosotros (Ramón y Olegario) siempre fuimos muy fans;y seguimos escuchando y disfrutando

de tres de los mejores discos de esa
década en España.
Aunque aún no se han cumplido,estáis celebrando vuestros
treinta años en esto del agro
rock. ¿Cómo lleváis que tras
tres décadas,diez discos,cientos de actuaciones… el público distinga el género por éxitos puntuales que hablan de
tractores amarillos y corrales
hechos con el permiso de papá?
No damos mucha importancia a
eso.Esas cosas pasan en todo, el comercio y el negocio van a su ritmo...
De todas formas,sí estuvimos en un
par de Festivales de Agro-rock,uno
en Quintanilla y otro en Ibiza,y pudimos ver cómo en otras partes hacen cosas parecidas,acercando el
rock al terruño.Será algo similar al
country-rock americano,jejeje.
Nosotros estamos muy satisfechos
de llegar a un concierto y tener un
montón de público,que sabe casi todos los temas de Berrones,y están
dispuestos a pasar un buen rato con
nosotros... De momento, con eso
nos vale...
Cuando a todo el mundo le da
por cantar en inglés para
‘abrirse las puertas al mercado internacional’,vosotros ha-

céis rock en asturiano. ¿Son
ganas de llevar la contraria,reafirmación de la identidad o
es todo más sencillo y simplemente os apetecía?
Como dices, es más sencillo. Empezamos sin ninguna pretensión,
cantando cosas que nos pasaban de
cerca y,lógicamente,lo expresamos
en nuestra lengua habitual que es la
que usamos en casa:L’asturianu.Si
fuéramos de barrios populosos o
marginales haríamos rock urbano,
en castellano...pero somos de Tolivia,no tuvimos una infancia conflictiva,ni problemas con las drogas,así
que hacíamos esto como algo lógico y natural.El éxito y los planteamientos llegaron después y fue con
esa fórmula,¿para qué cambiar?
No habrá sido fácil lo de formar una banda de rock y llevar treinta años ‘berrando’
en un pueblo pequeño como el
vuestro…
Pues igual más fácil.Como somos
pocos teníamos contacto a todas
horas.Cuando arrancamos esto estábamos Ramón,Tante,Rubén y Olegario y vivíamos en un radio de no
más de 100 metros.Y no había mucha más posibilidades de hacer música...Luego el mantenerse a lo largo de los años es más difícil,pero se-

guimos los dos (Ramón y Olegario) nos conocemos de toda la vida y seguiremos tirando del carro todo lo que podamos...
En 1988 os presentáis a un
concurso de maquetas de Los
40 principales, quedáis finalistas y como premio grabáis
un single en el que se incluye vuestro tema más conocido
‘Nun yes tu’, que habla de un
joven transexual que se tuvo que marchar del pueblo.No
se puede negar que sois precursores…
Como casi todas las canciones de la
primera época,nace de una anécdota o algo que te cuentan y no se
plantea ser trasgresor,o precursores
de la denuncia social.Son cosas que
están ahí y luego con el tiempo se
pueden analizar con perspectiva.Pero en esa época ni si quiera se usaba
el término transexual de forma cotidiana,como ahora.
El single del que hablábamos
es el más vendido de la historia de Asturias. Eso tiene
que dar un poco de vértigo
¿no? Que vendisteis más que
Víctor Manuel…
Fue una sorpresa. Se fabricaron
2.000 unidades y en dos semanas se
agotaron,cuando ya no se vendían

singles...Un poco sí que flipamos...
Pero lo más acojonante fue hacia
el año 2003,llegar un día a Media
Markt y ver que el disco del mes más
vendido era de Los Berrones,por delante de uno de Madonna y tercero estaba Alejandro Sanz.Casi nos da
un ataque de risa ...
Desde luego,valor no os falta,
os habéis atrevido con versiones del ‘Puente sobre aguas
turbulentas’,de Simon & Garfunkel, o el ‘Confortably
Numb’,de Pink Floyd.¿Qué os
mueve a elegir estos temas en
concreto?
Lo primero, que nos molaban un
montón,y se prestaban a darles un
toque berroniano;y hasta nos parecía que quedaban bien cantados
en asturiano...
En Santander,ya adelantamos,que
vamos a hacer un pequeño tributo a nuestros admirados Bloque,
aunque es complicado porque eran
unos músicos muy buenos,y haremos también alguna otra cosa... .
No tardaréis otros treinta
años en volver a tocar en Santander, ¿verdad?
Esperemos...Si no tendrán que venir ya los nietos...De todas maneras,
esperamos pasarlo bien esta vez para desquitarnos.
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[·] Travesía, incluso

PROGRAMACIÓN

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

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

CINES GROUCHO
Del 29 de abril al 5 de mayo de 2016

[·] "La llegada", exposición

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

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

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

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

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

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

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

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

Música

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

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

[·] 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 escultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Banco Santander a la UC.

[·] 16ª Gala del Folclore
Cántabro

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

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

FECHA: JUEVES, 26 DE MAYO. HORA:
20:00 HORAS. LUGAR: PALACIO DE
FESTIVALES. ORGANIZA: ASOCIACIÓN
CULTURAL PROA. PRECIO: 5 A 7 EUROS.

En las taquillas del Palacio de Festivales ya se encuentran a la venta las
entradas para la Gala del Folclore Cántabro. También se pueden adquirir en
las siguientes webs: www.palaciofestivales.com http://entradas.eldariomontanes.es y entradas.com o llamando al teléfono: 902 488 488.
La Gala, un año más, tendrá carácter
solidario y su recaudación irá destinada a una obra solidaria, cuya identidad se dará a conocer el próximo miércoles, 4 de mayo, a las 11,30, durante su presentación oficial.

SALA 1
16:00 y 18:00. VOS 22:30 horas. Romance en Tokio. Dirigida por Stefan Liberski (Bélgica). Con Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie LeBreton, Alice de Lencquesaing, Akimi Ota, Hiroki
Kageyama, Tokio Yokoi, Hiromi Asai, Shinnosuke Kasahara, Masaki Watanabe y Miho Suzuki.No recomendada para menores
de 12 años. 100 minutos. Doblada al castellano.
Sinopsis: Con 20 años y la cabeza llena de sueños, Amélie vuelve a Japón de su infancia. Ofrece clases de francés y conoce
Rinri, su primer y único estudiante, un joven japonés que pronto se convierte en su amante. A través de las sorpresas, placeres y decepciones de este choque cultural divertido y poético,
descubrimos una Amélie toda espontaneidad y ternura, que
combina la gracia del ikebana y la alegría de un personaje de
manga.
20:15 horas. El juez. Dirigida por Christian Vincent (Francia).
Con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Miss Ming, Berenice
Sand, Claire Assali, Floriane Potiez y Corinne Masiero. No recomendada para menores de 7 años. 98 minutos. 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.
SALA 2
16:00 horas. El juez. Dirigida por Christian Vincent (Francia).
Con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Miss Ming, Berenice
Sand, Claire Assali, Floriane Potiez y Corinne Masiero. No recomendada para menores de 7 años. 98 minutos. 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.
18:00 horas. Nuestra hermana pequeña. Dirigida por Koreeda 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 visto en 15 años, las tres viajan al campo para asistir al entierro y
conocen a Suzu, su tímida hermanastra. No tardan en encariñarse con ella e la invitan a vivir en la ciudad. Así empieza una
nueva vida de alegrías y descubrimientos para las cuatro.
20:15 y 22:30 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 recuperándose de
una operación a orillas del Mediterráneo (en la isla italiana de
Pantelleria) junto a su pareja, su antiguo representante y su
joven hija Penélope.
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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 nuevos, en perfecto estado. Para entra a vivir. Tel.
609957677
COMILLAS a 800 m. de la playa. Vendo apartamento planta baja con jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de garaje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272
GRAN OPORTUNIDAD. OCASIÓN En Bajada de San Juan,vendo casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827
SARRIA. LUGO Vendo casa independiente 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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamento. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
CENTRO SANTANDER Zona
Estaciones. Alquilo piso amueblado. 3 hab, salón, cocina y baño. Moderno. 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
Castellón. Apartamento 2 habitaciones, aire acondicionado, salón, baño, cocina amueblada, terraza, piscina y garaje. Playa a
150 metros. Semanas, quincenas
o meses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego
PEÑISCOLA se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de verano. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea playa. Lavadora, TV, piscina y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183
VEGA DE PAS Alquilo vivienda sin amueblar, de tres plantas
más dos huertas. 200 euros /
mes. Interesados llamar al Tel.
669660576

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

1.10 GARAJES DEMANDA
CALLE ALTA cerca de Ministerios, Cuatro Caminos y cárcel. Alquilo plaza de garaje amplia, para dos coches uno delante de otro
en fila. Tel. 942321542 /
619935420

1.12 GARAJES ALQUILER DEMANDAS
1.13 COMPARTIDOS
SEÑOR DE 55 AÑOS pensionista, busca habitación, preferiblemente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gastos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352
contestador
SEÑORA DE 58 AÑOS pensionista. Busca habitación con derecho a cocina, 180 euros /mes.
Compartido con señora sola. Preguntar por María. Tel. 699333116

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalista de carreteras, reponedor o camarero. Ayudante de cocina y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389
SE OFRECE MUJER ESPAÑOLA seria y responsable. con informes y experiencia. Auxiliar de
clínica. Para cuidar personas mayores, salir de paseo y hacer tareas domesticas, por las tardes
o por las noches. Solo Santander
capital.Teléfono 942375240 /
640709369

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

6.3 CAMPO Y
ANIMALES OTROS

TRACTORCITO KUBOTA 24 cv.
Doble tracción. Con rotabator,
arado y cultivador. A toda prueba. También máquina de sacar
patatas y sulfatadora Oleomac
de 90 litros. Todo por 6.500 euros. Tel. 635907726

9.1 VARIOS OFERTA
VENDO MAQUINA REGISTRADORA marca Samsung nueva. Precio 50 euros. Teléfono
606463101

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

VOLKSWAGEN ESCARABAJO del año 1964 en buen estado, circulando actualmente. Si
estas interesado en verlo. Llama al número de teléfono
679571503

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA
VIUDO DE 55 AÑOS Busca mujer de entre 55 y 65 años. Que
sea sincera, buena y cariñosa. Sin
malos rollos, para formar pareja y casarse. Gustando. Tel.
655705688

10.1 MOTOR OFERTA
CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover batería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin humedades, 2 camas de 1,20, portabicicletas, estabilizador, frigorífico
trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp
CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y
avance completo. Tel. 947231538
ó 677235993
CITROEN C3 HDI Año 2006, diesel, consumo mínimo. Tiene aire acondicionado, ruedas nuevas
y mantenimiento al día. ITV recién pasada. Color gris perla. Precio 3.750 euros. Tel. 609102510
MERCEDES BENZ 300E. Color
plata ahumada. Pocos kilómetros.
Extras: cuero, alarma, climatizador, llantas aluminio. Inmejorable estado. Siempre en garaje.
Tel. 608175264
MG BGT Año 1.976. Restaurado por completo tanto motor, chapa e interiores. Exento de impuesto de circulación. Precio
12.800 euros. Tel. 654377769

Agencia matrimonial AMISTAD & PAREJA conoce gente seria. Interesados llamar
al Teléfono. 942141812.
www.amistadypareja.es
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio local a domicilio o en hoteles.
También sábados y domingos.
Formalidad y seriedad 24 horas. Cita previa. Teléfono
639484711

.
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CONCURSO NACIONAL

Descubrir tu talento
lo cambia todo

Gente
Los colegios San José, San Andrés
de Luena y Príncipe de Asturias han
sido seleccionados como ganadores
de la fase autonómica de Cantabria
en la 32 edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación que,
esta ocasión, ha invitado a los estudiantes a descubrir su talento y el
de sus compañeros, así como el valor del trabajo en equipo, en el que
cada cual aporta sus capacidades.
En esta edición han participado 606
alumnos de 13 centros educativos
de Cantabria, bajo la coordinación
de 15 profesionales de la educación.
Bajo el lema ‘Descubrir tu talento lo
cambia todo’, este programa de
sensibilización educativa pretende
fomentar valores como la solidaridad y la importancia de la igualdad de oportunidades entre personas con y sin discapacidad para
conseguir una sociedad más justa e
inclusiva. Además, su trabajo resulta útil al profesorado a la hora de
hacer frente a dos dificultades que
se pueden encontrar en las propias
aulas: la resolución de conflictos y la
autoestima de los escolares.
Cada aula participante ha subido
a la web del concurso una compo-

sición fotográfica realizada por los
escolares que refleje lo que han
aprendido sobre el talento y las diversas capacidades. Ha sido acompañada de una breve descripción de
lo que quieren transmitir con su
composición y una frase que resume la multiplicidad de talentos.
Para la realización de la composición
los alumnos han podido seleccionar
recortes de revistas y periódicos, utilizar imágenes de internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las opciones anteriores. Además, los escolares han podido
utilizar todas las técnicas a las que
puedan acceder, desde las más tradicionales, como el collage (con el
uso de pegamento y tijeras), a cualquier programa de ordenador que
les permita tratar imágenes (photoshop, editores on line).
Los trabajos seleccionados por el jurado de Cantabria para cada una de
las categorías han sido: ‘¡Todos somos increíbles, pero juntos somos
imparables!’, del grupo de 4º de
primaria del Colegio San José, de
Santander; ‘El talento de un niño
habita en su imaginación’, del grupo de 6º de Primaria del CEIP San
Andrés de Luena, y ‘La línea de la vida’, del grupo de 4º de la ESO del

CEO Príncipe de Asturias, de Ramales de la Victoria.
Los grupos ganadores en esta fase
autonómica recibirán un premio
que consistirá en una actividad dirigida a toda el aula. Además, estos
colegios pasarán a la siguiente fase,
la estatal, cuya resolución se conocerá a finales de mayo. Los ganadores absolutos de esta edición, en
la que han participado 139.817 escolares, disfrutarán durante un fin
de semana en Madrid del ‘Campus
del Talento’, en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas
culturales y talleres.
El jurado de Cantabria ha estado
compuesto por Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de ONCE;
Gustavo Seco Cagigas, presidente
del Consejo Territorial ONCE Cantabria; Marina Bolado Mantecón, directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria;Mercedes Cruz
Terán, jefa de la Unidad Técnica de
Orientación y Atención a la Diversidad del Gobierno de Cantabria;
Miguel de las Cuevas García, redactor jefe del Área de Edición Gráfica del Diario Montañes y Mar Arruti Bustillo, presidenta del CERMI
Cantabria.

