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La detección precoz del cáncer de mama aumenta la
supervivencia. Pág. 6

Estabilidad económica en el
Puerto de Santander, con récord en
movimiento de coches nuevos Pág. 3

TORRELAVEGA

A partir del día 15
ya se puede
solicitar la
reducción de la
tasa de agua Pág. 11

SANTANDER

El grupo socialista solicita que el
Ayuntamiento devuelva el IBI 
Pedro Casares defiende que “es de justicia” que se
devuelva a los vecinos afectados por el ‘catastrazo’
en la zona norte de la ciudad lo recaudado de más,
tras la anulación del PGOU de Santander.   Pág. 10



Hemos conocido la cifras que ha
tenido el Puerto de Santander en
el último año 2016 y dan fe de
que el trabajo realizado da sus
frutos, dada la situación econó-
mica en la que nos encontra-
mos. El Puerto de Santander es
importante que sea un punto de
movimiento en todo el Norte de
España, aunque no necesaria-
mente de toneladas, como es la
medida más fácil y la que prime-
ro nos puede situar. Ha caído el
número de toneladas movidas,
pero ha habido compensacio-
nes.  
Por ejemplo, Santander ha logra-
do establecer un nuevo récord
de movimiento de vehículos
nuevos. Con 490.063 unidades

manipuladas, 2016 se ha conver-
tido en el mejor ejercicio de la
historia del puerto para este tipo
de tráfico. Estos buenos datos se
deben, principalmente, al com-
promiso de los fabricantes, ope-
radores y navieras con la Autori-
dad Portuaria de Santander.
La actividad portuaria en Santan-

der y su repercusión en el resto
de Cantabria es muy positiva y
en ello se trabaja.
En otro tipo de ámbito, el PSOE
ha solicitado la devolución de
los ingresos indebidos del IBI
por la reciente anulación del
Plan General de Ordenación
Urbana. En ese PGOU anulado

se describe la población prevista
para el año 2024. Esa cifra que
refleja el citado plan es de
264.000 habitantes censados en
la ciudad de Santander. ¿De dón-
de salen? ¿Hay tiempo hasta
2024 para que en Santander
haya una población censada de
264.000 habitantes? 
El trabajo que tiene por delante
el Ayuntamiento de Santander es
muy complicado, porque se
hace necesario un ejercicio de
pensamiento a futuro. Desde
hace años hay una mutación de
lugar por parte del ciudadano
que emigra a poblaciones cerca-
nas, ¿por qué? No es difícil
saberlo, y en ello se debe poner
el enfoque de trabajo.  
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Trabajo, constancia 
y estabilidad en 

el Puerto de Santander

CONTRAPORTADA Pág.16

El Gobierno salvaguarda su
patrimonio documental
Culmina la digitalización de los fondos
históricos del Boletín Oficial de
Cantabria, desde el 1 de octubre de
1833 hasta nuestros días.

DEPORTES Pág.13

Premio por marcar
Santi Jara, Carlos
Álvarez y Abdón Prats,
recién llegados al
Racing, se han
estrenado marcando el
gol de la victoria.

REGIÓN Pág. 12

Campamentos
romanos datados
en las Guerras
Cántabras 
Se han encontrado en el
entorno de Peña Prieta,
en Vega de Liébana.
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Hace unos años, en una revista
que se entregaba gratuitamente
en la Universidad de Cantabria,
leí un editorial que pedía la nece-
sidad de potenciar la marca San-
tander en lugar de Cantabria por
aquello de la importantísima pene-
tración internacional que estaba
teniendo una entidad financiera
homónima. El editorial iba mu-
cho más allá con las típicas sofla-
mas contrarias a la autonomía, pe-
ro eso ya es otra historia.
Lo cierto es que alguno le hizo ca-
so, Nacho Diego. Nuestra comu-
nidad comenzó a publicitarse con
el apellido Santander y en las cam-
pañas turísticas, Santiago Recio,
a la sazón director general de
Turismo, ejecutó el plan. De esta
manera, si publicitabas los acan-
tilados de El Bolado en Toñanes,
la “mosca” publicitaria ponía San-
tander-Cantabria.
Estas cosas no las entiendo, la ver-
dad. Eso de cambiar de nombre en
función de si uno u otro es más fa-
moso… ¿Usted se llamaría Leo
Messi en lugar de Ramón Gutié-
rrez? Por esa misma razón, llame-
mos a España “Rafaelnadalan-
dia” ¿no? O mejor “corrupcion-
landia”. Porque claro, si a esa
entidad financiera le viene un día
un batacazo tipo Leman Bro-
thers, ¿también interesaría apelli-
darnos o quizás en ese momento
dejar el nombre a un lado?
Si convertimos los nombres en
marcas comerciales, mercantiliza-
mos nuestra identidad. Una cosa
es aprovechar momentos puntua-
les y otra es hablar constantemen-
te de Santander en lugar de Can-
tabria. Así era. No se lo pierdan.
Viene esto al hilo del descubri-
miento dado a conocer hace unos
días, la posible ubicación del mí-
tico Monte Vindio en Peña Prie-
ta, Vega de Liébana,  y que la
prensa española ha titulado “ha-
llan en Santander dos campa-
mentos romanos que podrían ser
del asedio del Monte Vindio en las
Guerras Cántabras”. 
Luego nos extrañamos

Cantabria 
no es Santander

LABAREANDO
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caído un 1,5%,el crecimiento en
tráfico roro (+1,26%) y mercan-
cia general (+16,56%).
La caída en cuanto a volumen de
toneladas,al pasar de las 5.559.820
de 2015 a 4.813.110 en 2016,es la
mayor de todos los de la fachada
norte,que,de forma generalizada
han experimentado descensos.
El presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander (APS), Jaime
González señaló que,a pesar de es-
tos descensos en el tráfico,el Puer-
to de Santander, "al menos en el
ámbito económico-financiero si-
gue por la línea de la estabilidad" y
no se ha visto afectado en gran me-
dida por esta reducción en el volu-
men de toneladas.
En este ámbito económico y finan-
ciero,poniendo en relación el vo-
lumen de gastos, ingresos e inver-
siones,el Puerto cerró en positivo,
al pasar de los 257.500 euros a ca-
si 499.000,es decir,un incremen-
to del 93,7%,un crecimiento muy
superior al del conjunto de los
Puertos del Estado (+8%).

Estabilidad económica en el Puerto, con
récord en movimiento de coches nuevos

Con 490.063 unidades manipuladas, Santander superó en un 7,3% la cifra alcanzada en 2015. En la relación de
gastos, ingresos e inversiones, el Puerto ha cerrrado en positivo, al pasar de los 257.500 euros a casi 499.000

Gente
Santander ha logrado establecer
un nuevo récord de movimiento
de vehículos nuevos.Con 490.063
unidades manipuladas,2016 se ha
convertido en el mejor ejercicio
de la historia del Puerto para este
tipo de tráfico.Esta cifra supuso un
incremento del 7,3% con respec-
to al anterior récord que tuvo lu-
gar en 2015,cuando se alcanzó la
cifra de 456.764 automóviles mo-
vidos a través de las instalaciones
portuarias.
El buen comportamiento de las ex-
portaciones con un total de
323.827 unidades –un 10,7% de in-
cremento respecto a 2015- ha sido
el responsable de la obtención de
estos excelentes resultados.Ade-
más,hay que sumar a esta cifra las
importaciones,que han ascendido
a 166.236 unidades –un 1 % de
incremento respecto a 2015-.
Estos buenos datos se deben,prin-
cipalmente,al compromiso de los
fabricantes, operadores y navie-
ras con la Autoridad Portuaria de
Santander.En este último caso,ca-
be destacar que Santander cuen-
ta con las más importantes compa-
ñías especializadas en el sector del
transporte marítimo de automóvi-
les. Entre ellas se encuentran al-
gunas como Euro Marine Logis-
tics,Finnlines,Flota Suardíaz,Hö-
egh Autoliners,United European
Car Carriers,Wallenius&Wilhem-
sen o VW Konzernlogistik. En
cuanto a las más de 15 marcas de
coches usuarias del Puerto, Re-

nault, desde sus plantas de mon-
taje de Valladolid y Palencia,es la
que aporta el mayor volumen de
vehículos seguida de Volkswagen,
Ford,Nissan,BMW/Mini, Volvo,
Honda,Audi, Seat, Mercedes,To-
yota,Opel, Iveco,etc.

ESTABILIDAD ECÓNÓMICA
El Puerto de Santander movió en
Santander un 13,43% de toneladas
menos que el año anterior, sobre
todo, por el descenso de grane-
les,una caída que han "compensa-
do" en los ingresos,que solo han

Movimento de automóviles nuevos en el Puerto de Santander.

EN EL ÁMBITO
ECONÓMICO-
FINANCIERO TIENE
ESTABILIDAD, SIN
VERSE AFECTADO EN
GRAN MEDIDA POR
REDUCIR VOLUMEN

El Puerto de Santander ha reducido sus gastos
Durante 2016, el Puerto de Santander consiguió reducir sus gastos
en un 4%, pasando de los casi 21,4 del año anterior a 20,5, algo
motivado por la "política de austeridad" que se está llevando a ca-
bo. Esta caída en el volumen de gastos ha sido mayor que la caída
en los ingresos, que se ha quedado en el -1,53%, situándolos en
20,1 millones frente a los 20,4 de 2015. Gastos suprimibles, que se con-
sideraban innecesarios y que han supuesto un ahorro. El presidente del
Puerto y la directora de la Autoridad Portuaria de Santander, Cristina
López, achacaron que la caída en el volumen de toneladas de grane-
les no haya tenido tanto impacto en los ingresos del Puerto a los in-
crementos en el tráfico ro-ro y de mercancías generales.

Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos, inau-
guró en el Palacete del Embarcade-
ro la exposición 'Dos mundos,un
solo planeta, todos podemos fre-
narlo,para que la tierra siga viva',
que pretende concienciar sobre la
necesidad de actuar para frenar
el cambio climático.
Díaz Tezanos manifestó su deseo

de que esta muestra ayude a la
"concienciación de la sociedad
cántabra sobre la problemática
ambiental del cambio climático",
así como "motor de participación"
para las aportaciones de la socie-
dad en la de renovación la Estra-
tegia de Acción frente al Cambio
Climático en Cantabria, que co-
menzará en breve.
La Dirección General de Innova-

ción y Centros Educativos y la Di-
rección General de Medio Ambien-
te impulsan esta cita itinerante,
que tras su presentación en el Pa-
lacete del Embarcadero,rotará por
diferentes centros educativos de la
región.Fotografías y documenta-
ción sobre el cambio climático,sus
consecuencias y cómo combatir-
lo, acompañados de un video de
unos 15 minutos,integran la mues-

tra.Esta exposición se inscribe en
el ciclo ‘La Naturaleza.El entorno
y el paisaje’organizado por la Au-
toridad Portuaria de Santander y
tendrá su continuidad en marzo

con las exposiciones de Olimpia
Velasco ‘Friluftsliv’,en el Palacete
del Embarcadero y de Andrea Juan
‘Solar Storm’, en el Centro de Arte
Faro Cabo Mayor.

Eva Díaz Tezanos y el presidente del Puerto, Jaime González.

Dos mundos y un solo planeta,
a frenar el cambio climático
Eva Díaz Tezanos aboga porque este tipo de iniciativas sirvan como
"motor" para participar en la Estrategia frente al Cambio Climático

PALACETE DEL EMBARCADERO EXPOSICIÓN ITINERANTE



presariales.A  modo de ejemplo
podemos mencionar conflictos re-
lacionados con las comunidades
de vecinos,propietarios e inquili-
nos,obras o herencias. Igualmen-
te,conflictos entre empresas y sus
proveedores o clientes, así como
conflictos entre socios.

EL FUTURO
La mediación es una actividad re-
gulada por leyes de ámbito euro-
peo,nacional y autonómico,que
establecen la formación y condi-
ciones necesarias para el ejercicio
profesional así como la inscripción
en el Registro de Mediadores e Ins-
tituciones de Mediación,depen-
diente del Ministerio de Justicia.
El Parlamento Europeo lo aprobó
ya en 2008.
La experiencia ya demostrada en
otros países de nuestro entorno
de la Unión Europea que nos lle-
van la delantera en este campo
nos avanza que la utilización de la
mediación también se afianzará
en España.
La legislación ya lleva tiempo adap-
tándose a este nuevo entorno y
desde el Consejo General del Po-
der Judicial,Ministerio de Justicia
y la Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno Cántabro
se dan los pasos para la implanta-
ción de los procedimientos de me-
diación.
Con la incorporación de un gru-
po de sus colegiados a la media-
ción, el Colegio de Arquitectos
añadirá un nuevo campo de acti-
vidad a los servicios que los arqui-
tectos ofrecen a la sociedad en
Cantabria.

La Mediación gana terreno como
método alternativo a solucionar litigios
El Colegio de Arquitectos de Cantabria ha organizado un curso de formación de Mediación Civil y Mercantil con
apoyo del Gobierno de Cantabria para conocer las ventajas de la mediación en términos de rentabilidad y rapidez

Gente
El Colegio de Arquitectos de Can-
tabria (COACAN) ha organizado
un curso de formación en Media-
ción Civil y Mercantil, subvencio-
nado por la Dirección General de
Justicia del Gobierno de Cantabria.
La inscripción,abierta también a
otros profesionales,ha sido realiza-
da por 35 participantes con una
extraordinaria participación de los
arquitectos.De esta forma, los ar-
quitectos incorporan a un grupo
de sus colegiados a la Mediación
Civil y Mercantil. Cabe destacar
la dilatada trayectoria de colabora-
ción de los arquitectos como pro-
fesionales al servicio de la justi-
cia desde la faceta de actuación co-
mo peritos ya sea a instancia de las
partes o del juzgado.
El curso se ha puesto en marcha
por iniciativa de la Agrupación de
Arquitectos Peritos Forenses y Me-
diadores del Colegio de Arquitec-
tos de Cantabria (AAPFM) y ha si-
do impartido por la Escuela Pro-
fesional Premediación en los
locales del Colegio de Arquitec-
tos en la calle Los Aguayos.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
La mediación es un proceso con-
fidencial y voluntario de resolu-
ción de conflictos donde un ter-
cero, el mediador, de forma neu-
tral e imparcial, ayuda a las
personas implicadas a comunicar-
se entre sí de una forma adecuada
y positiva con el fin de alcanzar
acuerdos satisfactorios y acepta-
dos por todos los participantes en
el proceso.
En un proceso judicial las partes

implicadas someten su controver-
sia a la decisión del juez.
En la mediación las decisiones se
tomarán como resultado de los
acuerdos a que lleguen las partes
contando con la ayuda neutral y
confidencial del mediador,esto re-
dundará en una mayor satisfacción
de las necesidades de las partes y
mejorará las relaciones deteriora-
das por el conflicto.

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN
El tiempo empleado para un pro-
ceso de mediación, que en mu-
chos casos puede ser de algunas
semanas, es considerablemente
más corto que un procedimiento
judicial,que en la mayoría de los

casos durará años.En muchos ca-
sos solamente este hecho es una
poderosa razón para acudir a un
proceso de mediación en lugar de
iniciar un litigio ante los tribunales
de justicia. La saturación que su-
fren muchos juzgados y las posibi-
lidades de recurso a instancias su-
periores hacen que en muchos ca-
sos los plazos de resolución sean
tremendamente largos.

COSTES DE LA MEDIACIÓN
El coste es otro de los aspectos favo-
rables de la mediación.Frente a un
proceso judicial,en el que cada par-
te debe contratar abogado,procura-
dor y peritos,en la mediación el me-
diador o equipo de mediadores ac-

tuará para todas las partes.
La adopción de acuerdos median-
te la participación directa de las
partes en conflicto tendrá como
consecuencia una mejor satisfac-
ción de sus necesidades y expec-
tativas en la resolución del proble-
ma.No obstante, la mediación no
suprime el derecho de todos los
ciudadanos a acudir a la vía judi-
cial.Si no se llega a un buen fin con
la mediación,se puede acudir a los
tribunales de justicia.

TIPOS DE CONFLICTO
La mediación civil y mercantil
abarca un abanico de asuntos muy
amplio relacionados con las rela-
ciones personales,familiares o em-

Grupo del curso de Mediación del Colegio de Arquitectos de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria ha co-
menzado las reuniones con el
sector conservero para materiali-
zar la implantación de la 'Indica-
ción Geográfica Protegida' (IGP)
de la anchoa del Cantábrico,una
certificación de calidad europea
que pondrá en alza uno de los
productos más emblemáticos de
la región.En Santoña tuvo lugar la
primera con la Consejería de Me-
dio Rural,Pesca y Alimentación.

'Indicación
Geográfica
Protegida', anchoa
del Cantábrico

GOBIERNO IMPLANTACIÓN

El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, declaró que
el Gobierno regional retoma la in-
versión en obra pública gracias al
incremento del presupuesto de la
Consejería dirigida por José Ma-
ría Mazón.Así lo indicó en su vi-
sita a diversas actuaciones realiza-
das junto al Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales,con una inversión de
1.842.365 euros, financiada al
80%  por el Gobierno.

Revilla anuncia
nuevas
actuaciones en
Castro Urdiales 

OBRA PÚBLICA INVERSIÓN

La consejera de Sanidad, María
Luisa Real,que se incrementará el
número de ambulancias fijas en
distintos puntos de la región.La
Mancomunidad de los Valles de
Iguña y Aniveas será, junto a Lié-
bana,Castro Urdiales,Meruelo,
Nansa y Valderredible una de las
zonas que contará con dotación
de ambulancia fija 24 horas del
día,como anunció a la alcaldesa
de Molledo,Teresa Montero,

Ambulancia fija a
la Mancomunidad
de los Valles de
Iguña y Anievas

SANIDAD MOLLEDO

El Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria se dedicó a
los Grupo de Acción Local, que desarrollan proyectos desde hace más
de 20 años en el 90% del territorio de la comunidad autónoma.

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, EN EL PARLAMENTO
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El 36% de los
cántabros prefiere
tener como jefe al
presidente Revilla
El 21,6% de los españoles prefiere al presidente de Cantabria como
jefe; tras el de Polaciones está el líder de Ciudadanos, Albert Rivera
con un 18,4% y la tercera posición es para la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, con un 16,7%,en una encuesta de Adecco
Gente
Adecco es el mayor proveedor a
nivel mundial de soluciones de Re-
cursos Humanos.Pone en contac-
to a 700.000 trabajadores con sus
clientes a través de una red de
32.000 empleados y más de 5.500
oficinas en 60 países en el mundo.
Registrada en Suiza, .Adecco es
líder a nivel mundial y está entre
las 500 mejores empresas de la lis-
ta Fortune Global.
Adecco ha realizado una encuesta
a más de 2.300 españoles en edad
de trabajar para saber qué persona-
je del ámbito de la política elegirí-
an para  que fuese su superior,por
su estilo de liderazgo y su implica-
ción en el trabajo a desempeñar.
Una encuesta que revela que,tam-
bién a nivel nacional, Revilla se-
ría el jefe preferido por los españo-
les,con un 21,6% de los votos.

REVILLA, EL MÁS VALORADO  
EN EL ÁMBITO NACIONAL
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla (21,6%),el líder de
Ciudadanos,Albert Rivera (18,4%)
y la alcaldesa de Madrid,Manuela
Carmena (16,7%), son las figuras
políticas que los españoles prefe-
rirían tener como jefes.
A continuación se sitúa Alberto
Garzón (Izquierda Unida),con el

13% de los votos, y los dos inte-
grantes de Podemos,Íñigo Errejón
(12,9%) y Pablo Iglesias (11,5%),
son los siguientes jefes preferi-
dos por los españoles.
Cierran el top 10 de los jefes pre-
feridos del mundo de la política Ju-
lio Anguita (11,1%), Ada Colau
(10,4%),Pedro Sánchez (9,7%) y
Cristina Cifuentes (9,3%).
Por partidos, el Partido Popular
es el que mayor representación tie-
ne en el ranking de mejores jefes,
con 13 integrantes;seguido de Po-
demos y sus coaliciones,con 10, y
el PSOE, con 8. Mientras, Ciuda-
danos solo sitúa a su presidente en
la lista de los más votados,en se-
gundo lugar.
El ex presidente del PP, José Ma-
ría Aznar (4,9%),Esperanza Aguirre
(4,7%),la presidenta del Congreso,
Ana Pastor (4,6%), la diputada ca-
talana Andrea Levy (4,1%),el exmi-
nistro Alberto Ruiz Gallardón
(3,5%), Dolores de Cospedal
(3,2%),el vicesecretario de Comu-
nicación del PP, Pablo Casado
(3,1%),el portavoz del PP en el Par-
lamento vasco, Borja Semper
(2,4%),Ana Botella (2,1%) y Alicia
Sánchez Camacho (1,1%) son el
resto de miembros del PP que apa-
recen entre los jefes que escoge-
rían los españoles.

EL 36% DE LOS CÁNTABROS 
PREFIERE A REVILLA
COMO JEFE
El 36% de los cántabros querría
tener como jefe al presidente de
la comunidad autónoma, Miguel
Ángel Revilla; un 24% se decan-
ta por el líder de Izquierda Unida,
Alberto Garzón,y a muy corta dis-
tancia, un 23,8%, elegirían a la
alcaldesa de Madria,Manuela Car-
mena.
Según el sondeo, el cuarto políti-
co preferido por los cántabros
para que fuera su jefe es el líder
de Podemos, Pablo Iglesias, con
un 19,9% de los votos, seguido
muy de cerca por la vicepresi-
denta del Gobierno de España,
Soraya Sáez de Santa María,con el
19,5%.
Por su parte,Albert Rivera,que en
el ranking nacional es el segundo
político mejor valorado como po-
sible jefe,es el preferido en las au-
tonomías de Aragón, Castilla-La
Mancha,Castilla y León y Navarra.
También es la segunda opción más
votada por andaluces y murcianos.
Es importante la presencia de Mi-
guel Ángel Revilla en el ámbito
nacional, dado sobre todo a que
Cantabria es una región pequeña,
pero su llegada al público es cada
vez mayor y eso queda reflejado.

Revilla, Rivera y Carmena, los políticos que
los españoles querrían tener como jefes

FUENTE: ENCUESTA ADECCO
¿QUÉ PERSONAJE POLÍTICO TE
GUSTARÍA TENER COMO JEFE?

“El cannabis no es un remedio milagroso, ni es mi intención,
ni la de nadie en su sano juicio, promover o incentivar el con-
sumo de cannabis”. Así lo manifiesta el diputado del Partido Popu-
lar en el Parlamento de Cantabria, Eduardo van den Eynde, en su perfil
de Facebook. Se encuentra en un tratamiento de quimioterapia y ha de-
cidido acudir al cannabis como efecto positivo en su enfermedad.

PARTIDO POPULAR

Gente
Santillana del Mar y la localidad
francesa de Montignac firmarán
en primavera un protocolo de
hermanamiento,creando así una
vinculación entre los dos ayun-
tamientos que "albergan las dos
cavidades de arte rupestre más
importantes del mundo":Altami-
ra y Lascaux, respectivamente.

Santillana del
Mar y Montignac
(Francia) deciden
hermanarse

Eva Díaz Tezanos apuesta por la política de cohesión para ga-
rantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, señaló
en la jornada de inauguración de las Jornadas de lanzamiento del Pro-
grama de Cooperación Territorial Interreg V, que el momento actual por
el que atraviesa el mismo es de "satisfacción y responsabilidad".

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA



ditarios,es decir,que son debidos
a mutaciones genéticas transmiti-
das por uno de los progenitores”.
La existencia de estas mutaciones
implica que las personas porta-
doras de estos genes anómalos tie-
ne un riesgo aumentado respec-
to a la población general de des-
arrollar cáncer, “pero hay que
dejar claro que lo que se hereda es
la susceptibilidad o riesgo de pade-
cer cáncer,no el cáncer en sí”,aña-
de la doctora.
Solo la mitad de las mujeres que
han heredado estos genes defec-
tuosos,desarrollarán el cáncer an-
tes de los 70 años.
Por útimo,la familia “es el gran apo-
yo de las mujeres a las que se les
diagnostica un cáncer de mama.
Pero también,desde el servicio de
salud disponemos de apoyo psico-
lógico para la atención de las mu-
jeres y las familias que lo precisan”.

MUJER QUE LO PADECE
En cuanto al consejo que se puede
dar a una mujer que padece cán-
cer de mama,Mar Sánchez mani-
fiesta que “la mujer a la que le han
diagnosticado un cáncer de mama
va a pasar durante un tiempo por
una etapa difícil,en la que tendrá
que enfrentarse a grandes retos en
relación al tratamiento, por ello es
muy importante que tenga un
buen estado anímico y llevar una
vida sana (realizar una alimenta-
ción saludable,realizar ejercicio in-
cluso cuando no le apetezca,etc).”
Por último, qué mensaje se pue-
de transmitir a una mujer que pa-
dece este cáncer: “Que en el mo-
mento actual,el cáncer de mama (so-
bre todo si se ha detectado en etapas
muy precoces) tiene una alta pro-
babilidad de curación”,afirma Mar
Sánchez Movellán.

MUJER QUE NO LO PADECE
En cambio, si nos ponemos en el
caso de una mujer de unos 45 años
que no tiene este síntoma,¿debe ir
a un profesional para revisar su es-
tado de salud? Pues Mar Sánchez
finaliza diciendo que “en la actua-
lidad la recomendación del Siste-
ma Nacional de Salud para una mu-
jer (que no ha tenido cáncer de
mama) y no tiene factores de ries-
go asociados,es que comience a
realizarse la mamografía para la de-
tección precoz a los 50 años hasta
los 69 años,con una periodicidad
bienal (cada 2 años)”.

La detección precoz del cáncer de
mama aumenta la supervivencia

Programa dirigido a todas las mujeres residentes en Cantabria cuya edad esté comprendida entre los 50 y los 69 años.
Son invitadas por la Consejería de Sanidad a realizarse una mamografía cada dos años, de forma voluntaria y gratuita

José Luis López
El Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama, puesto en
marcha por la Consejería de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria ha-
ce 20 años, tiene por objetivo re-
ducir mortalidad por cáncer de
mama en nuestra Comunidad y au-
mentar la supervivencia y la cali-
dad de vida de las mujeres que lo
padecen.
Es un programa dirigido a todas
mujeres residentes en Cantabria
cuya edad esté comprendida entre
los 50 y los 69 años,que no hayan
padecido previamente cáncer de
mama. Son invitadas por la Con-
sejería de Sanidad a realizarse una
mamografía cada dos  años,de for-
ma voluntaria y es gratuita.
En el programa se detectan cuatro
casos de cáncer de mama por ca-
da 1.000 mujeres que se exploran.
En enero ha comenzado la 11ª
vuelta del Programa que durante
los dos próximos años (2017 y
2018) invitará a unas 77.000 muje-
res de nuestra comunidad a reali-
zarse una mamografía.
Son los datos que se aportan des-
de la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria,
por parte de su máxima respon-

sable,Mar Sánchez Movellán, jefa
de Sección de Programas de Salud
de la Mujer.

PROPENSIÓN  A ESTE CÁNCER
“El cáncer de mama es el tumor
más frecuente en las mujeres de los
países occidentales.Las tendencias
demográficas muestran que con el
proceso de envejecimiento paula-
tino de la población, junto a la
adopción de hábitos de riesgo que
contribuyen a su aparición,conlle-
va que cada vez más mujeres se ve-
an afectadas por esta enfermedad,
situando así al cáncer de mama co-
mo un importante problema de sa-
lud pública,representando un reto
para el sistema sanitario y para la
sociedad en su conjunto”,apunta
Sánchez Movellán.
Según el Registro de Tumores de
Cantabria (Dirección General de
Salud Pública) en la región la in-
cidencia (numero de casos nue-
vos) de cáncer de mama durante
los últimos años registrados y ana-
lizados (2012-2013) mantiene una
tendencia estable,con un prome-
dio de 240 casos nuevos cada año.

¿POR QUÉ ME TOCA A MÍ? 
“Esa es una pregunta que se hace
cualquier persona a la que se diag-

nostica un cáncer o una enferme-
dad grave.Pero no hay respuesta”,
matiza Mar Sánchez.
En cuanto a las mujeres con mayor
riesgo de padecer un cáncer de ma-
ma, la doctora apunta que son las
mujeres portadoras de alteración de
unos genes específicos que incre-
mentan mucho la aparición de es-
te cáncer (riesgo hereditario) y las
mujeres a las que se ha realizado
una biopsia y se ha detectado una
lesión benigna de alto riesgo de
evolucionar a cáncer de mama.
En cuanto a la prevención, Mar
Sánchez afirma que “el cáncer es
una enfermedad multifactorial de-
bida a una combinación de facto-
res genéticos y factores externos
(estilos de vida y ambiéntales).Los
factores genéticos no se pueden
modificar,pero los factores exter-
nos puede modificarse y por lo
tanto son susceptibles de interven-
ción mediante la adopción de esti-
los de vida saludables como no fu-
mar,ni sustituir los cigarrillos por
otra forma de tabacoy mantener el
hogar y el ambiente laboral libre
de humo; no beber alcohol y,si  se
bebe, limitar su consumo; man-
tener un peso adecuado, evitan-
do el sobre peso y la obesidad;re-
alizar actividad física cada día,evi-

tando el sedentarismo; llevar una
dieta saludable y equilibrada,con-
sumiendo cereales,legumbres,ver-
duras y frutas con frecuencia,limi-
tar el consumo de alimentos ri-
cos en azúcares o grasas saturadas
y evitar las bebidas azucaradas, no
tomar carne precocinada, limitar
el consumo de carnes rojas y las
comidas con mucha sal; dar de ma-
mar reduce el riesgo de cáncer
de mama ya que lactancia materna
es un protector natural contra el
cáncer;y limitar el uso de la tera-
pia hormonal sustitutiva (utilizada
a veces en la menopausia) solo a
las mujeres que realmente lo pre-
cisen”.

INFORMACIÓN AL PACIENTE
En cuánto a cómo se informa al pa-
ciente que tiene cáncer de ma-
ma,Mar Sánchez asevera que “a los
profesionales sanitarios se nos pre-
para para dar malas noticias y es-
ta es una de ellas. Lo importante
cuando tenemos que dar esta no-
ticia es darle tiempo a la mujer y
a su entorno familiar para que asi-
milen el diagnostico y responder a
todas sus dudas”.
Sobre si es hereditario,afirma que
“solo entre un 5 y un 10% de todos
los cánceres de mama son here-

Unidad de trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valldecilla de Santander.
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Gente
Las cifras que aporta la última En-
cuesta de Población Activa y que
están publicadas en el portal del
Instituto Nacional de Estadística
(ine.es) muestran una recupera-
ción en cuanto a la población  ocu-
pada en comparación con la le-
gislatura 2011-2015.En los últimos

datos económicos de la región,el
presidente Miguel Ángel Revilla
fue muy claro.
“No es para lanzar las campanas
al vuelo, pero es indudable que
Cantabria está hoy mejor que ha-
ce un año”, recalcó el presiden-
te, quien además reiteró que el
reto del Gobierno es “favorecer

esa tendencia e impulsar la cre-
ación de empleo más allá de la es-
tacionalidad”.
Destacó que la comunidad  autó-
noma está entre las que más han
reducido el paro en el último año,
con una caída superior a la media
nacional,por lo que el “mal dato”
de enero es “un bache en el cami-
no, en un mes tradicionalmente
muy difícil para el empleo en el
conjunto de España”.
Recordó que la última Encuesta de
Población Activa constató que Can-
tabria fue en 2016 la segunda auto-
nomía que más redujo el desem-
pleo, con una caída que duplicó
la media del país y situó la tasa de
paro más de cinco puntos por de-
bajo. Los datos así lo avalan en
cuanto al ritmo de recuperación.

4,5 millones de euros invertirá en su fábrica de
Santander Saint-Gobain PAM en mejoras de
seguridad laboral, medio ambiente, etc. 30.000 chatbots en funcionamien-

to en distintos sectores en
todo el mundo

de ocupación de las casas rurales de
Cantabria para San Valentín. Datos de
Tuscasasrurales.com 20%

Saint-Gobain PAM invertirá 
4,5 millones en Santander
Gente
Saint-Gobain PAM invertirá este
año 2017 un total de 4,5 millones
de euros en su fábrica de Santan-
der para realizar mejoras de segu-
ridad laboral,medio ambiente,efi-
ciencia energética y aislamiento
acústico.La fábrica,que cuenta
con un total de 175 trabajadores
directos y una facturación de 74
millones de euros,se dedica al di-
seño, fabricación y comerciali-
zación de tuberías,accesorios,re-

gistros y válvulas para la canaliza-
ción de agua,exportando el 50%
de su producción al extranjero,
principalmente a países europe-
os.La alcaldesa de Santander,Ge-
ma Igual,visitó este miércoles día
7 las instalaciones de la fábrica
junto al delegado general de
Saint-Goain para España, Italia,
Portugal,Grecia,Marruecos,Arge-
lia,Túnez y Libia,Gianni Scotti,y
el director general de Saint-Go-
bain PAM España,Antonio García.

imaginBank, de CaixaBank
lanza el primer chatbot 
Gente
imaginBank,el banco solo móvil
de CaixaBank, lanza el primer
chatbot del sector financiero en
España.La entidad ha creado un
servicio por el cual los clientes de
imaginBank pueden dialogar con
el bot para conocer qué ofertas
y promociones tienen a su dispo-
sición y cuáles se adaptan mejor

a sus intereses y a su lugar de re-
sidencia. Los chatbots son una
tecnología basada en inteligencia
artificial,gracias a la cual las má-
quinas pueden interactuar con las
personas utilizando el lenguaje
natural.Actualmente, se calcula
que existen unos 30.000 chatbots
en funcionamiento en distintos
sectores en todo el mundo.

El chatbot refuerza la aplicación de las últimas tendencias.

Las casas rurales registran casi un 20% de ocupación
en Cantabria durante San Valentín. Es un porcentaje in-
ferior al medio, que se sitúa en el 28,08%, entre todas las ca-
sas rurales que tienen su calendario de ocupación actualiza-
do entre el 11 y el 14 de febrero de 2017. 

Imagen de trabajadores en Cantabria.

REVILLA: “EL RETO 
ES IMPULSAR LA
CREACIÓN DE
EMPLEO MÁS 
ALLÁ DE LA
ESTACIONALIDAD"

CANTABRIA ES DE
LAS REGIONES QUE
MÁS REDUCEN EL
PARO EN EL ÚLTIMO
AÑO, CAYENDO 
MÁS QUE LA MEDIA 
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Cantabria
recupera el ritmo
de ocupación
laboral



Gente
Las comunicaciones fueron cla-
ves en el desarrollo del incendio
de Santander. Las líneas telefóni-
cas en 1941 a nivel de conexión
con la central de Santander eran
cuatro de entrada y dos de sali-
da.Desde los primeros momentos
estas líneas quedaron cortadas,
quedando Santander totalmente
aislado vía telefónica. De mane-
ra inexplicable no se utilizan pa-
ra pedir ayuda las siguientes vías
de comunicación:
1- Emisora del Plutón,barco auxi-
liar de la Marina Española.
2- Emisora del Cuartel de María
Cristina.
3- Emisora de la Comandancia de
Marina.
4- Las emisoras de un destaca-
mento de soldados del Ejército
español que se encontraba en las
proximidades de Laredo que van
camino de los Pirineos.
5- Telégrafos de Torrelavega o
Reinosa.

6- Las emisoras más o menos clan-
destinas que informan diariamen-
te a Inglaterra al ser Santander
una vía secundaria del transporte
de wolframio que era de vital im-
portancia para la fabricación de
armas.Si no hay wolframio Alema-
nia no puede atacar el 22 de junio
de 1941 a Rusia.Este hecho ha es-
tado silenciado por razones total-
mente desconocidas.
Por dicho motivo Santander era
una de las ciudades más vigila-
das de España.No existe atisbo de
duda de que a través de estos
agentes de información ubicados
en nuestra ciudad se investigaban
todos los coches que no eran ha-
bituales cuando cruzaban Cuatro
Caminos, sus matrículas los dela-
taban. No tengo conocimiento
exacto pero durante esta investi-
gación me han asegurado que
existían tres emisoras que trans-
mitían para los servicios de in-
formación ingleses y cinco para
los alemanes de forma diaria.Dos

de ellas me aseguraron que su
ubicación exacta era la zona de
Cueto y de Peñacastillo.El hecho
es que tras el incendio un grupo
de personas se dedicaron a lanzar
el bulo de que Santander llegó a
ser una ciudad incomunicada bus-
cando el símil de Stalingrado, lo
que es una burda falsedad.

EL AVISADOR NUMANTINO 
19 DE FEBRERO DE 1941
Para nuestro acervo histórico
queda esa página memorable en

la cual se dice que “España entera
puso su pensamiento en el do-
lor de la bella Santander, abatida
por una de esas inmensas triste-
zas que la desgracia pone en la vi-
da de las ciudades,para señalarlas
con la marca de un triste sino”.
Ante la inmensa pira de Santan-
der, todas las provincias españo-
las, en un solidario gesto ofrecie-
ron su ayuda a Santander, y hay
que añadir la ofrecida y perdida
en el Limbo de los Dioses por
nuestros hermanos de Hispano-
américa.Muy pocas quedaron re-
gistradas como realmente recibi-
das y cabe destacar los siguientes
ofrecimientos aunque se desco-
noce si llegaron a materializar-
se. Desde la Fiscalía Superior de
Tasas: 500.000 pesetas; Miguel
Primo de Rivera: 5.000 pesetas;
la condesa de Güel (mujer del ter-
cer marqués de Comillas, Juan An-
tonio Güel y López) puso a dis-
posición de las autoridades su Pa-
lacio de Comillas; el matador de

toros Marcial Lalanda ofreció tore-
ar gratuitamente en una corrida;
los artistas Aurorita Redondo y Va-
leriano del Real también ofrecie-
ron su colaboración para una obra
benéfica;el Club Atlético de Avia-
ción (Atlético de Madrid) ofreció
su equipo y su campo para cele-
brar un partido con otro equipo de
primera división; la Sociedad de
Autores ofreció también su apo-
yo económico para una fiesta artís-
tica;la Delegación de Prensa y Pro-
paganda:25.000 pesetas.
Desde el extranjero destacan las
aportaciones del embajador de
Alemania, 20.000 pesetas, y del
embajador de Estados Unidos,
10.000 pesetas.
Sorprendentemente no se recoge
el ofrecimiento del embajador in-
glés y otras embajadas.
Provisionalmente se dio la orden
de que los 30.000 santanderinos
(20.000 según algunas fuentes)
que  se quedaron sin hogar se ins-
talaran en el Hotel Comercio, el

Modesto González impartió
una conferencia en el Club
de Regatas de Santander.
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El incendio de 1941 arrasó el casco
histórico y dejó un vacío irrecuperable

SE ORDENÓ QUE
LOS 30.000

CIUDADANOS 
SIN HOGAR FUERAN
A DOS HOTELES Y A
LOS JARDINES DEL

SARDINERO

‘Fin de los mitos y leyendas del incendio de Santander y sus consecuencias’ es el estudio realizado por el investigador e
historiador Modesto González Cañibano quien homenajeó al Cuerpo de Bomberos de Santander y a quienes ayudaron  
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Gran Hotel y los jardines del Sar-
dinero.Algunos periódicos seña-
laron que la gente fue repartida
por los balnearios de la provincia.

PRIMERAS AYUDAS RECIBIDAS
Las primeras ciudades que envia-
ron las ayudas fueron Burgos,
grandes cantidades de harina,
arroz y huevos, así como el pan
que se estaba elaborando para la
capital el domingo,día 16;Palen-
cia, de donde partió un convoy
con carne,legumbres y otros artí-
culos;Almería, que, como rasgo
ejemplar y humanitario hay que
destacar esta ciudad pues a pesar
de haber sido golpeada fuerte-
mente por el viento, ofreció en-
viar, inmediatamente, 10.000 pa-
nes (que cuando llegaron a San-
tander ya estaban bastante duros,
pero comestibles); Soria, de don-
de partieron once camiones con
22.000 kilos de harina, 6.000 de
arroz,6.000 de azúcar y 3.000 de
garbanzos que llegaron a Santan-
der el día 18.

AYUDAS QUE LLEGARON A
SANTANDER, Y QUE JAMÁS
FUERON DISTRIBUIDAS ENTRE
LA POBLACIÓN
Aproximadamente mes y medio
después del acontecimiento y da-
da la carencia de productos de
consumo (no solamente de San-
tander sino toda España ya que es-
tamos en las postguerra) el go-
bierno alemán se mostró enorme-
mente generoso con la ciudad
de Santander. Fueron enviados
abrigos de cuero,chaquetas,pan-
talones, ropa interior, botas, za-
patos, cinturones y otra serie de
enseres que fueron depositados
en tres almacenes cercanos a San-
tander pero su distribución jamás
se efectuó entre la población. Ja-
más se ha conocido la ubicación
exacta de estos almacenes, ni se
tiene conocimiento de la distri-
bución de esta ayuda a la pobla-
ción santanderina.

SITUACIONES ANACRÓNICAS
QUE NUNCA FUERON
ACLARADAS
Según avanzaba el incendio el sá-
bado día 15 se llegó a un punto en
que se comprendió que por los
propios medios no se podía atajar
dicho incendio.
Se pide ayuda desesperada y se-
gún Santiago Toca (autor del libro
del incendio de Santander posi-
blemente el mejor que se haya pu-
blicado nunca) se ordena a un fa-
langista que vaya a Bilbao en una
moto para pedir ayuda urgente.
Es totalmente inadmisible, inex-
plicable y de una extremada gra-
vedad. ¿Cómo es posible que no
se utilice a más de 50 bomberos
que permanecen en sus casas to-
talmente localizados con la salve-
dad que tiene una dilatadísima ex-
periencia en la lucha contra in-
cendios muy superior a los

bomberos voluntarios y munici-
pales que estaban luchando con-
tra el incendio? Por connotacio-
nes políticas con el Frente Popu-
lar habían sido expulsados de
ambos parques,de los voluntarios
unos 37 y de los municipales
unos 15.Finalizada,los bomberos
que están luchando contra las lla-
mas en Santander son muy jóve-
nes y de escasa experiencia. Si
se hubiese utilizado a estos bom-
beros al menos durante un pe-
riodo para que estos jóvenes hé-
roes pudieran descansar,el incen-
dio no hubiera tenido el
tremendismo que llegó a tener.

EL USO DE LA DINAMITA
Las autoridades civiles,que en un
principio dieron escasa importan-
cia a este incendio, se encontra-
ron que les había desbordado
completamente.En estos momen-
tos surge una lucha de intereses
que conduce a un caos emocional
pero sin ningún rigor técnico.Es
cierto que se dan órdenes pero
no se solucionan los problemas.

Una de estas órdenes,que fue de
las más acertadas, fue ordenar a
un grupo reducido de bomberos
que echaran agua a las paredes
del edificio Ubierna que era de
construcción moderna y debido
a esto se mantuvo en pie sin sufrir
ningún desperfecto.
A mucha gente no le interesaba
que los edificios donde tenían sus
negocios fueran volados. De ahí
que hubo todo tipo de presiones.
Surge un hecho que ya es leyen-
da,que el alcalde don Emilio Pino
pide al gobernador que el mando
militar del Cuartel de María Cris-
tina inicie los trabajos pertinentes
para la colocación de la dinami-
ta con intención de poner fin a es-
te incendio tal como ocurrió po-
co después. Hay una discusión
muy enconada y al parecer el go-
bernador o alguien allegado al
mismo le da una sonada bofeta-
da al alcalde diciéndole que se es-
taba excediendo de sus funcio-
nes. Nunca le perdonaron al alcal-
de Emilio Pino este enfrentamiento.
Murió poco después en la más ab-
soluta de las miserias, incluso hubo
que hacer una suscripción popu-
lar para pagarle el féretro.
Al final se utilizó la dinamita y se
acabó el incendio.
Hoy continúa la controversia so-
bre si fue en la calle San Simón
o en la calle San José, siendo en la
segunda de estas donde se utili-
za la dinamita. Queda para la le-
yenda urbana que el incendio fue
andaluz porque empezó en la ca-
lle Cádiz y acabó en la calle Sevi-
lla.No es cierto.
Posteriormente al incendio para
justificar las autoridades el tar-
dío uso de la dinamita se dijo que
hubo que buscarla en la provin-
cia. Esto raya lo absurdo, en el
cuartel de María Cristina había su-
ficientes explosivos para volar
Santander 40 veces.

LA LLEGADA DE AYUDA
EXTERIOR
Es de un patetismo absoluto que
se ha tratado de justificar todo
tipo de errores en estas aciagas
jornadas y como oficialmente fue-
ron a pedir ayuda a los bombe-
ros de Bilbao. Existen dos listas
cronológicas de la llegada de es-
tos. En una de ellas dicen que fue-
ron los primeros en llegar, no es
cierto fueron los de Burgos.Se ha
ocultado siempre que a la llega-
da de este contingente (que fue-
ron 211) se pusiera inmediata-
mente a sofocar las pavorosas lla-
mas del incendio.El incendio ya
había sido reducido si bien es
cierto que quedaban los peligro-
sos rescoldos.

TERRIBLES PÉRDIDAS
El incendio destruyó la mayor par-
te de nuestro acervo histórico
en cuanto a nuestras queridas ca-
lles y su historiografía,como fue-
ron la Puebla Medieval, la Plaza
Vieja, la Plaza Nueva,etc.
En total se destruyeron 37 calles,

lo que se conoce como el Casco
Histórico que ocupaba aproxima-
damente 14 Hectáreas.
Supuso la destrucción total de
400 edificios (entre grandes y pe-
queños), unas 2.000 viviendas y
numerosos comercios míticos
ubicados en la calle Blanca y San
Francisco.
Irreparable fue la pérdida que su-
puso la destrucción total del anti-
guo Ayuntamiento, la Iglesia de la
Asunción y la más grave de todas
que fue el Palacio de los marque-
ses de Villatorre, al ser pasto del
fuego innumerables archivos que
de haberse conservado en la actua-
lidad la historia de España del siglo
XVIII y principios del XIX se escri-
biría de otra manera.

PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS
1941-1943
La política de lucha contra incen-
dios en lo que respecta al Parque
Municipal fue paupérrima.El año
1942 se mantiene el mismo presu-
puesto que en el año 41 y vemos
con asombro como en el 43 se
reduce al 50% la aportación para
la compra de materiales a este par-
que.La situación en cuanto a ma-
teriales en el Parque Voluntario es
aún más desastrosa, no reciben
ayuda de ningún tipo.
Se podía haber hecho una políti-
ca muy diferente con los exceden-
tes de camiones de poca utilidad
del Frente Popular al disponer el
Gobierno de un numerosísimo
parque móvil de camiones Ford
que fueron entregados durante
la guerra. En esta época de 1941
existió un gran alcalde que fue
Emilio Pino que siempre apostó
por aumentar la dotación de los
bomberos de ambos cuerpos por
el bien de los conciudadanos de
la ciudad de Santander.
Y recordando el tema crematís-
tico, nunca estuvo mejor inver-
tido el dinero destinado a cultura
con el que uno de los mejores
alcaldes que ha tenido Santander,
Gonzalo Piñeiro, editó los dos li-
bros de bomberos, voluntarios y
municipales.
No puedo sustraerme de agra-
decerle profundamente en mi
nombre y en el de la ciudad de
Santander este gesto,porque gra-
cias a su iniciativa y su denoda-
da sensibilidad en nuestro acervo
histórico vieron la luz estas dos
obras de extraordinario conte-
nido documental.

Modesto González junto a José Luis Arteche, director del Centro Meteorológico de Cantabria.

Conferencia pronunciada el 13 de
diciembre de 2016 por el inves-
tigador e historiador Modesto
González Cañibano autor de los
libros de los Bomberos Volunta-
rios y los Bomberos Municipales,
libro estrella del 250 aniversario
de la ciudad de Santander, en el
Club de Regatas.

LA PÉRDIDA MÁS
GRAVE FUE EL

PALACIO DE LOS
MARQUESES DE
VILLATORRE CON

VALIOSOS ARCHIVOS 

GONZALO PIÑEIRO
EDITÓ DOS LIBROS DE
BOMBEROS. OBRAS

DE EXTRAORDINARIO
CONTENIDO

DOCUMENTAL

LOS PRIMEROS
BOMBEROS DE

FUERA EN LLEGAR A
SANTANDER FUERON

LOS DE BURGOS, 
NO LOS DE BILBAO 

EMILIO PINO MURIÓ
EN LA MÁS

ABSOLUTA MISERIA.
HUBO SUSCRIPCIÓN

POPULAR PARA
PAGARLE EL FÉRETRO



Será el viernes 24 de febrero a
las 21 horas cuando tenga lugar
la ceremonia de entrega de trofeos
taurinos  Hotel Palacio del Mar
en su XXII edición.Un año más,y
como decimos son ya veintidós,
la familia Renedo rinde home-
naje a los triunfadores del pasado
ciclo de Santiago en sus distintas
categorías,homenaje del que par-
ticipa también por extensión la afi-
ción taurina cántabra.Es de agrade-
cer,en los tiempos que corren con
colectivos que se dedican a nin-
gunear la Fiesta Nacional,haya

quien la enriquezca organizando
una entrega de trofeos,ya conoci-
da en toda España.Este año,la rela-
ción de premiados es la siguiente :
-Faena para la historia,Enrique
Poncepor la actuación el 26 de ju-
lio en la corrida de Miranda y Mo-
reno acompañando en el cartel a
Juan del Álamo y Roca Rey.
-Faena más Valiente,Andrés Ro-
ca Rey por su actuación en el fes-
tejo antes citado.
-Trofeo ‘Torero’ a toda una trayec-
toria a Victoriano Valencia por
su doble condición de torero y
apoderado.
-Trofeo ‘Puerta Grande’al triunfa-
dor de Cantabria a Manuel Jesús
“ElCid”.
-’Arte y Valor’, a David Mora.
-Torero revelación, para el jereza-
no Ginés Marín.
-Torero más apreciado por la afi-
ción,Juan José Padilla pese a
no participar en el ciclo de 2016.

-Trofeo Pedro Romero, a partida
doble para Enrique Ponce y el
encaste Albaserrada.
-Trofeo al rejoneador más valien-
te para Leonardo Hernández.
-Trofeo al novillero más valiente a
Luis David Adame,hoy ya mata-
dor de toros.
-Mejor ganadería,el trofeo es para
Adolfo Martín.
-Trofeo a la persona más influyen-
te en la trayectoria de un torero pa-
ra José Antonio Campuzano
que dirige actualmente la carrera
de Roca Rey, uno de los toreros
revelación.
-Trofeo ‘Curro Fetén’ al aficiona-
do ejemplar a Luzma Mantecón.
El jurado ha acertado plenamente
en los galardonados que asistirán
con toda seguridad como viene
sucediendo año tras año a la entre-
ga de los trofeos.Y es que el pres-
tigio que ha adquirido este cer-
tamen hace que la competencia

entre los actuantes sea grande.
Ya nos queda únicamente agrade-
cer a la dirección del Hotel Pa-
lacio del Mar,la familia Renedo,
su dedicación y empeño para que
estos trofeos se sigan entregan-
do año tras año, que redundan

en mantener viva la llama de la afi-
ción en Cantabria.
Algún año, la premiación será al
revés,es decir,que sea la afición
cántabra quien rinda homenaje
a la familia creadora y mantenedo-
ra de estos premios.

El torero valenciano Enrique Ponce, ‘Faena para la historia’ en 2016.

Invitación de la Gala de los Trofeos Taurinos Hotel Palacio del Mar.

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

XXII ENTREGA
TROFEOS TAURINOS
PALACIO DEL MAR

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander  y portavoz municipal,
Pedro Casares,pide a la alcaldesa
Gema Igual que el Ayuntamiento
devuelva lo recaudado de más por
IBI del año 2016 a los vecinos afec-
tados por el catastrazo.
Casares considera que el Ayunta-
miento debería aplicar el IBI to-
mando como referencia la base
imponible ahora rectificada,que
devuelve a la calificación de suelo
rústico, el suelo catalogado co-
mo urbanizable en Monte, Cue-
to,San Román y Peñacastillo.
“Es de justicia que el Ayuntamien-
to devuelva a todos estos vecinos
la diferencia del valor recaudado
por el valor de un suelo que no es-
tá urbanizado y al que se ha in-
crementado el impuesto del IBI”
asegura el portavoz socialista.

VALOR CATASTRAL
Como recuerda el edil,la Gerencia

Regional del Catastro está comu-
nicando a los vecinos con propie-
dades un acuerdo de alteración de
la descripción catastral que dice,
como consecuencia de la anula-
ción del PGOU de 2012,el terreno
ha dejado de estar clasificado co-
mo suelo urbanizable delimita-

do,por lo que pasa a valorarse de
acuerdo a su cultivo e intensidad.
Casares explica que los vecinos de
la zona norte de Santander están
recibiendo notificaciones de re-
visiones catastrales,por la anula-
ción del PGOU,con un descenso
de "entre un 400 y un 600%".

El grupo socialista solicita que el
Ayuntamiento devuelva el IBI

RECAUDACIÓN MUNICIPAL SUELO RÚSTICO - SUELO URBANIZABLE

Pedro Casares, ante los medios de comunicación.

Pedro Casares defiende que “es de justicia” que el Ayuntamiento
devuelva a los vecinos afectados por el catastrazo lo recaudado de más

La XIII Feria del Stock será 
los días 3, 4 y 5 de marzo

Gente
El Ayuntamiento de Santander y la
Federación del Comercio de Can-
tabria–COERCAN, patronal del
sector comercial de la región,han
iniciado,como organizadores de
este evento,la fase de inscripción
para participar en la XIII Edición
de la Feria del Stock de Santander.
La Feria se desarrollará en el Pa-
lacio de Exposiciones y Congre-
sos localizado en el Sardinero los

días 3, 4 y 5 de marzo, en hora-
rio de 17:00 a 21:00 horas, el vier-
nes y de 10:00 a 21:00 horas,sába-
do y domingo.El plazo de inscrip-
ción finaliza el 24 de febrero a
las 20:00 horas,y el criterio para
participar en la Feria es el de rigu-
roso orden de llegada de la do-
cumentación cumplimentada al
e.mail info@coercan.net,fax 942
235804,o en la sede de la Fede-
ración del Comercio.

Imagen de archivo de la Feria del Stock de Santander.

La inscripción de los participantes quedará abierta
(con máximo de 94 stands) hasta el 24 de febrero

COMERCIO PALACIO EXPOSICIONES Y CONGRESOS
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Gente
El concejal de Aguas,Verena Fer-
nández, anunció que el próximo
miércoles día 15 de febrero se abre
el plazo para solicitar la reducción
de la tasa de agua,basura y alcan-
tarillado de 2017.El mismo,esta-
rá abierto hasta el próximo 31 de
marzo y las solicitudes deberán
presentarse en Aguas Torrelave-
ga, en la calle La Viña 4. Se trata
de una convocatoria,ha destacado
la concejal,de la que el pasado año
se beneficiaron cerca de 700 per-
sonas.
Para poder ser beneficiario de es-
ta reducción en la tasa de agua,ba-
sura y alcantarillado,explicó Fer-
nández,hay que ser jubilado,pen-
sionista o estar acogido al subsidio
de desempleo;estar empadronado
en Torrelavega;y tener unos ingre-
sos que por todos los conceptos,
de la unidad familiar o conviven-
cia, no superará el 110%, que es
año es de 778,47 euros.Asimismo,
añadió, se incluirán en la bonifi-
cación del 100% en la cuota fija de
la tasa de uso doméstico aquellos

contribuyentes cuya renta en la
Unidad Familiar sea inferior a: 1
persona/SMI euros; 2 perso-
nas/115% del SMI; 3 perso-
nas/120% del SMI; y 4 perso-
nas/125% del SMI.Otros requisitos
que establece la convocatoria son
carecer de bienes propios,salvo la
vivienda que ocupen; titularidad
de un solo vehículo con poten-

cia fiscal inferior a 16 caballos fis-
cales y consumo inferior a 30 me-
tros cúbicos la primera persona
y 15 metros cúbicos más,a partir
de las segunda persona.
Por último, la concejal de Aguas
animó a todas las personas que
cumplan los requisitos a que soli-
citen esta reducción en la tasa de
agua,basura y alcantarillado.

El día 15 ya se puede solicitar la
reducción de la tasa de agua
Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 31 de marzo por  parte
de jubilados, pensionistas o personas acogidas al desempleo

Gente
La feria es este fin de semana en
el Mercado Nacional de Ganados
y destacan las actividades para
niños, como un circuito de trici-
clos, otro de educación vial, un
tíovivo ecológico y talleres de bi-
cicleta. La entrada cuesta un eu-
ro,pero los menores de 12 años

no pagan entrada y las personas
que lleguen en bicicleta tampo-
co.Habrá un taller de reparación
de bicicletas y se presentará la
nueva asociación de Torrelavega
‘Recíclate ya’.Se desarrollará en
el MNG este sábado y domin-
go,11 y 12 de febrero, con ho-
rario de 10:00 a 20:00 horas.

Presentación con el edil, Jesús Sánchez y Germán Busqué.

Verena Fernández es la edil de Aguas del Ayuntamiento de Torrelavega.

‘Ciudades productivas’, tema
para el concurso EUROPAN
Gente
Torrelavega, y en concreto el
Mercado Nacional de ganados
y el Parque Manuel Barquín, ha
sido la sede del emplazamiento
elegido por el Gobierno de Can-
tabria para participar en la 14ª
edición del Concurso EURO-
PAN.Un certamen bienal de ide-
as urbanas y arquitectónicas di-

rigido a arquitectos menores de
40 años para que reflexionen so-
bre los emplazamientos urbanos
ofrecidos por los organizadores
y que en esta edición tiene como
tema:‘Ciudades productivas’.Es-
te lunes, 13 de febrero, se abri-
rá el plazo de inscripción. Has-
ta el 30 de junio se podrán pre-
sentar los proyectos.

Momento de la presentación del certamen.

SCORPIONS ACTUARÁ
EN EL MALECÓN EL 12
DE JULIO

Las entradas saldrán a la ven-
ta el martes  14 de febrero a un
precio asequible. El número de
localidades rondará las 8.000
o 9.000 entradas.El concierto se
inserta dentro de las actividades
previstas con motivo del Año Ju-
bilar Lebaniego para darle esa
proyección internacional,ha se-
ñalado Francisco Martín, “que
nos hemos propuesto este
año”. Se suma al de Enrique
Iglesias en El Sardinero y el de
Jean-Michel Jarre, que lo hará
en Liébana.

AÑO JUBILAR LEBANIEGO
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Cientos de productos en la
Feria ‘Recíclate’, días 11 y 12  



Gente
Arqueólogos confirman que los ya-
cimientos de Castro Negro y del Al-
to del Robadoiro localizados en los
últimos años en el entorno del ma-
cizo de Peña Prieta,en Vega de Lié-
bana, son dos campamentos roma-
nos y, según una de las "hipóte-
sis" que se maneja, podría estar
vinculado con la campaña de ase-
dio de las legiones de Augusto al
Monte Vindio -localización des-
conocida- en las Guerras Cánta-
bras (29 aC-26 aC).
Es una de las posibilidades que se
desprenden de las prospecciones
arqueológicas llevadas a cabo en
esos yacimientos entre agosto y
octubre de 2016 por un grupo de
14 personas,entre arqueólogos,in-
vestigadores y colaboradores.
Las conclusiones se dieron a cono-
cer en el Museo de Prehistoria y Ar-
queología (MUPAC) con el arqueó-
logo Eduardo Peralta, responsa-
ble de los trabajos; su colega de
profesión, José Ángel Hierro; el
consejero de Cultura,Ramón Ruiz,
y el alcalde de Vega de Liébana,

Gregorio Alonso.Peralta calificó de
"espectaculares" los resultados de
estas prospecciones puesto que
han "sobrepasado" las expectativas
iniciales.Según Hierro, la "hipóte-
sis" de que lo que se ha documen-
tado con ellos podría ser el míti-
co episodio del Monte Vindio es,
"hasta la fecha","la más sólida que
se ha manejado" sobre dónde pue-
da estar su localización.Si se prue-

ba la hipótesis,sería,según Hierro,
la "prueba" de que los cántabros se
equivocaron al pensar que al Mon-
te Vindio,donde se refugiaron tras
ser vencidos en batalla campal a
los pies de las murallas del oppi-
dum de Bergida,llegarían antes las
aguas del mar que las tropas roma-
nas y confirmaría que estas "con-
quistaron hasta el último lugar de
Cantabria".

‘Pinchados de amor’, apuesta
para dinamizar la hostelería
Gente
Bajo el emblema ‘Pinchados de
amor’, el Ayuntamiento de Villaes-
cusa, con motivo de la celebra-
ción de San Valentín,ha organiza-
do unas jornadas gastronómicas
los días 11 y 12 de febrero en las
que participan de forma conjun-
ta una decena de establecimien-

tos del municipio que ofrecerán
su “pincho de  amor” más una
consumición (vino o caña) por
tan solo 2,50 euros. El objetivo de
las jornadas es dinamizar la hos-
telería de Villaescusa,una apues-
ta en la que viene trabajando des-
de hace tiempo su alcalde,Cons-
tantino Fernández Carral.

Los investigadores con el consejero y la directora general de Cultura.

Suelo para la promoción de
VPO en Santa Cruz de Bezana
Gente
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
ha dado luz verde a la licitación
mediante concurso abierto de
dos parcelas municipales destina-
das a la construcción de viviendas
en régimen de VPO.Las parcelas
ubicadas en Soto de la Marina y

Bezana permiten desarrollar 5 y
10 viviendas respectivamente.Los
terrenos se encuentran urbani-
zados, y enclavados en lugares
estratégicos del municipio por sus
buenas comunicaciones y calidad
de servicios. Las empresas inte-
resadas en el concurso, tendrán
dos meses para presentar ofertas.

Imagen de una Vivienda de Protección Oficial.

El Ayuntamiento de Camargo des-
tinó en 2016 un total de 9.000 eu-
ros a colaborar con la Asociación
Cántabra para la Atención de Per-
sonas Afectadas por Parálisis Cere-
bral,Daño Cerebral y Síndromes
Afines (ASPACE Cantabria) en la
prestación de servicios asistencia-

les a un total de 13 personas usua-
rias residentes en el municipio.
La alcaldesa,Esther Bolado, junto
con la concejala de Autonomía Per-
sonal,Jennifer Gómez,se reunió re-
cientemente con el director gene-
ral de ASPACE Cantabria,Antonio
Ruiz Bedia,y con la vicepresiden-

ta,Irene Valle.La regidora elogió el
trabajo que lleva a cabo esta aso-
ciación y la "labor fundamental"
que realiza en la prestación de una
"atención integral y global" a las
personas afectadas por parálisis
o daño cerebral y síndromes de
similar evolución,y la difusión.

La asociación cuenta con cuatro centros y siete servicios de atención

MIENGO

La tarifa de la luz, a
debate este sábado

La agrupación vecinal Miengo en
Transición realizará una actividad
el sabado 11 de febrero a las
19:00 horas en el Centro Cívico de
Miengo (al lado del ambulatorio).
Charla, debate, dudas, posibili-
dades.... ¿Qué está pasando con
la tarifa de la luz?, ¿Podemos ha-
cer algo? Varios son los temas que
hay sobre la mesa para un debate
abierto al público y participativo a
la sociedad de Cantabria.

Reunión de Esther Bolado con ASPACE, en el Ayuntamiento.

VEGA DE LIÉBANA

CAMARGO

VILLAESCUSA

9.000 euros a ASPACE en 2016
para atender a 13 personas

Campamentos romanos datados
en las Guerras Cántabras (29 aC)
Hallan dos campamentos romanos en el entorno del macizo de Peña
Prieta (Vega de Liébana) que podrían ser del asedio al Monte Vindio 
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LOS REYES DE ESPAÑA
EN LOS 100 KMS

Los Reyes de España Don Felipe IV y Doña Leticia, juntos a sus hija
la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, eligieron el Valle de Ara-
gón, para disfrutar de una jornada de nieve en familia, algo que
desde el sector siempre es de agradecer que el jefe de Estado acuda al-
gunas de la estaciones de esquí de España, además en este caso la
familia real, como expertos que son la práctica de los deportes blancos,
han querido comprobar la gran novedad de esta temporada en la
estaciones de invierno con son los llamados 100 K., o lo que es lo
mismo la suma de los dominios de CANDANCHÚ Y ASTÚN. 
El Rey Don Felipe IV, en varias ocasiones ha elegido acudir a las esta-
ciones del Pirineo Aragonés, para disfrutar de una de sus aficiones pre-
feridas como son las de esquiar, y máxime si los hace en compañía
de sus seres más queridos. Y en este caso, nos consta desde la Direc-
ción de ASTUN, que a pesar de la climatología adversa, la jornada se
desarrollo en un ambiente ideal, y sin incidentes de ningún tipo. To-
do lo contrario con absoluta normalidad, y muchos fueron los aficiona-
dos que pudieron saludar a nuestros Reyes.
Varios descensos son los que realizaron en los 100 K., la familia real, pe-
ro es que además en ASTUN, es una Estación, que reúne las mejores
condiciones de seguridad, absolutamente necesarias para estas cues-
tiones, ya se trata de un centro Invernal que todo confluye en un
mismo punto, pero además por su altura, cuenta con una calidad de
nieve absolutamente ideal disfrutar.
Y es importante señalar, que el Rey Felipe IV, y su familia, acudieron a
ASTÚN. En una jornada complicada en cuanto al clima, es decir que no
precisamente hacia una día claro, despejado, con visibilidad, y mu-
cha cremita en la cara. No todo lo contrario, día con viento, no muy des-
pejado, y de esta manera se demuestra algo, que como experto esquia-
dor el Rey Felipe IV, tiene esa cultura de montaña, que a veces a mu-
chos aficionados al mundo de la nieve se le olvida, que en la montaña
el clima a veces no es el ideal, pero ya solo mero hecho de estar en unas
la montañas como las de la estación de ASTUN, merece la pena. Los
CIEN K. escenario de la jornada de esquí la familia real, dos sectores
de el ASTUN y CANDACHU, que tanto el Reycomo la Reina, conocen
bastante bien y son asiduos, apuntar Doña Leticia, fue precisamente en
CANDACHU, en una de las estaciones en las que la Reina comenzó
a realizar primeros pinitos en esto del esquí. Bienvenida la familia real
a nuestras Estaciones de Esquí. 

Chema Puente Radio Nacional de España

Gente
Oscar al mejor debutante racin-
guista,para… Santi Jara,Carlos Ál-
varez y Abdón Prats.Los tres futbo-
listas,que llegaron al club cánta-
bro en el recién clausurado
mercado invernal,tuvieron un es-
treno de cine con la camiseta ver-
diblanca pues fueron los autores
de los goles que dieron el triun-
fo al conjunto que dirige Ángel
Viadero en Palencia,Pontevedra y
Burgos (los tres encuentros fina-
lizaron 0-1 en el marcador).
El máximo goleador del Racing
2016/17, Dani Aquino, aseguró
que el equipo necesita “una bue-
na victoria en Los Campos de
Sport de esas que dan confianza y
que hacen que la grada disfrute.
Hay que intentar conseguirla este
fin de semana tras los últimos re-
sultados ante nuestro público”.
Con este propósito encaran los
verdiblancos la visita a El Sardi-
nero del Club Deportivo Lealtad
(domingo 12- 17:00 horas), sépti-
mo clasificado del Grupo I que
acumula 10 jornadas consecutivas

sin perder, en la que no podrán
participar cinco futbolistas de la
escuadra cántabra: Álvaro Peña
causará baja por sanción en tan-
to que César Díaz, Borja Grane-
ro,Óscar Fernández y Jagoba Beo-
bide no podrán actuar al encon-
trarse lesionados.

CANTERANO INTERNACIONAL
El canterano Pau Miguélez,que ju-

gó como titular con la Selección
Española SUB 19 ante Bélgica en
la Copa del Atlántico (3-1) que se
disputa en Canarias,no pudo par-
ticipar en una sesión matinal des-
arrollada por los cántabros en La
Albericia,que contó con la presen-
cia de varias futbolistas de las Sec-
ciones Inferiores del Racing.Parti-
do importante el domingo para el
Racing (realracingclub.es).

Estatuilla para Santi Jara, Carlos
Álvarez y Abdón Prats, por marcar

FÚTBOL SEGUNDA B RACING- LEALTAD, DOMINGO 12, 17:00 HORAS 

De izquierda a derecha, Abdón Prats, Carlos Álvarez y Santi Jara.

El Racing prepara en las Instalaciones la visita del Club Deportivo
Lealtad, séptimo clasificado y suma 10 partidos seguidos sin perder

10 KMS DE SANTANDER

INSCRIPCIÓN AL IX
CAMPEONATO DE ESPAÑA

Este sábado 11 se abre la ins-
cripción al IX Campeonato de
España de 10 km en ruta y VI
10 km de Santander, del 21
de mayo. Los atletas con mí-
nima y los veteranos con licen-
cia Nacional R.F.E.A, deberán
apuntarse a través de la intra-
net de la Federación Españo-
la, todos los demás tendrán
que hacerlo en www.uno.es



Exposiciones
------------------

[·] Naturea Cantabria en el
Centro Comercial Valle Real

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 8/02/2017 
HASTA: 19  DE FEBRERO
LUGAR: VALLE REAL
ORGANIZA: RED CÁNTABRA DESARROLLO
RURAL Y EL GOBIERNO DE CANTABRIA.

El programa 'Naturea Cantabria', que
promueve el uso público en la Red de
Espacios Naturales Protegidos ha con-
tado con 300.000 usuarios desde 2009,
La Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación del Gobierno regional,
la Red Cántabra de Desarrollo Rural
(RCDR) y el Centro Comercial Valle Re-
organizan esta muestra.

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

[·] El hallazgo del pasado:
Alfonso El Sabio y la Estoria 
de España

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO
ORGANIZA:BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO
PRECIOS: GRATIS.

A pocos años de cumplirse los 750 de la
puesta en marcha, hacia 1270, del lla-
mado «taller historiográfico alfonsí», la
Biblioteca de Menéndez Pelayo (BMP),
del Ayuntamiento de Santander presen-
ta en esta muestra el códice de sus fon-

dos que transmite la Estoria de España,
una obra de referencia inexcusable pa-
ra la literatura hispánica medieval.

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

[·] "La materia de los sueños".
Exposición sobre 
Shakespeare y Cervantes

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: CENTRO ASOCIADO DE LA UNED
CALLE ALTA, 82, 39008 SANTANDER 
HASTA: 28 DE FEBRERO.

Carteles, textos y paneles dedicados
Shakespeare y Cervantes y su obra po-
drán contemplarse en la exposición si-
tuada en la primera planta de la sede
de la UNED en Cantabria. Se puede vi-
sitar durante todo el mes de febrero.

Danza
------------------

[·] Abierto el plazo de inscrip-
ción para el VI Maratón 
de Danza de Cantabria

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
ORGANIZA:ASOCIACIÓN CANTABRIA DANZA
PRECIOS: CONSULTAR

Hasta el día 3 de marzo puedes ins-
cribirte para participar en el VI Mara-
tón de Danza de Cantabria.

Conferencia
------------------

[·] Articulando la costa,
la medida del borde

FECHAS: SÁBADO 11 DE FEBRERO
LUGAR:HOGAR SAN PABLO DE CUETO
HORARIO: 12.30 H.
ORGANIZA:ASAMBLEA EN DEFENSA DE LA
SENDA Y COSTA NORTE DE SANTANDER

Desde hace más de dos años la Asam-
blea en Defensa de la Senda y Costa
Norte de Santander demanda "la re-
versión de un daño paisajístico que
nunca debió suceder, sin encontrar res-
puesta en las administraciones que de-
ben de tomar la decisión".

Concentración
-----------------

[·] Día Europeo de Acción.

FECHA: MIÉRCOL,ES 15 DE FEBRERO
LUGAR:PLAZA AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
HORARIO: 19.00 H.
ORGANIZA:CANTABRIA POR LO PÚBLICO 
Y SIN RECORTES

¿Qué es el CETA Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement y el TTIP
Transatlantic Trade and Investment
Partnerhip? Son Tratados de Libre Co-
mercio entre la Unión Europea.
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SALA 1 

16:00, 17:45 horas y 22:20 horas. Hotel Europa. Diri-
gida por Danis Tanovic (Bosnia Herzegovina). Con Sneza-
na Markovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan, Muhamed
Hadzovic, Faketa Salihbegovic, Edin Avdagic Koja, Jacques
Weber y Aleksandar Seksan. No recomendada para meno-
res de 12 años. 85 minutos. Doblada al castellano.

19:40 horas. Frantz. François Ozon (Francia). Con Pierre
Niney, Paula Beer, Cyrielle Clair, Johann von Bülow, Marie
Gruber, Ernst Stötzner y Anton von Lucke.

SALA 2

16:00 y 20:40 horas. María (y los demás). Con Bárbara
Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz,
Julián Villagrán, María Vázquez y Rocío León.

17:45 (doblada) y 22.20 horas (VOS). Toni Erdmann.
Dirigida por Maren Ade (Alemania). Con Peter Simonis-
chek, Sandra Hüller, Lucy Russell, Trystan Pütter y
Hadewych Minis. No recomendada para menores de 16
años. 162 minutos. Doblada al castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 10 al 16 de febrero de 2017

DADA LA EXTRAORDINARIA DURACIÓN DE LA PELÍCULA
TONI ERDMANN (162 MIN), CON una SESION EN DISTINTO
HORARIO EN CADA SALA POR CUARTA VEZ EN DOCE AÑOS

Sudoku

Soluciones

Abierta la V convocatoria hasta el 13 de mayo. Dedi-
cado a explorar las intersecciones entre el lenguaje arqui-
tectónico y el lenguaje fílmico, reconocido como uno de
los más destacados en el ámbito internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

FICARQ Desde el 4 de julio de 2017
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

C/ TRES DE NOVIEMBRE
Se vende apartamento nuevo
de diseño. Finca completa-
mente restaurada. 1 habita-
ción, salón, cocina y baño.
Precio 98.000 euros. Tel.
616300379

CASTILDELGADO, BUR-
GOS en el camino de Santia-
go. Se venden dos casas ado-
sadas para reformar. Tel.
661906009

COMILLAS. SANTANDER
Se vende apartamento en ur-
banización Lagos Azules.
Nuevo a estrenar. Totalmen-
te equipado. Buena orienta-
ción y estupendas vistas. Tel.
947264518 y 635158818

PARTICULAR Casco Antiguo
Burgos. Céntrico. 85.000 eu-
ros. Totalmente reformado.
Dos habitaciones, salón, dos
baños, parquet. Aceptamos
contraoferta. Tel. 616520011

TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, te-
rraza acristalada. Luminoso.
A 200 m. de las playas Ace-
quión - Naúfragos. Piscina.
Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones,
centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado con gara-
je. Teléfono.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización privada
con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa.
Teléfono 636542310

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARA-
JE Calle los Ciruelos 20. El
Alisal. Económica. Teléfono
696069914

1.14 OTROS OFERTAS

A 20 KM BURGOS en Villán-
gomez. Se venden varias fin-
cas de cultivo, máxima pro-
ductividad. Tel. 608730181

CANTABRIA Vendo finca ur-
bana con ficha urbanística.
Perfecta para construir una
vivienda ,  situada en casco
urbano. Cerca de Comillas.
Precio 40.000 euros. Tel.
657331746

2.2 TRABAJO DEMAN-
DA

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, o en fá-
brica de carretillero, para fer-
wis, señalista de carreteras,
reponedor o camarero. Ayu-
dante de cocina y extra o
guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO LAVADORA marca
Balay. En buen estado. Eco-
nómica. Interesados llamar al
Tel. 653753764

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

VENDO Sofá dos y tres pla-
zas, vestido de novia talla 42
de Pronovias y cuna de ma-
dera blanca sin usar. Tel.
942630146 ó 630311383

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas
con asignaturas, dificultades
de aprendizaje, trastornos del
lenguaje, texto, escritura, or-
tografía, análisis sintáctico,
comentarios de texto. Clases
Impartidas por psicologa-lo-
gopeda. Céntrico. Económico.
Tel. 942364022

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. Perfecto estado. Regalo
los arreos. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y
cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor
hasta 27 de julio 2017. kit co-
rreas cambiado 25 abril 2016.
148.000 km reales, revisada.
Transferida e impuestos.
2.500 euros. Preguntar por
Roberto. Tel. 601182190

NISSAN MICRA 5 puertas.
Año 2003. Motor 1.2 - 65 cv.
Gasolina. Color rojo. 100.000

Km. Distribución y embrague
recién cambiado. Única due-
ña. ITV, aceite y filtros recien-
tes. Muy buen estado con
hasta un año de garantía.
3.000 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 628716168

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI
150 cv. Privilege. Año 2008.
75.000 Km. Diesel. 5 puertas.
150 cv. Manual. Color negro
metalizado. Climatizador bi-
zona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres.
Regulador velocidad. Antinie-
blas. Buen estado. Tel.
660428514

SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV,
6V, Ecomotive, Itech, Blanco,
del 2015. Se entrega con cer-
tificado de garantia. Perfecto
estado 121.000 km. Precio
11.500 euros. Tel. 636858704

TOYOTA  LAND CRUISER
año 2004, VX corto, en per-
fecto estado y revisado.
370.000 km. Ruedas nuevas,
a toda prueba. Teléfono.
657910359

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
942141812 www.amistady-
pareja.es



Gente
El Gobierno de Cantabria ha culminado
la digitalización de los fondos históricos del
Boletín Oficial de Cantabria (BOC), des-
de 1833 a 1999, salvaguardando así la docu-
mentación oficial de la Comunidad Autó-
noma y poniéndola, además, a disposición de
investigadores y público en general a través
de un enlace específico en la propia página
web del Gobierno www.cantabria.es o en
el buscador de la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica.
Los trabajos se han desarrollado durante un
año y se han digitalizado más de  260.000
páginas solucionando una situación un tan-
to anómala, pues Cantabria era la única comu-
nidad que no tenía su patrimonio documental
oficial salvaguardado.
Los trabajos han sido coordinados por  la Di-
rección General de Servicios y Atención
a la Ciudadanía pretendiendo no  solo pro-
teger ese patrimonio sino también difundir
nuestro patrimonio histórico poniéndolo a dis-
posición del ciudadano.

INTERÉS DE INVESTIGACIÓN 
POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
Así, cualquiera que tenga interés puede inves-
tigar períodos apasionantes de nuestra his-
toria, como la proclamación de la I y II Repú-
blicas, la Revolución Gloriosa en Canta-
bria, las becas de Menéndez Pelayo, la
constitución del Consejo Interprovincial y la
elección de sus consejeros, la acuñación de
moneda propia  y también los bandos y ór-
denes de diferentes ayuntamientos.
Más recientemente, se puede acceder también
a la petición de cambio de nombre de Santan-
der por Cantabria, los acuerdos durante la
transición que propiciaron la autonomía, la im-
plantación de ésta y la asunción de las pri-
meras competencias. Como curiosidad, el lec-
tor puede observar la evolución de los distin-
tos escudos que ha tenido la Diputación,

primero provincial y luego regional, a lo lar-
go de la historia.

LA DIGITALIZACIÓN DEL BOC
El proyecto de digitalización del BOC nace de
un acuerdo de colaboración entre el Go-
bierno autonómico y la Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica, dependiente del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte,  con
el fin de de facilitar su acceso y consulta por
parte de cualquier ciudadano, así como su
preservación.
La Consejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria culmina así el
proceso de digitalización de los fondos his-
tóricos del Boletín Oficial de Cantabria (BOC),
que abarcan un total de 165 años, desde 1834
a 1999.
Los últimos trabajos de digitalización se han
ocupado de los boletines publicados entre
1986 y 1999 lo que, unido a lo ya registra-
do en la primera fase (de 1834 a 1985), com-
pleta "unos trabajos importantes para sal-
vaguardar los documentos oficiales y poner a
disposición de investigadores y público en ge-
neral esta documentación histórica",  según
destaca el Ejecutivo en un comunicado.
A partir de 1999, el Boletín Oficial de Can-
tabria comenzó a publicarse en soporte di-
gital, por lo que sus 182 años de historia es-
tán ya almacenados en este formato en su to-
talidad.

CONSERVAR NUESTRO PATRIMONIO 
Sin duda que conservar nuestro patrimonio es
un acierto y una obligación. Desde la Biblio-
teca Nacional, Bárbara Muñoz de Solano
y Palacios, Jefa del Servicio Biblioteca Di-
gital de la Biblioteca Nacional afirma que
“la ciencia ha demostrado que la preservación
no es una realidad nueva. La importancia que
ha tenido para cada cultura desde la anti-
güedad se refleja en actividades específicas
donde el ingenio humano, el trabajo contínuo
y el deseo por el perdurar del conocimiento
han sido factores esenciales para combatir el
problema del deterioro documental. Hasta ha-
ce poco tiempo, la conservación documen-
tal era considerado objeto de preocupación
interno de las instituciones, y por lo general,
no se les ha prestado mucha atención por par-
te de las políticas de las administraciones
centrales o de las políticas formuladas por
organismos internacionales”. 
Sobre perder información, Muñoz de Sola-
no afirma que “ante el potencial peligro de
perder el patrimonio digital en que tanto se ha
invertido para su conformación, la UNES-
CO, entre otros organismos internacionales,
ya ha empezado a destacar la necesidad de
proyectos de conservación digital, hecho que
ha incoado a los expertos a analizar la situa-
ción y a proponer estrategias, bases de sólidas
políticas de conservación digital”. 

EL GOBIERNO SALVAGUARDA 
SU PATRIMONIO DOCUMENTAL
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BIBLIOTECA VIRTUAL
DE PRENSA HISTÓRICA:
EL GOBIERNO DE
CANTABRIA CULMINA LA
DIGITALIZACIÓN DE LOS
FONDOS HISTÓRICOS DEL
BOLETÍN OFICIAL DE
CANTABRIA. PÁGINAS
PARA VER E INVESTIGAR
POR EL PÚBLICO. DESDE 1
DE OCTUBRE DE 1833
HASTA NUESTROS DÍAS 


