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En 2016, Espacio
Mujeres realizó 410
intervenciones, 123
por violencia de
género Pág. 11

SANTANDER

AAVV y entidades ciudadanas
pueden solicitar subvenciones
El Ayuntamiento subvenciona gastos
generales de funcionamiento de las
asociaciones, complementando otras
ayudas que se reparten a lo largo del año
desde diversas áreas municipales.   Pág. 9



La cifra es escalofriante, espeluz-
nante, nos debe hacer recapaci-
tar y pensar que algo está pasan-
do en la sociedad de hoy en día.
Una situación como la que se
vive casi de forma diaria no es
normal en un país avanzado,
desarrollado y con unos índices
generales de estado de bienestar
muy relevantes. 
885 mujeres han muerto a
manos de sus parejas y expare-
jas en los últimos 15 años. Según
datos del Ministerio del Interior,
las provincias con más víctimas
han sido Madrid y Barcelona,
con 91 y 81 asesinadas, respecti-
vamente. En Cantabria esta cifra
es de 7 mujeres las que han per-
dido la vida en ese tiempo. Sí es

un problema y es un problema
social que debemos atajar.
Conocer los porqués y la forma
de encauzar nuestra vida en  la
sociedad. 
Todas las comparaciones son
odiosas e incluso algunas son
desafortunadas, pero en España
por desgracia podemos hacer

una comparativa. ETA ha asesi-
nado a un total de 829 personas
desde que cometiera en 1960 su
primer atentado con víctima
mortal. Mientras, la cifra de
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas y exparejas data de
los últimos 15 años.  
Por ello debemos hacer una

reflexión que nos invite a pensar
qué debemos hacer. 
Por último, en el Partido Popular
de Cantabria habrá que esperar
a las votaciones del día 25 de
marzo (sábado). 
Ignacio Diego, el candidato no
oficial, se impuso a la candidata
que la dirección nacional del PP
en Madrid ha designado para lle-
var los destinos del PP en Canta-
bria, Mª José Sáenz de Buruaga
Habrá que esperar a la noche
del sábado 25 de marzo para
conocer al presidente (a) del PP
en Cantabria. Ignacio Diego se
aferra al poder del cargo público
porque no quiere ser la estatua
de sal más histórica de la políti-
ca de Cantabria. 
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885 mujeres han muerto
a manos de sus parejas
en los últimos 15 años 
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Racing-SD Ponferradina, el
domingo a las 17:00 horas
El equipo verdiblanco, segundo de su
grupo, se enfrenta a la escuadra
berciana que ocupa la quinta plaza
del grupo con 44 puntos

REGIÓN Pág.12

241.000 euros para
la glorieta de
Mompía 
El Gobierno participa
en el proyecto de
mejora de la seguridad
vial en Bezana

ECONOMÍA Pág. 8

Colaboración del
IHC con el
Gobierno rumano 
La delegación rumana
también se reunió con
empresas del sector
agroalimentario
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El martes se cumple un año des-
de que el Parlamento aprobase el
reconocimiento del “lábaro” co-
mo símbolo “representativo e iden-
titario”, instando a las instituciones
y a la sociedad civil a su difusión
“como expresión iconográfica del
pueblo cántabro”. Un año des-
pués, somos más viejos,hay menos
paro, la economía cántabra conti-
núa recuperándose, el Gobierno
tiene un nuevo socio presupues-
tario, el PP cántabro languidece en
una guerra fraticida…, pero ni se
ha roto España, ni mucho menos
Cantabria. Tampoco nos hemos
“catalanizado”, ni siquiera se ha
generado una confrontación civil.
Los agoreros han fallado en su
diagnóstico porque son precisa-
mente eso, agoreros (predicen o
anuncian con poco fundamento
males o desdichas). El lábaro, un
año después, tiene más presencia
institucional y social,  y sigue con-
viviendo, sin problemas de nin-
gún tipo, con la bandera oficial,
la marítima blanquirroja. La socie-
dad cántabra es una sociedad ma-
dura que algunos se empeñan en
etiquetarla de adolescente con el
único fin de tutelarla y manejarla
a su antojo. Pero es todo muy fá-
cil de comprender. El lábaro se ha
impuesto socialmente por 2 mo-
tivos: 
1.- Porque el pueblo cántabro tie-
ne una fuerte identidad y persona-
lidad, diferenciada, y los cántabros
tienen interiorizado ese símbolo co-
mo algo propio que  le identifica
con su propia historia. 2.-  porque
el pueblo cántabro existe y busca
su expresión en los elementos que
la representan ante la inacción de
esos supuestos prebostes del cata-
clismo social. Precisamente su des-
precio a lo nuestro –cultura, símbo-
los, historia…-  se les ha vuelto en
su contra, y la ciudadanía, sin nin-
guna estridencia, ha buscado una
identificación iconográfica con su
identidad que nadie, ningún poder
público, se la ofrece. El lábaro ha
venido para quedarse. 

Un año con 
el Lábaro

LABAREANDO



2016 Q4
Precio medio: 1.531 €/m

2008 Q2
Precio medio: 1.526 €/m

2003 Q2
Precio medio: 1.526 €/m

2001 Q2
Precio medio: 1.118 €/m

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN SANTANDER CAPITAL 

Atendiendo a las ejecuciones hipo-
tecarias de viviendas,el 0,05 % de
las hipotecas constituidas en Can-
tabria sobre viviendas en el pe-
riodo 2003-2015 han iniciado una
ejecución hipotecaria en el cuarto
trimestre de 2016.Por otro lado,en
Cantabria se iniciaron 107 ejecu-
ciones hipotecarias sobre el total
de fincas,un 55,2% menos que en
el mismo trimestre de 2015.

Las ejecuciones hipotecarias en
Cantabria seguirán a la baja en 2017

La disminución de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Cantabria el pasado ejercicio se asienta en la caída
de casi un 41%. En Cantabria se iniciaron 629 ejecuciones hipotecarias sobre el total, un 18,4% menos que en 2015

Gente
Cantabria registró 340 ejecuciones
hipotecarias iniciadas sobre vivien-
das en 2016,lo que supone un 16%
menos que en 2015, según la es-
tadística de ejecuciones hipote-
carias publicadas por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Cantabria volvió a ser el año pa-
sado la cuarta comunidad con me-
nor número de ejecuciones hipo-
tecarias tras País Vasco (214),Na-
varra (233) y La Rioja (284).
La disminución de las ejecuciones
hipotecarias sobre viviendas en
Cantabria el pasado ejercicio se
asienta en la caída de casi un 41%
de las correspondientes a perso-
nas físicas, hasta las 147, puesto
que sobre personas jurídicas se
dispararon un 23,7%,con 193.
Siguiendo con las ejecuciones hi-
potecarias de viviendas,el 0,28 %
de las hipotecas constituidas en
Cantabria sobre viviendas en el pe-
riodo 2003-2015 han iniciado una
ejecución hipotecaria en 2016,el
sexto valor más bajo por comuni-
dades.La media nacional se situó
en 0,44%.

CANTABRIA, UN 18,4% MENOS
Por otro lado,en Cantabria se ini-
ciaron 629 ejecuciones hipoteca-
rias sobre el total de fincas, un
18,4% menos que en 2015,y nue-
vamente el cuarto menor valor tras

País Vasco (520),Navarra (564) y
La Rioja (620).
Así, tomando como referencia las
hipotecas constituidas en el perio-
do 2003-2015 sobre el total de fin-
cas, el 0,33 % de las hipotecas
constituidas en Cantabria han ini-
ciado una ejecución hipotecaria
en 2016, la cuarta menor tasa tras
las de País Vasco (0,10%),Galicia
(0,25%) y Asturias (0,28%).

En concreto,de las 629 ejecucio-
nes hipotecarias iniciadas sobre el
total de fincas 41 lo fueron sobre
fincas rústicas y el resto (588) so-
bre fincas urbanas,correspondien-
do 340 a viviendas,34 a solares y
214 a otras urbanas.
Además,el 91,7% de las ejecucio-
nes sobre vivienda en Cantabria
correspondieron a vivienda usada
(312) y el resto fueron 28 ejecucio-

nes sobre vivienda nueva.

DATOS TRIMESTRALES
Por otra parte,Cantabria registró
64 ejecuciones hipotecarias inicia-
das sobre viviendas en el cuarto tri-
mestre de 2016,un 29,6% menos
que en el mismo trimestre del año
anterior y el tercer menor número
por comunidades tras País Vasco
(38) y Navarra (52).

LA VIVIENDA EN
SANTANDER PIERDE
1.088 EUROS DEL  AÑO
2008 A 2016

En el cuadro adjunto se obserba
perfectamente la evolución que
ha tenido el precio de la vivien-
da en la ciudad de Santander.He-
mos señalado los puntos más re-
levantes que ha tenido este cam-
bio en los últimos años. En el
segundo trimestre de 2008 el pre-
cio alcanzó la cifra de 2.619 euros
el metro,mientras 2016 ha cerra-
do con un precio de 1.531 eu-
ros/metro cuadrado. El precio en
2001 era de 1.118 euros el metro.
(Los datos contenidos en este in-
forme han sido elaborados y son
propiedad de Tinsa Tasaciones In-
mobiliarias S.A.U.).
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Vivienda usada en venta en la ciudad de Santander.
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Manuel Gandarias
Director del Gabinete de Estudios de pisos.com

José Luis López

¿El año 2017 cree que será
bueno en la venta de vivien-
da usada? 
2017 continuará siendo un año de
consolidación para el sector inmo-
biliario. La vivienda de segunda
mano ha sido la protagonista en el
2016,y lo seguirá siendo este año
por volumen de oferta.
Hay una tendencia al aumen-
to del número de transaccio-
nes de compraventa pero,
¿aumentan porque el precio
resultante es a la baja?
La tendencia de las compraven-
tas es alcista y se prevé que siga
siendo así en 2017. Los precios
ya han comenzado a subir tímida-
mente a nivel general, aunque en
algunas localizaciones todavía es-
tá decreciendo.Es precisamente la
tendencia alcista de los precios
una de las razones que anima al po-
tencial comprador a lanzarse a la
compra.
¿La vivienda usada caerá más
de precio? 
Dependerá de las localizaciones.
El precio de la vivienda de segun-
da mano se encuentra más esta-
bilizado que el de obra nueva,ge-
neralmente por la oferta que ofre-
ce el mercado.En la compraventa
de una vivienda de segunda ma-
no todavía se ven negociaciones
a la baja en los precios de adqui-
sición,aunque en menor medida
que en años anteriores.En general,
los precios tienden al alza.
¿Puede llegar a darse en al-
gún caso que el precio de
mercado de la vivienda usa-
da esté por debajo del precio
de tasación? 
Las tasaciones tienen un periodo
de validez,por lo que no es normal
que el precio de tasación esté por
encima del precio de mercado.Es-
to solo podría ocurrir en localiza-
ciones muy concretas donde los
precios continúen cayendo y haya
pasado menos tiempo que el de la
propia validez de la tasación.Aún
así,las tasadoras lo tienen en cuen-
ta.Es muy difícil que ocurra.
¿Cómo ve la tendencia del
precio de la vivienda usada
en Santander? ¿Y en el res-

to de Cantabria?
La bajada de precios medios en
Santander ciudad es relevante,aun-
que no debemos olvidar que es-
tamos hablando de una media, y
esto puede variar en las diferen-
tes zonas de la capital. La bajada
se produce por el reajuste del
mercado y por las propias trans-
acciones que se realizan.Por la es-
tadística mensual,vemos cómo la
tendencia a la larga es que los pre-
cios se estabilicen.En Cantabria,
marca mucho la estadística de la
capital, en la que la bajada de los
precios es menor, aunque la es-
tabilización a nivel comunidad
tardará algo más que en la pro-
pia ciudad.
¿Cree que una vivienda usa-
da,al contrario que una nue-

va, pierde valor antes que
hace cuatro o cinco años?
A largo plazo,la vivienda no pier-
de valor,y lo vemos con los históri-
cos de las estadísticas.Estamos en
una buena fase del ciclo y ahora
mismo,tanto a corto como a medio
y largo plazo,la vivienda no va a de-
valuarse.
¿Seguirá ganando más terre-
no el alquiler que la venta?  
El alquiler es sin duda la alternati-
va a la compra. Seguirá ganando
terreno a la venta,aunque todavía
estamos muy lejos alcanzar el ni-
vel de nuestros países vecinos.
El arrendamiento se ha fomenta-
do mucho desde las instituciones,
y la demanda sigue aumentando,
del mismo modo que lo hace la
oferta.

¿Nos estamos europeizan-
do? Es decir, ¿hay más alqui-
ler y menos venta? 
Definitivamente,no.El alquiler su-
pone algo más del 20% sobre el
total de las transacciones inmobi-
liarias, y todavía le queda mucho
recorrido.Después de siete años
de crisis se pensaba que podría
desaparecer la cultura arraigada
sobre la propiedad que tenemos
en España y se está demostran-
do que no es así. No obstante, es
cierto que se empieza a ver de
otra manera la posibilidad de al-
quilarse y las ventajas que tiene.
¿Cuánta gente diría usted
que vende una vivienda usa-
da por necesidad de dinero
circulante y cuánta por ad-
quirir otra vivienda?  

Claramente se producen más
operaciones por reposición que
por necesidad de dinero circulan-
te.2016 ha sido un año en el que
se han realizado muchas opera-
ciones de compraventa de vivien-
da por reposición.
Un mensaje para quien pre-
tenda comprar o vender una
vivienda.
Estamos en un momento muy
bueno para la compra. Primero,
por la situación del sector, las ex-
pectativas de la economía y la
propia confianza del potencial
comprador y , segundo, por la
situación del mercado hipoteca-
rio. Los tipos de interés se en-
cuentran en mínimos históricos y
las entidades financieras están
ofreciendo muy buenas condicio-
nes de financiación.En todo caso,
si la venta se produce para cam-
biar de piso,el momento no influ-
ye tanto.Si es por necesidad,pro-
bablemente el vendedor esté en
posición negociadora.Y, final-
mente, si se trata de vender y des-
tinarlo a ahorro,es posible que no
merezca la pena,siempre y cuan-
do se ponga el piso en valor.

Gandarias en su despacho de pisos.com, que posee 3.980.000 millones de usuarios únicos.

“La bajada del precio de vivienda
usada en Santander es relevante”

Si es por necesidad,
probablemente el
vendedor esté en
posición negociadora.
Si es vender y ahorrar,
quizás no merezca la
pena, y se ponga el
piso en valor
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Es cierto que en
España se empieza a
ver de otra manera
la posibilidad de
alquilar una vivienda
y las ventajas que
tiene
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que te dice tu
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vocar que otros propietarios que
tienen árboles plantados en sus te-
rrenos urbanos los talen antes de
la entrada en vigor de la norma pa-
ra evitar también sus efectos,con
lo que podría ser "contraprodu-
cente".
Varios de los grupos destacaron
que la ley que se propone es si-
milar a la aprobada en Madrid y
han coincidido en señalar que
"Cantabria no es Madrid",ni por
sus características humanas o fí-
sicas.
Además,el PP tachó de "absoluta-
mente desproporcionadas" las san-
ciones que se plantean en la ley pa-
ra aquellos que la incumplan y
cree que la norma tiene "muchí-
simas carencias".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
POR EL DÍA DE LA MUJER
Por otra parte,el Pleno de este lu-
nes comenzó con la lectura y apro-
bación por asentimiento de una
declaración institucional con mo-
tivo de la celebración el 8 de mar-
zo del Día Internacional de la Mu-
jer,en la que el Parlamento regio-
nal "reafirma" su compromiso de
"seguir impulsando cuantas accio-
nes sean necesarias para alcanzar
la igualdad y efectiva de mujeres
y hombres,para avanzar hacia una
sociedad más justa e igualitaria y en
la que nadie se quede fuera".
En esta declaración se afirma que
el contexto internacional "ha cam-
biado a peor con nuevos responsa-
bles políticos que,lejos de reforzar
la democracia, la debilita atacan-
do a dos de sus pilares fundamen-
tales,el Estado Democrático de De-
recho y la Igualdad,con políticas
cada vez más reaccionarias".
Y también se señala que la discri-
minación, la desigualdad y el pa-
triarcado "siguen estando presen-
tes en la sociedad española de hoy
en día" y se defiende que la subco-
misión para un Pacto de Estado
contra la Violencia de Genero es
un "buen paso pero no suficiente"
y se reivindica que "hace falta im-
plicar al movimiento feminista y
a la sociedad para que no sea un
simple apretón de manos entre
partidos".
"Si queremos una sociedad más
justa solo se puede hacer  entre to-
dos, mujeres y hombres, y cami-
nar juntos hacia una sociedad igua-
litaria y sin violencia machista",
se ha reivindicado en esta declara-
ción institucional.

El PRC denuncia la “hipocresía” del PP y
le acusa de “utilizar” al sector ganadero
El diputado regionalista y alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, subrayó en el Parlamento de Cantabria que 

la competencia en la “lucha, control y prevención” de las enfermedades animales es del Gobierno de España

Gente
El diputado regionalista y portavoz
en Medio Rural,Fernando Fernán-
dez,denunció en el Parlamento-
de Cantabria “la hipocresía”del
Partido Popular en materia de sa-
nidad animal y acusó a los ‘popula-
res’de “utilizar”al sector ganade-
ro por  “decirles lo que quieren oír
sabiendo que es mentira”.
Fernández se pronunció en estos
términos durante el debate de la
proposición no de ley presenta-
da por el PP sobre el pago de las in-
demnizaciones a los ganaderos en
caso de vaciado sanitario.
El diputado regionalista sostuvo
que “es un tema muy serio”,cuya
normativa está establecida por la
Unión Europea y el Gobierno de
España,por lo que incidió en que
“el PP tiene en su mano cambiar”
la actual legislación.

FLEXIBILIZACIÓN DE PROTOCOLOS
Por ello, instó al Grupo Popular a
que pida a la ministra de Agricultu-
ra y Pesca,Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
“del PP”, que “flexibilice los pro-
tocolos”y “se adapten a las circuns-
tancias específicas”de Cantabria.
Fernández recordó que el PP tam-
bién realizó vaciados sanitarios y
tardó “meses y meses”en pagar,
por lo que tildó de “hipocresía”
que ahora pretendan que se abo-
nen en 30 días.
Además, indicó que la actualiza-
ción de los baremos de indemniza-
ción para reposición en vacío sa-
nitario también es competencia
estatal, por lo que incidió en “la
irresponsabilidad”‘popular’, ya
que,en su opinión,“no vale ir con
cantos de sirena a los ganaderos,
diciéndoles lo que quieren oír”.
El diputado regionalista se mos-
tró convencido  de que los ga-
naderos “quieren una cabaña ga-
nadera sana”, pero mencionó
“circunstancias especiales” de
Cantabria como el régimen de los
pastos comunales.
“Hay que ser radical en medidas sa-
nitarias,hay que hacer controles
más exhaustivos tanto de reses co-
mo del entorno y también inspec-
ciones de algunos ganaderos.Pero
también radicales en el pago de las
ayudas”, remarcó.

AUMENTO DEL PRESUPUESTO 
DE LA CONSEJERÍA
Por último,destacó el aumento del
presupuesto de la Consejería de

Medio Rural para este año que cuen-
ta con 12 millones de euros y ha su-
brayado el apoyo del PRC al sector y
a la labor que está desarrollando el
equipo que dirige Jesús Oria.

UNA LEY INNECESARIA
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria rechazó la tramitación de
la proposición de ley presentada
por Podemos e impulsada por la
asociación ecologista ARCA para
proteger el arbolado urbano al
considerar que es "innecesaria",
puesto que ya existen otros instru-

mentos que pueden conseguir el
objetivo que pretende,que inclu-
so puede ser "contraproducente"
y que podría "invadir competen-
cias municipales".
Estos son algunos de los argumen-
tos empleados por el resto de gru-
pos parlamentarios para votar en
contra, como hicieron PRC y
PSOE,o abstenerse (PP y Ciudada-
nos),de la toma en consideración
de esta proposición de ley.
A través de esta iniciativa parla-
mentaria se pretendía prohibir
"por defecto" la tala o la poda "drás-
tica e indiscriminada" de árboles
de cualquier especie ubicados en
suelo urbano, tanto en espacios
públicos como privados,que ten-
gan más de 15 años de antigüedad
o 20 centímetros de diámetro de
tronco (medidos a 1,40 desde el ni-
vel del suelo).
Mientras que Podemos defiende
que se trata de una ley "muy ne-
cesaria", todos los demás grupos
(PP, PRC, PSOE y Ciudadanos)
coincidieron en varios de los razo-
namientos para no apoyar esta
proposición de ley,impulsada por
ARCA y presentada el Parlamen-
to por la formación morada.

CIUDADANOS Y PSOE
Así, por ejemplo, PSOE y Ciuda-
danos coincidieron en apuntar
que aprobar dicha ley supondría
"crear más problemas de los que
va a solucionar" y "ocasionaría"
algunos "donde no los hay".

En esta misma línea,PRC y PP opi-
naron que esta ley podría tener un
efecto contrario a lo que se per-
sigue.Así, por un lado, opinaron
que la norma no contribuye a im-
pulsar la plantación de arbolado,si
no lo contrario, ya que, a su jui-
cio,podría hacer que propietarios
con un terreno en el que se estu-
viera planteando plantar árboles
no lo hagan debido a la prohibi-
ción de talarlos cuando entre en vi-
gor la normativa.
También aludieron a la posibilidad
de que su tramitación podría pro-

El diputado regionalista Fernando Fernández en la tribuna de oradores del Parlamento.

RECORDÓ QUE EL PP
REALIZÓ VACIADOS

SANITARIOS Y TARDÓ
MESES EN PAGAR.
“HIPOCRESÍA QUE

AHORA PRETENDAN
ABONAR EN 30 DÍAS”

EL DIPUTADO
REGIONALISTA 

CONSIDERA QUE LOS
GANADEROS

“QUIEREN UNA
CABAÑA 

GANADERA SANA”

"SEGUIR CON
CUANTAS ACCIONES
SEAN NECESARIAS

PARA ALCANZAR LA
IGUALDAD EFECTIVA

DE MUJERES Y
HOMBRES”

LA DISCRIMINACIÓN,
LA DESIGUALDAD Y

EL PATRIARCADO
"SIGUEN ESTANDO
PRESENTES EN LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HOY EN DÍA” 



Ante los acontecimientos que han sucedi-
do estas últimas semanas alrededor del Par-
tido Popular de Cantabria, me gustaría
hablaros de juegos, como el caso del aje-
drez ¿por qué cada partida a un juego co-

mo éste es cada vez diferente aunque en el
comienzo las piezas sean siempre las mis-
mas y estén dispuestas de la misma ma-
nera?
La respuesta a eso es fácil, porque las ide-
as que mueven esas fichas siempre son di-
ferentes. Es curioso el caso de las ideas, via-
jan dentro de las personas, y. aunque en
el exterior el cuerpo de quien alberga esa
idea es el mismo, en su interior, ya nunca
será la que fue cuando cambia de parecer
o tiene una idea nueva.
¿En qué consiste esa idea nueva, renova-
ción o reforma, como lo llaman algunos?
Yo veo que esta se desarrolla en dos cam-
pos principales, que os explico a continua-
ción si me lo permitís:
Para abordar el primero de ellos, tengo que
recordaros la noche electoral de las últimas
elecciones Autonómicas del 2015, con un
Nacho Diego que ha sido la fuerza políti-
ca más votada (a pesar de haber perdido
50.000 votos desde las elecciones de 2011)
y que en la misma sede del Partido ya esa
misma noche dice que “sólo hablaré con
PRC, PSOE, Podemos, y Ciudadanos pa-
ra felicitarles, y no con otro objetivo” ce-

diéndoles de ese modo la iniciativa de for-
mar gobierno a pesar de ser él la cabeza de
la primera fuerza política de Cantabria. ¿Por
qué entrega la cuchara tan pronto? Os pre-
guntasteis entonces y seguís haciéndolo
hoy. Sencillo, porque no tiene puertas don-
de llamar ni teléfono que marcar, y si llama-
ra nadie abriría esa puerta ni descolgaría
el teléfono. Está bloqueado personalmen-
te como interlocutor, Revilla, no, con Po-
demos no va a hablar (salvo quizá para al-
gún tema muy concreto) y con PSOE o Ciu-
dadanos no le daban las matemáticas para
alcanzar un pacto de Gobierno o, al menos,
de investidura. Con PSOE ídem, además de
que las relaciones entre partidos no le per-
mitían dar el paso.
Conclusión, si Nacho Diego no obtiene ma-
yoría absoluta, no volverá a gobernar Can-
tabria, ¿Quién piensa que eso se puede lo-
grar en 2019? Pocos ilusos quedarán, y sí
mucha gente en el Partido Popular de Can-
tabria que piensa que el tiempo de las ma-
yorías absolutas ha zarpado para no volver
(o tardará mucho en hacerlo) por lo que
debe tomar las riendas la idea de dialogar,
negociar, pactar… ¿Un ejemplo? El Partido

Popular de Torrelavega en el cual Ildefon-
so Calderón ha logrado promover que la
mitad de las inversiones recogidas en el Pre-
supuesto General de Torrelavega para
2017 sean propias del Partido Popular, a
cambio de dar su apoyo para aprobar esos
Presupuestos. Esto sí es negociar, y el único
modo de que las políticas del Partido Po-
pular toquen la calle cuando no se gobier-
na en mayoría absoluta. Y esto es lo que pro-
mueve María José Sáenz de Buruaga fren-
te a la resignación de Nacho Diego aquella
infausta noche electoral de mayo de 2015.
Por último, el segundo cambio que se debe
acometer en la estructura del Partido Popu-
lar de Cantabria es facilitar y buscar la mo-
vilización y consulta a sus bases, sus afilia-
dos. Entre ellos se encuentra gente muy va-
liosa, profesionales de prestigio, también
gente con ganas de trabajar y aportar su
tiempo para algo más que para hacer cam-
paña en favor de los dirigentes cuando se
acerca tiempo de elecciones, así como lle-
nar actos públicos o vigilar los intereses
del Partido Popular en las mesas electora-
les. Hacer solo eso quema mucho.
Juguemos otra partida, María José.
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OTRA FORMA DE
HACER LAS
COSAS, O POR
QUÉ NO HAY DOS
PARTIDAS DE
AJEDREZ IGUALES

Afiliado del Partido 
Popular de
Cantabria

ALFONSO
TOMÉ

Gente
Jean-Michel Jarre visitará el mar-
tes 14 de marzo la comarca de
Liébana para presentar el espec-
táculo inaugural del Año Jubilar
Lebaniego.El compositor e intér-
prete francés,considerado el pio-
nero y padre de la música elec-

trónica, participará, junto a los
consejeros de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín, y Educación, Cultura
y Deporte,Ramón Ruiz, en el ac-
to que tendrá lugar en el Cen-
tro de Estudios Lebaniegos de
Potes.

Imagen del artsita francés,en su estudio.

Jean-Michel Jarre presenta
el Año Jubilar Lebaniego

Gente
Se entregaron los diplomas a los
arquitectos formados en Media-
ción Civil y Mercantil en el local
del Colegio de Arquitectos en la
calle Los Aguayos.Estuvo el magis-
trado titular del Juzgado de 1ª Ins-
tancia nº 7 de Santander y Coordi-

nador de Mediación designado
por el Consejo General del Poder
Judicial, Luís Sánchez Gall; la di-
rectora de la Escuela Profesional
ProMediación,Mª Jesús Fernán-
dez Cortés,y el decano del Cole-
gio Oficial Arquitectos de Canta-
bria, José Ignacio Villamor Elordi.

Entrega del diplomas en la sede del colegio de arquitectos.

Diplomados en Mediación
en el Colegio de Arquitectos

Gente
La economía cántabra creció en
el cuarto trimestre del pasado
año 2016 un 0,5% en compara-
ción con el mismo periodo de
2015.De este modo,mantuvo su
crecimiento  respecto al tercer
trimestre (julio a septiembre de
2016) y creció dos décimas me-
nos de lo que lo hizo España
(0,7%).En términos interanuales,
el Producto Interior Bruto (PIB)
de Cantabria subió un 2,7%,tres
décimas menos que el conjun-
to de la nación (3%),según los da-
tos publicados por el Instituto
Cántabro de Estadística (Icane)
en la Contabilidad Trimestral de
Cantabria.Y el sector primario
fue el motor del crecimiento tri-
mestral.

Cantabria creció
un 0,5%
trimestral y un
2,7% interanual 

ECONOMÍA CRECIMIENTO



Gente
El Ministerio de Agricultura y Des-
arrollo Rural de Rumanía y el Insti-
tuto Hidráulico de Cantabria acor-
daron intercambiar información
en el marco de futuros acuerdos de
colaboración para afrontar el des-
arrollo del ambicioso plan de rie-
gos puesto en marcha por el Go-
bierno rumano. En los próximos
cuatro años el Estado rumano in-
vertirá 1.000 millones de euros
en modernizar el sistema estatal de

regadío,al tiempo que ponen a dis-
posición del sector otros 400 mi-
llones de ayudas europeas para la
modernización de las explotacio-
nes agrícolas privadas.La delega-
ción rumana,encabezada por Lu-
cian Dumitru, secretario general
del Ministerio de Agricultura y Des-
arrollo Rural,se reunió el jueves en
la sede de Sodercan con la direc-
tiva de Santander Fine Food, la
agrupación de empresas agroali-
mentarias de Cantabria.

EMBAJADA DE ESPAÑA
La delegación del Gobierno de Ru-
manía integrada por altos cargos
del Ministerio de Agricultura,a los
que acompañaba  Iulia Schnecker,
responsable de la Oficina Comer-
cial de la Embajada en España de
dicho país, se reunió con el direc-
tor del IHC,Raúl Medina,y los téc-
nicos del instituto que llevan a ca-
bo los proyectos de planes hídri-
cos.El encuentro tuvo lugar en la
sede del IH,en el PCTCAN,y con-
tó también con la presencia del
consejero delegado de Sodercan,
Salvador Blanco.
La visita de la delegación rumana
se enmarca en los acuerdos para
mantener flujos informativos y co-
laboración entre las instituciones
de Rumanía y Sodercan y el IHC,
materializado durante la visita que
el director del IHC,Raúl Medina,
y el director de Internacional de
Sodercan,Víctor Gijón, realizaron
a Rumania en octubre del pasado
año 2016.
Junto a Lucian Dumitru,secretario
general del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural,viajaron a
Cantabria los directores genera-
les de la Agencia Nacional para la
Mejora de Tierras, Ionut Barbu y
el de la Agencia Nacional para Ga-
nadería,Lelior Iacob.
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17,2% asciende la producción indus-
trial en Cantabria. Buena noti-
cia para todos. 750.000 euros, licitación

para un sótano
en Valdecilla.

Edición de la Semana Cántabra de la Madera que
organiza la Asociación Cántabra de Empresarios
de Madera y Comercio del Mueble.I

Imagen de la visita a Cantabria de la delegación rumana en la sede de SODERCAN en el PCTCAN.

El IH colaborará
con Rumanía en
modernizar los
riegos agrícolas  
La delegación del Ministerio de Agricultura
rumano se reunió en Sodercan con
empresas agroalimentarias

Licitación por 750.000 euros
de un sótano de Valdecilla 
Gente
La Dirección Gerencia del Servi-
cio Cántabro de Salud ha saca-
do a licitación,por 746.601 eu-
ros, IVA incluido, la contratación
de las obras urgentes de acondi-
cionamiento de locales del sóta-
no -2 del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla para im-
plantar los laboratorios de gené-
tica y citogenética. Según la re-
solución del SCS, publicada en
el Boletín Oficial de Cantabria,

hay varios criterios de adjudica-
ción en este procedimiento abier-
to y urgente,con un plazo de eje-
cución de tres meses. Las ofer-
tas se podrán presentar hasta el
22 de marzo a las 13:00 horas en
el Registro General del SCS. La
apertura de plicas será el 7 de
abril.Es una obra importante pa-
ra el servicio sanitario en el Hos-
pital Universitario santanderino,
referencia a nivel nacional de va-
rias especialidades.

La producción industrial
sube un 17,2% en Cantabria
Gente
La producción industrial se dis-
paró un 17,2% en Cantabria en
enero en comparación con el mis-
mo mes de 2016,diez puntos más
que la media (7,1%),y el segun-
do mayor incremento tras el regis-
trado por Extremadura (23,7%),se-
gún informó este miércoles el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).La producción industrial ca-
yó un -1,1% en Cantabria en 2016,
frente al conjunto del país,don-

de creció un 1,6%.De este modo,
Cantabria fue una de las ocho co-
munidades que registraron retro-
cesos en el Índice de Producción
Industrial el año pasado,concreta-
mente el segundo más modera-
do tras Andalucía (-0,3%),una lis-
ta que lideró Asturias con un -7,1%.
Sin embargo,en diciembre,la pro-
ducción industrial repuntó un
5,4% en Cantabria respecto al mis-
mo mes de 2015,frente al retroce-
so medio del -1,6%.

La Asociación Cántabra de Empre-
sarios de la Madera y del Comercio
del Mueble,ACEMM,ha organizado
la I Semana Cántabra de la Madera,
con la que da a conocer la impor-
tancia económica y social de la ma-
dera y los sectores que se dedican
a la vivienda y el hábitat,tanto la fa-
bricación como la venta.Las acti-
vidades se desarrollan hasta el 15,
en el Hotel Hoyuela de Santander.

I Semana
Cántabra 
de la Madera 
hasta el día 15

Cuenta ‘Family’ sin comisiones. CaixaBank líder en nóminas,
con una cuota de mercado del 26% y 3,5 millones de domici-
liaciones a cierre de 2016, ha lanzado la Cuenta ‘Family’ sin
comisiones y con nuevas ventajas. Los clientes pueden agru-
par las nóminas de la familia, ya que ofrece hasta tres cuentas
con servicios gratuitos y tres contratos de tarjetas de crédito. 



LUNES 13 DE MARZO

JORNADA DE
MARKETING DIGITAL
PARA EMPRENDEDORES 

Santander acoge el lunes, 13
de marzo, una jornada sobre
marketing digital para em-
prendedores en las que se les
mostrará cómo aprovechar
estas herramientas para posi-
cionar mejor sus negocios y
conseguir mejores resultados.
La cita empresarial es en la
Cámara de Comercio de Can-
tabria, a partir de las 17:00 h.

REGENERACIÓN DE LA CALLE PROFESOR JIMÉNEZ DÍAZ

Incluye la urbanización y renovación de servicios en esta calle y en el
tramo final de la calle Perines, entre Jiménez Díaz y Cisneros.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE 1.559.644 EUROS EN OCHO MESES

Gente
Las asociaciones vecinales y enti-
dades sin ánimo de lucro interesa-
das en participar en la convoca-
toria municipal de subvenciones
para el sostenimiento de su activi-
dad y el pago de gastos generales
de funcionamiento tienen un mes
de plazo para presentar sus soli-
citudes en el registro general del
Ayuntamiento.
La concejala de Participación Ciu-
dadana,Carmen Ruiz,recordó que
el Consistorio destinará este año
un total de 120.000 euros a este
concepto, un 22% más que en
2016, cuando se repartieron
98.000 euros entre 278 asociacio-
nes,46 de ellas vecinales y el resto
de otros ámbitos.

DIVERSAS ÁREAS
A través de estas ayudas,el Ayunta-
miento subvenciona gastos gene-
rales de funcionamiento de las aso-
ciaciones, complementando las
ayudas que se reparten a lo largo
del año desde diversas áreas muni-
cipales para apoyar actividades y

proyectos de todo tipo:culturales,
deportivos,de salud,programas so-
ciales,de igualdad,etcétera.
De esta forma, se ayuda también
a las asociaciones a hacer frente
a los gastos habituales que con-
lleva el mantenimiento de su ac-
tividad,como el alquiler de las se-
des sociales,el pago de los sumi-
nistros de agua, energía, gas,
teléfono o internet,y gastos de pa-

pelería,gestoría,asesoramiento o
seguros,entre otros.
Estas ayudas se dirigen a asociacio-
nes sin ánimo de lucro que estén
inscritas en el registro de entida-
des de la ciudad de Santander,que
desarrollen sus actividades en la
ciudad y hayan justificado las sub-
venciones concedidas en ejerci-
cios anteriores.Ello posibilita el ac-
ceso a esa partida económica.

Las AAVV y entidades ciudadanas
pueden solicitar subvenciones

CONCOCATORIA LA PARTIDA ES DE 120.000 EUROS

Son asociaciones sin ánimo de lucro.

El Ayuntamiento subvenciona gastos generales de funcionamiento de
las asociaciones, complementando ayudas que se reparten en el año

Jornadas Gastronómicas de
la Caza del Hotel Santemar

Gente
Han arrancado las XX Jornadas
Gastronómicas de la Caza,orga-
nizadas por el hotel Santemar.Has-
ta el día 12,y  del 16 al 18 de mar-
zo,esta disponible un espectacu-
lar menú, en formato Buffet
Gourmet,lo que supone una inno-
vación respecto a cualquier otra
iniciativa de cocina cinegética del
país.Caza menor y mayor y todo ti-
po de elaboraciones con jabalí,lie-
bre,venado,muflón,gamo,perdiz,
corzo,malvises, faisán o pato,en-

tre otros,componen un menú que
incluye bebidas y postres por 60
euros.El director del hotel,Francis-
co Agudo señaló que “las Jorna-
das nacen con el objetivo de bus-
car la diferenciación;ya existían
jornadas de cocina cinegética,pe-
ro nunca un establecimiento lo ha-
bía planteado en formato buffet”.
El presidente de Hoteles Santos,Jo-
sé Luis Santos apuntó que la ce-
lebración de los 20 años es tam-
bién el momento perfecto para
anunciar que es el último año.

Presentación a cargo del presidente de Hoteles Santos, José Luis Santos

Del 9 al 12 y del 16 al 18 de marzo, es el epicentro
nacional de la cocina cinegética con 154 platos 

CAZA ÚLTIMO AÑO EN CELEBRARLO
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Imagen de archivo de la calle Cisneros.



Gente
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, trasladó a los bomberos de
la ciudad el reconocimiento y
aprecio de los vecinos hacia un
cuerpo "ejemplar" formado por
profesionales "extraordinarios,
cualificados y comprometidos".
"Los santanderinos valoran y re-
conocen vuestro trabajo. Com-
prenden que sois un garante fun-
damental de la seguridad. Confí-
an en vosotros y saben que están
en las mejores manos", afirmó
Igual en los actos conmemorati-
vos de San Juan de Dios, patro-
no de los bomberos.
La alcaldesa acompañó a la plan-
tilla del parque en esta celebra-
ción en la que se despidió a los
compañeros que se jubilan.Igual
felicitó a esos profesionales que
después de años de "trabajo, es-
fuerzo y sacrificio" alcanzan un
merecido descanso en el que po-
drán compensar a los suyos por
"las ausencias y los desvelos".

MEDIOS DE TRABAJO
Según Igual, Santander cuenta

con uno de los mejores parques
de bomberos que se puede tener,
tanto desde el punto de vista ma-
terial, como desde el punto de
vista humano. En este sentido,
destacó que las personas son lo
más importante en cualquier ser-
vicio, y mucho más en éste.Por
eso,afirmó que el "principal em-
peño" del equipo de gobierno
es garantizar que tengan siempre

los mejores medios, las mejores
instalaciones y las mejores condi-
ciones laborales.A su juicio,prue-
ba de ello son las instalaciones
que tiene el parque o las inversio-
nes realizadas en la galería de en-
trenamiento,el nuevo camión au-
tobomba y los nuevos equipos de
comunicaciones,además de la in-
corporación de 11 efectivos en
2016 y la promoción interna.

Reconocimiento de los vecinos
a los bomberos de Santander 
El "principal empeño” es garantizar que tengan siempre los mejores
medios, las mejores instalaciones y las mejores condiciones laborales 

Reunión de la Asociación de Empresarias de Cantabria.

Celebración del patrón de los bomberos, San Juan de Dios.

Se recurrirá la sentencia de
bonificación de la plusvalía
Gente
El Ayuntamiento de Santander re-
currirá la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nú-
mero 3 de la ciudad en relación
a la bonificación de la plusvalía,si-
guiendo las "recomendaciones"
de los Servicios Jurídicos muni-
cipales,que defienden la "legali-

dad" de la ordenanza municipal
y de los requisitos que establece
para poder acogerse a dicha boni-
ficación.Así lo anunció la edil de
Economía y Hacienda,Ana Gonzá-
lez Pescador,y recordó que es una
bonificación "voluntaria",que los
ayuntamientos pueden incorpo-
rar o no a sus ordenanzas.

Imagen del Ayuntamiento de Santander.

Gente
En la última década estamos asis-
tiendo a un aumento en el núme-
ro de casos de acoso escolar.Un al-
to porcentaje de niños han sido
víctimas de bullying y más de la mi-
tad han sido testigos de situacio-

nes de este tipo. Esto nos debe
obligar a plantearnos qué medidas
debemos adoptar en los Centros
Educativos para que esta forma de
violencia. “EL BULLYING NO ES
UN JUEGO DE NIÑOS”Mediación:
Prevención e Intervención en el

Acoso entre Menores en el ámbito
socioeducativo,es el curso que im-
parte la UNED de Cantabria has-
ta el 7 de abril con Gloria G.Oli-
vares,Grado en Educación Social,
Master Experto Mediación y Ges-
tión de Conflictos y Mediadora.

Prevención en el acoso entre
Menores, curso en la UNED
Qué medidas debemos adoptar en los Centros Educativos para evitar
esta forma de violencia que viven los niños. Hasta el 7 de abril.

Gloria González Olivares, impartiendo un curso en la UNED.
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“Es importante que el parque
coja vida”, dice FECAV.

“FECAV  ha ido a visitar lo que el Ayun-
tamiento llama Parque de la Remonta.
A esta federación le parece mentira que
el Ayuntamiento llame parque a una co-
sa que es una cera ancha sin más,porque
le falta de todo, no se puede poner so-
lamente bancos a la entrada o salida de
ese llamado parque por nuestros políti-
cos, habría que poner bancos en más
sitios bien en el centro o esparcidos bien
entre la yerba, también hemos echado en
falta columpios para los niños y aparatos
de gimnasia para adultos,porque es muy
importante que ese parque coja vida”.

PARQUE DE LA REMONTA  

‘Igualdad y que los derechos
de la mujer sean reconocidos’
Gente
“El 8 de marzo de 1857 un gru-
po de mujeres toman la decisión
de salir a la calle, fueron tiempos
difíciles en los que reconocer los
derechos de la mujer, era impo-
sible.En 1910 el incendio de una
fábrica donde mueren más de
100 mujeres dio lugar al día Inter-

nacional de la mujer. Hoy 8 de
marzo de 2017 continuamos lu-
chando por la misma causa:con-
seguir la igualdad y que los dere-
chos de la mujer sean reconoci-
dos. Debemos centrarnos en
Acciones y Políticas específicas
que mejoren los derechos y opor-
tunidades...”(AMEC).



Gente
La profesora titular de Urbanísti-
ca y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Cantabria (UC),
Soledad Nogués, ha defendido
que Torrelavega debería tender
hacia un modelo de crecimien-
to urbanístico más concentrado
y con mezcla de usos y funciones.

Soledad Nogués
apuesta por un
crecimiento 
más concentrado

URBANISMO SOTERRAMIENTO

Torrelavega.

MINUTO POR LAS 21 MUJERES ASESINADAS EN 2017

La lectura del manifiesto por la igualdad y contra la violencia de géne-
ro, en el Día Internacional de la Mujer, finalizó con un minuto de silen-
cio por las 21 mujeres asesinadas a manos de sus parejas en 2017.

VIOLENCIA DE GÉNERO

SON LOS ALUMNSO DE  TERCERO DE LA ESO

La unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria
se desplazará hasta el centro torrelaveguense el 15 de marzo,día en el que
se podrá colaborar con esta iniciativa de 9:30 hasta las 19:30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE TORRELAVEGA

Gala benéfica a favor de la
asociación Dosis de Sonrisas

Gente
El Teatro Municipal Concha Es-
pina de Torrelavega acoge el pró-
ximo 17 de marzo,a las 20:00 ho-
ras,la gala benéfica 'Los Oscar de
la Magia',a favor de la Asociación
Dosis de Sonrisas.Una gala orga-
nizada por el Club Rotario de To-
rrelavega,en colaboración con
el Ayuntamiento,para recaudar
fondos con destino a los progra-

mas de ocio para niños hospita-
lizados en la planta oncológica del
Hospital Valdecilla que organiza
esta asociación y,en concreto,pa-
ra retomar la organización de una
excursión al aire libre,al menos
una vez al año,para estos niños.El
presidente de la asociación Dosis
de Sonrisas y mago protagonista
de la gala, Jesús Jiménez,afirmó
que es un espectáculo "familiar".

Imagen de la presentación de la Gala.

Organizada por el Club Rotario de Torrelavega, con
el Ayuntamiento, para ayudar a niños hospitalizados

CONCHA ESPINA DOMINGO 17, DESDE LAS 20:00 H.

En 2016, Espacio Mujeres
realizó 410 intervenciones

Gente
La edil de Servicios Sociales e
Igualdad,Patricia Portilla, junto a
la directora de Códice (empresa
adjudicataria del servicio),Mont-
serrat Peña,y la trabajadora social,
Carmen Haya,presentaron la Me-
moria de Espacio Mujeres 2016.
Portilla subrayó la “excelente ges-
tión”y el “gran trabajo”que se rea-
liza,desde 2012,en Espacio Muje-
res,así como el “alto grado de im-

plicación”del personal, que ha-
ce posible que,tanto por parte del
Ayuntamiento como de los usua-
rios,la “satisfacción sea máxima”.
Hubo de 410 intervenciones,de
las cuales se han abierto 105 ex-
pedientes nuevos,182 de segui-
miento (115 sociales,57 psicoló-
gicos y 10 de orientación laboral)
y 123 específicos de violencia de
género (75 sociales, 43 psicoló-
gicas y 5 de orientación laboral).

Presentación de la memoria.

Por violencia de género hubo un total de 123
(sociales, psicológicas y de orientación laboral)
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Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, con el primer teniente de
alcalde y concejal de Obras,Javier
López Estrada, visitaron varias
de las obras que se está ejecu-
tando estos días en el entorno
de la Plaza de La Llama.

60.000 euros en
tres actuaciones
en el entorno de
la Plaza La Llama

AYUNTAMIENTO INVERSIÓN

Plaza de La Llama.



Primera Mesa de
Participación Ciudadana

Gente
El Ayuntamiento de El Astillero ce-
lebra este viernes 10 la primera
Mesa de Participación Ciudadana,
en este caso de comercio, utili-
zando por primera vez los órga-
nos que se recogen en el Regla-
mento de Participación Ciuda-
dana aprobado en diciembre de
2015.

La concejala de Participación Ciu-
dadana,Maica Melgar,mostró su
satisfacción por la convocatoria de
esta Mesa Sectorial de Comercio,
solicitada por una de las asociacio-
nes de comerciantes del munici-
pio,CEMAG,ya que con ello se ha-
ce uso de una de las herramien-
tas a disposición de los
ciudadanos desde esta legislatura.

Fue solicitada por una de las asociaciones de
comerciantes de este municipio, CEMAG

EL ASTILLERO

Federación Europea de
Ciudades Napoleónicas

Gente
Según explicó la agrupación,la Fe-
deración Europea de Ciudades
Napoleónicas, a la que pertene-
cen 60 ciudades de 13 países eu-
ropeos (desde Portugal a Rusia,
pasando por Alemania,Bélgica,Re-
pública Checa,Italia,Polonia,Rei-
no Unido,España y Francia) se ba-
sa en la voluntad de las ciudades

de poner su patrimonio histórico
napoleónico en su dimensión eu-
ropea,dándole el lugar que mere-
ce en la Historia,además de poner
en valor su influencia en el con-
texto geopolítico contemporáneo
y el desarrollo de la "idea euro-
pea". Santoña se conoció como
"Gibraltar del norte", en la etapa
de Napoleón.

Santoñeses desea que Ayuntamiento de Santoña
solicite su inclusión en este organismo europeo

SANTOÑA

Gente
El Ayuntamiento de Suances
acondicionará una zona de apar-
camiento en La Bárcena,en el en-
torno del puerto suancino, para
resolver el problema de la falta
de espacio. El alcalde,Andrés
Ruiz Moya,informó de la apertu-
ra al público de la finca para par-
king público temporal hasta el
12 de octubre.

Se abre el
aparcamiento de
La Bárcena hasta
el 12 de octubre

SUANCES

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón,pre-
sentó en el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Bezana el proyecto de
mejora de la seguridad vial y pea-
tonal de la glorieta de Mompía,
situada en la intersección de las ca-
rreteras CA-303 El Ramo-Liencres
y CA-304 El Ramo-Boo de Piélagos,
que cuenta con un presupuesto
de licitación de 241.950 euros.
El acto contó con la presencia del
alcalde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga; el director gene-
ral de Obras Públicas,José Luis Go-
chicoa,miembros de la Corpora-
ción municipal y representantes
de las empresas y asociaciones
de vecinos del entorno de la glo-
rieta de Mompía.

REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha iniciado reciente-
mente las obras de remodelación

de la cubierta del pabellón polide-
portivo de Bezana, que cuentan
con una partida presupuestaria de
más de 10.000 euros.La obra con-
siste en ejecutar una "segunda
piel" de unos 275 metros en la cu-
bierta para garantizar su estanquei-
dad.Para ello, se va a colocar ras-

trel metálico sobre el paramento
actual y aislamiento de fibra de
vidrio y de una segunda chapa pre-
lacada en blanco sobre las placas
opacas y de traslúcidas sobre las
no opacas.Finalmente,se va a re-
alizar un remate perimetral de cha-
pa prelacada en toda la actuación.

El Gobierno invertirá 241.000
euros en  la glorieta de Mompía

SANTA CRUZ DE BEZANA

Polideportivo municipal de Santa Cruz de Bezana.

El Ayuntamiento ha iniciado recientemente las obras de remodelación
de la cubierta del pabellón polideportivo de Bezana con 10.000 euros

El centro Sagrada Familia
celebra la I Feria de la Ciencia

Gente
El Colegio Sagrada Familia de He-
rrera celebra la I Feria de la Cien-
cia,en la que toman parte un total
de 85 alumnos de Primaria y Se-
cundaria con 28 proyectos en los
que se abarcan diversos campos
de la ciencia.La alcaldesa de Ca-
margo,Esther Bolado,que visitó la
feria con el director del centro,Sa-
bino Diego, y profesores, desta-

có la importancia que tiene "incul-
car entre los jóvenes el pensa-
miento científico y racional" ya
que ello favorecerá "el desarro-
llo de su formación" y contribuirá
"a que la sociedad siga avanzando
en ámbitos muy importantes co-
mo la medicina o las nuevas tec-
nologías". La regidora subrayó la
calidad de los trabajos que los
alumnos presentan al certamen.

Imagen de grupo del curso.

Toman parte un total de 85 alumnos de Primaria y
Secundaria con 28 proyectos de diversos campos

CAMARGO
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Chema Puente / RNE
Mucho tiempo hacía que la Aso-
ciación de Estaciones de Esquí y
Montaña,(ATUDEM),no convo-
caba su tradicional encuentro con
los medios informativos, algo
compresible debido a las dificul-
tades vividas por el sector en los
últimos años.En esta ocasión y de
la mano de 100K, se ha queri-
do recuperar una tradición que
data desde hace años,y que creo
que es necesaria para seguir avan-
zando en las relaciones Estacio-
nes de Esquí y Medios de Comu-
nicación.
La difusión o la divulgación es
de vital importancia para el éxi-
to de cualquier acción empren-
dedora. Por ello, la suma de
ASTÚN-CANDANCHÚ, crean-
do un dominio esquiable 100K,
ha sido la razón de ser para ree-
ditar el Encuentro de Medios
Informativos de ATUDEM.
Una cita, en la cual pocas fueron
las estaciones que acudieron,
bueno es de esperar que el pró-
ximo año los propios centros de
invierno acudan en mayor
número, siempre y cuando se
considere de interés el inter-
actuar con los periodistas.
Un encuentro de medios en el
que,repito,que se echaron en fal-
ta a los representantes de grandes
estaciones de esquí de España
como La Molina; se excusó la no
presencia de la presidenta de
ATUDEM, María José López, algo

absolutamente entendible, debi-
do a la organización de la gran
competición que va albergar las
instalaciones de Sierra Nevada,en
la cual la vista del mundo depor-
tivo se fijará en las faldas del Vele-
ta, pero algún representantes de
Sierra Nevada debería acudido al
encuentro para haber explicado
algún detalle.
Me quedo con lo positivo vivido
en el VALLE DE ARAGÓN,
con el esfuerzo de todo el perso-
nal para a conocer todas las posi-
bilidades que tiene un escenario
perfecto como son los 100K
que, con las inversiones realiza-
das, hacen de uno de sus secto-
res, el de CANDANCHÚ, como
uno de los puntos referentes en
el esquí de España. Una de las
estaciones más alpinas de la
península, con un paisaje ideal
para quién le gusta deleitarse
con las aristas de una montaña
perfecta a igual que el tratamien-
to de la nieve acorde con los
nuevos tiempos. Y siempre un
alto en el camino para recupe-
rar,muy recomendable hacer esa
pausa a la sombra de la ZAPATI-
LLA, en el Txoco by Henri Abe-
liu, un espacio único y de obli-
gada visita para los amantes de
un buen bocado. Una vez que
hemos recompuesto fuerzas,
siempre está la posibilidad de
cambiar las tablas pista por las
de fondo, con sus impresionan-
tes recorridos.

En el sector de ASTÚN, monta-
ña envidiable, con un servicio
gratuito de transporte que reali-
za el trayecto CANDANCHÚ-
ASTÚN, con una frecuencia de
20 minutos. Situándonos en el
Valle Transversal del Eje
Pirenaico,con una recomenda-
ción realizar con nuestras tablas
dos de sus trazados más largos.
La pista roja de LA RACA- 2307
m. y la pista azul de TOBOGA-
NES -2092 m. y sin olvidar su
SNOWPARCK.Y este año a pie
de pistas en ASTUN, las paradas
para saciar los jugos gástricos
deben de hacerse en MIDI y LA
MOLETA y con atención que
se deberá prestar a los diferentes
eventos de cocina, a cargo de
Carmelo Bosque, Estrella
Michelin y maestro de los fogo-
nes de Aragón.
No debemos dejar pasar por alto
el buen material con el que se
cuenta en ambos sectores a la
hora de alquilar, gracias al acuer-
do alcanzado con la firma
VOLKL. El agradecimiento a la
paciencia y buen hacer de
Asier, que en su persona queda
reflejada la gran profesionalidad
de las Escuelas de Esquí del
100K.
Una inversión, como se apunta-
ba al inicio, que está transfor-
mando a las zonas de influencia
con una reducción en un 12 %
del paro. La nieve es el ORO
BLANCO de Aragón.

Algunos de los profesionales de la prensa nacional en la pistas de Astún.

Racing-SD Ponferradina,
domingo 12, 17:00 horas 

Gente
El conjunto verdiblanco,que ocu-
pa la segunda posición del Grupo
I de Segunda B con solo dos pun-
tos menos que el líder, la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa,está cen-
trado ya en la visita que la Socie-
dad Deportiva Ponferradina
realizará a Los Campos de Sport
este domingo,10 de marzo,a las
17:00 horas.La escuadra berciana

ocupa la quinta plaza de la tabla,
con 44 puntos en su casillero,tras
el triunfo conseguido este fin de
semana sobre la Unión Deportiva
Mutilvera.El Racing tiene 61 pun-
tos en los 28 partidos disputados.
Mientras, ya se han agotado las
2.000 entradas que la Cultural y
Deportiva Leonesa envió a San-
tander para el partido en Reino de
León,domingo 19,17:00 horas.

Aficionados en El Sardinero.

El equipo de Ángel Viadero juega el domingo 17 en
el campo del Reino de León, el líder del grupo I 

FÚTBOL EXPECTACIÓN POR EL PARTIDO EN LEÓN, DÍA 17

“Ganar el oro en el Mundial
sería el último sueño”

Gente
La campeona olímpica de salto de
altura,Ruth Beitia,confesó que lo-
grar la medalla de oro en el Cam-
peonato del Mundo de Londres
de este próximo verano sería su
"último sueño" después de un
2016 "increíble", y en la misma
pista con la que tiene una "cuen-
ta pendiente" por su cuarto pues-
to en los Juegos Olímpicos de
2012.La Asociación Española de

la Prensa Deportiva reconoció sus
éxitos deportivos con un premio
al igual que hizo con otros depor-
tistas el lunes día 6 en el Teatro
Calderón de Valladolid.En cambio
Ruth Beitia,no pudo acudir a la
Gala Nacional del Deporte al es-
tar en su escaño de diputada del
Partido Popular con Ignacio Die-
go, siendo prescindible su voto.
Tampoco acudió a otros premios
como los Premios Laureus.

Ruth Beitia recoge el premio en Medina de Río Seco (Valladolid).

La atleta ‘popular’ no acudió al Teatro Calderón por
estar en el Pleno del Parlamento con Ignacio Diego  

ATLETISMO CONGRESO NACIONAL PRENSA DEPORTIVA

Reducción del paro, aumento del interés de áreas de influencia
cercanas y realce turístico de esta zona de los Pirineos Españoles

NIEVE Y MONTAÑA ENCUENTRO NACIONAL 100K ASTÚN-CANDANCHÚ

Unir Astún-Candanchú crea 
el dominio esquiable 100K



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

[·] Mural de Cine, de Sonia
Piñeiro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/02/2017 
LUGAR: CINES GROUCHO.
PRECIOS: GRATIS.

Una nueva intervención artística en los
Cines Groucho. Se trata de una pin-
tura mural situada en la sala 1, realiza-
da por la artista santanderina Sonia Pi-
ñeiro."He querido representar la espe-
ranza de una juventud que aprecie la
cultura. Que vea un cine de calidad y
que tenga un aprecio por el cine eu-
ropeo tan injustamente olvidado en las
últimas generaciones a favor del cine
comercial americano..." Sonia Piñeiro.

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

[·] 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.

Artes escénicas
------------------

[·] ‘Santander en la sangre’

FECHA:A PARTIR DEL MIÉRCOLES 01/03/2017
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: SEMARAC.EDY ASENJO.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS (RESERVAS
A PARTIR DEL 1 DE MARZO).

El 18 de marzo vuelve ‘Santander en la
Sangre’ a ocupar las calles secundarias
de la ciudad. Que no se te escape nin-
guna pista.
Santander en la Sangre es un videojuego
con nueve actores de carne y hueso que
transcurre a la vez en tu teléfono móvil
y en las calles de la ciudad y que se ba-
sa en crímenes reales que ocurrieron en
la ciudad.
Es la primera vez en el mundo que una
empresa de videojuegos y una de tea-
tro se unen para hacer algo juntas.Es una
experiencia que aún no tiene un nom-
bre específico porque no ha sido nunca
realizada antes.
La dinámica de juego se puede comparar
con la de Pokémon Go porque debes
seguir indicaciones en un app que va con-
tigo en el móvil para localizar ubicacio-
nes. Solo que una vez que llegas, no ca-
zas Pokémon sino encuentras escenas de
discusiones,peleas etc,situaciones inter-
pretadas por nueve actores y que desem-
bocan en un asesinato. Una vez que lle-
gas, comienzas a jugar y a competir por
ser el mejor detective pero tranquilo, tu
no tienes que interpretar ni nadie te va
a sacar a la escena. El suelo, las pare-
des, el vestuario de los actores, los obje-
tos en la escena tienen unos códigos Qr.
Acercando a ellos tu móvil, verás prue-
bas, objetos, criaturas etc en realidad
aumentada que te darán pistas y las pis-
tas que descubras te darán puntos.

Cursos
------------------

[·] Cursos en los Telecentros

FECHAS:A PARTIR DEL 1/03/2017.
LUGAR: RED DE  TELECENTROS DE  SANTANDER.
PRECIO: GRATIS
ORGANIZA:AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

La red de telecentros del Ayuntamien-
to de Santander ofrecerá en marzo cer-
ca de 60 cursos diferentes con más
de 550 plazas para aquellos vecinos
que quieran iniciarse en el mundo de
la informática e internet, mejorar sus
conocimientos o habilidades en el ma-
nejo de distintos programas y herra-
mientas, o aprovechar las ventajas de
la red para buscar empleo.Las activi-
dades se desarrollarán en ocho tele-
centros repartidos por distintos puntos
de la ciudad,para acercar así la progra-
mación a todos losvecinos.Los telecen-
tros en los que se desarrollarán las
actividades en marzo son los de Nu-
mancia, Callealtero, Meteorológico,
Río de la Pila, Camarreal, San Román,
el Mercado de Miranda y el de la Bi-
blioteca Municipal. Los cursos se im-
parten de lunes a viernes en sesiones
de dos horas diarias, en horario de ma-
ñana. Además, finalizadas las clases,
en algunos centros las aulas siguen
abiertas para acceso libre a internet.
La programación completa se puede
consultar en la página de la Red de Te-
lecentros
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SALA 1 

16:00, 18:20 y 22:30 horas. Yo no soy Madame
Bovary. Dirigida por Feng Xiaogang (China). Con Fan
Bingbing, Dong Chengpeng, Fan Wei, Guo Tao, Li Zong-
han, Zhang Yi, Liu Hua, Zhang Jiayi, Yu Hewei y Zhao
Lixin. No recomendada para menores de 12 años. 128
minutos. Doblada al Castellano.

20:40 horas. La chica desconocida. Dirigida por Jean-
Pierre Dardenne y Luc Dardenne (Bélgica). Con Adèle Hae-
nel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabri-
zio Rongione y Christelle Cornil. No recomendada para
menores de 7 años. 106 minutos. Doblada al castellano.

SALA 2

16:00 horas. La chica desconocida. Dirigida por Jean-
Pierre Dardenne y Luc Dardenne (Bélgica). Con Adèle Hae-
nel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabri-
zio Rongione y Christelle Cornil. No recomendada para
menores de 7 años. 106 minutos. Doblada al castellano.

18:00 y 20:15 horas. 22:30 horas VOS. El viajante.
Dirigida por Asghar Farhadi (Irán). Con Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak Karimi y Mina Sadati. No reco-
mendada para menores de 7 años. 124 minutos. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 10 al 16 de marzo de 2017

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

APARTAMENTO junto Avda.
del Cid (Burgos capital) se ven-
de: 1 habitación, salón, cocina
y baño. Totalmente exterior y
amueblado. Ideal como tu 1ª vi-
vienda. Interesados llamar al-
Tel. 679993365

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era
anexos. Para entrar a vivir con
poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la natura-
leza. Teléfono 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Vi-
llanueva Rampalay. Valle Za-
manzas. Se vende casa de pie-
dra, 2 plantas diáfanas más
desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. Ver fotos en pisos.com
y fotocasa.com en internet.
También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Bur-
gos. Teléfono 660806767 ó
616575382

SANTANDER. VALDECILLA
Vendo piso de 3 hab, 2 baños, 1
en habitación principal, salon-
comedor, cocina, armarios em-
potrados y calefacción. Sin ba-
rreras arquitectónicas. Tel.
942035647

TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, terra-
za acristalada. Luminoso. A 200
m. de las playas Acequión - Na-
úfragos. 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, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Interesa-
dos llamar al Tel.  947208744
ó 629975586

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

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

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa:
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 plazas de garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, par-
que infantil y jardines. Playa de
Barra a 5 minutos. Ideal vaca-
ciones familiares. Semanas.
Tel. 696400855

SORIA Casarejos (cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo
casa: salón con chimenea, co-
cina, baño y 2 habitaciones.
Máximo 5 personas. Todo com-
pleto. Se admiten mascotas. Fi-
nes de semana, puentes, fes-
tivos y temporada de verano.
Tel. 659588206

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle los Ciruelos 20. El Alisal.
Económica. Tel. 696069914

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE DE CABALLERO color
gris marengo, talla 48, práctica-
mente nuevo. Precio 20 euros.
Tel. 651725014

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

VENDO LAVADORA marca
Balay. En buen estado. Precio
100 euros. Tel. 653753764

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

COSECHADORA IASA 5.000
H. hidrostática de 4,80 m. de
corte se vende en buen esta-
do (4.000 euros negociables) y
otros aperos agrícolas. Tel.
608407733 ó 947217313

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros
de las mejores líneas mundia-
les. Padres con pruebas de tra-
bajo. Muy buen carácter. Ga-
rantía, seriedad. Tel.
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA
sirve para subir personas en si-
lla de ruedas por cualquier es-
calera, de fácil manejo, sin es-
fuerzo y segura. En perfecto es-
tado. Precio a convenir. Se
puede probar sin compromiso.
Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente,
matrimonios entre 43-53 años.
Para amistad, salir, cine, viajar y
lo que pueda surgir. Apartado de
correos 104. C.P. 09080 (Burgos

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a domi-
cilio o en hoteles. Todos los días
de la semana también sábados y
domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Laredo, Santander y Torrelavega
acogen cursos para enseñar el
cántabru a través de la Asociación
Alcuentru  (www.alcuentru.org).
Estamos con el historiador y pro-
fesor Daniel Lobete.
¿Se puede decir que existe
una lengua cántabra o solo
hay algunos términos? 
El cántabru o montañés es una
modalidad lingüística pertene-
ciente al tronco asturleonés.Evo-
luciona por tanto del latín y es un
sistema completo con verbos,ad-
jetivos,sustantivos,artículos y ras-
gos gramaticales propios.Va mu-
cho más allá de una simple “colec-
ción de palabras”.
¿Cómo cuidar y mantener
esta cultura? 
Por un lado,está la labor que po-
demos hacer como sociedad.Nos-
otros intentamos hacer nuestra

parte como asociación organizan-
do cursos de cántabru en Santan-
der,Torrelavega y Laredo.Y tam-
bién impulsamos la publicación
anual de nuestra revista ‘Yelda’es-
crita completamente en cántabru
con entrevistas,reportajes y un es-
pacio para la literatura.
¿Y a nivel del ciudadano? 
Mire, es mucho lo que se puede
hacer, para empezar tomar con-
ciencia de que no se trata de “cas-
tellano mal hablado”o cosas pe-
ores que se escuchan a veces, si-
no entender que es un
patrimonio valioso para todos los
cántabros.
¿Y a nivel institucional?
Hay que promover la investiga-
ción,la enseñanza y la protección
del cántabru.De momento no se
han dado pasos en este sentido
y es nuestro deber como sociedad
civil exigirlos.
¿Cree que conocemos bien

esta lengua?
Por desgracia no.La situación ac-
tual del cántabru es bastante ma-
la, los prejuicios y el estigma que
ha sufrido y sufre mucha gente
que lo habla, especialmente per-
sonas mayores en el mundo rural,
hace que o bien se abandone o no
se transmita a las futuras genera-
ciones. Por eso vemos necesario
organizar cursos para que recupe-
rar esta transmisión de la lengua.
¿Habría que hacer más hin-
capié para que entrara como
materia docente en los cen-
tros escolares? 
Sí,por supuesto.Debería incluír-
se en el currículo educativo pa-
ra que los alumnos pudieran co-
nocerlo y valorarlo.Difícilmente
se puede valorar algo que se des-
conoce.
¿El cántabru sería como el
bable asturiano?      
Pertenece a la misma familia.Tie-

ne algunos elementos comunes
como por ejemplo las famosas ter-
minaciones en –u del sustantivo
masculino,pero también hay dife-
rencias porque el cántabru tiene
sus propias peculiaridades.En As-
turias la sociedad y en consecuen-
cia las instituciones valoran mu-
cho el asturianu,desgraciadamen-
te en Cantabria no pasa lo mismo,
en ese sentido tenemos que ganar
en autoestima.
¿Cuál es el origen del cán-
tabru, lo sabemos, hay da-
tos? Sabemos que el cántabru tie-
ne su orígen en el latín que evolu-
cionó de una manera particular
en Cantabria a lo largo de la Edad
Media.Tenemos multitud de ras-
tros en la toponimia, es decir, en
los nombres de pueblos,ríos y ac-
cidentes geográficos.Ya en el si-
glo XVI encontramos referencias
al cántabru y en el XVIII literatu-
ra escrita en esta lengua.

Daniel, en uno de los cursos de cántabru de la Asociación Alcuentru, en la Biblioteca Municipal de Santander.

“El cántabru debiera incluirse
en el currículo educativo para
que los alumnos lo valoren”

Daniel Lobete
Licenciado en Historia. Profesor Asociación Alcuentru

SANTANDER (17-8-1988). PERTENECE A LA ASOCIACIÓN
ALCUENTRU, FUNDADA EN 2015 PARA LA DEFENSA Y
PROMOCIÓN DEL CÁNTABRU. TRABAJAN EN TRES ÁREAS
PRINCIPALES: EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN.

En cuanto a su dispersión,
¿se ciñe a Cantabria o po-
demos hablar de terminolo-
gía similar en las provincias
de Palencia,Asturias o Bur-
gos en sus partes limítrofes
con Cantabria?      
El cántabru no se limita solo a la
actual comunidad autónoma sino
que también tiene presencia en
Asturias hasta el río Purón.Tam-
bién en el País Vasco en la parte
occidental de las Encartaciones,
así como en el norte de Palencia
en comarcas como La Pernía o en
parte de las Merindades en el nor-
te de Burgos.
¿Se ha trabajado bien desde
las instituciones públicas
por mantener este lenguaje?  
La verdad es que no.Tristemen-
te desde las instituciones no se es-
tá haciendo nada por proteger y
dignificar este valioso patrimo-
nio.Todo ello a pesar de que la
UNESCO ya advirtió en su Atlas
de Lenguas en Peligro de la deli-
cada situación del cántabru.Tie-
nen que ponerse las pilas.
Por ultimo,emita un mensa-
je al lector con terminología
del cántabru, por favor.
Si nu caltenemos el muestru pa-
trimoniu naidi vendrá a jacelo
por nós. (Si no mantenemos
nuestro patrimonio nadie vendrá
a hacerlo por nosotros).

Tristemente desde las
instituciones no se
está haciendo nada
por proteger y dignifi-
car este valioso patri-
monio. La UNESCO 
ya advirtió del peligro 

Sabemos que el cán-
tabru tiene su orígen
en el latín que evolu-
cionó de una manera
particular en Canta-
bria a lo largo de la
Edad Media
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