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Desde Cantabria
para el mundo
entero, concierto
en el Monasterio
de Santo Toribio 
de Liébana.

Jean-Michel Jarre abre al Mundo
el Año Jubilar Lebaniego 2017 Pág. 3



"La conmemoración del tercer
milenio coincide con la del sépti-
mo nuestro y así los egipcios
celebrarán, junto a los demás
pueblos del mundo, una efemé-
ride que el hombre ve una sola
vez en su vida", así lo expresó el
subsecretario del Ministerio de
Cultura del Gobierno Egipcio,
Muhamad Guneim, en diciembre
de 1999. 
El Gobierno de Cantabria ha rea-
lizado uno de los aciertos políti-
cos, culturales y sociales  más
sobresalientes de cuantos se
recordarán durante décadas. 
El Año Jubilar Lebaniego 2017 lo
va a proyectar al mundo el genio
más grande que ha habido en
música electrónica. Fue el pre-

cursor de fundir sonido sin estri-
dencias con espectáculo de luz y
color en un escenario. Francés
de Lyon, su padre Maurice Jarre
era compositor y autor de ban-
das sonoras de películas como
Doctor Zhivago, Lawrence de
Arabia, Ghost y El Club de los
Poetas Muertos. 

Será Jarre quien se encargue de
difundir al mundo qué ocurre en
Cantabria este año. El concierto
será emitido a todo el mundo vía
Internet, habrá pantallas gigantes
en sitios estratégicos de Canta-
bria para poder seguir lo que se
desarrolle en la explanada del
Monasterio franciscano de Santo

Toribio de Liébana. Será el día 29
de abril de 2017, sábado, a las
21:30 horas 6.000 personas
podrán seguir en vivo y en direc-
to el espectáculo de luz, música
y sobre todo sonido con senti-
miento, que jamás se haya visto
nunca en estas tierras. Quien
haya asistido a conciertos de JMJ
como el de París de 1990 con 2
millones de personas, puede dar
fe (nunca mejor expresado) de la
fusión de música, rayos láser,
luz, color, que consigue el com-
positor francés. Desde el lunes
20 en www.jarreinliebana.com a
comprar entradas. 
Por cierto, la decisión es tan
acertada que no tiene debate
político alguno.        

DIRECTOR:
JOSÉ LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:
TOMÁS BLANCO

MAQUETACIÓN:
OLGA LABRADO

REDACCIÓN:
C/ CUESTA, 4. Nº 1- PTA. 6

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TELÉFONO: 942 31 86 70 PUBLICIDAD: publicidad@genteensantander.com

EDITORIAL

JMJ abrió el año 2000
desde las Pirámides y
ahora el Año Jubilar
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“No es un partido definitivo, pero
tenemos que ir a ganar”

Samuel Llorca asegura que el partido
ante la Cultural Leonesa “es muy
especial” y destaca las ganas del equipo
de disputar el encuentro
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Iniciadas las obras
en el Centro Cívico
de La Montaña
Actuación que
habilitará un espacio
para desarrollar el
asociacionismo

CANTABRIA Pág.7

Plan de Actuación
en Picos de Europa
Castilla y León,
Cantabria y Asturias
acometerán diversas
actuaciones con una
inversión de 6 millones
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En la primavera de 1987 ocurrió
“lo de Reinosa”. Todo empezó
con la huida, casi provocación, del
presidente de Forjas y Aceros,
Enrique Antolín, al puesto de
consejero de Obras Públicas del
Gobierno Vasco tras firmar un ex-
pediente de regulación de empleo
que suponía el despido de me-
dio millar de operarios y trabaja-
dores de Forjas y Aceros, el 25%
de la plantilla, que suponían ade-
más la perdida de cerca de 1.500
empleos indirectos.  
Los campurrianos salieron a de-
fender los puestos de trabajo y to-
do derivó en una batalla campal
que se prolongaría durante dos
meses en una ciudad tomada por
la Guardia Civil. La represión
subsiguiente, que causaría un
muerto, centenares de heridos y
decenas de detenidos, fue la úni-
ca interlocución del PSOE de Fe-
lipe González; la decisión que ya
estaba tomada.
Fue el comienzo del fin de la in-
dustria tradicional de Cantabria,
una reconversión feroz que no
obtuvo respuesta ni ayuda esta-
tal. De hecho, a pesar de la dra-
mática pérdida de empleo que ya
había sufrido la comarca campu-
rriana en los años anteriores
–3.000 puestos de trabajo-, no
fue declarada Zona de Urgen-
te Reindustralización  (ZUR) co-
mo sí lo fueron numerosos po-
los industriales entre ellos, la Eus-
kadi a la que emigró Antolín.
¿Había alguien para pedirlo? No.
El Gobierno de Cantabria estaba
perdido en sus batallas cainitas,
presidido por un antiautonomis-
ta y preparando las elecciones
de mayo. Su consejero de Indus-
tria era Ángel Arozamena, otro
castellanista que, por supuesto,
no abrió la boca; y su sucesor,
Gonzalo Piñeiro, hijo ideológico
de los mismos, se esforzó sólo pa-
ra que no le salpicase nada. Cam-
poo y Reinosa tienen hoy un 40%
menos de población. Es funda-
mental que nos dirija alguien que
crea en lo que tiene entre manos.

REINOSA, 1987
LABAREANDO
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“Liébana es un
lugar universal,
para conservar
en generaciones
futuras”
Jean-Michel Jarre, el pionero de la música
electrónica y visual ofrecerá un concierto único
el 29 de abril en el Monasterio de Santo Toribio
de Liébana y afirma que “este proyecto es muy
importante en el aspecto personal”

José Luis López
“Me siento totalmente feliz de po-
der hablar en mi lengua natal pa-
ra poder expresar hasta qué pun-
to estoy feliz de estar en Cantabria.
Este proyecto para mí en un plano
personal es de gran importancia.
Cuando estuve en la universidad
estudié Historia Medieval y para
mí me interesa enormemente.Pa-
ra mí es un verdadero placer y un
gran honor el poder contribuir a
promocionar un lugar como este
que nos pertenece a todos más allá
de las naciones.Es un lugar univer-
sal y es importante conservar para
las generaciones futuras.Solo unas
palabras más en francés. Pienso
que cuando este monasterio se
creó estaba muy a la vanguardia
y,por eso hoy,es muy importante
situarlo de nuevo en la moderni-
dad”.Estas fueron las únicas pala-
bras pronunciadas por Jean-Michel
Jarre en francés en el Centro de Es-
tudios Lebaniegos de Potes en la
presentación del concierto.
El proximo día 29 de abril a las
21:30 horas, en la explanada si-
tuada en el exterior del Monaste-
rio de Santo Toribio de Liébana,
el compositor francés Jean-Michel
Jarre (Lyon,1948) abrirá musical-
mente el Año Jubilar Lebaniego
con un concierto ante 6.000 per-
sonas y transmitido a todo el mun-
do en directo por  ‘streaming’.El
músico francés domina las ténicas
musicales de la electrónica,New

Age y Rock electrónico.En sus tra-
bajos emplea habitualmente tecla-
dos, sintetizador, theremín y arpa
láser.Desde 1970  Jean-Michel Ja-
rre domina los escenarios del mun-
do entero con sus espectáculos de
música y luz.

VENTA DE ENTRADAS 
Y TRANSPORTE
Aquellos interesados en asistir al
concierto del día 29 en el exte-
rior del Monasterio de Santo Tori-
bio podrán comprar las entradas a
partir de este lunes,20 de marzo,
desde las 10:00 horas, en la web
www.jarreinliebana.com, y la
Red Ticketmaster,que incluye Ca-
rrefour Viajes,Fnac,Halcón Viajes
y el teléfono 902 150 025.
Los precios son de 36 euros para
la entrada general en pista de pie y
la de personas con movilidad redu-
cida y de 48 las de grada sentado.
Además, se instalará un punto de
venta físico de entrada reserva-
das exclusivas en el Centro de Es-
tudios Lebaniegos de Potes,donde
se pondrán a disposición 750 loca-
lidades de manera que el que quie-
ra conseguirlas tendrá que "pere-
grinar" hasta la capital de la comar-
ca de Liébana, tal y como destacó
el consejero de Turismo,Francisco
Martín.
También, ya dentro de los deta-
lles prácticos del evento,Martín
explicó que se pondrán a dispo-
sición de los asistentes al concier-
to lanzaderas de autobuses gra-
tuitos desde Potes hasta la expla-
nada del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana.Estas funciona-
rán desde las 18:00 horas hasta el
inicio del concierto y también tras
él para la vuelta. Además, se re-
forzarán los autobuses desde San-
tander,Torrelavega,San Vicente de
la Barquera y Unquera hasta Potes,
para,una vez allí, acceder al lugar
del concierto a través de las lan-

zaderas.
Todo este dispositivo se pondrá
a disposición de los asistentes
atendiendo a las limitaciones de
acceso de la zona y en un inten-
to de que el público no acuda
en sus vehículos particulares.
El acceso al recinto del Monas-
terio estará cortado a los vehí-
culos rodados desde el viernes,
28 de abril, y el sábado 29,ex-
cepto para los viajes organiza-
dos de peregrinos.El acceso a
los peatones,incluidos peregri-
nos,estará prohibido a partir del
mediodía.

Cartel anunciador del concierto.

“JEAN-MICHEL JARRE
ES EL ALTAVOZ QUE
NECESITA EL AÑO JUBILAR
LEBANIEGO”
El autor de discos como 'Oxygene' y 'Equi-
noxe' estuvo acompañado en la presen-
tación por la directora general de Cultura
del Gobierno de Cantabria, Marina Bo-
lado, y el consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio, Francisco
Martín, quienes calificaron a Jarre como
el "padre de la música electrónica".Mar-
tín opinó que los cántabros son "muy
afortunados" de poder contar con Jarre
para esta celebración, algo que, a su jui-
cio, constituye un "lujo", y se ha mos-
trado "seguro" de que el artista francés
será el "altavoz" que Cantabria,Liébana
y el evento "necesitaba" para que el
"mensaje" del Año Jubilar llegue "a to-
dos los rincones" del mundo. Además,es-
pera que tanto el artista "ayude a engran-
decer el evento" como que la celebración,
el lugar "y lo que significa Santo Toribio
para Cantabria y la Cristiandad engran-
dezca" también el "espíritu" de Jarre.Por
su parte, Bolado señaló a Jarre como el
creador del concepto de concierto-espec-
táculo multitudinario al aire libre -varios
de ellos han batido el récord Guiness de
asistencia-, un modelo que han adopta-
do posteriormente otros artistas.

Jean-Michel Jarre explica detalles del concierto, junto a Francisco Martín y Marina Bolado.

“ESTE MONASTERIO
ESTABA A LA
VANGUARDIA, ES
MUY IMPORTANTE
SITUARLO DE NUEVO
EN LA MODERNIDAD”



Gente
La candidata a la Presidencia del
PP,María José Sáenz de Buruaga,
aseguró que "nadie habrá ganado
el 25 de marzo si no es capaz de
cohesionar el partido" y, en este
sentido,aseguró que la opción que
encabeza es "la más integradora,la
más conciliadora y la que en mejo-
res condiciones puede afrontar
el reto de reconstruir el proyecto
y recuperar la convivencia entre
todos los que forman parte del Par-
tido Popular".
"Desde nuestras filas no ha habido
ni agresiones,ni portazos,ni apela-
ciones al rodillo. No las ha habi-
do antes ni las habrá después.So-
mos la candidatura de la integra-
ción, la renovación y la
reconciliación", advirtió Sáenz de
Buruaga.

PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO
La candidata a la Presidencia del
PP de Cantabria,María José Saenz
de Buruaga,propone una batería
de medidas con las que pretende
ofrecer a los afiliados "participa-
ción y diálogo" en la nueva etapa
del partido,que espera iniciar si es
elegida en el congreso regional del
próximo 25 de marzo.
Entre las medidas propuestas por
la candidata para "implicar" a los
afiliados en la gestión del partido
figura la creación de una Vicesecre-
taría de Participación para "dinami-
zar la relación con las bases" y la
consulta a los afiliados acerca de
los pactos de gobierno.
Saenz de Buruaga explicó que
quiere "un partido abierto a la mi-
litancia y a la sociedad: un parti-
do con las puertas abiertas,donde

no existan muros que nos aíslen de
los demás".Para ello se ha propues-
to otorgar "más protagonismo" a
los afiliados,para lograr "que se im-
pliquen en la vida diaria del par-
tido,más allá de los periodos con-
gresuales y campañas electorales".

DIEGO PROPONE UN PORTAL 
DE TRANSPARENCIA
El candidato a la reelección co-
mo presidente del PP de Canta-
bria,Ignacio Diego,se ha compro-
metido a impulsar la creación de
un portal de transparencia para
que todos los militantes puedan te-
ner acceso a datos internos de la
organización,así como un buzón
para que los afiliados puedan tener

La dirección nacional del Partido Popular en Madrid apoya a María José Sáenz de Buruaga de cara al congreso
regional del 25 de marzo ya que propone a los afiliados “participación y diálogo” en la “nueva etapa del PP”

El Partido Popular de Cantabria tiene
en Buruaga integración y conciliación 

un contacto permanente con los
cargos públicos y trasladen así de
una manera rápida y directa sus
ideas,quejas y sugerencias.
Diego,que anunció su deseo de tri-
plicar al menos el número de vice-
secretarías,crear la figura del coor-
dinador regional e impedir que
el secretario general y/o presiden-
te asuman a la vez responsabili-
dades ejecutivas, mantuvo el mar-
tes un encuentro de trabajo con
cargos públicos y compromisarios
de la comarca oriental.
El candidato explicó que en el por-
tal de transparencia se incluirá,por
ejemplo, la estructura organizati-
va,y particularmente un organigra-
ma actualizado que identifique a
los responsables de los diferen-
tes órganos y su perfil y trayecto-
ria profesional.
Además, se dará cuenta de toda
la información relativa al proce-
dimiento de contratación,los con-
venios suscritos, subvenciones y
ayudas, los presupuestos detalla-
dos de la entidad o las cuentas
anuales, las retribuciones de altos
cargos orgánicos e institucionales,
bienes patrimoniales o importe
del gasto corriente.
"La sede debe tener paredes de
cristal para nuestros afiliados.Es
fundamental que conozcan todos
aquellos datos que pueden ayudar
a comprender mejor lo que hace-
mos y por qué lo hacemos,con el
añadido de que además pueden
ayudar a corregir aspectos que me-
joren el conjunto",expuso.Diego
reiteró su deseo de "exprimir el
que quiero que sea mi último man-
dato para corregir los errores que
se han cometido en el pasado.

María José Sáenz de Buruaga en su despacho.

ENTREGA DE PREMIOS
DE INVESTIGACIÓN
‘JUAN MARÍA PARÉS’ 
El presidente, Miguel Ángel Re-
villa; el rector de la UC, Ángel
Pazos; la presidenta del Parla-
mento, Lola Gorostiaga; el pre-
sidente del Consejo Social de
la UC, José Luis Zárate, y la direc-
tora general de Universidades,
Marta Domingo, entregaron los
XVI Premios de Investigación
‘Juan María Parés’, y el Premio a
la Colaboración Empresarial de
la Fundación Leonardo Torres
Quevedo a la empresa Viesgo.

Ramón Ruiz: “recuperar la
ilusión por la tarea de educar”

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte,Ramón Ruiz,hizo
un llamamiento al profesorado de
Cantabria a "recuperar la ilusión
por la tarea de educar" y a "creer
que es posible cambiar la escuela".
Así lo expresó en su intervención
en la clausura del X Congreso Re-

gional de Educación,foro que reu-
nió en dos días en el Paraninfo de
la Universidad a 360 docentes,en
su mayoría miembros de equipos
directivos,para reflexionar sobre
las alternativas innovadoras a la es-
cuela tradicional. Instó al profe-
sorado a "sentirse protagonistas"
de la educación.

Clausuró el X Congreso de Educación, donde 360
docentes reflexionaron sobre fórmulas innovadoras

CULTURA EL CONSEJERO APELA AL PROFESORADO

4 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2017
www.gentedigital.es 

BURUAGA: 
“SIN AGRESIONES, 

NI PORTAZOS.SOMOS
LA CANDIDATURA DE

LA INTEGRACIÓN”

BURUAGA: EN LA
NUEVA ETAPA “SE

INICIARÁ UNA
TRANSICIÓN SERENA

E ILUSIONANTE"

DIEGO REITERÓ SU
DESEO DE “EXPRIMIR

EL QUE QUIERO 
QUE SEA MI 

ÚLTIMO MANDATO”

DIEGO HABILITARÁ
UN BUZÓN PARA QUE

LOS AFILIADOS
TENGAN CONTACTO

PERMANENTE
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Organizador Patrocinador

CENTRO CULTURAL LA VIDRIERA. AV. DE CANTABRIA, 28 - 39600, MALIAÑO. ENTRADA GRATUITA



Gente
La noche del miércoles 15 de mar-
zo estuvo protagonizada por una
variada oferta de formatos en te-
levisión.El líder la noche volvió a
ser ‘Mi casa es la tuya’, en Telecin-
co.El programa conducido por el
artista Bertín Osborne se trasladó
hasta la casa de Miguel Ángel Revi-
lla y el político cántabro demostró
de nuevo que sigue mantenien-
do su tirón entre la audiencia al
acumular un 18% de share y
2.734.000 espectadores.De nuevo
Revilla marcó un liderazgo en la
audiencia de la televisión.
José Mota regresaba a La 1 con un
nuevo formato de humor y lo ha
hecho con buen pie. ‘El  Acabo-
se’ se situó en segunda posición al
reunir a 2.073.000 seguidores con
un 11,4% de cuota de pantalla.Ce-
rraron el pódium ‘Los Gipsy Kings’
en Cuatro que siguen imparables

y marcan máximo de temporada
con un 11% y 1.616.000 fieles.

ENTREVISTA DE MUCHOS TEMAS
Según Miguel Ángel Revilla es im-
posible que en Cantabria, con
viento sur, llueva. El microclima
que, por lo visto, los meteorólo-
gos no certifican, es algo que le
apasiona a Revilla, hasta el pun-
to de proponer a Bertín que se ad-
judique Cantabria como lugar de
jubilación.
La única vez que tuvo redactada la
dimisión como presidente de Can-
tabria fue por la famosa boda de
los reyes “a la que fui invitado",
contó Miguel Ángel Revilla, que
doce años después del enlace re-
al se ríe del asunto,pero que lo pa-
só en su momento francamente
mal."Acostumbrado a las bodas de
Cantabria,pensaba que en una bo-
da de tanto troneo iba a ser fuerte",

dice el presidente de Cantabria
hablando del menú nupcial.Y
fue eso,hablar de la escasa co-
mida que sirvieron en el enla-
ce lo que metió en problemas
a Revilla.
¿El momentazo de Bertín Os-
borne? Se descubrió que tie-
ne un horrible vértigo, hasta
el punto de sentarse en el sue-
lo del teléferico de Fuente Dé
para,en vez de disfrutar del pai-
saje,esconderse y mirar al cie-
lo para no ser consciente de
que tenía que estar tres minu-
tos en las alturas."Mi madre se
sentaba en los ascensores", se
justifica Bertín,asegurando que
el vértigo es una enfermedad
genética,bromeó.
Liderazgo de audiencia de Re-
villa y de Cantabria con más de
2.730.000 espectadores y una
cuota del share del 18%.
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Gente
Un total de 24 municipios,reparti-
dos entre 15 ayuntamientos y 3
mancomunidades de municipios de
la región,se han adherido al servicio
de catering social del Gobierno de
Cantabria para personas dependien-
tes y en riesgo de exclusión social.
El servicio de catering social,que
se presta en Cantabria desde
2006,atendió en el ejercicio 2016
a 521 personas, con un total de
132.693 menús servidos,lo que ha
supuesto una inversión por par-
te de la Fundación Cántabra pa-
ra Salud y Bienestar Social de
364.521 euros.
La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos, se reunió con
los alcaldes de los municipios que
han renovado el convenio de co-
laboración con el Ejecutivo regio-
nal,en este ejercicio 2017,e hizo
balance de la prestación de este
servicio.Estos datos demuestran-
según Díaz Tezanos- que de mane-
ra conjunta ayuntamientos,man-
comunidades y Gobierno de Can-
tabria prestan un servicio que es-

tá "garantizando las necesidades
básicas alimentarias de muchos
ciudadanos y ciudadans que están
en una situación de dependen-
cia o exclusión social".

SITUACIÓN DE MALNUTRICIÓN
La vicepresidenta señaló que entre
los objetivos de este servicio están
la promoción de una mayor auto-
nomía de las personas, "ayudan-

do a cumplir un deseo de muchos
de ellos,que es permanecer el ma-
yor tiempo posible en su hogar",
así como prevenir situaciones de
malnutrición.La atención a estas
personas es uno de los "retos más
importantes en materia social" con
el objetivo último de "mejorar la
calidad de vida de las personas".
Animó a que se sumen más ayun-
tamientos a la iniciativa.

La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, con los 24 ayuntamientos de la
red del servicio que ayuda a usuarios en dependencia o exclusión 

Más de 360.000 € invertidos
en servicio de catering social

La vicepresidenta con los alcaldes de los 24 municipios.

José Antonio Calderón ha sido
reelegido por unanimidad como
secretario general de la Federa-
ción de Pensionistas y Jubilados
de CCOO de Cantabria en el dé-
cimo congreso de la federación
que se celebró en el salón de ac-
tos del sindicato y que llevó por
lema 'Derecho a vivir con digni-
dad'.Los nuevos órganos de direc-
ción -la Comisión Ejecutiva regio-
nal, formada por cuatro miem-
bros y el Consejo regional,
integrado por 15 personas- tam-
bién recibieron el apoyo total del
Congreso.El máximo dirigente de
Pensionistas y Jubilados señaló
que,cada vez más, las personas
mayores son "sustentadoras prin-
cipales,y en ocasiones únicas" de
las siguientes generaciones pues
las pensiones son la principal
fuente de ingresos de más del
25% de los hogares.

COMISIONES OBRERAS

Calderón,
secretario general
de Pensionistas

La consejera de Sanidad,María
Luisa Real, informó al secretario
general de los jubilados y pensio-
nistas de UGT de Cantabria,Higi-
nio Martínez,acerca de los dife-
rentes servicios sanitarios asisten-
ciales que se prestan a la
población en los centros de salud
y a nivel hospitalario en la co-
munidad autónoma,con especial
referencia al ámbito de las perso-
nas mayores.En la reunión estu-
vo la directora general de Orde-
nación y Atención Sanitaria,Ma-
ría Antonia Mora,y por parte de
UJP-UGT de Cantabria,Francisco
Calderón y María Victoria Cam-
po.Real reiteró la apuesta para
extender la atención geriátrica de
forma progresiva a todas las áre-
as asistenciales de Cantabria y
destacó la calidad de la atención
sanitaria que se presta en Canta-
bria a las personas mayores.

SANIDAD

Informe de
servicios
asistenciales 

La noche del miércoles 15 de marzo fue líder de audiencia ‘Mi casa es la tuya’ de Telecinco, con Bertín Osborne y
el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, que anunció a toda España la llegada del Año Jubilar Lebaniego 

Más de 2.730.000 espectadores siguen a
Revilla con Bertín y lideran el share con 18%

Bertín Osborne, Revilla y el padre Manuel en la capilla donde está el Lignum Crucis.
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Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,asis-
tió  a la reunión de la Comisión
de Gestión (COMIGES) del Par-
que Nacional de los Picos de Eu-
ropa (PNPE), que prevé destinar
un total de 6 millones de euros  a
su Plan de Actuaciones para el
presente ejercicio de 2017.
El consejero de Medio Rural de
Cantabria se reunió en la sede de
la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Co-
munidades de Castilla y León,en
Valladolid,con sus homólogos de
Asturias y de Castilla y León,bajo
la presidencia de este último, pa-
ra estudiar y analizar el conjun-
to de las acciones programadas
en su Plan de Actuaciones para el
presente año.
Entre esas actuaciones destacarí-
an, desde el punto de vista de

Cantabria, los 180.000 euros pa-
ra la recuperación del lago de Án-
dara, y en proyectos externos al
Parque Nacional, la creación de
un aparcamiento para estacio-
namiento de autobuses en la es-
tación inferior del teleférico de
Fuente Dé.

PLAN DE ACTUACIONES
Entre las actuaciones detalladas
en el Plan destacan distintas par-
tidas para prevención de incen-
dios y mejora de pastizales,
300.000 euros; la recogida de ba-
suras,250.000 euros;las obras de
mejora ganadera,180.000 euros;
la conservación de pistas y ca-
minos, 227.000 euros; el funcio-
namiento de los centros de visi-
tantes y el apoyo al uso público,
250.000 euros; la pasarela pea-
tonal del molino de Cordiñanes,
220.000 euros; recuperación del

Los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla y León y Cantabria realizan un plan para invertir dinero público
con varias actuaciones en uno de los parajes naturales más bonitos y visitados de toda España, los Picos de Europa

Plan de Actuación en Los Picos de Europa
con una inversión de 6 millones de euros

lago de Ándara, 180.000 euros;
adecuación de la senda del Ar-
cediano, 190.000 euros; adecua-
ción del primer tramo de la sen-
da del Cares (camino del Bustio),
85.000 euros,y proyectos especí-
ficos de conservación y segui-
mientos de fauna,320.000 euros.
Así mismo,se informó de los pro-
yectos externos al Parque Nacio-
nal que se quieren acometer du-
rante el presente ejercicio en el
espacio natural,como la creación
de un aparcamiento para estacio-
namiento de autobuses en la es-
tación inferior del teleférico de
Fuente Dé; refuerzo de abasteci-
miento de agua para Sotres, y un
cabestrante para acceso a la cue-
va quesera de Teyedu, así como
modificar los proyectos de depu-
ración de Oseja de Sajambre y la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Caín.Reunión de trabajo en Valladolid a la que asitió el consejero Jesús Oria.

Pásate a Viesgo
y evoluziona
900 11 88 66
viesgoclientes.com

Alberto Contador
Experto en gestión de energía

Viesgo, la única
compañía de luz
que te dice tu
consumo en euros



Gente
Un total de 13 empresas asistieron
a la sesión informativa sobre opor-
tunidades de negocio en Marrue-
cos para las pymes de Cantabria,
organizada por la Sociedad para el
Desarrollo Regional de Cantabria,
Sodercan, en colaboración con
la Dirección Territorial de ICEX
y la Cámara de Comercio de Can-
tabria. En la jornada, participa-
ron mediante videoconferencia
Álvaro López Barceló, consejero
económico y comercial de la Em-
bajada de España en Casablanca y
Alberto Ordobás,analista de mer-
cado de la Embajada de España en
Casablanca.
Las oportunidades que ofrece Ma-
rruecos y algunos consejos para

hacer negocios allí fueron aborda-
dos durante la intervención del
consultor David Garay, de Ingate
Consulting.Se analizaron también
la situación del país, aspectos de
negociación y los sectores de in-
terés en el mercado marroquí.

MISIÓN COMERCIAL A TÁNGER
Con el objeto de facilitar la pros-
pección del mercado marroquí
por parte de las empresas cánta-
bras,Sodercan y la Cámara de Co-
mercio de Cantabria han organi-
zado una nueva Misión Comercial
directa multisectorial a Marrue-
cos,Tánger,a celebrar del 24 al 28
de abril de 2017, coincidiendo
con la feria de subcontratación
del automóvil 'Salón de la Sous-

Traitance Automobile'.
Las empresas participantes dis-
pondrán de una agenda de traba-
jo individualizada con potenciales
clientes, empresas y organismos
del país.
Sodercan financiará a cada empre-
sa de Cantabria participante el
50% del coste de preparación de
las agendas de trabajo y el bille-
te de avión y alojamiento con un
máximo de 700 euros por empre-
sa. La bolsa de viaje deberá tra-
mitarse a través de la convocato-
ria GLOBALIZATE 2017-MISIO-
NES COMERCIALES, una vez
finalizada la misión. Son varias
las misiones comerciales realiza-
das por Sodercan en la presente
legislatura.

8 | EMPRESAS Y AUTÓNOMOS GENTE EN CANTABRIA · DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2017
www.gentedigital.es 

13 empresas de Cantabria  se informaron sobre
oportunidades de negocio en Marruecos en
una sesión organizada por Sodercan. 3,5% es el  porcentaje del PIB que

genera el sector de la industria
cultural y creativa en España.

Este viernes a las 19:30 horas en el Ateneo,
debate. Planificación y la programación de
las políticas de armamento y material.17

Momento de la jornada organizada por Sodercan y la Cámara de Comercio.

Jornada sobre oportunidades
de negocio en Marruecos
Sesión organizada por Sodercan y la Dirección del ICEX junto a la Cámara
sobre oportunidades de negocio para las pymes cántabras en el país magrebí 

Grafentex produce el primer
tejido mixto del mundo
Gente
Los integrantes del proyecto
GRAFENTEX presentaron el pri-
mer tejido del mundo,mezcla de
poliéster y algodón,con propie-
dades ignífugas gracias a la incor-
poración del grafeno en el proce-
so de producción.Se trata del úni-
co textil FR (Flame Retardant) de
estas características que existe en
el mercado y permitirá a la em-
presa Textil Santanderina atacar
un nuevo nicho de actividad a tra-

vés de su línea Techs,dirigida a
la fabricación de uniformes de
bomberos,buzos para empresas
de fundición, ropa de trabajo in-
dustrial,etc."Lo importante no es
hacer tejidos", aseguró este lunes
Juan A.Parés en la presentación
de las muestras."Lo importante es
desarrollar nuevas áreas de nego-
cio y la incorporación del grafe-
no nos plantea un reto en ese sen-
tido", precisó el CEO de Textil
Santanderina.

Llamamiento para aprovechar
el talento de las mujeres
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,afirmó que la socie-
dad se encuentra en un contexto
social y político en el que muchos
modelos están agotados, "no se
puede prescindir del talento,las ca-
pacidades y la inteligencia de las
mujeres" y destacó la importan-
cia de la presencia de las mujeres
para el desarrollo económico de

nuestra sociedad,"una sociedad
mucho más justa que aproveche
todos los talentos que no se están
aprovechando de la manera co-
rrecta".Díaz Tezanos inauguró el
pasado  miércoles la jornada 'Cre-
ciendo en la igualdad",organiza-
da por la Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria (AMEC),
en donde afirmó que aquellas em-
presas que "apuestan por una pre-
sencia igualitaria de mujeres son
mucho más productivas".

Imagen de entrada de vehículos desde un barco.

Gente
‘Potenciación de la industria de
Defensa a través de la obtención
de las capacidades militares’es el
título de la conferencia que el
teniente general Juan Manuel
García Montaño,doctor en Psico-
logía por la UNED y  director ge-
neral de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa, pro-
nunciará en el salón de actos del
Ateneo de Santander este vier-
nes,17 de marzo,a las 19:30 ho-
ras,con entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

La industria de Defensa en España

Empresas culturales reclaman un pacto político: "Can-
tabria es un diamante en bruto que necesita ser talla-
do", así lo subrayó Laura Cobo, presidenta de la Plataforma
de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA), en las I Jornadas
'Marca Cultura Territorio', que se celebrarán en el Palacio de
La Magdalena de Santander. La industria cultural y creativa,
genera el 3,5% del PIB de España y del 4% en Europa. 



XXX TROFEOS FERIA SANTIAGO

EL CID Y PONCE
TRIUNFADOPRES

El Ayuntamiento de Santan-
der procedió a la entrega de
los premios de la Feria Tauri-
na de Santiago 2016 celebra-
da en el Coso Cuatro Caminos
de Santander.Muchos fueron
los invitados y,entre ellos,dos
toreros como el valenciano
Enrique Ponce y el sevillano
de Salteras, Manuel Jesús El
Cid. Demostración del apoyo
a la Fiesta Nacional.

ENCUENTROS DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EN OTOÑO 

El evento coincidirá con el 25 aniversario de la Red de Teatros Alter-
nativos, asociación que reúne a 44 salas de 14 comunidades.

CONGRESO NACIONAL DE LA RED DE TEATROS ALTERNATIVOS

Gente
Santander acogerá del 12 al 15 de
junio el Foro de Alcaldes de Amé-
rica Latina y el Caribe,un encuen-
tro que reúne anualmente a res-
ponsables locales del continente
americano para debatir sobre los
retos de futuro en la gestión muni-
cipal y sobre el papel que deben
jugar las ciudades en el escena-
rio actual.
La alcaldesa,Gema Igual, lo anun-
ció tras reunirse en Buenos Aires
con responsables del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID),
promotores del encuentro,para ir
avanzando en la organización de
esta cita que, en sus dos últimas
convocatorias, se celebró en las
ciudades de Washington (Estados
Unidos) y Hamburgo (Alemania).

DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS
Además, avanzó que también a
principios de junio visitará Santan-
der una delegación de unos 40
empresarios de la Confederación
Argentina de la Mediana Empre-
sa (CAME),una cita que se ha for-

jado en el marco del XI Foro Inter-
nacional sobre Centros Comercia-
les  Abiertos, al que asistió como
invitada la alcaldesa para exponer
el modelo de ciudad de Santander
y compartir su experiencia con
otras ciudades.
Según señaló Igual, tanto el Foro
de Alcaldes como la visita de esta
delegación empresarial argenti-
na constituyen sendas oportunida-

des para afianzar las relaciones
de Santander con ciudades,regio-
nes y entidades de América Latina,
y de buscar nuevos acuerdos de
colaboración como los existentes
ya con ciudades como Campeche
(México) o Quito (Ecuador).En el
caso del Foro de Alcaldes, expli-
có que servirá también para expo-
ner ante líderes locales latinoame-
ricanos el modelo de ciudad.

Foro de Alcaldes de América
Latina y el Caribe en Santander

POLITICA REUNIÓN INTERNACIONAL EN LA MAGDALENA EN JUNIO 

Palacio de la Magdalena de Santander.

El Foro de Alcaldes en la capital de Cantabria servirá también para
exponer ante líderes locales latinoamericanos el modelo de Santander 

Obras de la iconografía de la
antigua Rusia en la Catedral

Gente
En la Catedral de Nuestra Señora
de la Asunción de Santander se en-
cuentra una reproducción de
obras maestras de la iconografía
en la antigua Rusia que forman
parte del museo ruso de San Pe-
tersburgo.Estará abierta al públi-
co hasta el día jueves 23 de mar-
zo.En la inauguración de la mues-
tra estuvo el embajador de Rusia
en España Yuri Korchagin quien
fue  recibido por el canónigo
Francisco Sánchez,deán de la Ca-

tedral de Santander,así como por
el consejero de Presidencia y Jus-
ticia del Gobierno de Cantabria,
Rafael de la Sierra.La colección de
obras que posee el museo de San
Petersburgo es enorme y consti-
tuye una de las colecciones más
importantes a nivel mundial del
arte antiguo ruso.Sus bases fueron
establecidas durante la fundación
del Museo en el año 1898.La co-
lección es auténtica historia del ar-
te de la iconografía rusa desde el
siglo XII hasta comienzos del XX.

El embajador ruso en España, Yuri Korchagin, visita la muestra.

La iconografía rusa data su inicio en el año 988. Se
muestran obras del museo de San Petersburgo

CULTURA CATEDRAL, HASTA EL DÍA 23 DE MARZO
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ACTUAR ANTE LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN
Casares: “Prioridad a la ayuda social”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento recuerda que la ciudad lleva diez años perdiendo tres habitantes al día.
Esto ha hecho que la ciudad de Santander tenga en la actualidad la misma población que en los años 70

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander, Pedro Casares, anun-
ció en la asamblea de militantes de
la agrupación socialista que el
PSOE abordará propuestas para re-
accionar a la pérdida contínua de
población en Santander.
La situación de pérdida contínua
de población que padece la capi-
tal de Cantabria es preocupante
y son varios los factores que la oca-
sionan.
Casares presentó a los militantes
socialistas hace unos días una pro-
puesta de resolución en la que los
socialistas destacan como “impres-
cindible”una apuesta decidida por
revertir el modelo de ciudad y ha-
cer frente a la falta de dinamismo
demográfico.En el texto de la re-
solución, los socialistas recuer-
dan que la ciudad lleva diez años
perdiendo tres habitantes cada día.
Esto ha hecho que Santander ten-
ga en la actualidad la misma pobla-
ción que en los años 70.
En este sentido,los socialistas pro-
ponen que se prioricen las polí-
ticas de ayudas sociales, incenti-
vos fiscales para la creación de
empresas y generación de em-
pleo,una política decidida de apo-
yo al alquiler social de viviendas,
o un modelo de transporte pú-
blico sostenible.
Para el PSOE,el aumento del des-

empleo, la debilidad económica,
la falta de tejido industrial,la errá-
tica política de vivienda,el mode-
lo de desarrollo urbanístico,el au-
mento de los impuestos locales
y la ausencia de apoyo a secto-
res estratégicos,a la innovación y
al comercio han provocado el
éxodo masivo de jóvenes,enveje-
cimiento y despoblación.

UN PROYECTO DE MAYORÍA 
Pedro Casares pidió el apoyo de
los militantes socialistas para ha-
cer propuestas para mejorar San-
tander. Unas propuestas cuya
prioridad es defender el bienestar
de las personas, con nuevas polí-
ticas de generación de actividad
económica y empleo,mejores po-
líticas sociales y mayor protec-

ción a los ciudadanos.
“Sigamos trabajando en nuestro
modelo de ciudad, desde una
perspectiva de izquierdas, soste-
nible, con criterios de respeto al
medioambiente, con una mirada
igualitaria y de género, con un
modelo urbanístico realista y co-
herente con la ciudad heredada”,
concluyó.

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

PRC  Y
CIUDADANOS ANTE

LA PÉRDIDA DE
POBLACIÓN EN LA

CIUDAD DE
SANTANDER   

El Grupo Regionalista de San-
tander presentó una moción
para la redacción de un Plan In-
tegral de Fomento de la Nata-
lidad y Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar que permi-
ta "comenzar a andar el cami-
no" para frenar el constante
descenso de población de San-
tander, que pierde "tres per-
sonas al día",y que incluye me-
didas como un ‘cheque bebé’
de 600 euros. El portavoz del
PRC en el Ayuntamiento, José
María Fuentes-Pila, lamenta
que no se haya "oído nunca"
hablar al equipo de gobierno
de esta "gravísima" situación
ni se conozca si "tiene en men-
te" alguna medida para "tra-
tar de frenarla”. Los concejales
del Grupo Municipal de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento de
Santander, David González y
Cora Vielva, consideran "nefas-
ta" la "constante pérdida" de
habitantes en la ciudad."La
tendencia en la evolución de la
población en Santander des-
de el año 2001 es preocupan-
te, ya que en un periodo de 15
años ha decrecido en más de
12.500 personas y eso indica
que algo no se está haciendo
bien",afirma el portavoz de Cs,
David González, en nota de
prensa.

Incentivos fiscales para la
creación de empresas y
generación de empleo.

Transporte público 
sostenible. Apoyo a 

sectores estratégicos. 

PROPUESTA PSOE AYUNTAMIENTO SANTANDER

“ES NECESARIO REVERTIR EL MODELO DE CIUDAD. 
HAY UN ÉXODO MASIVO DE JÓVENES, ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN. 
EL PSOE PROPONE POLÍTICA DE AYUDAS SOCIALES A LOS CIUDADANOS”.  
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Una política municipal 
decidida que apoye el 

alquiler social de viviendas. 



Momento de la visita a las obras en el centro cívico.

Gente
Un total de 406 alumnos de los
tres ciclos de Educación Primaria
de Torrelavega han participado
en el II concurso de dibujo es-
colar 'Sonrisas sanas' cuyos pre-
mios se entregarán este viernes,
en el Salón de Plenos del Palacio
Municipal,desde las 17:00 horas.

406 alumnos, 
en el concurso 
de dibujo de salud
bucodental

SANIDAD PRIMARIA

REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2017
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Condiciones que deben reunir los solicitantes para la
reducción de la tasa de agua, basura y alcantarillado
1. Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.

2. Estar empadronado en el Ayuntamiento de Torrelavega.

3. Los ingresos por todos los conceptos, de la unidad familiar o convivencia, no su-
perará el 110% del salario mínimo interprofesional, siendo para este año 778,47
euros.

· Asimismo se incluirá en la bonificación del 100 % en la cuota fija de la tasa de uso do-
méstico aquellos contribuyentes cuya renta en la Unidad Familiar sea inferior a:

1 persona: SMI 2 personas: 115% SMI 3 personas:120% SMI 4 personas: 125% SMI

· El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de venta ambulante, lleva

implícito una estimación mínima de ingresos de 8.788 euros al año.

4. carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.

5. Titularidad de un sólo vehículo con potencia fiscal inferior a 16 caballos fiscales.

6. Consumo inferior a 30 m3 la primera persona  y 15 m3 más a partir de la segunda
persona. Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirectas de
rentas por métodos indirectos (vehículos, Activos Financieros, etc...)

Documentación que deberán acompañar en la solicitud
TODOS

1. Declaración de miembros de la unidad familiar.

2. Autorización firmada del interesado para que el ayuntamiento pueda recabar da-
tos tributarios en la Agencia Tributaria al nivel e Renta (IRPF).

3. Ultimo recibo del agua

4. DNI

JUBILADOS Y PENSIONISTAS. Notificación del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial sobre la revalorización de pensiones para el año 2017 tanto del solicitante como
del cónyuge. Si éste último no percibe pensión, aportará un certificado negativo expe-
dido por el citado I.N.S.S. Justificante de otras pensiones (clases pasivas, asisten-
ciales, etc.).

ACOGIDOS AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO. Certificado de la Oficina de empleo, que
acredite que se encuentran en dicha situación, así como si percibe o no prestación
del INEM.

NOTA. En todo caso, las personas que residan en el domicilio mayores de 18 años de-
berán de justificar documentalmente los ingresos que perciban o situación laboral, se-
gún proceda.

AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA

Día Mundial de Salud Bucal 2017.

‘IMPACTO Y CURIOSIDADES DE LA LLEGADA DE LA LUZ
ELÉCTRICA A TORRELAVEGA’

Se presentó en el salón de actos ‘Clemente González Odriozola’  del
Instituto Marqués de Santillana de la ciudad de Torrelavega.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ RAMÓN SÁIZ  

RED DE HUERTOS SOSTENIBLES SE ABRIRÁ A FINALES DE MES

El Ayuntamiento de Torrelavega abrirá a finales de mes la convoca-
toria para participar en la red de huertos sostenibles. Se trata de 90 par-
celas que podrán ser cultivadas durante un período de tres años.

90 PARCELAS QUE PODRÁN SER CULTIVADAS

Iniciadas las obras en el
Centro Cívico de La Montaña

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde
y concejal de Obras,Javier López
Estrada,visitaron las obras que el
Ayuntamiento está efectuando en
el Centro Cívico de La Montaña
(antiguas escuelas). Javier López
Estrada destacó la importante me-
jora que va a experimentar este
edificio,“centro neurálgico”de

la actividad social y cultural del
municipio,en el que actualmente
tienen su sede la Asociación de Ve-
cinos, la Agrupación de Danzas o
los mayores.También se refirió
al “compromiso” del equipo de
gobierno PSOE-PRC de “habilitar
y mejorar”los centros cívicos del
municipio,y pusieron como ejem-
plos la rehabilitación del de Cam-
puzano,en próximos días.

Actuación que, con una inversión de 46.431 euros,
habilitará un espacio para la asociación juvenil

OBRAS ANTIGUAS ESCUELAS

7.000 euros a subvenciones
de participación ciudadana 

Gente
El primer teniente de alcalde y
concejal de Participación Ciuda-
dana,Javier López Estrada,informó
de la convocatoria de subvencio-
nes para actividades relacionadas
con la participación ciudadana co-
rrespondiente al segundo semes-
tre de 2016 y a 2017.Habrá una
única convocatoria con el objeti-
vo de “agilizar”la tramitación y la
recepción de las subvenciones

por parte de las asociaciones.Se
podrán presentar tres proyectos
“máximo” por asociación, uno
por semestre; cada proyecto se
subvencionará  con 400 euros y
se tendrán en cuenta  el interés
del proyecto (se valorarán accio-
nes de convivencia y participa-
ción ciudadana), el compromi-
so (participación en la financia-
ción),la colaboración institucional
y la experiencia.

La convocatoria abarca el segundo semestre 2016
y todo 2017 y así apoyar más a las asociaciones 
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Gente
El martes,21 de marzo,a las 17:00
horas, decenas de personas se da-
rán cita en el vestíbulo del Palacio
Municipal para participar en la
lectura colectiva de poesía con la
que se dará la bienvenida a la es-
tación de la primavera.

Recital poético
‘Poesía en el Aire’
para recibir a 
la primavera

CULTURA MARTES 21

Presentación del recital.

El concejal Javier López Estrada.



El Circuito Europeo honra la
memoria de Seve Ballesteros

Gente
El Circuito Europeo anunció es-
te martes que el premio que con-
ceden los jugadores al mejor del
año se denominará a partir de
ahora 'Premio Seve Ballesteros',en
reconocimiento al golfista espa-
ñol ganador de cinco 'majors',tres
'British' y dos Masters. El gana-
dor de este galardón es elegido
por todos los miembros del 'tour'

al final de la temporada y su ga-
nador de 2016,y primero que lo
recibirá bajo su nueva denomi-
nación,es el sueco Henrik Sten-
son,campeón del 'British',núme-
ro uno de la Carrera a Dubai y sub-
campeón olímpico en Río de
Janeiro.Keith Pelley,CEO del Cir-
cuito Europeo,dio la noticia en un
lugar especial para el de Pedreña,
el Club de Campo Villa de Madrid.

Otorga su nombre al trofeo al mejor jugador del
año reconociendo los méritos del golfista español 

PEDREÑA

Obras adjudicará  el tramo
de la carretera al Morero

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón,anun-
ció al alcalde de El Astillero,Fran-
cisco Ortiz,la intención de la Con-
sejería de adjudicar en fechas pró-
ximas el proyecto de la carretera
de acceso al polígono de More-
ro.Además, se realizarán mejoras
de seguridad vial e iluminación en
la calle Industria y en Ramón y Ca-

jal,según ha informado el Gobier-
no regional en un comunicado de
prensa. En la calle Industria, "el
Ayuntamiento nos ha solicitado la
instalación de unas medidas de se-
guridad vial y de modificación del
alumbrado, mediante la sustitu-
ción de las luminarias actuales por
lámparas led",explicó Mazón.En
este punto,el alcalde enfatizó que
es un entorno urbano.

Mazón anunció al alcalde mejoras de seguridad vial
e iluminación en calles Industria y Ramón y Cajal

EL ASTILLERO

Gente
La sala de exposiciones de la Ca-
sa de Cultura de Polanco acoge
desde este viernes y hasta el 30 de
marzo la muestra 'Huellas',un pro-
yecto plástico de las artistas Ara-
celi Larrán y Lucía Vila donde ex-
perimentan e investigan sobre los
materiales orgánicos.Abierta al
público de lunes a viernes, de
18:30 a 20:30 horas,y los sábados
y festivos,de 12:00 a 14:00 horas.

La Casa de
Cultura inaugura
la muestra
pictórica ‘Huellas'

POLANCO

Gente
El programa de marchas turísti-
co-culturales del Gobierno de Can-
tabria estará "centrado" en 2017
en el Camino Lebaniego,coinci-
diendo con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar, y entre ma-
yo y septiembre ofrecerá a los par-
ticipantes la oportunidad de
completar caminando esta ruta de
peregrinación entre San Vicente
de la Barquera y Santo Toribio bien
en tres días consecutivos,de vier-
nes a domingo,o en etapas sueltas.
Se han programado tres salidas en
grupo de tres días consecutivos
(del 5 al 7 de mayo,del 7 al 9 de ju-
lio y del 15 al 17 de septiembre)
y también varias de un día para re-
alizar una determinada etapa de
las tres en las que se ha dividido el
recorrido.

SALIDAS SUELTAS
Respecto a estas salidas sueltas de
un día, se han programado cua-

tro de la etapa 1, que cubre los
28,5 kilómetros entre San Vicente
de la Barquera y Cades,para el 5 de
mayo,7 y 23 de julio y 15 de sep-
tiembre;tres de la número 2,entre
Cades y Cabañes -hasta La Fuen-
te se hará en autobús y luego 18 ki-
lómetros a pie- para el 28 de ma-

yo, 18 de junio y 13 de agosto, y
cuatro de los últimos 13,7 kilóme-
tros del recorrido,los que hay en-
tre Cabañes y Santo Toribio de Lié-
bana, para el 7 de mayo, 9 de ju-
lio, 27 de agosto, y 17 de
septiembre.Sin duda,un acierto
para promover el Año Jubilar.

El eje de las marchas turístico-
culturales del Gobierno en 2017

CAMINO LEBANIEGO 

Francisco Martín junto a Gonzalo García, coordinador de las marchas.

Se han programado tres para completar esta ruta en tres días
consecutivos y varias de un día para hacer las etapas sueltas

En el Lorenzo Cagigas, II
Mercado Ecológico y Artesano

Gente
El Parque Lorenzo Cagigas acoge
desde este viernes,17 de marzo
hasta el domingo 19, la segunda
edición del Mercado Ecológico y
Artesano en el que una treintena
de productores llegados de Canta-
bria y de diversos puntos de Espa-
ña como Castilla y León,Extrema-
dura,Cataluña,o Euskadi,tendrán
la oportunidad de dar a conocer

las formas de trabajar que se em-
pleaban tradicionalmente a la ho-
ra de realizar objetos en madera,
joyas,velas,alimentación,etc.
Se trata de una actividad organiza-
da por la Asociación Ecológica Ar-
tesanal de Cantabria (AEAR-
CANT) en colaboración con la
concejalía de Comercio y Desarro-
llo Local del Ayuntamiento de  Ca-
margo.

Imagen de la edición anterior.

Se celebrará desde el mediodía de hoy y hasta el
domingo, en jornadas de mañana y tarde

CAMARGO
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“No es un partido definitivo,
pero tenemos que ir a ganar”

Gente
Samuel Llorca aseguró que el par-
tido que disputará el Racing ante
la Cultural y Deportiva Leonesa
(domingo 19- 17:00 horas) es “muy
especial,esperábamos con ganas
que llegase”y destacó la importan-
cia de prepararlo a conciencia du-
rante la semana con el propósito
de “estar lo mejor posible y hacer

un gran encuentro tanto por nues-
tra afición como por nosotros mis-
mos.Es espectacular que 4.000
personas recorran más de 250 ki-
lómetros para acudir a apoyarnos
al Reino de León.Nunca había vi-
vido algo así”, afirmó. El Racing
es segundo en la tabla con 64 pun-
tos mientras el equipo leonés es el
líder con 66 puntos.

Imagen del defensa  del Racing Samuel Llorca.

El zaguero, Samuel Llorca, califica como
“espectacular” la presencia de 4.000 aficionados

FÚTBOL SEGUNDA B. REINO DE LEÓN

José Luis López
Este sábado se disputa en la villa
pejina de Laredo la carrera de la
distancia de 10 kilómetros más im-
portante de cuantas se celebran en
España por presencia de atletas,
por perfección en la organización
de la prueba y,sobre todo,porque
se alcanzan marcas al situarse al ni-
vel del mar y ser un circuito rápido
para velocistas de media distancia.
Este año el alma mater de la prue-
ba,Jonatan Flores,ha sido capaz de
reunir a 2.000 atletas de 46 provin-
cias y de 8 países diferentes.
Las inscripciones están cerradas
hace más de dos meses, incluso
con lista de espera,y hay un nivel
atlético “fuera de lo normal”,expre-
sa el propio organizador.
La carrerra de los 10 km de Laredo
siempre se ha caracterizado por te-
ner un nivel altísimo,y este año Flo-
res está seguro de que el nivel “se

superará con creces”.
En la línea de salida a las 18:00 ho-
ras del sábado estarán a atletas pro-
venientes de Kenia, Etiopía,Ma-
rruecos,Suecia,Inglaterra,Francia,
así como los mejores españoles del

momento como Javi Guerra, Je-
sús España, Juan Carlos de la Os-
sa, Sergio Sánchez, las hermanas
Fuentes-Pila,o la atleta de San Fe-
lices de Buelna Paula González Be-
rodia.

2.000 atletas, 46 provincias y 
8 paises diferentes, en Laredo 

ATLETISMO CARRERA 10 KMS DE LAREDO, SÁBADO 18, 18:00 HORAS

Carrera de los 10 Kms de Laredo, con Juan Carlos Higuero (archivo).

La Asociación Deportiva Amigos del Deporte de Laredo celebra la
carrera de los 10 kms de Laredo, en el ‘circuito más rápido del mundo’

Gente
El polideportivo municipal Miguel
Ángel Revilla de Ajo acogerá este
viernes,día 17, la IV Gala del De-
porte de Bareyo,en la que se pre-
miará a deportistas y equipos de-
portivos del municipio.
José Manuel Abascal será el encar-
gado de presentar este evento,en
el que el premio a la mejor trayec-
toria deportiva será para el joven
atleta Roberto Ruiz Revuelta,
quien acaba de obtener la medalla
de bronce individual en la cate-

goría M30 en el 3º Campeonato
del Mundo de Raquetas por selec-
ciones.
El reconocimiento especial  del
Ayuntamiento de Bareyo será para
el que durante años fue presiden-
te de la Federación Cántabra de
Bolos,Fernando Diestro.
Junto a ellos,durante la gala se pre-
miará a otros 21 deportistas de
diferentes disciplinas:atletismo,fe-
menino y masculino;pasabolo lo-
sa,pádel,baloncesto,fútbol y pes-
ca submarina.

La Gala del Deporte de Bareyo co-
menzará a las 20:00 horas y se es-
pera que como en ediciones an-
teriores,un importante número de
vecinos asista al acto.

CROSS ESCOLAR EN REOCÍN
Por otra parte,Reocín acogerá el
domingo día 26 de marzo la IX edi-
ción del Cross Escolar,abierto a to-
das las categorías y organizada por
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Reocín con la co-
laboración de la Dirección Gene-

ral de Deportes del Gobierno de
Cantabria,La Caixa y Supermerca-
dos Lupa.
Las inscripciones pueden realizar-
se en la Casa de Cultura de Puente
San Miguel de lunes a viernes de

10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas, a través del correo
electrónico,vía telefónica o el mis-
mo día de la prueba.
Es una de las citas más interesan-
tes del calendario deportivo.

El medallista olímpico cántabro lo presentará en Ajo este viernes 17,
y el premio a la trayectoria será para el atleta Roberto Ruiz Revuelta

IV Gala del Deporte en Bareyo,
con José Manuel Abascal

El atleta José Manuel Abascal junto a Fabián Roncero, en Áliva.



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 y 20:40 horas. 22:45 horas VOS. Locas de ale-
gría. Dirigida por Paolo Virzì (Italia). Con Valeria Bruni
Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena, Valentina
Carnelutti, Elena Lietti y Tommaso Ragno. No recomenda-
da para menores de 16 años.116 minutos.

18:10 horas. Yo no soy Madame Bovary. Dirigida por
Feng Xiaogang (China). Con Fan Bingbing, Dong Cheng-
peng, Fan Wei, Guo Tao, Li Zonghan, Zhang Yi, Liu Hua,
Zhang Jiayi, Yu Hewei y Zhao Lixin. No recomendada para
menores de 12 años. 128 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00, 20:20 y 22:45 horas. El viajante. Dirigida por
Asghar Farhadi (Irán). Con Shahab Hosseini, Taraneh Ali-
doosti, Babak Karimi y Mina Sadati. No recomendada
para menores de 7 años. 122 minutos. Doblada al Caste-
llano.

18:10  horas. Locas de alegría. Dirigida por Paolo Virzì
(Italia). Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,
Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti y Tomma-
so Ragno. No recomendada para menores de 16 años.116
minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 17 al 23 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 vende: 1
habitación, salón, cocina y baño.
Totalmente exterior y amueblado.
Ideal como tu 1ª vivienda. Tel.
679993365

LA VEGUILLA, REOCIN Se ven-
de piso para entrar a vivir. 3 hab,
salón, cocina, baño, garaje, ca-
lefacción y huerta. Precio 55.000
euros Tel. 610854097

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 huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas 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
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

SORIA Casarejos (cerca del Ca-
ñón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, ba-

ño y 2 habitaciones. Máximo 5
personas. Todo completo. Se ad-
miten mascotas. Fines de sema-
na, puentes, festivos y tempora-
da de verano.  Interesados llamar
al Tel. 659588206

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Eco-
nómica. Tel. 696069914

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, trastornos del lenguaje, tex-
to, escritura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de texto.
Clases Impartidas por psicologa-
logopeda. Céntrico. Económico.
Tel. 942364022

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Interesados llamar al Tel.
654770294

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

EXPLOTACIÓN GANADERA de
ovejas churras se vende por ju-
bilación en Mozoncillo de Oca.
Incluye naves ganaderas y re-
baño de 800 ovejas. Interesados
llamar al teléfono 672 85 88 43

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

POR JUBILACIÓN vendo tractor
Case 5140 (120 cv) en muy buen es-
tado con pala Tenias B3, ruedas nue-
vas y otros complementos del mis-
mo. Tel. 610770035 ó 947214783

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA sir-
ve para subir personas en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a
convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

REBUJITO grupo de sevillanas
necesita bailadores/as para ac-
tuación. Tel. 659502178. Pregun-
tar por Santos

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
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. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y transmi-
sión nuevas. Muy cuidada. Man-
tenimiento económico. ITV 2019.

Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Tel.
674466585

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatiza-
dor bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Re-
gulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Particu-
lar coleccionista. Tel. 644304745

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

PAREJA busca conocer gente,
matrimonios entre 43-53 años. Pa-
ra amistad, salir, cine, viajar y lo
que pueda surgir. Apartado de co-
rreos 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 do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711



Oslo, Suecia (28 de octubre de 2016).

Londres 02 Arena, Reino Unido (octubre de 2016).Moscú, Rusia (septiembre de 2011).

“El pionero de la música electrónica. Jean-
Michel Jarre.Vivirás un experiencia extraor-
dinaria. Siente la conexión”. El hombre
que el 14 de julio  de 1990 convirtió La De-
fense de París en la cita musical más inol-

vidable, algo que nunca se había oído ni vis-
to en la capital de Francia. El lionés puso en
marcha “jean-michel jarre revolution paris
la defense”.Aún se recuerda. Cantabria, Lí-
ebana recibirá el 29 de abril al genio más

grande en música electrónica unida a un
espectáculo de luz y sonido  único en el mun-
do. París, Pekín, Moscú, Londres, Egip-
to y en abril Liébana. Bienvenue jusqu'au
Cantabria, monsieur Jarre. Merci.
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THE CONNECTION CONCERT  
JEAN-MICHEL JARRE 

Bratislava, República Checa (noviembre de 2016).

Alcaldes de la zona Lebaniega, patrocinadores, la directora general de Cultura y el consejero de Turismo con Jean Michel Jarre en la Puerta del Perdón.


