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Desde el lunes 27 se ha produci-
do en Cantabria una situación
académico-política que ha salta-
tado a todas las páginas nacio-
nales.  La socialista Estela Goico-
echea dimitió como directora
del Observatorio de Salud Públi-
ca de Cantabria, órgano vincula-
do a la Fundación Marqués de
Valdecilla y dependiente de la
Consejería de Sanidad del Ejecu-
tivo regional. Goicoechea pre-
sentó su dimisión a raíz de una
información publicada en el
digital 'Hipertextual.com' en la
que se develaba que había
incluido en su currículum datos
no ciertos sobre su formación
académica. Dimitió. 
Horas más tarde el asunto del

curriculum llegó a la alcaldesa
de Santander que como desveló
eldiario.es no posee Diplomatu-
ra en Magisterio como así ha
tenido en las redes sociales des-
de 2003. Todos los partidos polí-
ticos en el Ayuntamiento de San-
tander, a excepción del PP y de
Ciudadanos han solicitado la

dimisión de la alcaldesa. José
María Fuentes-Pila (PRC) mani-
festó que “todos los documentos
han recogido desde 2003, año
en el que asumió la Concejalía
de Turismo y Festejos, un enga-
ño”, y solicitó su dimisión.  
Más tarde ha sido el diputado de
Ciudadanos en el Parlamento de

de Cantabria, Rubén Gómez
quien ‘ha sufrido’ la situación al
tener que afirmar que no tiene
licenciatura de Física, sino que
le resta el proyecto fin de Gra-
do. Gómez no ve similitud entre
su caso y el de Gema Igual. 
Por último, Cantabria parece
estar abonada al número 23. El
23 de abril se pone en marcha el
Año Jubilar Lebaniego, sin duda,
el acontecimiento por excelen-
cia en la región. Lo más impor-
tante. Y ahora ya conocemos la
fecha de apertura del Centro de
Arte Botín. La Catedral del siglo
XXII, como así se lo pudimos
escuchar a Emilio Botín un mes
de junio de 2012. Pues la puesta
de largo, el 23 de junio de 2017.  
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“Nuestra provincia viene  durante
muchos años vegetando lánguida-
mente al amparo de un falso equi-
librio económico basado más en la
redistribución equitativa de su ren-
ta que en el desarrollo e incremen-
to de sus riquezas naturales, des-
aprovechando los inmensos recur-
sos humanos y materiales que
posee. Esta situación nos está lle-
vando a un deterioro de nuestra
posición económica con el contex-
to nacional y sobre todo en relación
a nuestros vecinos regionales. Asis-
timos al éxodo masivo de nues-
tros cerebros a provincias que es-
tán enmarcadas en procesos pu-
jantes de desarrollo, así como de
empresas ante la falta de alicien-
tes que hagan atractiva su ubica-
ción en nuestra región”. Así co-
menzaba el histórico “Manifiesto
de los Cien” que publicó la pren-
sa cántabra el 25 de marzo de
1976y que dio origen al movimien-
to político más importante e in-
fluyente de la Cantabria contem-
poránea, el cantabrismo. Se cum-
plen 41 años con un discurso que,
con alguna ligera matización, es
plenamente vigente. En este tiem-
po completamos la transición, ob-
tuvimos el estatus autonómico,
entramos en la Unión Europea,
soportamos la desindustrialización
y el desmantelamiento del sector
primario, superamos una gravísima
crisis institucional y, después de to-
do, abrimos una fase de internacio-
nalización socioeconómica donde
estamos inmersos. Pero plantea-
mos los mismos interrogantes
de hace 4 décadas: emigración,
languidecimiento, deterioro… En
en 4 décadas, el impulsor del Ma-
nifiesto, Miguel Ángel Revilla,
solo ha presidido Cantabria un
cuarto del tiempo y no precisamen-
te los años más críticos y los más
desaprovechados, los 80-90. Con
todo lo que hemos sufrido, mante-
nemos cierta posición favorable y
estamos en plena fase de recupe-
ración. ¿Se imaginan si a esta tierra
la hubieran gobernado, en los años
críticos, políticos responsables?

Cuatro décadas
después
LABAREANDO
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Gente
El Centro Botín abrirá sus puer-
tas en Santander el próximo vier-
nes 23 de junio.Así lo confirmó
el director general de la Fundación
Botín,Íñigo Sáenz de Miera,quien
afirmó que “sobre la base del traba-
jo que hemos venido realizando
durante más de 50 años,nuestro
objetivo es que el Centro Botín
se convierta en uno de los centros
de arte de referencia en Europa,un
lugar acogedor en el que poder
disfrutar, aprender e inspirarse,y
un motor de desarrollo que gene-
re riqueza económica,social y cul-
tural para Cantabria y el norte de
España”.Obra del arquitecto y Pre-
mio Pritzker Renzo Piano en co-
laboración con Luis Vidal Arquitec-
tos,el Centro Botín será un lugar
único para el arte,la cultura y la ac-
tividad formativa, concebido pa-
ra continuar y potenciar la labor
desarrollada por la Fundación Bo-
tín en el ámbito de las artes plás-
ticas desde 1984 y en el ámbito
educativo desde 1972.

DATOS CONCRETOS
El director general de la Fundación
Botín,anunció en la presentación
que poco a poco se irán facilitando

más datos como la política de pre-
cios del Centro o las invitaciones
del día 23.Tanto la Casa Real co-
mo Presidencia del Gobierno de
España están informadas de la fe-
cha y del evento en sí mismo.
Íñigo Sáenz de Miera dejó claro que
el Centro,como dicen los estatutos
de la Fundación, “contribuye al
desarrollo social de Cantabria”.
Mientras, Fátima Sánchez, direc-

tora del Centro enunció las cla-
ves de la propia existencia del Cen-
tro.“Artes, emociones y creativi-
dad”,son los ejes en los que pivo-
ta esta construcción artística.Al
mismo tiempo, Sánchez afirmó
que “todos los centros educativos
de Cantabria serán bienvenidos”
y la oferta es muy diversa.

10.285 METROS CUADRADOS
La Fundación Botín,que preside
desde 2014 Javier Botín, comen-
zó hace seis años este proyecto
concebido como un centro de ar-
te privado de referencia en Euro-
pa cuyo objetivo es generar des-
arrollo social aprovechando el po-
tencial que tienen las artes para
despertar la creatividad.
Con una superficie construida to-
tal de 10.285 m2,el Centro Botín
está ubicado en un enclave privi-
legiado de Santander y rescata pa-
ra la ciudad el antiguo parking del
Ferry.El edificio,situado en voladi-
zo sobre el mar,está revestido por
una piel de cerámica compuesta
por 270.000 piezas circulares que
reflejan la luz y los colores cam-
biantes del mar y del cielo.Arti-
culado en dos volúmenes,el oeste
dedicado al arte y el este a las ac-

tividades culturales y formativas,el
edificio cuenta con dos amplias sa-
las de exposiciones (2.500 m2 en
su conjunto), un auditorio para
300 personas, aulas formativas,
área de trabajo,una taberna mari-
nera llamada ‘El Muell’,dirigida por
el chef con dos estrellas Michelin
Jesús Sánchez, una tienda  y una
azotea que ofrece una nueva mira-
da a la ciudad y a la bahía.

PROGRAMA EXPOSITIVO
El Centro Botín abre sus puertas
con tres grandes exposiciones pro-
gramadas para este año:la primera
exposición en España de Carsten
Höller,uno de los artistas más im-
portantes del panorama contem-
poráneo internacional; la exposi-
ción más relevante dedicada en
nuestro país a los dibujos de Goya,
realizada en colaboración con el
Museo del Prado,y la retrospecti-
va de Julie Mehretu más destacada
desarrollada hasta la fecha en Eu-
ropa.Además, la colección de ar-
te de la Fundación Botín también
tendrá su espacio en el Centro Bo-
tín con distintas presentaciones
a lo largo del año.
Por otra parte, la labor pionera de
la Fundación Botín en el ámbito de
la investigación de los dibujos de
los grandes maestros españoles
desde el siglo XVII hasta la actuali-
dad,quedará reflejada en una ex-
posición de 80 dibujos de Francis-
co de Goya.Considerados “el dia-
rio visual del propio Goya” los
dibujos del artista zaragozano po-
nen de manifiesto su universo in-
terior y expresan su peculiar vi-
sión del mundo a modo de diario
visual.El Centro ya es una realidad.

Las obras del Centro de Arte Botín, situado en los Jardines de Pereda de Santander, se iniciaron el 12 de junio de 2012.

“El Centro de Arte Botín contribuye 
al desarrollo social de Cantabria”

Abrirá sus puertas el viernes 23 de junio y tanto la Casa Real como la Presidencia del Gobierno de España
están invitadas a la apertura de un edificio artístico que ya forma parte de Santander y de Cantabria 
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LOS CAMBIOS DE DIEGO
Que Ignacio Diego no haya reno-
vado en la Presidencia del parti-
do es un revés que él mismo no es-
peraba.Un revés además histórico.
Como histórica fue su derrota po-
lítica en mayo de 2015.Se le han
desvanecido algunas ilusiones.Co-
mo la de situar como candidato a
la presidencia de Cantabria al se-
nador Francisco Javier Fernández
o como candidata a la alcaldía de
Santander a la diputada ‘saltadora’,
Ruth Beitia,ambos en 2019.Cam-
bios que no podrá hacer y debe-
rá seguir las pautas que marque
la dirección de la presidenta.Y si
obedecer a la dirección política de
la presidenta no figura en su pleni-
potenciario ‘ego’personal,siempre
tendrá otra posibilidad.Acudir a
la Granja de Heras donde tiene en
propiedad una plaza de profesor
de tecnología.Y si no acude co-
mo docente,puede renunciar a di-
cha plaza y así la poda política se-
rá definitiva.

José Luis López
El Partido Popular de Cantabria tie-
ne nueva presidenta,y es una mu-
jer por primera vez, en la perso-
na de María José Sáenz de Burua-
ga. Licenciada en Derecho,ganó
por cuatro votos la Presidencia a
Ignacio Diego.Contó con el respal-
do de forma inequívoca,directa,
personal y fiel del ministro de Fo-
mento,Íñigo de la Serna;de la alcal-
desa de Santander,Gema Igual, y
de Gonzalo Piñeiro que fue presi-
dente del PP hasta el año 2002.
La dirección nacional del PP dio
por "cerrado" el cónclave del par-
tido en Cantabria, donde María
José Sáenz de Buruaga,hasta ese
momento número 2,arrebató el sá-
bado 25,por cuatro votos,el lide-
razgo de la formación a Ignacio
Diego,quien lo ha presidido duran-
te 13 años.
Génova considera que los 14 con-
gresos regionales celebrados has-
ta ahora han tenido lugar en un cli-
ma de "normalidad",con "debate

de personas" pero "sobre todo de
ideas",según dijo el lunes 27 el co-
ordinador general del partido,Fer-
nando Martínez-Maillo, al térmi-
no de la reunión del Comité de Di-
rección.
Así, fuentes de la dirección nacio-
nal dan por "cerrado" ese cóncla-
ve,en el que Sáenz de Buruaga se
impuso a Ignacio Diego por  cua-
tro votos.
En cambio, no todo ha sido una
balsa de aceite.Tal como publicó
el digital cantabria24horas.com,
“un centenar de personas se reu-
nieron el domingo en la Hostería
de Castañeda en un encuentro que
se alargó más de tres horas y en
el que todos los presentes -cargos
públicos del partido en munici-
pios y parlamentos, tanto autonó-
mico como estatal- consideraron
"ilegítima" a la presidenta electa
por cuatro votos en el XII Con-
greso regional del PP. Reunión que
sigue su curso,y se verá si fructi-
fica o no,en breve.

María José Sáenz de Buruaga es la nueva presidenta de un partido que ha dicho adiós a Ignacio Diego quien no verá
cumplidos algunos de sus sueños políticos  y se plantea regresar a su plaza de profesor en la Granja de Heras

El Partido Popular de Cantabria funciona
bajo la presidencia de Sáenz de Buruaga 

20 VPO en Campuzano y a
estudiar en Laredo y Castro

Gente
La Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria va a priorizar las promocio-
nes de pisos de protección oficial
en aquellos municipios donde
existe demanda de estas construc-
ciones,y en este sentido,el depar-
tamento que dirige el regionalista
José María Mazón tiene previsto
acometer este año 20 VPO en

Campuzano (Torrelavega) y es-
tudia actuaciones en la Puebla Vie-
ja de Laredo y en Castro Urdia-
les.El consejero cántabro se refi-
rió a la "drástica caída" de la
demanda de vivienda,en la Comu-
nidad y en el conjunto del país,de
un 82,7% y 85%, respectivamen-
te,en los últimos 6 años.Y que los
pisos libres han aumentado en re-
lación a los protegidos.

José María Mazón es el consejero de Obras Públicas y Vivienda.

El consejero se refirió a la "drástica caída" en la
demanda de vivienda, en la región y el resto del país

PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Colindres han suscrito una mo-
ción de apoyo a la iniciativa de Asociación para la defensa y difusión
del patrimonio de Colindres (FALGOTE) para la declaración del Coci-
do Montañés como Patrimonio Inmaterial Gastronómico de Cantabria.

QUE EL COCIDO MONTAÑÉS SEA PATRIMONIO INMATERIAL

COLINDRES PRC Y PSOE

La docente cántabra Carmen
López ganó en Vitoria un con-
curso nacional de oratoria con
una reflexión sobre la necesi-
dad de un cambio social en la
lucha contra la violencia de gé-
nero. 'No lloran', defiende que
instituciones y población actú-
en en defender a las víctimas.

GANA UN CONCURSO
NACIONAL DE ORATORIA

Polígono Industrial de Igollo.

Cantabria registró un saldo po-
sitivo de nueve empresas en el
balance entre las llegadas y las sa-
lidas de la comunidad debido a
cambios de domicilio en 2016,
según el estudio que publica
D&B.Madrid es la región que más
empresas ha logrado atraer en los
últimos tres años,con un total de
407,mientras que Cataluña es la
que más ha perdido,con 279,se-
gún 'Cambios de domicilio 2016'
publicado por D&B,compañía de
CESCE.De las 44.726 sociedades
que se mudaron,tan solo un 9%,
4.142, lo hicieron fuera.

Saldo positivo de
9 empresas entre
llegadas y salidas
de Cantabria 

EMPRESA INFORME D&B

Toque femenino en el PP de Cantabria

Con la elección de María José Sáenz de Buruaga como  presiden-
ta del Partido Popular  de Cantabria; María José González Revuel-
ta, como secretaria general, y Gema Igual como alcaldesa de San-
tander, parece haber  dominio femenino.
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María José Sáenz de Buruaga (izquierda) y Germal Igual (derecha).

DOCENTE CÁNTABRA  



Gente                                 
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado el inicio de los trámites
para contratar el servicio de asis-
tencia hospitalaria, al que desti-
nará 21,6 millones de euros en
los próximos 4 años. Este servi-
cio contribuirá a agilizar la aten-
ción a pacientes crónicos hospita-
lizados. Este ha sido uno de los
principales acuerdos adoptados
en la reunión semanal del Ejecu-
tivo,que también aprobó la contra-
tación de las obras del nuevo cole-
gio de infantil y primaria de Re-
nedo de Piélagos, con un
presupuesto superior a los 4,5 mi-
llones.
En Obras Públicas y Vivienda se au-
torizó un gasto de 100.000 euros
a favor de la Fundación Instituto
de Hidráulica Ambiental para fi-
nanciar actividades relacionadas

con el conocimiento del ciclo del
agua y de los sistemas asociados.
En Educación se aprobó construir
el colegio infantil de 2 líneas de
educación infantil y primaria en

Renedo de Piélagos,con una esti-
mación de 4.542.230 euros. Y
la campaña de campos de traba-
jo para jóvenes de 18 a 30 años,
este verano,por 203.400 euros.
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21,6 millones para la asistencia
sanitaria en régimen hospitalario

GOBIERNO DE CANTABRIA AGILIZARÁ ATENCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS

Imagen del último Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Cantabria aprobó la contratación del servicio de
asistencia sanitaria en régimen de hospitalización por 4 años 

Revilla destaca la aportación
de “la Caixa” a la integración

Gente                                    
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,destacó la gran con-
tribución del programa 'Incorpo-
ra' de la Obra Social "la Caixa" a
la integración en el mercado la-
boral de personas vulnerables o en
riesgo de exclusión social,una ini-

ciativa que en 10 años de vida ha
generado oportunidades de traba-
jo para cerca de 2.000 personas en
la Comunidad gracias a la colabo-
ración de más de 800 empresas.Así
lo expresó Revilla en la gala del 10º
aniversario de la implantación del
programa en Cantabria.

Autoridades, premiados e invitados, al término de la gala.

Gala del aniversario del programa 'Incorpora', que
ha dado oportunidades de trabajo a 2.000 personas

OBRA SOCIAL TRABAJO A PERSONAS VULNERABLES



MALIAÑO. EMPRESARIO AUTOMOCIÓN. PRESIDENTE
FEDERACIÓN DE COMERCIO DE CANTABRIA -
COERCAN-. MIEMBRO EJECUTIVA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE COMERCIO, PRESIDENTE NACIONAL
ANCERA-ASOCIACIÓN EQUIPOS DE AUTOMOCIÓN-.

Miguel Ángel Cuerno
Presidente Federación Comercio de Cantabria (COERCAN)

José Luis López.

EN EL DESPACHO DE LA
CALLE TRES DE NOVIEMBRE,
UNA MAÑANA DE VIERNES.
¿Me recomendaría ahora abrir
un pequeño comercio? 
En primer lugar,le recomendaría ha-
cer un análisis de un plan de nego-
cios del tipo de negocio que quie-
re y localización del comercio.No
abriría un comercio como los que
hay ahora,porque no tiene futuro.
Hay que abrir un comercio distinto,
con tecnología,con Facebook,pá-
gina web,digitalización,etc,por muy
pequeño que sea.Y a partir de ahí,
tiene alguna posibilidad.
Desde su asociación, ¿se pue-
de hacer más por el pequeño
comercio?  
Siempre se puede hacer más por
el comercio tradicional y por el co-
mercio urbano.COERCAN es una fe-
deración con mucha estructura,con
muchos productos,que recoge los
servicios que un comerciante ne-
cesita.Otra cosa es que el comer-
ciante tenga tiempo para poner en
marcha los servicios que COERCAN
le da.Porque es una micropyme y no
puede ser a la vez,informático,in-
geniero,técnico en medio ambien-
te,abogado...Con que pongan en
marcha todos los servicios que CO-
ERCAN tiene en estos momentos
al comercio le iría mucho mejor,
pero no es fácil.
¿Cree que estamos en un mo-
mento de cambio en los hábi-
tos de compra?   
Por supuesto.Es el mayor proble-
ma del comercio tradicional,el cam-
bio en los hábitos de compra.O se le
hace la necesidad al cliente o se le
ofrece lo que el cliente necesita.El
cliente quiere información en su mó-
vil para comprar o solo para infor-
marse y lo mira todo.Si es más eco-
nómico en otro sitio o hay mejor ser-
vicio, el cliente lo va a saber. El
comercio tiene que adaptarse.
¿Realmente el futuro es com-
prar todo on line?    
Pues no,el futuro no pasa porque
sea todo on line.Lo que pasa de for-
ma on linees la información.La gen-
te va a informarse de todo y siempre,

y muchos continuarán yendo a com-
prar al comercio físicamente.Al pú-
blico le gusta tocar el producto,ver-
lo e incluso es necesario probarlo.
Por ejemplo,un automóvil o el re-
cambio de pieza en un automóvil.
También hay comercios que traba-
jan por internet y no tienen proble-
ma.On linees sobre todo para infor-
mación.
Hagamos una reflexión.En Es-
paña hay 3.200.000 autóno-
mos. ¿Cómo sería España con
un día entero de huelga de to-
dos ellos?   
La palabra autónomo entiendo que
se está utilizando muchas veces de
manera caprichosa.Si eres empresa-
rio obligatoriamente tienes que ins-
cribirte como autónomo.Autóno-
mos son todos los empresarios de
España.Por lo tanto,¿qué quiere que
le cuente de una huelga de autóno-
mos? Estaríamos ante una huelga de
empresarios y los empresarios no se
ponen en huelga.Las diferencias

en el trabajo las arreglan negocian-
do.Los temas de huelgas es más de
las fuerzas sociales y los trabajadores
que es un derecho que tienen.Los
empresarios lo arreglan negociando.
Y el Estatuto de los Autónomos no
existe,existe la Ley del Trabajo Au-
tónomo.
El Estado, el Gobierno de Es-
paña,¿puede ayudar más a los
autónomos?  
Sí,pero es difícil,porque como le co-
mento,los autónomos son los em-
presarios.Los empresarios tenemos
un régimen de la Seguridad Social
distinto que es el de autónomos.
Que tenga derecho a paro un em-
presario cuando cierra el negocio es
complejo porque,¿cuándo lo cierra?
¿Cuando quiere? ¿Cuando está mal?
Es un problema.Para que el empre-
sario tenga derecho a paro tendría
que pagar una cuota a la Seguridad
Social mucho más alta,pero nadie lo
quiere pagar.Ha sido un fracaso por-
que es un derecho a paro muy pe-

queño y limitado en el tiempo.
Volviendo al comercio,hay pe-
queñas empresas que han sa-
bido encontrar el hueco de
mercado.
Las grandes empresas han nacido de
pequeñas empresas.Las empresas
de tecnología nacen de pequeños
empresarios con dos  o tres traba-
jadores que han ido creciendo poco
a poco,acertando a dar con el pro-
ducto.Con un comerciante pasa lo
mismo, que le guste al público y lo
vas  ampliando y desarrollando.
¿Qué opina de las peatonaliza-
ciones,ayudan o no?  
Por supuesto que sí.Esto es un pro-
ceso que siempre es el mismo.Que
la calle esté limpia,que se arregle,
si los ayuntamientos lo acuerdan
en Pleno todo el mundo está conten-
to y feliz.Luego, cuando empiezan
las obras todo el mundo protesta,
hay huelgas,manifestaciones...Cuan-
do se acaba la calle,tres años más tar-
de, la calle es preciosa,la gente pa-

sea y el local o el comercio vale el do-
ble o el triple que antes.Ejemplo:ca-
lle Burgos con protestas y demás o
Juan de Herrera.En cambio,una ca-
lle por donde no pasa nadie,aunque
se peatonalice seguirá sin pasar na-
die.Ejemplo:Floranes era poco pa-
seada antes y ahora es poco pasea-
da.Es una calle en segunda o terce-
ra línea.Si peatonalizas Cisneros,
da lo mismo. No  me gustaría ser
concejal de un Ayuntamiento.
Envíe un consejo para un polí-
tico que tiene en su área de tra-
bajo el comercio y la peque-
ña y mediana empresa.
El mejor consejo es que escuche a
los comerciantes, que hable con
ellos.Cada uno le contará su histo-
ria.Y de hablar con muchos acaba te-
niendo un conocimiento concreto
de la situación.Y que haya un conce-
jal de Comercio,claro.Lo digo por el
Gobierno nacional.En España no
hay ministro de Industria,Luís de
Guindos es conocido por ser mi-
nistro de Economía y no de Indus-
tria,que también lo es,o el conse-
jero de Cantabria que tiene varias
carteras.
Por último, ¿se ha planteado
su continuidad en el cargo?
adelánteme algo.
Desde que accedí a la Presidencia de
COERCAN mi cargo siempre ha es-
tado a disposición de cualquier pre-
sidente de asociación que,contando
con el apoyo de sus compañeros de
Junta,la quiera presidir.
¿Dimitido? 
Es mi forma de actuar,mi actuación
como presidente la baso mucho en
delegar,y Gonzalo Cayón,como to-
do el mundo sabe,se está ocupando
del día a día y hablando con todos
los presidentes de las asociaciones
integradas en esta patronal,que son
los verdaderos protagonistas y la par-
te importante de COERCAN.Funcio-
namos con una Secretaría General
muy potente que dirige a unos pro-
fesionales magníficos y conocidos
por todos los comerciantes que dan
servicio a nuestros asociados.No
tengo ningún problema en el cargo,
lo único que mientras mis compañe-
ros quieran que continúe en el car-
go pues seguiré.

Funcionamos con
una Secretaría
General muy
potente que dirige a
unos profesionales
magníficos y
conocidos por todos
los comerciantes
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Sí a las
peatonalizaciones.
Primero hay protestas
en las obras, luego
los locales y los
comercios se
revalorizan el doble o
el triple que antes

“El futuro no es solo comprar
on line, el cliente visita el comercio”
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Gente
“Más de 300 empresas certificadas
en nuestro país,cinco de ellas en
Cantabria, todas estas del sector
agroalimentario, están exportan-
do en estos momentos a un buen
número de países de mayoría mu-
sulmana”,según Tomás Guerrero,
director de la Oficina de Madrid
del Instituto Halal, quien participó
en una jornada informativa dirigi-

da principalmente a empresas
agroalimentarias interesadas en
la exportación de sus productos
hacia los mercados musulmanes
organizada por Sodercan,en cola-
boración con la Dirección Terri-
torial de Comercio del ICEX y la
Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA).Bajo el título 'Certifica-
ción Halal.Tu pasaporte a los mer-
cados de mayoría musulmana', la

actividad se centró en dar a cono-
cer a los empresarios cántabros
la oportunidad que supone la ob-
tención de esta certificación,de ca-
ra a expandir su negocio en un
mercado en crecimiento.
La industria de la alimentación Ha-
lal está creciendo muy rápido.En
2014,los musulmanes gastaron 1,1
billones de dólares en alimenta-
ción y bebidas.De éstos,1 billón
fue destinado por parte de los pa-
íses miembros de la OIC a consu-
mir alimentos Halal.Se espera que
este gasto crezca hasta los 1,5 bi-
llones de dólares en 2020.
La entidad encargada de certifi-
car en España y México los bien-
es y servicios aptos para el con-
sumo de los musulmanes es el Ins-
tituto Halal.Con más de 15 años de
experiencia y más de 300 clientes,
como Repsol, Nestlé o el Hotel
Alanda,el Instituto se dedica a pro-
mover un desarrollo normalizado
del mercado Halal en España y Mé-
xico,a través de la articulación de
iniciativas, acciones y proyectos
que favorezcan la integración del
estilo de vida Halal como un con-
cepto global,un término que signi-
fica ‘permitido, autorizado, sano,
ético o no abusivo’ y, por lo tan-
to,beneficioso para los seres hu-
manos,los animales y la protección
del medio ambiente.
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2.400 vehículos ha traído el buque
'Glovis Corona' consignado y
estibado por Bergé Marítima. 4,16 millones de viajes que tuvieron

como destino Cantabria en el
año 2016. Cifra muy positiva.

son las empresas cántabras que figuran entre
las más de 300 españolas que exportan a más
de 60 países musulmanes.5

Momento de la sesión de trabajo en las oficinas de Sodercan.

Cinco
empresas
cántabras con
Certificación
Halal
Sodercan analiza en una sesión informativa la
posibilidad de acceso a los mercados de mayoría
musulmana a través de la dicho certificado 

Cantabria, destino de 4,16
millones de viajes en 2016
Gente
Los residentes en Cantabria reali-
zaron 2,2 millones de viajes en
2016,lo que supone un 4,7% más
que en 2015 y equivale al 1,2%
del total nacional,según los datos
de la Encuesta de Turismo de Re-
sidentes (ETR/Familitur) elabora-
da por el INE.Estos viajes supusie-
ron 7,4 millones de pernoctacio-
nes, un 2,7% más que en 2015.
El gasto total que se realizó en
el conjunto de estos viajes fue de

445,2 millones de euros (un 5%
de incremento respecto al año
anterior) por lo que el gasto me-
dio por persona durante el viaje
fue de 202 euros (+4%) y el gasto
medio diario fue de 60 euros
(+3,4%),el más alto tras el realiza-
do por los residentes en Balea-
res (67 euros al día) y en Canarias
(61 euros). Cantabria fue desti-
no de 4,16 millones de viajes en
2016, un incremento de casi el
11% con respecto a 2015.

Nueva línea de transporte
de coches con Corea y China
Gente
Una nueva línea de trannsporte
conectará Santander con los puer-
tos de Ulsan (Corea del Sur) y
Shanghai (China). El martes 28
tuvo su primera escala en el Puer-
to de Santander,donde atracó el
buque 'Glovis Corona',consigna-
do y estibado por Bergé Marítima,
que embarcó 2.400 vehículos.
Su frecuencia será mensual,con
vocación,"en un breve espacio de
tiempo,de convertirse en quin-

cenal", según informó en un co-
municado el Puerto de Santander.
Estará operada por la naviera core-
ana Hyundai Glovis Co.Ltd,dedi-
cada a los servicios logísticos glo-
bales y que está especializada en
el transporte marítimo de automó-
viles.El 'Glovis Corona' es un car-
carrier de 200 metros de eslora,
construido en el año 1996 y con
capacidad para albergar más de
6.500 vehículos en su interior.Bue-
na noticia para el Puerto.

La Fundación Comillas contará en
2017 con un presupuesto de más
de 6,7 millones y desarrollará 68 ac-
tividades académicas y culturales,
entre las que figura un nuevo curso
de especialista universitario.Pre-
supuesto y plan aprobados por el
Patronato,con el rector de la UC,
Ángel Pazos; el nuevo director de la
Fundación Carolina,Jesús Andrés,y
el secretario,Fernando Cortines.

La Fundación
Comillas
gestionará este
año 6,7 millones

“Apuesta continuada" del Gobierno por la responsa-
bilidad social en las empresas. A través del proyecto 'Can-
tabria Responsable'. Así lo resaltó el consejero de Economía,
Juan José Sota, en una jornada de promoción y asesoramien-
to en la Cámara de Comercio de Cantabria. Contó con la asis-
tencia de más de medio centenar de empresas de la región. 



José Luis López
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,ha salido al paso de la peti-
ción de dimisión que han lleva-
do a cabo todos los grupos polí-
ticos en el Ayuntamiento de San-
tander menos PP y Ciudadanos
al calificar de “fraude”,“faltar a la
verdad”y “mentira”el hecho de ha-
cer constar en el Curriculum Vitae
haber finalizado la diplomatura de
Magisterio,cuando en realidad no
es así.Tanto en la web municipal
como en las diversas referencias
del Partido Popular de Cantabria
se indica que ha finalizado dicha
diplomatura. Desde el Ayunta-
miento de Santander se apunta
que “siempre que se ha referido
a su formación académica lo ha
hecho especificando que tiene es-
tudios de Magisterio, sin haber
completado la  diplomatura,tal co-
mo,por error,aparecía en la web
del Ayuntamiento”.

ANTONIO MANTECÓN
Además de PSOE,PRC e IU,el con-
cejal no adscrito en el Ayunta-
miento de Santander, Antonio
Mantecón, exige la dimisión de
la alcaldesa, la popular Gema
Igual,por "falsear su currículum".
Mantecón indica que Igual "debe
presentar de forma inmediata e
irrevocable la dimisión de todos
sus cargos, incluyendo el que os-
tenta como máxima representa-
ción del  Ayuntamiento".

ENTREVISTA EN EL PORTALUCO
Hace unos días en una entrevista
en www.elportaluco.com con su
director,Antonio Mora,manifes-
tó que “estudié Magisterio con
Educación Infantil,me faltan dos
asignaturas, que con el nuevo
plan me faltarán muchas más,por-
que empecé a trabajar”,matizó.
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Gema Igual califica de ‘error’
indicar que era diplomada 
Salvo PP y Ciudadanos, todos los grupos solicitan su dimisión. En la web municipal 
se recogía “Diplomada en Magisterio por la Universidad de Cantabria” y no es así 

PSOE.Acusa a Igual de "volver
a mentir" con sus explicacio-
nes sobre el cambio en su CV.
El secretario general del PSOE
y portavoz, Pedro Casares, ta-
cha de "surrealistas" y "aleja-
das de la realidad" las expli-
caciones y pide que tenga
"más respeto" a los santan-
derinos "y a su inteligencia".

PRC. El portavoz del PRC en el
Ayuntamiento, José María
Fuentes-Pila, se pregunta si
“toda la defensa" de la alcal-
desa, contra las "pruebas que
demuestran que durante años
falseó su currículo" tanto en
la web como en los comunica-
dos del PP se ciñen a que
"nunca mintió de viva voz".

IZQUIERDA UNIDA. Igual de-
bería dimitir por el "fraude" a
los vecinos en su formación
académica. El edil Miguel Sa-
ro indica que tanto en la web
municipal como en los dife-
rentes perfiles de Igual se in-
dica que era "diplomada en
Magisterio" cuando no con-
cluyó los estudios.

Gente
El túnel de  Tetuán se cerrará al trá-
fico a partir del lunes,3 de abril,
para los vehículos que circulen en
sentido Los Castros-Puertochico
por las obras del carril bici que
atravesarán el túnel.El cierre par-
cial obligará a modificar el recorri-
do de tres líneas del servicio de
transportes urbanos (TUS).

SENTIDO CASTROS-PUERTOCHICO

El túnel de Tetuán
se cerrará 
al tráfico desde 
el lunes día 3

Gente
La III Feria de la Sidra,que está ins-
talada en la Plaza Porticada hasta
el domingo,ofrece este viernes 31
de marzo, una merienda solida-
ria a favor de la Cocina Económi-
ca.El Ayuntamiento de Santander
destaca que se aproveche un
evento de carácter lúdico y de
ocio para involucrar a los ciudada-
nos en una buena causa.

PLAZA PORTICADA

Solidaridad con la
Cocina Económica
en la Feria de la 
Sidra 

Gente
El Ayuntamiento invertirá unos
1,65 millones de euros en el entor-
no de la estación marítima.El pro-
yecto tiene un plazo de 8 meses
y se ejecutará después del verano.
La Autoridad Portuaria trabaja en
el proyecto de rehabilitación de la
estación,para el que contempla
una inversión de 1,45 millones.

AYUNTAMIENTO Y PUERTO

Inversión de 3
millones en la
estación marítima
y su entorno
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Gente
El 24 de abril se abrirá el plazo
de solicitud de plaza en la Escuela
Infantil Municipal Anjana que pa-
ra el curso 2017-2018 oferta 42
plazas.
Según informó el concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento, Javier
Melgar,del total de plazas,nueve
serán para niños de un año (na-
cidos en 2016) y 33 para niños
de dos años (nacidos en 2015).
Las familias interesadas podrán re-
coger la solicitud a partir del lunes
3 de abril y presentar la misma y la
documentación requerida del 24
de abril al 5 de mayo.Sobre el 11
ó 12 de mayo se reunirá la comi-
sión de selección;del 18 al 29 de
mayo se publicarán las listas pro-
visionales y el periodo de reclama-
ciones; el 30-31 de mayo se vol-
verá a reunir la comisión de selec-
ción y la lista de definitiva se
conocerá el 2 de junio.
Las solicitudes podrán recogerse

en horario de mañana en la Escue-
la Infantil Anjana,en el Patronato
Municipal de Educación o en el
Registro General del Ayuntamien-
to.La entrega de las solicitudes y
de la documentación debe reali-
zarse en el Registro.
Por otra parte,el sábado día 8 de

abril tendrá lugar un taller de cre-
ación de materiales musicales a
través de inteligencias múltiples.
Lleva por ítulo ‘La música en edu-
cación infantil ‘ y el encargado del
taller es Antonio Domingo.Más da-
tos en la web:escuelamunicipal-
demusicadetorrelavega.com

Las 42 plazas de Anjana se
podrán solicitar desde el día 24 

CURSO 2017-2018 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ANJANA

Imagen de una escuela infantil de Torrelavega.

El total de plazas a solicitar serán 9 para niños de un año (nacidos
en 2016) y 33 para niños de dos años (nacidos en 2015) 

Estos días se está procediendo a la instalación de las nuevas máqui-
nas con el fin de "acabar con un problema endémico" de una de las
instalaciones deportivas con más usuarios,más de 2.000 socios, y "res-
ponder a todas sus necesidades".

NUEVAS MÁQUINAS DEL GIMNASIO DE LA LECHERA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Ayuntamiento de Torrelavega ha propuesto al Gobierno de Canta-
bria ser el primer municipio de la comunidad en implantar el quinto
contenedor marrón en la recogida de residuos, específicamente or-
gánicos, residuos destinados a la generación de compost.

PIONERA QUINTO CONTENEDOR MARRÓN 

GESTIÓN PÚBLICA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS  

Gente
La equipación se presentó en un
acto en el Ayuntamiento de Torre-
lavega en el que participaron el al-
calde, José Manuel Cruz Viadero;
el concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez;el presidente del SD Barreda
Balompié, José Girón, así como
el artista Pepe Terán. La idea de
la nueva equipación por el cen-
tenario ha sido impulsada por Pe-
dro Telechea y José Oriol que se

suman a los diversos actos que
se están celebrando para conme-
morar el centenario del club,que
finalizaran en el mes de julio con
una gala en el Teatro Municipal
Concha Espina (TMCE).Terán ex-
plicó que “el nuevo logotipo vi-
sual hace un homenaje a la grada,
ya que el objetivo de todo esto
es hacer un homenaje a todo el
conglomerado que ha formado el
equipo de fútbol del Barreda”.

DEPORTE CELEBRACIONES

Juan Herrería, Jesús Sanchez y José Girón, en la Gala del Deporte.

Equipación del centenario
del SD Barreda Balompié
Pepe Terán ha diseñado la nueva equipación del
club con motivo de la celebración

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,informaron a
los portavoces municipales del
contenido de la reunión mante-
nida en la sede del Gobierno de
Cantabria con el presidente,Mi-
guel Ángel Revilla y la vicepresi-
denta,Eva Díaz Tezanos,en la que
se alcanzó el compromiso del Go-
bierno de financiar el 30% del pro-
yecto del soterramiento de las ví-
as de FEVE a su paso por el centro
urbano.
Al término de la Junta de Porta-
voces reiteraron su “optimismo”
sobre la ejecución de este proyec-
to “estratégico”para Torrelavega
que,tras el compromiso de finan-
ciación de la Administración Cen-
tral y Regional, es “incuestiona-
ble y no tiene marcha atrás”.Y
anunciaron que se espera poder
hablar con el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna,para poder
concertar una reunión en Madrid

y firmar “cuanto antes”el conve-
nio que posibilite que las obras
puedan comenzar en 2019.
López Estrada explicó que los téc-
nicos municipales han dado el
“visto bueno”para poder afrontar
la financiación de 16 millones que
se haría frente mediante tres prés-
tamos de 3 millones de euros en

el año de inicio de la obra,2019,
y en los años 2020 y 2021, con
un periodo de amortización de 10
años;y destinando a inversiones
del soterramiento los 2 millones
de euros que el  Ayuntamiento vie-
ne destinando a amortizar deuda
y quedará disponible cuando se li-
quide en 2018.

El soterramiento “no tiene
marcha atrás”, afirma PSOE-PRC

INFRAESTRUCTURAS GOBIERNO DE CANTABRIA FINANCIARÁ EL 30% 

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero.

Se está a la espera de la convocatoria de la reunión en Madrid entre
las tres administraciones. El aporte municipal es de 16 millones
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Proyecto sobre los Objetivos
del Desarrollo Sostenible

Gente
La concejala de Cultura, Educa-
ción y Juventud,Mª Ángeles Egui-
guren,presentó la iniciativa que
incluye una exposición en La Fon-
dona,así como documentales,ci-
ne y talleres para niños y adultos,
con el objetivo de concienciar a
los ciudadanos sobre la necesidad
del desarrollo sostenible y su im-

portancia para el futuro de las so-
ciedades.La muestra, titulada '17
objetivos para mejorar el mundo',
se puede visitar hasta el 12 de
abril,y  “tiene un diseño muy atrac-
tivo,con unos mensajes claros y
directos, asequibles para todos los
públicos,y recomiendo a los veci-
nos que no dejen pasar esta opor-
tunidad”,afirmó Eguiguren.

El Ayuntamiento de El Astillero.

Exposición en La Fondona, documentales, cine y
talleres para niños y adultos, sobre sostenibilidad

EL ASTILLERO

Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Camargo ha or-
ganizado la segunda edición del
programa gratuito 'English Talk'
que se llevará a cabo entre los me-
ses de abril y junio,y que consis-
te en la celebración semanal de
encuentros informales con ha-
blantes nativos con la finalidad
de que los jóvenes puedan mejo-
rar sus habilidades comunicati-
vas a través de la práctica de con-
versación.
Habrá sesiones semanales a par-
tir del 11 de abril cada martes en el
Café-Pub Medina y cada jueves a
partir del 20 de abril en la Taber-
na Duke's --excepcionalmente, la
primera sesión se celebrará aquí el
miércoles 12,al ser el jueves festi-
vo--, con horario en ambos casos
entre las 18:00 y las 20:00 horas.
En estas sesiones los chavales se
podrán reunir en torno a una me-

sa y conversar sobre asuntos diver-
sos,como podrían hacer en su vi-
da cotidiana,empleando el inglés.

PRACTICAR INGLÉS
La concejala del área,Jennifer Gó-
mez, explicó que con este pro-

grama se continúa con la propues-
ta iniciada hace unos meses en la
que participaron de media una
veintena de personas cada sema-
na,y se pretende que los jóvenes
practiquen inglés “en un ambien-
te alejado del ámbito académico”.

La segunda edición del programa
'English Talk', irá de abril a junio

CAMARGO

Momento de una charla en inglés durante un taller.

Es necesario que los jóvenes no vean el inglés como un esfuerzo sino
como una herramienta que les sirve para comunicarse en la sociedad

Gente
Más de 150 deportistas de varias
comunidades autónomas disputa-
rán este domingo,2 de abril, la vi-
gésimo segunda edición del Dua-
tlón de Reinosa en las categorías
prebenjamines,benjamines,alevi-
nes,infantiles,cadetes y absolutos.
Estos últimos tomarán la salida a
partir de las 12:15 horas en la Pla-
za de España, donde iniciarán, a

pie,un circuito urbano de 5,1 ki-
lómetros.A su término,afrontarán
el segmento de bicicleta:20 kiló-
metros que discurrirán por dife-
rentes localidades campurrianas y
que desembocarán,ya en Reinosa,
en un nuevo circuito urbano de
2,5 kilómetros que deberán com-
pletar a pie.
La prueba,en la que participarán
duatletas  de varias comunidades

y que es puntuable para el circui-
to regional, está organizada por
el Ayuntamiento de Reinosa a tra-
vés de su Concejalía de Deportes
y cuenta con la colaboración de la
Federación Cántabra Pentatlón
Moderno y Triatlón,Guardia Civil,
Destacamento de Tráfico,Policía
Local,Protección Civil, así como
de peñas y asociaciones del muni-
cipio campurriano.

Más de 150 deportistas de varias
regiones disputarán el Duatlón 

REINOSA

Domingo, 2 de abril, XXII Duatlón de Reinosa en las categorías
prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y absolutos.

Domingo, Día Mundial del Autismo. La Casa de Cultura Doctor
Velasco acoge este domingo, 2 de abril, un acto para conmemorar el
Día Mundial del Autismo.Colabora el Ayuntamiento.Para acceder hay que
comprar la pulsera solidaria (1 euro). Habrá actuaciones de Academia
de Baile Estrymens y  de la Escolanía Aila de la Salvé de Laredo.

LAREDO - CASA DE CULTURA   



MÁS DE 30 AÑOS CON FICHA FEDERATIVA EN LA CÁNTABRA. (32 TEMPORADAS, DESDE EL
AÑO 1985). EN CATEGORÍAS MENORES VARIAS VECES CAMPEÓN DE CANTABRIA DE CROSS,
PISTA 800, 1.500, 3.000 METROS LISOS. HA COMPETIDO EN MEDIAS MARATONES, MARATÓN
10 KM. DEBUT EN MARATÓN MADRID, 1997, CON 2.43,25 . 1º PUESTO CATEGORIA SUB-21.
DESDE 2002 (CON 27 AÑOS) PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO LAREDO. ORGANIZADOR CROSS
COSTA ESMERALDA, MILLA DE LAREDO, MARATÓN Y MEDIA MARATÓN DE LAREDO.

Raúl Fuica
Organizador Maratón Laredo

José Luis López.

SE ACERCA EL 4 DE JUNIO Y
RAÚL AFINA PARA QUE
TODO SALGA PERFECTO.
Raúl,permíteme la pregunta
de rigor, ¿puede el hombre
bajar de las dos horas en el
maratón?  
Complicado.Yo creo que no lo va-
mos a ver en un horizonte cercano.
En el futuro con mejoras técnicas
en calzado, alimentación y avances
médicos,siempre no prohibidos,
se aproximarán bastante.Lo que
tengo claro es que el circuito don-
de se consiga podría ser Laredo
(sonrisas).
En este tema se percibe más
una ambición económica a
costa del deportista que el
propio deporte en sí mismo.
Es una percepción personal.
El deporte es sí mismo es supera-
ción y es un impulso humano muy
fuerte. Si se consigue se impon-
drá la superación personal a la eco-
nómica.
¿Cómo se presenta este año
el maratón de Laredo?  
Como novedad estamos por pri-
mera vez en el calendario nacional.
Esto de por sí nos  otorga más vi-
sibilidad y presencia publicitaria.El
resto de los aspectos son simila-
res a  otros años.Mismo circuito,
horario,bolsa del corredor genero-
sa, liebres y demás aspectos.
¿Se han limado aspectos del
año anterior?    
Hemos decidido poner liebres pa-

ra que más gente pueda conseguir
sus tiempos y se sientan más acom-
pañados en la prueba.
¿Estamos en fecha y tiempo
para prepararnos aquellos
que queremos inscribirnos?  
Sí ,claro.Incluso este año tenemos
desde nuestra página web unos
planes de entrenamiento para

aquellos más principiantes  que
se quieran iniciar en el maratón.
Raúl,creo que es muy impor-
tante para Laredo que la ca-
rrera se consolide en el calen-
dario.
Este es el cuarto año desde la recu-
perada Maratón y la celebración de
la media.Poco a poco la gente ya

tiene claro que hay un maratón
en Cantabria,que es el único,y que
en él se corre muy a gusto.
¿Cuánto tiempo lleva la orga-
nización de la carrera, cuán-
tas personas,qué logística se
necesita para la media y el
maratón?
Las ideas y los contactos se traba-

jan durante todo el año.Los últimos
tres meses son los importantes de
cara a no dejar cabos sueltos y el
día de la prueba esperar que no
falle nada.Daros cuenta que duran-
te la prueba hay cerca de 100 per-
sonas implicadas y todo el mun-
do debe saber qué hay que hacer.
Hasta el momento, ¿qué res-
puesta hay?  
Tenemos más de 200 inscritos,la
mayoría de ellos de fuera de Canta-
bria.Es muy importante que ven-
gan a competir atletas de fuera de
Cantabria y que se respire ambien-
te de competición durante todo
el fin de semana en Laredo.
Por último, un mensaje pa-
ra quienes aún no lo tienen
decidido.
No hay carrera más llana,se le ga-
rantiza buen trato,buen circuito.
Los mismos servicios que la de un
gran maratón,sin presiones,aglo-
meraciones y disfrutando de un
paisaje magnífico.Poco más se pue-
de pedir.

Bajar de dos horas
en el maratón lo veo
complicado, no lo
veremos en un
horizonte cercano.
El circuito donde se
consiga podría ser
Laredo (sonrisas)  
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Laredo es el único
maratón de
Cantabria. No hay
carrera más llana, al
corredor se le
garantiza un buen
trato, un buen
circuito, sin presiones
y fenomenal paisaje

“Es el único maratón de Cantabria
y tiene gran ambiente deportivo”

DATOS DE LA CARRERA: 
Día: Domingo 4 de junio
Hora: Media Maratón y Maratón
empieza a las 09:00 horas
Precios no federados:
1/2 Maratón:Hasta 15/5:18 euros
Hasta 29/5: 28 euros
Maratón:Hasta 15/5:35 euros
Hasta 29/5: 45 euros

www.maratonlaredo.com

Raúl Fuica (derecha)
junto al ciclista
cántabro, Juan José
Cobo en la edición
anterior de 2016.



El World Padel Tour llega enmarcado dentro de la programación
del Año Jubilar Lebaniego, una "gran evento" para Santander y Can-
tabria y que esta cita deportiva con "impacto nacional e internacio-
nal" contribuirá a promocionar. Espectáculo deportivo asegurado.

24 PARTIDOS HASTA EL  DOMINGO, 2 DE ABRIL. SE ESPERA QUE
UNAS12.000 PERSONAS PASEN POR EL PALACIO DE DEPORTES

WORLD PADEL TOUR EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Gente
Siete de cada diez runners cánta-
bros (71%) han sufrido problemas
de salud mientras corrían duran-
te el último año,según el VI Estu-
dio CinfaSalud “Percepción y hábi-
tos de los corredores y corredoras
españoles”, avalado por la Socie-
dad Española de Medicina del De-
porte (SEMED), que Cinfa presen-
ta a las puertas del Día Interna-
cional del Deporte, el 6 de abril.
Este porcentaje sitúa a Cantabria
como la segunda comunidad en la
que mayor número de runners su-
frieron problemas de salud co-

rriendo,solo por detrás de Asturias
(72,1%).En concreto,uno de ca-
da tres corredores cántabros
(36,8%) padeció una lesión mus-
cular,el 23,6%,dolores de cabeza
fuertes y dos de cada diez, fractu-
ras y esguinces.Otro síntoma de
los runners cántabros es que mien-
tras practicaban su afición tuvie-
ron falta de respiración (10,5%),
mareos o desmayos (7,4%),dolor
en el pecho (6,1%) y palpitaciones
o taquicardias (4,9%).Se requiere
una mayor preparación, como
apunta el experto del Departa-
mento Médico de Cinfa,Eduardo

González Zorzano.“Para disfrutar
de los beneficios del running y evi-
tar sus riesgos,es crucial adoptar
medidas preventivas”.
Por último, el running tiene una
creciente demanda de artículos y
complementos deportivos de to-
da índole,en los que los corredo-
res españoles invierten una media
de 39,6 euros al mes -475 euros
al año-, media que en el caso de
Cantabria asciende a 48,5 euros -
582 euros anuales-. Esto convier-
te a los corredores de esta región
en los que más gastan.En el polo
opuesto,aragoneses (355,2 euros).
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Siete de cada diez runners cántabros han sufrido problemas de salud
corriendo. Se requiere un mayor cuidado por parte del atleta popular.

ATLETISMO HAY UNA CRECIENTE DEMANDA DE ARTÍCULOS DE RUNNING 

El cántabro es el runner
español que más
invierte: 582 euros al año

Gente
El Ayuntamiento de El Astillero es-
tá trabajando en los preparati-
vos de la vigesimoséptima edi-
ción de su Fiesta del Deporte,que
tendrá lugar el viernes 21 de abril
en el pabellón de La Cantábrica.
Un acto a través del cual se pre-
tende rendir homenaje a los lo-
gros deportivos conseguidos en
la pasada temporada,a nivel local,
regional,nacional e internacional
de todos los clubes,peñas y de-
portistas del municipio.

Fiesta del
Deporte, 21 de
abril en pabellón
La Cantábrica

EL ASTILLERO HOMENAJE 

Unos 200 deportistas, en la
IV Copa de Karate Femenino

Gente
Alrededor de 200 deportistas pro-
cedentes de toda España,Egipto,
Marruecos,Portugal y Andorra,en-
tre otros países, participarán en
la IV Copa Intercontinental de Ka-
rate Femenino que se celebrará
el 8 de abril en el pabellón Vicen-
te Trueba de Torrelavega.El even-
to comenzará a las 9.00 horas y
se desarrollará en dos fases,una
por la mañana y otra por la tarde.
En la presentación participaron el

alcalde,José Manuel Cruz Viadero,
el concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez, la directora general de De-
porte,Zara Ursuguía,el presiden-
te de la Federación Cántabra de
Karate,Alberto Arnaiz,las deportis-
tas Nadia Gómez y Carlota Fernán-
dez, y Pilar Ateca y Luis Miguel
Chaves.Ursuguía reiteró el apo-
yo del Gobierno de Cantabria a es-
ta competición, "una de las más
destacadas" del calendario del de-
porte femenino en la región.

Se celebrará el 8 de abril en el Vicente Trueba 
con España, Egipto, Marruecos, Portugal y Andorra

TORRELAVEGA COPA INTERCONTINENTAL 

Gente
Con la colaboración del Ayunta-
miento de Santander,Instituto Mu-
nicipal de Deportes,A.A.V.V. de
Cueto,Gobierno de Cantabria,Co-
ca Cola,Liberbank,así como em-
presas de Cueto y Santander, la
prueba vuelve a disputarse en la

Avenida Inés Diego de Noval,con
salida en la zona del restaurante  El
Trébol. Cada equipo estará for-
mado por 4 atletas pudiendo estar
formados por atletas de las catego-
rías juveniles a veteranos. Dada
la buena participación del año pa-
sado, en el que participaron 27

cuartetos masculinos,8 mixtos y
5 femeninos,se mantiene la gratui-
dad de la prueba y la apertura a
atletas federados y populares, a
lo que se une que,a parte de las ca-
tegorías masculina y femenina,hay
la categoría mixta, la cual debe
tener un mínimo de 2 mujeres. Club Atlético España de Cueto.

XXXVIII Vuelta Pedestre por
Relevos ‘Ciudad de Santander’
Organizada por el Club Atlético España de Cueto se celebra este
domingo 2 de abril, a las 10:30 h. y la prueba constará de 4 relevos



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

[·] Monólogo y silencio. La
extensión interior del gesto

FECHA: HASTA EL  20/05/2017.
LUGAR: CASYC.
PRECIOS: GRATIS.

El retrato, uno de los géneros más ca-
racterísticos de las artes plásticas, es el
protagonista de esta  propuesta expo-
sitiva que reúne más de 40 piezas, to-
das ellas pertenecientes a la Colección
Caja Cantabria.Estará abierta de lunes
a sábado de 11:00 a 13:00  y  de 18:00
a 21:00 horas.

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

[·] Al Mar.Exposición de Sergio
Piris

FECHA: HASTA EL 11/04/2017.
LUGAR: INDER ESPACIO.
ORGANIZA: INDER ESPACIO.
PRECIOS: GRATIS.

Con sus óleos de playas y costas , con
ese inconfundible olor a salitre y yodo
que despide la visión de su obra,Sergio
Piris nos muestra su trabajo más recien-
te .Autor intenso de los paisajes, le gus-
ta trabajar frente a ellos. Descendien-
te de pintores, de familia creativa y de
seres que se reinventan.La exposición
podrá visitarse hasta el día 11 de abril.

Artes escénicas
------------------

[·] ‘Danzad malditos’, de la
compañía Malditos

FECHA: SÁBADO 01/04/2017
LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Pieza de Danza,Teatro y Competición.
En una época de colapso económico y te-
rrible miseria, un grupo de personas de
toda edad y condición se presentan a
un maratón de baile con la promesa de
que la pareja que más aguante ganará un
premio en metálico.
A lo largo de la competición,los 11 parti-
cipantes tendrán que superar pruebas de
azar,estética, resistencia y poner a prue-
ba sus límites físicos y mentales, frente
a la atenta mirada del público, la pre-
sencia de un maestro de ceremonias y
una misteriosa cantante.
Este espectáculo es un folio en blanco,
una competición real y en directo, en la
que cada día los actores lucharán por ser
la pareja ganadora.
Libre adaptación de la célebre película de
Sidney Pollack,‘Danzad Malditos’ se con-
vierte en un homenaje a los perdedores
que cada día se quedan en el camino
intentando alcanzar un sueño,a todos los
que luchan por su dignidad sin impor-
tar las consecuencias, a los actores…
Hagan sus apuestas.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en pe-
queño formato con actores a escasos me-

tros del espectador. 25 localidades para
que el público disfrute de 5 espectácu-
los durante 50 minutos.Este proyecto es-
tá  dirigido por Rosa Casuso e integra-
do por 30 actores que cada semana se
entrenan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su web
o perfil en facebook.

Música
------------------

[·] Antonio Borja, en los
Sábados Musicales

FECHAS: SÁBADO 01/04/2017.
LUGAR: RESTAURANTE DEL CENTRO GALLEGO.
HORARIO: 22:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Cantaor flamenco nacido en Cantabria
con referentes tan relevantes como Ca-
marón de la Isla,Diego El Cigala o Ma-
nolo Caracol. En 2002 se convirtió en
el segundo finalista en el concurso na-
cional de Cante Jondo ‘Camelamos
Adiquerar’, en San Sebastián.
La entrada es libre hasta completar
el aforo.
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SALA 1 

16:00 horas. Un hombre llamado Ove. Dirigida por
Hannes Holm (Suecia). Con Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip
Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg, Klas Wiljergård, Chata-
rina Larsson, Börje Lundberg, Stefan Gödicke y Johan
Widerberg. Apta para todos los públicos.116 minutos.
Doblada al Castellano.

18:15 y 20:25 horas. 22:40 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. 

SALA 2

16:00 y 20:25 horas. El viajante. Dirigida por Asghar
Farhadi (Irán). Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti,
Babak Karimi y Mina Sadati. No recomendada para meno-
res de 7 años. 122 minutos. Doblada al Castellano.

18:15 y 22:40 horas. Un hombre llamado Ove. Dirigi-
da por Hannes Holm (Suecia). Con Rolf Lassgård, Bahar
Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg, Klas Wiljer-
gård, Chatarina Larsson, Börje Lundberg, Stefan Gödicke
y Johan Widerberg. Apta para todos los públicos.116
minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 31 de marzo al 6 de abril 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



1.1 PISOS Y CASAS
VENTA OFERTAS

PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da 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. Teléfono 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  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

BENIDORMSe alquila apartamen-
to por semanas y quincenas. Amue-
blado y equipado. 1 habitación, pis-
cina, solarium. A 8 min. de las 2
playas. Zona Centro. Económico. Te-
léfono. 947486944 ó 677239687

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

ISLA. CANTABRIA Se alquila pi-
so para Semana Santa (7 días) y
Junio. Ideal 4 personas adultas. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Urbanización Circo Bueno con jar-
dines y piscina. A 5 min. de la pla-
ya. Consultar precio. Tel.
947241582 ó 625372340

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. Interesados llamar al 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

1.3 GARAJES      

VENDE PLAZA GARAJE Calle
los Ciruelos 20. El Alisal. Econó-
mica. Interesados llamar al Tel.
696069914

4.1 ENSEÑANZA      

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. Tel. 654770294

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

9.1 VARIOS OFERTA

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, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Teléfono
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN C4 color negro,
143.000 KM, ITV en vigor, pas-
tillas y discos delanteros nuevos,
aceite y filtro recién cambiados.
Muy buen estado. Mejor ver y
probar. Se vende por 2.900 eu-
ros. Tel. 630921542

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros.
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. What-
sapp. Interesados llamar al telé-
fono 674466585

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI
150 cv. Privilege. Año 2008.
75.000 Km. Diesel. 5 puertas.
150 cv. Manual. Color negro me-
talizado. Climatizador bizona. Fa-
ros xenon. C/C 4 puertas. Tarje-
ta manos libres. Regulador
velocidad. Antinieblas. Buen es-
tado. Interesados llamar al Tel.
660428514

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

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

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local
a domicilio o en hoteles. Todos
los días de la semana también
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad 24horas. Cita previa.
Teléfono 639484711
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Domingo, día de
descanso, de re-
poso, de recogi-
miento, de en-
cuentro familiar y

de paseo por las playas y por las
montañas de Cantabria. El domin-
go 26 de marzo en La Lechera de
Torrelavega pocos de los presen-
tes podíamos imaginar que un
tsunami político estaba entre los
bastidores de tanta muchedum-
bre. Cerca de dos mil personas, previo
abono económico estaban entrando por
la puerta de La Lechera. Gentes de todas las
partes de la región y sobre todo de Torre-
lavega, Tanos, Viérnoles, de la cuenca del
Besaya. El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla abrió el acto delante de sim-
patizantes, amigos y afiliados del Partido
Regionalista de Cantabria. Tras relatar las
dificultades que la política y la sociedad
de los años 80 tuvo con Revilla en la capital
de Cantabria, el presidente de la región,

el primer regionalista con carné, fue muy
claro. “Ha sido una cacería, una cruzada
que te ha deteriorado hasta físicamente.
Cuando uno es honrado y te acusan de
no serlo es horrible”. Además Revilla qui-
so dar las gracias por la honestidad en el
gesto político de 2015. Destacó la "lealtad"
con el PRC y con Cantabria al dimitir co-
mo diputado del grupo regionalista en el
Parlamento regional para facilitar un nue-
vo Gobierno PRC-PSOE. Por su parte, Ja-
vier López Marcano, subió al escenario

con la mirada de los dos mil asistentes que
con un silencio expectante y oído  fino, si-
guieron toda la intervención del profesor
del latín. Vestido de sport, con pérdida de
peso, mirada sonriente y con ganas de sol-
tar con acierto y elegancia una adrenalina
que mandaba salir.  “Lo que no me ma-
ta, me hace fuerte. Hay que tener más fe
que yo, o la misma, más entusiasmo que yo,
o el mismo, más energía que yo, o la mis-
ma, para matarme”. Algunas de las fra-
ses más elocuentes y definitorias de una

situación vivida de forma política
y personal, injusta. Napoleón de-
cía que sus enemigos no eran los
ingleses, prusianos o españoles,
sino aquellos que le robaban el
tiempo. A Javier López Mar-
cano la justicia le ha devuelto la
dignidad para regresar al banco
de la política. Pero algo quedó
muy claro claro el domingo 26 en
la Lechera de Torrelavega. Ante
dos mil personas que podían

haber ido a la montaña o la playa. Podían no
haberse desplazado, no haber abonado el
plato de exquisito arroz con tropiezos de ma-
risco y hojaldre de Torrelavega. Lo podían
haber hecho, pero las dos mil personas
sintieron que debían estar ahí, ante un pro-
fesor de latín que nunca dejó de impartir tan
magna lengua y que le robaron su tiempo.
Político Regresa a Casa (PRC) y lo hace pa-
ra quedarse. El pueblo así lo pide.

José Luis López

ESTA EXPRESIÓN ESTABA BASTANTE EXTENDIDA EN
LA ANTIGÜEDAD. SE CITA PARA DESTACAR EL
RIGOR MORAL DEL ORADOR, ADEMÁS DE SU
CAPACIDAD TÉCNICA. DEFINICIÓN ACORDE A

JAVIER LÓPEZ MARCANO POR SU REGRESO A LA
POLÍTICA ACTIVA. AUTOR DEL AFORISMO: CATÓN. 
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( Hombre honesto, experto en el arte de hablar )
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