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RECHAZO
A LOS PRESUPUESTOS

RICARDO CORTÉS 
(Diputado PSOE) 

"Los PGE para Cantabria son un verdadero
insulto y una tomadura de pelo".

“El problema es el impacto de los
temporales con un mar más alto”
Entrevista con el físico del Aire y metereólogo José Miguel Viñas,
comunicador científico y director de la web www.dibulgameteo.es Pág. 6

MIGUEL ÁNGEL REVILLA 
(Presidente de Cantabria) 

"Mariano Rajoy no es presidente de palabra,
me ha mentido oralmente y por escrito".

CON MOTIVO DE LA
SEMANA SANTA, 
EL PRÓXIMO NÚMERO

DE GENTE SE PUBLICARÁ 
EL DÍA 21 DE ABRIL

Pág. 3



“La tendencia más probable es a
tener días poco nubosos o des-
pejados en la costa y con nubes
y actividad tormentosa en la
montaña”, es parte del pronósti-
co que el meteorólogo José
Miguel Viñas hace para el perió-
dico Gente en Cantabria para
esta Semana Santa. Además de
comentar su punto de vista
sobre la opinión del presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, sobre su gremio profesional
de la meteorología (página 6). 
Este ejemplar es el último antes
de la Semana Santa, en la que
unos viajarán, y otros quizás
decidan estar en la tierruca. 
Entramos de lleno en el aspecto
religioso del Año Santo Jubilar

Lebaniego. El presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
y los consejeros han volcado sus
esfuerzos en que la región emita
a España entera y al resto del
mundo, el peregrinaje hacia
Cantabria, para entrar por la
Puerta del Perdón del monaste-
rio cisterciense de Santo Toribio

de Liébana. Tanto en vías de
comunicación como en visitas
políticas, en ferias nacionales e
internacionales, se han aprove-
chado y se sigue haciendo todas
las posibilidades de que Canta-
bria y Año Jubilar sean motivo
de venida a estas tierras.  
Por ello, el empeño y el denue-

do del presidente y de todo el
Gobierno en general están ahí,
así como el de los trabajadores
de las distintas áreas que posee
el Gobierno regional. 
Este aspecto no ha despistado al
propio Gobierno de pedir y de
exigir a Madrid los compromisos
adquiridos para con esta región.
Miguel Ángel Revilla y el diputa-
do en las Cortes Generales por
el Partido Socialista, Ricardo
Cortés, han llevado el principal
abanderado de que Cantabria
pide lo que se le promete. A la
espera estamos de que Valdeci-
lla reciba lo que es de recibo y
de que la comarca del Besaya
sea reconocida como Zona de
Urgente Reindustrialización. 
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EDITORIAL

La Semana Santa
precede a un Año

Jubilar abierto al mundo  

CULTURA Pág.16

Estreno en Cantabria de la
Gran Misa Católica de Bach
Este sábado, el Palacio de Festivales
acogerá el estreno en Cantabria de la
Misa en Si menor BWV 232, de Johan
Sebastián Bach

DEPORTES Pág.13

Todo a punto para
la Media Maratón
Está previsto que más
de 2.000 corredores
tomen la salida de esta
carrera que ya es
referente en Cantabria

CANTABRIA Pág.

Promoción aérea
del Año Jubilar 
Un avión de Vueling,
decorado con motivo
del evento,
promocionará al Año
Santo Lebaniego
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Los cántabros nos hemos tenido
que acostumbrar al título de es-
te artículo año tras año, cuando
el Estado presenta sus Presu-
puestos Generales del Esta-
do (PGE). Para 2017, no podía ser
de otra manera.
Ya se ha hablado mucho, pero me
quedó con tres asuntos que, so-
lo leer las excusas, me sublevan.
Así, apelar a la inversión habitan-
te para subrayar el “compromi-
so” con Cantabria. Dice el de-
legado de Gobierno en Canta-
bria (Samuel Ruiz) que somos
la tercera comunidad que más re-
cibe por habitante en el ámbito
de Fomento, pero convendría
que la próxima vez que un polí-
tico utilizase ese argumento, eli-
minase del ratio la orografía, por-
que nunca, jamás, costará lo mis-
mo una obra en Cantabria que en
otras latitudes. Y convendría re-
cordarle que, también en esa ma-
teria, los PGE, la práctica totalidad
de la inversión es para pagar obra
ya concluida, no obra nueva.
O la solución, vía enmienda, del
desaguisado del Hospital de
Valdecilla que, por si no lo sa-
ben, está incluido en el Estatu-
to, que es una Ley Orgánica, co-
mo hospital de referencia. Re-
sulta que se les “olvidó” incluirlo
en las partidas del PGE y ahora
–dicen- que lo solucionarán, irá
vía debate. Pero, oh sorpresa,
también iba a ir así en 2016 y
no se abonó. Es lo que tienen las
enmiendas, que tienes que quitar
dinero de una partida para poner-
la ahí y claro… ¿a quien se lo va-
mos a quitar ahora?
Y qué decir de la no inclusión de
Torrelavega y su comarca como
Zona de Urgente Reindustria-
lización, algo que no suponía
partida.
Eso sí, nos preguntamos ¿por qué
tanto a los separatistas y tan po-
co al resto? Pues nada, sigan can-
tando el “yo soy español”. 
Pero ya es hora de plantarse ante
el Estado y añadir la coletilla “no
me tomen el pelo”.

EL BOFETÓN
PRESUPUESTARIO

LABAREANDO
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Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, se mostró "in-
dignado" y "muy enfadado" con el
presidente del Gobierno de Espa-
ña,Mariano Rajoy,por el "flagran-
te incumplimiento" de los com-
promisos que adquirió con él
mismo y, por ende, con la comu-
nidad autónoma en la reunión
que ambos mantuvieron en La
Moncloa el pasado 2 de noviem-
bre de 2015, concretamente los
relativos a la financiación de Val-
decilla y la declaración de la co-
marca del Besaya como Zona de
Urgente Reindustrialización,que
no aparecen en el proyecto de
Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) para 2017.
Por este motivo,el miércoles día
5 de abril envió una carta a Maria-
no Rajoy en la que le solicita una
"reunión urgente" para arreglar

este "desaguisado" y se declara
"decepcionado" por el "maltrato"
que recibe la región en los PGE.

“PROMETER Y NO CUMPLIR” (PRC)
"¿Por qué me promete una cosa y
luego no la cumple? ¿Por qué ha-
ce eso? ¿Cómo un presidente
puede mentir de esa manera e in-
cumplir un compromiso?",se pre-
gunta el jefe del Ejecutivo cán-
tabro,que empieza a pensar que
la cercanía entonces de las elec-
ciones generales tuvo mucho que
ver en aquellas promesas.

“NOS HA ENGAÑADO” (PSOE)
Para el PSOE,estas cifras reflejan
que el PP "perjudica un año más
a Cantabria",que el Gobierno "ha
abandonado" en estos presupues-
tos a los cántabros, y que Rajoy
"nos ha engañado y ha incumplido
sus propios compromisos".Para Ri-

cardo Cortés estos PGE son “un
verdadero insulto para Cantabria,
una tomadura de pelo porque hay
un descenso de la inversión del
Gobierno del 13,4% y poque la
inversión de la totalidad del Esta-

do desciende un 2,6%”.
Cortés aporta la inversión en
Cantabria con el  Gobierno cen-
tral del PSOE en el periodo 2008-
2011 que fue de 353.759, 31 eu-
ros;mientras que la inversión del

Gobierno de España con Rajoy
en Cantabria es de 185.613, 23
euros (cifras en miles de euros).

REACCIÓN DEL PP DE CANTABRIA 
La presidenta del Partido Popular
de Cantabria,María José Sáenz de
Buruaga, aseguró que el Hospi-
tal Valdecilla "contará con partida
presupuestaria" en los Presupues-
tos Generales del Estado para
2017, en los que se introducirá
vía enmienda como en 2016.
Así lo aseguró la número uno del
PP cántabro tras haber manteni-
do contacto con el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
quien le ha trasladado "su com-
promiso explícito de que el Es-
tado cumplirá" con el hospital.
"Se hará, como ya ocurrió en el
año 2016, vía enmienda en el
Congreso” aclaró María José
Sáenz de Buruaga,

Inversión: PP. 2012-17: 185.613 euros; PSOE. 2008-11: 353.759 euros.

El Gobierno Regional PRC-PSOE
rechaza los Presupuestos de Rajoy

Revilla (PRC) denuncia que Rajoy ha mentido y no va a callar hasta que pague Valdecilla y entre Torrelavega
como urgente reindustrialización. Ricardo Cortés (PSOE) recordó que la inversión real desciende un 13,4%.

En la imagen superior Miguel Ángel Revilla (PRC) y debajo el diputado nacional Ricardo Cortés (PSOE).



97.000 euros para financiar su
participación en actividades de
promoción y comercialización tu-
rística.

SANIDAD
Se autorizó a la Fundación Mar-
qués de Valdecilla para conceder
una subvención de 172.665 euros
a la Hermandad de Donantes de
Sangre,para apoyar las actividades
de promoción de la donación,con
el fin de posibilitar la adecuada co-
bertura de las necesidades hemo-
terápicas de los centros y servi-
cios sanitarios de Cantabria.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Se aprobaron varias subvenciones
nominativas,por 390.000 euros,a
infraestructuras deportivas mu-
nicipales de Suances,Ampuero,
Santoña,Val de San Vicente y Ra-
males.Y un millón de euros para
la actividad de la Sociedad Regio-
nal de Educación, Cultura y De-
porte.

Gente
El Consejo de Gobierno,en su reu-
nión de este jueves, aprobó una
modificación del decreto que re-
gula el funcionamiento de la Me-
sa Regional Láctea,con el fin de in-
corporar a representantes de los
consumidores y usuarios y am-
pliar la presencia del sector pro-
ductor,con la incorporación de to-
das las organizaciones agrarias.
Con esta modificación, tendrán
presencia en la Mesa, además de
los representantes de la Conseje-
ría,las organizaciones profesiona-
les agrarias,las cooperativas de ga-
naderos de producción láctea, la
Asociación Frisona, cada una de
las industrias lácteas con centro
de transformación en la región,
el Laboratorio Interprofesional
Lácteo,la pequeña y gran distribu-
ción,la Unión de Consumidores y
la Asociación Regional de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios.
Se concedieron indemnizaciones
por sacrificio de animales en la

campaña de saneamiento ganade-
ro del mes de febrero por un total
de 471.256 euros.Se autorizó una
subvención de 90.000 euros pa-
ra la Cámara Agraria de Cantabria.

PORTAL DE TRANSPARENCIA
Se aprobó el procedimiento para
la transmisión de toda la informa-

ción susceptible de ser publica-
da en el Portal de Transparencia.
Este acuerdo está encaminado a
mejorar la llegada de información
al Portal y establecer la distribu-
ción de responsabilidades entre
los órganos de gobierno implica-
dos, así como preparar a la Admi-
nistración Pública y sus entidades

vinculadas y dependientes para la
entrada en vigor de la ley auto-
nómica de transparencia que está
tramitando el Parlamento.

INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Se aprobó un convenio con la
Asociación de Empresarios de
Hostelería y una subvención de

El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla autoriza 471.000 euros en indemnizaciones por sacrificio de animales 
y subvenciona con casi 400.000 a cinco ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras deportivas

El Gobierno regional incorpora a los
consumidores a la Mesa Regional Láctea

Reunión del Consejo de Gobierno.

En el décimo aniversario de
Personas con Sordoceguera

Gente
Décimo aniversario en la Funda-
ción ONCE para la Atención de
Personas con Sordoceguera (FO-
APS).El evento,tuvo lugar en la Bi-
blioteca Central,contó con la pre-
sencia de  la vicepresidenta de
Consejo General de la ONCE,Pa-
tricia Sanz; la delegada territorial
de la ONCE en Cantabria,Raquel
Pérez,y el presidente de Conse-

jo Territorial de la organización en
Cantabria,Gustavo Seco.Miguel
Ángel Revilla, agradeció la "ex-
traordinaria" actividad que lleva a
cabo a favor de este colectivo,
"la más especial dentro de todas
las que lleva a cabo la ONCE".En
la actualidad,tres ciudadanos cán-
tabros adultos cuentan con apo-
yo de una mediadora FOAPS,en
España son unas 400 personas.

Momento de la celebración del aniversario.

La presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola
Gorostiaga, participó en los actos de celebración

Renfe ha programado 20.062 plazas en los trenes Alvia entre Canta-
bria y Madrid del 7 al 17 de abril de 2017. Renfe ofrece 786 plazas
adicionales entre Santander y Madrid, un 4% sobre la oferta habi-
tual. Días con más oferta miércoles 13, jueves 14 y domingo 16.

20.000 PLAZAS PARA VIAJAR EN SEMANA SANTA

CANTABRIA Y MADRID CON RENFE

Las ventas de vehículos comerciales ligeros (derivados, furgonetas,pick
up y furgones y camiones/chasis ligeros) en Cantabria se situaron en
346 unidades en el primer trimestre del año, lo que supone un re-
punte del 27,7% respecto al mismo periodo de 2016.

LAS VENTAS SUBEN UN 27,7% EN CANTABRIA

VEHÍCULOS COMERCIALES 

Jesús Sánchez, chef.

El Cenador de Amós (Villaverde
de Pontones,Cantabria) ya per-
fila el catering y la línea de restau-
rante que tendrá el Centro de
Arte Botín.El Centro Botín abrirá
sus puertas el día 23 de junio y
en cuanto a la cocina se refiere,
será Jesús Sánchez (Azagra,Nava-
rra,1964) quien se encargue, si
no hay cambios de última hora,
de llevar el emblemático edificio
obra del arquitecto Renzo Piano.
Para el restaurante cántabro es un
punto más que  sumar a la trayec-
toria profesional y para el Centro
contar con una estrella Michelín.

El Cenador de
Amós ya perfila
el catering para
el Centro Botín 

CULTURA GASTRONOMÍA

Autorización de
gasto al Servicio
Cántabro de Empleo  

En el Consejo de Gobierno de
esta semana se autorizó un
gasto de 73.393 euros a favor
del Servicio Cántabro de Em-
pleo para el desarrollo del
Plan de Formación para el
Empleo de las Administracio-
nes del personal de institucio-
nes sanitarias.
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Gente
Un avión de la compañía Vueling
promocionará Cantabria y el Año
Jubilar durante un año por Eu-
ropa, ya que el aparato, que ha
sido decorado con motivo de la
efeméride, recorrerá 130 aero-
puertos y transportará a cerca de
300.000 pasajeros.
Se trata de un modelo Airbus
A320 de 180 plazas que realizó
este martes su primer trayecto
entre Barcelona y Santander.Du-
rante el vuelo, la aerolínea ofre-
ció, en colaboración con el Go-
bierno regional, una innovadora
experiencia con la que los viaje-
ros se convertieron en peregri-
nos "de altura" al sobrevolar a
30.000 pies el camino lebanie-
go virtualmente.
Fue gracias a unas gafas especiales,
mediante las que se visualizazó un
vídeo grabado con un dron,de cin-
co minutos de duración y en forma-
to 360 grados,que muestra los prin-
cipales puntos de los 72 kilómetros
con los que cuenta el Camino Leba-
niego,desde el Puente de la Maza
de San Vicente de la Barquera hasta
el monasterio de Santo Toribio,en

Camaleño,pasando por Muñorro-
dero -donde se junta con el Camino
de Santiago por el Norte,Cades,So-
brelapeña o Lebeña.
A su llegada al aeropuerto Santan-
der-Seve Ballesteros, los viajeros
fueron recibidos entre otros por
el presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla, y el consejero de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio,Francisco Martín,que
dieron la bienvenida a una dele-
gación de periodistas catalanes
que han permanecido unos días
en la región,visitando la comarca
lebaniega y otros lugares, como
el Parque de Cabárceno.

EL JUBILEO EMPIEZA EL DÍA 23
El jefe del Ejecutivo valoró esta
iniciativa,así como la promoción
que hará el avión de Vueling,que
se suma a otros dos aparatos de la
compañía Air Nostrum, decora-
dos igualmente con el logotipo
del Año Jubilar Lebaniego.El jubi-
leo comenzará oficialmente el
próximo 23 de abril,con la aper-
tura de la Puerta del Perdón del
monasterio.
"Esto va cogiendo velocidad de

crucero",expresó Revilla,para re-
saltar la promoción e "importan-
te" difusión que a su juicio se es-
tá haciendo del Año Jubilar, que
según ha vaticinado va a ser "es-
pectacular".
"Lo que faltaba al Año Jubilar es
dimensión internacional",consi-
deró por su parte Martín,que re-
cordó que el objetivo último de
esta nueva edición del jubileo es
situar a Cantabria -que alberga
en el monasterio de Santo Tori-
bio el mayor trozo de la Cruz
en la que murió Cristo- en la
"Champions League" de los luga-
res santos, es decir, a la altura
de Roma,Jerusalén y Santiago de
Compostela.

‘Velocidad de crucero’ del Año Jubilar
Lebaniego con 22 conexiones aéreas

El Gobierno de
Cantabria abre al
mundo la comunidad en
todas sus vertientes y la
comunicación con el
resto de España es
fundamental. Once
destinos nacionales y
once internacionales  en
el año. Vueling hace
ahora BCN. Volar desde
y para Cantabria

Despegue del AIRBUS A320 desde el
aeropuerto del Prat de Barcelona hacia
Cantabria. Autor: Jorge Medina.

Once destinos nacionales
y once internacionales 

Los días de operaciones durante la se-
mana van cambiando y es recomenda-
ble consultar en la página web de ca-
da línea aérea para poder disponer
de información actualizada y  al de-
talle ya que podrían surgir cambios por
la operativa de cada aerolínea.

<



(MADRID, 1969) FÍSICO DEL AIRE Y COMUNICADOR CIENTÍFICO,
ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA Y TEMAS AFINES. VICEPRESIDENTE
DE ACOMET (ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES DE METEOROLOGÍA).
LARGA EXPERIENCIA EN MEDIOS. ANTENA 3 TV, RNE ‘NO ES UN DÍA
CUALQUIERA’. PRESENTA EN CASTILLA-LA MANCHA ‘LOS CUATRO
ELEMENTOS’. DIRIGE LA PÁGINA WEB WWW.DIVULGAMETEO.ES

José Miguel Viñas
Físico del Aire y meteorólogo

José Luis López

SONRISAS ANTES DE
EMPEZAR, POR AQUELLO DEL
MICROCLIMA DE CANTABRIA.

En primer lugar, ¿es real el
cambio climático? 
Es real.Está pasando e irá a más.Las
evidencias científicas son rotundas e
incuestionables.Esas evidencias no
solo certifican que estamos viviendo
un cambio climático,sino que en bue-
na medida está provocado por nues-
tras emisiones a la atmósfera de gases
de efecto invernadero.Negar esta
realidad y la singularidad del calen-
tamiento global actual va en contra
del conocimiento científico que te-
nemos del clima terrestre.
Hay quien dice que entramos
en un ciclo caliente y llegará un
ciclo frío, y que no está ocasio-
nado por el hacer del hombre,
sino que llegará el ciclo frío.
La historia del clima de la Tierra es
una sucesión contínua de cambios
climáticos,de mayor o menor magni-
tud.Hay una variabilidad natural en el
clima.Sabemos que cada cierto tiem-
po en la Tierra se producen glaciacio-
nes,como consecuencia de la combi-
nación de una serie de parámetros as-
tronómicos,que a veces se conjugan
de tal manera que llega menos ra-
diación solar a nuestro planeta y este
se enfría.La última glaciación finalizó
hace unos 12.000 años.Desde enton-
ces,vivimos un período interglacial,
de relativa templanza,y sabemos que
estos períodos suelen durar,en pro-
medio,entre 10.000 y 15.000 años,
por lo que antes o después tendre-
mos una nueva glaciación.La duda es
si el calentamiento global,que se-
guirá aumentando,podrá compensar
en parte ese enfriamiento global de-
bido a causas naturales.
Y en una ciudad de costa,¿subi-
rá el nivel del mar?  
Eso es lo que apuntan las proyeccio-
nes climáticas.Más allá de los centí-
metros que pueda subir el nivel ma-
rino en un lugar determinado, el
principal problema es el mayor im-
pacto de los temporales con un mar
algo más alto.En la actualidad el ni-
vel del mar está subiendo a escala
planetaria principalmente por la

dilatación que está sufriendo el agua
superficial como consecuencia del
calentamiento global.También con-
tribuye a esa subida de nivel la fu-
sión de hielo continental, princi-
palmente de Groenlandia.
Por ejemplo, en Santander,
¿puede llegar el nivel cerca del
Centro de Arte Botín?    
El principal problema es la mayor
incidencia que probablemente ten-
drán los temporales marítimos.Con
un nivel marino algo más alto,la ple-
amar será mayor y el impacto del ole-
aje también.
¿Está en nuestras manos  evitar
el cambio climático?
Evitarlo no,ya que hay muchas iner-
cias en el sistema climático,a esca-
las muy superiores a la humana.De-
beríamos cuidar bastante más nues-
tro planeta y evitar su colapso.Ser
sostenibles.Con casi 7.500 millones
de habitantes en la actualidad,la cosa
no resulta sencilla.Es el gran reto al
que se enfrenta la humanidad.No
vivimos solo un cambio climático,
sino que vivimos un cambio global.
Sabe usted que el presidente de
Cantabria tiene una cruzada
con ustedes, los hombres del
tiempo, porque ustedes no
aciertan en el momento clave

Revilla a veces dice grandes verdades
y da en la diana,pero en esto del tiem-
po se equivoca.Sus críticas son infun-
dadas e injustas hacia el colectivo del
que formo parte.Su famosa frase de
que “todo el mundo sabe que con
viento sur no llueve en Cantabria”
es ya todo un clásico.Si piensa que los
meteorólogos no sabemos cómo fun-
ciona el régimen de vientos en Can-
tabria y la sombra pluviométrica que
provoca la Cordillera Cantábrica en
la zona litoral cuando sopla el vien-
to sur,es que no conoce nada en qué
consiste nuestro trabajo.Es más,hay
situaciones de sur en las que pueden
llegar a producirse algunas lluvias por
la costa cántabra.Cada situación me-
teorológica presenta sus propias par-
ticularidades.Los modelos meteoro-
lógicos cada vez afinan más.Cada vez
tenemos mejores herramientas de
predicción.En Cantabria trabajan ex-
perimentados meteorólogos que co-
nocen en detalle cómo se compor-
ta el tiempo en la región.
Le entiendo,pero en Cantabria
¿hay un microclima que crea
esa situación de la que habla el
presidente Revilla?   
Microclimas hay en muchos lugares
y Cantabria no es una excepción.
En el área cantábrica,por su com-

pleja orografía, los microclimas son
más abundantes que en otros lugares,
lo que dificulta el pronóstico a una es-
cala local,en un determinado lugar o
población.Los microclimas son de
menor escala que las particularidades
climáticas que presenta una determi-
nada región en su conjunto. En la
comarca lebaniega,por su singulari-
dad geográfica,es un valle interior ro-
deado de elevadas montañas,hay un
marcado microclima,y el tiempo es
muy diferente -opuesto,a veces- al
que tenemos en el litoral. La com-
plejidad de la región,y su diversidad
de microclimas,invalida una afirma-
ción tan categórica y simple como
la que hace Revilla,que con viento
sur no llueve en Cantabria.
No sé. Dígame, ¿qué influye
más en acertar el tiempo,factor
experiencia o factor conoci-
miento científico? 
Una mezcla de ambas cosas.Se ha me-
jorado muchísimo y ya son capaces
de predecir fenómenos a escala regio-
nal con cierto detalle.A escala local
todavía se les escapan cosas,y es aquí
donde entra en juego la experien-
cia del predictor.
Por cierto, ¿quién es su perso-
na mediática de referencia pa-
ra conocer la climatología?
Dos.Uno de ellos es Mariano Medina,
el primer hombre del tiempo que hu-
bo en España.Y Lorenzo García de Pe-
draza,con una forma de comunicar la
ciencia meteorológica que intento yo
también llevar a la práctica.
Por último, lo más difícil,¿qué
tiempo vamos a tener en Sema-
na Santa en Cantabria?
Esa predicción del tiempo presenta
una elevada incertidumbre,dictada
por la gran variabilidad que presen-
ta el tiempo en esta época del año.En
Cantabria,una cosa parece segura,y
es que los primeros días de la próxi-
ma semana,serán frescos con cielos
grises y con algunas lluvias débiles.
Del miércoles en adelante,es terreno
especulativo.A día de hoy (día 5), la
tendencia más probable es a tener dí-
as poco nubosos o despejados en la
costa y con nubes y actividad tormen-
tosa en la montaña,pero es pronto
para tener la seguridad de que esa se-
rá la evolución final del tiempo duran-
te la Semana Santa.
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El problema futuro
es la mayor
incidencia de los
temporales
marítimos. Con un
nivel marino más
alto,la pleamar será
mayor y el impacto
del oleaje también

“El problema es el impacto de
los temporales con un mar más alto”

En Cantabria, por
ejemplo en la
comarca
lebaniega, existe
un marcado
microclima, siendo
allí con frecuencia
el tiempo 
muy diferente
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Gente
Sodercan,en colaboración con la
Dirección Territorial de ICEX y la
Cámara de Comercio de Canta-
bria, celebró una jornada infor-
mativa bajo el epígrafe ‘Oportuni-
dades de negocio y nuevo marco
de relaciones comerciales en Irán’.
Durante el encuentro, se llevó  a
cabo un seguimiento de la misión
comercial al país persa que tuvo lu-
gar el pasado mes de octubre en la
que participaron nueve empre-
sas de la región.
A la sesión informativa asistieron
representantes de dichas empre-
sas,algunas de las cuales participa-
rán en la próxima misión comer-
cial a Irán, que tendrá lugar del
21 al 25 del próximo mes de ma-
yo.De carácter multisectorial,esta
nueva misión se realizará en cola-
boración con la Cámara de Comer-
cio de Cantabria y la consultora Fe-
ed Back Services,que será la encar-
gada de la preparación de las
agendas de trabajo individuales de
las empresas participantes.

MÁS EXPORTACIÓN CON IRAN
Según datos del Ministerio de Eco-
nomía,Industria y Competitividad,
más de 1.400 empresas españo-
las operan anualmente en Irán,
de las cuales cerca de 450 son ex-
portadores regulares,que cuentan
con 250 representantes iraníes.En
datos de exportación,España ex-
portó de enero a octubre 241 mi-
llones de euros en 2016 lo que
supone un 42% más que en el mis-
mo periodo de 2015.
Daniel Pascual,delegado comer-
cial del Banco Árabe Español,ani-
mó a las empresas españolas a que
“no descuiden este mercado,que
es bastante leal y que paga muy
bien”.Señaló que, tras el levanta-

miento del bloqueo y a pesar de
que Irán siga sometido a vigilancia,
“si uno tiene un buen cliente,no
está sancionado y el producto tie-
ne las licencias necesarias,no de-
bería tener absolutamente ningún
problema”en sus relaciones co-
merciales. Según Pascual, Irán es
un país con amplios sectores pri-
mario y secundario y con un plan
de desarrollo en el que está previs-
to remodelar y modernizar las in-

fraestructuras,y en el que se está
invirtiendo fuertemente en ener-
gías renovables.
Estas apreciaciones  fueron com-
partidas también por Reza Pir Pi-
ran, consejero económico y co-
mercial de la Embajada de Irán en
Madrid,quién participo en la jor-
nada por videoconferencia.La em-
presa cántabra Sidenor fue presen-
tada como experiencia práctica ya
en el mercado iraní.

Seguimiento de los datos en las pantallas.

Sodercan reúne a nueve empresas de
Cantabria con objetivo comercial, Irán 

MÁS DE 1.400
EMPRESAS

ESPAÑOLAS OPERAN
EN IRÁN, 450 

SON EXPORTADORAS
REGULARES

LA EMPRESA
CÁNTABRA SIDENOR

FUE PRESENTADA
COMO EXPERIENCIA
PRÁCTICA YA EN EL

MERCADO IRANÍ

España exportó de enero a octubre 241 millones de euros en 2016, lo que supone un 42% más que en el
mismo periodo de 2015. Del 21 al 25 de mayo tendrá lugar una nueva misión comercial al país persa

Asistentes en la sesión de trabajo en Sodercan. Documentación con información del país persa.



Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,aseguró que el
descenso del paro registrado du-
rante el mes de marzo en las ofi-
cinas del Servicio Cántabro de
Empleo "afianza la recuperación
del mercado laboral" y "el avance
de la comunidad autónoma en su
lucha por revertir las consecuen-
cias de la crisis económica".Revi-

lla reafirmó que 2017 será "un
buen año para el empleo" en la re-
gión, gracias a "las nuevas políti-
cas" que ha puesto en marcha el
Gobierno cántabro y a la apues-
ta por la dinamización económi-
ca que realiza el presupuesto re-
gional aprobado en febrero,a tra-
vés de la recuperación de la
inversión pública.
El presidente valoró además que

la caída del paro en 1.217 per-
sonas, el doble que la media na-
cional, se produce en el mes pre-
vio a la Semana Santa y al inicio
de un acontecimiento como el
Año Jubilar Lebaniego, que a su
juicio "incidirán decisivamente"
en la creación de empleo a lo lar-
go de los próximos meses.Desta-
có el crecimiento de la afiliación
a la Seguridad Social tanto respec-
to al mes de marzo como en tér-
minos interanuales.

CANTABRIA EVOLUCIONA 
A MEJOR
"Todos los datos evidencian que
Cantabria evoluciona a mejor,por
lo que el Gobierno está cum-
pliendo paso a paso el gran ob-
jetivo de la legislatura, que no es
otro que recuperar la senda del
crecimiento económico y la cre-
ación de empleo", concluyó el
presidente.
El número de parados registrados
en las oficinas de empleo en Can-
tabria bajó en 1.217 personas en
marzo, lo que supone un -2,67%
menos que en febrero,el doble de
la reducción registrada en el con-
junto del país (-1,29%) y la ter-
cera mayor caída por comunida-
des. Hubo 4.517 parados menos
en Cantabria, un -9,23%, en rela-
ción con marzo de 2016.
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30 millones de euros en créditos para las
empresas de Cantabria que resulten benefi-
ciadas del programa de ayudas a la industria. 1.217 personas menos en marzo

registradas en las oficinas de
Empleo de Cantabria.

contratos temporales que denun-
cia el sindicato UGT realizados en
Cantabria en el mes de marzo.93%

Miguel Ángel Revilla opina sobre los datos positivos del paro en Cantabria.

El descenso del
paro afianza la
recuperación del
mercado laboral
Revilla, reafirma que 2017 será "un buen
año para el empleo"por la política del
Gobierno cántabro. Tercera región en que
más baja el paro en marzo, un 2,6%, con
1.217 desempleados menos

Adecco prevé realizar 1.750
contratos en Semana Santa 
Gente
La empresa de recursos humanos
Adecco prevé que en Cantabria
se realicen 1.750 contratos en Se-
mana Santa, un 2% más que en
2016,lo que supone ocho puntos
porcentuales por debajo de la
media nacional (10%) y el incre-
mento más débil tras el de Nava-
rra (1%),aunque similar al de Ara-
gón y Asturias.
En el ranking provisional,Canta-
bria ocupará un lugar intermedio,

ya que las previsiones la sitúan en
el puesto 23 de 50 en cuanto al
número de contratos.
Su crecimiento interanual, en
cambio,será de los más reducidos
del país, al ocupar el puesto 14,
solo por delante de Extremadu-
ra con 432 contratos, Baleares
con 816 y La Rioja con 1.139 con-
tratos generados en esta campa-
ña de Semana Santa,según las ci-
tadas previsiones.Habrá que se-
gir esta previsión de contratos.

CaixaBank habilita un crédito
de 30 millones para industria
Gente
CaixaBank pondrá a disposición
30 millones de euros en créditos
para las empresas de Cantabria
que resulten beneficiadas del pro-
grama de ayudas a la industria que
ha convocado el Gobierno de Can-
tabria.El consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín,y el director te-
rritorial de Cantabria y el País Vas-
co de la entidad bancaria, Juan
Pedro Badiola, firmaron un pro-

tocolo general de actuación para
habilitar una línea de créditos a
la financiación industrial donde se
reservan 10 millones de euros des-
tinados a las empresas del Besa-
ya.El protocolo mantendrá su vi-
gencia hasta el 31 de diciembre de
2017 y se prorrogará por periodos
anuales hasta un máximo de 4
años,sin impedir que el Gobierno
de Cantabria pueda suscribir ins-
trumentos de la misma naturaleza
con otras entidades financieras.

La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,aseguró que el
Gobierno regional "va a acompa-
ñar" a las empresas cántabras en
la "nueva revolución industrial",
poniendo a su disposición todas
las herramientas necesarias para
la mejora de su competitividad,el
impulso al I+D+i,y para la implan-
tación de programas de Indus-
tria 4.0,tanto a través de la forma-
ción como de ayudas directas.

El Gobierno de
Cantabria "va 
a acompañar a 
las empresas”

UGT relaciona el descenso del paro en Cantabria con casi un 93%
de contratos temporales. El secretario de Empleo de UGT en Can-
tabria, Julio Ibáñez, afirmó que el descenso del paro en la región en
marzo "es siempre una buena noticia", aunque "esperada" porque en
esta época suele reducirse, y en esta ocasión con el "agravante" de que
la precariedad del empleo generado "crece sin cesar". 



Gente
Este sábado, 8 de abril, primera
procesión, la de ‘Nuestra Madre
la Santísima Virgen María en la vía
Dolorosa’, 18:00 h.San Francisco.
También el sábado, 19:00 h,en ca-
lle Somorrostro, vía crucis con
las hermandades penitenciales.
El Domingo de Ramos,9 de abril,
la plaza de Atarazanas,11:15 horas
la bendición de las palmas,con mi-
sa en la Catedral y procesión de
Ramos,desde las 13:15 horas.
El lunes 10, procesión de Nues-
tra Señora de la Esperanza,20:00
h,desde San Francisco,y la de La
oración en el Huerto de los Olivos,
a las 22:00 h.desde San Miguel y
Santa Gema (Padres Pasionistas).
El Encuentro,martes 11,con sali-
da a las 19:45 h,desde los Padres
Carmelitas y los Pasionistas,cru-
zándose a las 20:30 h.en Juan de
Herrera,junto a la La Anunciación.
El miércoles 12,procesión del Per-
dón y Silencio,a las 20:00 h.desde

La Merced; y la procesión de la
Santa Misericordia, a las 23:15 h.
en la Catedral y en la que se podrá
ver por primera vez el Cristo Cru-
cificado de Gema Soldevilla Fer-
nández,con parada a las 00:00 h.
para el canto del ‘Miserere’com-
puesto para esta procesión por
Gema Soldevilla.Jueves Santo,pro-
cesión de la Santa Vera Cruz y Pa-
sión del Señor, con inicio a las

20:00 h,en Ayuntamiento,y a las
00:00 h,el Santísimo Cristo de la
Paz,de Consolación.Viernes San-
to,procesión Santo Entierro,20:00
h. y vía crucis general penitencial
a las 0:15 horas,desde la iglesia de
San Francisco.Sábado Santo,pro-
cesión de la Soledad,07:00 h.El
Domingo de Pascua, la procesión
del Resucitado,a las 13:15 horas
desde La Catedral.

Arranca la Semana Santa con la
procesión de la Virgen María

SEMANA SANTA PRIMERA PROCESIÓN EN LA CATEDRAL EL SÁBADO 8 DE ABRIL

Imagen del cartel de Semana Santa.

Quienes se acerquen a ver las obras de arte sacro en La Porticada
podrán colaborar en recoger de alimentos para la Cocina Económica

El 26% de los estudiantes de Bachillerato santanderinos quiere es-
tudiar una oposición al finalizar su grado, según la consultora Círcu-
lo Formación a una muestra de 17.300 jóvenes,entre los más de 27.000
que acudieron al Salón de Orientación Universitaria UNITOUR.

EL 26% DE LOS JÓVENES QUIERE SER FUNCIONARIO

RESULTADO DEL ESTUDIO DE UNA CONSULTORA

El Nobel de Física 2014, Shuji Nakamura, será Doctor Honoris Cau-
sa, en los Cursos de Verano,del 19 de junio al 15 de septiembre.Temas
científicos, técnicos, culturales o de actualidad, el Brexit, refugiados
o terapias sanitarias, algunas de las 160 actividades académicas.

160 CURSOS Y HONORIS CAUSA AL NOBEL SHUJI NAKAMURA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP) 

Gente
La abstención de Ciudadanos ayu-
dó al equipo de gobierno (PP) del
Ayuntamiento de Santander a
tumbar la petición de dimisión de
la alcaldesa,Gema Igual,plantea-
da por el concejal no adscrito An-
tonio Mantecón en una moción
que sí contó con el voto a favor de
PSOE,PRC,Ganemos Santander Sí
Puede e IU.La solicitud de dimi-
sión de la regidora por haber "fal-

seado su currículum" se rechazó
entre los aplausos de un nume-
roso grupo de vecinos que acudió
a la sesión plenaria.“Yo no he ga-
nado a nadie y a mí no me ha vo-
tado nadie,han votado al partido
al que pertenezco y que ganó con
mayoría pero no absoluta”,indicó
Igual,al tiempo que enfatizó nue-
vamente “no voy a dimitir, claro
que voy a seguir en este pleno
porque para mí es un orgullo”.

PLENO “NO VOY A DIMITIR” AFIRMÓ GEMA IGUAL

Pleno del Ayuntamiento de Santander.

La abstención de Cs ayuda 
al PP a tumbar la dimisión
La portavoz de Ganemos planteó otra moción de
dimisión a Igual y se quedó sola votando a favor

Gente
Cerca de cien establecimientos
comerciales de Santander parti-
cipan en la campaña de promo-
ción comercial ‘Gástalo en un
Día’,organizada por la Asociación
de Comerciantes de Santander –
ACEAS,con la colaboración de la
Consejería de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria y la Federa-
ción del Comercio de Cantabria –
COERCAN,en la que ACEAS está
integrada.
Durante la campaña,que finaliza-
rá el 16 de abril, los clientes reci-
ben una papeleta por cada 5 euros
de compra realizada en los esta-
blecimientos participantes,que
deberán rellenar con sus datos y
depositar en el comercio en el
que se ha realizado la compra.
De entre todas las papeletas re-
cogidas se extraerá un ganador en
un sorteo que se realizará el 19 de
abril en la sede de la Asociación.El
aforunado recibirá un vale de

compra de 2.000 euros,que debe-
rá gastar en un solo día, el 22 de
abril,en los comercios que parti-
cipan en la campaña.
Las bases completas de la promo-
ción,así como el listado de esta-
blecimientos participantes se pue-
den consultar en la página web de
COERCAN (www.coercan.net)

y en Facebook (facebook.com/co-
ercan).Es el tercer año que se ce-
lebra esta campaña en Santander,
registrando en todas sus ediciones
una altísima participación por par-
te de las empresas y de los con-
sumidores,y se ha venido repitien-
do en el resto de localidades con
iniciativas similares.

COMERCIO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SANTANDER - ACEAS 

Entrega de premios de la campaña ‘Gástalo en un Día’ en 2016.

En colaboración de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno y la Federación del Comercio de Cantabria
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Cien establecimientos participan
en la campaña ‘Gástalo en un Día’



Tras las primeras tres ediciones
realizadas en Asturias (2013,
2014, 2015) y con su llegada el
pasado año a Santander en su IV
edición, reconozco lo positivo de
esta propuesta que supone el
Festival Internacional de Cine y Ar-
quitectura (FICARQ) y apoyo su
ubicación estable en la ciudad de
Santander. Sin profundizar en ex-
ceso, daré seis buenas razones.
Primeramente, porque hace ciu-
dad, agrupando a las distintas ins-
tituciones, creando redes entre
profesionales, uniendo al sector
cultural, etc., dado que utiliza di-
ferentes instalaciones públicas y
privadas, salas de cine, teatros y
auditorios, salas de conferencias y
otros espacios (desde hosteleros
hasta turísticos) para su desarrollo.
En segundo lugar, porque tiene
como objetivo expandir la ciu-
dad, llevarla al exterior y promo-
cionarla, yendo más allá de ella en
su propuesta, vendiéndola en lo
turístico y en lo cultural por un
contenido temático de calidad.
Santander se convierte en un foco
de atracción en esos días por esos
contenidos especiales en torno a
la arquitectura.
En tercer lugar, porque intenta
revertir la pobre historia pa-
sada en cuanto a la celebración de
festivales de cine en la ciudad (Fes-
tival de Cine Deportivo, Festival de
Cine sobre Consumo y Calidad de
Vida), que además son hoy en día,
insistiendo en el apartado anterior,
una buena herramienta de pro-
moción de la misma y lo hace en
unas fechas en que la actividad
cultural es algo escasa (junio).

La cuarta razón, por ser una ac-
tividad cultural que toca trasver-
salmente el entramado de la
ciudad, desde las universidades
(UC, UIMP Y UNEATLANTICO) con
sus diferentes escuelas y titula-
ciones, a los colegios profesiona-
les, a instituciones y empresas pri-
vadas y a un amplísimo público in-
teresado por sectores tan diversos
como la ingeniería, el diseño, la fo-
tografía, la construcción, el comic,
etc., que son abordados por los
contenidos del festival.
En quinto lugar, porque pone la
guinda del largo a los cuatro fes-
tivales que actualmente se realizan
en Santander y Cantabria en
distintas fechas del año, que se
centran algo más en el corto (Pié-
lagosen corto, Festival Internacio-
nal de Cortometrajes de Torre-
lavega, Festival Nuevas Olas y
Picknic Festival) y que están algo
más asentados en el calendario
anual.
En sexto y último lugar, porque
supone una propuesta de cine de
calidad y otras interesantes activi-
dades paralelas, arriesgando en los
contenidos y yendo más allá de
la comercialona programación ins-
titucional de la Filmoteca a lo lar-
go del año en Santander. La línea
de conferencias de arquitectos re-
alizadas en paralelo a las proyec-
ciones por el colegio con nombres
resaltables en todas ellas son un
buen ejemplo.
Por todos estos motivos, entiendo
que se debería apoyar esta ini-
ciativa, tanto de la celebración del
FICARQ como para que Santan-
der sea su sede estable.

Gerente Cines 
Groucho de Santander

JOSÉ PÎNAR

FICARQ, UN FESTIVAL PARA 
LA CIUDAD DE SANTANDER

PALACIO DE LA MAGADALENA 

MÁS DE 8.500 VISITAS
EN EL PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO

Más de 8.500 personas han partici-
pado en visitas, congresos y activi-
dades llevadas a cabo en el Pala-
cio de la Magdalena  durante el pri-
mer trimestre del presente año
2017. La mayor parte del público
participó en las visitas guiadas,a las
que han acudido en los tres prime-
ros meses del año un total de 6.120
personas las cuales han recorrido
las estancias palaciegas.

DEL 22 AL 1 DE MAYO 

LITERATURA Y CINE, EN LA
FERIA DEL LIBRO 

La relación entre la literatura y el
cine será el eje central de la XXXVI
Feria del Libro de Santander y
Cantabria,que se celebrará del 22
de abril al 1 de mayo en la Plaza
Porticada con 14 librerías.Organi-
zada por Libreros Asociados,cuen-
ta con el apoyo de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, la Fun-
dación Santander Creativa y el
Ayuntamiento de Santander.

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res,ha presentado enmiendas al
proyecto de Reglamento del Con-
sejo Municipal de Comercio apro-
bado por la Junta de Gobierno Lo-
cal el 21 de marzo de 2017.
Casares propone más participa-
ción y transparencia para el Con-
sejo Municipal de Comercio.Co-
mo recuerda, para el PSOE, da-
da la importancia del comercio
local para Santander es necesario
tener “cuanto antes”este foro de
debate.
Para el líder socialista,“es nece-
sario”establecer cauces munici-
pales para que las decisiones
adoptadas,se eleven a los órganos
municipales competentes para su
estudio y aprobación.“No quere-
mos solo que sirva para hacer
consultas,sino para llegar a acuer-
dos”explica.
El portavoz del PSOE propone au-
mentar el número de miembros

del Consejo.El edil quiere que sin-
dicatos, consumidores, Gobier-
no y Universidad de Cantabria es-
tén representados en el Consejo
Municipal de Comercio.
En este sentido,Casares pide que
el Consejo se reúna con carácter
ordinario una vez al trimestre,
celebrándose al menos cuatro

reuniones al año y no una como
se propone.“Lo normal es que sir-
va para hacer un seguimiento de
las acciones a desarrollar”.Los so-
cialistas proponen también que la
composición atienda los criterios
de igualdad efectiva de mujeres
y hombres,con equilibrio de mu-
jeres y hombres en el Consejo.

El PSOE pide más participación y
foro de debate para el comercio

AYUNTAMIENTO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

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

Pedro Casares quiere que sindicatos, consumidores, Gobierno y UC
estén representados en el Consejo Municipal de Comercio

Izda a dcha: Rogelio Ruiz (arquitecto); Ester Roldán (arquitecto); Richard Levene (director
de El Croquis); John Bell (director de arte americano); Ana Muriel, fundadora Ficarq;
Fernando Colomo (cineasta y arquitecto); Jose Ignacio Villamor, presidente del Colegio de
Arquitectos; Mª del Mar Martínez y Domingo de la Lastra, ambos del colegio arquitectos.
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150 vehículos participan en
el VIII Truck Show Festival
Gente
Unos 150 vehículos participarán
en el VIII Truck Show Festival de
Torrelavega, que tendrá lugar a
partir del sábado,8 de abril y se
prolongará hasta las 16:00 horas
del domingo 9, en los recintos
exterior e interior del Mercado

Nacional de Ganados.Se instala-
rá una amplia exposición de ar-
tículos relacionados con el sec-
tor, incluyendo artesanía y ali-
mentación de Cantabria, y en la
zona exterior estará el escenario
donde admirar las características
de varios camiones.

Espectacularidad de un camión del festival.

La Llama acoge del 6 al 16
la Feria Gallega del Marisco
Gente
La plaza de La Llama de Torrela-
vega acoge,del 6 al 16 de abril,la
Feria Gallega del Marisco, con
degustaciones de más de 35 pro-
ductos distintos de Galicia y tam-
bién marisco a la venta,todo pro-
cedente de la localidad de O

Grove.Así, aquellos que pasen
por La Llama podrán degustar
desde almejas,zamburiñas,meji-
llón,berberecho,navajas,ostras,
percebe,nécora,bogavante y to-
do tipo de marisco.Los dos sába-
dos habrá queimada gratuita a las
00:00 horas y cócteles varios.

Presentación con Fernando Acebal, Jesús Sánchez y Carlos Parada.

Gente                                   
El  Ayuntamiento de  Torrelavega
ha realizado una encuesta sobre el
tipo de pavimento a instalar en las
obras de la calle Consolación,en-
tre las calles Conde Torreanaz y Ca-
rrera.Hasta el 9 de abril,a las 9:00
horas,se puede votar a través de la
web municipal, www.torrelave-
ga.es, el diseño del pavimento de
dicho tramo a través de tres info-
grafías.
La más votada será la base para el
diseño final de la nueva calle que
se está ejecutando en estos mo-
mentos.El concejal de Obras y de
Participación Ciudadana,Javier Ló-
pez Estrada,animó a todos los to-
rrelaveguenses a participar en es-
ta "nueva iniciativa con la que se
pretende favorecer la participa-
ción ciudadana en la toma de deci-
siones".

ABIERTO AL CIUDADANO
Para hacerlo, hay que acceder a
la web municipal,en el enlace CIU-
DAD y pinchar en 'cómo quieres
que sea el nuevo tramo de la ca-
lle consolación', allí aparecen las

tres infografías y además de votar
se pueden ver "a tiempo real" los
resultados de la encuesta.
Las obras de este tramo de la ca-
lle Consolación tienen un presu-
puesto de 252.769 euros y van a
consistir en la urbanización de 105
metros lineales, la renovación de
los servicios generales, la instala-
ción de mobiliario urbano (ban-
cos),más arbolado,y un alumbra-
do de tecnología led.

Todo ello con el objetivo de con-
cluir la peatonalización de una de
las calles más comerciales de la
ciudad y "favorecer" de esta mane-
ra la actividad comercial de la zo-
na y,a su vez,el tránsito peatonal
por esta céntrica zona,subrayó el
concejal. Esta medida supone la
participación activa del ciudadano
en la toma de decisisones de un
municipio en una forma de gobier-
no diferente.

Encuesta abierta para decidir el
pavimento de la calle Consolación

AYUNTAMIENTO PARTICIPACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL

Imagen de una de las tres infografías que se pueden votar.

Los ciudadanos pueden decidir entre las tres opciones disponibles, a
través de la web municipal hasta el 9 de abril a las 9:00 horas

TEATRO. SUDÁN Y KENIA

FESTIVAL BENÉFICO DE
MANOS UNIDAS   

Viernes 7 de abril, 19:30 ho-
ras, en el TMCE, la entrada
cuesta 5 euros y actuarán Los
Calaveras, Los Zapata, el Co-
ro Columba y la Escuela de
Danza Mercedes Seco. Hay
muerte por hambruna que
padecen países africanos co-
mo Sudán y Kenia. En Sudán
morirán 100.000 personas es-
te próximo mes.
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Gente
El Centro de Empresa de Camargo
acoge entre los meses de abril y ju-
nio tres nuevos cursos de carácter
gratuito sobre la creación de vide-
ojuegos enmarcados dentro del
programa 'Digital Learning Center
Camargo',que abarca el conjun-
to de acciones formativas sobre es-
ta temática puesto en marcha este
año por la Concejalía de Industria,
Desarrollo Local,Empleo y Forma-
ción.
El concejal, Eugenio Gómez, va-
loró de manera "muy positiva" el
desarrollo de estos talleres gra-
tuitos que buscan "atender la de-
manda de muchos jóvenes inte-
resados por este sector" con el ob-
jetivo de "ayudarles a encarrilar su
futuro laboral hacia la creación de
videojuegos",ya que "ven en estos
cursos una oportunidad para co-
menzar a formarse en las técni-
cas y herramientas que se emple-
an".El edil recordó la "importancia

cada vez mayor" que tiene el sec-
tor de los videojuegos en la indus-
tria del entretenimiento,y destacó
que "gracias a las nuevas tecnolo-
gías y a la popularización de dife-
rentes plataformas y sistemas, los
videojuegos llegan a más gente de
diferentes edades", lo que "favo-

rece que las empresas de esta in-
dustria demanden diferentes per-
files profesionales o que empresas
pequeñas  de nueva creación pue-
dan realizar videojuegos de alcan-
ce mundial".Del 17 al 28 de abril
tendrá lugar el 'Curso de moto-
res Unity/Unreal'.

Entre abril y junio, tres nuevos
cursos de creación de videojuegos

CAMARGO

La alcaldesa socialista, Esther Bolado, en un curso de videojuegos.

Por iniciativa del Ayuntamiento, el Centro de Empresa acoge los cursos
dentro del programa 'Digital Learning Center Camargo' de formación

Mejora del Ayuntamiento y
parque infantil en Rinconeda

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda de Cantabria, José Ma-
ría Mazón,inauguró las mejoras re-
alizadas en el Ayuntamiento de Po-
lanco,como las nuevas luminarias
LED de bajo consumo, la instala-
ción de calefacción y las ventanas
de PVC,además de un parque in-
fantil.Fue durante una visita al mu-
nicipio, en la que estuvo acom-

pañado por la alcaldesa,Rosa Dí-
az;el director general de Obras Pú-
blicas,José Luis Gochicoa;el de Vi-
vienda,Francisco Gómez Blanco,
y miembros de la Corporación.
Asimismo en la antigua ayudan-
tía del núcleo de Requejada se ha
sustituido la caldera de gasóleo
por una de gas natural.La Direc-
ción General de Vivienda ha inver-
tido cerca de 60.000 euros.

El consejero José María Mazón, en el parque infantil.

Incremento de espacios de ocio y esparcimiento de
esta zona, con la adecuación de una zona verde

POLANCO

ORIA ANALIZA LA SITUACIÓN CON EL ALCALDE 

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, se
reunió con el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz, para analizar y es-
tudiar las necesidades del municipio en infraestructuras rurales.

NECESIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLACARRIEDO 

REVILLA VISITA A LOS ALUMNOS DEL PEÑACABARGA

El alumnado del CRA (Colegio Rural Agrupado) de Peñacabarga ex-
plicó al presidente detalles de su participación en la campaña 'Paso
a paso' de recogida de zapatos para refugiados de Escuela Enfermería.

ESTUDIANTES SOLIDARIOS

A punto las obras para sanear
El Llejo, por 50.000 euros

Gente
El concejal de Obras y Servicios,
Antonio Gómez Mirones,al térmi-
no de la visita que realizó junto
con la alcaldesa,Verónica Sam-
perio, y la concejala de Partici-
pación Ciudadana, María José
Fuertes,para conocer el estado de
los trabajos que está ejecutando
CANNOR S.L.y que están conclu-
yendo explicó que, tras cursar
las correspondientes visitas de
campo, el equipo de gobierno

(PSOE-PRC) corroboró la existen-
cia de un número significativo de
edificaciones sin red pública de
saneamiento a la que pudieran co-
nectar las diferentes acometidas,
por lo que había numerosas fosas
sépticas de uso particular,una si-
tuación que hacía muy necesa-
rio intervenir en la zona.El pro-
yecto ha contemplado también la
ejecución de zanjas con profundi-
dad excesiva,el corte de aglome-
rado y demolición.

Estado actual de las obras.

Las obras que el Ayuntamiento está realizando en
el Barrio en Oruña están cerca de concluir

PÍÉLAGOS

Gente
Los Clubes Rotarios de Cantabria
--Santander-Sardinero,Camargo,
Torrelavega y Santander--,en co-
laboración con la Asociación de
la Prensa de Cantabria,han con-
vocado el I Premio Rotario a la
Prensa de Cantabria que se con-
cederá al profesional de prensa,
radio o televisión en cuya activi-
dad destaquen "los valores rota-
rios". Estos valores rotarios son
los de la solidaridad, altruismo,
búsqueda de la cultura y el co-
nocimiento,promoción de la éti-
ca profesional o el fomento de
la paz en el mundo.El premio es
la insignia 'Paul Harris Fellow'.

I Premio Rotario 
a la Prensa de
Cantabria, de los
4 clubes cántabros

CULTURA CONCURSO 
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Los organizadores de la cita, que se celebra este sábado día 8 de
abril en Los Corrales de Buelna a partir de las 10 horas, quieren sen-
sibilizar a la población en la lucha contra el cáncer fomentando
hábitos de vida saludables. En 2016 contó con 8.000 personas.

EL RACING APOYA LA MARCHA 'LUCHAMOS POR LA VIDA'

FÚTBOL SOLIDARIDAD

Gente
El próximo 23 de abril llega la VI
edición del Medio Maratón de San-
tander,cuyo pistoletazo de salida
tendrá lugar a las 9:30 horas en
el Paseo Pereda de la capital cánta-
bra.Paralelamente,como ocurre
desde hace cinco años, tendrá lu-
gar una carrera de 5 km con el
fin de dar cabida a quienes por há-
bito o entrenamiento no se “atre-
ven”aún con los 21.097 metros de
la media,o para aquellos otros atle-
tas especialistas en medio fondo o
fondo corto.

MÁS DE 2.000 DEPORTISTAS
La prueba espera congregar a más
de 2.000 deportistas y sigue sien-
do una de las carreras de medio
maratón referencia en Cantabria,
pese a su corta trayectoria.La ca-
rrera cuenta con el patrocinio
principal del Banco Santander y
ha visto desfilar entre sus inscritos
a ilustres deportistas de talla uni-

versal, como el primer ven-
cedor en el año 2012, el
portugués Rui Silva,to-
do un campeón del
Mundo de 3.000
metros en Pista
Cubierta,meda-
llista en Mun-
diales y Europeos al
aire libre en los 1.500 me-
tros y medalla de Bronce
olímpica en esta mítica distancia
del medio fondo.
Silva ganó aquella edición con
1:02:48, seguido por todo un
campeón de Europa de 10.000
metros y subcampeón de Ma-
ratón,el madrileño Chema Mar-
tínez,que en aquella carrera ba-
tió el récord del Mundo de Vete-
ranos de más de 40 años con
1:02:55.Aún así el hombre que
más rápido ha corrido nunca en
el exigente (ya que no es ni mu-
cho menos llano) circuito de es-
te Medio Maratón,ha sido el ma-

rroquí El Amrani,quien en el
año 2013 paró el crono en

1:02:24,haciendo una ca-
rrera completamente

en solitario desde el
km 5.

En la pasada edi-
ción de 2016, y

bajo un aguacero de
armas tomar,el leonés Ser-

gio Sánchez ganó con un
buen crono de 1:04:54,mientras
que la marroquí afincada en Can-
tabria, Kaoutar Boulaid (olímpi-
ca en Maratón en los JJ.OO.de Río
2016) destrozó el récord del even-
to con 1:13:47,y eso que llegaba
bastante castigada físicamente,
al haber disputado dos semanas
antes el Maratón de Sevilla, reali-
zando su debut con 2:31.

CARRERA DE 5 KMS
El cupo máximo de inscritos dis-
puesto por la organización es de
3.000 para el Medio Maratón y

1.000 para la carrera de 5 kilóme-
tros y además,una vez que conclu-
yan las pruebas absolutas se dispu-
tarán carreras infantiles,en las que
se cobrará un precio simbólico de
inscripción que se dará íntegra-
mente a la ONG Aldeas Infantiles
que ayuda a los niños más desfavo-
recidos. Las inscripciones esta-
rán abiertas hasta el miércoles an-
terior a la carrera,el día 19 de abril,
y se pueden hacer en la web oficial
del evento:www.mediomaraton-
santander.es
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Todo a punto para la VI edición del
Medio Maratón de Santander del día 23

Gente
El equipo de Ángel Viadero reci-
be al conjunto gallego del Boiro
en una buena posición en la ta-
bla.El Racing busca llegar en soli-
tario al liderato y trabaja para ello.
Ahora lo comparte con el Celta B,
ambos están con 71 puntos. El
Boiro está en la posición 17 en
la liga,intentando salir del descen-
so directo, por eso el partido es-
te domingo será complicado.

El Racing colíder,
recibe al Borio,
domingo 9, a las
17:00 horas

FÚTBOL SEGUNDA B

Curso de monitor de tiempo
libre para jóvenes de 18 a 35

Gente
El curso,con una veintena de pla-
zas, se desarrolla del 1 de abril al
28 de mayo,durante los fines de
semana y las vacaciones de Sema-
na Santa, según ha informado el
Ayuntamiento de Camargo. Las
personas interesadas deberán te-
ner 20 años cumplidos y poseer el
certificado de auxiliar de tiempo
libre con experiencia de dos años

documentada,o bien haber alcan-
zado los 18 años con graduación
en Educación Secundaria, segun-
do de BUP o FPI.Los interesados
pueden ponerse en contacto con
la Casa Joven de 10 a 14 horas,al
teléfono 942 26 12 83, al mail ju-
ventud@aytocamargo.es, la web
aytocamargo.es o en red social
https://es-es.facebook.com/Casa-
JovenCamargo.

Obtención del título oficial expedido por la Dirección
General de Juventud del Gobierno de Cantabria

CAMARGO 20 PLAZAS EN TOTAL 

INSCRIPCIONES
ABIERTAS HASTA EL

DÍA 19 DE ABRIL QUE
SE PUEDEN HACER
EN LA PÁGINA WEB

DEL EVENTO

Gente
El equipo Talleres Corral conquis-
tó el campeonato de Liga de Fút-
bol Playa, tras vencer en la última
jornada de liga al equipo Lombok
Ingeniería por 3 goles a 2.
A esta última jornada de liga am-

bos equipos llegaban como úni-
cos aspirantes a hacerse con el
título después de catorce jorna-
das. Un gol de Ángel Gómez en
el último minuto del partido decli-
nó la balanza a favor de Talleres Co-
rral,que se ha mantenido invicto

durante todo el campeonato.
El campeonato de Fútbol Playa de
Veteranos de la ciudad de Santan-
der viene celebrándose en las pla-
yas de El Sardinero de Santander
desde el año 1960,participando
en la actualidad 16 equipos. Imagen del equipo que ganó el torneo, Talleres Corral.

Talleres Corral, campeón de la
Liga de Fútbol Playa Veteranos
Venció en la última jornada de liga al Lombok Ingeniería,
subcampeón del torneo. Un torneo que se celebra desde 1960

Camiseta que los atletas
recibirán por su participación
en la carrera.

Con más de 2.000 deportistas, es una de las carreras de medio maratón referencia en Cantabria, pese a su corta trayectoria



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.

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

Fotografía
------------------

[·] 'Niños de la calle. Un
mundo desconsolado'

FECHAS:A PARTIR DEL  19/04/2017.
LUGAR:LIBRERÍA LA VORÁGINE.
HORARIO: 19:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

La Vorágine inaugura el 19 de abril una
exposición de la obra del fotoperiodis-
ta Antonio Ruiz. Los protagonistas son
los'Niños de la calle´ de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla.

"El sistema de protección de meno-
res de la Ciudad Autónoma de Meli-
lla ni es una referencia, ni tiene cre-
dibilidad alguna entre los menores
no acompañados que acceden a Espa-
ña a través de dicha ciudad. Un  95%
de estos niños manifiestan que no
quieren estar en los centros de me-
nores de Melilla por la violencia que re-
ciben. Palizas, aislamiento, humilla-
ción. Diferentes tipos de torturas a
los que se exponen si son expulsados
en la frontera.
Estas fotografías intentan dignificar,
anular el lenguaje tóxico que se utiliza
contra ellos y dar rostro a unos peque-
ños seres humanos con vidas muy du-
ras.Niños que ríen, lloran, juegan y an-
helan una vida plena y en libertad.
Las infancias nunca duran pero todo el
mundo se merece una."

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

Artes escénicas
------------------

[·] 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 pequeño formato con actores a es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web o perfil en facebook.

Música
------------------

[·] The Tinkerman’$ en
concierto

FECHAS:VIERNES  07/04/2017.
LUGAR: PUB PORTOBELLO 5.
HORARIO: 22:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Hace un año Juano Valle (voces y gui-
tarra acústica),Dennis ‘Puas’ Cea (gui-
tarra),Andrés Marcos ‘Trina’ (batería),
Miguel ‘The Master’ González (guita-
rra) y Edu ‘El Duende’ Muñoz (bajo y
coros) decidieron juntarse para  darle
fuerte al Ronck and Roll.

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

[·] Tributo a Sabina

FECHAS: SÁBADO  08/04/2017.
LUGAR: SALA  SÜMMUM
HORARIO: 22:00 HORAS.
PRECIO: 10,ANTICIPADA. 12,TAQUILLA

Enemigos Íntimos son Jokin Pallarés y
Txuma Flamarique, dos músicos pro-
fesionales que desde hace una déca-
da recorren España homenajeando a
Joaquín Sabina.
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SALA 1 

16:10, 18:05 y 22:30 horas. Últimos días en La Haba-
na. Dirigida por Fernando Pérez (Cuba). Con Jorge Martí-
nez, Patricio Wood, Gabriela Ramos, Cristian Jesús, Corali-
ta Veloz, Ana Gloria Buduen, Yailene Sierra y Carmen
Solar. No recomendada para menores de 12 años. 92
minutos. Castellano.

20:20 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.

SALA 2

16:00 y 20:20 horas. 22:30 horas VOS. El otro lado de
la esperanza. Dirigida por Aki Kaurismäki (Finlandia).
Con Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen,
Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Nuppu
Koivu, Tuomari Nurmio y  Sherwan Haji. No recomendada
para menores de 12 años. 98 minutos.

18:05 horas. El viajante. Dirigida por Asghar Farhadi
(Irán). Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi y Mina Sadati. No recomendada para menores de
7 años. 122 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 7 al 11 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 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

COSTA BALLENA. CÁDIZ Ven-
do piso impecable de 110 m2. En
urbanización. 3 hab, salón-come-
dor, 2 baños, cocina completa, te-
rraza, garaje, trastero y lavade-
ro. Facilito foto. Tel. 657605690

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. 660806767 ó 616575382

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.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea de
playa. Impecable. Disponen de
plaza de garaje. Tel. 666512096

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. 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. Tel. 659588206

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

ALQUILO OFICINA céntrica en
Santander. Con baño. Impecable
para entrar. 40 m2. 350 euros. Tel.
942270412 ó 657899339

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle 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. Tel. 654770294

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo.
Muy buen carácter. Garantía, se-
riedad. 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 anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

690 EUROS Kia Shuma. 5 puer-
tas. Año 2.000. Muy buen esta-
do. Llamar al teléfono
616953537

AUDI A4 S-Line. Interior/Exte-
rior. 2.0 - 143 cv. En perfecto es-
tado. 198.000 Km. Septiembre
2007. Precio 10.000 euros. Tel.
666915046

CITROEN C4 color negro,
143.000 KM, ITV en vigor, pasti-
llas 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. Intere-
sados llamar al teléfono
654770294

MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y trans-
misión nuevas. Muy cuidada.
Mantenimiento económico. ITV
2019. Ideal inicio en motos. Pre-
cio 1.300 euros negociables.
Whatsapp. Tel. 674466585

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

AFABLE, SIMPÁTICO, EDU-
CADO resultón, cuarentañero.
Conocería mujer agradable, má-
ximo 45 años. Para amistad es-
pecial o lo que pudiese surgir. En-
viar mensaje de presentación.
Llamaré. Tel. 693840574

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel..
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 sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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José Luis López
”Esto, la música de Bach es al-
go que hay que aprender”, así se
expresó Wolfgang Amadeus Mo-
zart, sobre la música de Johann
Sebastian Bach (Eisenach, Ale-
mania, 1685). El joven Amadeus,
otro genio al piano que eligió Vie-
na como descanso.     
Este sábado 8 de abril, a las 20:30
horas en la sala Argenta del Pa-
lacio de Festivales, dentro de la
programación de invierno-prima-
vera, tendremos la oportunidad de
escuchar por primera vez en-
Cantabria la Misa en Si menor
BWV 232 de J. S. Bach, conoci-
da como la ‘Gran Misa Católica’.
En el año 2015, el manuscrito de
la Misa fue declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNES-
CO. En su declaración manifiesta
este organismo internacional que
es un "hito en la historia de la
música", adopta los textos de la li-
turgia católica (en latín) a dife-
rencia de la inmensa mayoría de
la producción religiosa bachiana,

obra luterana (en alemán),es con-
siderada como el testamento co-
ral de Bach. 
Estamos ante una de las páginas
más impresionantes de la música
de todos los tiempos. Fue interpre-
tada por primera vez en 1734,
aunque Bach siguió revisando la
partitura hasta prácticamente el
año de su muerte, en 1750. Por
primera vez se va a interpretar en
Cantabria, y además por dos agru-
paciones de Cantabria:
La Camerata Coral de la Uni-
versidad de Cantabria, dirigida
por Raúl Suárez, junto con la
Orquesta de la Academia
‘Música Antigua’ de Cantabria
(orquesta de 36 músicos que
cuenta con los mejores especialis-
tas en instrumentos originales
a nivel nacional e internacional),
Inma Férez (soprano), Manon
Chauvin (soprano), Marta In-
fante (mezzosoprano), Ariel
Hernández (tenor), Enrique
Sánchez Ramos (barítono) y to-
do ello dirigido por el maestro

Oscar Gershensohn (director de
la Capilla Real de Madrid).

PATROMONIO DE LA HUMANIDAD,
EN EL PALACIO DE FESTIVALES
Según Thomas Hengelbrock
(gran especialista en música barro-
ca  y para muchos el director de la
mejor interpretación grabada de
esta obra) “estoy convencido de
que la música suena más cálida y
más perfecta si se toca con los ins-
trumentos que existían en la épo-
ca en que se escribió. No creo que
nunca más vuelva a dirigir una for-
mación con instrumentos moder-

nos o cantantes con demasiado vi-
brato. Si no es así, no siento la mú-
sica como auténtica”.
Y de todo el repertorio que ha
abarcado a lo largo de tres déca-
das, hay una pieza en especial que
es para él como escalar el Everest,
la Misa en Si menor de Johann
Sebastian Bach, para la que el
compositor alemán necesitó prác-
ticamente media vida antes de
darle el toque final. “Me sigue
planteando muchos retos”, admi-
te. Otra de las definiciones de es-
ta magna, por parte de Hengel-
brock es que “cada vez que la in-

terpretamos esta obra se vuelve
más complicada. Creo que es la
pieza más difícil de toda la historia
de la música”.
Por último, cataloga la obra co-
mo “la Misa es algo tan grande
que parece imposible sacarle el
máximo rendimiento”.

MÚSICA ANTIGUA
Pepe Gallardo en relacióna esta
obra escribe que “la Misa en Si Me-
nor BWV 232 de Johann Sebastian
Bach (1685-1750) es como un tapiz
o un magnífico puzzle. Uso esta pa-
labra porque está formado por dis-
tintos fragmentos (sin duda favori-
tos del maestro) de varias obras su-
yas que adaptó para que encajasen
bien en la misa”. 
Esta obra, que el Palacio de Festi-
vales ofrece por primera vez en Can-
tabria, es de uno de los músicos más
grandes de todos los tiempos, Bach.
Un hombre que dijo” donde está
la música devocional, Dios con
su gracia está siempre presen-
te”. Adelante maestro. 
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Estreno en Cantabria de la Misa de
Bach, Patrimonio de la Humanidad

Camerata Coral-Academia Música Antigua de Cantabria 

La Camerata lleva más de 40 años interpretando música de los más diver-
sos estilos. Tiene como director a Raúl Suárez García y a Cristina
Vega Ramos, como maestro repetidor. Por su parte, la Academia
Música Antigua de Cantabria es una agrupación instrumental que se
inscribe en el denominado movimiento interpretativo con criterios his-
toricistas. Las entradas así como más información de este y otro evento
del Palacio de Festivales se puede seguir en su web http://palaciofes-
tivales.com/. La obra de este sábado es de aquellas que dejan un se-
llo. Ciento viente minutos del mejor Johann Sebastian Bach.

Imagen del ensayo realizado el miércoles 5 de abril.


