Número 578 - año 14 - del 21 al 27 de abril de 2017

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Escolares junto a Aldeas Infantiles, en el Parlamento.
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PARA FINANCIAR INVERSIONES
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Al Ayuntamiento de
Santander le hacen falta
10 millones de euros
El Consistorio santanderino ha sacado a licitación pública la
contratación de un préstamo de 10 millones de euros, a pagar
en 10 años, para financiar inversiones. La deuda se colocará a
finales de 2017 en 95,5 millones de euros.
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El Gobierno invierte
1,3 millones en tres
parques de bomberos

Segundo Plan de
Ayudas de Sodercan al
emprendimiento

La aportación para el parque
de Santander es de 626.600
euros, mientras que el
parque de Torrelavega
recibirá 371.640 euros y el
de Castro Urdiales podrá
contar con 364.843 euros.

Permitirá diversificar el tejido
empresarial y dotarlo de
valor añadido, siendo el
objetivo “seguir impulsando
el fomento del espíritu
emprendedor, crear riqueza y
empleo de calidad”.

SANTANDER
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Pedro Casares asegura que los Presupuestos
Generales incumplen compromisos
El secretario general del PSOE santanderino y portavoz municipal
valora de forma “negativa” para Santander los Presupuestos
Generales del Estado.

TORRELAVEGA

Carta de la hermana de una víctima del
Pág. 7
Yak-42 a Javier Jiménez Ugarte
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REGIÓN
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La aprobación del Plan
General de
Ordenación Urbana,
cada vez más cerca

Camargo habilita una
parcela en Raos para
la práctica de
deportes de playa

Según el alcalde Cruz
Viadero, “una vez terminado
el trabajo técnico, ahora falta
buscar el consenso político
posible y la máxima
participación ciudadana”.

Se dispondrán dos terrenos
de juego, además de una
zona de vestuarios, duchas y
aseos, así como una zona de
ocio y esparcimiento para los
visitantes.
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DEPORTES

Presentada la
programación del
FIS
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Entrevista con
Alberto Nava

Dichoso mes
de abril

El presidente de la Peña
de Fondo Cantabria
nos habla sobre la el
Campeonato de
España

Se inaugurará el
próximo 5 de agosto
con la Orquesta
Filarmónica de la BBC
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El Lignum Crucis abre
Cantabria al mundo
Este domingo, 23 de abril, se abre la
Puerta del Perdón y con ella el rosario
de actividades que conforman la
celebración del Año Jubilar Lebaniego
“Ladran, amigo Sancho, luego
cabalgamos”. Hay quien le atribuye la frase a Cervantes, otros
a Miguel de Unamuno, Rubén
Dario, Goethe, sea quien fuere
la realidad es que Cantabria sonríe en lo económico, sus números no son tan rojos y van camino de un gris oscuro. Los hosteleros aún no han cerrado las
cuentas de la Semana Santa; los
comercios ya miran el calendario de cruceros; las investigaciones dan frutos en el equipo que
trabaja en el PCTCAN; sigue
adelante la mina de zinc en la
cuenca del Besaya; los hombres
del tiempo hasta tienen que dar
la razón a Revilla; algo ha cambiado en la región en dos años.

EDITORIAL

El Año Jubilar crea
empatía, peregrinaje y
alegría hacia Cantabria
Pero hay políticos que tras los
viajes a Madrid en autobús para
tratar de mantener posada y
vianda pública, se despachan
con expresiones como “es la
punta del iceberg de una gestión
desastrosa”. Y lo dice siendo el
último partido político en dar
esa opinión acerca de la dimi-
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sión del responsable del Año
Jubilar Lebaniego. Más lealtad
en casa propia y menos ejemplos a quien no los precisa y
menos de quien engaña y falta a
la verdad.
Cantabria celebra la llegada del
Año Santo, del Año Jubilar Lebaniego y lo hace abriendo la
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Puerta del Perdón este domingo
día 23 de abril.
Varios son los actos previstos en
en el Monasterio cisterciense de
Santo Toribio de Liébana, en
Potes, y en el resto de Cantabria.
Las instituciones públicas han
hecho piña en este año 2017 y
así debe seguir siendo para salir
entre todos de la situación económica que está siendo ya cambiante.
Conciertos, eventos de distinta
índole, celebraciones, recogimientos religiosos y demás actos
para recibir como merece el Año
Jubilar. Esta Semana Santa ha
quedado patente que Cantabria
es una región que cae bien,
pues que siga.

MAQUETACIÓN:
OLGA LABRADO

Llega abril y Cantabria recibe el mes
organizando por doquier “ferias
de abril”, la mayor parte de ellas
sufragadas con dinero público y
auspiciadas por las instituciones.
Desde el respeto a la cultura andaluza y sus manifestaciones y eludiendo cualquier responsabilidad
de los colectivos andaluces existentes en Cantabria, lo verdaderamente llamativo y decepcionante
es comprobar que sean los propios
ayuntamientos los que dediquen
subvenciones y recursos públicos
para enfatizar esa “feria” con llamamientos para impregnar las plazas y calles de las localidades donde se celebra con elementos propios de la feria andaluza
-vestimenta, decoración, referentes teóricos de lo “cañí”…-.
Los fines de cualquier administración son el fomento, la investigación y la difusión de los elementos propios que conforman su cultura. Sin embargo, en Cantabria,
muchos ayuntamientos dejaron de
hacerlo hace tiempo. Resulta indignante el fervor al que se entregan en este tipo de referentes puntuales y simplistas mientras no se
desempeñan no ya con el mismo
énfasis, sino con recursos públicos,
para expresiones de cultura propia.
Y respecto a los hosteleros también
cabe decir algo pues, aunque sea
su iniciativa, no pueden obligar a
las instituciones a apoyar algo que
choca gravemente con lo nuestro cuando a lo nuestro se lo arrincona. Sinceramente, una “feria de
abril” es una solución muy poco
imaginativa. Con la cantidad de
elementos culturales propios que
hay en Cantabria y directamente
relacionados con la restauración,
resulta muy sencillo organizar actos, pero esas iniciativas, auspiciadas por los hosteleros, son escasísimas, por no decir nulas. El hecho grave no es hacer una “feria
de abril”. Lo grave es convertirlo en
referente, hacer de ello un acto
de promoción turística y financiarlo. Sobre todo cuando lo propio se arrincona y se desprecia.
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El Ayuntamiento de Santander licita un
préstamo de 10 millones de euros
El Consistorio santanderino ha sacado a licitación pública la contratación de un préstamo de 10 millones de
euros a 10 años, para financiar inversiones. La deuda se colocará a finales de 2017 en 95,5 millones

Imagen exterior del Ayuntamiento de Santander.

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha sacado a licitación pública la contratación de un préstamo de diez millones de euros durante diez años,que
se destinará a financiar inversiones.
La principal partida a la que se destinará el crédito es a obras de urbanización en la ciudad, por importe de 7,25 millones de euros.
El resto se destinará a la rehabilitación de la cubierta del Ayuntamiento, construcción de centros
cívicos, urbanización de microespacios, convenio urbanístico para la construcción de edificios municipales, rehabilitación integral
del Barrio Pesquero, renovación
urbana del Cabildo,renovación de
contenedores subterráneos y obtención de suelo para actuaciones
municipales.

PUBLICACIÓN EN EL BOE
Como criterio de adjudicación se
valorará el menor diferencial sobre el euribor trimestral,según consta en el anuncio de licitación, publicado este jueves 20 de abril en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Ayuntamiento podrá dejar sin
efecto la operación de crédito o
bien amortizar total o parcialmente,

LA PRINCIPAL
PARTIDA DEL
CRÉDITO ES A OBRAS
DE URBANIZACIÓN
EN LA CIUDAD, POR
7,25 MILLONES
LA TASA DE
ENDEUDAMIENTO
MUNICIPAL SE HA
REDUCIDO DESDE EL
84,94% DE 2008 AL
57% DE 2016
de forma anticipada,sin ningún coste o comisión.La convocatoria está abierta a entidades financieras nacionales y extranjeras.
La contratación de este préstamo
de 10 millones de euros se anunció el pasado mes de octubre en la
presentación de los presupuestos municipales para 2017.Entonces ya se dijo que este año se iba
a afrontar una amortización de los

préstamos en vigor de 14 millones,
y que estaba prevista una operación de crédito de 10 millones.
Esos cuatro millones de euros suponen una reducción de la deuda del 4% solo en este año.
DEUDA BANCARIA
De esta manera,la deuda bancaria
neta se colocará a finales de 2017 en
95,5 millones,"el mínimo histórico en la serie conocida".
Según datos del equipo de gobierno, la reducción acumulada de la
deuda bancaria desde 2007 es del
37%,lo que supone,en términos absolutos, cerca de 60 millones de
euros en 10 años (de 158,5 millones
en 2007 a 99,6 millones a finales
de 2016).
A su vez,la tasa de endeudamiento
se ha reducido desde el 84,94% de
2008 al 57% de 2016,y se prevé que
acabe el año 2017 en el 54,5% (la
mitad del máximo permitido,que es
del 110%).
10% DEL PRESUPUESTO A LA DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
En relación con el presupuestomunicipal,el Grupo Municipal Regionalista registrará en los próximos
días una petición para su debate

AMPARO COTERILLO,
PEDIRÁ QUE EL
EQUIPO DE
GOBIERNO INFORME
SOBRE EL PLAN
DE BIBLIOTECAS
“EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL
CONSIGNA 43
CÉNTIMOS POR
HABITANTE EN
BIBLIOTECAS”
en la Comisión de Cultura en la
que instará a la creación de una
partida presupuestaria de al menos un 10% del presupuesto total
de la obra de la nueva Biblioteca
Municipal,que ascenderá a 1,3 millones de euros, para la dinamización de la misma, con un criterio
“equilibrado”entre la partida destinada al “continente”y el proyecto cultural en sí mismo.

Así lo planteará la edil regionalista
Amparo Coterillo,que pedirá además que el equipo de gobierno informe sobre el Plan de Dinamización de la Red Municipal de Bibliotecas de Santander (grado de
cumplimiento,evaluación de las acciones programadas,presentación
de memorias y objetivos hasta su
finalización en 2017) y la elaboración de un nuevo documento que
contemple las necesidades actuales,
con la próxima incorporación de la
biblioteca del Centro Cívico de Cazoña,y los recursos disponibles para este fin.Además,solicitará información sobre el proyecto cultural
de La Florida.
43 CÉNTIMOS POR HABITANTE
Por otra parte,Coterillo afirma que
“todos los santanderinos tenemos
clara la querencia del PP por el
ladrillo,pero no tan clara su apuesta por las bibliotecas”.Así,el presupuesto municipal de este año consigna tan solo 75.000 euros a la
dinamización de bibliotecas,“43
céntimos por cada santanderino”,
que,aunque constituyen un “avance” frente a los 6.000 euros que
se destinaban en 2014, continúa
siendo una cifra “irrisoria”.
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El CTC presenta un innovador sistema
de atrape de CO2 mediante grafeno
El Centro Tecnológico de Componentes crea una aplicación que plantea recuperar las emisiones de este gas
procedentes de las industrias químicas y ayuda en la investigación del cambio climático y el calentamiento global
Gente
El Centro Tecnológico de Componentes (CTC) ha presentado un
sistema innovador que emplea el
grafeno para atrapar el CO2 que se
produce en las combustiones de
los procesos industriales.Esta aplicación, diseñada inicialmente para su uso en las industrias químicas, soluciona los problemas derivados de las emisiones de este
gas que provocan,entre otros efectos, el cambio climático y el calentamiento global.
Los investigadores de CTC explicaron sus avances durante la VII
Graphene Conference, el mayor
evento europeo sobre grafeno y
materiales 2D, celebrado hace
unos días en Barcelona.
Los investigadores Marina González-Barriuso y Ángel Yedra, del
área de Materiales Avanzados y Nanomateriales del CTC, fueron los
encargados de exponer un trabajo
titulado 'Functionalization of graphene oxide with PEI and APTMS:

INVESTIGACIONES DEL
CTC EN GRAFENO
La elevada especialización de
su equipo investigador así como la experiencia acumulada
durante los últimos años permiten a Centro Tecnológico de
Componentes diseñar procesos innovadores que contribuyen, entre otros aspectos, a incrementar la competitividad
del tejido industrial y a explorar nuevas líneas de negocio.
Centro de investigación del Centro Tecnológico de Componentes.

CO2 capture application'.
Según explica el CTC, las propiedades inherentes al grafeno, en
concreto su estructura 2D y su
capacidad de adaptación, lo convierten en un material ideal para
este tipo de aplicaciones que permiten atrapar CO2 para darle un
nuevo uso.Y es que, en combina-

ción con hidrógeno o metano, el
gas recuperado puede convertirse
en combustible de alta densidad,
compatible con cualquier infraestructura energética actual.
CONSISTENCIA DEL PROCESO
El proceso consiste en amino-funcionalizar óxido de grafeno con

dos tipos diferentes de moléculas:
PEI y APTMS.Los grupos aminados
que estas moléculas aportan al óxido de grafeno permiten que este
sea capaz de absorber CO2 mediante quimisorción.El sistema,cuyo diseño constituye parte de una
tesis doctoral, todavía debe superar varias fases antes de llegar al te-

AÑO JUBILAR LEBANIEGO

jido industrial.
Los ensayos realizados han demostrado su validez,según el CTC,pero aún quedan por resolverse algunos procesos como la integración,
la reutilización o la ingeniería para
que sea una innovación aplicable
a las membranas y a los filtros selectivos de gases.
De los tres principales grupos que
marcan la actividad actualmente
(Electrónica y Sensores,Materiales
Compuestos y Tecnologías de descontaminación medioambiental),
CTC está trabajando en los dos
últimos,con unos resultados muy
prometedores. De hecho, el Centro Tecnológico de Componentes
ha consolidado su contacto con
empresas y entidades del sector
durante la sesión de reuniones bilaterales. La "buena sintonía" con
organizaciones como Grupo Antolín, Avanzare, Graphenea o FIDAMC potencia la capacidad de
trabajo colaborativo de CTC, segun destacó el Centro.

APICULTORES MEJORA

Ayudas para
la producción y
comercialización
de la miel

PRIMERA RUTA DE PEREGRINACIÓN CON CONEXIÓN WIFI
Puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico, con el patrocinio de
Viesgo y desarrollada por las empresas cántabras Zwit Project y Semarac. La red dispondrá de 15 balizas alimentadas por energía solar entre San Vicente de la Barquera y Santo Toribio de Liébana.

Niños en el Parlamento de Cantabria.

Escolares cántabros unidos
con Aldeas Infantiles SOS

VETERINARIO CÁNTABRO DE SOLARES

Reflexionar sobre el respeto y la convivencia frente
al acoso escolar y fomentar la participación social
Gente
Aldeas Infantiles SOS celebró en
el Parlamento de Cantabria un
pleno infantil en el que 56 escolares de Primaria se convirtieron en
diputados por un día y se vieron
comprometidos a “ayudar a las
víctimas del acoso escolar o cualquier tipo de maltrato”.Los alumnos representaron a los colegios
Puente,de Astillero y Miguel Her-

nández, de Castro Urdiales. Presidieron el acto la presidenta del
Parlamento, Lola Gorostiaga, y el
presidente de Aldeas Infantiles
SOS de España,Pedro Puig.Para Aldeas Infantiles SOS, dos de los
puntos clave frente al acoso escolar son la prevención y la responsabilidad compartida.Actividad
enmarcada en el programa ‘Abraza tus valores’.

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de Cantabria ha convocado ayudas,por un
total de 25.000 euros,a la mejora
de la producción y comercialización de la miel en la región.Podrán beneficiarse personas físicas
o jurídicas, titulares de explotaciones apícolas,inscritas en el registro específico con anterioridad al 1 de enero de ese año.Las
solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Ganadería, suscritas por el solicitante correspondiente o,en su caso,por su representante legal.

INVESTIGACIÓN SOBRE DIARREA VÍRICA BOVINA
Igor Ajuriaguerra, de Veterinarios Asociados (Solares, Cantabria) ha ganado el premio europeo 'BVDzero Award 2016' por un trabajo de investigación sobre la diarrea vírica bovina, una infección causada por
un pestivirus que puede llegar a causar la muerte del animal.

Miel de Cantabria.
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PRESIDENCIA Y JUSTICIA SANTANDER, TORRELAVEGA Y CASTRO URDIALES

SEGURIDAD EXPLICACIONES AL MINISTRO ZOIDO

El Gobierno invierte 1,3 millones
en tres parques de bomberos
La aportación para Santander es de 626.600 euros, mientras que
Torrelavega percibirá 371.640 y Castro Urdiales, 364.843 euros
Gente
El Gobierno de Cantabria ha aprobado la prórroga de los convenios
de colaboración que mantiene
con los ayuntamientos de Santander,Torrelavega y Castro Urdiales
para la prestación del servicio de
extinción de incendios y salvamento, a cuya financiación destinará más de 1,3 millones de euros.
La aportación para Santander asciende a 626.600 euros, mientras
que Torrelavega percibirá 371.640
y Castro Urdiales, 364.843 euros.
Por otro lado,el Ejecutivo ha aceptado el cese, "a petición propia y
por razones personales", de la directora general de Ganadería,Beatriz Fernández.
Asimismo,autoriza el inicio de los
trámites para contratar la ejecución de obras de mejora de la plataforma en la carretera PontonesSuesa,con un presupuesto estima-

Miguel Ángel Revilla, solicita una explicación al Ministerio.

Condenado por torturas y jefe
de la Policía de Cantabria
Revilla, molesto ante la condena de inhabilitación
especial de 1994 por torturas y detención ilegal
Actuación de un equipo de bomberos.

do de 1,6 millones.
CONCURSO DE MÉRITOS
En el área de Presidencia y Justicia,
se aprobaron las bases generales
que regirán los concursos de mé-

ritos para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de carrera.Se valoran los méritos para adjudicar plazas convocadas y su baremo para singularizados y no singularizados.

‘Buscando Sonrisas’, sigue en el
programa infantil de Valdecilla

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha pedido explicaciones al ministro del Interior,Juan Ignacio Zoido,por nombrar a Héctor
Moreno García como nuevo jefe de
la Policía en Cantabria tras su condena en 1994 por delitos de torturas y detención ilegal.La Audien-

cia Provincial de Madrid condenó
a Moreno García y a otros cuatro
agentes de policía a una pena que,
entre todos, sumaba 48 años de
inhabilitación especial y a 5 meses
y medio de arresto por detener de
forma ilegal en el barrio de Malasaña a varios peatones "sin causa alguna",el 29 de abril de 1982.

LA CADENA DE SUPERMERCADOS DEBERÁ ABONAR PLUS DE NOCTURNIDAD

La iniciativa forma parte del concurso nacional 'Historias en Red',
organizado por la Fundación Lo que de verdad importa y Bankia
Gente
Los voluntarios más jóvenes de
la Asociación Buscando Sonrisas
están participando en el concurso
nacional 'Historias en Red',organizado por la Fundación Lo que de
verdad importa con el patrocinio
de Bankia, gracias al programa
'Buscando curar con sonrisas'. Se
trata de un proyecto de actividades de ocio y deportivas en el Hospital Valdecilla dirigidas a todos los
niños ingresados, que incluye ta-

Objetivo, mejorar calidad de vida

lleres de música,pintura y manualidades, sesiones de cuentacuentos,actuaciones de magia y teatro,
así como clases de golf o ajedrez y
torneos de fútbol, baloncesto y
juegos de mesa.A través de la página oficial http://www.historiasenred.es se pueden conocer los
proyectos ganadores y el público puede votar por su favorito.
Cada voto equivale a un euro y la
cuantía máxima de la beca es de
5.000 euros.

UNA SENTENCIA OBLIGA A LUPA A ABONAR UN PLUS
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Santander dictamina la obligatoriedad del grupo Semark, propietario de la cadena de supermercados Lupa, a abonar la parte proporcional del plus de nocturnidad y del incentivo a la producción en el período vacacional y permisos.
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CULTURA SE INAUGURA EL SÁBADO DÍA 5 DE AGOSTO

Filarmónica de la BBC abre el FIS
y cierra la Sinfónica de Cincinnati

GIUSEPPE
FIORENTINO
Musicólogo y profesor de la
Universidad de Cantabria

La programación incluye 48 eventos, de los que 23 se celebrarán en
el Palacio de Festivales y 25 en los Marcos Históricos de Cantabria
Gente
La Orquesta Filarmónica de la BBC,
dirigida por Juanjo Mena y con el
pianista sevillano Juan Pérez Floristán,inaugurará el 5 de agosto la 66
edición del Festival Internacional
de Santander (FIS), que clausurará el día 31 la Orquesta Sinfónica
de Cincinnati,con el violinista francés Renaud Capuçon.
Entre una y otra jornada se programarán en total 48 eventos que incluyen conciertos sinfónicos y barrocos, espectáculos de danza, recitales, música contemporánea,
conciertos de cámara y música antigua y espectáculos familiares.
El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá 23 de las citas (20
espectáculos y 3 sesiones de proyecciones),y las 25 restantes se celebrarán en 21 localidades de la región, dentro del ciclo de conciertos en los Marcos Históricos.
Entre los nombres propios del Festival figuran también la Joven Orquesta de Asia, junto al director

Interpretación impecable
de una obra cumbre de Bach

Juan Pérez Floristán, ganador del Concurso Piano Paloma O'Shea 2015.

James Judd y el violinista Vadim Repin (22 de agosto) y el proyecto de
Jordi Savall 'Las rutas de la esclavitud', una propuesta multicultural en la que los ensembles del director catalán -Hesperion XXI y
la Capella Reial de Catalunya-- se
unen a músicas procedentes de
Mali, Madagascar, Marruecos, Mé-

GALA CON ‘VIENTO DEL NORTE’ DE NANDO AGÜEROS

xico, Brasil,Argentina y Venezuela (19 de agosto). El día 27 tendrá
lugar una nueva gran cita sinfónico coral con la interpretación del
Requiem de Verdi y el 7 de agosto,
recital de la pianista china Yuja
Wang y el violinista griego Leonidas Kavakos, entre otros. Más datos en: festivalsantander.com

AÑO JUBILAR CAMPANAS

Coro Filarmónico
del Vaticano,
este sábado 22,
en Potes

Marina Bolado, Gema Igual y Juan Antonio Prieto

250 intérpretes en la Gala
del Folclore, el 4 de mayo
Gente
Más de 250 intérpretes pasarán
por el escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales el jueves 4 de mayo,desde las 20:00 horas, en la Gala del Folclore Cántabro, y la danza será protagonista.
La recaudación por la venta de las
entradas,cuyos precios oscilan entre los 5 y los 7 euros,irá una causa solidaria. La Gala servirá como
despedida a sus 92 años,y después
de 12 años consecutivos actuando
en esta cita,de Aurelio Ruiz,que es-

tará acompañado por El Malvís
de Tanos, Antonio Peláez,Pedro Álvarez, Álvaro Fernández, Santiago
Fernández y Luis Ángel Agüero.Se
interpretará la canción ‘Viento del
Norte’, de Nando Agüeros, por la
Coral Salvé y la Banda Municipal
de Música de Santander, que llevarán al escenario la zarzuela ‘La
galerna’.Como novedad,la concha
acústica de la Sala Argenta desaparece, para dar paso a un fondo de
pantalla gigante,en el que irán proyectándose imágenes.

Gente
El Coro Filarmónico del Vaticano,
dirigido por Pablo Colino, abrirá
las más de 40 actuaciones de la
apertura del Año Jubilar Lebaniego que se celebrarán principalmente en Potes y en el Santuario de Santo Toribio de Liébana este domingo 23 de abril, día en el
que se abrirá la Puerta del Perdón
del monasterio.La primera actuación será el sábado 22,a las 20:00
horas, en el Monasterio de Santo
Toribio, con el Coro Filarmónico
Vaticano.El mismo sábado habrá
actuaciones en los 10 municipios
por los que pasa el Camino Lebaniego:San Vicente de la Barquera,Val de San Vicente, Herrerías,
Lamasón,Peñarrubia,Cillorigo de
Liébana,Potes,Camaleño,Vega de
Liébana y Cabezón de Liébana.
Rondas y pasacalles que realizarán los coros Ronda Garcilaso,
Ronda Besaya, La Fuentona de
Ruente, Ronda de Tanos y Ronda
Valle de Camargo,con pasacalles
Granujas,Charlot Dixie Jazz Band,
Musgosu Band y Afro Sound.

El sábado día 8 de abril, dentro de la Temporada 2017 del
Palacio de Festivales, se interpretó una de las obras más
complejas y profundas de toda la historia de la música occidental: la Misa en Si menor
de Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Desde el primer
estremecedor acorde de Si menor del “Kyrie” inicial, hasta
el último liberatorio acorde de
Re mayor del “Dona nobis
pacem”, y a lo largo de las
dos horas de duración de la
obra, el público de la Sala Argenta contuvo el aliento en
una actitud de profunda atención, casi más propia de una
función litúrgica que de un
concierto público, saludando
el final de la misa con un largo y caluroso aplauso. La interpretación fue impecable y todos los músicos estuvieron a la
altura de la obra cumbre de
Bach.
El director Oscar Gershensohn hizo una labor magnífica a la hora de interpretar los
números estilísticamente tan
variados de esta misa, confiriendo claridad a los más complejos entramados polifónicos
de los movimientos corales y
resaltando los “afectos” de las
arias con solistas: porque la
Misa en Si menor de Bach no
es simplemente una obra increíblemente compleja desde
el punto de vista técnico, sino que requiere un esfuerzo
interpretativo importante para descifrar y presentar al público los contenidos emocionales del texto litúrgico que
Bach tradujo en música. En este sentido, uno de los momentos más altos de la dirección de Gershensohn fue en la
interpretación de los tres movimientos centrales del Credo,
“Et incarnatus”, “Crucifixus”, “Et resurrexit”, en los
que Bach traduce en música el
asombro del misterio de la encarnación, el dolor físico y espiritual de la crucifixión y el júbilo glorioso de la resurrección:
expresiones de la espiritualidad humana que van más allá
de las confesiones religiosas,

Católica o Luterana, convirtiéndose en símbolos musicales de arquetipos universales.
Los instrumentistas de la Academia de Música Antigua
de Cantabria, especializada
en la interpretación historicista de música antigua y que está llevando a cabo proyectos
musicales muy importantes y
de altísima calidad, actuaron
de manera impecable: desde
la sección del Contínuo hasta
los solistas, que en algunos
casos sorprendieron por la calidad expresiva e interpretativa de sus intervenciones
“obligadas” en las arias, como fueron, por ejemplo, las
del flautista Frank Theuns en
el “Benedictus” y la del violinista Heriberto Delgado en
el “Laudamus te”. Los cantantes solistas supieron interpretar con carácter, rigor y expresividad las arias y dúos de la
misa. La soprano Inma Férez
sorprendió por su voz expresiva y potente mientras la soprano Manon Chauvin destacó por su elegancia y agilidad; la mezzosoprano Marta
Infante nos regaló uno de los
momentos más emotivos con
su “Agnus Dei”; magníficas
también las interpretaciones
del Ariel Hernández (tenor) y
Enrique Sánchez (barítono).
Raúl Suárez y la Camerata
Coral de la Universidad de
Cantabria consiguieron otra
vez asombrarnos por la altísima calidad de su trabajo: se
trata de un coro amateur, que
suena como un coro profesional, capaz de abarcar un repertorio muy dispar desde el Renacimiento hasta el siglo XXI
y que se reveló particularmente apto para interpretar las
densas polifonías de la Misa
de Bach. Las líneas melódicas
del entramado polifónico resultaron claras en cada momento a pesar de la particular dificultad de algunos números y de las diferentes
configuraciones requeridas al
coro (a cuatro, cinco, seis partes, hasta las ocho partes divididas en doble coro del
“Osanna in excelsis”).
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MEDIO RURAL EL OBJETIVO ES MANTENER LA ESPECIE COMO CINEGÉTICA

FINANCIACIÓN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

El Gobierno quiere modificar la
Ley y pagar los daños del lobo
Hay unos 220 expedientes por daños de lobo sin resolver, y se
desea cambiar la Ley Regional de Caza para asumir estos costes
Gente
El Gobierno de Cantabria prevé mantener
ahora al lobo como
especie cinegética y
quiere modificar la
Ley Regional de Caza
para poder asumir
desde la Administración regional el pago
de las indemnizaciones por daños causados por la especie en
todo el territorio regional,a diferencia de
Antonio Lucio, Jesús Oria y Ángel Serdio.
lo que ocurre ahora,
PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO
cuando solo puede hacerse carEn el proyecto de Plan de Gestión
go de los producidos en la Reserva Regional de Caza Saja y en el Co- del Lobo elaborado por el departamento de Oria con participación
to Regional de Valderredible.
Así lo anunció el consejero de de conservacionistas,ganaderos y
Medio Rural, Pesca y Alimenta- cazadores, y que salió a información pública el año pasado,se recoción, el regionalista Jesús Oria,
acompañado por el director ge- gió el planteamiento inicial por el
neral del Medio Natural,Antonio que se clasificaba al lobo como esLucio, y el jefe de Servicio de pecie no cinegética, se atribuía al
Conservación de la Naturaleza, Gobierno la responsabilidad de las
Ángel Serdio. Oria dio a conocer indemnizaciones.y se preveía que
el control de ejemplares de esta esque su departamento presentará "en las próximas semanas" al pecie se llevará a cabo esencialConsejo de Gobierno el antepro- mente por parte del personal de la
yecto de ley de modificación de Consejería.Esto es algo que ahora
tendrá que modificarse después de
la Ley de Caza de Cantabria.

Pedro Gómez (PRC) fue alcalde de San Pedro del Romeral.

San Pedro del Romeral
ingresará más de un millón
de euros por tasas eléctricas
Todo ello tras la aplicación de una Ordenanza Fiscal
que la Dirección General del Medio Natural del departamento de
Oria y la de Servicio Jurídico de la
Consejería de Presidencia y Justicia hayan encontrado la fórmula legal para que el lobo siga siendo especie cinegética y hacerse
cargo de las indemnizaciones por
los daños de especie.
Lucio explicó que la "ventaja" de
mantener el régimen cinegético
es poder contar con la participación de los cazadores en la gestión de la especie, pero con el
"matiz importante" de que es la
Consejería la que decidirá si en
un territorio se caza o no.

Gente
El Ayuntamiento de San Pedro del
Romeral recibirá más de un millón
de euros gracias a la aplicación
de una Ordenanza Fiscal para el
cobro de tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial
de Dominio Público Local de las
instalaciones de transporte de
energía eléctrica,gas,agua e hidrocarburos que fue aprobada en el
año 2012.Así lo dio a conocer el ex
alcalde,Pedro Gómez (PRC),quien
bajo su mandato impulsó la redacción de este tipo de ordenanza
en su municipio, siendo el único
de Cantabria que cuenta con ella,
y por la que ingresará más de un

SARA GARCÍA DÍAZ
Hermana del cabo del Ejército
del Aire, David García Díaz
(1980-2003), que perdió la
vida en el accidente del
Yak-42, el 26 mayo de 2003

"Es usted uno de los seres
más despreciables que he
conocido en toda mi vida"

Javier Jiménez Ugarte fue embajador en Suecia.

Curioso despertar hace unos días con la noticia de que
Javier Jiménez Ugarte se convierte en representante de
la Marca España, este personaje uno de los máximos
sinvergüenzas de este país, una de las personas con menos
corazón que me he cruzado en mi vida, ocupará este cargo durante menos de un año. Él era el encargado de gestionar el trato con los familiares de las víctimas del Yak
42, labor que desempeñó sin el más mínimo atisbo de sensibilidad, dedicándose únicamente a hundir aún más a
las familias, las cuales solo tratábamos de encontrar la
verdad, sentenciándonos con amenazas cada mañana en
la puerta de nuestros hogares, rotos tras la tragedia, que
nos instaban a callarnos y mencionaban lo poco orgullosos

que nuestros familiares se sentirían tras escuchar nuestras declaraciones, las cuales años después se han llenado de valor ya que todo lo que declarábamos por activa y
por pasiva era real, el mal estado del avión, la falsedad
documental en la identificación de nuestros familiares y
un largo etcétera que ustedes han podido ir conociendo en
los últimos meses.
Es irónico o quizás no, quizás este nombramiento es uno
de los más acordes, este señor, por llamarle de alguna
manera, será el encargado de mejorar la imagen de nuestro país más allá de nuestras fronteras, él va a representar
la imagen de España fuera de nuestro país, y es que señores esto es España, esto es la Marca España, este es nues-

millón de euros correspondientes
a tres anualidades desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2013.
La cantidad se recibirá ahora tras
las sentencias del Tribunal Supremo en las que se daba la razón a los
pequeños municipios frente a las
compañías distribuidoras energía
eléctrica e hidrocarburos. Se abre
la puerta a otros municipios para
elaborar sus correspondientes ordenanzas.Es “una nueva fuente de
financiación”para “mejorar la calidad de vida”, especialmente, de
pequeños municipios y núcleos
rurales.“Es un hito”,afirma Gómez,
tras explicar “el largo y complejo”camino desde 2011.

tro país donde se premia a asesinos, ladrones, mentirosos, sinvergüenzas, donde se premia la desfachatez de
insultar a familiares de fallecidos en un “accidente” que
nunca tuvo que ocurrir, donde se premian las mentiras,
las amenazas, esto es la Marca España, esto es España.
Una vez más me llena la desilusión, el vacío que te deja
tener que vivir luchando contra un muro de piedra, ese muro son ellos, y es que es imposible luchar contra su poder,
ellos controlan todos los hilos, y eso seguirá siendo así
por mucho que nos empeñemos en intentar que admitan la verdad y su culpa, por mucho que nos empeñemos
en que esta gente deje de ocupar cargos que no les corresponden, porque en este país, en España, la Marca
España es esta que les relato, el premiar hasta el último
día a los personajes más demenciales que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años.
Impotencia es la palabra que a muchos esta semana nos ha
invadido al leer esta noticia. Justicia es lo que seguiremos
pidiendo, yo, personalmente, tengo toda mi vida para luchar contra los que le robaron la suya a mi hermano.
Y a usted “señor” Javier Jiménez Ugarte acuérdese cada noche que por muchas amenazas con las que se empeñó en llenar mi casa, sigo teniendo voz, sigo acordándome de usted, sigo teniendo su carta, y permítame decirle
que es usted uno de los seres más despreciables que he conocido en toda mi vida, y mire que por mala suerte me
he cruzado con unos cuantos. Ojalá no duerma usted tranquilo por las noches con la conciencia llena de esas 62 familias que se encargó de coaccionar y amenazar, ojalá.

8 | EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

17%

es el aumento de la cotización de las
acciones de Sniace en bolsa, tras la
ampliación de capital

1,3

millones de euros va a destinar SODERCAN
a fomentar el emprendimiento y apoyar a
los emprendedores

Sesión de trabajo en Sodercan.

Segundo Plan
de Ayudas de
Sodercan con
1.300.000 euros
Permitirá diversificar el tejido
empresarial y dotarlo de valor añadido,
siendo el objetivo “seguir impulsando el
fomento del espíritu emprendedor, crear
riqueza y empleo de calidad"
Gente
El Gobierno de Cantabria concederá un total de 1.300.000 euros
para financiar el Plan de Ayudas
al Emprendimiento que pone en
marcha la Sociedad de Desarrollo
Regional de Cantabria (Sodercan)
para este año 2017. Este plan surge con el objetivo de seguir "impulsando el fomento del espíritu emprendedor en Cantabria, crear ri-

Sniace sube
un 17% en Bolsa
tras la ampliación
de capital
Las acciones de Sniace cerraron la sesión bursátil del martes 18 con una
subida del 17,3%,hasta 0,21 euros
por acción,tras el anuncio de la empresa de que ha cerrado con éxito su
ampliación de capital.Los títulos
de Sniace han registrado una revalorización progresiva en el Mercado
Continuo y han pasado de experimentar subidas del 6% en la apertura a ampliar las ganancias al 17%.

queza y empleo de calidad",según
señaló la directora de Universidades e Investigación,Marta Domingo, en el PCTCAN.
Los objetivos del programa,que se
convoca por segunda ocasión,
coinciden con los fines que persigue la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria que se orientan a "diversificar el tejido empresarial para dotarlo de valor
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añadido; explorar nuevos campos
de mejora de la productividad y
dar respuesta a los retos del mercado diversificando riesgos y multiplicando la competitividad en un
mundo cada vez más global".
GENERACIÓN DE EMPLEO
El programa e-factory, de apoyo
al emprendimiento en Cantabria,
incluye diversas líneas de actuación: EMPRECAN PLUS, dotado
con 1 millón de euros; EMPLEA
2017 con un presupuesto de
200.000 euros; la línea de selección de estudiantes con 30.000 euros; el concurso de empresas de
base tecnologías,con 30.000 euros
y el programa de planes operativos
con 40.000 euros. En total, son
1.300.000 euros los que dispone
Sodercan para fomentar el emprendimiento y apoyar a los emprendedores de Cantabria.
Según la directora de Investigación, la actividad que se desprende del pasado año demuestra el
"excelente trabajo" que en materia de promoción de la cultura empresarial y apoyo al emprendedor
ha llevado a cabo el equipo de Sodercan. En 2016 el departamento
de emprendedores de Sodercan
realizó 97 planes de viabilidad que
crearon 77 nuevas empresas generando 227 empleos directos.

1,5

millones de azucarillos promocionales ha
comenzado a distribuir este martes por la
región el Grupo Dromedario

La Caixa ayuda con 250.000
euros al Año Jubilar
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,firmó con el director
territorial de CaixaBank en Cantabria y el País Vasco,Juan Pedro Badiola,y con el director corporativo del Área deTerritorio y Centros
de la Fundación Bancaria "la Caixa",Rafael Chueca,un acuerdo por
el que la Obra Social "la Caixa" realizará una aportación económica
de 250.000 euros para el desarrollo de diversas actividades de ca-

rácter cultural y social enmarcadas
en el Año Jubilar Lebaniego 2017,
y organizará además otro importante número de acciones sociales
y culturales que harán que la aportación final sea "muy superior".Esta aportación permite llevar a cabo el proyecto de arte callejero
Way art,un ciclo de conciertos del
Coro Filarmónico Vaticano,actuaciones de mejora y desarrollo de
los senderos vinculados al Año Jubilar Lebaniego.

El Gobierno dará a conocer la importancia de los fondos
FEDER en 1,5 millones de azucarillos. Seis modelos diferentes y se destacarán los ejes del programa operativo y algunas
de las infraestructuras más relevantes cofinanciadas con los
fondos: IH Cantabria, IES 8 de Marzo de Castro Urdiales o la
Unidad Endoscópica Digestiva del Hospital de Sierrallana.

Santander sitúa 750
millones en preferentes
Gente
Santander ha cerrado una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles, conocidas como 'CoCos',
por un importe total de 750 millones de euros, según informó
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La remuneración de las participaciones,
cuyo pago está sujeto a ciertas
condiciones y es discrecional,
se ha fijado en un 6,75% anual pa-

ra los primeros cinco años.A partir de entonces, se revisará aplicando un margen de 680,3 puntos básicos sobre midswap a cinco años, el tipo de referencia en
este tipo de operaciones. La entidad solicitará la admisión a negociación de estas participaciones en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda, según
informó a la CNMV. El banco comunicó al supervisor el lanzamiento de esta emisión.
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POLÍTICA PARA EL PSOE LOS PRESUPUESTOS GENERALES INCUMPLEN

MUNICIPIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Pedro Casares asegura que los
PGE incumplen compromisos
El secretario general del PSOE santanderino valora de forma
“negativa” para Santander los Presupuestos Generales del Estado
Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares, señaló que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen un impacto "negativo" en la ciudad, al
no reflejarse en las partidas de
inversión las "principales necesidades" de Santander e incumplirse compromisos adquiridos.
El portavoz del PSOE santanderino pide al PP que explique cómo
es posible que si las cuentas para
este 2017 consignan un descenso del 2,6% de la inversión en Cantabria respecto a 2016,esto suponga una "mayor inversión directa en
Santander" respecto al año pasado.
Sostiene que los presupuestos de
2017 "incumplen compromisos
contraídos en infraestructuras",así
como en políticas de Dependencia, donde desde el Estado "deberían invertir el 50% y están invirtiendo el 12% en Cantabria".
A su vez, el edil socialista crítica

Imagen de grupo en La Magdalena.

2.800 ciudadanos participan
en Santander City Brain
La idea municipal es que los santanderinos
contribuyan a hacer ciudad planteando sus ideas
Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

que las cuentas "no compensan"
la subida de los precios con el gasto social y "marginan" las políticas
destinadas a combatir la emergencia social, pues en Santander hay
más de un 28% de personas en el
umbral de la pobreza.
Casares cree que los PGE de 2017
"han vuelto a demostrar la falta de

compromiso de Mariano Rajoy
con esta tierra".
Por su parte,la concejal de Economía y Hacienda de Santander,Ana
González Pescador, cree que el
PSOE "tira de lemas de partido" ante la "falta de argumentos" que tiene contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

CULTURA PARTICIPAN 14 LIBRERÍAS Y 10% DE DESCUENTO EN LOS LIBROS

Gente
Cerca de 2.800 ciudadanos participan en la plataforma Santander
City Brain, a través de la cual el
Ayuntamiento propone que contribuyan a hacer ciudad planteando sus ideas y respondiendo a los
diferentes retos que se les trasladan en la web www.santandercitybrain.com. La alcaldesa de
Santander, Gema Igual, entregó,
junto al director de Banca Insti-

tucional del Banco Santander en
Cantabria, Germán Cerezo, y la
responsable de Ideas4All Innovation,Pilar Roch,los premios de
los dos últimos retos,que han ido
dirigidos a proponer planes de
ocio y a dar a conocer los comercios favoritos de la ciudad. Igual
explicó que la plataforma Santander City Brain nació en 2013
como un espacio para abrir la administración a los ciudadanos.

CUIDADO AL DEPORTISTA DE MONTAÑA

Gloria Fuertes y Gutíerrez Aragón,
en la Feria del Libro de La Porticada
36 edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria desde este
viernes 21 y que se extenderá hasta el próximo 1 de mayo, lunes
Gente
La 36 edición de la Feria del Libro de
Santander y Cantabria se inaugura
este viernes,21 de abril,y cuenta
con un intenso programa cultural
que incluirá 17 encuentros con escritores nacionales y locales,un homenaje al cineasta y escritor torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón
y varias actividades para recordar
la figura de Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento.
La programación de la Feria, que
cuenta con un presupuesto de
38.000 euros y se extenderá hasta
el próximo 1 de mayo, se presentó con la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Santander, Miriam Díaz; el jefe
de la Unidad de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria,Roberto González, y el presidente y el
secretario de Libreros Asociados
de Cantabria (LAC), Luis Lisaso y

EL IGUALATORIO DA EL SALTO A LAS CARRERAS DE MONTAÑA
Igualatorio Cantabria, líder en la asistencia sanitaria privada en
Cantabria, patrocinará a los atletas Manuel Merillas y Azara García.
Acuerdo firmado por el director general, Pablo Corral y los atletas.

CENTRO COMERCIAL VALLE REAL

Cartel ilustrativo del día del libro.

Pedro Cortés, respectivamente.
Con la participación de 14 librerías, la Feria del Libro se instalará
por segundo año en la Plaza Porticada y girará sobre la relación de
la literatura y el cine y durante once días ofrecerá encuentros con
escritores,presentaciones y firmas

de libros,sesiones de cuentacuentos, talleres, recitales poéticos, intervenciones artísticas en vivo,espectáculos familiares y actuaciones musicales.
Los libreros harán un 10% de descuentos en los ejemplares que se
adquieran en la feria.

LA CÁNTABRA MISS PEONIES CUSTOMIZA LA MODA
La diseñadora cántabra Miss Peonies impartió la semana pasada un
taller creativo de customización de moda en el Centro Comercial Valle Real. Permitió customizar prendas y accesorios varios.
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URBANISMO LUZ VERDE DE 7 SERVICIOS AL TERCER DOCUMENTO

JUVENTUD NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO

Cerca de la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana
Alcalde: “una vez terminado el trabajo técnico ahora falta buscar
el consenso político posible y la máxima participación ciudadana”
Gente
El tercer y último documento de la
revisión del PGOU, antes de su
aprobación inicial,ha sido informado ya favorablemente por los siete
servicios municipales afectados
por su contenido, lo cual, declaró
el alcalde Torrelavega,José Manuel
Cruz Viadero, “permite que podamos decir que el trabajo técnico
está terminado y con toda la solvencia en cuanto a requisitos técnicos se refiere”.Además. señaló
que “una vez terminado el trabajo técnico ahora lo que falta es buscar el máximo consenso político
posible y la máxima participación
ciudadana”.
En parecidos términos se expresó Javier López Estrada quien tildó
de“hito importantísimo,en la futura aprobación de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana, el haber recibido el informe fa-

Jezabel Tazón, edil de Comercio y Desarrollo Local.

Se opta a ayudas del FSE con
el proyecto ‘Selfie’
“Abrir a los jóvenes una oportunidad diferente”

Javier López Estrada, José Otto Oyarbide y José Manuel Cruz Viadero.

vorable de los siete servicios municipales afectados”, añadiendo
que “tras el consenso político se
dará el pistoletazo de salida a esa
exposición publica para que todos
los torrelaveguenses puedan ser

partícipes de la redacción del documento final, con alegaciones
y propuestas”. Ahora toca, dijo
López Estrada, otro trabajo, que
es el diálogo político para buscar
el consenso.

Campaña comercial ‘Tu día de
suerte en Torrelavega’, hasta el 30

Gente
La concejal de Desarrollo Local,Jezabel Tazón, dio a conocer los detalles del proyecto con el que Torrelavega opta a las Ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en
el Programa Operativo de Empleo
Juvenil,destinadas a la integración
sostenible de personas jóvenes en
el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Ga-

rantía Juvenil.Torrelavega ha presentado el proyecto ‘Selfie’ (Servicio Local de Formación e Inmersión para el Empleo), dirigido a
160 jóvenes del municipio menores de 30 años para “abrir a las personas jóvenes una oportunidad”.
Su presupuesto es de 511.884 euros y la subvención máxima a obtener es de 476.052 euros.El Auntamiento aportaría 35.831 euros.

PAVIMENTO DE LA CALLE CONSOLACIÓN

Por compras superiores a 5 eruos, los 80 comercios participantes
entregan papeletas para un cheque regalo de 2.000 euros
Gente
La concejala de Desarrollo Local y
Comercio, Jezabel Tazón; la presidenta de la Asociación Comercial
COMVEGA, Mary Luz Gutiérrez,
y el secretario general de COERCAN,Gonzalo Cayón,presentaron
la campaña de promoción comercial ‘Tu día de suerte en Torrelavega’ que, por tercer año consecutivo,organiza COMVEGA con la
colaboración de la Consejería de
Industria,Turismo y Comercio, el

Comercios de Torrelavega.

Ayuntamiento y la Federación de
Comercio de Cantabria-COERCAN.La campaña se prolonga hasta el 30 de abril y participan 80 establecimientos.Ellos repartirán entre sus clientes, por compras
superiores a 5 euros,una papeleta
con el nombre,apellidos y teléfono del cliente. Entre todas se realizará un sorteo el 3 de mayo,
en la sede de COMVEGA, de un
cheque regalo de 2000 euros para
gastar en un día, el 6 de mayo.

LA ENCUESTA PARA DECIDIR EL PAVIMENTO RECIBE 1.659 VOTOS
El concejal de Obras y de Participación Ciudadana, Javier López Estrada,
informó que la encuesta realizada a través de la web del Ayuntamiento
para decidir qué pavimento instalar en la calle Consolación,entre Conde Torreanaz y Carrera ha determinado que la opción 3 es la preferida con un
total de 501 votos; la opción 2, 440 votos, y la opción 1, 234 votos.
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HAZAS DE CESTO

CAMARGO

Nuevo paseo peatonal desde
Hazas de Cesto hasta Solórzano
La Consejería de Obras Públicas colaborará en solucionar el problema
ocasionado con el hundimiento del puente sobre el río Campiazo
Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón,ha tratado con el alcalde de Hazas de
Cesto,José María Ruiz,la situación
en que se encuentra el puente sobre el río Campiazo,que tiene cortado el paso tras el hundimiento y
derrumbe acaecido en el mismo.
Por ello, Ruiz ya solicitó la colaboración de la Consejería con la finalidad de solucionar este problema, paralelamente a las conversaciones que desde el Ayuntamiento
se están manteniendo con la Confederación Hidrográfica.
ALTERNATIVA DE PASO
Mientras tanto, se ha establecido
una alternativa de paso, que el alcalde valora como insuficiente, y,
por ello, ha solicitado ayuda a la
Consejería para tramitar este tema,dado que su resolución supone una importante inversión económica. En materia de carreteras

La alcaldesa Esther Bolado junto a responsables del área.

Parcela en Raos para la
práctica de deportes de playa
La zona ya está preparada para su relleno con
arena, a modo de playa artificial
José María Mazón y José María Ruiz.

autonómicas, Mazón anunció a
Ruiz el comienzo, en este mismo
año, de las obras de ejecución de
un nuevo paseo peatonal, entre
el campo de fútbol de Hazas de
Cesto y el paseo de Solórzano,una
obra que el alcalde considera ne-

cesaria,ya que el actual se ha quedado muy pequeño.Mazón anunció la intención de su departamento de "acometer la prolongación
del paseo que viene a través de
la travesía de Hazas de Cesto.

EL ASTILLERO

Gente
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,acompañada por los concejales de Turismo y Deporte,Eugenio Gómez y Gonzalo Rodeño
respectivamente, visitaron la parcela municipal,que se llenará con
arena a modo de playa artificial.
Bolado explicó que se dispondrán
dos terrenos de juego,a los que se

sumará la colocación de elementos temporales como una zona de
vestuarios, duchas y aseos, y una
zona de ocio y esparcimiento tanto para los deportistas como para los espectadores. La zona ya
ha sido sometida a trabajos de limpieza general, desbroce y se han
realizado las acometidas para dotar a la parcela de servicios varios.

PLAYA DE ROBAYERA - MIENGO -

Candidato al Premio a las Buenas
Prácticas por la Biodiversidad
El Ayuntamiento participa con dos proyectos en el I Premio a las Buenas
Prácticas Locales por la Biodiversidad de la FEMP
Gente
Este premio tiene como objetivo
recopilar y difundir las actuaciones desarrolladas por las entidades
locales en el campo de la conservación y el incremento de la biodiversidad, así como reconocer
sus esfuerzos en la protección de
esta área. La concejala de Medio
Ambiente,Ana García, anunció la
participación con los dos proyec-

tos con los que optará a la primera edición del premio convocado por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
El primero se enmarca en la categoría de Fauna con el título 'Estudio y conservación de las poblaciones de anfibios en la Red ecoASTILLERO XXI de Espacios
Naturales Municipales'.
En cuanto al segundo de los pro-

yectos presentados,está dirigido a
la categoría de Sensibilización Ciudadana con el título 'EcoASTILLERO XXI un aula en los espacios naturales del municipio (programa
de educación ambiental para escolares)'. Desde 2012 se han realizado 124 actividades en el marco del programa de educación ambiental en centros escolares y han
participado 4.222 alumnos.

Una treintena de voluntarios recoge y clasifica residuos. Han
participado en una actividad del Programa de Voluntariado y Educación
Ambiental (PROVOCA) desarrollada por Surfrider Foundation Europe España en la que han recogido, contado y clasificado residuos en la playa de
Robayera, en el municipio de Miengo. La actividad, desarrollada recientemente, se enmarca en el Programa de Vigilancia de Basuras Marinas.
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Alberto Nava
Presidente Peña de Fondo Cantabria
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JOSÉ ALBERTO NAVA FERNÁNDEZ (1955, SANTANDER). 27 AÑOS COMO
PRESIDENTE DE LA PEÑA DE FONDO CANTABRIA. COMPAGINÓ DURANTE 22 AÑOS
EL ATLETISMO CON ORGANIZAR CARRERAS. AHORA ORGANIZA LOS 10 KMS DE
SANTANDER, MILLA DE SANTANDER, SUBIDA PEÑA CABARGA, SAN SILVESTRE DE
SANTANDER, MILLA MARÍA DE VILLOTA, MEDIA MARATÓN BEZANATORRELAVEGA. Y COLABORA CON OTRAS PRUEBAS DEPORTIVAS EN CANTABRIA.

“10 kms es lo más espectacular
de todas las pruebas urbanas”
José Luis López

UN CAMPEONATO DE
ESPAÑA MERECE INVERTIR
EL TIEMPO NECESARIO EN
CONOCERLO EN UN CENTRO
DEPORTIVO, COMO EL DE
ALFREDO MARTIN CUEST.
Queda justo un mes para el
Campeonato de España de
10 km en ruta. ¿Está todo
preparado?
Evidentemente.Se ha trabajado con
mucha antelación y los aspectos de
infraestructura y logística están completamente cerrados,luego quedan
asuntos menores,pero al trabajar
con mucho tiempo podemos decir que está todo bajo control.
Háblenos del circuito.
El circuito está diseñado para que
los corredores puedan ir muy rápido,así que está perfilado en las partes más llanas de la ciudad. Paseo
de Pereda, Calvo Sotelo, Castelar,
Avenida Severiano Ballesteros y
vuelta en la Playa de los Peligros.
¿Por qué decidió entrar en
esta aventura?
Después de ver infinidad de pruebas atléticas por todo el país,vimos
que nuestras organizaciones estaban a la altura de las mejores nacionales,así que aprovechando las coyunturas favorables del Año Jubilar Lebaniego 2017 y el 30
aniversario de la Peña de Fondo
Cantabria, decidimos hacer la petición a la Real Federación Española de Atletismo.
¿Hay buena respuesta?
Tengo que decir que las instituciones públicas se han volcado con
nosotros en la prueba, así como
la totalidad de clubes de la región
por lo que la respuesta debe de ser
afirmativa.
¿De dónde vienen los atletas
y cuántos hay hasta el momento?
Al ser tres Campeonatos de España en uno -Absoluto,Veterano y
Clubes- tenemos asegurada la presencia de los mejores clubes y atletas españoles por lo que para no
masificar la prueba solo vamos a
dejar correr un máximo de 1.000
atletas entre élite y populares.

Alberto Nava, en la tienda de Martin-Cuest.

El circuito está
diseñado para que los
corredores puedan ir
muy rápido. Paseo
Pereda, Calvo Sotelo,
Castelar, Avenida
Seve Ballesteros y
vuelta por la playa de
Los Peligros
¿Cuánta gente ha movilizado
usted para esta carrera?
Podemos decir que entre personal
contratado por la Peña de Fondo
Cantabria más el personal que
aportan las empresas de montaje, pasamos con facilidad de las
80 personas.

¿Quién le ha apoyado para
celebrar esta competición?
Como decía, las instituciones se
han volcado,señalando las facilidades que ha dado el Ayuntamiento
de Santander,así como de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego 2017,
que nos ha puesto en contacto
con el patrocinador oficial de la
prueba -Carrefour-, pero sin olvidarnos de Liberbank - que está con
nosotros desde siempre- y esa multitud de pequeños colaboradores
que nunca nos falla desde hace 30
años, como son Coca-Cola, La
Constancia, Martin-Cuest (donde
estamos ahora mismo), Cafés El
Dromedario, El Diario Montañés,
Hotel Santemar, etc.
Para Santander, para Cantabria, es importante que pruebas como ésta se celebren
aquí.
Evidentemente un Campeonato
de España es un escaparate per-

Las instituciones se
han volcado,
especialmente el
Ayuntamiento de
Santander y la
Sociedad Año Jubilar
Lebaniego que nos ha
puesto en contacto
con el patrocinador
fecto para promocionar nuestra
ciudad y Cantabria. El atletismo
es universal y por lo tanto acudirán atletas,clubes y aficionados
de toda España a conocernos, lo
que supondrá un buen empujón
a nuestra hostelería y pequeño
comercio.

Díganos, nombres ya confirmados de atletas de relieve.
Los 10 Kilómetros en ruta es la
prueba más espectacular de las
que se celebran en áreas urbanas.
Santander dispone de un circuito diseñado para realizar grandes
marcas por lo que los mejores especialistas en la distancia van a
competir aquí. Podemos confirmar la presencia del Club BM Bilbao Santutxu - 6 veces Campeón
de España de Cross y Subcampeón de Europa 2017- con sus grandes figuras -incluyendo a tres cántabras: Iris y Zulema Fuentes-Pila
y Alicia Portilla- .También nos ha
confirmado su presencia el recordman de la prueba -el etíope
Gizaw Bekele- y estamos a la espera de que nos confirmen a dos keniatas con marcas inferiores a 28
minutos.
¿Más atletas cántabros confirmados?
A día de hoy, hay 26 atletas de Cantabria con marca mínima para poder participar en este Campeonato -19 mujeres y 7 hombres- que
a buen seguro estarán preparando
con mimo esta carrera. Entre las
chicas podríamos nombrar a Elena
Moreno, Irene Pelayo,Andrea Fernández o Paula González Berodia
(2 veces campeona de España de
la especialidad); entre los chicos
Diego Cuadrado,Luis Javier Casas,
Pepín Fuentes-Pila, y Adrián Cano
serían los más destacados.
¿Y aquel atleta popular que
deseee inscribirse?
Lo puede hacer a través de la web
de la carrera que es: uno.es
Y más datos de la prueba puede
encontrar en http://penadefondocantabria.blogspot.com.es/
Por último, desde la Peña
Fondo Cantabria, ¿cuál es el
proximo reto?
Sin duda,los próximos retos serán
las siguientes carreras, que este
año será la Milla ‘María de Villota’, luego ya vienen la Milla de Santander,la Subida a Peña Cabarga, la
San Silvestre y otras.Para pensar en
retos de más calibre como tenemos pensado, vamos a esperar a
ver cómo se desarrolla este Campeonato de España.
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ATLETISMO MERCHE PALACIOS Y ELENA MORENO EN FÉMINAS

FÚTBOL ENTRADAS A ABONADOS CON 50% DESCUENTO

Media Maratón, domingo 23
desde las 09:30 h. en Pereda

El Racing colíder recibe al
Caudal, domingo, 17:00 h.

Aún hay posiblidad de hacer la inscripción para la prueba de los
21 kms o la distancia de los 5 kms. Hay carreras para infantiles
Gente
Este domingo 23, a partir de las
9:30 horas, llega la sexta edición
del Medio Maratón de la capital
cántabra, con salida y meta en el
Paseo Pereda, en las inmediaciones de la sede del Banco Santander, patrocinador principal del
evento.
Paralelamente se disputará la quinta edición de la carrera de 5 kilómetros, prueba indicada para deportistas que no afrontan distancias tan largas como los 21 km o

para quienes están iniciándose en
la carrera a pie.Igualmente,al término del Medio Maratón, a partir
de las 12 horas tendrán lugar las
carreras infantiles, para niños de
hasta 12 años, a un precio testimonial de 1 euro, que será donado a
la ONG Aldeas Infantiles, que lucha en España por los niños más
desfavorecidos. Las inscripciones
siguen abiertas y se pueden hacer
en la web oficial del evento
www.mediomaratonsantander.es
o en los Jardines de Pereda (lugar

de entrega de dorsales durante la
jornada del sábado) hasta alcanzar
los 3.000 dorsales disponibles.
La prueba reina,el Medio Maratón,
va a contar con dos atletas marroquíes de gran nivel, Hafid
Mhamdi y Hamid Ben Daoud. En
féminas han confirmado su presencia dos atletas cántabras de
prestigio. La veterana Merche Palacios y la atleta internacional Elena Moreno.Todo listo para disfrutar de una gran carrera este domingo en la capital de Cantabria.

El equipo asturiano lucha por eludir el descenso,
mientras los de Ángel Viadero siguen en zona alta
Gente
El Racing quiere que El Sardinero luzca sus mejores galas en los
partidos que restan por disputarse en el estadio santanderino en el
campeonato 2016/17 y para ello
ha articulado una doble promoción: los abonados del presente
curso podrán adquirir dos entradas adicionales –como máximode su misma localidad con una
rebaja del 50% y ofrece la posibilidad a los seguidores menores
de 13 años de presenciar gratuitamente –un adulto tiene que recoger su invitación en las taquillas.
Esta iniciativa para que las gra-

CHEMA PUENTE
Dirige y presenta el programa
Deporte Activo en Radio 5 de
Radio Nacional de España

Álvaro García, subcampeón
del mundo junior de KL
Marco 150,55 Km/h en la
estación sueca de Idre Fjall
Este joven de diecisiete años vive en Pozuelo de Alarcón. Su pasión son los descensos que le permiten alcanzar puntas de velocidad, que superan la barrera de los 150
km. Tras este segundo puesto en los mundiales de la especialidad, sus preocupaciones se centran en dos cuestiones. La primera, conseguir la mejor clasificación en la Copa del Mundo de Kilómetro lanzado; y dos, terminar sus
estudios de 2º Bachiller, ya que sus miras de futuro pasan
por ingresar en las aulas de la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos. Pero para ello, además de rápido
en los descensos hay que ser constante con los libros, y no
es fácil compaginar estudios con la preparación y competición de esta disciplina del KL. En España no existe ninguna pista de entrenamiento. La más cercana se sitúa en
el Principado de Andorra. Álvaro García a los cinco años comenzó a esquiar de la mano del Club Noroeste de Madrid, siendo la Estación de Valdesquí su pista de aprendizaje, en dónde pronto despuntó mostrando sus dotes para la competición, en gigante y en slalom, con el permiso
paterno de sus padres Nuria y Juan. Este alumno del colegio
San José de Cluny de Pozuelo comienza a luchar contra el
crono y a pasar palos, y en el 2015, en los campeonatos autonómicos en la pista cubierta de Arroyomolinos, consigue pódium, lo que le motivó para seguir compitiendo, y
dar el paso a lo que le apasiona, la velocidad. En 2016, toma parte por primera vez en la Copa del Mundo de KL. En
Andorra consigue un tercer puesto y una cuarta clasificación, resultados que consiguieron que España se colara en
la Copa de Naciones, y allí es donde conoce al capitán del
esquipo español Ricardo Adarraga.

Álvaro García, a la izquierda en el Podium.
“Me gusta la velocidad, cuando desciendes es impresionante. Siento que todo se para, solo estas tú, la pista y la
pendiente que hay que afrontar. Al principio todo transcurre poco a poco, se trata de ese margen necesario para concentrarse al máximo, y de repente sientes la velocidad. En segundos están descendiendo a más de
150Km/h. Me encanta la adrenalina, la sensación del viento. Yo soy el que tengo que controlar todo, para no cometer errores. Insisto, es algo que me encanta, me refiero a esa sensación de dominio”. Es la primera reflexión
de este joven de 17 años, a quien cuando se le pregunta
por las ayudas o algún tipo de beca, le cambia el semblante para manifestar la realidad que padecen muchos deportistas en nuestro país. “Ayudas ninguna, solo cuento con el esfuerzo de mis padres, trabajadores de banca y
funcionario del estado. Ningún tipo de beca, ni de certificado de deportista de alta competición nada de nada. Bueno a veces, la federación madrileña nos deja su furgoneta para acudir a entrenar y competir a Andorra, y nos ha dado un chándal. Estoy compitiendo con material prestado,
y hasta hace unos días el traje no era mío, ni siquiera
de mi talla. Y gracias a Robert Puente, de Ski Centro Sierra Nevada, he podido comprarme uno del equipo andorrano, solo cuento con el esfuerzos de mis padres”.
En España no existe ninguna pista para poder desarrollar los
descensos del KL, por lo tanto para entrenar y competir hay
que ponerse en carretera y, como mínimo, llegar hasta la estación andorrana de Grand Valira, algo que trastoca sin
duda la vida a cualquiera, con lo cual cómo se prepara un
especialista en el Kilómetro Lanzado, el propio subcampeón

das de Los Campos de Sport aumenten su colorido verdiblanco,
volverá a estar vigente en la visita que el Caudal Deportivo de
Mieres realizará este domingo,
23 de abril, a las 17:00 horas.
Las taquillas racinguistas,situadas
en El Sardinero, permanecerán
abiertas hasta el viernes 21 de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas, así como el sábado día 22
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 horas.El domingo 23,fecha
del encuentro entre el Racing y el
Caudal Deportivo,dispensarán localidades desde las 12:00 horas.
Buena iniciativa para apoyar.

del mundo nos la aclara:
“Mucho gimnasio, aquí en
Pozuelo. Incluso el profesor de
Educación Física del colegio
me ayuda, con lo cual el entrenamiento es casi imposible.
No hay pistas en España,
cuando nos vamos con Ricardo Adarraga estamos unos días en pista. Este verano, gracias a mis padres estaré en un
glaciar en Austria entrenando, no hay otra forma”.
Es curioso saber cómo un
esquiador de alpino, tras
nueve años compitiendo se
pasa a la velocidad, el propio Álvaro García, nos detalla:“Cuando decidí pasarme a la
velocidad, no fue tan sencillo. Primero, por el recelo de mis
padres, ya que se trata de una disciplina en la que se asumen riesgos y costes. Otra cuestión, el material. No tienes, no hay opción, y es muy caro. Yo he conseguido este subcampeonato del mundo con esquís prestados. Y por
último, la técnica. No es lo mismo, es muy diferente. El
alpino es muy técnico, constantemente estas combinado
apoyos y giros; y en el KL el objetivo es mantener la posición, estar concentrado al máximo, no cometer ningún movimiento en falso que te produzca la caída, que esas velocidades pueden causarte quemaduras muy graves, rotura de clavícula o fuerte conmoción cerebral. Por ello,
nunca puedes pensar en la caída, tienes que tener visualizada la bajada, para ello cuentas con la labor de vídeo. La
fuerza en las piernas es clave, estoy fuerte pero tengo
que seguir avanzando como deportista. En este deporte,
insistir que es fundamental mantener la máxima alerta,
no perder la verticalidad y estar muy pendiente de los cambios de rasante, que es cuando las tablas pueden perder
el contacto con la superficie, y al no tener apoyos y pesar
mucho, es cuando te puedes desequilibrar a la hora de volver a tomar contacto con la nieve. Y elegir siempre la línea más rápida, al final se sientes como el ala de un avión”.
Álvaro Garcíóa, Subcampeón del Mundo Junior de KL, es
diploma al espíritu deportivo, y reconocido su esfuerzo por
la Comunidad de Madrid, quiere seguir evolucionado como deportista, en una disciplina en la cual hoy por hoy
no cuenta con apoyos de ningún tipo. Felicidades al esfuerzo de toda la familia de Álvaro García y suerte en los objetivos que se marque en su vida.

14 | AGENDA
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 característicos de las artes plásticas, es el
protagonista de esta propuesta expositiva que reúne más de 40 piezas, todas 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.

"El sistema de protección de menores de la Ciudad Autónoma de Melilla ni es una referencia, ni tiene credibilidad alguna entre los menores
no acompañados que acceden a España a través de dicha ciudad. Un 95%
de estos niños manifiestan que no
quieren estar en los centros de menores de Melilla por la violencia que reciben. Palizas, aislamiento, humillación. 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 pequeños seres humanos con vidas muy duras. Niños que ríen, lloran, juegan y anhelan una vida plena y en libertad.
Las infancias nunca duran pero todo el
mundo se merece una."
-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa
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Música
-----------------[·] Feria Internacional del

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

Fotografía
------------------

[·] 'Niños de la calle. Un

mundo desconsolado'
FECHAS: A PARTIR DEL 19/04/2017.
LUGAR:LIBRERÍA LAVORÁGINE.
HORARIO: 19:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

La Vorágine inaugura el 19 de abril una
exposición de la obra del fotoperiodista Antonio Ruiz. Los protagonistas son
los'Niños de la calle´ de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se trata de una experiencia teatral
en pequeño formato con actores a escasos metros del espectador. 25 localidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web o perfil en facebook.

CINES GROUCHO

Coleccionismo Discográfico y
Cinematográfico

Del 21 al 27 de abril de 2017
SALA 1

FECHAS: A PARTIR DEL 21/04/2017.
LUGAR: CENTRO COMERCIAL PEÑACASTILLO.
PRECIO: GRATIS.

El Centro Comercial Peñacastillo acoge del 21 al 23 de abril la Feria Internacional de coleccionismo discográfico y cinematográfico. Permanecerá
abierta viernes y sábado de 10:00 a
22:00 horas y el domingo de 13:00 a
22:00 horas.

16:30 y 20:30 horas. Rosalie Blum. Dirigida por Julien Rappeneau (Francia). Con Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice
Isaaz, Anémone, Philippe Rebbot, Sara Giraudeau, Camille
Rutherford, Nicolas Bridet y Pierre Dioti. No recomendada
para menores de 7 años. 100 minutos. Doblada al Castellano.

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

18:30 y 22:30 horas. 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.
Doblada al Castellano.

[·] Vermú musical con Sound

SALA 2

Walkers
FECHAS: SÁBADO 22/04/2017.
LUGAR: PLAZA PORTICADA.
HORARIO: 13:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

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

PROGRAMACIÓN

Actividad para celebrar la Feria del
Libro de Santander y Cantabria, organizada por Libreros Asociados de
Cantabria con el apoyo de la Fundación Santander Creativa, el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

16:30, 18:30 horas y 22:30 horas. La profesora. Dirigida
porJan Hrebejk (Eslovaquia). Con Zuzana Mauréry, Zuzana
Konecná, Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka,
Éva Bandor, Oliver Oswald, Peter Bebjak, Richard Labuda, Ina
Gogálová, Monika Certezni, Peter Bartak, Jozef Domonkos y
Judita Hansman. No recomendada para menores de 12
años.103 minutos. Doblada al Castellano.
20:20 horas VOS. David Lynch: The Art Life. Dirigida por
Rick Barnes, Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm (Estados
Unidos).Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,
Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena Lietti y Tommaso
Ragno. No recomendada a menores de 7 años. 90 minutos.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Y ARQUITECTURA

FICARQ

Desde el 4 de julio de 2017

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

Sudoku
Soluciones

GENTE EN CANTABRIA · DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2017

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
19.800 EUROS Espinosa de Cerrato, provincia de Palencia. Vendo casa de 3 plantas. cocina, 2
baños, salón, 5 habitaciones,
desván de 60 m2 y patio de 40
m2. Situada en buena avenida.
Seminueva. Tel. 652451825
EN BURGOS Avda. Castilla y
León, 94. Vendo, precio rebajado. Apartamento 72 m2, 2 hab,
baño, aseo, salón-comedor, garaje y trastero. Ascensor cota
0. Gas individual. Exterior. Excelentes vistas. Tel. 667210672 ó
605777911
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vivienda para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villanueva Rampalay. Valle Zamanzas. Se vende casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. También bodega de 70 m2 en Villangómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382
TORREVIAJA Alquilo apartamento frente al mar, inmejorables vistas. A pie de playa. En
perfecto estado. Con aire acondicionado. Tel. 663576985

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM Alquilo apartamento con garaje y piscina. Más información. Tel. 669417725

BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondicionado. 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
COMILLAS Alquilo apartamento a 3 min. de la playa y 3 min.
del centro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Totalmente equipado. Bonitas vistas al
mar. Julio (1ª y 2ª quincena) y
Agosto (2ª quincena). Tel.
619354328
GANDÍA PLAYA Se alquila ático de 3 hab, 2 baños y gran terraza con barbacoa, pérgola y
tumbonas. Urbanización con piscina. Zona tranquila. A 7 min. andando de la playa. Solo familias.
Alquiler por quincenas. Tel.
675562162

nes de semana, puentes, festivos y temporada de verano. Tel.
659588206
PALMA DE MALLORCA Alquilo piso a 10 minutos andando de
la plaza España. 2 habitaciones,
2 baños, terraza y plaza de garaje. En perfecto estado. Fotos por
whatsapp. Tel. 947272890 /
606063801

1.9 GARAJES OFERTAS
SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle los Ciruelos 20. El Alisal.
Económica. Interesados llamar
al Tel. 696069914

6.1 CAMPO Y ANIMALES
ISLA. CANTABRIA Se alquila
piso para Semana Santa (7 días)
y Junio. Ideal 4 personas adultas. 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Urbanización Circo
Bueno con jardines y piscina. A
5 min. de la playa. Consultar precio. Tel. 947241582 ó 625372340
PEÑISCOLA Se alquilan bungalow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo deportivo con piscina y tenis. Para Semana Santa y meses de verano. Teléfono. 964473796 /
645413145
SORIA Casarejos (cerca del Cañón de Río Lobos). Alquilo casa: salón con chimenea, cocina, baño y 2 habitaciones.
Máximo 5 personas. Todo completo. Se admiten mascotas. Fi-

BIDONES de 1.000 litros nuevos se venden. Ideal para huertos. Tel. 636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294
NO ABANDONES a los animales, conciénciate, son una responsabilidad. Cumple con ella.
Te lo agradecerán.

9.1 VARIOS OFERTA
REBUJITO Grupo de Sevillanas.
Necesita bailadores/as para actuación. Tel. 659502178. Preguntar por Santos

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
690 EUROS Kia Shuma. 5 puertas. Año 2.000. Muy buen estado.
Llamar al teléfono 616953537
AUDI A4 S-Line. Interior/Exterior. 2.0 - 143 cv. En perfecto estado. 198.000 Km. Septiembre
2007. Precio 10.000 euros. Tel.
666915046
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fotos. Precio 1.800 euros. Interesados llamar al teléfono 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer gente seria. 942141812
www.amistadypareja.es
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sábados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

El Lignum Crucis abre
Cantabria al mundo
José Luis López
Este domingo día 23 de abril de
2017 comienza de forma oficial el
Año Jubilar Lebaniego. Peregrinos de todo el mundo hay durante todo el año, pero esta fecha es la señalada como la del Año
del Jubileo.Volverá a abrirse la
Puerta del Perdón del cenobio. La visita al Lignum Crucis
en el Monasterio de Santo Toribio
es visita obligada.
En la Edad Media no se concebía
peregrinar hasta Santiago de Compostela sin pasar por Santo Toribio, sin pasar por Liébana. Este
lugar era,en sí mismo,lugar de peregrinación,con identidad propia,
la que le daba los poderes curativos y milagrosos que se le atribuían a los restos del santo de Astorga y a la propia reliquia.
Algunos de estos peregrinos terminaban aquí su camino, otros
muchos continuaban hasta Santiago.Varias eran las rutas de enlace desde Liébana hasta Santiago,
cada una diferente, cada una con
sello particular. Bien atravesando
los Picos de Europa, bien retomando el Camino del Norte o
bien a través de la Ruta Vadiniense, todos los caminos llevaban hasta Santiago, no sin antes
haber llegado hasta Santo Toribio de Liébana.
LIGNUM CRUCIS
El Lignum Crucis,“madera de la
cruz”, fue traído al Monasterio
de Santo Toribio de Liébana, Cantabria, junto a los restos de Santo Toribio de Astorga, en la Edad
Media.El Lignum Crucis es el trozo más grande de la Cruz
de Cristo, el brazo izquierdo.
Es de una especie de árbol de Palestina y data de la época de Jesucristo según el carbono 14.
Fue Santo Toribio de Astorga,custodio de las reliquias de Jesucristo en Jerusalén,quien contando
con el permiso del papa de su
época,trasladó un trozo de la cruz
hasta Astorga,ciudad de la que fue
obispo.Dicha reliquia fue traslada
a Liébana por cristianos que querían ponerla a salvo de los musulmanes que se encontraban ya
en puertas del norte de la península en el avance de su invasión.Y
fue el revulsivo definitivo para
que el Monasterio de Santo Toribio y Liébana se convirtieran en
importante lugar de peregrinación. Las medidas del leño santo

son de 635 mm, el palo vertical
y 393 mm, el travesaño, con un
grosor de 38 mm y es la reliquia
más grande conservada de la
Cruz de Cristo, por delante de
la que se custodia en San Pedro
del Vaticano.

‘El Peregrino’, está en Potes y es una figura en
bronce patinado, con gran realismo de movimientos. Obra de Mercedes R. Elvira
(Santander, 1950).

Mapa del Camino Lebaniego.

EL CAMINO LEBANIEGO
En 1512 el papa Julio II concedió el privilegio a Santo Toribio de
Liébana para que celebrara un
Año Jubilar cada vez que el 16 de
abril cae en domingo.Año en el
que se abre la Puerta Santa del cenobio y con ella los 365 días de
indulgencia plenaria, perdón y renovación. La puerta,
conocida como Puerta del Perdón, se abre tras los golpes de un
martillo,simbolizando el esfuerzo
que supone peregrinar, atravesar
la puerta y pasar al otro lado.
En el documento expedido por el
papa Julio II se comunicaba su orden y deseo de conceder al Monasterio de Santo Toribio de Liébana ese carácter jubilar que permita la redención de los pecados
cualesquiera que estos fueren o
portaren los visitantes y peregrinos en sus conciencias, lo que se
conoce como indulgencia plenaria.En 2017 dicha celebración tiene lugar el 23 de abril, en vez del
16,dado que ese día fue Domingo
de Resurrección, y cuando esto
ocurre, se traslada la apertura de
la Puerta del Perdón al día 23.
Empieza así el Año Jubilar Lebaniego con el deseo de que Cantabria sea lugar de estancia,de paso y de conocimiento allende de
nuestras fronteras.

Credencial del Peregrino.

