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La UIMP presenta
160 actividades
para el verano

SANTANDER

Alrededor de 600 vecinos del
municipio participarán el 3 de
mayo en los actos de homenaje
a los mayores que se desarro-
llan en Bezana. Pág. 20

BEZANA

El municipio 
conmemora la

Fiesta del Mayor

El municipio se viste de gala para
conmemorar la celebración del 2 de
mayo, una Fiesta Homenaje a
Pedro Velarde y al Camargo de su

tiempo. Desde el 27 de abril, nu-
merosas actividades culturales ser-
virán para mostrar a vecinos y
turistas las costumbres de la época

goyesca poniendo especial énfasis
en la fraternidad existente entre los
miembros de las clases populares.
Fieles recreaciones históricas y un

gran desfile que contará con cien-
tos de participantes de todas las
edades que animarán y darán color
a las celebraciones.         Págs. 14-17

ACTUALIDAD

El escritor peruano Mario Vargas
Llosa, ganador de un premio
Nobel de literatura, será nom-
brado Doctor Honoris Causa de
la Universidad. Pág. 3

Cerca de 5.000
niños se incorporan

al curso escolar
El Gobierno de Cantabria ha
presentado la nueva oferta for-
mativa, que cuenta con dos
nuevos grados en FP. Pág. 3

Camargo celebra el 2 de mayo



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER02
26 de abril de 2016

Actualidad
OPINIÓNOPINIÓN

U
na imagen suele valer
bastante más que una
palabra y algo menos

que una frase. Pero el valor lo
aporta quien fabrica  la imagen
o quien pronuncia la palabra. Si
el autor de la primera es Andrés
Rábago “El Roto”, ni un ejército
literario de diez escuadrones de
palabras superará a esa ima-
gen. Resulta invencible. Porque
además corona su dibujo con
palabras formidables.
“El Roto” siembra una viñeta in-
teligente cada día en el jardín
del diario “El País”. Ninguna de
ellas admite podas ni injertos y
todas arraigan al final del día.
Este creador (no confundir con
creativo, por favor) es brillante
cada día y sublime de vez en
cuando. Publica todos los días
de la semana. Ni descansa ni
nos cansa.
El humor es algo muy serio.
Para ponerlo en práctica es
mejor prescindir de la teoría.
España está habitada por viñe-
tistas geniales. Forges siempre
se me ha parecido a Borges. El
monumental escritor argentino

no perdía el tiempo en mirar
porque era ciego. Forges no
deja de mirar a su alrededor
para que los demás no perda-
mos el tiempo. Aunque no son
comparables. La B siempre de-
lante de la F.
“El Roto” veranea en su casona
montañesa del valle de Ca-
buérniga. Y ahí toma un par de
veces al año el oxígeno nece-
sario para que sus viñetas res-
piren una vez al día. Es un tipo
tan surrealista que acierta pas-
mosamente con la realidad.
“¡Señores dirigentes: diríjanse
hacia algún lado!”. Lo dejó es-
crito hace poco en su mítica vi-
ñeta. Clarividente. Chiste sin
fecha de caducidad. Roto y
descosido de modisto interna-
cional del “pret a porter”.
Me consta que los cuatro varo-
nes: Mariano, Pedro, Pablo y
Alberto, no se dieron por aludi-
dos. Y eso que le leen y le si-
guen. Lo que ignoran estos
cuatro discordantes es que “El
Roto”, en cambio, los persigue.
Se lo merecen.
@JAngelSanMartin  

“El roto”

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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El Parlamento insta a que el alquiler 
social no supere el 30% de los ingresos

CULTURA

El Parlamento de Cantabria ha
instado al Gobierno regional a es-
tablecer que el alquiler social en el
parque público de la comunidad

autónoma no supere el 30% de
los ingresos de una unidad fami-
liar siempre que los ingresos
superen el salario mínimo.

PROYECTOS

El Centro Cívico
Castilla-Hermida 
encuentra sede
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Santander ha aceptado
la cesión por parte del Estado de una
superficie de unos 2.880 metros cua-
drados del antiguo edificio de Taba-
calera en Antonio López para
destinarlo al futuro Centro Cívico-Cul-
tural de Castilla-Hermida. Con este
paso, se completan los trámites para
poner estas instalaciones a disposi-
ción del Ayuntamiento, que solicitó la
cesión a Patrimonio del Estado con el
fin de aprovechar este edificio en
desuso desde hace más de una dé-

Edificio Tabacalera en Antonio López

cada y habilitar en él un nuevo espa-
cio de encuentro y convivencia para
los 20.000 vecinos que residen en
este entorno. 
El concejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz, ha
destacado la disposición y colabora-
ción encontrada en el Estado para
aceptar la cesión y ha subrayado la
voluntad del equipo de Gobierno mu-
nicipal de agilizar ahora todas las ac-
tuaciones necesarias.

SOLIDARIDAD

“Este drama lo están 
provocando los políticos”
El Foro Sanitario Profesional, solidario con los refugiados

E
l Foro Sanitario Profesional
de Cantabria, que aglutina
a más de 10.000 colegia-

dos y en su nombre Tomás Cobo,
presidente del Colegio de Médi-
cos de Cantabria, ha leído una
declaración institucional y “apolí-
tica” en la que ha calificado como
de “absoluta vergüenza” el trato
que se está dando a los refugia-
dos y se ha referido a ella como
“la declaración institucional más
importante de los últimos cinco
años”. Cobo ha tildado de “paté-
tico” el último tratado de repatria-
ción de la UE porque “en ningún
caso va a solucionar el problema”
ya que a su juicio, “va a empeo-
rar las cosas” ya que se acre-
cienta “el tráfico de inmigrantes”.

El Foro Sanitario  muestra su re-
chazado al reciente tratado de la
UE sobre repatriación y acogida
de refugiados de Siria, y solicita al
Gobierno regional que "lidere una
corriente institucional para la aco-
gida y atención a los refugiados
en defensa de los más elementa-
les derechos humanos con el
apoyo de la sociedad civil y de
todos los colegios profesionales
de Cantabria". El presidente del
Colegio de Médicos ha subra-
yado la importancia de "alertar y
sensibilizar" al Gobierno de Can-
tabria. Si bien ha reconocido que
el Ejecutivo "ha mostrado su sen-
sibilidad" al respecto, le ha pedido
"acciones más concretas y direc-
tas" para los refugiados. 

Presidentes de los colegios profesionales que integran el Foro 



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER 03Actualidad
26 de abril de 2016

Actualidad

EDUCACIÓN

El consejero, Ramón Ruiz, junto a los directores de centros y FP

Cerca de 5.000 niños se 
incorporarán al nuevo curso
Además, 1.400 estudiantes iniciarán la ESO y Bachillerato

U
nos 5.000 alumnos se incor-
porarán al sistema escolar de
Cantabria en el curso 2016-

2017, en el que también se espera
que más de 1.400 estudiantes que
iniciarán primero de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y Bachi-
llerato cambien de centro educativo.
Todos ellos deberán presentar sus
solicitudes hasta el próximo 6 de

mayo, en el centro escolar que es-
cojan como primera opción, según
ha explicado el consejero, Ramón
Ruiz. 

Nuevas ofertas
Además, se añaden dos nuevas
ofertas en FP.  Una de ellas dedicada
a la animación 3D y la otra a la Igual-
dad de Género.

POLÍTICA

Víctor J. Carpintero ha sido
reelegido presidente del Co-
legio de Gestores Adminis-
trativos de Cantabria para
los próximos cuatro años.
Ha sido el primer presidente
elegido en urnas, por ser la
primera vez que el colegio

cuenta con dos candidatu-
ras al cargo. Tendrá como
objetivo "la promoción de la
labor de excelencia de la
gestión administrativa, así
como continuar siendo el
apoyo permanente para los
gestores administrativos”.

Víctor J. Carpintero, presidente 
del Colegio de Gestores 

Víctor J. Carpintero

PROFESIONALES

CULTURA

Miguel Ángel Revilla, César Nombela e Íñigo de la Serna en la presentación del programa

Mario Vargas Llosa, estrella en el 
programa de este verano de la IUMP
La Universidad acogerá este verano 160 actividades académicas

U
n año más, la Universidad In-
ternacional Menéndez Pe-
layo (UIMP) abre sus puertas

en verano para acoger 160 activida-
des académicas y 60 propuestas cul-
turales que abarcan desde la ciencia

y la tecnología hasta la literatura y el
arte. Precisamente la literatura es
una de las especialidades más im-
portantes de los Cursos Avanzados
de Verano de 2016, celebrados en el
año de Cervantes, pues uno de los

Doctores Honoris Causa que serán
investidos en esta edición será el es-
critor peruano y Premio Nobel, Mario
Vargas Llosa. Revilla ha destacado la
importancia de las personalidades
que van a acudir.

La candidatura Contigo
Cantabria, liderada por el
Doctor en Economía y
Profesor de la Universi-
dad de Cantabria, Julio
Revuelta está partici-
pando en las asambleas
de avales del partido. To-

rrelavega y Castro ya se
han celebrado. En próxi-
mas fechas se presen-
tará en la zona  Piélagos
así como en Santander.
Es una candidatura ba-
sada en el consenso y la
integración de círculos.

Julio Revuelta participa en
las asambleas de avales
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Numerosos colegios y asociaciones participan en las actividades que se llevan a cabo en los huertos
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OPINIÓN

N
o hace mucho lo co-
mentaba con amigos,
en la barra de un bar.

Entre sorbo y sorbo de un vi-
nito, estábamos de acuerdo
en que España, especial-
mente por sus horarios, no
puede ser tan productiva
como Francia, Italia o Alema-
nia, ¡pero a ver quién le pone
el cascabel al gato con lo bien
que se vive en esta parte del
Viejo Continente! ¿Hay que
vivir para trabajar o trabajar
para vivir? La respuesta va
por barrios, mejor dicho, por
ciudades europeas. Cada
año, con un nuevo cambio de
hora, reaparece el debate de
si debemos tener el mismo
uso horario que el resto de
países de la Unión Europea.
Creo sinceramente que esta-
mos muy bien como estamos.
No tenemos porque fustigar-
nos tanto y llenarnos de con-
tradicciones, cuando
contamos con cosas que fun-
cionan estupendamente. Te-
nemos como ejemplo a
millones de extranjeros que
nos visitan cada año. ¿Qué
creemos, que vienen para
que aquí hagamos las mis-
mas cosas que se hacen en
Alemania? Claro que no. Es-
paña cuenta con una serie de
peculiaridades, incluida la ho-
raria, que hacen de este país
el destino de una cantidad as-
tronómica de turistas. Es lo
que hay que cuidar: nuestras

costumbres, tradiciones y
forma de vida saludable. En la
crisis tan fuerte que nos ha
golpeado estos últimos años
han vuelto a ser los ingresos
por visitantes foráneos lo que
nos ha sacado del atolladero.
Los extranjeros quieren a Es-
paña como es, lo mismo que
nosotros. No logro entender
tanto empecinamiento por
desayunar, comer y cenar
como los ingleses o los aus-
triacos. Suiza tiene sus cosi-
llas y sino que se lo digan a
sus bancos opacos. Los grie-
gos están cuestionados, es-
pecialmente por los
alemanes, ya que se les
achaca que no se toman el
trabajo en serio y viven muy
bien de los presupuestos eu-
ropeos. Resulta una exagera-
ción en toda regla. Cada país
tiene lo suyo, bueno y malo.
Nosotros tenemos una ma-
nera auténtica de ver la vida,
que hace del norte y de sur el
yin y el yang que se necesitan
y compenetran.  Si es verdad
que el estado del bienestar
tiende a desaparecer, siempre
nos quedará la vida de calle,
de vecindario, de jugar los
niños a la pelota debajo de
casa, de bar y cafetería.
Cenar a diario a las seis de la
tarde, para estar en la cama a
las ocho, dice bien poco, la
verdad, sobre cómo pasar los
días que nos toque en suerte
vivir. 

Horario español

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

MEDIO AMBIENTE

La naturaleza se abre paso en plena
capital a través de huertos sostenibes
La Red cuenta, tras algo más de cinco años, con 152 usuarios

S
antander ha implantado pe-
queños oasis verdes en
plena capital. Espacios re-

servados para que los vecinos  ma-
yores puedan reconectar con el
medio natural, de una manera sos-
tenible, y siendo asesorados por ex-
pertos.
Chantal Lamillar es la coordinadora
del Centro Educativo Ambiental Los
Viveros. “Cada semana recibimos al
menos una solicitud nueva de veci-
nos que quieren hacerse con un es-
pacio propio. Hemos visto como la
demanda ha ido creciendo a me-
dida que pasa el tiempo”, asegura.
Los Huertos Urbanos Sostenibles
puestos en marcha por el ayunta-
miento se dividen en cuatro zonas.
El Alisal, la calle Duque Ahumada,
Altamira y la última incorporación de
parcelas en Concepción Arenal. “En
estos momentos contamos con un
total de 152 usuarios dentro de la
red”. Se trata de vecinos jubilados
que, con entrega, dedican su tiempo
libre al cultivo de diferentes hortali-
zas, como tomates, lechugas o pi-
mientos. “Después de llevar a cabo
la inscripción en el Ayuntamiento,
reciben un curso de agricultura eco-
lógica, en el que se les forma sobre

las ventajas de utilizar productos
naturales en lugar de fitosanitarios.
De esta manera ayudamos a com-
batir las plagas más típicas de las
huertas”. Allí, reciben la información
necesaria para saber cómo fortale-
cer las plantas, utilizando lo que
ellos denominan “pudings” natura-
les para la tierra como el de ortigas
o el de cola de caballo. “También se
les da consejos sobre la distribu-
ción de la huerta para evitar posi-
bles daños, en todo momento
están muy asesorados”.

Actividad mental
La utilidad de estos Huertos Urba-
nos Sostenibles va más allá. “No es
sólo una actividad física, que te per-
mite salir de casa y desplazarte,
también ayuda al desarrollo mental
de los usuarios. “Tener algo en lo
que pensar es importante para que
se mantengan activos y es positivo
por ejemplo para la memoria”, ma-
tiza. Además, estas parcelas se
han convertido en un espacio de
reunión para los usuarios. “Está de-
mostrado que este tipo de activida-
des tienen también resultados
positivos a nivel terapéutico, ya que
levantan el ánimo. Los usuarios
que participan en esta Red se rela-
cionan entre ellos, creando víncu-
los que les permite sentirse
acompañados y alejarse de la so-
ledad. Disfrutan del aire libre en
compañía de otros que se encuen-

tran en situaciones muy similares a
las suyas”. Cada semana nuevos
colegios y asociaciones se acercan
para conocer la actividad que se
lleva a cabo en estos huertos.
“Siempre buscamos enseñarles a
través de los sentidos, que puedan
tocar, oler e incluso probar. Con
cada visita intentamos hacer algún
tipo de plantación para que puedan
llevarse algo a casa y saboreen un
producto natural y ecológico”.
Muchas son las asociaciones que
colaboran llevando a cabo diferen-
tes actividades en esta Red, como
es el caso de AMICA, Padre Menin,
Proyecto Hombre o la Asociación
Síndrome de Down entre otras. Allí
disfrutan de la naturaleza al aire
libre, experimentado en primera
persona todo lo que ofrece la tierra.
Otro de los espacios que forma
parte de esta red es el Huerto Sos-
tenible que está situado dentro del
Centro de Acogida “Princesa Leti-
zia”, que cuenta con 11 parcelas
con las que se busca combatir la ex-
clusión social, el respeto al medio
ambiente y la formación de cara a
conseguir un empleo.
La Red de Huertos Sostenibles ha
conseguido dar un nuevo signifi-
cado a espacios que se encontra-
ban en desuso, y que permite
fomentar valores sociales e indivi-
duales, sumando esfuerzos y gene-
rando nuevos espacios de
encuentro.

El Puerto cambiará "totalmente" la 
terminal de la Estación Marítima 

TRANSPORTE

El Puerto de Santander modificará
el funcionamiento de la Estación
Marítima para "optimizarla" y ha-
cerla más "aprovechable" tanto a
pasajeros como a ciudadanos y
cambiará "completamente" toda la
terminal, una actuación que se ha

puesto en marcha con la inaugu-
ración de la nueva rampa RoRo
flotante que aumenta la anchura
de la anterior y permitirá a las na-
vieras usuarias, fundamental-
mente Britanny Ferries, operar de
manera "más eficiente.
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La declaración de la Renta 2015 viene marcada por las numerosas modificaciones introducidas

Ojo con la reforma fiscal de la renta

Marqués de la Hermida, 48
Santander.

Tel. 942 36 41 41
www.victorjcarpintero.com

V ICTOR  J .  CARP INTERO

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez 

El sindicato de Técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (Gestha) ha presen-
tado un manual básico para afrontar
con "éxito" y sin "sobresaltos" la De-
claración de la Renta 2015, cam-
paña que ha comenzado el 6 de abril
y que viene marcada por las modifi-
caciones introducidas en la reforma
fiscal.
Gestha recordó que no están obliga-
dos a presentar la declaración los

contribuyentes que perciban salarios
inferiores a los 22.000€ brutos anua-
les, siempre y cuando procedan de
un solo pagador o bien si, proce-
diendo de varios, la suma de lo in-
gresado por parte del segundo y
restantes no excede los 1.500€ al
año.
Además, los técnicos destacaron la
necesidad de que los contribuyentes
tengan "muy en cuenta" las peculia-
ridades fiscales propias de cada re-
gión, pues no todos saben que las
comunidades autónomas tienen
transferida la capacidad de aprobar
sus propias deducciones en deter-
minadas materias, algunas tan sus-
tanciales como el alquiler o la
inversión en vivienda habitual, e in-
cluso la posibilidad de realizar cam-
bios en los tipos del IRPF.

Planes de pensiones o de previ-
sión asegurados PPA
Entre los puntos que recoge el ma-
nual se encuentra que las aportacio-
nes a planes de pensiones o de
previsión asegurado PPA, permiten
rebajar la base imponible de la de-
claración de la renta.
No obstante, la reforma fiscal ha in-
troducido dos cambios a tener en
cuenta. 
En primer lugar, se ha reducido la
cantidad límite que se puede aportar,
pasando de 10.000 a 8.000€, siem-
pre que no supere el 30% de los ren-
dimientos del trabajo y actividades
económicas, independientemente de

la edad.
La segunda novedad tiene que ver
con el rescate del plan de pensiones
en forma de capital. La reforma puso
fin a la reducción del 40% al recupe-
rar el dinero en forma de capital, la
cual se aplicaba a los ingresos pro-
cedentes de las aportaciones reali-
zadas antes del 31 de diciembre de
2006.
Otra novedad en la Renta de 2015
es la eliminación de la reducción ge-
neral de 2.652 euros por obtención
de rendimientos del trabajo. Como
compensación, se establece un
nuevo gasto deducible de 2.000 € en
concepto de otros gastos que podrá
incrementarse en otros 2.000 euros
anuales para los desempleados que
encuentren un nuevo trabajo que im-
plique un cambio de residencia en el
año del cambio y en el siguiente.

Deducciones por compra y alqui-
ler de vivienda
En cuanto a la desaparición de la de-
ducción por alquiler, Gestha advierte
de que los inquilinos con contratos
anteriores al 1 de enero de 2015
pueden seguir deduciéndose el
10,05% de las cantidades satisfe-
chas en 2015 y años sucesivos
mientras mantengan el contrato de
alquiler de su vivienda habitual, y
siempre que su base imponible sea
inferior a 24.107,20€ anuales. 
Tampoco debe olvidarse que todas
las comunidades autónomas, salvo
Baleares, Murcia y La Rioja, tienen

aprobadas deducciones por alquiler,
sujetas a sus propias limitaciones,
requisitos, colectivos y tipos.
Para los arrendadores, existe ya una
reducción única del 60% para el ren-
dimiento neto declarado por el arren-
damiento de la vivienda,
desapareciendo así la distinción de
la rebaja en función de la edad que
elevaba al 100% la reducción
cuando el inquilino era menor de 30
años. Por su parte, los contribuyen-
tes que compraron su vivienda habi-
tual o realizaron algún pago para su
construcción antes del 1 de enero de
2013 mantienen el derecho a la des-
gravación en 2015 y sucesivos años,
siempre que hayan deducido por
dicha vivienda en 2012 o en años
anteriores. 
En este caso, pueden deducirse
hasta un 15% de las cantidades in-
vertidas con un límite de 9.040€.
También en materia de vivienda, la
reforma fiscal mantiene la exención
por reinversión en vivienda habitual
que evita tributar por la ganancia pa-
trimonial de la venta de la anterior vi-
vienda habitual del contribuyente,
siempre que el importe total de la
venta se reinvierta en una nueva vi-
vienda habitual en los dos años an-
teriores o posteriores a la venta de la
vivienda antigua.
Otra novedad de la reforma fiscal es
que las ganancias obtenidas por los
mayores de 65 años con la venta de
cualquier tipo de bien quedan exen-
tas de tributación. 

No obstante, esa exención se pro-
ducirá siempre y cuando las ganan-
cias se destinen a la creación de una
renta vitalicia asegurada, con un lí-
mite de 240.000 euros y en un plazo
de seis meses.

Deducciones por donativos e im-
puestos negativos
En esta Campaña de la Renta se in-
troducen también mejoras al régi-
men de deducción por donativos a
entidades incluidas en el ámbito de
la Ley 49/2002 para estimular su fi-
delización. Así, el contribuyente
podrá desgravarse un 50% de los
primeros 150€ donados a ONGs,
fundaciones o cualquier entidad aco-
gida a dicha normativa y un 27,5%
del resto de aportaciones, porcentaje
que aumenta hasta el 32,5% si la
cantidad donada a una misma ONG
no ha disminuido en cada uno de los
últimos tres años.
Asimismo, la reducción por cuotas
de afiliación y las aportaciones a par-
tidos políticos se convierte este año
en una deducción de un 20% de di-
chas cuotas y aportaciones, siempre
limitadas a una base máxima de
600€.
Por último, los técnicos de Hacienda
recuerdan las nuevas deducciones
para las familias bajo la forma de im-
puestos negativos (se devuelve una
cantidad aunque no existan reten-
ciones), es decir, deducciones en la
cuota diferencial del IRPF a favor de
trabajadores, pensionistas, desem-
pleados o autónomos integrados en
una familia numerosa, o con ascen-
dientes o descendientes discapaci-
tados a su cargo. 
Estas ayudas son de 1.200€ anua-
les prorrateándose por meses por
cada modalidad, salvo en el caso de
familia numerosa especial que es de
2.400€.

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes

No se deje llevar por las prisas de 
confirmar la declaración cuánto antes
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06 Santander

El sorteo de estas viviendas se llevará a cabo en el mes de mayo

E
l Ayuntamiento de Santan-
der sorteará en el mes de
mayo doce pisos del parque

extraordinario de alquiler social,
que cuenta ya con cerca de una
veintena de viviendas municipales
valoradas en más de 2,5 millones
de euros, según ha señalado la
concejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina. Los pisos
que se van a sortear el próximo
mes, valorados en 1,6 millones de
euros, se ubican en General Dá-
vila y forman parte de una promo-
ción de viviendas protegidas

entregada hace menos de un año
por la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) de Santander, que
cedió esos doce pisos al Consis-
torio para destinarlos a alquiler so-
cial. De las doce viviendas que se
van a sortear ahora, seis son pisos
de una habitación y otros seis de
dos habitaciones, todos ellos con
garaje y trastero, y a estrenar.
Estas viviendas se suman a los
cinco pisos sorteados en julio pa-
sado para otras tantas familias
santanderinas, valorados en otros
900.000 euros, tal como ha indi-

cado Tejerina, quien ha agregado
que en el último año el Ayunta-
miento de Santander ha puesto a
disposición de las familias con
menos recursos 17 viviendas de
alquiler social valoradas en más
de 2,6 millones.
Además, ha recordado que el
Consistorio tiene cedidas varias vi-
viendas municipales a diferentes
asociaciones y entidades sociales
a través de la Red Enlace, entre
ellos, los dos pisos que gestiona
Cruz Roja para acoger a los refu-
giados.

María Tejerina, concejala de Familia y Servicios Sociales

VIVIENDA

Santander destina 30.000€ a
distintos proyectos culturales
Se busca impulsar el interés de los vecinos

El Ayuntamiento de Santander
destinará este año una partida
de 30.000€ a subvencionar pro-
yectos dirigidos a fomentar la
actividad cultural en la ciudad a
través de eventos, publicacio-

nes o actividades destinadas a
impulsar el interés de los san-
tanderinos por la cultura, a esti-
mular el cultivo de las artes y a
enriquecer la programación cul-
tural de la ciudad.

CULTURA

El Ayuntamiento sorteará 12 pisos
del parque de alquiler social

Nueva edición de la Feria de
la Anchoa y la Conserva

T
odo está preparado para que
Santoña celebre la Feria de
la Anchoa y la Conserva de

Cantabria entre el 28 de abril y el 1
de mayo. Unas jornadas en las que
este producto será el gran prota-
gonista. La Feria nació en 1999
con el objetivo de difundir el valor
de la anchoa y de las conservas de
Cantabria. Por eso, cada año pre-
senta una programación más am-
biciosa. Durante estos días se
pondrán en marcha diferentes ta-
lleres en los que podrán participar
aquellos que lo deseen. Aprender
más sobre la cocina con anchoa o
la preparación del bocarte en
fresco. Conocer los detalles del
proceso de elaboración de la au-
téntica anchoa de Cantabria y cua-
les son las técnicas y utensilios de
pesca. Además, expertos en la ma-
teria ofrecerán conferencias sobre
“Las conservas artesanas en los
mercados exteriores” o “Juntarse
para salir a vender fuera”, dos
ejemplos de la importancia que

tiene la anchoa en la economía de
la zona. Por otro lado, una exposi-
ción permitirá conocer más sobre
la etnografía pesquera y los sala-
zoneros en el Cantábrico. Aquellos
que deseen probar el producto po-
drán asistir a catas, en las que con-
seguirá hacer un análisis sensorial
de la anchoa, para disfrutarla con
todos los sentidos. 

Concurso de pinchos
Durante los días de la feria se
podrá degustar, en diferentes res-
taurantes y bares de la villa, del
Concurso de Pinchos organizado
por La Cofradía de la Anchoa y que
cuenta con un gran prestigio y ca-
lidad.  Durante la cita, el actor
Jorge Sanz, y el futbolista Sergio
Canales serán nombrados Cofra-
des de Honor de la Anchoa. La ce-
remonia, enmarcada en los actos
del Gran Cabildo, se llevará a cabo
en el Teatro Casino Liceo el sá-
bado 30 de abril a partir de las
12:00 horas.

Santoña difunde el valor de su producto estrella

Miriam Díaz

Jorge Sanz y Sergio Canales, Cofrades de Honor
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Santander

El centollo será el protagonista

La Mulata organiza la VIII Feria del 
Centollo en Santander

La calle Tetuán recoge la zona de
comidas por excelencia en San-
tander, denominada también
como ‘la milla de oro’. 
Uno de los principales responsa-
bles de la grandeza gastronómica
de esta zona corresponde al res-
taurante La Mulata, un negocio
que abrió sus puertas hace ya 18
años. 
“Nos centramos sobre todo en
pescados y mariscos, pero tene-
mos una carta muy extensa donde
destaca el delicioso arroz con bo-
gavante o el chuletón, por ejem-
plo”, comentan los hermanos
Bezanilla, gerentes de La Mulata,
un establecimiento que acerca a
sus clientes los sabores más au-
ténticos del Mar Cantábrico.
La Mulata es la punta de flecha de
la expansión que ha sufrido Te-
tuán en los últimos tiempos. 
Los hermanos Bezanilla tienen
clara cuál es la clave del éxito.
“Las tres palabras fundamenta-
les que definen a La Mulata son:
producto, servicio y calidad. Y
esa es la línea que intentamos
seguir”.

Feria del Centollo
La Mulata organiza la VIII edición
de la Feria del Centollo. Por un
precio fijo de 30€ por persona (IVA
no incluido) podrás comer todo el
centollo que desees en las dife-
rentes especialidades que pre-
senta el restaurante. 

Desde un exquisito gazpacho de
centollo, hasta un tradicional pu-
ding, pasando por las alubias ver-
dinas acompañadas de este
marisco, los creps de berza relle-
nos de centollo, el changurro o el
clásico centollo cocido. 
Recetas preparados por los ex-
traordinarios profesionales de La
Mulata.

Bodega de Degustación
Acompaña esta espectacular
oferta gastronómica con alguno de
los vinos que ofrece el Restau-
rante. Rueda Verdejo, el Rioja
Crianza o Reserva.

Contacto
La Mulata está situada en la calle
Tetúan 1, en pleno centro de San-
tander. No dudes en realizar ya
mismo tu reserva llamando al
teléfono 942 363 785.

Se celebra hasta el 8 de mayo

Paco, Pablo y Lito Bezanilla regentan La Mulata

Martín reivindica el proyecto
del Corredor Cantábrico
Santander busca impulsar su Puerto

E
l Club de Prensa Pick San-
tander ha organizado una
conferencia en torno a los

Puertos de Cantabria y la importan-
cia capital que estas infraestructuras
marítimas tienen en la economía de
la región.
Jaime  González, Presidente del
Puerto de Santander ha asegurado
que con el objetivo de convertir en un
punto referencial dentro de todo el
país al puerto de nuestra región,
apuesta por la innovación. “Debe-
mos buscar un factor diferenciador
que nos haga atractivos con res-
pecto a los medios tradicionales”.

Desde la capital cántabra se han tra-
zado estrategias para combatir las
mejoras de comunicación que se
han desarrollado en las comunida-
des autónomas limítrofes.
La conferencia, en la que intervino
Julio Cabrero, fue clausurada con la
intervención del consejero de Indus-
tria, Francisco Martín que añadió que
“los medios de transporte son un ele-
mento que escala la economía de
las regiones, ya que se basa en la
externalización de su mercado”. Por
ello, ha  reivindicado el proyecto del
Corredor Cantábrico de Ferrocarril
como salida a Europa.

Miguel del Río, Julio Cabrero, Francisco Martín y Jaime González

TRANSPORTETURISMO

Santander prepara ya nuevos
productos turísticos de cara a po-
tenciar la llegada de visitantes
con la vista puesta en la celebra-
ción del Año Jubilar Lebaniego
2017. Así lo ha anunciado el al-
calde de Santander, Iñigo de la
Serna, con motivo de la puesta en
marcha del reloj instalado en la
Plaza de Atarazanas, junto a la
Catedral, que marca ya la cuenta
atrás para el inicio de esta festivi-
dad. Durante el acto, el regidor
santanderino ha recordado que
Santander está trabajando para
potenciar el Camino del Norte,
Patrimonio de la Humanidad, ruta
que a su paso por la ciudad, en-
laza con la peregrinación a Santo
Toribio. En este sentido, ha recor-
dado que la ciudad facilita ya a
los peregrinos el sellado de sus
pasaportes en la Oficina de Tu-
rismo de los Jardines de Pereda.

Santander se 
prepara para el Año
Santo Lebaniego

Inauguración del reloj lebaniego

Éxito del XXII concurso de
ollas ferroviarias de Cueto
Organizado por la Asociación de Vecinos de Cueto

La XXII edición del concurso de
ollas ferroviarias de Cueto se ha
cerrado con un gran éxito de
participación. Se trata de un cer-
tamen organizado por la Asocia-
ción de Vecinos de Cueto, en

colaboración con el Ayunta-
miento de Santander, y que está
apoyado además por numero-
sas empresas de la ciudad. Esta
actividad sirve para dinamizar la
vida del barrio.

OCIO

Concurso de ollas
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08 Santander

Nuevo programa público
para formar desempleados
Tratarán sobre nuevas tecnologías e idiomas

E
l Ayuntamiento de Santan-
der pondrá en marcha en el
mes de mayo un programa

para formar en nuevas tecnologías
e idiomas a desempleados de la
ciudad con titulación universitaria,
Formación Profesional de primer
grado, mayores de 45 años y para-
dos de larga duración con el obje-
tivo de mejorar su empleabilidad.
Se trata del proyecto Mentor, una
de las medidas incluidas en el
Pacto Territorial por el Empleo, y
abarca tres programas diferentes.

Formar y orientar
La concejala de Empleo y Desarro-
llo Empresarial, Noelia Espinosa,
ha explicado que el objetivo del
proyecto es formar y orientar en
competencias tecnológicas, trans-
versales y lingüísticas a los partici-
pantes. En concreto, se les
enseñarán herramientas y técnicas
necesarias para la búsqueda de
empleo basadas en el autoconoci-
miento, venta de uno mismo, cono-
cimiento de las nuevas tecnologías
informáticas y posicionamiento
web, todo ello con el fin de poten-
ciar su empleabilidad. El proyecto
Mentor consta de tres programas
orientados a distintos perfiles de

personas desempleadas del muni-
cipio y cada uno de esos progra-
mas incluye, a su vez, tres talleres,
reforzados con tutorías individuali-
zadas. El primero de los programas
se destina a universitarios desem-
pleados con nivel B1 de inglés, de
entre 20 y 45 años, que recibirán
50 horas de formación repartidas
en tres talleres de inglés, habilida-
des tecnológicas relacionadas con
las redes sociales y posiciona-
miento web, con el objetivo de apo-
yarles en la búsqueda de empleo.
El proyecto Mentor incluye también
un programa para desempleados
con Formación Profesional de pri-
mer grado, con edades comprendi-
das entre 20 y 45 años. En este
caso, los tres talleres diseñados
para los alumnos  se centran en su
reorientación profesional, primando
el autoconocimiento, habilidades
laborales y nuevas tecnologías.
Por último, el tercer programa se
dirige a desempleados mayores de
45 años con amplia experiencia y
parados de larga duración y consta
de otros tres talleres de 50 horas
de formación, orientados al auto-
conocimiento y habilidades tecno-
lógicas para la búsqueda de
empleo.

Noelia Espinosa, concejal del área

EMPLEO

Xabier Gutiérrez será uno de los grandes protagonistas de la cita

Nueva edición de Noja en su tinta
La cita sirve para fomentar el turismo gastronómico y como homenaje a la jibia

E
l Ayuntamiento de Noja, al
objeto de seguir promocio-
nando la gran cocina mari-

nera de la villa y fomentar el
turismo gastronómico, pondrá en
marcha durante el mes de mayo la
original acción “NOJA EN SU
TINTA”, evento turístico-literario-
gastronómico que se desarrollará
los 3 últimos fines de semana del
mes de mayo; una promoción ho-
menaje a la temporada de la jibia
nojeña en la que los viajeros y vi-
sitantes pueden catar y saborear
múltiples recetas de esta joya ma-
rinera con el regalo añadido de un
libro-recetario por cada consumo
de un plato temático o de uno de
los menús especiales que han di-
señado para la ocasión los más de
20 establecimientos hosteleros
que se han sumado a la promoción
de este producto. 
La jibia es un alimento que ofrece
numerosas combinaciones y que
trae hasta el paladar de los co-
mensales el auténtico sabor del
mar.  En su deliciosa tinta, a la
plancha, a la romana, con salsa de
almendras...cientos de combina-
ciones que ofrecen deliciosas al-
ternativas que los visitantes
podrán degustar en la villa.
Desde el Consistorio municipal se
ha realizado una fuerte apuesta
por el turismo gastronómico, que
convierte a Noja en referente de

toda la región por sus productos
de primera calidad.

Firma de libros
Una de las actividades más espe-
radas del evento es la firma de li-
bros por parte del chef del
restaurante Arzak, Xabier Gutié-
rrez, autor de  “El aroma del cri-
men” y “El bouquet del miedo”, los
dos volúmenes que le están con-

sagrando como uno
de los escritores
más exitosos de la
novela negra culina-
ria.  
La firma de libros a
cargo del reconocido
chef tendrá lugar en
la Oficina de Turismo
el sábado 21 de
mayo, a las 13 h., y
se complementará
en el mismo espacio
con una Exposición
de los mejores Li-
bros de Gastrono-

mía de la historia y con la proyec-
ción del corto-documental “Chipi-
rones en su tinta”, obra también
del chef.

Menú y tapa:
Restaurante La Villa 

Pombera
Ciaboga
Azafrán
Arillo

La Cueva 
El Hórreo 

El Bon Vivant 
Al Sur 
Flower
Bristol
El Cine
Sambal 

Las Olas 
Trainera

Las Doradas
Trastolillo
Vinoteca
Mijedo

Solo tapa:

Bego 
Montecarlo 

Pacita 
La Fuente 

Establecimientos 
participantes
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10 Astillero

Nueva muestra pictórica 
realizada por niños autistas
Exposición en el Centro Cívico Torres Quevedo

A
stillero acoge durante el
mes de abril la IV Muestra
de Arte organizada por la

Asociación de Padres Afectados
del Síndrome de Espectro Autista
de Cantabria, APTACAN. La ex-
posición compuesta por un total
de 32 obras realizadas por los
niños afectados por el Trastorno
de Espectro Autista (TEA) puede
visitarse en el Centro Cívico “To-

rres Quevedo”. Todos los cuadros
expuestos, de temática y técnica
libre,  están pintados por personas
afectadas por Trastorno del Es-
pectro Autista, pertenecientes a la
asociación,  con resultados sor-
prendentes.  Con esta iniciativa
dicha asociación busca que el arte
se convierta en un vehículo para
transmitir y difundir qué es el au-
tismo y sus necesidades.

Mª Ángeles Erenguren, concejal de Cultura

OCIO

Insetec Multimedia desarrolla una
aplicación para luchar contra el bullying
La aplicación será gratuita y estará a disposición de familias y Centros

L
a empresa cántabra Insetec
Multimedia ha desarrollado
una aplicación, que será

completamente gratuita, y que ser-
virá para combatir el acoso esco-
lar y el ciber-bullying. Estará a
disposición de los Centros Educa-
tivos y las familias para prevenir y
combatir el acoso en las aulas y
fuera de ellas. La aplicación per-
mitirá, de forma completamente
anónima, que un observador de la

situación de acoso pueda denun-
ciarla y así comenzar un proceso
de investigación. 
Esta denuncia  generada pasará
directamente al Centro Educativo
implicado.
“Esto no es la solución a una si-
tuación que todos encontramos fu-
nesta, pero es una herramientas
más de prevención y lucha, que
pretende ayudar a los profesiona-
les a resolver estos casos, incluso

antes de que se conviertan en irre-
parables”, asegura Víctor, gerente
de Insetec.

Tolerancia cero
Esta nueva aplicación promulga la
tolerancia cero hacia este tipo de
comportamientos, defendiendo la
denuncia como herramienta que
permite la eliminación de dichos
elementos dañinos de la vida del
menor.

EDUCACIÓN

Víctor M. Herrera, desarrollador de la aplicación

OPINIÓN

E
spaña está hecha unos
zorros o la dirigen rapo-
sos en las distintas trin-

cheras del poder. Y no sólo en
lo político, como entenderán.
Las figuras del testaferro, el
blanqueador, el corrupto, el
evasor, el invasor y el ‘termi-
nator’ enviado desde su man-
sión de retretes de oro para
trajinarse a la ciudadanía y
dejar la cama a cuenta son tan
comunes que darían para una
baraja del pirateo. Pobres es-
pañoles, vagando de urna en
urna mientras una oligarquía
de indecentes toma los cen-
tros de reparto del cocido para
llevarse las alubias. 
Spain is different. Y tanto: so-
porta como ninguna la dorada
micción que, desde la nube del
poderío, riega los campos del
fréjol. Los de la vejiga floja y
bien aliviada sólo tienen des-
pués que recoger la cosecha
mientras miles de gotas del
sudor obrero tratarán de fertili-
zar sin éxito la tierra yerma,
quemada y esquiva: por donde
patea la herradura de la impu-
nidad y la desvergüenza sólo

medran las zarzas. ‘Maese
Power’, el zorro, se lleva la le-
gumbre mientras baña su nu-
trida cola con un buen chorro
de orina que después estam-
pará contra la faz de la gente,
incapaz otra vez de identificar
a qué huele de verdad. Mien-
tras tanto, los listos de la pelí-
cula escaparán de nuevo para
rodar otro guión en cualquier
parte del mundo, pero sin per-
der de vista España, donde el
recuerdo es débil, la ley laxa y
los traidores de la parte alta de
la pirámide medran de lujo.
El raposo ibérico no desprecia
las uvas verdes; mucho
menos las judías. En el bajo
valle hay un país que no sabe
de qué va la vaina,  mientras
sus saqueadores, en la punta
alta del cerro, tienen  la retina
en forma de bolsillo lleno.  Pa-
rece que las cosas cambian,
pero de manera tan lenta que
recuerda a un espejismo.  Por-
que la vulpeja acostumbra a
cambiar las alubias de sitio
como hacen los cocodrilos del
río Mara en el Serengueti con
sus víctimas.

El zorro y las alubias

CULTURA

Alrededor de 400 personas han
participado en el segundo En-
cuentro Nacional de Encajeras,
organizado por la Asociación de
Mujeres Progresistas de Astillero-
Guarnizo y patrocinado por el
Ayuntamiento de Astillero.
Encajeros de distintos puntos de
la geografía española se han
dado cita en el pabellón de La
Cantábrica, donde mostrarán la
técnica y el trabajo en el difícil
arte del encaje de bolillos.
El evento contó con la realización
y exhibición de los trabajos de
todos los participantes y a conti-
nuación tuvo lugar la actuación de
la Escuela Municipal de Folklore
'La Barquía' de Astillero.

El Encuentro de 
Encajeras reúne a
400 personas

Imagen de la cita

Fernando Collado
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OCIO

Participantes en la primera salida programada

U
n total de 75 vecinos de
Astillero disfrutarán gratui-
tamente de un paseo en

barco por la bahía de Santander.
A través de la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Astillero, se han ofertado un
número de plazas gratuitas a las
Asociaciones vecinales del muni-
cipio para realizar una ruta guiada
en barco por la Bahía de Santan-
der y su entorno al objeto de co-
nocer este espacio y fomentar la
observación de las aves por las
dunas del Puntal y el estuario del
Miera.
Estas salidas, según señala la
Concejala del área, Ana García,
están organizadas por Bahía de
Santander, Ecoturismo y Educa-
ción Ambiental, y patrocinadas y
financiadas por el Centro de In-
vestigación del Medio Ambiente
(CIMA) del Gobierno de Canta-
bria. Recientemente ya tuvo lugar
la primera salida a la que asistie-
ron los vecinos de Boo quienes
pudieron disfrutar del paseo a
pesar del mal tiempo. 

Itinerario guiado
Los interesados en estas rutas de
naturaleza en barco por la Bahía

Los vecinos redescubren el entorno
de Astillero a través del mar
Se llevarán a cabo paseos en barco gratuitos para todos los vecinos

que se llevarán a cabo los fines de
semana durante el mes de abril y
principios de mayo, podrán disfru-
tar de una salida con itinerario
guiado siendo el punto de partida
el Muelle de Gamazo de Santan-
der. 
El recorrido tendrá una hora apro-
ximada de duración y permitirá a

los participantes conocer detalles
que hasta ahora pasaban inad-
vertidos para ellos.

La Oficina de Información 
Juvenil renueva su imagen
Busca dar más difusión al soporte web 

L
a Oficina de Información Ju-
venil de Astillero ha reno-
vado la imagen y contenido

de su portal web al objeto de dar
más relevancia a este soporte
como canal de difusión de infor-
maciones de actualidad y de los
servicios que se ofrecen desde su
sede en la Casa de Cultura La
Fondona.
La renovación de dicho portal web

se ha llevado a cabo el pasado 17
de abril aprovechando que se con-
memoraba en toda Europa la
puesta en marcha, desde hace 30
años, de la Agencia Europea de
Información y Asesoramiento para
los Jóvenes (Eryica), la cual a tra-
vés de diferentes actividades pre-
tende dar visibilidad a los servicios
de apoyo a la juventud que están
disponibles.

Nueva imagen de la página

JUVENTUD

Clínica Mompía ya inscribe 
telemáticamente a los recién nacidos 
Más de 1000 niños nacieron en Clínica Mompía en los últimos dos años

C
línica Mompía ha incorpo-
rado ya el servicio para tra-
mitar en el propio centro la

inscripción de los recién nacidos en
el Registro Civil, evitando así a los
padres el desplazamiento hasta la
sede de los registros para hacer las
gestiones administrativas corres-
pondientes.  A partir de ahora será
la propia clínica la que podrá comu-
nicar los nacimientos en un plazo de
72 horas, siempre y cuando el Re-

gistro Civil competente disponga de
los medios técnicos necesarios para
la comunicación por vía electrónica.
Los padres que así lo deseen serán
debidamente informados y se les fa-
cilitará la documentación necesaria
para poder realizar estos trámites,
en un plazo máximo de 72 horas
desde el nacimiento. Superado ese
plazo, la inscripción deberá reali-
zarse de forma presencial en el Re-
gistro Civil. Con esta medida, la

solicitud de inscripción de los recién
nacidos se realizará directamente
desde la propia Clínica Mompía,
donde los padres firmarán un for-
mulario oficial de declaración al que
se incorporará el parte facultativo
acreditativo del nacimiento, que se
remitirá telemáticamente al Registro
Civil. El Registro de Recién Nacidos
de Clínica Mompía está ubicado en
la planta principal del hospital, en el
área de Admisión.

El itinerario guiado
permitirá conocer 

más detalles

SALUD-IGUALATORIO
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Acude al Siete Villas y disfruta de la
Feria de la Anchoa de Santoña
Único bar que ofrece el auténtico queso Grana Padano en Santoña

Santoña celebra una nueva edi-
ción de la Feria de la Anchoa,
unas jornadas que sirven para
poner de relieve la calidad de su
producto estrella.  Si estás bus-
cando una manera diferente de
celebrar el Día de la Madre, el
Siete Villas te propone una alter-
nativa única, que conjuga la cele-
bración de una fecha tan señalada
como ésta, con la organización de
una de las Ferias gastronómicas
más importantes del norte.

Deliciosos pinchos
Situado en la calle Aro, 10 en
pleno centro de Santoña, ofrece a
sus clientes espectaculares com-
posiciones elaboradas con las
mejores materias primas. 

Champis de anchoa
Una de las especialidades más

solicitadas por sus clientes son los
champis de Anchoas de Santoña.  
Además, recientemente ha incor-
porado a su casa el mejor queso
Grana Padano proveniente de la
misma Italia.

Raciones
No pierdas la oportunidad
y degusta sus rabas de
jibia, el pulpo a la gallega,
las albóndigas de verdel,
las tradicionales croque-
tas caseras o sus ricas
patatas bravas. También
preparan tortillas para lle-
var por encargo, con el
mejor sabor tradicional. 
El Siete Villas está situado
en la Calle Aro, 10 en
pleno centro del casco ur-
bano de Santoña. Para
más información puedes

contactar con ellos a través de 695
372 043. No dejes pasar la opor-
tunidad y prueba los famosos pin-
chos del Siete Villas.

Celebra el día de la Madre
La región ofrece numerosas alternativas para convertir 

S
i aún no has decidido cómo
vas a disfrutar del Día de la
Madre y quieres sorprender

a la persona más importante de tu
vida y pasar una agradable jor-
nada en familia, desde nuestra
guía gastronómica te ofrecemos
diferentes alternativas que son ga-
rantía de calidad. Una madre se
merece todo, y que mejor regalo
que degustar la deliciosa gastro-
nomía que presenta Cantabria.

Si estás buscando algo diferente y
que te permita conocer más sobre
la cocina de nuestra tierra no
dudes en pasarte por el 7 Villas. El
Día de la Madre coincide con la
celebración de la Feria de la An-
choa, una cita ineludible para San-
toña. Prueba alguno de sus
deliciosos pinchos, como los
champis de anchoa, una de las
especialidades más solicitadas
por sus clientes y disfruta de su

amplia carta de raciones. 
Si apuestas por la tradición y la co-
cina de siempre, el Bar Restau-
rante Español cuenta con una
amplia selección de carne de ga-
nado selecto de la comarca. Ade-
más, de su cocido montañés y el
resto de platos que destacan den-
tro de su carta desde que abrió
sus puertas en el 1910. Sin lugar a
dudas, un clásico de la gastrono-
mía cántabra.

Sebas, gerente del Siete Villas
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Celebra el Día de la Madre con la
mejor comida tradicional de La Farola
Aprovecha la ocasión y reserva mesa en este día tan especial

“Nos gusta ofrecer a nuestros
clientes comida de calidad al mejor
precio” asegura Margarita, gerente
de La Casa de Comidas La Farola.
“Muchos clientes eligen los pes-
cados del día, otros, carnes de
la tierra. Tenemos una gran va-
riedad dentro de nuestra carta”.
La Farola ofrece la mejor comida
casera tradicional en un ambiente
único, que ha sido reformado re-
cientemente para ofrecer el mejor
servicio a todos sus clientes y con-
seguir así que se sientan como en
casa.  Su amplia y económica
carta está compuesta por numero-
sas opciones para poder así satis-
facer a todo tipo de públicos.
Desde arroces y paellas prepara-
das por encargo, a los pucheros y
cocidos de toda la vida, como el le-
baniego, o las verdinas con ma-
risco.  Muchos de sus clientes

apuestan por platos más ligeros
como sus deliciosas parrilladas de
verduras o por los mejillones pre-
parados en todas sus variedades.
Además, cuentan con carnes con
denominación de origen de Alto
Campoo, preparadas para hacer
las delicias de todos
sus comensales.
Los postres caseros
son el broche per-
fecto a una comida
única.   Sus econó-
micos precios te
permitirán confec-
cionar un menú a tu
gusto. La Farola
abre sus puertas
desde las 11:00
horas y su personal
te hace sentir como
en tu propio hogar.
Prueba sus tortillas

y pinchos variados. Parking gra-
tuito  La Casa de Comidas la Fa-
rola está situada en la Avenida
Marqués de Valdecilla número 119
en Soto de la Marina, carretera de
Liencres. Reserva en el teléfono
942 579 945. 

Margarita Sánchez, gerente

disfrutando de Cantabria
esta esperada fecha en un recuerdo que será inolvidable

Especialistas en arroces y en co-
mida tradicional, Margarita y el
resto del equipo de La Farola se
encargarán de hacerte sentir
como en casa. Sus carnes cuen-
tan con la denominación de origen
Alto Campoo, y no puedes dejar
de probar sus deliciosos mejillo-
nes preparados con distintas re-
cetas. Sus postres caseros te
permitirán poner un broche de oro
a esta jornada de celebración.

Cuenta con un amplio parking gra-
tuito para garantizar la comodidad
de sus clientes.
Uno de los enclaves más especia-
les que ofrece la región es el en-
torno natural de Isla. La localidad
se ha convertido en un auténtico
destino de referencia gracias a
sus espectaculares playas y a su
amplia gastronomía, basada en el
marisco y en los productos de la
tierra. En este entorno de ensueño

se encuentra La Huerta, especia-
listas en parrilladas de pescados
del Cantábrico y también de
carne. Numerosas alternativas
para celebrar un día único.

Encuentra en estas 
páginas las mejores 

propuestas para este Día
de la Madre
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C
amargo celebra a lo largo
de esta semana las fiestas
del 2 de mayo. Unas jorna-

das que sirven como homenaje a
Pedro Velarde y al Camargo de su
tiempo. Los actos se concentrarán
entre el 27 de abril y el mismo 2 de
mayo, en una edición que pre-
senta numerosos cambios con
respecto a años anteriores.
Esther Bolado, alcaldesa de Ca-
margo, ha manifestado que el ob-
jetivo principal del Consistorio ha
sido dejar atrás los enfrentamien-
tos bélicos de la obra y resaltar
otros valores como el hermana-
miento y la convivencia entre pue-
blos. Más allá de los sucesos que
ocupan estas fechas se quiere
conmemorar la forma de vida de la
gente de esta época, poniendo en
liza valores como la fraternidad y
respetando siempre el rigor histó-
rico de las celebraciones.

Participación de los vecinos
Para ello, vecinos del municipio
han trabajado durante meses para
tener todo a punto y ofrecer un es-
pectáculo a la altura. En esa oca-
sión se ha perseguido que los

vecinos participen activamente en
los actos, convirtiéndolos así en
los verdaderos protagonistas. Por
ello, desde el Consistorio se ha
colaborado activamente tanto con
las asociaciones de los distintos
pueblos del municipio, como con
los comercios y los negocios hos-
teleros.
Una comunión que ha servido
para conseguir un programa am-
plio, dinámico y con una oferta di-
rigida a todos los públicos.
”Durante estas jornadas Camargo
se traslada a otra época, a los
años de infancia y juventud de
Pedro Velarde, y eso nos permitirá
conocer las formas de vida de
aquellos que compartieron su
tiempo con él”, asegura la alcal-
desa.

Clases populares
La fiesta se centra esencialmente
en las clases populares que vivían
en la zona durante ese periodo
histórico y que fueron testigos de
primera mano de los aconteci-
mientos que han hecho de España
el país que es hoy. 
Los actos comenzarán el 27 de
abril, a partir de las 20:00 horas,
se desarrollará la conferencia, “La
Guerra de la Independencia en
Cantabria (1808-1814): una visión
global” a cargo del Doctor en His-
toria Rafael Palacio Ramos, en el
Centro Cultural de Estaños.  Esta
cita servirá como primera toma de
contacto con las celebraciones
que se van a desarrollar a lo largo
de estas jornadas.

Trajes de la época
El jueves 28 de abril, a las 19:00
horas, los asistentes podrán dis-
frutar de una exhibición de trajes
de época a cargo de los Talleres
de Costura de la Asociación San
Vicente y del Taller de Trajes de
Época 2 de mayo, también en el
Centro Cultural de Estaños. Du-
rante meses, los integrantes de

estas asociaciones han trabajado
para cuidar hasta el más mínimo
detalle de sus creaciones, dotán-
dolas de personalidad y reflejando
fielmente los atuendos caracterís-
ticos de la época goyesca. En pa-
labras de Alejandra Sancho, de la
empresa encargada de la organi-
zación técnica, “se ha buscado re-
crear los cuadros del pintor, y de
esa manera transportarnos a la
época”. A partir de las 20:00 horas
se proyectará el título “Los Duelis-
tas”, de Ridley Scott, con preám-
bulo de Gonzalo Fernández,
coordinador del CRAC (Centro
Regional Audiovisual de Canta-
bria).

Mercado Tradicional
El Mercado Tradicional Montañés
‘Homenaje a Pedro Velarde’ se
inaugurará el viernes 29 de abril a
partir de las 17:00 horas. Esta cita
contará con animación musical de
época a cargo de las agrupacio-
nes Mégrada Tradicional y Al Tres-
boliyu, y animación itinerante de
personajes populares del siglo XIX
a cargo de Rebanal Teatro y que
se distribuirá entre la Calle Consti-
tución y la calle Eulogio Fernán-
dez Barros. Atendiendo a las
solitudes de los comerciantes, el
mercado no se va a colocar de
manera lineal, si no que se va a in-
tercalar con distintos comercios lo-
cales, aprovechando espacios
vacíos y que no estén en uso. La
implicación de los negocios de
Camargo ha sido absoluta, y los
escaparates se van a engalanar
con decoración de la época, mien-
tras que los dependientes irán con
los atuendos correspondientes.
Todo para dotar al municipio de un
aspecto único e irrepetible.

Espectáculos
Los espectáculos a cargo de Fer-
nando Rebanal comenzarán a las
20:00 horas, y contarán con la
Plaza de la Constitución como es-

Camargo se viste de gala para celebrar
el 2 de Mayo en el municipio

La cita sirve para reflejar el estilo de vida popular en la época de Pedro Velarde con numerosos actos
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cenario Principal. Seguidamente
se llevará a cabo un recital poético
a cargo de Absenta Poetas.
A las 20:15 horas, el programa cul-
tural se ampliará con la presenta-
ción del entremés ‘De la Buena
Gloria’, de Pedro García Diego, a
cargo de Rebanal Teatro. 
La academia de danza Gloria
Rueda presentará su espectáculo
“anDANZAS del mes de mayo” a
las 21:00 horas en el Escenario de
la Plaza de la Constitución.

Sábado 30 de abril
Los niños tendrán un gran prota-
gonismo durante el sábado 30 de
abril. Desde las 11:00 y hasta las
14:00 horas, el Parque Lorenzo
Cagigas acogerá diferentes talle-

res infantiles. A la misma hora co-
menzará una exhibición acompa-
ñada por talleres abiertos de
esgrima para todos los públicos en
la Plaza de la Constitución. 
A las 11:30 el Mercado Tradicional
reabrirá sus puertas con la partici-
pación de personajes populares
del siglo XIX a cargo de Rebanal
Teatro. Media hora más tarde, a
las 12:00 horas, se interpretará la
obra de teatro de guiñol, “Se armó
el 2 de mayo”, en el Parque Lo-
renzo Cagigas.

Comida popular
Uno de los actos más esperados
de esta jornada es la comida po-
pular que dará comienzo a las
14:00 horas. Se llevará a cabo un

espectacular asado de vaca y be-
bida, a un precio especial de 2€.
Contará con animación musical de
época. 

Degustación gratuita
Todos los que asistan caracteriza-
dos de época, disfrutarán de la de-
gustación gratuitamente. 
Para la recogida de vales se debe
acudir al Centro de Información y
Turismo del Parque Lorenzo Cagi-
gas. Un acto que recoge el gran
hermanamiento que busca carac-
terizar a las celebraciones del 2 de
mayo de este año. Hasta las 17:00
horas, se desarrollarán distintos
microespacios de teatro y danza a
cargo de Dantea en el Parque de
Cros, con pases cada hora. Entre



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER16
26 de abril de 2016

las 16:00 y las 18:00 horas se lle-
varán a cabo juegos populares
para niños y mayores que refleja-
rán las formas de entretenimiento
más características de la época.

Gran desfile
Alrededor de 300 vecinos de Ca-
margo participarán este año en el
Gran desfile-pasacalles que par-
tirá del Parque de Cros a las 18:00
horas y terminará en la Plaza de la
Constitución. 
El recorrido del mismo discurrirá
por las principales calles de Ma-
liaño y Muriedas.
Distintas asociaciones del munici-
pio han participado activamente
en la organización de este gran
desfile, que reunirá a cientos de vi-

sitantes y curiosos. A las 19:00
horas, se efectuará la llegada y
presentación de los grupos partici-
pantes y seguidamente se llevará
a cabo un baile popular en el que
todos los asistentes podrán tomar
parte. 
La apertura del mismo correrá a
cargo de la Agrupación Folclórica
de La Vidriera y también participa-
rán la escuela Gloria Rueda y la
Escuela de Danza Dantea, que
estará a cargo de los bailes corte-
sanos y que enseñará a bailar es-
cuela bolera.
La jornada del domingo contará
con nuevos talleres infantiles a lo
largo de la mañana, además del
Mercado Tradicional y una obra de
teatro de Guiñol.

Espectáculo musical
A las 18:30 horas, será el turno del
Espectáculo musical, ‘Madre in
Spain’, en el que el público se de-
leitará con coplas, pasodobles y
temas musicales de siempre, pero
con un nuevo enfoque que sor-
prenderá a todos.

Espectáculo de danza
A las 19:30 horas, Dantea ofrecerá
un espectáculo de danza titulado
“Estampas goyescas” en el Esce-
nario de la Plaza de la Constitu-
ción antes de la clausura
institucional de las 20:30 horas.
Seguidamente, despedirán la
fiesta Marcos Bárcena y Miguel
Cadavieco con música tradicional:
romances, tonadas, coplas pica-

rescas e improvisación de versos.

Actos institucionales
La jornada del 2 de mayo quedará
reservada para la celebración de
los distintos actos institucionales
de homenaje a Pedro Velarde y a
los héroes del 2 de mayo que co-
menzará a las 12:00 horas.
Con este nuevo enfoque, Ca-
margo ha reinventado las celebra-
ciones del 2 de mayo. Unas
jornadas que servirán para trasla-
dar a los vecinos las tradiciones
de una época esencial para com-
prender la historia posterior. Más
allá del conflicto bélico, el munici-
pio celebrará las distintas formas
de vida que caracterizaban al pue-
blo de la época, poniendo énfasis

en los juegos y las distintas activi-
dades de ocio que desarrollaban
en su tiempo libre.
La participación de las Asociacio-
nes ha sido esencial para poder
dar un salto de calidad y hacer
que los vecinos participen activa-
mente en esta conmemoración. 

Cerca de 300 vecinos
participarán en el gran

desfile
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Jornadas Gastronómicas Pincho Goyesco

L
os hosteleros de Camargo
se han volcado un año más
en la celebración de las fes-

tividades del 2 de mayo y por eso
han organizado las Jornadas gas-
tronómicas ‘Pincho Goyesco’, que
se desarrollarán entre el 29 de
abril y el 1 de mayo. 23 estableci-
miento de todo Camargo ofrece-
rán sus pinchos al precio de 1,50€
o pincho más caña o crianza por
2,50€.

Pincho favorito
El público, por medio de sus votos
a su pincho favorito, participará en
el concurso y podrá ganar gran-
des premios. Para poder partici-
par, se tendrá que rellenar una
cartilla con 4 sellos de diferentes
locales en los que se ofrece el pin-
cho de las fiestas. 
Después de esto, podrán introdu-
cir sus datos personales, votar por
su creación favorita y participar en
estos sorteos. 
De esta manera se busca dinami-
zar también al sector hostelero del
municipio y hacerle partícipe y
protagonista de las celebraciones.
Los bares y establecimientos de
Camargo vivirán unas jornadas de
actividad frenética, en las que pre-

Los hosteleros de Camargo celebran
los jornadas del Pincho Goyesco
23 establecimientos del municipio prepararán pinchos a un precio de 1,50€

sentarán al público las diferentes
creaciones que han preparado
con motivo de esta celebración. 

Gran variedad
Como no podía ser de otra ma-
nera, los productos de la tierra
tendrán un gran protagonismo en
estos pinchos goyescos que ani-

marán el ambiente entre el 29 de
abril y el 1 de mayo con propues-
tas novedosas y atrevidas.

Visitas guiadas al Museo 
Etnográfico de Cantabria
Camargo ofrece visitas guiadas gratuitas el 27 y 28 de abril

D
urante la celebración de las
fiestas del 2 de mayo, el
Museo Etnográfico de Can-

tabria abrirá sus puertas para ofre-
cer visitas guiadas a los visitantes.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán conocer la colección pública
de patrimonio etnográfico más im-
portante de Cantabria. Los objetos
que se exhiben han sido seleccio-
nados en función de su capacidad

informativa y evocadora, y se dis-
tribuyen tematicamente en once
espacios expositivos. La entrada
es gratuita, y las visitas se lleva-
rán a cabo en horario de mañana
y tarde. Con esta medida se busca
dar a conocer más sobre este
Museo y ofrecer una visión más
profunda sobre la época a los vi-
sitantes que se acerquen durante
estas fechas al municipio.

El Museo Etnográfico Pedro Velarde tendrá mucho protagonismo

CULTURA

Se repartirán distintos
premios entre los 

participantes
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Camargo hace entrega de
sus galardones literarios
La alcaldesa ha destacado la apuesta por la cultura

E
l salón de actos de La Vi-
driera ha acogido la entrega
de premios del XXIII Con-

curso de Relatos Cortos Ayunta-
miento de Camargo, XVI Concurso
Literario El Pozón de la Dolores, y
del primer Concurso de Vídeos de
la Biblioteca, que forma parte del
amplio programa de actividades
que bajo el título ‘La Casa de las
Palabras’ se está llevando a cabo
durante estos días para conme-
morar el Día del Libro.  Durante su

discurso la alcaldesa, Esther Bo-
lado, ha destacado la apuesta de
Camargo por la cultura porque su-
pone “apostar por el futuro y apos-
tar por conseguir una sociedad
mejor”. También ha elogiado el
“éxito” de esta edición gracias a la
alta participación alcanzada este
año y a la calidad de las obras, y
ha animado a los jóvenes a que
lean y a que “descubran los mun-
dos mágicos que se presentan en
los libros”.

Esther Bolado haciendo entrega de los premios

VIVIENDA

El precio de la vivienda en alquiler de
Camargo ha registrado el aumento
más pronunciado de toda la región. El
precio del metro cuadrado se ha in-
crementado un 6,3% en el primer tri-
mestre, situándose en 5,94€. La
región ha registrado la subida más
pronunciada desde 2007 durante
este primer trimestre del año

CULTURA

Una treintena de estudiantes de
Cantabria, la mayoría camargue-
ses, ha participado en el II En-
cuentro de Arte Rupestre
Paleolítico Patrimonio de la Huma-
nidad, organizado por el Centro
UNESCO del País Vasco, como
continuación de la edición cele-
brada el pasado año en La Vidriera

que fue organizada por la Escuela
de Medio Ambiente de Camargo,
cuyos responsables han valorado
este encuentro como "un éxito".
Esta cita ha servido además para
que ambas comunidades acuerden
continuar organizando encuentros
interautonómicos, "gracias a sus
excelentes resultados”.

Estudiantes de Camargo participan en el II 
Encuentro de Arte Rupestre Paleolítico

CULTURATRÁFICO

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Camargo

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado inicialmente la
nueva ordenanza de circu-

lación. El objetivo del texto es
adaptar la normativa vigente, que
data del año 1994, a las necesi-
dades actuales del tráfico y a las
obligaciones que establece la ley
estatal, "con el fin de ir avanzando
en la mejora del tráfico en nuestro
municipio, ya que durante estos
años ha habido cambios que es
necesario tener en cuenta", ex-

plica el concejal de Servicios Pú-
blicos, Seguridad y Protección
Ciudadana, Ángel Gutiérrez. La
nueva Ordenanza que será de
aplicación en todas las vías urba-
nas del término municipal y que
especifica las funciones que se
atribuyen a la Oficina Municipal de
Tráfico de la Policía Local, recoge,
las limitaciones con carácter ge-
neral para la circulación de los ca-
miones a partir de las 10
toneladas por el casco urbano, así

como la relación de viales urbanos
en los que se podrá aplicar esta
medida. No obstante, en casos
especiales se podrán conceder
autorizaciones tras presentar soli-
citud a la Oficina Municipal de Trá-
fico que gestiona la Policía Local.
Además, recoge que será el Ayun-
tamiento el encargado de gestio-
nar sus propias denuncias de
tráfico, salvo aquellos casos que
conlleven detracción de puntos o
de documentación. 

El Ayuntamiento prepara una nueva
ordenanza sobre circulación
El objetivo del texto es adaptar la normativa vigente, que data del 1994

Camargo registra la
mayor subida del alquiler
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Nuevos trabajos de mejora
en el parque de La Vidriera
El Ayuntamiento instala una nueva fuente

T
rabajadores del Ayunta-
miento de Camargo han
procedido a la instalación de

una fuente de agua en la zona de
parque ubicada junto al Centro
Cultural La Vidriera con el objetivo
de mejorar las dotaciones de este
parque.
La idea es que ésta pueda ser
empleada, por ejemplo, tanto por
aquellas personas que hagan uso
de este acceso para dirigirse al
edificio o al aparcamiento, como
por quienes emplean los bancos o
por quienes transitan por el lugar
realizando ejercicio y necesitan
refrescarse.

Servicios Públicos
Así lo ha señalado el concejal de
Servicios Públicos del Ayunta-
miento de Camargo, Ángel Gutié-
rrez, que ha explicado que este
nuevo elemento del mobiliario ur-
bano se ha colocado atendiendo
a las solicitudes llegadas a su de-
partamento por parte de vecinos
que practican habitualmente de-
porte por la zona "que nos habían
pedido que se instalase una

fuente en este parque ya que es
un lugar de paso habitual por mu-
chos corredores aficionados que
ahora pueden encontrar en esta
zona un espacio para refrescarse
y tomar aliento".

Mayor atractivo al parque
"Además esta fuente añade un
atractivo más al parque, ya que es
un lugar muy concurrido por quie-
nes acuden por ejemplo a estudiar
a La Vidriera y emplean esta zona
verde como lugar de descanso,
así como por quienes pasean por
el entorno o emplean sus bancos
para leer o conversar", ha seña-
lado durante su intervención.

Centros Educativos
Esta fuente se une a las coloca-
das recientemente en los centros
educativos del Instituto de Murie-
das y del Colegio Arenas de Es-
cobedo, y que han sido instaladas
a petición de los propios centros
para que los jóvenes puedan re-
frescarse cuando están en el re-
creo o celebran clases de
gimnasia.

Ángel Gutiérrez, concejal de Servicios Públicos

OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

L
os Ayuntamientos de Ca-
margo y Piélagos han mani-
festado su satisfacción por

la buena disposición que ha mos-
trado el Gobierno de Cantabria de
estudiar la propuesta trasladada
al Ejecutivo para albergar un par-
que de emergencias del 112, que
sería el séptimo de la comunidad
autónoma y que podría ubicarse
en las instalaciones que Camargo
dispone en el Polígono de Tras-
cueto.

Más de 20.000 habitantes
Se trata de una propuesta que
busca responder a la necesidad
que tienen ambos municipios de
prestar el servicio profesional de
emergencias al superar los
20.000 habitantes por lo que, tras
la reunión de trabajo mantenida
entre representantes de la conse-
jería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria con representantes
de ambos consistorios, se conti-
nuará trabajando para analizar la
viabilidad de la propuesta reali-
zada desde un punto de vista jurí-
dico y técnico.
Ambos municipios destacan las

Camargo y Piélagos se unen para
solicitar un Parque de Emergencias
Podría ubicarse en las instalaciones del Polígono de Trascueto

ventajas de esta propuesta y
muestran su confianza ante la
perspectiva de que el Gobierno de
Cantabria instale un Parque de
Emergencias del 112 que atienda 
tanto a Camargo y a Piélagos
como a los municipios limítrofes,
lo que permitirá a los vecinos que
residen en las localidades del Arco
de la Bahía estar protegidos por
un parque regional de emergen-
cias y con bomberos profesiona-
les a partir del próximo año.

Parque de bomberos
Para Camargo esto supone una
opción más a la anunciada a la
hora de contar con un parque de
bomberos profesional, y puede
suponer un ahorro importante a
las cargas municipales gracias a
esta propuesta de gestión coordi-
nada, mientras que en el caso de
Piélagos resulta una alternativa
muy beneficiosa dado que para
implantar un servicio propio debe-
ría comenzarse por hacer unas
fuertes inversiones en medios y
equipamientos.
Todas las partes han destacado
que ninguno de estos municipios

han estado desprotegidos y que
esta  línea de trabajo que se abre
es una muestra más del esfuerzo
denodado que se está realizando
para dotar a ambos municipios del
servicio de extinción de incendios
profesional que todos sus ciuda-
danos merecen.

Estudio de la situación
El Gobierno de Cantabria ha mos-
trado su disposición a estudiar la
propuesta realizada por lo que se 
ha incorporado en la Comisión Pa-
ritaria creada al efecto y aportará
cuantos estudios jurídicos y técni-
cos resulten necesarios dentro de
las competencias de la comunidad
autónoma.

Se trataría del 
séptimo de toda 

Cantabria

Camargo

El Gobierno 
estudiará la 

propuesta realizada
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Recuperación de varios 
caminos rurales 
El Ayuntamiento comienza las obras de remodelación

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana a través
del Servicio de Urbanismo y

Obras informa de las adecuacio-
nes en los viales de diferentes ca-
minos vecinales del municipio. 
Concretamente, se prevén obras
en caminos rurales de Maoño que
enlazan con las avenidas Eduardo
Fernández y Juan de Herrera. Por
su parte, en Sancibrián, se repa-
rará la calle el Santuco, en los tra-
mos que dan acceso al molino del
Ronzón, mejorando la conexión
entre la calle El Palacio y la Ave-

nida José María de Pereda. 
Por último, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana reparará el
camino que une Prezanes y Mom-
pía, a través del Barrio la Torre, en
el límite entre ambas localidades.
La situación actual del firme de
estos viales es mala, existiendo
irregularidades en varias zonas de
los recorridos, contando con ba-
ches que dificultan la correcta cir-
culación. 
En casi todos los casos, el aca-
bado actual del firme es típico de
carreteras rurales.

Las obras se reparten en distintos puntos del municipio

OCIO

La Asociación Cultural de Sancibrián
ha celebrado con éxito un nuevo
concurso de ollas ferroviarias con el
que se ha conseguido recaudar
323,50€ que irán destinados a ayu-
dar a las familias de Santa Cruz de
Bezana que más lo necesitan. La
cita sirvió para celebrar una jornada
de hermanamiento y celebración. 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha facilitado la creación del
tercer jardín de mariposas de Can-
tabria, siendo el primero diseñado
en el centro de una población. Este
jardín cuenta con vocación de es-
pacio público urbano de esparci-
miento, conservación y educación
para los vecinos del municipio. El

apoyo del Ayuntamiento ha sido
continuo para que se instalara en
el pueblo, lo que permitirá ofrecer
servicios culturales y medioam-
bientales añadidos en un futuro
cercano, como talleres o activida-
des culturales en torno a las mari-
posas y a su proceso evolutivo
para hacerlo más accesible.

Santa Cruz de Bezana tendrá su propio
Jardín de Mariposas en el municipio

HOMENAJE OBRAS

El Presidente Miguel Ángel Revilla participará en la celebración

E
l Ayuntamiento de Bezana
está ultimando los detalles
de la celebración de la

Fiesta Homenaje a los mayores
del municipio. Se trata de una de
las fechas señaladas en rojo por
todos los vecinos de la cita, que
desde que comenzó a celebrarse
ha contado con su respaldo y par-
ticipación.  El presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, y Eva
Díaz Tezanos participarán el pró-
ximo 3 de mayo en la Fiesta del
Mayor de Santa Cruz de Bezana
en la que, como cada año, se ho-
menajeará a las personas mayo-

res del municipio y en la que se
darán cita casi 600 personas.
La jornada comenzará  a las 12:30
horas, con la celebración de una
misa. Posteriormente los festejos
se trasladarán al Pabellón Polide-
portivo de Bezana donde se ofre-
cerá una comida a los cerca de
600 participantes que ya han con-
firmado su asistencia.
Después, un coro amenizará la
jornada hasta la actuación de la
orquesta que servirá para dar co-
mienzo al concurso de baile. Se
trata en esencia de una jornada
de hermanamiento y comunión

entre los vecinos más veteranos.
Durante la jornada se entregará
un regalo a todos los participan-
tes, con especial mención para el
hombre y la mujer de más avan-
zada edad. 
La jornada se cerrará con una tra-
dicional chocolatada.

Todo preparado para que Bezana 
homenajee a sus mayores
Los actos se llevarán a cabo durante la jornada del 3 de mayo

Gran éxito del concurso
de ollas ferroviarias

Asisten alrededor 
de 600 personas 

del municipio

Bezana
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Dani Sordo y Marc Martí han finalizado en cuarta posición el Rally
de Argentina, cuarta prueba puntuable para el Campeonato del
Mundo de Rallyes 2016, logrando además dos puntos extra des-
pués de ser segundos en el Power Stage. Tras quedarse tan cerca
del cajón en esta prueba, la perspectiva de cara a esta temporada
es positiva para el piloto cántabro, cada vez más cerca de los
puestos de cabeza.

La afición verdiblanca se ha volcado con el equipo en la recta final
de la liga. Tras las dudas mostradas en las últimas semanas por el
Ferrol, los de Pedro Munitis necesitan continuar sumando de tres
en tres para poder optar al puesto de cabeza.  La solidez defensiva
mostrada en los últimos partidos permite soñar con volver a la ca-
tegoría de plata.

El racinguismo empuja al equipo al ascenso

Gran cuarto puesto de Dani Sordo en Argentina

REMO

Los remeros de Astillero ha con-
seguido tres oros y tres platas en
la nueva edición del Campeonato
Regional de Bateles. El dominio
de las embarcaciones ha sido ab-
soluto durante la competición, im-
poniéndose con claridad en
categoría senior, masculina y fe-
menina, donde también se han
impuesto en juvenil. Ahora, se
preparan para el Campeonato Na-
cional de Vigo.

Astillero arrasa en 
el Campeonato 
Regional de Bateles

BOLOS 

Grandes sorpresas
en los octavos de
final de la Copa
La ronda de los octavos de final
de la Copa ha dejado grandes
sorpresas, después de que peñas
clásicas como Peñacastillo o To-
rrelavega quedasen apeadas de
la competición a las primeras de
cambio. Casar de Periedo, Arce y
Laredo sueñan ahora con seguir
en la competición en la siguiente
ronda que se disputará en mayo.

Celebración de la victoria

Azara y Borrajo conquistan
el cielo en La Palma
Los cántabros dominan en el Reventón Trail El Paso

L
a cita era en Isla Bonita. Podría
haber sido una cita de amor en
un paisaje alucinante, pero no;

la cita era con el Reventón Trail El
Paso, campeonato de España de
Trail de la RFEA, y con un nutrido y
selecto grupo de corredores y corre-
doras que llegados de todos los rin-
cones de España aspiraban a
conquistar la corona del trail, y de
paso conseguir un puesto directo
con la selección española de atle-
tismo para el Mundial que se cele-
brará en octubre en Portugal. Y si
bien no se trataba de una cita de
amor, si era una cita apasionada,
porque solo de esta manera es posi-
ble preparar y afrontar pruebas del

nivel de exigencia de estos ultra ma-
ratones de montaña. Una isla, una
carrera, un sueño, de nombre Re-
ventón y de apellidos 55,5 km y
4.583 m. de desnivel acumulado. A
sus píes ríos de lava, roca y piedras;
arriba el deslumbrante cielo de la isla
más verde de las Canarias, La
Palma. Todo listo para salir a disfru-
tar y dejarse la piel en unos parajes
que ya se han convertido en un
icono en el mundo del trail, con la
Trasvulcania como estandarte inter-
nacional de las carreras de montaña. 
Y en medio de la constelación de
atletas que completaban la parrilla,
dos estrellas dieron luz a la tierra de
Cantabria, tan pequeña en superfi-
cie, tan modesta en número de ha-
bitantes, y tan grande en el trail
running: Azara García de los Salmo-
nes iluminó con su fuerza la noche
de La Palma, y se alzó con el triunfo
en la categoría femenina. Minutos
después Fernando Borrajo conquis-
taba la corona de veteranos en M-
50. Dos atletas que tienen como
costumbre no apearse del podio.

Azara flamante Campeona de España de Trail             Foto:Alexis Martín

TRAIL

Ramón Meneses

Foto Real Racing Club
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MÚSICA

CONCIERTO:
ARMENIAN

Esta banda rinde homenaje a Sis-
ter of a Down uno de los grupos
más influyentes de la escena rock
mundial en las últimas décadas

LUGAR: Black Bird
PRECIOS: Consultar
FECHA: 30 de abril 21:00 h.

CONCIERTO:
HENDRIK RÖVER

Este miembro de Los Deltonos
presenta su nuevo trabajo en soli-
tario, que cuenta con un sonido
más personal.

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 30 de abril 22:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

LIBRERÍA GIL
Susana Issem y Amigos de Papel
presentan presentan “El Ladrón
de Sonrisas”, ilustrado por Raquel
Díaz Reguera.

LUGAR: LIBRERÍA GIL
(POMBO)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 30 de abril 12:00 h.

The Meanies se han ganado por mérito propio formar parte de la
historia de la música rock de Australia. Y es que, desde que se
formaron en 1988, este cuarteto de punk rock y power pop han
compartido escenario con grupos tan influyentes como Nirvana
o The Beastie Boys. El 6 de mayo actuarán en el Escenario San-
tander. Entradas por 10€

The Meanies, historia viva de la música australiana

El Palacio de Festivales acoge una reinterpretación del clásico Pi-
nocchio. Papel y madera se ponen a disposición de la historia para
conseguir una propuesta versátil y muy orgánica. La obra recibió
Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2015. La representación tendrá
lugar el sábado 30 de abril, a partir de las 17:00 horas, en la Sala Pe-
reda. Entradas a partir de 5€.

Santander acoge una nueva obra sobre Pinnochio

Cultura

Con esta obra se busca que el es-
pectador pueda ir más allá y ser
capaz de extrapolarse de su propia
conciencia.

LOS MOTIVOS DEL LOBO

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 5€
FECHA: 30 de abril 21:00 h.

FRESCOS DE QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo de la UC
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 31 de 
diciembre

Cinco  frescos que el pintor san-
tanderino realizó por encargo del
Gobierno y que retratan la Guerra
Civil bajo una mirada única y dis-
tinta.

Durante sus 30 años de carrera el
grupo ha publicado 12 álbums
que han apostado por el tango.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 13€
FECHA: 29 de abril 21:00 h.

CONCIERTO:
MALEVAJE
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