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Todo preparado para la
vuelta al cole
EDUCACIÓN

Librería Gil es una referencia en la capital cántabra desde 1967
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L

as familias de Cantabria han comenzado preparar la vuelta al cole. Los
expertos recomiendan confiar en los
establecimientos de siempre y realizar un inventario antes de ir a comprar, para adquirir aquello que se necesita. Evitar
engaños y productos de mala calidad supone un
importante ahorro a la larga.
ORÍGENES

En el ámbito de la educación la Librería Gil es una
auténtica referencia para toda la región. La librería
comenzó en el año 1967, fundada por Florentina
Soto y Ángel Gil, quienes la impulsaron hasta su
jubilación en 1994. En el momento actual trabajan
cuatro hermanos en cuatro centros de venta diferentes; tres librerías y un centro distribuidor en la
ciudad de Santander. “Continuamos siendo lo que
nuestra madre comenzó; para ella lo más impor-

tante era y es leer; leer mucho para poder recomendar. Escuchar y compartir. Servir de transmisión de conocimiento entre los lectores. Y
aprender de los demás”, aseguran.
Un objetivo que no solo han sabido mantener,
sino que además han impulsado. De hecho, son
los primeros en Cantabria que han obtenido el
sello Librería de Calidad que otorga el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y que reconoce
la labor cultural de las librerías en toda España.
En los últimos años han cambiado los hábitos de
compra de los usuarios. Cada vez se miran más
las ofertas y todo el mundo intenta ajustar el
gasto, dentro de la medida de lo posible. Y es que
al gasto en libros de texto hay que sumarle también el material escolar”, asegura Ángel Gil.
Pese a que la oferta en libros de segunda mano
ha aumentado en los últimos años e Internet ha
favorecido la proliferación de este tipo de negocios, las familias continúan apostando por adqui-

Julio_Maquetación 1 04/08/2017 23:43 Página 5

Los profesionales de Librería Gil intentan en todo
momento ofrecerles asesoramiento y orientarlos
durante todo el proceso. En estos momentos se
encuentran enfrascados en la época del año con
mayor volumen de trabajo. “La mayor cantidad de
trabajo la tenemos entre junio y octubre, que es
cuando se empiezan a realizar todos los pedidos
y comienzan a aparecer los problemas. Todo el
mundo quiere tener sus libros a tiempo, como es
lógico, y nuestro trabajo consiste en conseguirlo
lo antes posible. Este mes supone una inversión
muy fuerte para muchas familias de Cantabria y
nuestra obligación es dar un servicio íntegro en
todo momento”, matiza.
De hecho, este año han hecho un esfuerzo para
adaptarse a la situación actual de las familias con
una importante mejora en la compra de los libros
escolares. Y esa adaptación ha llegado también
hasta el terreno digital, donde han crecido sustancialmente las solicitudes de pedidos a través de

EDUCACIÓN

ASESORAMIENTO

la web www.libreriagil.es: “Aquí nos preocupamos
de que todas las familias reciban sus pedidos
completos. Hacemos todo lo que sea necesario
para garantizar un buen servicio a los clientes que
se acercan y a quienes prefieren hacerlo desde
casa a través de la web. Ese trabajo es el que nos
ha permitido llegar hasta donde estamos en estos
momentos”.
Conscientes del gran esfuerzo que realizan las
familias, su material escolar se pone a la venta
con precios económicos. “Estaría muy bien que
Santander contara con más librerías y papelerías, pero cada vez son más los negocios de este
tipo que cierran. Se trata, en definitiva, de facilitar a todos la vuelta al colegio. Gracias a este esfuerzo conseguimos que las familias confíen en
nosotros año tras año y, al mismo tiempo, fidelizamos a los nuevos clientes que se acercan a
nuestras librerías”.

“Nos preocupamos de que
todas las familias reciban
los pedidos de
sus libros completos”
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rir libros nuevos. “Los colegios promueven el
cambio de libros. Muchos padres prefieren comprar libros nuevos porque los pequeños suelen
escribirlos y muchas veces quedan inutilizables.
De hecho, hemos notado que cada vez más familias preguntan por las ayudas de las que se pueden beneficiar a la hora de adquirir los libros para
el curso.”
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Exposición ‘Carteles
para la Democracia’
El Palacio de Albaicín de Noja recoge una cita nostálgica

E
EXPOSICIÓN

l Ayuntamiento de Noja permitirá a los
turistas y visitantes hacer un viaje a través de su propia historia gracias a la exposición ‘Carteles para la Democracia’.
Durante el mes de agosto la Villa acoge este espectacular itinerario visual que presenta el Consistorio y
que ayuda a conformar la memoria colectiva de los
años más determinantes de la historia reciente del
país.
RECUPERAR LA MEMORIA

Como bien ha indicado el alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, “se busca recuperar para la memoria de toda la ciudadanía lo que significaron las
primeras elecciones democráticas que se celebraron
en nuestro país hace 40 años después de otros casi
tantos de dictadura. Y es que no hay que olvidar que
esas primeras elecciones, celebradas el 15 de junio
de 1977, dieron paso a la Democracia con mayúsculas de la que hoy todos disfrutamos”.
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GRANDES ACONTECIMIENTOS
Sin lugar a dudas se trata de años que
estuvieron plagados de importantes
acontecimientos históricos que afectaron de lleno al día a día de los españoles. Alrededor de todo el mundo se
estaban dando importantes pasos
hacia delante en post de la libertad
que hacían presagiar una época emocionante y llena de cambios también
aquí. Algunos de los ejemplos más
significativos son la legalización de los
partidos y los sindicatos, la promulgación del decreto de aministía para los
presos políticos y la llegada de los
exiliados políticos que se habían marchado al extranjero. En esos momentos se respiraba un ambiente de
ilusión, cambio y libertad que no se
había vivido durante décadas. “El 1977
es un año, en definitiva, en el que el país comenzó a cambiar a velocidad de
vértigo y donde en muchas
ocasiones la vida cotidiana corría más que la política”.
La comunicación audiovisual
dio un paso hacia delante durante estos años en los que la
televisión, que sólo contaba
con dos canales y que debía
verse en blanco y negro reúne a
audiencias millonarias ansiosas
por disfrutar de los últimos estrenos de ficción norteamericana.
Series como ‘Los Ángeles de
Charlie’, o ‘Starsky y Hutch’ hacían las delicias de una audiencia que seguía emocionándose
de la mano del concurso ‘Un,
dos, tres…’. Kiko Ledgard, fue el
primer maestro de ceremonias
del concurso. Su estilo ágil y espontáneo, heredero de los presentadores norteamericanos y
alejado del acartonamiento de la
época impacta en la televisión
española y le convierte en uno

CARTELES PARA LA DEMOCRACIA
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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante la inauguración

DESAPARICIÓN DE LA CENSURA
Al mismo tiempo el cine daba un paso hacia delante
gracias a la desaparición de la censura cinematográfica que se oficializó el 1 de diciembre de 1977 con
la publicación oficial del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado. De esta forma se ponía fin a los cortes
en las películas que habían evitado que el gran público pudiera ver títulos tan importantes como ‘Viridiana’, ‘El Decamerón’ o ‘El acorazado Potemkin’.
Este cambio no sólo se pudo apreciar en las salas
de cine. También los carteles de las películas que durante años habían sido modificados por los mejores
artistas gráficos del país volvían a su estado natural.
Esos escotes de las divas norteamericanas de la
gran pantalla que hasta ahora habían subido por encima del pecho para taparlo, desaparecían y con ello
se abrían puertas a obras y creaciones diferentes.
Al mismo tiempo, la literatura también cambió, ya
que “el mundo de las letras tampoco fue ajeno a los
cambios que vivía el país y libros de todas las tendencias y gustos convivieron con distinta suerte en
un año que estuvo marcado por dos efemérides: la
concesión del Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre y el regreso a España de Rafael Alberti tras un
largo y doloroso exilio”.

Mientras tanto el mundo de la música estaba consternado por la muerte del cantante norteamericano
Elvis Presley. El fallecimiento del ‘Rey’ tomó por sorpresa a todo el mundo, que contemplaba con estupor la prematura despedida de uno de los músicos
más influyentes de toda la historia. “Eran años en los
que España se movía al ritmo de Fiesta, de la italiana
Rafaella Carrá, y la canción Hotel California, de Los
Eagles, se convertía en el hit de los guateques para
bailar agarrado. Todo ello al mismo tiempo que
Pablo Abraira se debatía entre ser Gavilán o Paloma
y los más pequeños enloquecían con las canciones
del dúo Enrique y Ana”.
EL DEPORTE REINA
El 1977 fue un año especialmente bueno para el deporte español. El piloto Ángel Nieto, recientemente fallecido, cosechó su octavo título mundial, mientras que
Alfredo Evangelista era capaz de resistir en un combate ante el mítico Cassius Clay. Pese a ello, el fútbol
continuaba siendo el deporte rey. En este año el Atlético de Madrid dio la sorpresa haciéndose con la liga
mientras que la Copa del Rey viaje hasta Sevilla para
engalanar la historia del Real Betis Balompié.
Eran años en lo que los nuevos reyes del asfalto eran
el Seat 127 y el Ford Fiesta, dos vehículos que entonces se podían adquirir por poco más de 1.800
euros y que garantizaban velocidades de hasta 140
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de los presentadores más populares y míticos de
los años 70.

EXPOSICIÓN
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kilómetros a la hora y extras de lujo como los reposacabezas en los asientos delanteros.
Las casas de los españoles estaban decoradas
con muebles recios y duraderos y en la que, igual
que ahora, el papel pintado se hacía un hueco en
las decoraciones de cada hogar. Imprescindible
era también el sofá de polipiel para rematar el
conjunto.
Al mismo tiempo que todo cambiaba, también lo
hacía la gastronomía nacional. A pesar de que los platos tradicionales seguían siendo el gran protagonista,
un refresco norteamericano como la Cola iba ganando espacio a la Casera.
CRISIS MUNDIAL
Años en los que la subida del precio del café en dos
pesetas era noticia y Galerías Preciados todavía era
el referente de una moda que se repartía entre quienes preferían la trenka y los pantalones de campana
y los que apostaban por el loden y los zapatos castellanos adornados con borlas, flecos o estribos, pero
en la que el vaquero, al igual que ahora, era la estrella
entre los jóvenes que veían en ellos unas prendas
muy útiles para, llegado el caso, correr como un rayo
en las manifestaciones.

AUGE PERIDÍSTICO
Eran tiempos en los que el periodismo y la prensa
escrita continuaba creciendo hasta llegan a 124
cabeceras en todo el país. Pero 1977 estuvo marcado especialmente por ser el cenit de la grave situación económica que afectaba a España tras la
crisis mundial provocada por la escalada de precios del petróleo.
Con un salario mínimo que se situaba en torno a los
60 euros mensuales, una inflación que rondaba el
30%, unos tipos de interés para créditos personales
que no tardarían en rebasar el 20%, unas reservas de
divisas bajo mínimos y unas exportaciones que no alcanzaban a cubrir más que el 45% de las importaciones, España caminaba hacia el precipicio económico.
La devaluación de la peseta en casi un 20% aprobada
a mediados de junio fue la primera señal de que no
había otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas sociales. Estaban en marcha
los Pactos de la Moncloa, un programa rubricado el
25 de octubre que sirvió, más allá del consenso político alcanzado y de la corrección de algunos desequilibrios, para sanear la maltrecha economía española
y sentar las bases para su posterior crecimiento y
acercamiento a Europa.

De esta forma la exposición,
‘Carteles para una Democracia’ quiere, por tanto, mostrar
cómo fueron aquellos años
tan decisivos para España y
para Cantabria. Y lo hace a
través de cerca de 70 carteles
electorales originales de los
principales partidos políticos
que concurrieron a esas primeras elecciones democráticas de la transición (a estos
comicios se presentaron
cerca de 200 opciones políticas, la mayoría de izquierdas,
pero sólo catorce de ellas obtuvieron representación parlamentaria). Se trata de una
colección de cartelería de
ámbito regional y nacional
que refleja el aluvión de mensajes, lemas, cánticos, octavillas
y
dibujos
que
impregnaron esos frenéticos
días de campaña electoral –la canción Libertad
sin ira, de lejos la más
cantada en aquellos
días, se convertiría poco
después en el himno de
la era–, y que abrió, tras
casi 40 años de páramo, una nueva aventura
profesional a sociólogos, publicistas, politólogos y asesores de imagen y comunicación.
En esta cartelería podremos reconocer, por
tanto, no sólo a quienes fueron los principales
protagonistas políticos de esas elecciones generales en España y en Cantabria, sino también
cuáles eran las principales preocupaciones de
los diferentes partidos políticos y, por extensión, de gran parte de la sociedad española.
En aquella época las principales preocupaciones de los españoles eran la educación y la sanidad, por supuesto sin olvidar la pérdida de
poder adquisitivo originada por la crisis o la garantía de la Seguridad Social. Además, los políticos se enfrentaban a un reto muy importante
ya que existían dos Españas muy diferencias.
Aquella que evolucionaba en las ciudades y
que había adquirido un mayor poder económico frente a la que permanecía en el medio
rural y que había sido olvidada durante muchos años.
Mientras que cerca de dos millones de españoles se habían visto obligados a salir, apenas
150.000 personas habían llegado hasta la península para comenzar una nueva vida. Dentro
de este clima, Cantabria reflejaba a la perfec-

ción lo que estaba sucediendo en el resto de España
a lo largo de 1977.
SENTIDO AUTONOMISTA
“Conviene recordar que en Cantabria las elecciones
generales de 1977 no fueron ajenas al sentimiento
autonomista que ya se empezaba a percibir en la sociedad cántabra de entonces. Aunque la autonomía
para Cantabria no fue ni con mucho el eje principal
del debate electoral –obviamente las preocupaciones
prioritarias eran otras–, su reivindicación sí que estuvo presente, en mayor o menor medida, en la campaña de casi todos los partidos que concurrieron a
esos comicios”, señala la comisaria durante la presentación de la cita.
VICTORIA DE UCD
En aquellas primeras elecciones democráticas, los
cántabros dieron la mayoría con seis representantes
en las Cortes Generales a la Unión de Centro Democrático (UCD).
Justo de las Cuevas González, Francisco Laínz Gallo,
José Miguel Álava Aguirre, José Mariano GonzálezTarrío Gallego, José Luis del Piñal Ruiz de Huidobro
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AÑOS DECISIVOS
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y Ricardo Manuel Bueno Fernández fueron elegidos diputados (los
tres primeros) y senadores (los tres
últimos). El Partido Socialista
(PSOE), por su parte, obtuvo un
único diputado: Jaime Blanco García, al igual que Alianza Popular
(AP), cuyo cabeza de lista, Modesto Piñeiro Ceballos, resultó
igualmente elegido diputado al
Congreso. Finalmente, y en representación de Senadores para la
Democracia (SD), Benito Huerta Argenta se convirtió en el cuarto senador por Cantabria.
Con esta situación lo que se busca
es que los visitantes puedan disfrutar en primera persona aquella
emocionante época de la historia
reciente de nuestro país tengan de
nuevo la oportunidad de revivirla de
algún modo, y que quienes aún no
habían nacido –248.325 personas,
lo que representa el 42,4% de la
población actual de Cantabria, no
han cumplido aún los 40 años, según datos del INE–
conozcan una etapa que sus mayores vivieron con la
intensidad propia de la juventud.

mesas redondas que girarán en torno a la celebración de estas elecciones y a la importancia que tuvieron para una sociedad que vivía con ilusión e
incertidumbre esta época de cambios.

JORNADAS
-El periodismo en la Transición
Al mismo tiempo que los usuarios pueden disfrutar
de esta espectacular exposición, el Palacio de Albaicín acogerá los días 7, 18 y 25 del mes de agosto tres

El 7 de agosto a las 20:00 horas reconocidos profesionales de los medios de comunicación analizan el

CARTELES PARA LA DEMOCRACIA
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papel de la prensa y su decidida contribución
a consolidar la nueva etapa democrática que
por aquel entonces se abría paso en España,
no sin dificultades.
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-Dibujando la Democracia
El día 18 a las 20:00 horas el dibujante José
Ramón Sánchez, Premio Nacional de Ilustración y autor de uno de los carteles más reconocidos de esas primeras elecciones
generales del 15 de junio de 1977, ofrece
junto a otras personalidades relacionadas
con el arte y la cultura algunas pinceladas de
cómo vivieron aquella época en que la vida
aún se veía en blanco y negro.
-Los políticos toman la palabra
El día 25 a las 20:00 horas destacados políticos de diferentes partidos, algunos de ellos protagonistas directos de esas elecciones del 77,
comparten su experiencia sobre esa convocatoria
electoral, la primera tras casi cuatro décadas de dictadura, y valoran los principales retos y preocupaciones que en aquellos apasionantes años tenían por
delante la sociedad cántabra y española.

Palacio de Albaicín
NOJA
Del 2 al 27 de agosto

EXPOSICIÓN
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Miguel Ángel Revilla ha cortado la cinta inaugural de la exposición.

NOSTALGIA

JULIO 2017

12

La inauguración de la exposición el 2 de
agosto contó con la presencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
cuya figura aparece en algunas de las imágenes que acompañan al texto explicativo
de la muestra.
Durante el recorrido, acompañado por el
portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro
Hernando, el alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz, la secretaria de Organización del PSCPSOE, Noelia Cobo, y miembros de otras
formaciones, el presidente autonómico ha
expresado su “nostalgia” por los recuerdos
que algunas escenas le han sugerido, entre
ellos la proclamación de la Autonomía en el
Ayuntamiento de Cabezón de la Sal o las
imágenes de “compañeros” como Eduardo
Obregón o Benito Huerta, que fundaron el
Partido Regionalista junto a él.
También ha hecho hincapié en la temática
de algunos carteles que sigue vigente en
la actualidad, como "la Seguridad Social,
la sanidad pública o España".
El acto contó también con la asistencia de
concejales del municipio, representantes
políticos y decenas de asistentes que querían ser los primeros en ver unos carteles
que, para muchos de ellos, representan el
momento en el que vivieron el cambio de
una dictadura de casi 40 años a una democracia que, en este 2017, cumple precisamente 40 años de existencia.

CARTELES PARA LA DEMOCRACIA
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Bodegas Vidular, referente
del turismo del vino
Ofrecen visitas de hora y media en sus viñedos de Noja

ENOTURISMO
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l Enoturismo es una actividad turística en la
que el vino es el eje
central de la propuesta.
También conocido como
turismo del vino, está enfocado a
disfrutar de la gastronomía, la arquitectura y la historia de las zonas vinícolas desde un punto de vista
diferente. La forma de viajar y conocer nuevos lugares ha cambiado
y ahora, lo que se busca es vivir
nuevas experiencias, aprender y
conocer el destino de manera auténtica acercándose a sus gentes y
a su historia.
Aunque mucha gente lo desconozca, Cantabria ha sido tradicionalmente una tierra de vinos.
“Alrededor del año 1.800 toda la
zona costera de Cantabria estaba
repleta de viñedos. Mi madre es
historiadora y ha encontrado documentos que reflejan que en localidades como Colindres y Castro Urdiales parte de la economía de la época se basaba
en la producción del vino. Existían reales decretos
que obligaban a consumir todo el vino producido aquí
antes de traer otros de la meseta. También hay pruebas de que llegó hasta ultramar a través de Castro
Urdiales, que realizaba transacciones económicas
con Inglaterra” asegura Mikel Durán, uno de los hermanos que quiso ir más allá y crear su propia bodega, la única de la región situada en un área
protegida.

Desde entonces Vidular se ha convertido en una referencia en todo el norte del país. Se trata en definitiva de la materialización del sueño de un padre y sus
dos hijos, apasionados por el campo y que desde
1999 trabajan con el objetivo de colocar al vino cántabro en el lugar que se merece.
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Con la llegada del verano son muchos los turistas
que se acercan hasta Noja para disfrutar de sus impresionantes playas y de la amabilidad de sus gentes.
Lo que muchos descubren es uno de los secretos
mejor guardados en la zona. La posibilidad de conocer de primera mano el trabajo que diariamente se
lleva a cabo en la Bodega Vidular, disfrutando de su
vino y de una experiencia muy entrañable. “Durante
estas visitan se puede conocer el proceso de elaboración de nuestros vinos y orujos a la vez que se disfruta de la sensación de catarlos con un picoteo de
productos de la gastronomía cántabra”, matiza. En
Vidular se organizan visitas guiadas para grupos de
amigos, estudiantes, asociaciones, etc.
Los caldos de Cantabria tienen un sabor peculiar.
“Se distinguen de los vinos de la meseta en su
frescura. Nosotros tenemos algo que en la meseta
desearían que es la aportación del Mar Cantábrico.

que el mundo del vino ahora mismo está controlado
por los anglosajones, que apuestan por este tipo de
bebidas refrescantes, así que estamos muy ilusionados con su nacimiento. De las 3.000 botellas que lanzamos, en estos momentos nos quedan 400”. Con el
objetivo de continuar creciendo, refuerzan su apuesta
por el enoturismo y el vino regional, “nos hemos dado
cuenta que el enoturismo tiene mucho tirón y por eso
estamos diversificando nuestra actividad en torno a
ello. Tenemos una casa rural en Vidular que nos ha
hecho ver que el futuro pasa por ahí”.
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Él es el que nos da este clima templado
que permite que las viñas estén más
frescas y no sufran ese estrés hídrico de
otras zonas. Aquí llueve y no tenemos
riego. La proximidad al mar aporta matices de salinidad. Otra de sus características es la complejidad aromática”,
señala Mikel. Las variedades de uva con
las que trabajan son chardonnay, albariño, godello y treixadura, que combinan.
El sistema de plantío que utilizan es el
gullot, que es un sistema de poda francés que se hace en terrenos muy vigorosos, para controlarlos. La primera es la
variedad de uva blanca. Es fina, elegante
y se usa en su primera marca, el Ribera
del Asón. Es un coupage (mezcla de dos
o más variedades de uva) con albariño.
La primera da cuerpo y la segunda aromas cítricos. La treixadura es una de las
que más llevan los blancos atlánticos con
más calidad, y que se aclimata muy bien a Cantabria.
Por su parte el albariño es una de las que más reconocimientos tiene por sus características aromáticas
y sus acideces equilibradas y además el godello que
es perfecto para la orografía de esta finca de Noja,
que tiene mucho aporte de caliza y que madura muy
bien. El Cantabricus, otro de nuestros vinos, está
conformado por Treixadura (80%),y Chardonnay
(20%). Recientemente han lanzado al mercado el primer brut de la región.” Numerosos estudios indican

ENOTURISMO
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El Bogavante, rey de la
gastronomía de costa
GASTRONOMÍA

El Restaurante El Labu organiza sus tradicionales jornadas
cantidades de vitamina y minerales
tan importantes como el potasio y el
magnesio. Su presencia ha sido muy
notable dentro de la mejor gastronomía de Cantabria. Sin lugar a dudas
los meses de verano son los mejores
para disfrutar del mejor bogavante
del Mar Cantábrico. Restaurantes
como El Labu trabajan a diario para
elaborarlo de manera tradicional conservando la esencia de la mejor cocina marinera.
CUNA GASTRONÓMICA
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C

antabria, por su privilegiada situación
geográfica en la zona central de la cornisa cantábrica, ocupa un espacio influenciado por un entorno natural
verdaderamente excepcional, donde parajes y ecosistemas se alterna para albergar la más selecta relación de materias primas gastronómicas.
El mar Cantábrico con sus finos
pescados y delicados mariscos
consiguen conformar junto a las
carnes y verduras una de las
gastronomías más ricas. Uno de
los mejores exponentes de ello
es el bogavante. Este delicioso
crustácineo es sinónimo de la
mejor calidad culinaria.
SABOR INTENSO
Además de un sabor intenso y
exquisito, este producto cuenta
con grandes propiedades nutricionales y tiene un bajo contenido en grasas y calorías.
Al mismo tiempo también
nutre el cuerpo de interesantes

El Labu se encuentra emplazado en
una de las cunas más importantes
del marisco cántabro, Ajo. Se trata
de un lugar dotado de un hermoso
paisaje de contrastes: suaves praderas y hermosas colinas, frondosos bosques y
apacible ría, escarpados acantilados y recoletas playas. Su perfil costero constituye el punto más septentrional de la costa de Cantabria (cabo de Ajo) y
es un lugar clave de paso para las aves marinas. Los
acantilados que se abren al mar desde su faro, rodeado de praderas donde pastan las vacas, dibuja
sobre el horizonte, especialmente al atardecer, una
estampa bucólica que resume la perfecta sim-
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30 AÑOS DE EXPERIENCIA

como este. Tienen claro que en este mes de agosto
el bogavante debe volver a ser el gran protagonismo
de la gastronomía de Ajo. Por ello ofrecen a sus
clientes la posibilidad de degustar una pieza de 550
gramos por sólo 19,50€.
Por ello organizan sus famosas Jornadas que anualmente atraen a público que llega desde diversas
partes de todo el país para disfrutar del verano. Los
productos del Cantábrico son los grandes protagonistas de la amplia carta que ofrece el Restaurante
El Labu.

GASTRONOMÍA

biosis entre el mar y los prados siempre presente en
Cantabria.
Ajo posee dos hermosas y recoletas playas: Antuerta y Cuberris, separadas por la punta de Cárcabo. El convertirse en un referente turístico para
toda la región ha hecho que las propuestas gastronómicas de la zona crezcan y entre ellas destaca sin
lugar a dudas el Restaurante Labu.

Fundado a final de la década de los 80, se trata de
un negocio familiar, que en primera instancia estuvo
liderado por el matrimonio formado por Francisco
Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín y del
que posteriormente se hicieron cargo sus hijos.
Desde entonces siempre han apostado por sorprender a sus clientes sin renunciar a utilizar las mejores
materias primas que les ofrece un espacio tan privilegiado como este.
Gracias al empeño que ponen a la hora de trabajar
en su día a día han conseguido que el gran público
deguste platos exquisitos en un entorno tan especial

El Bogavante es una de las
piezas más preciadas de la
gastronomía cántabra
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Si sabes de coches
notarás la diferencia
Comprar un vehículo de ocasión es la oportunidad de conducir un clásico

MOTOR

C
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omprar un vehículo siempre es una
decisión que debe meditarse
mucho. El modelo, las prestaciones que ofrece, para qué lo necesitamos y, sobre todo el precio, son
factores a tener en cuenta a la hora de decantarse por una opción u otra. Para los que saben
de coches esta decisión puede resultar más
sencilla, sobre todo si acuden al mercado de los
vehículos de ocasión, donde pueden encontrar
lo que buscan a un precio más asequible y con
todo lo que necesitan para su día a día.
Un vehículo de segunda mano no quiere decir
que sea de menor calidad ni que tenga un precio que pueda llevar a engaño. De hecho, en el
mes de junio el precio medio de estos coches
aumentó un 5,7%, hasta los 14.027 euros de
media, siendo Cantabria una de las comunidades en las que más incremento se experimentó,
con un 7,5%.
Y no solo aumenta el precio. Las matriculaciones de
estos automóviles usados, según datos del Instituto
de Estudios de Automoción (IEA) han cerrado los primeros seis meses del año con un volumen de 1,05
millones de unidades, lo que representa una progresión del 11% si se compara con el mismo periodo
de 2016.
CRECIMIENTO FUTURO
Las previsiones son igualmente prometedoras para
el sector de los vehículos de ocasión. Si en este

Foto: Óscar Basanta

Foto: Lalo Cuevas

2017 el crecimiento está siendo superior al de años
anteriores, para los próximos años se mantendrá en
la misma línea, estimándose unas previsiones del
11,5% para 2018, según un informe de la consultora MSI.
Dicho informe también arroja un dato a tener en
cuenta si lo que queremos es vender nuestro vehículo y éste tiene más de 10 años. Las previsiones estiman que el próximo año los turismos que superen
la década en las carreteras reducirán su presencia en
el mercado. Casi opuesto es el de los vehículos co-
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merciales con este tiempo, que
han incrementado progresivamente su peso en el conjunto del
parque y que continuarán haciéndolo al menos en 2018.
CLÁSICOS

MOTOR

compra, ofreciendo de este modo un paquete completo de facilidades y comodidades para el futuro
comprador.
El interés por los coches clásicos, por supuesto, no
se aprecia únicamente por el incremento de las ventas de estos vehículos de ocasión. Las numerosas
ferias que se celebran cada año tanto en España
como en el resto de Europa confirman una consolidación del mercado y de los compradores y vendedores de los vehículos. Auto10 ofrece la posibilidad
no solo de comprar alguno de los vehículos de su
stock, sino también venderles el coche que queremos cambiar o del que nos queremos deshacer, pu-
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Los vehículos de ocasión ofrecen
una oportunidad única para los
amantes del motor y los coches
clásicos, que pueden conseguir a
un precio muy asequible ese Renault, ese Seat, ese Volkswagen
que siempre han deseado. De
hecho, estas marcas (junto a Ford)
son algunas de las más vendidas
durante el mes de junio, copando el 70,3%.
Esto, y mucho más, es lo que ofrece Auto10, que
lleva más de 20 años en un sector que les exige generar mucha confianza en el cliente día a día. Con
un stock propio en el que destacan, además de las
marcas mencionadas, modelos de BMW, Range
Rover, Toyota, Honda o Mini, sus dos centros en
Santander permiten a los interesados no solo acercarse al coche que buscan, sino probarlos.
Todo ello con la seguridad de estar al volante de un
vehículo revisado y puesto al día en todo lo necesario para disfrutar de la conducción (niveles, correa,
ITV, etc.), dando además un año de garantía. Es más,
en caso de ser necesario Auto10 puede financiar la

MOTOR
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diendo incluso realizar una tasación previa por internet a través de su página web, facilitando y agilizando de este modo el proceso.
El servicio que ofrece Auto10, desde la puesta a
punto hasta la atención post-venta y la garantía son
los factores que más demandan los usuarios a la
hora de acercarse hasta sus instalaciones.
VENTAJAS
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Pero además del precio, la pregunta que se plantea
es qué ventajas puede ofrecer la compra de estos
vehículos de ocasión. En efecto, el ahorro puede rondar el 30% respecto al coche nuevo de cualquier
concesionario, pero a esto hay que sumar, por ejemplo, todos los extras y acabados superiores que
puede tener el coche usado. En el caso de un vehículo nuevo todo ello encarece el precio final.

También hay que tener en cuenta el seguro, que evidentemente es más caro en un vehículo nuevo que
en uno seminuevo. Y por supuesto, el mantenimiento, notablemente más barato en el caso de los
coches de ocasión respecto a los precios oficiales
de los talleres de la marca.
Es importante también conocer las diferencias y las
ventajas que ofrece la adquisición de los vehículos
de ocasión en una empresa profesional en lugar de
comprárselo a un particular.
Para empezar, las garantías que puede ofrecer, como
es el caso de Auto10, tras realizar la compra, pero
también la seguridad de que el vehículo tiene una
certificación de kilómetros y de que ha sido revisado
para comprobar que no existe ningún fallo estructural, golpes o problemas que nos impidan disfrutar de
ese clásico o ese modelo que siempre hemos soñado con conducir.

Foto: Óscar Basanta
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NATURALEZA Y CULTURA

Un verano inolvidable en un
museo a cielo abierto
El Ecoparque de Trasmiera acoge diversas actividades

H
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istoria, paisaje, cultura, gastronomía y,
sobre todo, naturaleza. Todo esto y
mucho más es lo que ofrece el
Ecoparque de Trasmiera a los visitantes que cada día se acercan
a visitar este museo a cielo
abierto único en Cantabria. Un
paraje natural excepcional en el
que se dan cita las playas de Isla
y su Casco Histórico, los acantilados, la Marisma Joyel, el
Monte Cincho y las Rías de
Quejo y Castellano. Y como
cada verano, junto a la puesta a
punto de las playas, que un año
más contarán con servicios de
excelencia acreditados por diversas certificaciones, el Ecoparque se vuelca en ofrecer a
vecinos y turistas un amplio abanico de actividades para complementar el turismo de playa.
Así, se han reforzado las actividades que ofrecen los Centros
de Interpretación (Casa de las
Mareas, Molino de Santa Olaja,
Observatorio del Arte de Arnuero
y Centro de Tradiciones Salvador Hedilla de Castillo), que no
solo cuentan con horarios de
apertura más amplios, sino que
se organizan múltiples actividades vinculadas a sus temáticas,
ya sean exposiciones de arte y
Foto: Jesús Igareda
fotografía, rutas en la naturaleza,
salidas ambientales, conciertos y mucho más. A todo
ello se suma la apertura del Punto de Información en
Quejo, junto a la Oficina de Turismo de Isla, donde se
reabrirá el servicio de préstamo de bicicletas.
AMPLIO PROGRAMA CULTURAL
Desde el mes de julio, y hasta mediados de septiembre,
el público de todas las edades podrá disfrutar de un
amplio programa de ocio y cultura con música, teatro,
danza y arte como protagonistas, ofreciendo experiencias inolvidables a los turistas, que encuentran así el

complemento perfecto a las playas y el entorno incomparable del Ecoparque de Trasmiera.
Las playas del Sable y La Arena contarán con su propia
programación, en las que todos los jueves, de 12:00 a
14:00 horas, se desarrollan actividades como zumba,
aquagym, vóley, fútbol playa, juegos y mucho más.
Además, el 18 de agosto el grupo Altamar ofrece un
concierto a partir de las 22:30 horas en la Playa del
Sable, que al día siguiente, sábado 19, también acoge
el espectáculo ‘Me lo creo’ del Mago Lizar. Hasta el 25
de agosto también tienen lugar talleres ambientales
para familias todos los miércoles y viernes.

NATURALEZA Y CULTURA
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Foto: Carlos Revilla

CELA EN NOCHES DEL ARTE
Otra de las citas destacables del programa
son las Noches del Arte del Observatorio del
Arte de Arnuero, que a partir del 2 de septiembre y hasta el 1 de octubre acoge la exposición ‘In Itinere’ de Marta García Henche, Leyre
Gómez Nicolás y Yolanda Novoa. Unificando
restauración, instalación, diseño y videoarte,
la muestra se articula en torno al tiempo y a la
figura del círculo de renacer.
Destaca asimismo la exposición ‘Cela, literatura y arte’. Desde el pasado 5 de agosto,
y hasta final de mes, la muestra presenta al
gran escritor en una de sus facetas menos
conocidas, lo que permite a los visitantes
ser testigos de su estrecha relación con artistas de su época como Picasso, Miró o Tapiès, realizando también un recorrido por la
historia del arte de nuestro país.
La exposición permite ver incluso dos obras
de la mano del propio Camilo José Cela (un
dibujo y un grabado), así como cartas escritas a su mujer tras la primera visita a
Pablo Picasso en Francia.
Este año se celebra también la segunda
edición del Isla Festival, que cambia de
formato y se realiza en cinco fechas a lo
largo del verano, una de ellas el 14 de
agosto, con el country de Mamagigi’s y el
pop rock internacional de Treep como protagonistas, finalizando la noche con Yael
Corcelle y su banda.
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La otra cita es el día 21 del mismo mes, con Mäbu y su
pop como protagonistas junto a los madrileños Capman
en los actos de clausura.
FIESTAS Y FESTIVAL INTERNACIONAL
Como no podía ser de otro modo, las fiestas de Isla y
Arnuero también tendrán un papel destacado en el programa de actividades del Ecoparque Trasmiera. Ambas
se desarrollan a mediados de agosto, destacando las
patronas Santa Filomena (Isla) el 11 de agosto, Nuestra
Señora de la Asunción (Arnuero) el 15 de agosto, y San
Roque y San Roquín (Arnuero) el 16 y 17 de agosto.
El Festival Internacional de Santander tiene igualmente
una cita importante en Isla con su programa de ‘Marcos
Históricos’, cita que tiene lugar el 24 de agosto. Unos
días antes, y con motivo del Año Jubilar Lebaniego, turistas y vecinos podrán disfrutar del Ciclo de Música de
Órgano a partir de las 20:30 horas del día 20.
El programa de actos finaliza con la Feria de la Huerta y
el Pimiento de Isla, cuya presentación es el 7 de septiembre y que se desarrollará a lo largo del día 16 con un
mercado agroalimentario, a lo que se suman las tradicionales jornadas gastronómicas durante todo el mes.
Finalmente, el 27 de septiembre se desarrollan las fiestas
de los Mártires en Arnuero.
Foto: Jesús Igareda
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CALENDARIO DE EVENTOS
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AGOSTO
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SEPTIEMBRE
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Comida tradicional y picoteo
con sabor a deporte
RESTAURACIÓN

Tasca Stadium es gastronomía y apoyo a más de 7 equipos de deportistas
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L

a zona del Sardinero se convierte todos
los veranos en un bullicioso punto de encuentro de vecinos y turistas, que durante
semanas disfrutan de la gastronomía tradicional, el ocio y el incomparable entorno de las playas de Santander. Pero finalizados
los días de sol y playa esta turística zona de la capital cántabra sigue ofreciendo atractivos para
aquellos que quieren disfrutar de comida tradicional. Y los amantes del deporte tienen un aliciente
en Tasca Stadium, ubicada en los bajos de los campos de Sport del Racing de Santander.
Platos tradicionales de Cantabria se combinan con
elaborados pinchos y con una variada carta que incluye un menú por 12 euros. Desde clásicos como
el cocido montañés o arroz caldoso marinero hasta
bacalao en salsa tasca y sartenes, este rincón, fusión perfecta entre gastronomía y deporte, es un refugio para los amantes del fútbol, del rugby, del
baloncesto, con fácil acceso y amplio aparcamiento.
Y es que Tasca Stadium es deporte. El local, inaugurado en 1988, fue remodelado en 2010 para, a

través de una decoración tradicional, evocar una
antigua tasca cántabra en la que se pueden ver
imágenes del Santander antiguo, así como fotos de
la historia del Racing.
Por su terraza y sus mesas han pasado desde aficionados a deportistas, desde equipos profesionales a jugadores de corta edad que sueñan algún día
con llegar a lo más alto. Y en el local han celebrado
sus triunfos equipos como el UC Cantasket B, el
CD Monte Femenino o el SENOR Independiente,
equipos todos ellos a los que Tasca Stadium apoya.
Es más, el tradicional tercer tiempo de los partidos
de rugby se celebra alrededor de la comida y la bebida que ofrecen Fernando y su equipo.
La relación entre gastronomía y deporte se aprecia
en cada rincón de Tasca Stadium. El SENOR Independiente, por ejemplo, ha reconocido que “la familia de la Tasca, con nuestro amigo Nando a la
cabeza, es para muchos una extensión del club”.
Prueba de ello es la camiseta firmada por los jugadores con la que fue obsequiado Fernando.
Aunque sin duda una de las visitas más inesperadas fue la de John Stockton, el que fuera jugador
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de Utah Jazz, formando durante años una
formidable pareja con Karl Malone. El jugador, que visitó Santander como embajador del Año Jubilar Lebaniego, no dejó
pasar la ocasión de visitar Tasca Stadium
y mantener un encuentro con los jugadores y entrenadores de La Gallofa & Co,
equipo que también patrocina el establecimiento.
GASTRONOMÍA VARIADA

RESTAURACIÓN

Si algo caracteriza a La Tasca es su capacidad para ofrecer una gastronomía variada en la que destacan, en efecto, los
platos tradicionales, pero cuyas tapas y raciones hacen de ella una oportunidad
única para disfrutar de un surtido de fritos,
una tabla de quesos o unos ibéricos.
Las tapas son el acompañamiento perfecto para los partidos que se juegan en
Los Campos de Sport, pero no son estos
los únicos atractivos de La Tasca. En sus
instalaciones Fernando organiza jornadas
como las de arroz, que ya lleva varias ediciones triunfando entre los comensales
que cada año se dan cita alrededor de los
elaborados platos que ofrece.
Y por supuesto, especialidades, desde
las ya famosas sartenucas hasta las conservas, pasando por las rabas o la ensalada ‘La Tasca’.
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Una casona montañesa del siglo
XVII para disfrutar de Potes
RESTAURACIÓN

Los Apartamentos Villa de Potes están en un entorno inigualable
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P

otes se convierte todos los años en
uno de los destinos preferidos para
los turistas. Y en su casco viejo de la
capital de los Picos de Europa se halla
un rincón incomparable que ofrece a los visitantes todas las comodidades que pueda necesitar
para sus días de descanso. Los Apartamentos
Villa de Potes están emplazados en una casona
Montañesa del siglo XVII de arquitectura tradicional lebaniega.
Totalmente equipados, y con la posibilidad de disfrutar de uno o dos dormitorios, los apartamentos se
ubican en una situación provilegiada que, además
de un entorno incomparable, ofrece a los amantes
de la naturaleza y el deporte uno de los destinos turísticos más relevantes del norte de España para disfrutar de estas aficiones.
Los apartamentos disponen de salón con sofácama, cocina completamente equipada, baño
completo y uno o dos dormitorios, además decalefacción, televisión, menaje y lencería.
Los apartamentos Villa de Potes, que aceptan mascotas bajo petición, están aislados de las calles gracias a un alto muro de piedra, lo que añade un plus
de tranquilidad e intimidad para los visitantes tanto
en los apartamentos como en las zonas comunes,
estas compuestas por áreas ajardinadas, piscina exterior y mesas y sillas en las que relajarse con un
libro, una buena conversación o, sencillamente, disfrutando del entorno que ofrece Potes.

ACTIVIDADES
La ubicación de los Apartamentos Villa de Potes
ofrece un sinfín de actividades, desde algo tranquilo como rutas de senderismo o la observación
de flora y fauna, hasta excursiones en bicicleta y
diferentes propuestas de multiaventura.
La cultura también tiene un gran protagonismo en
la oferta a la que pueden acceder los turistas que
se alojen en estos establecimientos. Sin ir más
lejos, en este Año Jubilar Lebaniego es una parada ineludible el monasterio de Santo Toribio de
Liébana, que alberga las obras del Beato y el Lignum Crucis, el trozo más grande que se conoce
de la cruz donde murió Jesucristo.
La Cueva de Altamira, conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre, y la Cueva de El Soplao son
otros atractivos imprescindibles para visitar si nos
alojamos en los Apartamentos Villa de Potes. A ellos
se suman las rutas por Picos de Europa o el Teleférico de Fuente Dé.

Apartamentos Villa de Potes
Calle de San Pedro, 1
Potes
Reservas: 942 73 22 04
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Restaurante Plaza,
referente en Cocina Lebaniega
RESTAURACIÓN

Los potajes y las carnes son su especialidad
preferente en la carta de este restaurante que recibió el Premio Faro
Cantabria en 2011.
A sus especialidades de carnes y
potajes se suman también los pescados, en concreto las truchas y los
salmones capturados en los ríos de
la comarca lebaniega o en la vecina
villa de San Vicente de la Barquera.
Todo ello se puede degustar en alguno de sus dos salones, ideales
para la celebración de banquetes,
reuniones familiares y cualquier
otra celebración.

Restaurante Plaza
Calle de Capitán Palacios, 9
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Potes
Reservas: 942 73 07 27
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antabria ofrece a los vecinos y turistas
numerosos y variados atractivos. Ya
sean culturales, como la red de cuevas
de arte rupestre, espectáculos y exposiciones, o naturales, como la posibilidad de disfrutar del mar y la montaña en un mismo
día y en tan solo unas horas. Pero junto a toda esta
oferta de actividades siempre hay que tener en
mente la gastronomía cántabra. Sus carnes, los
pescados recogidos por los profesionales de las ciudades costeras, sus postres y sus platos de
cuchara se han convertido en un
motivo más (en algunos casos
en el principal motivo) de muchos visitantes, locales o no,
que se acercan a los restaurantes de toda la región.
De la cocina cántabra destaca la
‘Cocina Lebaniega’, y en ella se
ha especializado el Restaurante
Plaza, situado en la Villa de
Potes, capital lebaniega.
El plato fuerte de su oferta gastronómica, sin lugar a dudas,
son los potajes y las carnes,
con especial mención al cocido
lebaniego, que ocupa un lugar
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Dos años defendiendo el
periodismo comprometido
COMUNICACIÓN

eldiariocantabria se consolida como un referente informativo
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ldiariocantabria nacía el 25 de julio de
2017 con el objetivo de ofrecer a los lectores de nuestra Comunidad Autónoma
y del resto de España información veraz,
comprometida y completa que
permitiera conocer todos los puntos de vista de la actualidad política, económica, social y cultural
de nuestra región.
Dos años después, el proyecto
periodístico digital se ha consolidado como uno de los referentes
informativos en Cantabria gracias al apoyo de los lectores. A
través de sus comentarios, colaboraciones y consejos el medio
ha sido capaz de evolucionar
hasta situarse como el segundo
diario en formato digital más
leído en la región. Dicha consolidación, además, ha permitido
al equipo que cada día se esfuerza por acercar la informa-

ción a los lectores incorporar nuevos colaboradores y poder
ahondar en muchos
de los problemas que
afectan realmente a
los ciudadanos de
Cantabria.
Un periódico cercano, en definitiva,
que defiende en todo
momento los derechos de los trabajadores,
de
las
mujeres y de los
sectores más vulnerables de la sociedad, denunciando
las situaciones que
viven muchos de
ellos y fomentando,
en la medida de lo
posible, la labor de
los colectivos que trabajan para esta defensa.
El compromiso con la información ha llevado al
medio a situarse, además, como uno de los más relevantes en las principales redes sociales, contando
ya con 17.000 seguidores en Facebook y más de
6.000 en Twitter, y acumulando más de 8
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millones de visitas a su página web, www.eldiariocantabria.es, siendo el único medio digital de Cantabria auditado por OJD.
HITOS POLÍTICOS
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Con ese objetivo de pluralidad y crítica el
medio digital ha podido establecer una asociación informativa con el diario Público, así
como colaboraciones puntuales con otros
medios digitales y radiofónicos tanto de Cantabria como del resto de España. Esto ha permitido a eldiariocantabria ofrecer una
cobertura completa y constante durante los
hitos informativos que se han producido en
este tiempo en la región, destacando las dos
citas electorales o los recientes congresos de
dos de los grandes partidos de la comunidad
autónoma.
En tan solo dos años de andadura, eldiariocantabria ha contado en sus páginas con los
puntos de vista de los principales protagonistas de la actualidad política y social. Desde el
presidente y la vicepresidenta de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos respectivamente, hasta Jesús Maestegui, organizador de una de las pruebas deportivas
más famosas de la región, ‘Los 10.000 del
Soplao’, por las páginas de este diario han
pasado alcaldes, diputados, consejeros, cantantes y chefs como Ferran Adrià para abordar la actualidad de su profesión y la
sociedad a la que se dirigen.
A todo ello se suman los colaboradores que
cada día aportan su particular visión sobre los
acontecimientos que nutren la actualidad y
completan el panorama informativo que ofrece
eldiariocantabria. Periodistas como Miguel del
Río, Fernando Collado o José Ángel San Martín; políticos como Alberto Gavín, Verónica Ordóñez o Díaz Tezanos; y representantes de

diversos sectores de la sociedad como Antonio Vilela,
Víctor Cavia, Ramón Meneses, Isidro Cicero y Francisco
Torre Soberón, entre muchos
otros, han conformado la
sección de opinión durante
todos estos meses. La relevancia de sus textos y sus
argumentos llevó al medio a
realizar en diciembre del pasado año 2016 una recopilación con algunos de los
mejores escritos en una publicación que, bajo el título
‘Diario de opiniones’, trataba
de reflejar la evolución política y social de ese periodo al
mismo tiempo que reflexionaba sobre la importancia
que hoy en día tiene la forma de ver el mundo no solo
de las personalidades políticas o sociales que habitualmente copan las informaciones, sino de la sociedad a la que se dirigen.
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En este 2017 del que ahora superamos su ecuador
eldiariocantabria ha querido dar un paso más en su
apuesta por el periodismo comprometido y, de
forma mensual, publica una serie de artículos sobre
los guerrilleros antifranquistas en Cantabria tras la
Guerra Civil. Un recorrido por las figuras de estos
hombres y mujeres que lucharon y, en algunos
casos, dieron su vida por la defensa de una libertad
que tardó en llegar casi 40 años. Tomando como
punto de partida el libro ‘Los que se echaron al
monte’, publicado en 1977 (hace 40 años) por el
periodista y escritor Isidro Cicero, a través de estos
artículos se analiza la figura de nombres tan relevantes como Juanín, que este año habría cumplido
100 años y que falleció en el pueblo lebaniego de
La Vega hace 60; Mauro Roiz, cuya inteligencia,
responsabilidad y olfato político lo convirtieron en
el emboscado con más ascendencia sobre sus
compañeros; Daniel Rey, que dedicó un lustro a la
lucha antifranquista y que tuvo un papel protagonista en el grupo de emboscados lebaniego; y por
supuesto el papel de la mujer, fundamental para
apoyar a los guerrilleros y colaborar con la Brigada
Machado.
Un recorrido por la lucha de estos hombres y mujeres que tiene un significado especial al producirse en
el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España.
En este año, además, se han cumplido también 30
años de la retención del presidente de Forjas y Aceros por los obreros de la fábrica en Reinosa la víspera de su toma de posesión como consejero de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco,
suceso que provocó la intervención de la Guardia
Civil y que terminó, precisamente, con la rendición
de un grupo de guardiaciviles en un callejón sin salida de la capital de Campoo.

Un hito en la lucha de los trabajadores por sus derechos que eldiariocantabria ha querido recuperar a
través de un especial de cuatro entregas en el que
no solo se ha revisado la cronología de los acontecimientos que han dejado para la posteridad algunas
de las fotos más impactantes de las últimas décadas, sino que se ha recuperado la visión de testigos
del incidente y de los periodistas que en aquel momento informaron de los acontecimientos.
FIEL A SU ESPÍRITU
En dos años de vida eldiariocantabria ha alcanzado
una posición relevante dentro del panorama informativo regional. Una evolución que, en efecto, ha estado marcada por la imprescindible colaboración de
los lectores, sin cuyas aportaciones el proyecto no
se parecería en nada a lo que es. Pero esta evolución
no ha terminado, y lo más probable es que no llegue
a finalizar nunca. El motivo es una constante búsqueda de información veraz, cercana a todos aquellos que visitan la página web cada día para
informarse, y con ese espíritu comprometido con los
derechos de los más desfavorecidos y crítico con las
injusticias sociales que, por desgracia, siguen ocurriendo en Cantabria. Esa búsqueda no ha parado
en estos dos años, no terminará en los dos siguientes y, desde luego, no cesará siempre que sea necesario informar a la sociedad sobre lo que ocurre
en Cantabria y en España.
Bajo este punto de vista, el medio digital prepara novedades que permitan ofrecer a los lectores aquellas
informaciones que sean de su interés, bien por la curiosidad del contenido, bien por la relevancia del
mismo. A todo ello se suma una mayor interactividad
con los usuarios tanto de la propia página web como
de las redes sociales, y un contenido más versátil
que se adapte a las nuevas demandas y a la rápida
evolución de los tiempos en el mundo digital.
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