
Año VI Nº 121
22 marzo 2017

Compromiso del
Gobierno con 
los mayores

santander

CANTABRIA

600 militares de todo el país
llegarán al municipio durante el
mes de abril para llevar a cabo
los ejercicios en los que simu-
larán una catástrofe.        Pág. 16

CAMARGO

El municipio
participará en los

ejercicios de la UME

ESPECIAL

El Ejecutivo regional reducirá
en abril la cuota del copago
que abonan las personas de-
pendientes.      Pág. 3

Tras ocho meses de obras, la Bajada
de Polio vuelve a estar abierta al pú-
blico. Además, la construcción de

una nueva rotonda en General Dá-
vila ayudará a mejorar la fluidez y la
seguridad del tráfico en la zona. Esta

actuación ayudará “a "coser la ciu-
dad" ya que se trata de una conexión
norte-sur en la capital.  Desde el Con-

sistorio se espera que la obra ayude
a dinamizar la actividad comercial de
la zona.         Pág. 6

Con la entrada de la nueva es-
tación llega el momento de
poner a punto el jardín para
que luzca mejor que nunca.

Págs. 11-15

Prepara tu 
jardín para la

primavera

Ejemplar gratuito

Finalizan los trabajos de mejora en la Bajada de Polio y General Dávila

La renovada Bajada de
Polio “cose” la ciudad
La renovada Bajada de
Polio “cose” la ciudad
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Y
a solo es necesario pedir
la palabra. Nuestra voz
pide la vez. Nos han dado

aquella paz larguísimamente
pedida. Y nos dejan en paz, por
fin.  Esa paz oficial llegará ves-
tida de novia el sábado, 8 de
abril de 2017, una semana
antes del Sábado de Gloria. Sá-
bados santos hay uno cada año.
Sábados de paz solo el rutilante,
inmenso y definitivo del 8 de
abril. Segundo sábado de gloria. 
Quiso el sabio idioma castellano
que este bellísimo sustantivo fe-
menino de tres letras case la pri-
mera (a) y la última del
abecedario (z). Paz, el estado
que todo Estado desea para sus
ciudadanos. En un país de na-
ciones que históricamente se ha
esforzado en destruirse a sí
mismo (España, claro), los ciu-
dadanos vascos que quieren ser
Estado y los que no quieren
serlo disfrutarán en perfecto es-
tado de salud de su merecida
paz.
Blas de Otero dejó escrito su pri-
moroso “Pido la paz y la pala-
bra” en 1955. Y un robusto
intelectual de Torrelavega, Piti
Cantalapiedra, lo dejó de inme-
diato editado. Faltaban 13 años
para que ETA empezase a
matar sin motivo. Y restaban
otros 44 para que Otero ganase
la paz eterna e involuntaria de la
muerte. Hubo familiares que

confesaron que ni perdonan ni
olvidan. Otros tratan de olvidar
para poder perdonar. Y muchos
olvidaron  que existe el balsá-
mico perdón. Todos han de ser
comprendidos y perdonados.
Por mucho que duela. Por
mucho que sangre una herida
abierta y rebosante de sal.
La Albericia en febrero de 1992
fue un horror. Seguir pidiendo
cuentas y que las paguen otros,
es un tremendo error. La gene-
rosidad distingue a la democra-
cia victoriosa. Orilla a las
víctimas de los victimarios. Los
desgarros del corazón no admi-
ten sutura. Los huérfanos de la
barbarie somos todos. El re-
cuerdo es un imparable y per-
verso mecanismo de relojería.
Cambiará la hora oficial espa-
ñola el sábado, 25 de marzo. Se
pondrán en hora los últimos re-
lojes el sábado, 8 de abril. Es
tarde, sí, pero ya no será nunca.
Llega la hora de sonreír mien-
tras se derrama la penúltima lá-
grima. Porque en el duelo, como
en el amor, siempre quedan últi-
mas lágrimas en la recámara.
Lo que no quedan ya son últi-
mas balas en la recámara. Esa
es la grandiosa diferencia. Son
las ventajas incomparables de
la paz. Que por primera vez
llega a la hora prevista. Bienve-
nida.
@JAngelSanMartin

Paz, por fin
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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A la periodista Viki Lemaur, 
ganadora de todas las batallas

PROYECTOS

Visita de las autoridades al parque

El Ayuntamiento no se plantea 
el futuro de La Remonta
Considera que no es el momento adecuado

L
a alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha manifestado
que "no es momento" de

"plantearse" el futuro de la finca
de La Remonta como han pedido
varios colectivos porque, ha recor-
dado, el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que se con-
templaba el proyecto del Plan Parcial
está anulado. Igual ha considerado
que "no es momento de hacerse el
planteamiento" y ha señalado que,
en estos momentos, las 10 hectá-
reas de la finca de las que dispone el
Consistorio son "un parque maravi-
lloso" al que "le falta que crezca la
vegetación para que pueda verse
en todo su esplendor". Dado que el
Ayuntamiento solo tiene a su dispo-
sición esa superficie y que el PGOU
se encuentra anulado, la regidora
municipal ha insistido en que "plan-
tear el futuro de La Remonta consi-

deramos que no es el momento". Al
respecto, el concejal de Infraestruc-
turas, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz, ha indicado que el protocolo del
proyecto del Plan Parcial de La Re-
monta estaba contemplado en el
PGOU pero su futuro dependerá
de la nueva revisión del planea-
miento urbanístico de la ciudad
que se lleve a cabo. Ha indicado que
el Consistorio ya está trabajando en
la elaboración de los pliegos para
sacar a licitación la redacción de esa
revisión del PGOU y será en el
marco de la misma en la que se
abordará la situación de La Re-
monta. Y es que, tras la anulación del
PGOU de 2012 en el que se con-
templaba el Plan Parcial que preveía,
entre otras cosas, la construcción de
1.300 viviendas protegidas, ese pro-
yecto no se puede desarrollar ni con
una modificación puntual.

INFANCIA

Once menores fueron entregados
en adopción el año pasado en Can-
tabria, cuatro de ellos bebés. En
cuatro de los casos la entrega fue
voluntaria, mientras que en el resto
se consideró la negligencia física
como factor de desprotección.
En el año 2015, fueron 12 los meno-
res entregados en adopción, en
ocho casos por negligencia física y
el resto por abandono, drogodepen-
dencia y enfermedad mental, según
datos de los Servicio Sociales del
Gobierno de Cantabria, a los que ha
tenido acceso Europa Press.
Estos datos se refieren al momento
en que los menores se entregan a
las familias preadoptivas. Las adop-
ciones como tal se producen por
orden de un juez bastante tiempo
después de las entregas de guardas
con fines de adopción. En 2014 se
contabilizaron en Cantabria 16 autos
de adopción, 11 en 2015 y 13 en
2016. Uno de los requisitos que se
piden en Cantabria para adoptar es
tener al menos 25 años (si se trata
de una pareja, basta con que uno de
los dos cumpla este requisito de
edad) y tener más de 16 años de di-
ferencia con el adoptado.

Once menores
entregados en
adopción en 2016



Nuestro Cantábrico 03
22 de marzo de 2017

Actualidad
VIVIENDA

Es la tercera comunidad en la que más se ha abaratado

Alquilar una vivienda es más
barato que hace diez años
El precio medio registrado en la región es de 552€

E
l precio de la vivienda en al-
quiler en Cantabria ha des-
cendido unos 265€ (un

33,7%) desde que alcanzó su má-
ximo hace diez años, de modo que
ahora cuesta 552€  al mes de media
frente a los 816 alcanzados en julio
de 2007. De este modo, Cantabria
es la tercera comunidad autónoma
en la que más se ha abaratado el al-

quiler de la vivienda, por detrás de
Aragón, donde ha bajado un 38,6%
en una década, y Castilla-La Man-
cha (-35%). En España, el precio
ha descendido unos 188€ de
media (-24,8%) desde que alcanzó
su máximo de 810€ al mes (10,12
euros por metro cuadrado) por un
inmueble de 80 metros cuadrados
en 2007.

El concierto inaugural del
Año Jubilar Lebaniego que
Jean-Michel Jarre ofrecerá
el 29 de abril en el monas-
terio de Santo Toribio con-
tará con un lleno absoluto
después de que las últimas
entradas puestas a la venta

se hayan agotado en ape-
nas unas horas. A las cerca
de 6.000 personas que po-
drán presenciar el espectá-
culo, hay que sumar los
espectadores de todo el
mundo que lo seguirán en
directo por streaming.

Agotadas las entradas para ver 
a Jean-Michel Jarre en Potes

CULTURA

El consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio de Cantabria,
Francisco Martín, ha pre-
sentado el proyecto pi-
loto que se llevará a
cabo en las estaciones
de autobuses de San-

tander y Torrelavega con
el fin de convertir ambas
infraestructuras en "mo-
delos de eficiencia
energética y sostenibi-
lidad". El objetivo es la
mejora de las infraes-
tructuras.

La estación "modelo de 
eficiencia energética” 

TECNOLOGÍA

Visita de la vicepresidenta a un centro de día

Cantabria reafirma su compromiso
con los mayores reduciendo copagos
Supone una reducción de la cuota que abonan las personas dependientes

E
l Gobierno de Cantabria ha
reafirmado su compromiso
con la política social, y en

especial con los mayores, por ello
en el mes de abril van a entrar en
vigor los nuevos copagos, que su-

pondrán una reducción en la
cuota que abonan las personas
dependientes, y se incrementará el
precio que se paga a las residen-
cias por cada una de las plazas pú-
blicas concertadas.  

La vicepresidenta, Eva Díaz Teza-
nos, ha subrayado que la obligación
del Ejecutivo es "dar respuesta a las
demandas sociales justas, y a las
necesidades reales de las personas
que más apoyo requieren”.

SANIDAD
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C
asi todos los trenes in-
dustriales que ha per-
dido Cantabria han

sido culpa de la falta de in-
fraestructuras por tierra, mar
y aire. Hoy somos la última
comunidad autónoma en
cuanto a implantación de tre-
nes y alta velocidad, y las au-
tovías principales que nos
conectan con el norte o cen-
tro de España han tardado
tantos años en hacerse, que
las actuales resultan ya insu-
ficientes. Frente a este esce-
nario, no deja de ser
reconfortante que las noticias
buenas que llegan para la re-
gión vengan de la mano de
nuevas inversiones en carre-
teras, contar con un nuevo y
más rápido tren (aunque no
sea el AVE), o el soterra-
miento de vías como va a su-
ceder en Torrelevaga, ciudad
que lo venía demandando
desde hace 50 años. Las
obras, máxime si son gran-
des obras, claro que crean
empleo pero mñas impor-
tante es si cabe que abren el
camin a la necesaria instala-
ción de nuevas empresas,
que contribuyan de verdad a
rebajar la alta tasa de des-
empleo que tenemos en la
actualidad. Cuando se ge-

nera una gran infraestruc-
tura, el empleo directo e indi-
recto viene dado de su mano.
En plena crisis, ya hubiéra-
mos querido poder contar
con proyectos semejantes.
Todos los estudios llevados a
cabo sobre el futuro empre-
sarial de la región pasan por
mejorar las infraestructuras,
para cambiar a mejor todo lo
relacionado con los transpor-
tes por carretera y mercan-
cías ferroviarias, donde el
Puerto de Santander es des-
tino principal de las mismas,
sin olvidar tampoco la asig-
natura pendiente que para
toda la comarca del Besaya
tiene la reapertura del Puerto
de Requejada. Devolver a
Cantabria al puesto industrial
en que estuvo antaño, y
mantener activo y mejorable
todo lo que tenemos ahora,
es crear este nuevo escena-
rio de vías y comunicaciones,
competitividad en las mer-
cancías y acceso rápido a
una región, que aspira a ser
referente nacional del tu-
rismo y la cultura. Para algo
así, nada hay comparable a
llegar fácilmente y sin contra-
tiempos desde cualquier
punto de España y del resto
de Europa. 

Nada mejor que
infraestructuras

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad
SALUD-IGUALATORIO

Primera convocatoria de 
selección en Enfermería
Anualmente se podrán matricular 20 estudiantes

D
ebido a la gran demanda
existente, la Escuela de
Enfermería Clínica Mom-

pía, centro adscrito a la Universi-
dad Católica de Ávila, ha
celebrado una primera convocato-
ria del proceso de selección para
acceder a la I Promoción del
Grado en Enfermería.

Antiguos estudiantes
Nueve de las treinta personas que
participaron en este proceso de
selección son antiguos estudian-
tes de nuestra escuela en los ci-
clos formativos de Grado Superior
de Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear, y Radioterapia
y Dosimetría. En este sentido, la
Directora de la Escuela de Enfer-
mería Clínica Mompía, Begoña
Rivas ha querido mostrar su satis-
facción ya que, según ha dicho,
“es un honor para la Escuela que
antiguos alumnos confíen de
nuevo en nuestra formación para
continuar su trayectoria profesio-
nal en el ámbito sanitario”.

I Promoción del Grado en En-
fermería
20 será el número de alumnos que

podrán matricularse anualmente
en este nuevo Grado, tras superar
un proceso de selección interno
con criterios de admisión entre los
que se encuentran la valoración
del expediente académico, un psi-
cotécnico y una entrevista perso-
nal. Los alumnos matriculados en
el Grado en Enfermería estudiarán
en un ámbito hospitalario de refe-
rencia como Clínica Mompía
desde el primer día. 
Esta formación práctica permitirá
a los estudiantes obtener las des-
trezas y habilidades precisas
para ser competitivos en el mer-
cado laboral. Además, la inten-
ción del Grupo Igualatorio es
potenciar la utilización de las nue-
vas tecnologías, así como el con-
tacto con otros sistemas de salud
nacionales y extranjeros para for-
mar a estudiantes capaces de mo-
verse a cualquier parte del mundo.

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento de Santander
apagará el día 25 las luces de
once edificios y espacios pú-
blicos de la ciudad para sumarse
a la 'Hora del Planeta' 2017 una
iniciativa de carácter global que
trata de sensibilizar a la ciudada-
nía sobre la importancia de con-
tribuir entre todos a frenar el
avance del cambio climático.
De esta forma, entre las 20:30 y
las 21:30 horas del sábado 25,
quedarán a oscuras la fachada y
el edificio del Ayuntamiento, las
fachadas de la Catedral y del Pa-
lacio de la Magdalena, el Palacio
de Congresos y Exposiciones, la
sede de la Agencia de Desarrollo
(Villaflorida) y también el edificio
Ribalaygua.
También se apagarán las luces de
la Plaza Porticada, la primera
Playa del Sardinero, las palmeras
de los Jardines de Piquío, la
fuente luminosa del Sardinero y
las pérgolas del Paseo de Reina
Victoria. Se trata de un gesto
con el que Santander ratifica su
compromiso con un desarrollo
sostenible y con las políticas de
ahorro y eficiencia energética en-
caminadas a contrarrestar el
cambio climático.

Santander se suma
este año a la ‘Hora
del Planeta’

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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Director: 
Luis Barquín
Redacción
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Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

El Bono Cultura se podrá utilizar en
productos y eventos de 24 empresas
Un total de 24 empresas y pro-
ductores culturales de la ciudad
se han adherido este año a la
campaña del Bono Cultura, que

arrancará el próximo 10 de abril
con el lanzamiento de las 5.000
unidades que se pondrán a la
venta en esta edición.

Nuestro Cantábrico 

Se ofrece una formación muy práctica

Se valorará el 
expediente
académico
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OBRAS

L
os trabajos para la renova-
ción urbana de la Bajada de
Polio ya han concluido, por lo

que el vial se ha abierto al tráfico
tras más de ocho meses cortado.
Estas obras han incluido la am-
pliación de la calzada y las aceras
y la construcción de una nueva ro-
tonda en General Dávila que me-
jorará la fluidez de la circulación.
Gema Igual, alcaldesa de Santan-
der, ha inaugurado esta actuación
acompañada del concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, y de los
vecinos de la zona.
Las obras han sido ejecutadas por
la empresa SIEC y han contado
con un presupuesto de
694.177€. Igual ha destacado que
esta renovación urbana de la Ba-

Concluyen los trabajos de renovación
de la Bajada de Polio
La actuación ha contado con un presupuesto total de 694.177€

jada de Polio es una actuación
más para "generar impacto eco-
nómico y puestos de trabajo" en
la ciudad, en donde ha destacado
que en estos momentos el Ayun-
tamiento tiene 25 obras en ejecu-
ción por valor de 31,5 millones de
euros y otras 21 actuaciones en
proyecto por 37 millones.

Conectar la ciudad
Ha ensalzado que esta actuación
contribuye a "coser la ciudad" ya
que es una conexión norte-sur,
que enlaza al norte con la avenida
de Los Castros y la S-20 a través
del puente de Arenas y al sur con
la zona de la Cuesta de la Atalaya.
Gracias a esta renovación urbana,
la alcaldesa ha destacado que los
vecinos tienen "unas aceras más

transitables" y más seguridad por
la reordenación del tráfico con la
calzada más ancha en la Bajada
de Polio y la nueva rotonda de Ge-
neral Dávila. 
"Una obra importante que va a
mejorar el día a día de los veci-
nos de la zona", ha dicho.
En el cruce de la Bajada de Polio
con General Dávila, a la altura del
colegio Salesianos, se ha cons-
truido una glorieta de 30 metros
de diámetro exterior y dos carriles
de circulación. 
Con ello, se ha tratado de aumen-
tar la seguridad vial y la fluidez del
tráfico en General Dávila, algo que
también se ha logrado en la Ba-
jada de Polio donde se han elimi-
nado los giros a la izquierda y
facilitado los cambios de sentido.

Visita de la alcaldesa a la zona

L
o mejor, más tierno y fili-
bustero de la política es
cuando el candidato o la

candidata llama ‘amor’ a sus
votantes. Qué guapos y qué
tiernos ellos vestidos de sufra-
gio con la papeleta en la
mano. Qué bien huelen -aun-
que huelan de puta pena,
como en aquel ‘sketch’ del ge-
nial  Pedro Ruiz (‘Esta noche
Pedro’) allá por los 80. Te lla-
man ‘amor’ y dejan que hasta
se lo hagas por contacto ciber-
nético. Después de los arru-
macos y tras la urna llena de
papeletas, el sufragio se con-
vierte en naufragio y el amor
se lo hace usted a una farola
los próximos cuatro ejercicios
después de endiñarse unos
lingotazos en el bar de en-
frente. Tiene una cosa buena:
el orgasmo será eléctrico y al
precio que va la luz, prepárese
a gozar como en su vida.
En fin, que cuando deje de tra-
jinarse al mobiliario urbano irá
raudo o rauda a empapar su
cuerpo de las promesas elec-
torales ya convertidas en reali-
dad para sentirse mejor y picar
a la puerta de lo que más le
convenga. Antes ya se ha
dado cuenta -en el episodio de

la farola- de que usted ya no
está ni para recitarle poesías a
una linterna y va llegando el
tiempo de jubilarse después
de más 40 tacos en el tajo sin
coger una sola baja. 
Es ahí, en ese preciso ins-
tante, cuando pasa de votante
a mutante. ¿Se jubilará a los
65 años, a los 67, a los 70?
Todo el amor que le declararon
se ha convertido en un montón
de papeles en los que deberá
aflojar su vida, ser certero,
mostrar sus empastes y los
carriles de aceleración y dece-
leración del ‘bypass’ que le co-
locaron tras el último disgusto
laboral. Tenía todos los dere-
chos sólo hace unas semanas
-en campaña-, pero ahora le
tratan con despecho y ha pa-
sado a ser calaña que tiene
que justificar hasta el último
segundo currado.
Ya hay algún expolítico de re-
lumbrón con el bolsillo bien so-
noro que propone la jubilación
a los 70. Creo que debemos
asumirlo si ellos -los que
hacen las leyes y sus adláte-
res- aceptan para sí la de 120.
Con tan buenas ideas tienen la
longevidad garantizada. No sé
si el perdón de Dios.

OPINIÓN

Perdona si te llamé
amor (en campaña)

Fernando Collado

Santander planta 400 árboles con 
motivo del Día Internacional de los Bosques
La capital ha plantado 400 árbo-
les de especies propias del enci-

nar costero con motivo de esta
fecha.
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E
l proyecto del centro cívico de Cueto
comenzará a redactarse en el mes
de abril, según ha anunciado el con-

cejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha informado de
que la Mesa de Contratación ha propuesto
la adjudicación de la redacción del proyecto
y de la dirección de obra a los arquitectos
José Luis Salcines, Luis Otero y Tomás
Gruber, por un presupuesto de 99.131
euros. Díaz ha explicado que el centro cí-
vico y cultural de Cueto, se ubi-
cará en una parcela de 4.476
metros cuadrados de superficie si-
tuada en la calle José María Gon-
zález Trevilla.
Se calcula que atenderá a una
población de más de 12.000 per-
sonas, que encontrarán en este
espacio un lugar de convivencia y encuen-
tro, con una programación de actividades
lúdicas, didácticas y culturales para todas
las edades; y con dotaciones como biblio-
teca, ludoteca o telecentro. El responsable
municipal de Infraestructuras ha indicado
que la propuesta del equipo de arquitectos
al que se adjudicado la redacción del pro-
yecto es la de un edificio de consumo de
energía casi nulo, para lo que se ha bus-

cado que tenga una demanda de energía
mínima, un diseño de instalaciones de alta
eficiencia y el empleo de energías renova-
bles.
Se plantea el acceso al edificio por el único
vial que da acceso a la misma, que es
transversal a las calles Bellavista e Inés
Diego del Noval, ocultando la zona de es-
tacionamiento en el terreno sobrante de la
edificación en su linde norte. El edificio se
desarrolla en dos plantas, con una superfi-

cie construida total de 2.560 me-
tros cuadrados (1.359 en planta
baja y 1.201 en la primera planta).
En la planta baja se ubicarán el
salón de actos, la ludoteca y un
aula, así como la recepción, los
despachos y la sala de reuniones
de la unidad de trabajo social.

Se incluye una zona de juegos infantiles
en la lado sur de la parcela, destinado a
zona verde.
En la primera planta, como ocurre en la
planta baja, el distribuidor crece del inte-
rior de la planta hacia el exterior, gene-
rando pequeños contenedores dentro del
propio edificio, dependiendo del uso de
éstos y manteniendo la relación con el resto
del edificio.

El proyecto del Centro Cívico de
Cueto se iniciará en abril
Dará servicio a casi 12.000 vecinos

Inicio del estudio geotécnico

Santander
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Correr como un chaval a los 88 años
Marcos Bermejo acumula más de 30 medallas en el Campeonato de España

“Las expresiones no puedo hacerlo,
o no tengo tiempo, no existen”. Esta
frase que repite como un mantra de-
fine a la perfección a Marcos Ber-
mejo. Este atleta de 88 años
continúa cosechando éxitos y lle-
vando el nombre de Cantabria y de
España alrededor de todo el mundo.
Huye de comodidades y justificacio-
nes y organiza su día a día  sin re-
nunciar a dedicar  tiempo al deporte.
“Todo el mundo debe tener algo por
lo que vivir, una ilusión. Aunque no lo
parezca, los fracasos en el deporte
te ayudan a forjarte para otros co-
metidos en la vida. Se trata de un sa-
crificio que tiene sus recompensas”,
matiza. Bien es cierto que la vida de
Marcos Bermejo siempre ha estado
vinculada al deporte. Ya de pequeño,
en su Camargo natal, lo practicaba
sin reglas ni competiciones, como se
hacía en la época. Desde entonces,
a lo largo de su vida, ha estado vin-
culado por supuesto al atletismo,
pero también al boxeo, al judo, al fút-
bol o a los bolos entre otras prácticas
deportivas.
“El tiempo es como el dinero que
alguien tiene en casa, hay que
saber organizarlo. Siempre he sido
un hombre inquieto, volcado con su
familia y al que le ha gustado leer,
viajar, hacer deporte�hay que pro-

gramarse”. Tras acudir al campeo-
nato de España en Madrid, en el que
recogió tres metales en 200, 400 y
800 metros y consiguiendo al mismo
tiempo dos récords, se encuentra en
pleno reposo antes de volver a la
competición. “La salud depende de
muchos factores. En mi caso hago
ejercicio todos los días y llevo una
alimentación muy variada”, comenta.
Sorprende ver a alguien de esta
edad con la vitalidad y la forma fí-
sica de Marcos. “Es esencial hacer
cinco comidas al día, con un des-
ayuno fuerte. A una persona mayor
que nunca ha hecho ejercicio le re-
comiendo que empiece andando
despacio, y aumentando el ritmo
poco a poco, no hay que arriesgar”.
Su amplia experiencia le ha conver-
tido en ejemplo para todas las eda-
des. “Muchas veces me preguntan
qué recomendaría a los más peque-
ños y siempre contesto lo mismo.
Menos horas de sofá. Los padres,
las madres y los educadores deben
administrar su tiempo libre de tal ma-
nera que tengan tiempo para estu-
diar, pasar  ratos con los amigos y la
familia y también hacer deporte. Hay
un problema de obesidad en todo el
mundo. Hay que saber hacer uso de
la tecnología y alejarse del consumo
de tabaco, el alcohol y las drogas.

Que se fijen y tomen de ejemplo a
aquellos que llevan una vida orde-
nada y no a ídolos de barro”. 
A mediados de la década de los 90
conoce a José Manuel Abascal, con
quien entabla una entrañable amis-
tad y que le introduce de manera de-
finitiva en el atletismo. Desde
entonces no ha dejado de cose-
char importantes éxitos. Más de
30 medallas en Campeonatos de
España, Campeón del Mundo en
800 metros y subcampeón en 400
en Budapest en el año 2014, cuarto
en el mundial de Lyon de 2015 en la
misma categoría  y un sinfín de re-
conocimientos más alrededor de
todo el globo. En su mente, un re-
cuerdo inolvidable. La ciudad italiana
de Ancona acogía el Campeonato
de Europa y Marcos Bermejo se hizo
con el triunfo. “Sentí el cariño de la
gente. Cuando subí al pódium y vi
como las banderas se elevaban y to-
caban el himno nacional en mi honor
fue un momento increíble. Que esté
pasando algo así, a 2.000 kilómetros
de tu país�se me puso la piel de ga-
llina”, revive emocionado. Marcos
Bermejo tiene cuerda para rato, se
ve corriendo durante muchos
años, hasta que el cuerpo aguante.
Los éxitos a buen seguro continua-
rán llegando.

Bermejo junto a algunos de sus reconocimientos

Nuestro Cantábrico 
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Aprobado el proyecto del 
microespacio de Río Cubas
Recuperará un espacio que estaba infrautilizado

E
l proyecto del microespacio
de la calle Río Cubas ha re-
cibido el visto bueno de la

Junta de Gobierno Local, paso
previo para la licitación de las
obras, que tendrán un presu-
puesto de 225.728€ y un plazo de
ejecución de tres meses.
La actuación permitirá dotar al
entorno de un punto de juego y
encuentro innovador y diferente
en la parcela situada entre los nú-
meros 3 y 5, junto al cruce con la
calle Bruno Alonso.
La previsión es que los trabajos
puedan iniciarse este verano, tal
como ha avanzado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, quien ha des-
tacado que la actuación supondrá
recuperar un lugar hoy infrautili-
zado y condicionado por el desni-
vel del terreno, para ganar un
espacio singular que contribuirá a
dinamizar y dar nueva vida al en-
torno. 
El proyecto, diseñado por los
arquitectos Carlos Higuera
López-Alvarado y Ángel Hi-
guera Soldevilla, se desarrollará
en una parcela de 642 metros

cuadrados, limitada en tres de sus
lados por edificios y orientada, en
el extremo abierto, hacia Tetuán. 

Sensación de conjunto
El proyecto, que incorpora tam-
bién todas las aceras perimetrales
para dar sensación de conjunto,
juega con el espacio, “con los lle-
nos y con los vacíos” que se
crean en él.
Los vacíos son las zonas de trán-
sito, el espacio de uso para los ve-
cinos, y los llenos son las áreas
ajardinadas, que representan en
torno al 50% del parque y se cu-
brirán con brezo, lo que generará
diferentes cambios cromáticos a lo
largo del año, con el paso de las
estaciones.

Elemento distintivo
Uno de los elementos distintivos
del microespacio será una banda
metálica de color blanco que
adopta diferentes curvaturas y
sirve para definir los espacios, di-
bujar la zona de tránsito, el área
infantil y los espacios verdes, y
crear también los bancos y un ro-
códromo en el área de juego.

Infografía del proyecto

PROYECTOS
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L
a concejala de Cultura, Edu-
cación y Juventud del Ayun-
tamiento de Astillero, Mª

Ángeles Eguiguren, ha informado
que se acaba de abrir el plazo de
presentación de trabajos para la
X edición del Premio de Viodeo-
arte. Esta iniciativa está enmar-
cada dentro del apoyo municipal a
las manifestaciones artísticas que
tienen como soporte las nuevas
tecnologías.
“Es un tipo de arte basado en imá-
genes en movimiento y permite
llevar la creatividad al límite, por
lo que, desde la Concejalía de
Cultura, estamos muy interesados
en promover este tipo de manifes-
taciones artísticas en las que ade-
más se incentiva el dominio de
nuevos formatos que, ya de por sí,

pueden amplificar las
posibilidades imaginati-
vas de los participan-
tes”, explica Eguiguren.
En el certamen - que
está dotado con 1.500€
para el primer premio a
la mejor videocreación
y con 1.000 (otorgados
por la Dirección Gene-
ral de Cultura del Go-
bierno de Cantabria)
para el segundo-
podrá participar cual-
quier persona, sin límite de
edad y con independencia de su
nacionalidad, pudiendo presentar
un máximo de tres obras de una
duración máxima de 10 minutos,
que no hayan sido premiadas en
concurso alguno. 

El tema es libre, aunque los traba-
jos no deben mostrar carga publi-
citaria y/o propagandística, y los
autores serán los únicos respon-
sables de los derechos de imagen
de las personas que aparezcan en
ellos.

X Edición del Premio Videoarte del 
Ayuntamiento de Astillero
El primer premio es de 1.500 € y el segundo de 1.000 €

El puente de hierro de la ría
de Solía será restaurado
Se encuentra deteriorado por el paso del tiempo

E
l consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín,

ha visitado con el alcalde de El
Astillero, Francisco Ortiz, el viejo
puente de hierro sobre la ría de
Solía que formó parte de la vía fé-
rrea Astillero-Ontaneda entre
1905 y 1973. Según ha señalado
Martín, el puente, que presenta
un importante deterioro debido
al paso de tiempo y a la cercanía
de la mar, forma parte en la ac-
tualidad del tramo inicial del carril
bici entre Astillero y Villaescusa, y
el proyecto de su reparación y re-
habilitación ha sido una petición
del ayuntamiento astillerense que
pretende mejorar la imagen de
este municipio vinculada con el tu-
rismo activo. La restauración y

mejora de este puente es un ele-
mento fundamental para conectar
por medio de carril bici Astillero
con Villaescusa y luego, desde
Santa María de Cayón, poder ir
en bicicleta hasta Ontaneda.
Según ha señalado el consejero
de Turismo, el puente forma parte
del tramo inicial del carril bici que
en un futuro uniría Santander con
Burgos, "siempre que nuestros
deseos se conviertan en reali-
dad", ha dicho Martín que ha re-
cordado que en caso de que el
Ministerio de Fomento rehabilite el
Túnel de la Engaña y lo adapte a
carril bici, y en caso de que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente pro-
longue su proyecto de carril bici
que hoy en día une Burgos con la
boca sur del túnel de la Engaña.

Visita de las autoridades a la zona

OBRAS

Gran éxito de participación
en las fiestas de San José
Lleno absoluto en el concierto de Kate Ryan

U
n año más, las calles de
Astillero se han llenado de
vecinos y visitantes que

han disfrutado del programa de
actos presentado para estas fe-
chas. Los grandes conciertos de
Kate Ryan y Reincidentes reu-
nieron a un entregado público que
bailó con sus grandes éxitos.  

Esencia regional
A pesar del mal tiempo, la II Feria
de Productores de Cantabria,
contó con una nutrida presencia
de productores regionales. La
concejala de Festejos, Maica Mel-
gar, agradeció el enorme esfuerzo
de estas agrupaciones por seguir
preservando nuestras tradiciones
orales “esencia de un pueblo”, e
indicó que la intención de esta jor-

nada es seguir creciendo cada
año al objeto de que se convierta
en un referente en el calendario de
las fiestas populares y tradiciona-
les de Cantabria “para ello segui-
remos buscando que la máxima
totalidad de los pueblos de nues-
tra región estén representados a
través de las costumbres y pecu-
liaridades culturales de los mis-
mos”.



22 de marzo de 2017

10 Nuestro Cantábrico 

Nuevo acceso adaptado en
el Pabellón de La Cantábrica
Se busca conseguir la accesibilidad integral

E
l pabellón deportivo de La
Cantábrica cuenta con un
nuevo acceso, en esta oca-

sión, adaptado al objeto de facilitar
que cualquier persona pueda
acercarse y acceder sin ninguna
dificultad a los eventos deportivos
que se celebren en el interior del
mismo.
El concejal de Deportes, Javier
Marín, junto a la concejala de Em-
pleo, Belén Benito, visitaron re-
cientemente el estado de esta
obra que se enmarca dentro del
programa de “Adecuación y
conservación de espacios e ins-
talaciones públicas” de Corpo-
raciones Locales 2016.
Marín indicó que se ha realizado
un nuevo acceso por la fachada
oeste del edifico, creando una
rampa de acceso con barandilla y

reabriendo una antigua puerta que
estaba tabicada. “Ante la inacce-
sibilidad que presentan algunos
accesos al interior del pabellón de-
portivo optamos por la necesaria
construcción e instalación de
dicha rampa, para que tanto per-
sonas con movilidad reducida
como las madres o padres con los
carritos de bebé, pudieran optar
por una entrada adaptada”.
Asimismo la obra se completa
con la instalación de un punto
de luz para mantener la zona ade-
cuadamente iluminada. 
El concejal de Deportes añadió
que se está estudiando la futura
instalación de un ascensor para
poder acceder a la zona de gradas
ya que entendemos que “la acce-
sibilidad integral es un requisito
fundamental”.

Visita de las autoridades a la zona

OBRAS MEDIO AMBIENTE

La concejala de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Astillero, Ana
García, ha informado de la susti-
tución de 21 árboles en los al-
corques de la calle Sainz y
Trevilla debido al mal estado en
que se encontraban y las moles-
tias que causaban a los vecinos.
La edil explica que la problemá-
tica que presentaban dichas uni-
dades de arbolado, en la mayoría
de los casos de las especies Cer-
cis siliquastrum y Malus sp., era
que su desarrollo no había sido
el adecuado. De esta forma, im-
pedían o dificultaban el paso a los
vecinos por su crecimiento hacia
las aceras “y no era posible insta-
lar tutores ante el reducido espa-
cio de los alcorques, cuyo tamaño
está limitado por el espacio exis-
tente en el pavimento”.
Tras estudiar las diferentes opcio-
nes posibles, Ana García indicó,
“se optó por la sustitución de los
21 ejemplares arbóreos por otros
de una especie de poco desarro-
llo, al objeto de conseguir conci-
liar el espacio disponible con el
Medio Ambiente.

Sustituídos 21
árboles en mal
estado

Proximamente se adjudicarán
las obras de acceso a Morero
Se realizarán mejoras en la seguridad vial

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, ha anunciado al al-

calde de El Astillero, Francisco
Ortiz, la intención de la Consejería
de adjudicar en fechas próximas el
proyecto de la carretera de acceso
al Polígono de Morero.
Además, se realizarán mejoras de
seguridad vial e iluminación en la
calle Industria y en Ramón y Cajal,
según ha informado el Gobierno
regional en un comunicado de
prensa.
En la calle Industria, "el Ayunta-
miento nos ha solicitado la ins-
talación de unas medidas de
seguridad vial y de modifica-
ción del alumbrado, mediante la
sustitución de las luminarias ac-
tuales por lámparas led", ha expli-
cado Mazón.

En este punto, el alcalde ha enfa-
tizado que "nos encontramos en
un entorno urbano, atravesado por
diversas vías, y respecto de la CA-
140, vamos a solicitar, la transfe-
rencia al Ayuntamiento de El
Astillero. Si bien, queremos apro-
vechar para implementar algún
cambio de iluminación led, apos-
tando por la eficiencia energética
y reduciendo los consumos, mejo-
rando la seguridad en determina-
das rotondas existentes en esta
vía principal muy importante para
nosotros y con mucho tráfico".
Respecto a la calle Ramón y
Cajal, Ortiz ha añadido que "ac-
tualmente esa carretera está ac-
tuando como conexión entre la
S-10 y la S-30, pendiente de obras
importantes, como ha anunciado
el consejero.

Reunión del equipo de Gobierno con el Consejero

OBRAS

Astillero
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Jardinería Diego introduce los jardines
verticales en Cantabria

Adquieren una patente que cuenta con más de doce años de buenos resultados en todo el mundo

J
ardinería Diego ha querido
dar un paso más para ofrecer
el mejor servicio posible a

sus clientes y por eso han reali-
zado la formación necesaria para
adquirir la patente de fachadas y
ecosistemas verticales. “Se trata
de una tecnología de Paisajismo
Urbano que cuenta con más de
doce años de experiencia, en los
que ha sido probada su eficacia y
rendimiento”, asegura Diego
Cuartas, gerente de la empresa.
Ese sistema se puede instalar
tanto en exteriores como en inte-
riores, en restaurantes, oficinas,
edificios públicos, viviendas priva-
das o centros comerciales. 
“No es necesario que la pared
esté impermeabilizada porque
no da humedades, ya que es un
sistema que está protegido y hace
efecto fachada ventilada. En el
caso de los espacios interiores es
necesario contar con una luz mí-
nima para que las plantas puedan
crecer, efecto que también se
puede conseguir a través de focos
de luz artificial”, matiza.
Los jardines verticales ofrecen nu-
merosas ventajas a los usua-
rios. Está demostrado que
revaloriza el inmueble entre un 8 y
un 10%. “Se instale donde se ins-

la ejecución. Desde la confección
del diseño y el presupuesto hasta
su construcción y mantenimiento,
ofreciendo por escrito una garan-
tía de conservación de seis meses
del jardín vertical. 
Se utilizan variedades de especies
que soportan bien el crecimiento
dentro del muro vegetal. 
Las especies están ya probadas y
se sabe al 100% que son adecua-
das. Este sistema está testado
desde hace doce años y tiene una
tasa reposición mínima de un 3%.
En estas instalaciones se dan seis
meses de garantía y cubre las vi-
sitas que hay que realizar cada
quince días y también las reposi-
ciones necesarias.
Jardinería Diego ha adquirido la
patente de este sistema creado
con Paisajismo Urbano para dar
un paso adelante, y colaborar con
arquitectos, decoradores, cons-
tructores y también particulares.
Este sistema fomenta el creci-
miento de las plantas sin necesi-
dad de tener que estar
invirtiendo constantemente en
agua ni en mantenimiento. 
De esta forma se consigue  un re-
sultado excelente de  jardín que
perdura en el tiempo.

Sus cualidades van más allá y
está demostrado que las fachadas
vegetales pueden ayudar a redu-
cir el calentamiento urbano cono-
cido como Isla de Calor así como
mejorar la acústica y la calidad del
aire. Del  mismo modo puede ges-
tionar el agua de la lluvia y crear
hábitats de agricultura urbana,
mejorando el bienestar social.
“Con este sistema se fomenta la
sostenibilidad en las ciudades.
El urbanismo del futuro debe bus-
car diseños eficientes que redun-
den en el bienestar de la
formación. La presencia de la na-
turaleza es vital para nuestra
existencia”.

Mantenimiento
El mantenimiento es sencillo ya
que se deben realizar dos podas
anuales con la correspondiente
limpieza de hoja y flor seca. Lo
normal es hacer una visita  cada

El sistema es válido tanto para interiores como exteriores

quince días para controlar su es-
tado, aunque el cliente puede lle-
var a cabo esta tarea el mismo si
lo desea. Los profesionales de
Jardinería Diego se encargan de
todo el proceso, ofreciendo ase-
soramiento en todas las fases de

tale da un valor añadido que ade-
más en el caso de los negocios
atraen a nuevos clientes. Además,
minimizan el consumo de energía
permitiendo un importante ahorro.
Se trata de un elemento decora-
tivo y distintivo”.
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Los robots cortacésped se consolidan
en el mercado cántabro

Gavira Maquinaria ha consolidado estos robots tras quince años de grandes resultados

G
avira Maquinaria es una
empresa dedicada a la
venta, alquiler y repara-

ción de todo tipo de maquinaria y
accesorios de primeras marcas
para el jardín, el sector forestal y
agrícola.
Desde que abriera sus puertas en
el año 1970 ha recibido la con-
fianza de sus clientes. “Trabaja-
mos con marcas como Stihl,
Viking y Kubota, todas ellas de
primer nivel y que ofrecen la ga-
rantía de años de experiencia en
el sector”, matiza Fermín Gonzá-
lez, director comercial de Gavira
Maquinaria.
“Estamos en una época clave
para el cuidado del jardín. Ahora
es el momento de escarificar el

jardín, quitando el musgo y la
hierba vieja  y poder abonarlo de
cara a la campaña”, aconseja.
En Gavira Maquinaria siempre
han buscado ir más allá y por ello
hace ya quince años introdujeron
los robots cortacésped, siendo
pioneros en Cantabria.  Ambrogio
Robot es el cortacésped automá-
tico que cuida el césped en modo
completamente autónomo y en
condiciones de total seguridad. Se
trata del instrumento perfecto para
quien quiere obtener un magnífico
resultado. “Permite al usuario
disfrutar de su tiempo libre y no
tener que estar pendiente de
segar el jardín todos los fines de
semana”.
Ambrogio Robot es un auténtico

cortacésped, ya que no se trata de
un simple dispositivo de manteni-
miento. 
Las cuchillas de acero inoxidable
han sido diseñadas para garanti-
zar un corte limpio, uniforme y rá-
pido en cualquier tipo de césped. 
Además, gracias a sus ruedas y a
la excelente tracción, tiene capa-
cidad de afrontar las pendientes
más difíciles, de hasta un 55%, en
el caso del modelo L85.
A su vez Ambrogio está dotado de
sensores que, en caso de lluvia,
hacen volver al robot a la estación
de recarga durante el tiempo ne-
cesario. 
Sus características permiten que
ofrezca las máximas prestacio-
nes posibles en condiciones de

máxima seguridad. Al ser com-
pletamente eléctrico, sus emisio-
nes contaminantes son de valor
cero. Su Efecto Mulching hace
que desmenuce la hierba y ésta,
cayendo sobre el césped, acaba
alimentándolo y haciéndolo más
verde y sano.
Sus operarios son
expertos en las últi-
mas novedades y
por eso también
venden robots de
limpieza Roomba, y
cuentan con servicio
técnico propio de la
marca.
Si algo diferencia a
Gavira Maquinaria
del resto de empre-

sas del sector es su experiencia
de casi 50 años y también el ser-
vicio postventa que dan a sus
clientes, utilizando recambios ori-
ginales. “Estamos muy especiali-
zados en las marcas con las que
trabajamos y por ello los usuarios
confían en nosotros”.
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E
l Hospital Veterinario Cantabria es un
centro de especialidades veterina-
rias de referencia para toda la re-

gión. En sus instalaciones cuenta con
consultas generales y también de medicina
preventiva (vacunaciones, desparasitacio-
nes, identificación, etc.) además de con-
sultas con especialidades veterinarias
en: Traumatología, cirugía, endoscopia,
cardiología, oftalmología, neurología, eco-
grafía, medicina interna y animales exóti-
cos.

Formación contínua
Con el objetivo de continuar ofreciendo el
mejor servicio posible a todos los usuarios,
los profesionales del Hospital
Veterinario Cantabria se man-
tienen en continua formación.
De esta manera, pese a su di-
latada experiencia pueden con-
tinuar aumentando sus
conocimientos técnicos y ser lo
más rigurosos posibles.
El trato que ofrecen es siempre
cercano tanto con los dueños
como con las mascotas. 
En su hospital cuentan con el
equipamiento necesario para
ofrecer el mejor diagnóstico.

Plan de Bienestar Animal
Con este plan, los usuarios  dis-

ponen de importantes descuentos en los
servicios veterinarios por lo que su mascota
estará mejor atendida por menos dinero.  
Para ser atendido en el Hospital es impres-
cindible pedir cita previa en el teléfono
942 55 88 62.

Urgencias
El Hospital Veterinario Cantabria dispone
de un servicio de Urgencias 24 horas todos
los días del año llamando al teléfono 608
483 821.

Pon tu mascota en manos de
los mejores profesionales
Confía en el Hospital Veterinario Cantabria

Imagen de una intervención
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Por qué contratar a un arborista
Confía en la experiencia de los profesionales de Arbotek a la hora de cuidar tus árboles

O
skar Basterretxea es arbo-
rista, y lo tiene claro: no se
puede tratar a estos seres

vivos de cualquier forma.
Tras varios años de experiencia
en el mundo de la arboricultura, en
donde desarrolla sus funciones
como especialista ha observado
que existen multitud de lugares
donde el valor y la vida del árbol
no se tienen del todo en cuenta.
Según explica el propio profesio-
nal, los arboristas tienen la for-
mación necesaria para el
trabajo específico con estos
seres vivos.
Cuando necesitemos contratar un
servicio para efectuar un trabajo
sobre uno o varios árboles o pal-
meras, debemos considerar y

saber en manos de quién pone-
mos éste bien tan preciado. 
Las malas o inadecuadas prácti-
cas de poda pueden suponer a
medio plazo un deterioro o la
muerte del ejemplar al cual pre-
tendíamos dar un cuidado extra. 
Por ello es importante informarse
con antelación de qué profesional
está cualificado y cumple todas las
exigencias legales para realizar di-
chas labores.
La función de este profesional no
es otra que la de aplicar sus cono-
cimientos al cuidado y gestión del
arbolado. “Desgraciadamente, en
nuestro país, no existe una cultura
de árbol. Sí existe un aprecio, un
respeto y excesiva sacralización a
veces del árbol, sobre todo en el

medio urbano”.
No debemos olvidar que los ár-
boles en la ciudad son planta-
ciones ornamentales, con
diversas e importantes funciones,
pero que necesitan de la supervi-
sión de profesionales para que no
supongan un riesgo para los ciu-
dadanos.
Los árboles como seres vivos que
son también sufren problemas
morfológicos, fisiológicos o mecá-
nicos. La identificación de estas es
vital para poseer un patrimonio ar-
bóreo seguro.
La decisión de las diferentes ac-
tuaciones sólo ha de recaer sobre
el arborista. A menudo, quienes
realizamos estas labores a pie de
calle nos toca explicar a clientes y

curiosos por qué estamos ha-
ciendo ésta o aquella labor, poda,
evaluación visual, anclajes diná-
micos y estáti-
cos para
asegurar el
árbol, evalua-
ciones radicu-
lares�porque
muchas veces
los problemas
del árbol em-
piezan bajo
tierra. 
Por ello, Oskar
Basterretxea
incide en la
necesidad de
contratar ser-
vicios profe-

sionales y lograr una mayor lon-
gevidad a estos seres de la natu-
raleza.
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Ahorra tiempo y dinero gracias
al robot cortacésped Viking

Ofrece un cuidado uniforme para tu jardín

D
esde que abrió sus puertas
en 1960, Comercial Esca-
llada se ha convertido en

una empresa de referencia para el
sector en la venta, alquiler y servi-
cio técnico de maquinaria de jardi-
nería. 
Este negocio familiar ha apostado
siempre por trabajar con las mar-
cas líderes como Stihl, Viking,
Toro e Iseki.
De cara a esta primavera los ro-
bots cortacésped iMow son el pro-
ducto estrella ya que se encargan
del cuidado de tu césped, aho-
rrándote tiempo, trabajo y dinero.

¿Cuidar el césped mientras se
relaja en la terraza?
El tiempo es oro. Sobre todo el
tiempo que uno pasa haciendo lo
que le gusta o relaja. Con el robot
cortacésped iMow de Viking podrá
disfrutarlo en su totalidad. Una vez
programado cuida de su césped

de forma automática y según sus
deseos. Cuando finaliza el trabajo
o si el acumulador está descar-
gado, regresa automáticamente a
su estación de carga. 
De esta forma siempre tendrá un
césped perfectamente cuidado en
pocas horas, para que usted
pueda disfrutar de su jardín. 
Para ello, lo único que tiene que
hacer es elegir un robot corcésped
VIKING. 
Pero antes, siéntese cómoda-
mente y convénzase de sus múlti-
ples ventajas. 
Existen varias versiones en fun-
ción de las necesidades y dimen-
siones del terreno. 

Cortar y abonar en una sola pa-
sada
Lo bueno del robot cortacésped
iMow es que no solo corta el cés-
ped, sino que también lo cuida.
Durante el corte, desmenuza la

hierba cortada en minús-
culas partículas que caen
sobre el césped convir-
tiéndose en un excelente
abono. Así se evita des-
hacerse de la hierba cor-
tada y también ahorra en
el abono, manteniendo
además, el césped tu-
pido y sano con un cui-
dado biológico.

Muy fácil de manejar
El robot cortacésped es
una máquina de alta
tecnología. No necesita
conocimientos de ex-
perto para manejarlo:
gracias a su intuitiva
programación muy
sencilla. 
Con la potente luz de la
pantalla LED se puede
ver tanto en la oscuri-
dad como a plena luz
del sol. Y si desea reali-
zar cambio en la progra-
mación, también es muy
fácil. Él mismo realiza un
plan de corte progra-
mado de forma indepen-
diente. Decide dentro de
un intervalo de tiempo
establecido cuándo debe
reanudar un proceso de
corte interrumpido.  Por
ejemplo, si en un día de
verano comienza a llover
y el sensor de lluvia está
activado, el robot corta-
césped interrumpe su tra-
bajo y más tarde recupera 
el tiempo perdido.

Consigue el mejor asesora-
miento por parte de los profe-

sionales de Comercial Esca-
llada y pon a punto tu jardín.
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E
l Ayuntamiento de Camargo
colaborará con la Unidad
Militar de Emergencias

(UME) en los ejercicios
prácticos que se van a
desarrollar en el mes de
abril en Cantabria, aco-
giendo unos campa-
mentos en el municipio
que serán empleados
por unos 600 militares,
que utilizarán el polideportivo de
Revilla, así como su explanada
exterior, además de los terrenos

de la antigua fábrica de Dolomíti-
cos. La alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, acompañada por

el concejal de Servicios
Públicos Municipales,
Ángel Gutiérrez, se ha
reunido con el teniente
coronel Álvaro Díaz y el
comandante Javier Tre-
vín y ha destacado la
"importancia" de estos

ejercicios que se van a celebrar
del 3 al 7 de abril en distintos pun-
tos de Cantabria en los que van a

participar más de 3.000 soldados.
La regidora ha explicado que
"desde el primer momento en el
que nos solicitaron nuestra co-
laboración nos pusimos a su
disposición" para ayudar a la
UME en estos ejercicios que "son
muy valiosos para entrenar situa-
ciones de riesgo de gran magni-
tud", ya que se trata de
"simulacros en los que pueden
poner en práctica protocolos de in-
tervención como los que se darían
en la vida real".

Reunión entre el equipo de Gobierno y miembros de la UME

SEGURIDAD

Camargo participará en los 
ejercicios nacionales de la UME
El municipio contará con campamentos para 600 militares

SERVICIOS

Imagen de un pleno del municipio

A pleno la contratación del
servicio de limpieza
Se dará un paso más en los procesos de adjudicación

E
l Ayuntamiento de Camargo
está trabajando en el expe-
diente para la contratación

del servicio de limpieza de centros
públicos, instalaciones deportivas
y dependencias municipales, por
un periodo de dos años pudiendo
ser prorrogado por otros dos ejer-
cicios más, y está previsto que
dicho expediente de contratación
junto con los pliegos de condi-
ciones técnicas y económico-
administrativas se sometan a
votación para su aprobación en el
Pleno correspondiente al mes de

marzo. Así lo ha señalado el con-
cejal de Economía y Hacienda,
Héctor Lavín, que ha explicado
que en ese punto también se in-
cluirá la aprobación del compro-
miso de gasto con destino a los
ejercicios presupuestarios 2017-
2021 y que el valor estimado del
contrato, incluidas las posibles
ampliaciones del mismo, es de
2.817.828,20€. El edil ha desta-
cado que el equipo de Gobierno
busca dar “un paso más en los
procesos de adjudicación de
los grandes contratos”.

MEDIO AMBIENTE

Medidas correctoras en
Hera Tratesa
La alcaldesa de Camargo, Esther Bo-
lado, acompañada por el concejal de
Medio Ambiente, Carlos González, se
ha reunido con representantes de ve-
cinos que viven o trabajan en el en-
torno de Hera Tratesa para
comunicarles las acciones llevadas a
cabo  con esta empresa encargada del
reciclaje y gestión de residuos.

SOLIDARIDAD

La concejala de Ayuda Internacio-
nal e Inmigración de Camargo,
Jennifer Gómez, ha recordado que
el Ayuntamiento continúa man-
teniendo su colaboración con
aquellas familias del municipio
que deseen acoger refugiados y
estén en condiciones de hacerlo.
El Consistorio colabora ejerciendo

para ello de intermediario entre los
ciudadanos y las organizaciones
no gubernamentales y asociacio-
nes como Amnistía Internacional
que promueven el acogimiento. La
edil ha informado de que todas
aquellas personas que deseen
ayudar pueden contactar con la
propia Concejalía.

El Ayuntamiento mantiene su colaboración con
aquellos que deseen acoger refugiados
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E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, junto con el director

general de Obras Públicas, José
Luis Gochicoa, ha presentado en
el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana el proyecto de mejora
de la seguridad vial y peatonal
de la glorieta de Mompía, si-
tuada en la intersección de las ca-
rreteras CA-303 El
Ramo-Liencres y CA-304 El
Ramo-Boo de Piélagos, que
cuenta con un presupuesto de li-

citación de 241.950 euros. El acto
ha contado con la presencia del
alcalde de Santa Cruz de Bezana,
Pablo Zuloaga; otros miembros de
la Corporación municipal, y repre-
sentantes de las empresas y aso-
ciaciones de vecinos del entorno
de la glorieta de Mompía. Tal y
como ha avanzado Mazón al con-
cluir la presentación, "la ejecución
de este proyecto, cuyas obras po-
drían comenzar este verano, si no
hay complicaciones, implica la
construcción de un paseo peato-

nal desde la urbanización Portica-
das de Mompía, donde se en-
cuentra un aparcamiento muy
utilizado por las personas que
acuden a la Clínica Mompía y a
las instalaciones de hostelería
que hay en este punto, hasta el
que llega a Mortera, ya construido
de forma paralela a la carretera".
De esta manera, ha añadido el
consejero "los peatones tendrán
la posibilidad de caminar de forma
segura, con sus correspondientes
aceras”.

Visita del consejero al municipio

OBRAS

Mompía contará con notables
mejoras en la circulación urbana
Obras Públicas invertirá 241.000€ en los trabajos que se llevarán a cabo

CULTURA

Presentación de la cita

Ecuador de la I Muestra
‘Bezana. Cámara. Acción’
Gran éxito de participación hasta la fecha

L
a primera Muestra de Corto-
metrajes del Ayuntamiento
del municipio, "Bezana. Cá-

mara. Acción", ha alcanzado el
ecuador de su programación de la
mano del cine documental, con la
sección “Memoria y Cine”.  En
esta 1ª Muestra se abordan dife-
rentes temáticas y se busca un
acercamiento de los más jóvenes
a la narrativa cinematográfica a
través de la realización dos talle-
res. 
Las proyecciones, coloquios y ta-
lleres se desarrollan en el local

municipal ubicado en el Centro Cí-
vico Bezana. Para participar en
los talleres hay que solicitar plaza
en el propio Ayuntamiento. Todas
las actividades y proyecciones
son gratuitas y la entrada es libre
hasta completar el aforo.
Según Pablo Zuloaga, alcalde de
Santa Cruz de Bezana, “con esta
propuesta se pretende abrir un
nuevo espacio cultural en el muni-
cipio con la firme voluntad de con-
tinuidad en los próximos años y
con el objetivo de acercar al con-
junto de los vecinos.

OBRAS

El Polideportivo estrena
nueva cubierta
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana ha iniciado recientemente las
obras de remodelación de la cubierta
del pabellón polideportivo del muni-
cipio. Para la ejecución de estos traba-
jos, el Consistorio ha contado con una
partida presupuestaria de más de
10.000€. Se ejecutará una “segunda
piel” de unos 275 m².

SALUD

Vecinos de Bezana y Piélagos han
participado  en Mortera en una
marcha y un desayuno saludable,
organizados por las enfermeras del
Centro de Salud de Bezana, con
la colaboración de ambos ayunta-
mientos, en el marco de la II Jor-
nadas de Prevención del Riesgo
Cardiovascular.

El acto, en el que han participado
más de medio centenar de veci-
nos, ha contado con la participa-
ción de los alcaldes de Piélagos,
Verónica Samperio, y de Santa
Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga,
así como de la consejera de Sani-
dad del Gobierno de Cantabria,
María Luisa Real.

Vecinos participan en una marcha y un desayuno
saludable para prevenir el riesgo cardiovascular
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Construcción de chalets Impermeabilización de cubierta Rehabilitación de fachada

M
ás de tres décadas en el
mundo de construcción
avalan a una empresa que

prima la satisfacción del cliente por
encima de todo. Profesionales al-
tamente cualificados y materia-
les de calidad hacen de B. Lastra
Solórzano una empresa de refe-
rencia en el sector.
Situada en el Polígono Industrial
Tirso González de Astillero, B. Las-
tra Solórzano e Hijos lleva desde
1980 en el mundo de la construc-
ción. Primero bajo el nombre de
Benjamín Lastra Solórzano y ya,
en 1997, pasa a denominarse B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L. El
objetivo, construir y promover

B. Lastra Solórzano e Hijos S.L., 
especialistas en reformas

La empresa realiza proyectos y construcciones en general desde el año 1980

B. Lastra Solórzano e Hijos, S.L.
Polígono Ind. Tirso González

Industria, 77-A, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)
Teléfono/Fax: 942 543 036 

Móvil: 659 904 700
www.lastrasolorzano.com

lastra_solorzano@hotmail.com

obras nuevas, reformas y rehabili-
taciones. Es decir, realiza todo tipo
de albañilería en general, pero tam-
bién se encarga de estudiar, pro-
mocionar y realizar todo tipo de
obras de construcción, mejora y
conservación, tanto en edificios pri-
vados como públicos, incluida toda

Rehabilitación cantos de forjado

clase de construcciones industria-
les, obras de ingeniería civil y ca-
rreteras.

Experiencia
En B. Lastra Solórzano e Hijos
S.L. lo primero es la satisfacción
del cliente. Por eso, la empresa
cuenta con un equipo de profesio-
nales altamente cualificado que se
encargará de estudiar cada pro-
yecto y dar al cliente la mejor solu-
ción a sus necesidades. Además,
utiliza los mejores materiales que
garantizan siempre un trabajo de
calidad. Pida su presupuesto sin
compromiso.
Colegios, iglesias y casas parro-

quiales, comunidades de propieta-
rios, cementerios y particulares en
general están entre sus clientes. B.
Lastra Solórzano e Hijos S.L.

ofrece servicios de albañilería,
construcciones en general, refor-
mas de pisos, locales comerciales
y oficinas, fachadas, cubiertas y te-
jados, carpintería y ebanistería,
carpintería en aluminio, metálica y
PVC, aislamientos acústicos y tér-
micos, electricidad, etc. 
B. Lastra Solórzano e Hijos S.L.
son especialistas en tejados y
casas antiguas. A la vez que co-
ordina gremios, lo que le permite
abarcar todos los ámbitos de una
reforma.

· Reformas integrales de casa, pisos, locales comerciales y ofi cinas

· Electricidad, fontanería, calefacción, aislamientos

· Carpintería de madera, aluminio y PVC

www.lastrasolorzano.com / e-mail: lastra_solorzano@hotmail.com

B.LASTRA SOLÓRZANO
e hijos s.l.

Pol. Ind. Tirso González, Nave 11
39610 Astillero (Cantabria)

Tfno./Fax 942 543 036
Móvil 659 904 700

· Rehabilitación de fachadas y cubiertas

· Especialistas en tejados antiguos

· Construcciones en general
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F
rancisco Javier, de Tapicería Villa
lleva más de 40 años dedicándose
al retapizado de muebles de hogar

y a la fabricación de tapicería a medida,
además de a la venta de gomaespuma
para toda Cantabria. Disponen de un am-
plio surtido de medidas, formas y densida-
des. Auténticos artesanos del oficio, se
encargan de recuperar la mejor imagen de
esa parte del mobiliario del hogar que se
ha visto desgastado por el paso del tiempo.
Pida presupuesto sin compromiso y re-
cupere esa pieza única que tantos re-
cuerdos de su vida le trae. 
Un profesional se acercará a su hogar y le
realizará un presupuesto con los metros

Reutilice su mobiliario antiguo y
consiga una decoración única
En Tapicería Villa son especialistas en el sector de la hostelería

cuadrados de material que necesita. Se per-
sonalizan las piezas al gusto del cliente para
conseguir la máxima exclusividad en sofás,
cabeceros y butacas.

Gomaespuma
Uno de los servicios más demandados
por los clientes de Tapicería Villa es la
venta de gomaespuma. En su taller prepa-
ran piezas a medida que pueden ser utiliza-
das tanto en asientos como en cojines,
colchones o futones. Además, ellos mismos
se encargan de cambiar las estropeadas
plumas de su sofá por una gomaespuma de
la misma forma. En sus instalaciones tam-
bién podrá encontrar artículos de confección
para el hogar; telas, cortinas, estores y visi-
llos de última tendencia, detalles que vesti-
rán de distinción cualquier estancia.

Horario apertura
Tapicería Villa abre de lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Amplio surtido de telas

Venta de gomaespuma

P
ERCRU S.L. lleva más de 30
años dedicándose a las refor-
mas integrales de viviendas y

locales comerciales. Rafael Pérez
Ruiz, situado al frente de la empresa
desde sus inicios, cuenta con el ase-
soramiento de su socio, José María
Cruz Cabrero. Siempre atentos a las
últimas tendencias del mercado, se
encargan de ofrecer el mejor precio
posible a todos sus clientes.
-¿En qué trabajos está especiali-
zada la empresa?
Realizamos todo tipo de trabajos de
construcción, y estamos especializa-
dos en la reforma en general tanto de
viviendas, como locales, tejados, fa-
chadas, etc. Ahora principalmente,
nos reclaman para la sustitución de
bañeras por platos de ducha y que es
más económico que hacer un baño
completo. 
Ofrecemos precios muy competitivos,
así que podrás reformar tu casa y darle
un aire nuevo sin tener que realizar una
fuerte inversión, como la que puede supo-
ner comprar una vivienda nueva.
-¿Qué tipo de materiales utilizáis?
Siempre de primera calidad y a un precio
económico. 
Nosotros realizamos un presupuesto sin
compromiso adecuándonos a las necesi-
dades de los clientes y siempre ofreciendo
la máxima calidad posible. 
Somos una empresa tradicional que
cuenta con muchos años en el sector y por
eso ofrecemos la garantía de unos traba-
jadores que llevan más de 20 años con
nosotros.
-¿Qué servicios  pueden contratar los
clientes en su empresa?
Nos gusta apoyar a nuestros clientes y
también facilitarles el proceso de realiza-
ción de la obra. Por eso, siempre les
acompañamos a escoger los materiales
para asesorarles y hacer que la obra
quede tal y como la habían planeado. Ade-
más nos encargamos de la obtención de
los permisos y licencias municipales nece-
sarias. A veces puede ser un proceso un
poco lento y pesado, y desde PERCRU
S.L. queremos hacer que la obra sea lo
más cómoda posible para los clientes y
que no tengan que preocuparse de este
tipo de tecnicismos.
-¿Coordináis a los distintos gremios?

PERCRU se encarga de hacer la
obra más cómoda a sus clientes
Ofrecen a sus clientes financiación sin intereses

Sí, es otro de nuestros servicios. Nosotros
nos encargamos de la coordinación de todos
los oficios, desde los electricistas, hasta los
fontaneros o los carpinteros metálicos y de
madera, garantizando la calidad de sus tra-
bajos, ya que llevamos mucho tiempo cola-
borando con ellos. 

Contacto
Si estás interesado en realizar una reforma
puedes contactar con PERCRU S.L. en los
teléfonos 942 355 024 o en el 639 758 515
y también en su oficina situada en Avda. Los
Castros 121 A, bajo, Santander.

Trabajo realizado por la empresa

Portal reformado por Percru S.L.
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22 Deportes

AUTOMOVILISMO

Tras finalizar octavos en la prueba
de México, Dani Sordo y Marc
Martí están preparando el Rally
Tour de Corse, que tendrá lugar
entre los días 6 y 9 de abril en la
isla mediterránea. Después del
sabor agridulce de la prueba de
México, el cántabro aseguró que
“al margen de los problemas las
sensaciones con  nuestro Hyundai
i20 Coupé WRC fueron muy bue-
nas. Ha sido un honor conseguir
la victoria número cien del equipo
en un tramo cronometrado, y
estoy contento por haber ganado
dos especiales en total. Muestra
lo que somos capaces de hacer”.

Todo preparado
para competir en
Francia

Agridulce Campeonato de
España de Trail de la RFEA
Azara García de los Salmones tuvo que abandonar

La principal baza de Cantabria,
Azara García de los Salmones
tuvo que abandonar a mitad de
carrera debido a problemas mus-
culares. También sucumbió a las
lesiones el leonés, afincado en
Cantabria, Manuel Merillas. Así las
cosas, solo el veterano Fernando
Borrajo logró traerse una plata en
categoría M50 para nuestra re-
gión. 
Con sólo dos años de vida el Trail
Fuentealta Vilaflor asumió el reto
de acoger el Campeonato de Es-
paña de Trail de la RFEA 2017.
Casi mil corredores se dieron
cita en el municipio más alto del
territorio nacional y numerosos afi-
cionados al mundo del trail pre-
senciaron un campeonato en el
que todo salió a pedir de boca.
Miguel Caballero (Playas de Cas-
tellón) y Gemma Arenas fueron
los ganadores absolutos, procla-
mándose campeones de España.
Caballero se supo sobreponer va-
rios contratiempos durante la ca-
rrera, entre ellos el de perderse y
con ello ser sobre-
pasado por dos ad-
versarios, si bien
pudo remontar y
ganar en el último
suspiro ante la
oposición de Pablo
Villa (Atletismo La
Bañeza). En tercer
lugar entró Daniel
García. Por su
parte, Gemma Are-
nas se impuso con
claridad, una vez
que Azara García
tuvo que abando-

nar en el ecuador de la carrera y
cuando comandaba la misma, por
problemas musculares. Desde ini-
cio Azara salió a por la victoria y
puso tierra por medio respecto a
sus perseguidoras, aunque
Gemma Arenas logró darle caza a
mitad de carrera cuando ya ha-
bían comenzado los problemas
para la cántabra, que finalmente
se tuvo que retirar. Una lástima
porque con el abandono pierde la
posibilidad de obtener plaza di-
recta en la selección española
para disputar el mundial que este
año se celebrará en tierras italia-
nas. La misma suerte corrió Ma-
nuel Merillas, el gran corredor
afincado en Cantabria, que desde
el año pasado se está viendo muy
afectado por lesiones y no consi-
gue dar continuidad a los buenos
resultados que le llevaron a lo más
alto de este deporte. 
Todo lo contrario de lo que ocu-
rre con Fernando Borrajo, que
hasta la fecha es garantía de re-
gularidad, manteniéndose siempre
en los primeros puestos de su ca-
tegoría M50. El cántabro no pudo
en esta ocasión revalidar sus dos
oros anteriores, teniéndose que
conformar con la plata debido a un
despiste, según el mismo mani-
festó al acabar la carrera, ya que
fue sobrepasado en los últimos
instantes por Ignacio Conde tras
haber aflojado algo el ritmo.

Pablo Villa durante la prueba

TRAIL

Ramón Meneses

BALONCESTO

Cuarta victoria consecutiva, la de-
cimoséptima de la temporada,
que permite a Gallofa & Co man-
tenerse en la segunda posición a
falta de tan solo cinco jornadas
para la finalización de la Liga Re-
gular.  El equipo santanderino
está mostrando su mejor cara en
este tramo final de la competición
y aspira a pelear por el ascenso
durante los playoff que se cele-
brarán  próximamente. El  do-
mingo 26, aprovechando el
derbi cántabro entre Pas Piéla-
gos y Gallofa & Co será un día es-
pecial y un partido benéfico a
favor de Amara Cantabria (Aso-
ciación de padres de niños con
cáncer de Cantabria).

Gallofa & Co 
mantiene el 
segundo puesto

La Federación inicia la campaña
de reconocimientos médicos
L

a Federa-
ción Cánta-
bra de

Fútbol ha iniciado
la campaña de
reconocimientos
médicos entre
todos los clubes
de la región. Se
trata de una ini-
ciativa importante
que va a permitir
testar el estado
físico y de salud
de más de 9.000
federados de
todas las catego-
rías. La Mutuali-
dad de futbolistas
será la encar-
gada de realizar
la campaña que
será válida para
las dos próximas
temporadas en
coordinación con
todos los clubes
de Cantabria. 

Diferentes puntos de la región
Para facilitar la tarea a los federa-
dos la FCF ha decidido que los re-
conocimientos médicos se lleven
a cabo en diferentes puntos de la
región. 
La propia mutualidad en Santan-
der, los centros concertados en
Bezana (Colmun), Torrelavega
(Clínica Rio Besaya), Reinosa
(Clínica Rio Ebro) y Guriezo (Dra.
Maria Luisa Aizpitarte). 
También se realizan en las sedes
de algunos clubes hasta donde se
desplazarán los médicos de la
Mutualidad. En esta campaña los
reconocimientos son obligatorios

para todos los jugadores, entre-
nadores, delegados y técnicos en
general. En el caso de los futbo-
listas mayores de 35 años debe-
rán de pasar un reconocimiento
médico que incluya una prueba
de esfuerzo. Para  estos casos
está concertado como centro ex-
clusivo la Clínica Rio Besaya de
Torrelavega.

Objetivo
El objetivo de esta campaña es
poner al alcance de todos los fe-
derados cántabros los mejores
medios humanos y técnicos en el
ámbito de la medicina y compro-
bar que su estado de salud es el
óptimo para practicar este de-
porte.

Concentración de los árbitros de
fútbol playa

L
os 66 árbitros de categoría
nacional y los 4 internacio-
nales de futbol playa han re-

alizado en Santander su
concentración anual para llevar a
cabo los exámenes técnicos y las
pruebas físicas que tienen que
pasar cada temporada. En esta
concentración ha habido tres co-
legidos de Cantabria, José Alberto

Pardeiro Puente, Francisco
Crespo Puente y Gonzalo Ceba-
llos. Los árbitros han sido supervi-
sados por responsables del
Comité Nacional  bajo la supervi-
sión de Jesús Rubio y Rubén Díaz
Morales. Durante la temporada
los colegiados participan en los
torneos regionales de fútbol playa
y en el Campeonato de España.

ÁRBITROS

Gemma Arenas
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MÚSICA

CUENTACUENTOS DE GLORIA
FUERTES PARA LOS MÁS PE-
QUEÑOS

LUGAR: Librerías Gil (San Fer-
nando)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: sábado 25 de marzo
12:00 horas 

Trata la historia de siete jóvenes, en
pleno tránsito hacia la vida adulta
que se enfrentan a los exámenes
que les abrirán las puertas de la
Universidad y les permitirán huir del
suburbio industrial en el que han
crecido.

PUNK ROCK

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 25 de marzo. 

The Sadies es una formación ca-
nadiense de jangle pop, folk-rock
con retazos psicodélicos, y
country-rock alternativo. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 24 de marzo 21:00 horas

CONCIERTO:
THE SADIES

CONCIERTO:
STOCK

Stock es una banda de Rock de
Reinosa formada en el 2013. Sus
cuatro componentes venían ya de
otras formaciones anteriores.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 25 de marzo 22:15 horas

Asún Arabaolaza  narrará los po-
emas de La Oca Loca, de Gloria
Fuertes. Editorial Kalandraka.

La vida se decide entre versos.
Entre las páginas que construyen
nuestra memoria: las historias que
nos contaron de niños, los poemas
que copiamos para alguien siendo
adolescentes o los personajes que,
alguna vez, nos enamoraron.
en extrañas circunstancias.

LOS AMORES DIVERSOS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 18€
FECHA: 30 y 31 de marzo 20:30 h. 

EXPOSICIONES

ITINERARIOS

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Hasta el 16 de abril

La sala de exposiciones de la Fun-
dación Botín en Santander acoge
hasta el 16 de abril, la muestra Iti-
nerarios XXIII, un recorrido por el
arte más reciente que ofrece una
perspectiva única.

Las ganadores del V Premio Pecca

Gran éxito de las jornadas
'Marca Cultura Territorio'
El programa ‘CONFLUENCIAS’ gana el V Premio Pecca

L
as jornadas de ‘Marca Cul-
tura Territorio’ se han ce-
rrado tras un notable éxito

de participación. En el acto de
clausura han estado presentes
Marina Bolado, Directora General
de Cultura del Gobierno de Can-
tabria, Miriam Díaz, concejala de
Cultura y Turismo del Ayunta-
miento de Santander, Sonsoles
Fernández, vicepresidenta de la
Pecca, e Isabel Lorente en repre-
sentación de Artekale. 

V Premio PECCA
`CONFLUENCIAS´, de las em-
presas Nocapaper Books&More y
Carmen Quijano Studio, ha sido el
proyecto ganador del V Premio
Pecca que se ha entregado tras la
clausura de las jornadas, organi-
zadas conjuntamente por la Plata-
forma de Empresas Culturales de
Cantabria (Pecca) y la Asociación
de Artes de Calle del País Vasco

(Artekale). Noemí Méndez y Car-
men Quijano, responsables de
las empresas, han sido las artífi-
ces de este trabajo que surge
como un programa de residencias
culturales y creativas pensadas
para generar redes de trabajo y
posibilitar a profesionales forá-
neos un conocimiento profundo
sobre la actualidad cultural de
Santander y  de Cantabria.

Premio Honorífico
Por su parte, Gloria Torner ha re-
cogido el Premio Honorífico
Pecca, que este año cumple su
cuarta edición, y reconoce la im-
portante labor de la artista, que
agradecida ha reivindicado el au-
mento de la inversión en arte al
mismo tiempo que recibía el in-
menso cariño de los allí presen-
tes. Además, ha afirmado que “el
arte de Cantabria debe ser re-
belde”. 



Depósito legal SA-839-2011. Edita: Publicaciones del Cantábrico, S.L. Centro de Negocios Finca Pontanía. Danubio 1, 3º. Puerta 3. 39012.

@NCantabricoNuestroCantabricoEjemplar Gratuito  www.nuestrocantabrico.infoSantander. Tfno.: 942 32 31 23


