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ESPECIAL

Comienza la
campaña de la
Renta 2016
Descubre las principales novedades de cara a la campaña de
este año en la que el programa
PADRE desaparece. Págs. 9-11

SANTANDER

La ciudad recibirá
67,6 millones
del Estado
Esta cantidad servirá para dar
el pistoletazo de salida a la integración ferroviaria en el centro de la capital.
Pág. 7

santander
ASTILLERO

Servicio de
conserjería en dos
colegios públicos
Santander se prepara un año más
para celebrar la Semana Santa. Durante estos días, miles de fieles llegan a la capital desde diferentes

puntos de la región con el objetivo
de conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo junto a doce
cofradías y más de treinta pasos.

Las doce cofradías de la ciudad participan en unos actos llenos de solemnidad y simbolismo, en los que
pasión y tradición se convierten en

grandes protagonistas. Fechas en
las que turistas de todo el país aprovechan las vacaciones para conocer la ciudad.
Págs. 14 y 15

Los colegios públicos de Ramón
Sánchez de Astillero y Ramón y
Cajal de Guarnizo han dado por
satisfecha una de sus reivindicaciones históricas.
Pág. 12
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CULTURA

DERRIBOS

AMA pide una
solución definitiva
a los derribos

Perder la perspectiva
JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

e pueden perder las llaves. Se pueden perder
los nervios. Pero no se
puede perder nunca la perspectiva. La violencia de género
en España podría llamarse perfectamente ya violencia de número, como si se tratase del
viejo mandato de la concordancia gramatical.
Una catarata de muertes, casi
todas ellas en femenino singular, ha vestido de negro el primer
trimestre
del
año.
Demasiadas mujeres y demasiados niños tocados mortalmente
por
la
violencia
irreversible del hombre. La
única razón de esta barbarie
doméstica es la sinrazón. Se
pierde el raciocinio y se ganan
los adjetivos del parte periodístico y policial habitual: incomprensible e incalificable.
Sin embargo, esa crónica
negra oscurece una realidad
menor, pero tan cierta como
que estamos en primavera: las
mujeres también matan. Tan incalificable e incomprensiblemente como los hombres. El
miércoles, 5 de abril, una joven
de 34 años ahorcó a su hija de
18 meses en Mallorca y después se suicidó. La versión oficial subraya que la noche
anterior la parricida y su esposo mantuvieron una fuerte
discusión. La violencia verbal

S

machista como origen de tamaña atrocidad de la mujer. Así
se sugiere.
27 de febrero de 2017: una
joven de 33 años mata a cuchilladas a su padre de 66 años
en Valencia. La versión oficial
recuerda que ambos padecían
serios trastornos mentales.
Otro parricidio orillado por los
medios de comunicación. Quizás demasiados miedos a no
ser políticamente correctos.
La violencia machista es una
tragedia inacabable. Diecisiete
mujeres españolas han pagado
esa horrible cuota trimestral
enero-marzo. No hay indemnización económica ni moral que
devuelva la vida perdida. Toda
repulsa es poca. Toda condena
es insuficiente. Todo minuto de
silencio es bienvenido.
Pero no perdamos la perspectiva. Todo episodio como el de
Mallorca o Valencia es también
violencia de género, aunque su
número sea pequeño. Cuando
el género, sea masculino o femenino, se onnubila, degenera.
Y existen degenerados (muchos) y degeneradas (unas
pocas).
Lo dejó escrito Quevedo: solo
la muerte nos iguala. Pero que
no iguale a unos más que a
otras. No perdamos la perspectiva.
@JAngelSanMartin

El Centro de Arte Botín visto desde el mar

El Centro Botín abrirá sus
puertas el 23 de junio
Se convertirá en “un medio de desarrollo social”
ras meses de tiras y aflojas,
tras retrasos en la marcha
de las obras, finalmente
este jueves se ha dado a conocer
la fecha en la que el Centro Botín
abrirá al público. Será el 23 de
junio, y lo hará con sendas exposiciones que convertirán a este
espacio, según ha explicado el
director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de
Miera, en un centro de arte privado “de referencia en Europa”
que “genere riqueza económica,
social y cultural” para Cantabria y
el norte de España.
Él mismo ha explicado que será “a
partir de octubre o noviembre
cuando la Fundación tendrá
que demostrar la convicción de
que el Centro es el mejor medio
para promover el desarrollo social de Cantabria”.

T

Por su parte, Fátima Sánchez, directora del Centro Botín, ha explicado que la actividad de este
espacio cultural potenciará el programa de Artes Plásticas de la
Fundación Botín a través de tres
ejes: la investigación del dibujo de
los grandes maestros españoles;
la formación mediante becas y talleres internacionales; y la divulgación
por
medio
de
exposiciones, contando además
con muestras atemporales y colaborando con “museos de todo el
mundo”.
Proyecto innovador
Según ha defendido, el proyecto
es “muy innovador en el ámbito
local e internacional”, pues por un
lado tiene un “enorme potencial
formativo” que generará una “ciudadanía más abierta”.

La Asociación AMA, que engloba
a los afectados por sentencias de
derribo, ha pedido a los grupos
parlamentarios que tramiten una
proposición no de ley para que
la Cámara regional inste al Gobierno y Ayuntamientos a comprometerse a dar una solución
justa a la problemática de los derribos en la presente legislatura.
Representantes de AMA se han
reunido con los portavoces de los
grupos parlamentarios, a los que
ha transmitido la invitación al acto
de entrega del primer premio
"Justicia en el Urbanismo", que
tendrá lugar el 3 de mayo en el
Senado, con de fin de destacar el
trabajo realizado, que ha hecho
posible que las dos principales
normas en apoyo de los terceros
de buena fe, en el ámbito del Urbanismo, vieran la luz en la citada
institución, en especial el artículo
108.3 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
AMA ha transmitido su apoyo a la
ley de realojo, y la necesidad de
encontrar puntos de acuerdo
para lograr que la misma sea
una realidad en Cantabria.
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Dispondrá de calefacción en invierno

El 'Magdaleno' se renueva con
dos modernos trenes
Se trata de uno de los recursos "más populares"
l 'Magdaleno' recorre el recinto de la península de la
Magdalena con vehículos
renovados para seguir mejorando
el servicio que se ofrece a los
usuarios.
En concreto, se incorporan dos trenes de nueva adquisición, con capacidad para 56 pasajeros cada
uno y accesibles para personas

E

con movilidad reducida a través
de una plataforma electro hidráulica. Los vagones, que contarán
con calefacción en invierno,
están totalmente acristalados con
vidrio de seguridad desmontables
para la temporada de verano. El
‘Magdaleno’ se trata de uno de los
recursos "más populares” que
presenta La Magdalena.

Se presentarán 280.500 declaraciones

Hacienda prevé dos millones más de
ingresos netos por el IRPF
Este incremento se atribuye al aumento de la actividad económica
a Agencia Tributaria estima
que los ingresos de la campaña de la renta en Cantabria
aumentarán un 6,8%, de 81 a 86
millones de euros, mientras que el
importe de las devoluciones cre-

L

SUBVENCIONES

cerá de 169 a 172 millones, lo que
supone un aumento de dos millones de euros en los ingresos netos
por el IRPF respecto a la campaña
anterior. Un incremento atribuible al
aumento de la actividad econó-

AÑO JUBILAR

El Gobierno amplía su plan de
formación con 32 cursos

John Stockton, embajador
del Año Jubilar

El Plan de Vivienda del Gobierno de España para el
periodo 2018-2021 contendrá varias novedades. Entre
ellas, según ha destacado el
ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, se encuentra la
ampliación de 600€ a 900€

El presidente, Miguel
Ángel Revilla, ha recibido
en la sede del Gobierno
de Cantabria al exjugador de la NBA, John
Stockton, a quien ha
agradecido su disposición, y la de su familia, a

el límite de renta mensual
que permita optar a una
subvención en materia de
alquiler, lo que supone un
50%. También ha confirmado que no contempla
"una intervención pública en
los precios de los alquileres”.

ser embajador del Año
Jubilar. Stockton ha querido visitar Cantabria y
conocer de mano del
propio presidente la historia y repercusión religiosa, social y cultural de
Beato de Liébana.

mica, según ha explicado la delegada de la Agencia Tributaria en
Cantabria, Carmen Gómez, que ha
presentado la campaña de la
renta, en la que se prevé la presentación de 280.500 declaraciones.
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Cantabria ante su
Año Jubilar
Miguel Del Río

EMPRESAS

SALUD-IGUALATORIO

La Mulata es
reconocida por su
labor social

Presidente Club de Prensa

antabria tendrá éxito
con su Año Jubilar, y
la mejor forma que
habrá de comprobarlo será el
gran incremento de turistas y
visitantes que se espera lleguen a la región desde todos
los puntos de España y del
resto de Europa. Organizar
un gigantesco evento como
éste en tiempos difíciles es la
apuesta más segura para
presentar y sumar proyectos
que sirvan de punto de inflexión en economía, turismo y
captación de nuevos recursos e ingresos. El gobierno
de Cantabria, y en especial la
consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
están llevando a cabo un pormenorizado trabajo para atar
todos los cabos de este Año
Jubilar Lebaniego, que demanda del total apoyo de la
sociedad de Cantabria, por
eso de que es mejor actuar
todos a una en pro de lo que
es causa común. No alberga
duda alguna que esta cita
cultural, musical y turística en
Cantabria es la oportunidad
que veníamos necesitando,
deseosos de superar una crisis económica que nos ha
golpeado muy duramente.

Promocionar Cantabria en el
exterior, especialmente por
televisión, Internet y redes
sociales, está funcionando
bien porque cada vez se
habla más del Año Jubilar, y
esto es precisamente lo que
queremos. La competencia
en España sobre todo tipo de
celebraciones es cada vez
mayor, porque no hay comunidad, ciudad ni pueblo que
renuncie a su propio desarrollo a través de la organización
de grandes eventos, aniversarios, efemérides y acontecimientos históricos. Frente a
todos ellos, nosotros contamos con lo mejor que se
puede tener, Cantabria. Aquí
hay naturaleza, playa y montaña, con un gran respeto por
el medio ambiente, además
de señeros monumentos que
no se pueden dejar de visitar
alguna vez en la vida. El escaparate de Liébana y lo
mucho que ofrece será epicentro de este Año Jubilar,
pero el resto de Cantabria y
sus municipios van a ser también paradas obligadas para
los miles de turistas a los que
tenemos que acoger y mostrar las excelencias que esta
tierra ofrece.

C

Alumnos y profesores del conservatorio
ofrecen un concierto por Nuevo Futuro
Alumnos y profesores del Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta
de Santander ofrecerán el martes, 11 de abril, un concierto soliDirector:
Luis Barquín
Redacción
Coral González
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

dario a favor de la organización
Nuevo Futuro que contará también con la colaboración de la bailarina Ariannys Freire.

El Restaurante La Mulata ha sido
seleccionada a través de la obra
social la Caixa y su programa incorpora, ‘Empresa implicada especialmente en la mejora de la
empleabilidad de los beneficiarios
Incorpora' y, concretamente, por
haber proporcionado prácticas y
posteriores contrataciones de
ayudante de cocina y de ayudante de camarero a personas de
la Asociación Nueva Vida. Ha recogido el premio su propietario,
Francisco Bezanilla.

ALIMENTACIÓN

La Mesa Láctea se
amplía e incorpora a
los consumidores
El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado la modificación de la composición de la
Mesa Láctea autonómica, con el
fin de ampliar la representación
del sector productor e incorporar a los consumidores y usuarios.
Además, ha autorizado indemnizaciones por más de 471.000
euros por los sacrificios de animales llevados a cabo en la campaña de saneamiento ganadero
de febrero.

La línea editorial no se identifica necesariamente con
Síguenos
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
Contacto
Tfno.: 942
por los entrevistados. Prohibida su reproducción,
edi-32 31 23
redaccion@nuestrocantabrico.es
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
publicidad@nuestrocantabrico.es
y en cualquier soporte sin previa autorización por esadministracion@nuestrocantabrico.es
crito al periódico.

Tiene una gran salida en el mercado laboral

La Clínica Mompía ofrece la
opción de estudiar a distancia
Las clases comenzarán en septiembre
a Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud
Clínica Mompía pondrá en
marcha próximamente el Ciclo
‘Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería’, con titulación oficial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, válida en todo
el territorio nacional.

L

Salida profesional
Estará orientado a personas que
buscan una salida profesional
en atención primaria, centros sanitarios, consultas, hospitalización,
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, etc.) o geriatría, entre otras, pudiendo trabajar
en centros sanitarios, hospitales,
clínicas médicas, consultorios médicos, etc.
Dos etapas
El Ciclo contará con una primera
etapa de formación teórica a
distancia, con una duración de 10
meses, y otra práctica (4 meses),
en los Centros de Trabajo que permitirá a los alumnos completar sus
estudios. Dicho plan de formación
agrupa módulos profesionales.
Este profesional será capaz de:

-Preparar los materiales y procesar la información de la consulta/unidad en las áreas de su
competencia.
-Aplicar cuidados auxiliares de
enfermería al paciente/cliente.
-Cuidar las condiciones sanitarias del entorno del paciente y
del material /instrumental sanitario
utilizado en las distintas consultas/unidades/servicios.
-Colaborar en la prestación de
cuidados psíquicos al paciente/cliente realizando, a su
nivel, la aplicación de técnicas de
apoyo psicológico y de educación
sanitaria.
-Realizar tareas de instrumentación en equipos de salud bucodental.

Orienta a la salida
profesional en la
atención primaria
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El Ayuntamiento
cubrirá dos
parques

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejores pizzas elaboradas de manera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus cocineros preparan las recetas
con harina de alta digerabilidad y utilizan siempre ingredientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha convertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Federico, italiano con más de 20
años de experiencia trabajando
entre hornos. Pronto Pizza ofrece a
todos sus clientes una amplia variedad de pizzas dentro de su carta.
Más de 25 recetas diferentes en las
que se presentan combinaciones
tradicionales y arriesgadas.
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozzarella acompañada por atún, langostinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitunas. La masa de las pizzas se fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

César Díaz, concejal del área

El Centro de Salud de Vargas
será remodelado
Los trabajos conllevan una inversión de 762.000€
l Ayuntamiento de Santander ha concedido la licencia
para las obras de reforma
de varias plantas del Centro de
Salud de Vargas, actuación que
conllevará una inversión de
762.000€.
Según ha informado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz, los trabajos
afectarán a una superficie de
1.973 metros cuadrados, repartidos en 4 plantas.

E

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panzerotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede completar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramisú.
Pronto Pizza ofrece comida para
recoger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058 y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, número 120 en El Alisal.

Reforma total
Las obras consistirán en la reforma total de la distribución de las
plantas tercera, quinta, séptima y
octava del edificio, con el objetivo
de concentrar el área de consultas
en la planta tercera y dar a las restantes un uso administrativo.
Tabiquería
Tal y como ha detallado el edil, la
actuación supondrá la demolición de toda la tabiquería para
realizar la nueva distribución, reforma de baños, nuevas instalaciones
de
electricidad,
climatización y renovación de aire,

así como la apertura de los huecos en forjado para el paso de las
instalaciones necesarias. El responsable municipal de Infraestructuras ha recordado que el
Servicio Cántabro de Salud
acaba de adjudicar las obras a
la empresa Siec, por un plazo de
ejecución de siete meses.
Estímulos inversores
Díaz ha destacado que esta actuación supone sumar nuevos estímulos inversores a las iniciativas
de otros agentes del sector privado y de la propia administración, para favorecer la generación
de actividad económica y la creación o consolidación de puestos
de trabajo en Santander.

Los trabajos tienen
un plazo de ejecución
de siete meses

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado los proyectos técnicos
para cubrir dos parques infantiles en la ciudad, ubicados en la
zona del Alisal y en la calle Doctor
Diego Madrazo, que se ejecutarán
con cargo al presupuesto participativo de 2016.
Así lo ha anunciado el concejal de
Medio Ambiente, José Ignacio
Quirós, que añade que el próximo
paso será la licitación y adjudicación de los trabajos.
Ambos proyectos incluyen la definición técnica y económica de
las obras necesarias para la correcta ejecución de una cubierta
que permita el uso de la zona de
juegos infantiles existente, independientemente de las condiciones meteorológicas.
En el caso del parque del Alisal,
el proyecto por el que se cubrirá
un área total de 166,32 metros
cuadrados, cuenta con un presupuesto de licitación de 63.160€ y
un plazo de ejecución de tres
meses.
Por su parte, el proyecto para el
cubrimiento del parque de la calle
Doctor Diego Madrazo, que afectará a un área de 263,44 metros
cuadrados, tiene un presupuesto
base de licitación de 99.835€ y deberá ejecutarse en 3 meses. Por
otro lado, los técnicos municipales
continúan analizando las más de
400 propuestas presentadas a los
presupuestos participativos de
este año.

Santander
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Los presupuestos del Estado destinan
67,6 millones de euros a la capital
Se dará el pistoletazo de salida a la integración ferroviaria

Se celebra desde el 17 de abril hasta el 7 de mayo

Disfruta de la IX Feria del
Centollo en ‘La Mulata’

La alcaldesa Gema Igual en rueda de prensa
l proyecto de Presupuestos
Generales del Estado
(PGE) de 2017 destina 67,6
millones de euros a actuaciones y
proyectos en Santander, lo que
supone un incremento del 7,82%
respecto al año anterior.
Así lo ha destacado este miércoles a preguntas de la prensa la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, que ha considerado que, en
los presupuestos, el Gobierno de
España demuestra su "sensibilidad" tanto con Santander como
con Cantabria.
Y es que, ha ensalzado, las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy van a invertir en
Cantabria casi 200 millones de
euros, de los que 67,6 serán para
Santander.

E

Compromiso
En un comunicado, la alcaldesa
ha valorado que el documento
"ratifica el compromiso" del Gobierno central con "los grandes
proyectos" de la ciudad y con "la
mejora e impulso de las redes de

transporte y comunicaciones".
"El documento pone negro sobre
blanco los principales compromisos asumidos por el Gobierno
central con la ciudad, y lo que es
más importante, las dotaciones
presupuestarias para llevarlos a
cabo", ha enfatizado además la alcaldesa.
Integración ferroviaria
Entre esos fondos, ha resaltado
los 762.000€ consignados para
la integración ferroviaria, que
suponen dar "el pistoletazo de salida a un proceso que permitirá ir
abriendo a los ciudadanos nuevos
espacios libres en pleno centro de
la ciudad" gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento y a la "total y leal
colaboración" existente entre
ambas administraciones.
Además, ha subrayado los cerca
de 29 millones de euros que se
invertirán este año en la línea ferroviaria Santander-Palencia, sin
contar -ha apuntado- las partidas
contempladas también en la pro-

vincia vecina tanto para esta línea,
como para el avance del trazado
de la conexión de alta velocidad.
Carreteras
En lo que respecta a la red de carreteras, ha señalado las partidas
incluidas para el Enlace de Raos
y el acceso al Puerto, así como
para la mejora de capacidad en la
A-67 y la S-10, y para la ampliación de capacidad en el tramo
Santander-Polanco de la A-67,
que suman, en conjunto, alrededor de 1,6 millones de euros.
Puerto de Santander
Asimismo, Igual se ha referido a
los 23,1 millones de euros que se
invertirán este año en el Puerto
de Santander que, entre otras actuaciones a corto plazo, tiene previsto acometer la mejora de la
Estación Marítima, y ha destacado
también el millón de euros contemplado para la construcción de
dos tanques de graneles líquidos
por parte del Consorcio Zona
Franca de Santander.

Hablar de la gastronomía de la capital santanderina es hacerlo de La
Mulata. Situado en la calle Tetuán
desde que abrió sus puertas hace
casi veinte años, ha trabajado para
labrarse un nombre propio que en
buena medida deben a las recetas
que preparan con pescados y mariscos.
Los hermanos Bezanilla tienen clara
cuál es la clave del éxito. “Las tres
palabras fundamentales que definen a La Mulata son: producto, servicio y calidad. Y esa es la línea que
intentamos seguir”.
Dentro de su extensa carta destacan también el delicioso arroz con
bogavante o el chuletón. La Mulata
es la punta de flecha de la expansión que ha sufrido Tetuán en los últimos tiempos y por eso trabajan de
manera incansable para continuar
ofreciendo propuestas atractivas a los comensales que
diariamente atraviesan sus
puertas.
Feria del Centollo
Por un precio fijo de 30€
por persona (IVA no incluido) podrás comer todo
el centollo que desees en
las diferentes especialidades que presenta el
restaurante.
Desde un exquisito gazpacho de centollo, hasta

un tradicional puding, pasando por
las alubias verdinas acompañadas
de este marisco, los creps de
berza rellenos de centollo, el changurro o el clásico centollo cocido.
Recetas preparados por los extraordinarios profesionales de La
Mulata.
Bodega de Degustación
Acompaña esta espectacular
oferta gastronómica con alguno de
los vinos que ofrece el Restaurante. Rueda Verdejo, el Rioja
Crianza o Reserva.
Disfruta de los sabores más auténticos del mar y no dudes en realizar
ya mismo tu reserva llamando al teléfono 942 363 785.
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38 edición de los
100 kilómetros
pedestres

Aullidos a las
enmiendas
Fernando Collado

os políticos hablan idiomas distintos, por eso
raras veces se entienden
entre sí. Tú a Boston, yo a California. La realidad de la gestión pública es poliédrica, una
cara por cada interlocutor. El
Gobierno ha presentado los
Presupuestos Generales del
Estado, los denominados PGE:
un modelo de tranvía con destino a cabrear a todos aquéllos
que no son del partido que sustenta al Gobierno que los hace.
¿Y qué sucede? Que son buenísimos para los armadores de
las cifras y muy malos, nefastos y un horror para quienes reclamaban mucha más guita.
Los Presupuestos presuponen,
luego llega el largo brazo de la
política y dispone o descompone. Pero ni son como el
agua de mayo que anuncia el
Ejecutivo ni las siete plagas
que observan la oposición y
varios de los gobiernos regionales. Los hace un consejo de
ministros de un partido, en este
caso el PP, que necesitará contentar a sus apoyos y hacerse
el cegato allá donde el interés
no cotice a los niveles deseados. Esto es política pura, no
sé si buena o mala, pero ha

L

sido así a lo largo de los tiempos y nadie parece dispuesto a
cambiarlo.
El PSOE podía haber hecho
estos Presupuestos, pero se lo
negó Podemos al imposibilitar
un Ejecutivo progresista. Y
luego, para lanzarle a Pedro
Sánchez media micción en el
ojo izquierdo, la gestora socialista impuso la abstención para
que Rajoy campara de sentado. En consecuencia, el gallego sube y baja la escalera
como más le conviene y puede
hasta demolerla y convocar
elecciones otra vez si detecta
que le echan abajo demasiados proyectos o que no sale
adelante la ley más importante
de cuantas se debaten anualmente en el Congreso: la que
envía la pasta aquí o allá en
consonancia con ciertos niveles de repugnancia. Pero no es
nada nuevo: si mañana le toca
gobernar a otro hará lo mismo.
Rasgarse las vestiduras no
tiene valor. Supongo que quienes pusieron una autopista a
Mariano para que no circulara
Pedro tendrían esto previsto. Y
si no, de nada sirve aullar a la
luna. Pueden, desde luego, dar
algún aullido a las enmiendas.

El Palacio de la Magdalena registra más
de 8.500 visitas en el mes de marzo
Más de 8.500 personas han participado en las visitas, congresos
y actividades celebradas en el
Palacio de la Magdalena a lo
largo del primer trimestre del año,
según han destacado desde el
Ayuntamiento. En concreto, la
mayor parte del público participó en las visitas guiadas al

edificio, a las que han acudido en
estos tres meses un total de 6.120
personas que han recorrido las
estancias palaciegas y se han
acercado a la historia del edificio.
Además, en este mismo periodo
ha acogido 17 congresos, jornadas y reuniones a los que han
asistido 2.385 delegados.

Oficina de Turismo del Paseo Pereda

Refuerzo de la atención
turística durante estas fechas
Se trata de un destino predilecto para el turismo nacional
l Ayuntamiento de Santander refuerza el dispositivo
de atención turística con
motivo de las vacaciones de Semana Santa, abriendo el punto
de información del Sardinero y
ampliando los horarios en la
oficina principal de los Jardines
de Pereda, que los días de Jueves
Santo y Viernes Santo atenderá
también por la tarde.
La ciudad se prepara así para recibir a los viajeros que elijan
Santander para estos
días de descanso, según
ha señalado la concejala
de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, quien ha resaltado
las
buenas
perspectivas que tienen
los establecimientos hoteleros para los días centrales de
la Semana Santa con ocupaciones que, a una semana vista, se
situaban ya en torno al 80% o
por encima.
Para Díaz, Santander se configura como un destino perfecto
para el turismo nacional y familiar en estas fechas, con una
oferta amplia, diversa y de calidad

E

que conjuga patrimonio, naturaleza, cultura, tradición, gastronomía y actividades de ocio y
culturales para todos los públicos.
Además, ha señalado que la ciudad cuenta con establecimientos
y profesionales excelentes en el
sector turístico para brindar el
mejor servicio al viajero y el Ayuntamiento va a reforzar también la
atención a los turistas.
Además, a partir de este momento, el punto de información
situado en El Sardinero
abrirá todos los fines
de semana hasta la llegada del verano, periodo en el que amplía su
atención a todos los días
de la semana debido a
su emplazamiento.
Por su parte, la oficina de información de los Jardines de Pereda
prolongará los horarios de atención al público los días centrales
del puente (Jueves Santo y Viernes Santo), abriendo por la tarde.
Además, los turistas que visiten
estos días Santander encontrarán
diferentes rutas y actividades para
conocer mejor la ciudad.

El 17 de junio tendrá lugar en el
Parque de las Llamas de Santander la 38 edición de una de las
pruebas más emblemáticas de la
ciudad, los 100 kilómetros pedestres de Cantabria-Ciudad de
Santander, que acogerá a su vez
la V edición de la prueba popular
de relevos 10x10 kilómetros, el XII
Campeonato de Cantabria y el III
Campeonato España Militar del
Ejército de Tierra, convirtiendo a
Santander en la Capital del Ultrafondo.
Campeones de España
La prueba, a la que ya se han inscrito los actuales Campeones de
España de 100 kilómetros, Juan
A. Ramos Crespo y Trinidad Romero Villas, se desarrollará mediante 20 vueltas al Parque, con
una distancia en cada vuelta de 5
kilómetros.
Prueba de relevos
Clubes, asociaciones deportivas,
asociaciones de vecinos, colegios
y gimnasios estarán presentes en
la prueba de relevos 10x10 kilómetros.
Desde la organización se espera
que la participación se acerque a
los 100 equipos, lo que elevaría el
número de participantes en esta
prueba hasta los 1.000 deportistas. Se trata de la primera prueba
de ultrafondo que se celebró en
España y desde entonces ha recibido la visita de atletas de todo el
mundo.
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Confía en los mejores profesionales a la
hora de realizar tu declaración de la renta
En Gestisa cuentan con más de 30 años de experiencia dedicada esencialmente al asesoramiento integral de empresas
la hora de hacer la declaración de la renta es esencial
poner tus cuentas en
manos de profesionales con sobrada experiencia. Este es el caso
de Gestisa, una empresa constituida en el año 1979 y que cuenta
con más de 50 empleados que se
dividen entre las sedes de Santander y Torrelavega. Se ha consolidado como una de las firmas
más importantes del sector en
la región gracias a un grupo de
profesionales cualificados que
cuentan con una reconocida experiencia en el campo fiscal, laboral, contable, del derecho, de la
selección de personal, la consultoría de empresa, la tramitación
de subvenciones y un largo etc.
Ofrecen a sus clientes un asesoramiento tanto para PYMES como
para autónomos y cualquier tipo
de persona física. En estos momentos acaban de iniciar la Campaña de la Renta 2016. José
Miguel Madrid, socio y responsable del área de IRPF, ofrece las

A

José Moreiras, María Jesús Prado y José Miguel Madrid, socios de Gestisa
claves para sacar el máximo partido a tu declaración.
-¿Cuáles son los plazos de presentación de la declaración?
Comenzó el pasado 5 de abril y se
extiende hasta el 30 de junio. En
el caso de que se quieran domiciliar los pagos el plazo acaba el 26
de junio. Este año se mantiene la
posibilidad de fraccionar los mismos en un 60-40%.
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a esta campaña de la renta?
Se trata de un año en el que no se

han producido demasiados cambios significativos. El más relevante es la desaparición del
programa PADRE, que ha sido
sustituido por la nueva aplicación
Renta-Web. Por otro lado, también
han aparecido unas modificaciones en la ley para regular como tributan aquellos que han sido
afectados por la sentencia de las
Cláusulas Suelo. A esto hay que
añadir que hay una pequeña modificación en los rendimientos de
trabajo en especies, en cuanto a
unas primas por parte de las em-

presas a los trabajadores, que tienen una excepción. Cabe recordar
que desde el 1 de enero de 2016
todas las sociedades civiles que
tengan persona jurídica y objeto
mercantil ya no tributan en el
IRPF y ahora pasan a hacerlo a
través de sociedades. En el caso
de Cantabria antes de cerrar el
año se pretendían eliminar unas
deducciones existentes para las
obras realizadas en viviendas,
pero finalmente se van a seguir
aplicando.
-¿Qué consejo dan a los usuarios?
Es muy importante que no aprueben el borrador sin antes revisarlo.
Siempre hay que verificar que los
datos son correctos, porque en
muchas ocasiones hay errores
que no se aprecian. Además,
también hay que comprobar que
la opción escogida por el sistema
sea la correcta. Por ello es importante contar con un asesoramiento profesional, sobre todo en
aquellos casos en los que se
cuenta con una actividad económica o un alquiler.
Puede llegar a ser un proceso tedioso y complejo. Dentro del periodo de declaración se pueden
llevar a cabo rectificados en el
caso de que se haya actuado de
buena fe, pero es mejor contar
desde el primer momento con un
asesoramiento profesional que
evite cualquier tipo de problemas
y saque el máximo rendimiento
posible a tu declaración.

Nuestro Cantábrico
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Ignacio Arredondo, el mejor
asesoramiento fiscal y contable
Ofrece las claves a la hora de hacer la declaración de la Renta

la hora de prepararse de cara a realizar la campaña de la renta lo más
importante es contar con el asesoramiento de los mejores profesionales para
no cometer equivocaciones.
Tanto los autónomos como los particulares
se enfrentan cada año a numerosos cambios.

A

Desaparición del programa PADRE
“Este año es lo más destacable es la eliminación del programa PADRE, que dejará de
existir y todo se tramitará de manera online
a través de la aplicación “Renta-Web”, asegura Ignacio Arredondo.
Este profesional cuenta con más de diez
años de experiencia y en su gestoría son
especialistas en ofrecer servicios de asesoría fiscal, contable y laboral. En el nuevo
programa se han añadido nuevas casillas
en las que se podrán desglosar gastos deducibles para calcular el rendimiento del capital inmobiliario, la separación del valor
catastral del suelo.
No aprobar el borrador
“La recomendación más importante es que
nadie apruebe el borrador sin revisarlo pre-

viamente con un profesional”.
Si algo diferencia a la Asesoría Ignacio
Arredondo del resto de empresas del sector
es el trato personalizado que ofrecen a
todos sus clientes.
“En la mayoría de casos ellos no tienen
que desplazarse ya que nosotros mismos
nos pasamos a por las facturas y la documentación que sea necesaria para facilitar
sus gestiones”.
Información de contacto
Para más información sobre su trabajo puedes ponerte en contacto con ellos a través
del 942 253 880 o en el 671 463 860. También puedes visitar sus oficinas situadas en
la calle Menéndez Pelayo, 2 bajo, en Maliaño.

En ningún caso apruebes
el borrador de la declaración
sin hablar con un profesional
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“Este año nos enfrentamos a nuevas
exigencias tecnológicas en la campaña de renta”
Desde Víctor J. Carpintero te ofrecen el asesoramiento necesario para llevar a cabo tu declaración
lega de nuevo la Campaña
de la Renta y con ella muchos de los rituales anuales
que todos los contribuyentes debemos hacer, como es el momento de la recolección de
certificados y facturas para declarar los ingresos obtenidos en
2016 a la Agencia Tributaria.
En GESTORIA VÍCTOR J. CARPINTERO están a su disposición
en sus oficinas de calle Marqués
de la Hermida 48 de Santander en
horario de 9:00 h. a 14:00 h. y de
16:00 h. a 19:00 h. de lunes a
viernes, sin cita previa.

L

Novedad importante
Este año se elimina el programa
PADRE definitivamente siendo
sustituido por el nuevo programa
Renta WEB, que se debe emplear
en la actual campaña de la Renta.
En Cantabria es preciso tener en
cuenta, como peculiaridades locales, que se mantienen las deducciones por cuidado de
familiares en el caso de los descendientes menores de 3 años,
ascendientes mayores de 70
años y personas con discapacidad, así como el acogimiento familiar de menores. En el capítulo
inmobiliario destacan las deducciones por vivienda habitual por
jóvenes, mayores o personas con
discapacidad, así como las obras
de mejora en viviendas.
Recordemos, que se puede reducir la factura fiscal con donaciones a fundaciones con fines

tividades empresariales, la
amortización de los elementos de
inmovilizado intangible cuando la
vida útil misma no pueda estimarse de manera fiable así como
del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo
de la veinteava parte de su importe -el 5 por ciento-.

Exterior de la gestoría
culturales o sanitarios o al Fondo
de Cantabria Coopera.
Y, finalmente, por la adquisición
de acciones o participaciones
nuevas o de reciente creación o
por los gastos de enfermedad.
Recordatorio
Volviendo al panorama nacional,
a la hora de declarar este año,
muchos de los contribuyentes
deben recordar que las sociedades civiles con personalidad jurí-

dica y objeto mercantil que hayan
llevado contabilidad ajustada al
código de comercio en los ejercicios 2014 y 2015 y que pasan a
tener la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades desde el 1 de enero de
2016, la distribución de los beneficios obtenidos por éstas en períodos impositivos en los que haya
sido de aplicación el régimen de
atribución de rentas, no se integran en la base imponible del per-

ceptor, ni están sujetos a retención e ingreso a cuenta.
La exención de trabajo en especie
por pago de las primas o cuotas
satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador o de su
cónyuge y descendientes se amplía a 1.500 euros por cada una
de ellas si tuvieran discapacidad y
500 euros en el resto de los
casos.
Con respecto a las rentas de ac-

Cláusulas suelo
Finalmente, un argumento importante para confiar la declaración
de la renta en GESTORIA VÍCTOR J. CARPINTERO es el tema
de las cantidades que, por la aplicación de cláusulas suelo fueron
satisfechas por el contribuyente
en 2016, que no tendrán la consideración de gasto deducible.
Recuerda: "No valides el borrador a la ligera", podría tener errores. Evita problemas inesperados
y acude a GESTORIA VICTOR J.
CARPINTERO para que te asesore sobre
#Renta #AcudeatuGA#VJCarpintero

No valides el
borrador a
la ligera
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EDUCACIÓN

DEPORTE

27 edición de la
Fiesta del Deporte
de Astillero

Colegio José Ramón Sánchez

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Mejoras en los accesos de la Servicio de conserjería en
pista deportiva y el parque dos colegios públicos
Los trabajos se llevan a cabo en el barrio de San Camilo

Se trata de un servicio muy demandado

a pista deportiva y el parque infantil del barrio de
San Camilo están siendo objeto de mejoras, en concreto, se
está procediendo a finalizar una
nueva rampa de acceso para favorecer el tránsito de los vecinos de la urbanización a la zona.
Así lo han informado desde el

a ha comenzado el servicio
de conserjería en los colegios públicos José Ramón
Sánchez de Astillero y Ramón y
Cajal de Guarnizo, dando por satisfecha una de sus reivindicaciones históricas.

L

Ayuntamiento, que ha explicado
que “el terreno estaba lleno de
tierra y piedra embarrándose
cada vez que llovía lo que dificultaba poder pasar por allí ni acceder a la zona de juegos, ni
cochecitos de niños ni personas
con movilidad reducida, obligados
a dar un importante rodeo”.

Y

Servicio de vigilancia
“Por primera vez contarán, apunta
la concejala de Educación, Mª Ángeles Eguiguren, con un servicio
de conserjería a tiempo completo
con el que se aseguran el cumplimiento de las labores de vigilancia de los centros y los
alumnos, pequeñas labores de
mantenimiento y atención y recepción de visitas”.
Según afirma la edil este servicio
ha sido muy bien recibido tanto
por los directores como por el profesorado al ver solucionado un
problema que llevaban acarreando durante muchos años.
Solución
Desde el inicio de la legislatura, el
equipo de gobierno PRC-PSOE, a
instancias de la Concejalía de

Educación, ha estado trabajando
para encontrar una solución
para que ambos colegios, que
en la actualidad cuentan con un
número elevado de alumnos, pudieran disponer de un conserje
que se ocupe, a tiempo completo de las funciones de control de puertas, vigilancia y
atención a visitas de padres en
horario lectivo o atención telefónica, así como de aquellas pequeñas labores de mantenimiento
del centro, control de luces, grifos,
calefacción, y que no pueden
ser asumidas por el profesorado.

Trabajarán a tiempo
completo en los
centros

Este servicio
ha sido muy
bien recibido

El Ayuntamiento de Astillero está
trabajando en los preparativos de
la vigesimoséptima edición de
su Fiesta del Deporte, que tendrá
lugar el viernes 21 de abril en el
Pabellón de La Cantábrica.
Homenaje
Un acto a través del cual se pretende rendir homenaje a los logros
deportivos conseguidos en la pasada temporada, a nivel local, regional, nacional e internacional de
todos los clubes, peñas y deportistas del municipio", recuerda el
Ayuntamiento.
Cualquier asociación, institución o
particular podrá presentar candidaturas a los galardones y distinciones deportivas, hasta el 17 de
abril, en el Ayuntamiento.
Potencial
El pasado año, el concejal de Deportes, Javier Marín, destacó que
“esta fiesta contribuye a mostrar el
gran potencial del municipio en
esta materia tanto a nivel individual como colectivo y en diferentes modalidades ya que son ellos
quienes llevan el nombre de Astillero por toda España muchos por
Europa e incluso algunos fuera de
las fronteras”. Asimismo el edil
añadió recientemente que este
año la gala contará con novedades en el desarrollo de la misma
que sorprenderán a los asistentes
y premiados.
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Gran éxito de la
Agencia de
Colocación

“Cafés Dromedario.
750.000 tazas diarias”
JORGE LÓPEZ
Sumiller & Asesor Gastronómico
onocido, renombrado y disfrutado cada día por miles de personas tanto en Cantabria como
en el resto del panorama nacional e incluso internacional. En Cantabria
somos grandes afortunados al contar
con uno de los más reconocidos y
prestigiosos tostadores de café: “Grupo
Dromedario”. Un tostador que ya solo
en Cantabria deleita a diario más de
diecisiete mil quinientos paladares y
que a nivel nacional suman las setecientas cincuenta mil tazas, e incluso
algunos repetimos taza. Ya que
cuando el hostelero cuida todo el proceso de conservación, elaboración y
servicio hasta la taza, los grandes cafés
de este grupo cántabro se convierten
en un auténtico y literal elixir.

C

Cuenta con una amplia terraza

Celebra la Semana Santa
en El Teatro en El Astillero
Se trata de un establecimiento único en la región
i estás pensando en pasar
la Semana Santa en Cantabria, tienes una oportunidad única para probar la mejor
gastronomía de la región. Para
ello, nada mejor que acudir al Teatro en Astillero, una referencia
gracias al buen trabajo realizado
durante los últimos años. Siempre
atentos a las últimas tendencias
de la cocina el año pasado renovaron su carta sin renunciar a
mantener su gran nivel. La clave,
utilizar en todo momento materias
primas de primer nivel. Probar alguno de sus platos te permite dar
una vuelta de tuerca a la mejor cocina tradicional. Una combinación
perfecta entre lo añejo y lo moderno. Se trata de un estableci-

S

miento muy especial, que cuenta
con un pequeño teatro. Presentan
las mejores carnes, pescados
frescos de temporada y marisco y
una gran selección de más de 30
raciones de picoteo y pinchos emplatados. Cuentan
con
dos
menús, uno diario de martes a
jueves por 10€ y otro especial de
martes a domingo por tan sólo
20€.
Contacto
No dudes en llamar y realizar tu
reserva. El Teatro en Astillero está
situado en la c/San José nº 37
bajo. Para más información llama
al 942 559 565. Son especialistas
en la celebración de todo tipo de
eventos.

El Ayuntamiento acomete la reparación
del pantalán del remo
El Ayuntamiento de Astillero, a petición de la Concejalía de Deportes ha invertido 10.109€ en la
reparación y refuerzo del sis-

tema de flotación del pantalán de
remo. Unos trabajos que fueron
adjudicados a la empresa Astilleros Amilibia S.L.

Durante el pasado año un total
de 598 personas se inscribieron en la Agencia de Colocación de Astillero, un servicio
que pretende ayudar a las personas en paro a encontrar un
trabajo. Con respecto al colectivo de personas de difícil inserción, un total de 487 se
encontraban en esta situación
por distintos motivos: 271 personas, mayores de 45 años;
hasta 30 años, 97 personas o
inmigrantes, 37. Son algunos de
los datos que contempla la memoria de actividades presentada por dicho servicio a la
concejalía adscrita, la de Empleo y Desarrollo local.
Oferta y demanda
La concejal del área, Belén
Benito explicó que dicha
agencia acerca la oferta y la
demanda laboral de una forma
efectiva, coordinando los recursos existentes en diferentes
ámbitos para incrementar las
posibilidades de inserción en el
mercado no sólo de los vecinos
de El Astillero, sino también de
su entorno. Igualmente brinda
asesoramiento a emprendedores y autónomos, y facilita a
los empresarios la contratación
de personas que se ajusten
exactamente al perfil que demandan, sumándose esta actividad “a los programas
específicamente dirigidos a
mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 años
que se desarrollan durante todo
el año”.

MEDALLISTAS DE ORO
Una de las características del grupo
Dromedario es que no suele airear demasiado sus logros y distinciones. Y
quizás es por este motivo que los consumidores ajenos al mundo gastronómico
profesional
desconocen
mayoritariamente lo que personalmente considero uno de los grandes
reconocimientos internacionales al
grupo. Y es el obtener varias y repetidas medallas de oro con sus cafés en
la cuna del café; en Italia, en los diferentes certámenes del “International
Coffee Tasting“. Y hacerlo de la manera
más objetiva posible, en cata a ciegas.
Es decir; los catadores catan cientos de
propuestas de tostadores de todo el
mundo sin conocer en absoluto la
marca ni la procedencia, y son ya varias las ediciones en los que estos tostadores cántabros han obtenido de
forma recurrente medallas de oro.
Unas medallas que se suman a otros
tantos premios obtenidos a nivel nacional e internacional.
No obstante y pese a todo, este tostador, al igual que el resto, cuenta con un
gran “talón de Aquiles”, y es que ya
pueden proveer del mejor grano del
mercado, que éste requiere de un buen
“cocinado” por parte del hostelero para
que el resultado exprese sus delicadas
y elegantes notas. Algo que lamenta-

blemente no siempre ocurre, provocando en no pocas ocasiones que el
duro trabajo que transcurre desde el
caficultor hasta su tostado final se eche
por tierra al encontrarnos en ocasiones
con un servicio de café que deja
mucho que desear, y dando una imagen, en este caso de la marca, que
nada tiene que ver con la realidad.
Para contrarrestar esto, el grupo Dromedario dispone de una escuela de
café, dirigida por el prestigioso barista
Raúl Alonso, a través de la cual, en un
breve espacio de tiempo, dota al hostelero de la posibilidad de hacer cafés
de los de repetir. Sin duda, cada vez
son más los hosteleros preocupados
por ofrecer una excelencia en el servicio de café. Y más clientes en demandarlo, tal y como me comenta el
campeón barista Alexis Silva, desde la
cafetería “Gómez Fusión” en el Paseo
Pereda de Santander. Desde que abrió
sus puertas, la apuesta por ese mimo
absoluto al servicio de café ha generado que clientes ya ahonden en este
mundo del grano tostado, creando esa
dinámica que da la oportunidad de
ofrecer nuevas y exclusivas propuestas de cafés de finca o incluso una de
las joyas de la corona de “Drome”:
Café “El Tambo”, un Colombia que se
considera el café cultivado a mayor altitud del mundo, nada menos que
2.200 metros confiriéndole unas peculiaridades dignas de aplaudir.
Y HABLANDO DE CAFÉ...¿SÓLO O
CON LECHE?
Mucho se ha hablado de cómo “hay”
que disfrutar el café. Personalmente
pienso que un buen café de tueste natural, además de generador de salud,
es un alimento para ser disfrutado sin
normas, ni cortapisas. Solo o con
leche, con o sin azúcar, con miel o sin
miel y en todos los casos una gran
recomendación es disfrutarlo en buena
compañía, aunque en ocasiones ésta
sea la de nosotros mismos con nuestras propias reflexiones.
Mañana, tarde o noche. Siempre hay
un café para cada ocasión ¡¡¡Tengan
ustedes muy buenos cafés!!!

Nuestro Cantábrico
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Guía de la Semana Santa
La fiesta, que acoge a miles de visitantes, fue declarada de Interés Turístico Regional
a Semana Santa santanderina ha arrancado con la
apertura de la exposición
de los pasos, en la Plaza Porticada, que ha contado con la presencia de la alcaldesa Gema Igual
y el obispo de Santander, Manuel
Sánchez Monge.
La concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, ha recordado que santanderinos y
visitantes podrán acercarse a la
carpa y contemplar estas obras
de arte sacro todos los días hasta
el 15 de abril, de 10:00 a 22:00
horas, salvo en Jueves Santo y
Viernes Santo, que cerrará a las
14.00 horas.

L

Cocina Económica
Además, durante los días que
dure esta exposición se recogerán alimentos para la Cocina

Económica, una iniciativa para la
que la edil ha pedido la implicación de los vecinos.
Cofradías
Este año, una docena de cofradías y alrededor de una treintena de pasos participan en los
actos de la Semana Santa, que se
desarrollarán hasta el 16 de abril,
e incluirán trece procesiones.
Participación
La responsable municipal de Dinamización Social ha animado a
vecinos y visitantes a disfrutar de
un programa que invita a acercarse al arte sacro, descubrir la
historia de las cofradías y su trabajo y participar en unas procesiones cada vez más reconocidas
por su atractivo plástico y sonoro.
Entre las novedades y hechos re-

levantes de la Semana Santa de
este año, cabe destacar la conmemoración del 75 aniversario
de la Archicofradía de La Merced y
que el paso de El Prendimiento,
de la Cofradía de La Paloma, saldrá portado a hombros.
Por su parte, la cofradía de El
Santo Entierro presentará un
nuevo paso, el ‘Jesús de la Misericordia en su Primera Palabra’, un
Cristo crucificado obra de la escultora Gema Soldevilla Fernández.
Programa de procesiones
El sábado, 8 de abril, tiene lugar la
primera de las procesiones, la de
‘Nuestra Madre la Santísima Virgen María en la vía Dolorosa’, que
saldrá a las 18.00 horas desde la
parroquia de San Francisco.
También el sábado, a partir de las
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19.00 horas, en la calle Somorrostro, comenzará un vía crucis
con la participación de todas las
hermandades penitenciales.
El Domingo de Ramos, 9 de
abril, la plaza de Atarazanas acogerá desde las 11:15 horas la bendición de las palmas, seguida de
la misa en la Catedral y la posterior procesión de Ramos, a partir
de las 13.15 horas.
Nuestra Señora de la Esperanza
El lunes 10 de abril saldrán la procesión de Nuestra Señora de la
Esperanza, a las 20:00 horas,
desde la iglesia de San Francisco,
y la de La Oración en el Huerto de
los Olivos, a las 22:00 horas
desde la parroquia de San Miguel
y Santa Gema (Padres Pasionistas).
La tradicional procesión del Encuentro se celebrará el martes
11, con salida a las 19:45 horas
desde las iglesias de los Padres
Carmelitas y de los Pasionistas,
cruzándose sobre las 20.30 horas
en Juan de Herrera, junto a la iglesia de La Anunciación.

Por su parte, el miércoles 12 recorrerán las calles de la ciudad la
procesión del Perdón y Silencio,
con salida a las 20:00 horas desde
la capilla de La Merced; y la procesión de la Santa Misericordia,
que comenzará a las 23:15 horas
en la Catedral y en la que se podrá
ver por primera vez el Cristo Crucificado de Gema Soldevilla Fernández, con una parada a las
doce de la noche en el claustro catedralicio para el canto del ‘Miserere’ compuesto para esta
procesión por Gema Soldevilla.
Jueves Santo
La tarde de Jueves Santo saldrá la
procesión de la Santa Vera Cruz y
Pasión del Señor, con inicio a las
20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, y a las doce de la noche
será la del Santísimo Cristo de la
Paz, desde la parroquia de Consolación.
Viernes Santo
Para el día de Viernes Santo está
prevista la procesión general del
Santo Entierro, a partir de las

20.00 horas desde la plaza del
Ayuntamiento, y la noche concluirá con un vía crucis general de
penitencia, a las 0:15 horas, con
salida desde la iglesia de San
Francisco.
Y también desde esta iglesia, a las
7:00 horas del Sábado Santo, partirá la procesión de la Soledad.
Domingo de Pascua
Por último, el Domingo de Pascua,
la procesión del Resucitado, prevista sobre las 13.15 horas, partirá
desde el entorno de la Catedral
con la participación de todas las
hermandades penitenciales.

Desde el Ayuntamiento
se invita a los vecinos
a participar

16

Camargo

Nuestro Cantábrico
8 de abril de 2017

SOLIDARIDAD

SEGURIDAD

Nueva oportunidad para La UME realiza maniobras de formación en el
campo de fútbol de Muriedas
donar sangre
La Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria se desplazará el martes, 11 de abril, al
Colegio Pedro Velarde de Muriedas,
para facilitar que todos los vecinos que
así lo deseen puedan realizar donaciones de sangre. La unidad móvil permanecerá abierta de 10:00 a 13:45
horas y de 17:00 a 20:30 horas.

La alcaldesa, Esther Bolado, y el
concejal de Protección Civil, Ángel
Gutiérrez, han mantenido un encuentro con algunos de los integrantes del ejercicio en el que ha
tomado parte un helicóptero en el
campo de fútbol de Muriedas, que
ha despegado y aterrizado en el
mismo varias veces para recoger

efectivos, aprovechando las condiciones de este emplazamiento en
el que no hay cables eléctricos que
sobrevuelen la zona y dificulten las
operaciones, para dirigirse después a otro de los puntos de la región donde se han llevado a cabo
otras escenas del gran simulacro
organizado.

DEPORTE

FORMACIÓN

Las autoridades durante el acto de entrega de reconocimientos

Imagen de una edición anterior

Celebrada la XXVI edición de la
Fiesta del Deporte de Camargo

Tres nuevos cursos sobre
creación de videojuegos

El deporte es una de “las señas de identidad” del municipio

Los mismos tienen carácter gratuito

l salón de actos de La Vidriera ha acogido la vigésimo sexta edición de la
Fiesta del Deporte de Camargo
con una amplia representación de
equipos y deportistas en la que se
puso en valor importancia que el
deporte tiene para la sociedad y el
propio municipio, y en la que se
reconocieron los logros alcanzados en el último año tanto a nivel
individual como colectivo. Así, durante la gala se homenajeó a diversas modalidades deportivas,

E

asociaciones deportivas locales,
programas de deporte base, equipos de asociaciones deportivas locales, deportistas individuales y a
una empresa colaboradora como
muestra de agradecimiento por la
labor desarrollada en el ámbito del
deporte.
La alcaldesa, Esther Bolado, destacó que el deporte es una de las
“señas de identidad” del municipio y mostró su satisfacción especialmente por el papel de las
Escuelas Deportivas como ele-

mento para la “formación” de los
niños, y alabó el papel de padres
y madres quienes “son conscientes de la importancia que tiene la
práctica del deporte para el desarrollo social y personal desde la
infancia”.
La regidora refrendó el compromiso del Ayuntamiento por “seguir colaborando y apoyando al
deporte y ser parte de ese gran
equipo que formamos entre todos
la gran familia del deporte en Camargo”.

l Centro de Empresa de
Camargo acogerá entre
los meses de abril y junio
tres nuevos cursos de carácter
gratuito sobre la creación de videojuegos enmarcados dentro del
programa 'Digital Learning Center
Camargo', que abarca el conjunto
de acciones formativas sobre esta
temática puesto en marcha este
año por la Concejalía de Industria,
Desarrollo Local, Empleo y Formación. El concejal, Eugenio
Gómez, ha valorado de manera
"muy positiva" el desarrollo de

E

estos talleres gratuitos que buscan "atender la demanda de muchos jóvenes interesados por
este sector" con el objetivo de
"ayudarles a encarrilar su futuro
laboral hacia la creación de videojuegos", ya que "ven en estos cursos una oportunidad para
comenzar a formarse en las técnicas y herramientas que se emplean".
El edil ha recordado la "importancia cada vez mayor" que tiene el
sector de los videojuegos en la industria del entretenimiento.

Jo&Ca Motor, la calidad del trabajo
realizado por profesionales
El taller forma parte de la importante red nacional de servicio CGA
En Jo&Ca Motor pondrán solución
a todos los problemas que surjan
en tu vehículo. Realizan un análisis completo de la situación en la
que se encuentra el motor para localizar de manera concreta el problema que presenta el coche y
darle solución lo antes posible.
Hacen trabajos de servicio integral, electricidad y electrónica.
Visita sus instalaciones y tras realizar un primer estudio te ofrecerán
un
presupuesto
sin

compromiso, siempre pensando
en ajustar al máximo el precio
para el cliente. La prioridad de
José Luis, gerente del taller, es
entregar siempre un trabajo
bien hecho. “Queremos que
nuestros clientes confíen en nosotros y en la calidad de nuestro
trabajo, esa es la mejor carta de
presentación”. Confía en personas que cuentan con la formación
adecuada y con la experiencia necesaria para encontrar la mejor

solución a los problemas que presenta el vehículo del usuario. En
Jo&Ca Motor también ofertan a
todos sus clientes cualquier
marca de neumáticos.

Camargo
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EDUCACIÓN

FORMACIÓN

Los más pequeños se
acercan al Ayuntamiento

El Consistorio organiza un ciclo de cursos sobre
el cine creativo para los más jóvenes

Alumnos de Infantil del Colegio Matilde de la Torre de Muriedas han realizado una visita al Ayuntamiento, en
la que han estado acompañados por la
alcaldesa, Esther Bolado, y por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida y representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del centro educativo, Jorge Crespo.

El Ayuntamiento de Camargo, a
través de la Concejalía de Juventud ha abierto el plazo de inscripción para tomar parte en el Ciclo
de Audiovisuales de Cine Creativo que se va desarrollar a partir
del 29 de abril los sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas. A
través de cinco talleres, se aborda-
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rán diversos aspectos relacionados con las áreas de creación, producción, filmación, etc. que entran
en funcionamientos a la hora de
llevar a cabo un proyecto cinematográfico. Las inscripciones se podrán realizar para todos los talleres
en su conjunto, o de manera individual para cada taller.

SERVICIOS

Zona de aparatos de ejercicio biosaludable
El Ayuntamiento de Camargo ha instalado en el Parque Lorenzo
Cagigas cuatro aparatos de ejercicio biosaludable para mayores, que permitirán a los vecinos de la zona y a quienes emplean
dicho parque como lugar de recreo, utilizarlos para realizar ejercicios y mejorar su condición física.

Imagen de la anterior edición del programa

Nuevo programa de conciliación
'Abierto en Semana Santa'
Está dirigido a escolares entre los 3 y los 14 años
bierto el periodo de inscripción para tomar parte en el
programa de conciliación
'Abierto en Semana Santa' que
se llevará a cabo del 17 al 21 de
abril coincidiendo con dicho periodo vacacional, en horario de
8:00 a 15:00 horas y dirigido a
escolares de 3 a 14 años. El programa, que se desarrollará en las
instalaciones del Pabellón y Colegio Pedro Velarde, permitirá a los
participantes tomar parte en talleres y en dinámicas de grupo que

A

buscan favorecer el desarrollo integral de los niños a través de
contenidos lúdicos y de ocio. Se
han establecido dos grupos -de
entre 3 a 5 años y de entre 6 a
14 años- para adaptar el tipo de
actividades a la edad de los estudiantes. Además, los participantes
podrán llevar la comida de casa y
hacer uso del comedor del centro
educativo en los horarios que se
establezcan. El precio de las actividades de conciliación de 'Abierto
en Semana Santa' es de 37€, de

32€ en el caso de que participen
más integrantes de la unidad familiar, y de 18,5€ en caso de familias numerosas.
Las familias interesadas en inscribirse o en recibir más información
pueden ponerse en contacto con
la Casa Joven ubicada en el Parque de Cros o contactar a través
de juventud@aytocamargo.es, el
teléfono 942 26 12 83, la página
web municipal www.aytocamargo.es o en las redes sociales
del ayuntamiento.
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Revisa tu vehículo antes
La DGT estima que durante Semana Santa se llevarán a cabo más de 14
on muchos los españoles
que aprovechan la Semana
Santa para emprender un
viaje por carretera y conocer alguno do los secretos mejor guardados
que
esconden
las
localidades de todo el país. La
DGT estima que durante estos
días se lleven a cabo 14,8 millones de desplazamientos,
300.000 más que el año pasado.
Para garantizar la seguridad de
todos, se reforzará la vigilancia es-

S

pecialmente en las carreteras secundarias, foco de los accidentes
de tráfico más graves, además de
aumentar los controles preventivos tanto de alcohol como de drogas.
Hay que tener en cuenta que las
mayores concentraciones de
tráfico se dan en las salidas de
los grandes núcleos urbanos
hacia zonas turísticas de la costa
donde se sitúan las segundas residencias, etc.

A la hora de salir a la carretera es
indispensable poner a punto tu
vehículo para evitar sustos y averías y poder disfrutar con tranquilidad de estos días.
Neumáticos en buen estado
Es esencial que los neumáticos se
encuentren en perfectas condiciones. Se trata del elemento que se
encarga de unir al coche con el
asfalto y por eso hay que prestarlos una especial atención.

Sancar Motor acerca a los usuarios
el revolucionario sistema Water Transfer
Ha transformado la forma de aplicar diseños a objetos tridimensionales
Sancar Motor es un taller especializado en chapa, pintura y mecánica general. Sus cualificados
profesionales apuestan por la innovación y por eso cuentan con el
revolucionario sistema water transfer. El acabado Water Transfer
Printing ha transformado la forma
de aplicar el diseño y la personalización a objetos tridimensionales.
La
calidad
y
las
posibilidades de diseño ilimitadas
que ofrece este innovador sistema

de impresión ofrece un nuevo universo en la personalización de los
objetos. La llanta se mete en una
bañera que consigue una imitación
a fibra de carbono. Este sistema
permite personalizar el vehículo
con unos resultados espectaculares. Es el único taller que cuenta
con este servicio en Cantabria.
Además, también realizan reparaciones express para aquellos
usuarios que necesitan tener su
vehículo disponible. El taller San-

car Motor está situado en la calle
Faustino Cavadas, nave 12 en
Santander. Para más información
llame al 942 323 890, y conozca
de primera mano un sistema que
ha revolucionado el mercado.

Talleres Ángel Bolado, la garantía de
más de cuarenta años de experiencia
Ofrece servicio de grúa a seguros y particulares durante las 24 horas
El equipo de profesionales de Talleres Bolado trabaja cada día
para ofrecer un servicio de máxima calidad a todos sus clientes
siempre pensando en ceñirse al
presupuesto más ajustado posible. La confianza que durante
todos estos años han depositado
sus clientes en el trabajo que realizan sus trabajadores es la mayor
garantía de un servicio bien realizado. “Para nosotros el contacto y
la sintonía con el cliente es lo pri-

mero. En Talleres Bolado, más
que servicio, más que tecnología
de vanguardia, más que vehículos, ofrecemos confianza. La confianza que ha hecho de nosotros
el taller multimarca de referencia
en la zona”, aseguran. Los talleres
Ángel Bolado están especializados en trabajos de mecánica,
chapa y pintura. Pásate por sus
instalaciones y allí mismo se encargarán de realizar un presupuesto sin compromiso. Además,

cuentan con servicio de grúa
las 24 horas del día, lo que
acompañado a sus coches de
sustitución habla de lo importante
que es para ellos la comodidad y
seguridad de sus clientes.
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de salir a la carretera
millones de desplazamientos a través de las carreteras españolas
Unos neumáticos en mal estado
hacen que el vehículo se deslice
con mayor facilidad. Hay que revisar siempre que el dibujo este
en buenas condiciones para su
empleo.
En caso contrario es indispensable cambiarlos.
Aceite de calidad
Emplear un aceite de motor que
no tenga una viscosidad alta
mejorará la resistencia del

motor en un momento en el que
se acumulan muchos kilómetros.
Revisa tus frenos
Otro de los aspectos más importantes es el sistema de frenado.
Con la carretera en malas condiciones la distancia de freno se duplica y por eso las pastillas y el
disco de freno tienen que estar en
las mejores condiciones.
El aire acondicionado no sólo

tiene utilidad durante el verano. El
calor puede ser agobiante durante
cualquier atasco y por ello se debe
revisar este sistema y el del climatizador para evitar posibles molestias durante el viaje.
Llena tu depósito
A la hora de hacer un viaje lo más
conveniente es que el depósito de
gasolina este lleno, para no “sufrir”
en el caso de encontrar importantes retenciones. Los médicos re-

Taller Laso, tus profesionales de
confianza en pleno centro de Santander
Ofrecen un trato personalizado a todos sus clientes
Taller Laso cuenta con más de 30
años de experiencia dentro del
sector. Situados en pleno corazón
de Santander ofrecen una ubicación única que evitará los típicos
problemas que genera tener que
desplazarse hasta las afueras para
dejar tu vehículo. Están especializados tanto en la reparación como
en el mantenimiento del automóvil
y realizan un trabajo integral en
electricidad, como en mecánica,
inyección y diagnosis. Talleres

Laso se caracteriza por el trato personalizado que ofrece a sus clientes. “Aquí no existen los
intermediarios. Los dos gerentes
nos encargamos de reparar direc-

tamente los vehículos y de tratar
con los clientes, para que sepan
que nos implicamos totalmente
con el trabajo” asegura Rafa.
Tanto él como José Manuel cuentan con décadas de experiencia.
Taller Laso es un centro CGA Car
Service. Trabajan con todas las
marcas y ofrecen precios muy
ajustados. Abren sus puertas de
8:30 a 13:30 horas por las mañanas y de 15:30 a 19:30 horas por
las tardes.

Auto Luz Samaniego, tu taller
eléctrico y mecánico de confianza
Presenta una oferta especial en cambio de aceite y revisiones
Auto Luz Samaniego dispone de
un nuevo centro de diagnosis e inyección electrónica que permitirá
poner a punto tu vehículo. Además, también son expertos en frenos y suspensiones. Pensando en
ofrecer el servicio
más com-

pleto se encargan de la instalación
de kits de manos libres, telefonía
móvil y auto-radio. Cuentan con el
sistema líder del mercado, Robinair para la carga y la comprobación del aire acondicionado.
Bosch Car Service
En la red de talleres multimarca
Bosch Car Service se ofrece un
servicio integral para tu coche,
desde el mantenimiento hasta la
reparación más compleja, revi-

sando además tu coche nuevo sin
perder la garantía de origen y siguiendo las recomendaciones de
mantenimiento del fabricante. Sus
instalaciones están situadas en La
Albericia, 45 (Polígono La Tejera),
en Santander. Para más información llama al 942 321 155.

Oferta especial en
cambio de aceite
y revisiones
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comiendan que no se realicen
comidas copiosas antes de salir
a la carretera, ya que estas suelen
producir somnolencia y cansancio
entre los conductores.
También hay que realizar descansos periódicos cada dos o tres
horas para estirar las piernas y
descansar. Los niños deben ir
bien sujetos en sus sillitas, y que
estas cumplan con las normas de
seguridad establecidas.

por lo que es imprescindible bajar
la velocidad media y aumentar la
distancia de seguridad.
Acude a los mejores profesiona-

les para que pongan a punto tu
vehículo y puedas enfrentarte con
las máximas garantías a la carretera durante la Semana Santa.

Conducir de noche
En el caso de que hayas escogido
la noche para salir a la carretera y
evitar así las horas punta recuerda
que en esos momentos no cuentas con la misma agudeza visual

Cristalbox, referencia nacional en el
cambio y reparación de lunas
Se encargan de todos los trámites con las compañías de seguros
Sea cual sea el problema que presentan tus lunas del coche, lo más
recomendable es acudir a los mejores especialistas del sector. En
Cristalbox cuentan con más de
20 años de experiencia en los
que han podido alcanzar la excelencia en la reparación y sustitución de las mismas.
Reparación y sustitución
Sus cualificados profesionales son
capaces de reparar los impactos

de la luna en solo 30 minutos, y su
sustitución tiene un plazo de dos
horas. En todo momento utilizan
recambios homologados y de las
primeras marcas. Siempre buscan
la solución más eficaz. Antes de
tomar la decisión de reparar o sustituir tienen en cuenta todo tipo de
factores. Además, para comodidad
de sus clientes se encargan de
todos los trámites con las compañías de seguros. Con la sustitución o reparación del parabrisas

regalan un juego de escobillas.
Las instalaciones de Cristalbox
están situadas en el Polígono de
Trascueto, nº9, en Revilla de Camargo. Para más información
llama al 942 943 991.

Talleres Solía, referentes gracias a su
eficacia y rapidez
Cuentan con excelentes equipamientos profesionales en sus instalaciones
Talleres Solía se encarga de buscar solución a cualquier problema
relacionado con la mecánica, la
electricidad, la electrónica, inyección o aire acondicionado
que se presenta en tu vehículo.

Con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio posible cuenta con cinco
máquinas de diagnosis que les
permiten recortar tiempos de espera y localizar rápidamente cual
es el verdadero problema del vehículo. Lo normal es que el coche
salga del taller el mismo día en el
que ha entrado. Cuentan con el
material adecuado para reparar
cualquier problema eléctrico que
presente el automóvil. Gracias a
los excelentes equipamientos

con los que trabajan y los conocimientos de los profesionales que integran su plantilla,
proporcionan a los clientes elementos necesarios para diagnosticar de forma rápida las
dificultades que presenten los vehículos y ofrecerle a ellos una solución práctica, oportuna y a
precios justos. Además, están
asociados a la red de talleres
Bosch Car Service, una garantía
más de un trabajo bien hecho.

Bezana
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CULTURA

JUSTICIA

Labores de limpieza

Bezana reclama 12.000€ por
pintadas en el municipio
A los padres del menor identificado como responsable
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana reclama
12.000€ a los padres de un
joven denunciado e identificado
como autor de pintadas en varios puntos del municipio. La cantidad corresponde al coste
estimado de reparación de los
daños producidos. Según ha explicado el Consistorio el menor fue
identificado gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo de los
agentes de la Policía Local.
Tras haberse producido la denun-
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cia de la Policía, el Ayuntamiento
tramita un expediente, en el que,
conforme a la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención
de Actuaciones Antisociales, se
ha procedido a imponer la sanción oportuna, con la exigencia
al infractor de la reposición a su
estado originario de los elementos
afectados, así como la reclamación al mismo de indemnización
por los daños y perjuicios causados por las pintadas.

Presentación de la cita

El Ayuntamiento inaugura la
exposición “Miradas con Voz”
A través de la muestra se rinde homenaje al pueblo saharaui

Los escolares participan en el Día del Árbol

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana acoge la
exposición “Miradas con
Voz” del fotógrafo Poli Celis y
de una decena de poetas encargados de poner texto a las imágenes.
Al acto de presentación acudieron, además de representantes
de la ONG cántabra “Cantabria
por el Sáhara”, el alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, y el concejal de Participación Ciudadana, Luis del Piñal.
Acompañando al acto, se realizó
una presentación del programa
“Vacaciones en Paz” mediante el
cual la ONG “Cantabria por el Sáhara” permite a niños de campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia) pasar los meses más
duros del verano sahariano en
casas de familias cántabras voluntarias que los acogen.

Más de un centenar de alumnos de sexto de Primaria de los colegios José Escandón de Soto de la Marina, Buenaventura González de Bezana y María Torner de Mompía han participado en
las actividades de plantación de árboles organizadas en Santa
Cruz de Bezana por el Día del Árbol.

Implicación vecinal
Luis del Piñal, concejal de Participación Ciudadana, ha destacado
“la alta implicación vecinal”, quedando los asistentes muy satisfe-

E

chos con el programa y a la espera de que se materialice en la
acogida de niños durante el verano.
La muestra representa las emociones y las imágenes que nos
ofrece este Sáhara inagotable

que nos traemos en esa maleta
siempre ligera de equipaje y cargada de sentimientos.
No es una selección de fotografías, es un homenaje a todo un
pueblo desde la solidaridad, el
respeto y la modestia.
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TRAIL

Santander estrenará los primeros
campos con el nuevo césped dual

SOLIDARIDAD

Correr, de la salud a la
adicción
El running puede convertirse en una adicción

l fútbol base de Cantabria
no para de recibir buenas
noticias. La colaboración
entre la Federación Cántabra de
Fútbol, el Racing y el Ayuntamiento de Santander permitirá
que los campos 3 y 4 de las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia renueven su césped
artificial tras 15 años de uso.
Ambos terrenos de juego estarán
equipados con DUAL, la última
innovación en césped artificial
de Mondo para campos de fútbol.
A los nuevos campos les espera
un intenso uso: además de ser
utilizados por las categorías inferiores del Racing de Santander,
sobre ellos se impartirán cursos
de entrenadores y se jugarán partidos de las selecciones territoriales y de otros clubes de
Santander y Cantabria. Los renovados terrenos de juego estarán
listos a finales de abril o principios de mayo. En la presentación
de las obras intervinieron los representantes de las instituciones
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que han colaborado para que esta
importante mejora sea una realidad. La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, destacó que la obra
«es una muestra más del interés
por el fútbol y el deporte pero,
sobre todo, por la seguridad, para
que todos los chavales tengan un
césped seguro». El presidente del
Racing, Manuel Higuera, calificó
las obras como «un sueño que es
bueno para los niños de Santander, para los más de 500 niños
del Racing y para el fútbol de
Cantabria». Por su parte, el secretario general de la Federación
Cántabra de Fútbol, Guillermo
Nalda, destacó el «uso exhaustivo» de los campos que beneficiará «a todos los clubes de
Cantabria». La sustitución del anterior césped artificial se ha realizado con un sistema de
renovación sostenible que, además de ser más eficiente, aporta
ventajas medioambientales y
ahorro de costes para los promotores.

REDES SOCIALES

Sorteo de las camisetas de David
Concha y Sergio Canales

a Federación Cántabra de
Fútbol ha abierto un nuevo
sorteo a través de sus redes
sociales, mediante el cual entregará la camiseta de los jugadores cántabros de la Real
Sociedad Sergio Canales y
David Concha. Los únicos pasos
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que deben llevar a cabo los usuarios son seguir la cuenta oficial de
twitter de la Federación Cántabra
de Fútbol y retuitear el mensaje
del concurso. Se puede participar
hasta el 14 de abril. Con este tipo
de propuestas se busca incentivar
la participación en redes.

‘Piernas’

Ramón Meneses
Los retos deportivos se están convirtiendo en el leitmotiv de un creciente
ejercito de corredores que cada temporada planifican objetivos que crecen
exponencialmente como si los cuerpos no tuvieran límites. La liberación
de endorfinas en el cerebro que actúan como un opiáceo endógeno que
genera bienestar, junto con el narcisismo que proyectan las redes sociales, constituyen un cóctel a veces
difícil de controlar para algunas personas. Soy consciente que abordar este
tema puede ser el mejor antídoto para
no seguir leyendo mis artículos, porque de pronto algunos pensarán que
he abandonado la pasión por este deporte. Sin embargo al igual que hice
en otras ocasiones en relación con la
nutrición y otros temas vinculados a
una vida saludable, me parece oportuno cuestionar determinadas conductas. Es indudable que el running,
es en sí mismo un elemento positivo
para el desarrollo de una vida saludable. La cuestión por tanto es discernir
cuál es el punto en que empieza a

Foto: Jesús Concepción
convertirse en una dependencia, o
dicho de otro modo cuando traspasamos la línea entre los saludable y lo
patológico. Desde la perspectiva meramente física, la cuestión está bastante clara, ya que los profesionales
de la medicina y la fisioterapia están
en condiciones de determinar, según
los parámetros de edad y trayectoria
deportiva, cuál es el umbral razonable
de un deportista. La cuestión más
compleja es concretar desde el punto
de vista psicológico cuando el comportamiento de un corredor es patológicamente adictivo. Un estudio de
mucho interés es el presentado por la
psicóloga Virginia Antolín bajo el título
“Adicción al deporte: el peligro de la
sobredosis de ejercicio”, obtiene resultados asombrosos. La muestra
sirve para analizar diversos tipos de
comportamientos, y llega a la conclusión de que cerca del 20% de quienes practican asiduamente deporte
muestran síntomas de adicción.
Este estadio de dependencia se alcanza, según la autora de la investigación, en tres etapas: “una primera
en la que se hace por placer; una segunda, en la que el objetivo es mejorar la belleza física, el bienestar,
liberarse del estrés o relacionarse con
otras personas; y una tercera en la
que aparece el abuso y la necesidad
de hacer deporte a toda costa. Corre
con moderación, corre saludable,
sé feliz.

II edición de la
Gymkana Solidaria
en la capital

Racing, Igualatorio Cantabria, DS
Autogomas y Senor Independiente celebrarán la II edición de
la Gymkana Solidaria a favor de la
Federación Cántabra de Deportes
para Personas con Discapacidad.
Así, jugadores de los cuatro
clubes cántabros de fútbol, baloncesto, balonmano y rugby se
citarán en el pabellón exterior de
La Albericia (19 de abril- 18:15
horas) para realizar entretenidas
pruebas, finalizadas con una vistosa acción de relevos, que
harán disfrutar a los seguidores
de sus respectivas disciplinas
deportivas.

MOTOR

Román Ramos
puntúa en
Motorland Aragón
El piloto cántabro Román Ramos
ha conseguido volver a los puntos
en la segunda prueba del campeonato mundial de Superbike celebrada en Aragón. El deportista
del Kawasaki Go Eleven se ha
mostrado satisfecho después de
haber podido solventar los problemas técnicos de la primera jornada. El Campeonato Mundial de
Superbikes depende de la FIM
Federación internacional de motociclismo.
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MÚSICA
CONCIERTO:
OCTUBRE POLAR
LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 13 de abril
Tras conquistar al público en los
diversos festivales del pasado
año este grupo vallisoletano llega
a Santander para presentar su
trabajo.

MITIC, ÁLVARO Y SUSO COSTAS EN DIRECTO

‘MR NICE GUY’, SOLO TÚ 2017

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 15€
FECHA: 21 de abril 21:00.

LUGAR: La Teatrería de Ábrego
PRECIOS: 15€
FECHA: 14 y 15 de abril 20:00 h.

Se trata de un novedoso proyecto
de expansión del instrumento más
emblemático de Galicia, la gaita, a
través de un espectáculo musical
único, original y pionero que encandila al público.

Anat Grigorio dirige e interpreta
esta obra en la que la protagonista
decide escuchar sus voces internas
y plantearse un interesante dilema
sobre la identidad y el género.
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Uli Jon Roth interpreta Tokyo Tapes
Uli Jon Roth es sin duda uno de los guitarristas más influyentes
de todos los tiempos. A principios de los setenta, durante los 5
años en que formó parte, como miembro fundador, de la banda
“SCORPIONS” fue conocido como una de las grandes leyendas
del rock. El 15 de abril estará en Escenario Santander a las 21:00
horas. Entradas a partir de 22€.

PROGRAMACIÓN

TALLER DE ACUARELA
PARA ADULTOS CON
CLAUDIA IZA

De lunes a viernes:
07:00 a 08:00: No llegues Tarde
08:00: Informativo Primera Edición
08:30 a 10:00: El Primer Café
10:00 a 11:00: Verdad o Mentira
11:10 a 11:30: Cantabria 102
CONCIERTO:
LCH
LUGAR: El Cazurro
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 20 de abril 21:00 horas

12:00 a 14:00: Buen día
14:00 a 16:00: Teiba Sport
16:00 a 19:00: Música
19:00 a 20:00: Verdad o Mentira (R)
20:15: a 20:30: Con Efecto

Este grupo de música indie aprovechará su visita a la capital para
presentar un adelanto de lo que
será su tercer trabajo.

21:05: a 22:00: La Noche 89.10
22:10 a 00:00: Teiba Sport
00:00: a 05:00: La Noche 89.10
05:00 a 07:00: Buen Día (R)

LUGAR: Librerías Gil (Plaza
Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Martes 11 de abril
17:30 horas
La artista está licenciada en bellas
artes y, actualmente, imparte clases de dibujo, pintura, ilustración
y manualidades en El Taller de las
Artes.

Librería Gil cumple su 50 aniversario
La librería Gil cumple en este 2017 medio siglo de vida. Fundada
por Florentina Soto y Ángel Gil en 1967, que impulsaron la primera y pequeña librería hasta su jubilación en 1994, actualmente
trabajan en los cuatro centros de venta diferentes (tres librerías
y un centro distribuidor en Santander) cuatro hermanos. Partiendo de aquella primera y pequeña librería en la que comenzaron, de apenas 30 metros cuadrados, se ha mantenido el espíritu
de aquel principio, continuando con la idea de ser una librería de
fondo, con interés concreto en la narrativa, el ensayo y la poesía,
con especial hincapié en el apoyo a las editoriales pequeñas, a
las independientes y alternativas, a las hispanoamericanas, fundamentalmente argentinas, chilenas y mejicanas.
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