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Todo preparado
para celebrar el 

2 de mayo

santander

CAMARGO

Los vecinos de Astillero han
rendido homenaje a los depor-
tistas de la localidad en una
gala muy emotiva y plagada de
autoridades.                      Pág. 9

ASTILLERO

Gran éxito en 
la Gala del

Deporte

SANTANDER

El Ayuntamiento de Camargo
ha ampliado el programa de
actos con respecto al pasado
año.   Págs. 15-20

Miles de personas han atravesado
ya la Puerta del Perdón. Cantabria
se prepara para vivir un año car-
gado de numerosas actividades

culturales y de ocio que pondrán
en valor el patrimonio turístico, his-
tórico y artístico de la comunidad y
la proyectarán internacionalmente.

Los actos se dividirán por todo el
mapa de la región, aunque por su-
puesto los focos se centrarán en
Santo Toribio de Liébana. Se es-

pera que cerca de un millón de pe-
regrinos, llegados desde todo el
mundo, completen allí el Camino
Jubilar.                            Págs. 10-14

El nuevo muelle 9 de Raos es-
tará concluido en primavera de
2018 y aumentará la competiti-
vidad del Puerto.              Pág. 5

El Puerto busca
crecer en los

próximos años

Ejemplar gratuito

Vive el Año Jubilar
Foto: Óscar Boo
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OPINIÓN
OPINIÓN

S
antander se parece cada
día más a Argel. No solo
no llueve como antes,

sino que ya no llueve. El agua
no bendice campos y ciudades.
Sencillamente los ignora. Una
sutil forma de maldecirlos. Can-
tabria Infinita empieza a dejar
de ser verde y azul para des-
cender un peldaño en su in-
vencible alianza cromática.
Empezamos a ser ocre y azul.
Este nuevo clima ya no nos
procura el climax. Apuesta des-
caradamente por una tierra de
camareros y hospederías. Me-
noscaba campesinos y gana-
deros. Sugiere que vayamos
planificando asfaltar y edificar
ese 52 por ciento sobrante del
pantano del Ebro. Dúplex y
apartamentos con vistas al mar
muerto de Arija. Florecerán
cientos de cabañas rurales al-
rededor de Cabañas de Virtus.
Este maleducado sol proyecta
la alargada sombra de las res-
tricciones en verano. La pobla-
ción está persuadida de que el
agua procede del grifo. La úl-
tima crisis de abastecimiento
se produjo en 1990. Ha llovido
mucho desde entonces. Pero
hace muchos meses que no
llueve. Tenemos una formida-
ble Autovía del Agua que no ha
empapado suficientemente las
conciencias. Un bien escaso al
que le hacemos poco caso.

Al riego por aspersión le está
sucediendo en pleno abril el
obligado riego por depresión.
Si las huertas hablasen, bra-
marían. Cantabria se despa-
rrama en 5.321 kilómetros
cuadrados tan diversos como
dispersos, siempre ligados al
secano. Porque el regadío
nunca ha sido necesario, ex-
cepto en el gigantesco Valde-
rredible, bendecido siempre por
el Ebro. Valle ebrio de agua
todo el año.
Cantabria reivindica borrascas,
clama por uno de aquellos olvi-
dados días enteros de “calabo-
bos” y reclama lluvia como si
no existiese el mañana. Nada
más creativo que ese fino agua
norteño, casi embriagador.
Nada más subyugante que una
envalentonada lluvia dispa-
rando a discreción sobre co-
ches, árboles, carreteras y
ventanales.
Y nada más feroz que una se-
quía como la actual castigando
injustamente  a una tierra feraz
como Cantabria. Menos mal
que Dios agrieta (la tierra), pero
no ahoga. Que llueva como
Dios manda.
Muchos niños de Cantabria
nunca han visto una vaca con
cuernos. Ahora empiezan a
preguntar a sus padres qué es
un paraguas. Palabra.
@JAngelSanMartin 

Cantabria ocre y azul

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico 

EDUCACIÓN

Habrá 1.500 plazas para 1º de la ESO

8.000 niños de Cantabria se
matricularán por primera vez
El plazo de presentación finaliza el 5 de mayo

L
a Consejería de Educación
ha abierto el período oficial
de solicitud de plaza esco-

lar para aquellos alumnos que se
incorporan por primera vez al sis-
tema educativo, así como para los
que deseen cambiar de centro
educativo. El plazo para presentar
solicitudes en los centros finaliza
el 5 de mayo. Educación calcula
que pueden registrarse unas
8.000 solicitudes de plaza en el
período ordinario que comienza
hoy. La mayoría, unas 5.000,
serán peticiones de plaza para 2 y
3 años, así como unas 1.500 para
1º de ESO y otras tantas para 1º
de Bachillerato. La Consejería de
Educación informa que la escola-
rización en Cantabria tiene dos
momentos claves. El primero
afecta principalmente al alumnado
que finaliza la Educación Primaria

y es el proceso de adscripción a
Educación Secundaria, es decir, a
institutos y centros que imparten
estos niveles educativos. Este
proceso de adscripción ya ha fina-
lizado y ha afectado a 4.059 alum-
nos.

Plazos de petición de plaza 
El segundo momento clave se re-
fiere al proceso ordinario de esco-
larización, que se inicia hoy y
finaliza el 5 de mayo. 
El calendario de escolarización
tiene algunas fechas señaladas; la
primera, el 26 de mayo, con la pu-
blicación de las listas provisiona-
les de admitidos en los centros,
que serán definitivas el 14 de
junio. El 22 de junio se adjudica-
rán las plazas a los alumnos que
no la obtuvieron en el período or-
dinario.

RECONOCIMIENTO

Ana González Pescador, se-
gunda teniente de alcalde y con-
cejala de Economía, Hacienda,
Empleo y Desarrollo Empresarial
del Ayuntamiento de Santander,
ha sido distinguida con el galar-
dón 'Economista del Año' que
otorga el Colegio de Economistas
Cantabria. La Junta de Gobierno
colegial, por unanimidad, ha que-
rido reconocer de esta forma "su
brillante trayectoria en distin-
tos ámbitos (docente, profesio-
nal, investigador, institucional y
político) y su contribución al des-
arrollo de la economía de San-
tander y de la profesión de
economista en Cantabria", ha in-
formado la entidad. 

Galardón
El correspondiente diploma y ga-
lardón le será entregado el pró-
ximo mes de junio, en el
transcurso de la fiesta del Día del
Economista. González Pescador
es diplomada (1982), licenciada
(1986) y doctora (1997) en Cien-
cias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Cantabria. 

Ana González 
Pescador, nombrada
economista del año
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Se sitúa por encima de los 30 días

Cantabria, segunda región
que más tarda en pagar 
Tarda 53,04 días en pagar a los proveedores

C
antabria superó el pasado
mes de febrero el periodo
medio de pago a provee-

dores, situándose en los 53,04
días, frente a los 26,01 de media
nacional. 
Por encima de los 30 días fija-
dos para el pago a proveedores,
se situaron también la región de
Murcia, con 69,14 días; Comuni-

dad Valenciana, con 46,45; y Ca-
narias, con 35,82. Por su parte,
Baleares y Cataluña, con 28,55 y
28,23, registran datos inferiores
a 30 días, mejorando sus datos
con respecto al mes pasado y
presentan un PMP similar al de
la Comunidad de Madrid, 28,01
según los datos del Ministerio de
Hacienda.

Cantabria, Madrid y la Co-
munidad Valenciana fue-
ron en el pasado año las
comunidades menor tasa
de incidencia de acciden-
tes laborales, según los
datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social re-

cogidos por Randstad.
Además, Cantabria fue el
año pasado la segunda co-
munidad con las cifras
más bajas de siniestrali-
dad, 5.098 accidentes,
solo superado por La Rioja
(3.501).

Cantabria, a la cola en la tasa de
accidentes laborales

EMPLEO

No es la primera vez que
los vecinos denuncian el
estado en el que amane-
cen las calles de Santan-
der, sobre todo en
aquellas zonas alejadas
de la parte más turística
y visitada de la capital

cántabra. El último caso lo
protagoniza la calle Isaac
Peral, cuyos contenedo-
res de recogida neumá-
tica de basura amanecen
todos los lunes rebosan-
tes de bolsas dejadas por
los vecinos.

Así es la ciudad de Santander
lejos de El Sardinero

FOTODENUNCIA

Monasterio de Santo Toribio de Liébana

8.000 personas cruzan la Puerta del 
Perdón en la inauguración del Año Jubilar
Desde el Gobierno se ha reiterado la “buena organización” del evento

U
nas 8.000 personas han
atravesado la Puerta del
Perdón Monasterio de

Santo Toribio de Liébana, cuya
apertura ha dado inicio, once años
después, a un nuevo Año Jubilar

que se prolongará hasta el 22 de
abril de 2018. Son datos del Obis-
pado de Santander que ha ofrecido
el consejero de Turismo, Francisco
Martín, quien ha reiterado la
"buena organización" del evento

con el que se inicia el Jubileo así
como la "muy buena acogida" del
mismo. "Nuestra misión era acom-
pañar y acompañamos, y la per-
cepción es de muy buena acogida”,
ha matizado. 

AÑO JUBILAR
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H
ay una cosa, mejor
dicho, una persona,
que conecta directa-

mente el Monasterio de
Santo Toribio y el Instituto
Marqués de Santillana de
Torrelavega. Ese torrelave-
guense ilustre es Francisco
Javier López Marcano,
quien fuera de 2003 a 2011
consejero de Cultura, Tu-
rismo y Deporte del Go-
bierno de Cantabria. Acaba
de recibir recientemente un
merecido homenaje en su
ciudad natal porque, entre
los reconocimientos que hay
que hacerle, está también la
mejor organización de un
Año Jubilar de Cantabria
como fue el que se celebró
en el periodo 2006-2007,
aquel que se denominó
“Cantabria 2006. Liébana,
Tierra de Júbilo”. Lo nunca
visto por estos lares, actuó
incluso el “boss” o si prefie-
ren Bruce Springsteen.
Pues bien: Marcano es ac-
tualmente uno de los profe-
sores que conforma el
plantel del Instituto Marqués
de Santillana e impulsor por
tanto de la Semana Cultural
de este IES, dedicada ínte-

gramente al Año Jubilar Le-
baniego 2017. No me perdo-
naría dejar de citar también
al director del centro, José
Nicasio Gutiérrez y a los
profesores Roberto Váz-
quez, Manuel García, Jorge
Torre y Carmen Borragán.
Entre tanto Smartphone,
Twitter, Facebook, Insta-
gram y otras muchas redes
sociales, los chavales hacen
su vida con el teléfono móvil,
y por eso soy de los que
opino que aquello que quie-
ras que cale en ellos se lo
has de mostrar en el propio
colegio, instituto o universi-
dad. Bravo pues por esta ini-
ciativa educativa que
realmente trata de acercar lo
que es y lo que supone para
Cantabria la celebración de
su Año Jubilar, ya iniciado.
Un consejero como Fran-
cisco Javier López Marcano,
quien lo organizó y dirigió en
la anterior cita dio paso a
Francisco Martín, el actual
consejero, quien abrió esta
exitosa XIV Semana Cultural
y del Medio Ambiente del
IES Marqués de Santillana.
Sin duda, una magnífica ini-
ciativa a imitar. 

Santo Toribio y el IES
Marqués de Santillana

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Santander
SALUD-IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria salta a 
las carreras de montaña
Nuevo patrocinio del grupo cántabro

I
gualatorio Cantabria, líder en la
asistencia sanitaria privada en
Cantabria, patrocinará a los

atletas Manuel Merillas y Azara
García. Este acuerdo de colabora-
ción fue firmado por el director ge-
neral del Grupo Igualatorio, Pablo
Corral, y los propios corredores.
La cántabra Azara García es una
de las mejores corredoras de
montaña de España, conquis-
tando recientemente la Transgran-
canaria. Durante 2016 logró el
campeonato de España de carre-
ras en línea de la FEDME, y fue
campeona de España de Ultratrail.
Además fue medalla de plata en el
Mundial celebrado en Portugal, y
subcampeona del mundo de
skyrunning. Por su parte, Manuel
Merillas, que combina las carre-
ras con el esquí de montaña en in-

vierno, ha demostrado en multitud
de ocasiones que es uno de los
corredores por montaña  más fia-
bles del país. 
Fue, junto a Azara García, cam-
peón de España de carreras en
línea. Tras la firma de este
acuerdo, los dos corredores parti-
ciparán en el Mundial de la Fede-
ración Internacional de Atletismo.
La cita será el próximo 10 de junio,
en Italia.Para el director general
de Igualatorio Cantabria, Pablo
Corral, “con esta colaboración
mantenemos y reforzamos
nuestro compromiso con el de-
porte cántabro como expresión
de nuestros objetivos y valores,
como así lo hemos demostrado en
anteriores ocasiones patrocinando
a diversas organizaciones depor-
tivas”.

CULTURA

El Centro Cívico de Numancia
acoge las actividades impulsadas
por el Festival Internacional de
Santander (FIS) y el Ayunta-
miento de Santander para acer-
car este evento cultural y la
música clásica a los vecinos, es-
pecialmente al público familiar.
Un total de 80 vecinos partici-
pan en las charlas y talleres
que dirige el experto musical y
compositor Fernando Palacios y
que continuarán los fines de se-
mana del 12 y 13 de mayo y 16 y
17 de junio.
Este ciclo de acercamiento al FIS,
que se desarrolla por segundo
año consecutivo, arrancó el vier-
nes, con la primera de las tres se-
siones incluidas en la actividad.
‘El Festival a tu alcance’ es una
iniciativa dirigida al público adulto
que consiste en charlas activas
sobre diversos aspectos de la
música clásica.

El FIS se acerca a
los vecinos de la 
capital

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.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

Nuestro Cantábrico 

Pablo Corral junto a los dos atletas
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PUERTO

El nuevo muelle 9 de Raos aumentará
la competitividad del Puerto 
Las obras estarán finalizadas en la primavera de 2018

Acto de presentación del inicio de las obras

se diesen los primeros pasos en el
proyecto, será "trascendental"
para el Puerto de Santander, que
podrá aumentar de forma "impor-
tante" el tráfico ro-ro en el que en
2016 ya batió su récord histórico,
con casi medio millón de vehícu-
los, 10 líneas regulares y más de
15 marcas. Con este nuevo mue-

lle, el presidente de la APS ha se-
ñalado que el Puerto santanderino
podrá seguir creciendo y au-
mentando su especialización en
este tráfico, ya que podrá acoger
buques de más de 200 metros de
eslora, pero también espera que
contribuya a seguir creciendo tam-
bién en mercancías.

E
l nuevo muelle 9 de Raos
estará concluido en prima-
vera de 2018 y permitirá al

Puerto de Santander no sólo am-
pliar sus instalaciones sino mejo-
rar su competitividad ya que
facilitará el atraque de buques
transoceánicos de gran eslora.
Las obras de construcción de este
nuevo muelle, que se ubicará en
la esquina sureste de Raos y ten-
drá una longitud de 291 metros,
han comenzado este lunes y su-
pondrán una inversión de 20,8
millones de euros. Ejecutadas
por FCC Construcción, tendrán
una duración de 18 meses.
El ministro de Fomento, Iñigo de la
Serna; el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, la alcaldesa
de Santander, Gema Igual; y el
presidente de la Autoridad Portua-
ria de Santander (APS), Jaime
González, han asistido al co-
mienzo de los trabajos, que inclui-
rán no sólo la ejecución del dique
sino también una explanada de
18.000 metros cuadrados, de los
que 10.000 se ganarán al mar.
González ha destacado que este
nuevo muelle, cuyas obras arran-
can después de 14 años de que

CULTURA

36 edición de la Feria del Libro
de Santander y Cantabria
Gira en torno a la relación entre la literatura y el cine

L
a 36 edición de la Feria del
Libro de Santander y Canta-
bria se desarrolla en la capi-

tal hasta su conclusión el 1 de
mayo. Así, la programación de la
Feria, que cuenta con un presu-
puesto de 38.000€, incluirá 17 en-
cuentros con escritores nacionales
y locales, un homenaje al cineasta
y escritor torrelaveguense Manuel

Gutiérrez Aragón y varias activida-
des para recordar la figura de Glo-
ria Fuertes en el centenario de su
nacimiento. Con la participación
de 14 librerías, la Feria del Libro
se ha instalado por segundo
año en la Plaza Porticada y gira
sobre la relación de la literatura y
el cine y durante once días ofrece
encuentros con escritores.

Homenaje a Gutiérrez Aragón
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FIESTAS

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha reunido a las peñas
y a las casas regionales

para empezar a coordinar con
ellas su participación en el pro-
grama de actividades de la Se-
mana Grande, para la que
empieza a prepararse ya la ciu-
dad. Desde hace semanas el ser-
vicio de Festejos del Ayuntamiento
trabaja en la confección del pro-
grama de las fiestas de Santiago,
que se desarrollará del 21 al 30
de julio y aspira a crecer un año
más en propuestas, calidad y par-
ticipación, según ha señalado la
concejala de Dinamización Social,
Lorena Gutiérrez. “Queremos que
todo Santander se vuelque de
nuevo en la Semana Grande y
ofrecer la mejor acogida a quienes
nos visitan”, ha afirmado la edil,
quien ha resaltado que se trata
además de un año especial en el
que la ciudad es un destino “toda-
vía más atractivo”, por la apertura
del Centro Botín y por la celebra-
ción del Año Jubilar Lebaniego.
Con la vista puesta en ese obje-

Santander comienza a preparar la
Semana Grande con peñas y casas 
Se desarrollarán entre el 21 y el 30 de julio y se está confeccionando el programa

tivo, Gutiérrez ha mantenido ya
las primeras reuniones con las
peñas y casas regionales que han
servido, además, como toma de
contacto de la concejala con estos
colectivos, ya que se trata de su
primer año al frente de la orga-
nización de las fiestas. En di-
chos encuentros, tanto los
representantes de las peñas como
los de las casas regionales han
trasladado a la concejala sus ne-
cesidades de organización de
cara a las distintas actividades
que desarrollarán durante las fies-
tas, así como sugerencias y pro-
puestas. 
La responsable municipal de Di-
namización les ha agradecido
sus aportaciones y ha resaltado
la “contribución fundamental”
para llenar la ciudad de ambiente
festivo.
También ha agradecido la implica-
ción de todas las personas y co-
lectivos que hacen que esta
semana sea “cada vez más
grande en todos los sentidos, más
dinámica y participativa, y una

fecha señalada en el calendario,
no sólo para los santanderinos,
sino también para miles de visi-
tantes asiduos que saben que tie-
nen una cita en Santander en el
mes de julio”.
Gutiérrez ha explicado que en las
próximas semanas se irán avan-
zando nuevos contenidos del
programa festivo, del que se co-
noce ya el cartel de conciertos del
festival Música en Grande.
En este sentido, ha señalado que
se trabaja en la confección del
cartel de conciertos y espectácu-
los en la Porticada, en las activi-
dades de dinamización y
ambientación en la calle, y en
otras muchas propuestas para
todos los gustos y edades.

Reunión en el Ayuntamiento con los miembros de las peñas

MEDIO AMBIENTE

Santander acogerá 
el 46 Congreso de
Parques y Jardines
Santander ha sido elegida como
sede para el 46 Congreso Nacio-
nal de Parques y Jardines Públi-
cos (PARJAP), que se celebrará
en 2019 y tratará sobre los par-
ques y jardines como espacios
para la biodiversidad. La deci-
sión se ha adoptado en el marco
de la asamblea de la Asociación
Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP), celebrada en
Córdoba.

Se fomentará la 
participación de los 
vecinos de la capital

Santoña celebra la Feria de la
Anchoa y la Conserva

S
antoña celebra un año más
su tradicional Feria de la
Anchoa entre el 28 de abril

y el 1 de mayo y lo hace con un
programa de actividades variado
y orientado a que grandes y pe-
queños puedan participar activa-
mente en esta cita. Se prevé que
este año participen cerca de 30
conserveras que mostrarán sus
mejores productos al público.
Como es habitual, esta 18ª edi-
ción permitirá disfrutar de di-
versos talleres de elaboración
artesanal en los que los asis-
tentes podrán disfrutar en di-
recto del trabajo que día a día
llevan a cabo los profesionales. 

Participación de los niños
Una de las principales novedades
de cara a esta edición es que los
niños de tres colegios del munici-
pio, Juan de la Cosa, Sagrado Co-
razón y también el Macías

Picavea participarán en la activi-
dad ‘Pinta tu anchoa’ decorando
una anchoa que realizará previa-
mente en cerámica la artista
Mamen Restegui. Por otro lado,
aquellos que quieran probar el
producto podrán asistir a catas, en
las que conseguirán hacer un
análisis sensorial de la anchoa,
para disfrutarla con todos los sen-
tidos.  El Ayuntamiento instalará
una carpa abierta y se coloca-
rán jaimas que los asistentes po-
drán disfrutar desde el primer día
de Feria.  En la jornada del sá-
bado se llevarán a cabo los tradi-
cionales actos del Gran Cabildo
de la Cofradía de la Anchoa de
Cantabria, que se encargará de
nombrar al Cofrade de Honor, re-
conocimiento que este año ha re-
caído en el actor Antonio
Resines.  Todos los actos servirán
para poner en valor el producto
estrella de Santoña.

El número de conserveras participantes aumenta

Antonio Resines será nombrado Cofarde de Honor
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Las obras de Varadero se
iniciarán después del verano
Supone una inversión de más de dos millones de euros

L
as obras del microespacio
del Barrio Pesquero y del
proyecto de ordenación del

área de Varadero para habilitar
equipamientos lúdicos y deporti-
vos, zonas verdes y nuevas pla-
zas de aparcamiento comenzarán
después del verano. La alcaldesa
de Santander, Gema Igual, y los
concejales de Barrios, Carmen
Ruiz, y de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz, han
informado a los vecinos del estado
de ambos proyectos que suman,
en conjunto, una inversión cer-
cana a los 4 millones de euros.
Según ha señalado Igual, estas
dos actuaciones supondrán un
nuevo hito en la transformación
que está experimentando el ba-
rrio en los últimos años “gracias
al empeño del equipo de gobierno
municipal, al empuje de los veci-
nos y a la colaboración que está
brindando también la Autoridad
Portuaria para muchos de los pro-
yectos”. “La suma de esfuerzos
y voluntades nos está permi-
tiendo dar una nueva vida a este
barrio santanderino que muy
pronto lucirá además una imagen

mucho más moderna y atractiva
con las intervenciones que se van
a poner en marcha en sus plazas
interiores y con el proyecto dise-
ñado para el área de Varadero”,
ha comentado la alcaldesa. En el
caso del proyecto de ordenación
provisional de Varadero, Igual ha
recordado que supone una in-
versión de alrededor de 2,2 mi-
llones de euros para adecuar
nuevas dotaciones y espacios li-
bres para los vecinos en una su-
perficie que supera los 19.000
metros cuadrados. Contempla,
entre otras medidas, la creación
de unas 80 plazas nuevas de
aparcamiento, dos áreas de jue-
gos infantiles distribuidas por eda-
des, una zona para practicar
ejercicio al aire libre, espacios ver-
des ajardinados, zonas de estan-
cia y reposo, y un espacio
multifuncional para poder organi-
zar representaciones, eventos
musicales u otras actividades al
aire libre.  Además, se habilitará
un área deportiva con canchas de
baloncesto, campo de fútbol 7, bo-
lera, una zona para practicar ‘par-
kour’ y un circuito de running.

Imagen aérea de la zona

OBRASSERVICIOS

Más de 20 voluntarios del pro-
grama PROVOCA de volunta-
riado ambiental del Gobierno de
Cantabria, miembros de la Asocia-
ción Alas y del colectivo ‘Bus-
cando Sonrisas’ han posibilitado
que Valdecilla se haya convertido
en el primer hospital de España
en contar con un jardín de mari-
posas, que servirá como punto de
alimentación y reproducción de
estos insectos.

Parque infantil
Este espacio, que se ha creado
por iniciativa de la Asociación
Alas, se ha ubicado dentro del
parque infantil que el colectivo
Buscando Sonrisas construyó en
su momento y que hoy también ha
participado para hacer de él un es-
pacio de disfrute florido.
Alas ha querido contribuir a esta
idea añadiendo el jardín de mari-
posas a las actividades que los
niños ya pueden hacer en este es-
pacio, como baloncesto, mini-golf
o futbolín. 
Debido a las características pro-
pias del hospital, se ha optado
por la creación de un jardín verti-
cal y unas grandes jardineras,
donde se han sembrado y plan-
tado las especies botánicas más
adecuadas para las mariposas,
entre las que se encuentran las
plantas melíferas en general, ha
informado en un comunicado la
asociación promotora de la inicia-
tiva.

El Hospital de 
Valdecilla estrena
jardín de mariposas

Dos eventos de carácter nacional e 
internacional en el aniversario de UNATE
Se conmemora el 40 aniversario de la institución a lo largo del curso 2017-2018

Santander será la anfitriona de
dos reuniones de carácter na-
cional e internacional que se ce-
lebrarán en la ciudad en el marco
de los actos programados por
UNATE, la Universidad Perma-
nente, para conmemorar el 40
aniversario de la institución,
que se celebrará a lo largo del
curso 2017-2018.
En concreto, Santander acogerá
la reunión de la Junta Directiva de

la Confederación Española de Or-
ganizaciones de Mayores, que
congregará a unos 80 asistentes;
así como un encuentro de la Fe-
deración Iberoamericana de Aso-
ciaciones de Personas Adultas
Mayores (FIAPAM), en el que se
esperan más de 300 participantes.
El Ayuntamiento de Santander
mantiene vivas las líneas de cola-
boración con la Fundación desde
hace años.
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M
ira que es difícil con-
vertir un canal, con su
agüita, en un panal de

rica miel. Se la llevaron casi
toda, sin escafandra. Debe ser
que les obnubiló el poder de la
jalea real. Y jalaron y jalaron
hasta convertir toda la gestión
en un jaleo que ahora investiga
un juez, con sus imputaciones
correspondientes. Los casos
que salen a la luz de un tiempo
a esta parte revelan algo per-
verso: los tentáculos de algu-
nos políticos –no pocos–
pegaron sus ventosas con
tanto moco a la pasta que pro-
venía de los ciudadanos que
fue imposible librarla de la vis-
cosidad de la corrupción. Tras
la perversión, la tragedia: ¿qué
porcentaje de casos sale a la
luz y qué otro escapa o ha es-
capado al brazo fuerte de la
ley? Muy mal que el canal fuera
un panal, pero peor los aguijo-
nazos que se ha llevado la
gente de bien mientras desta-
cados próceres de prieto cuello
duro se empleaban a fondo
para hacerle un siete a la ges-
tión y transformarla en nego-
ciete. Parece que algunos de
los pasajes más indecentes de
la corrupción en general coha-
bitaron en el tiempo con la re-
ciente crisis que se llevó por

delante familias, empresas, vi-
viendas y mucho más, lo que
pone un plus de ‘hijoputismo’ a
todo lo relacionado con el abor-
daje de la tela y las corrupcio-
nes. La corrupción aflora en el
siglo XXI como salmones de
temporada. Pero ¿cuál fue el
campanu? Es posible que so-
breviviera en el XX sin que
nadie lo pescara. Ni a él ni a
toda la presunta pesquería.
Fueron del río al mar y del mar
al río con toda la impunidad. Le
hicieron a usted, y a todos, el
lío. Por cada indecente que
pica en España el anzuelo de la
ley hay otros que se alejan cim-
breando la espina, como si fue-
ran cocodrilos del Serengeti.
Por eso hay que dar todos los
medios posibles a las fiscalías
en la lucha contra los indesea-
bles. Y  debe hacerse por en-
cima de cualquier presupuesto.
Las últimas declaraciones de
algunos fiscales, sin embargo,
no permiten albergar cercanas
esperanzas. Ningún apartado
de la Constitución aconseja
miccionar sobre y contra la di-
visión de poderes como si fuera
el muro de los esputos. De se-
guir así habremos cambiado la
democracia por la ‘demonada’.
Unos tan poco y otros con tre-
menda talegada.

OPINIÓN

El canal era un panal

Fernando Collado

Cerca de 200 plazas para los
campos de trabajo
Es una actividad destinada a los más jóvenes

L
a Dirección General de Ju-
ventud del Gobierno de Can-
tabria ha ofertado 192

plazas para que los jóvenes
cántabros este verano puedan
participar en diferentes proyec-
tos en diversos ámbitos, desde
la arqueología al medioambiente
pasando por la animación socio-
cultural, dentro del programa de
Campos de Trabajo. El plazo de
inscripción permanecerá abierto
hasta el 17 de mayo, según se
ha informado desde la
Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud
del Ayuntamiento de
Astillero. Los jóvenes in-
teresados pueden en-
contrar toda la
información en la web de
la OIJ de Astillero. También pue-
den realizar sus consultas e ins-
cripciones en la Oficina de
Información Juvenil del Ayunta-
miento de Astillero, que abre todas
las tardes de lunes a viernes,
entre las cuatro y las ocho, en su
sede de la Casa de Cultura La
Fondona.  La cuota de participa-
ción en estos campos oscila entre

los 72 y los 110€. Esta cuota no in-
cluye el transporte de ida y vuelta
hasta el lugar de desarrollo del
proyecto. La estancia es de unos
15 días en los meses de julio y
agosto, y en los campos interna-
cionales la lengua de trabajo suele
ser el inglés.

Voluntariado
Los Campos de Trabajo son una
forma de voluntariado que con-
siste en la realización de trabajos

de contenido social que
revierten en beneficio
para la comunidad en la
que se desarrollan.
Estos proyectos ofrecen
la posibilidad de conocer
nuevos lugares y cultu-
ras, y de compartir expe-

riencias y colaborar con otros
jóvenes de diferentes proceden-
cias. 
La edad límite para participar en
estas actividades es 30 años, y si
bien los campos internacionales
se reservan para los mayores de
18, algunos campos nacionales
dan opción de participar a jóvenes
desde 14 años.

Cada año participan más integrantes

OCIO
TRÁFICO

Diecisiete conductores han sido
sancionados a lo largo de la se-
mana pasada dentro de la cam-
paña de control y vigilancia puesta
en marcha por la Policía Local de
Astillero al objeto de mejorar la
seguridad vial en el término mu-
nicipal y disminuir los excesos de-
tectados en ciertas zonas de la
localidad.

Doble de velocidad permitida
De esta manera, las velocidades
más altas detectadas fueron de 73
y de 76 kms/h en las calles Ramón
y Cajal y Prosperidad respectiva-
mente. Teniendo en cuenta que el
límite de velocidad de dichos via-
les donde se han realizado los
controles es de un límite de velo-
cidad de 50 kms/h en la primera
de ellas y de 40 en la segunda, en
el último de los casos, el conduc-
tor denunciado prácticamente du-
plicó la velocidad permitida por la
correspondiente señalización.

Labor preventiva
Esta campaña, al igual que en edi-
ciones anteriores, ha tenido una
duración total de una semana y
principalmente tiene una labor
preventiva que no es otra que el
de minimizar los incidentes que
se producen en las vías urbanas
del municipio, y en los que des-
graciadamente muchas veces
acaban resultando implicados
tanto conductores como peatones.

Balance positivo
de la última 
campaña de tráfico

Astillero muestra su cara más solidaria
con el pueblo saharaui
El Ayuntamiento de Astillero, a
través de la Concejalía de Servi-
cios Sociales, ha contribuido con
una aportación de 1.000€ a la
campaña de apadrinamiento
puesta en marcha por la asocia-
ción “Alouda Cantabria” al ob-
jeto de poder ir sustituyendo los
depósitos de agua familiares ubi-

cados en los campamentos saha-
rauis de Tindouf, dado que los
existentes están muy deteriorados
por el paso del tiempo. 
La edil de Servicios Sociales, Pilar
Briz,  recordó que “Alouda Canta-
bria” con este proyecto pudo com-
prar 30 nuevos depósitos el año
pasado. 
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Astillero opta al Premio a las Buenas
Prácticas por la Biodiversidad

E
l municipio de El Astillero va
a participar, con dos proyec-
tos, en la convocatoria del I

Premio a las Buenas Prácticas Lo-
cales por la Biodiversidad de la Fe-
deración Española de Municipios y
Provincias (FEMP). Este premio
tiene como objetivo recopilar y di-
fundir las actuaciones desarro-
lladas por las Entidades Locales
españolas en el campo de la
conservación y el incremento de
la biodiversidad, así como reco-
nocer sus esfuerzos en la protec-
ción de esta área.
Así lo ha informado la concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Astillero, Ana García.
García explica que el primero de
los proyectos se enmarca en la ca-
tegoría de Fauna con el título ‘Es-
tudio y conservación de las
poblaciones de anfibios en la
Red ecoASTILLERO XXI de Es-
pacios Naturales Municipales’.

Tal y como se detalla en el docu-
mento presentado, el principal ob-
jetivo de esta iniciativa es
conservar e incrementar las pobla-
ciones de las 8 especies de anfi-
bios que se han citado en la Red
ecoASTILLERO XXI de Espacios
Naturales Municipales, con espe-
cial atención a la ranita de San An-
tonio catalogada como vulnerable
en el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Cantabria. En
cuanto al segundo de los proyectos
presentados, está dirigido a la ca-
tegoría de Sensibilización Ciuda-
dana con el título ‘EcoASTILLERO
XXI un aula en los espacios natu-
rales del municipio (programa de
educación ambiental para escola-
res)’. De esta forma, y el marco del
tratamiento integral del proceso de
recuperación ambiental de los es-
pacios naturales del municipio, que
la Concejalía ha abordado desde el
Plan ecoASTILLERO XXI.

Se han presentado dos proyectos locales

Astillero convoca un “Concurso de
graffiti” 

E
l Ayuntamiento de As-
tillero, a través de la
Concejalía de Depor-

tes, ha convocado un Con-
curso de graffitis para la
decoración de una de las
paredes que delimita la
instalación municipal del
Remo.
Con esta convocatoria se
pretende cumplir varios ob-
jetivos entre ellos resolver
los problemas de las pinta-
das que esta dotación “pa-
dece” además de contribuir a darle
un atractivo visual a la instalación y
que  los artistas urbanos puedan
exponer sus obras públicamente.
Así lo ha anunciado el Concejal de
Deportes, Javier Marín, quien ha
explicado que la temática del mural
girará en torno a esta modalidad de-
portiva, el remo, y su vinculación
con el municipio de Astillero y su en-
torno natural.

El edil indicó que podrán participar
en esta convocatoria artistas, in-
dividualmente o en grupo, mayo-
res de edad siendo la técnica libre y
los trabajos que presenten origina-
les e inéditos. 
El plazo límite para entregarlos será
el lunes 29 de mayo de 2017 y se
ha establecido un único premio
(para grupo o artista individual) do-
tado de 600€.

OCIO

Imagen de una de las actividades desarrolladas

Astillero ya cuenta con una ordenanza
de administración electrónica
Se ha aprobado por unanimidad en el último pleno municipal

E
l Ayuntamiento de Astillero
ya dispone de una orde-
nanza de administración

electrónica tras la aprobación ini-
cial, por unanimidad, en el úl-
timo pleno municipal de dicha
normativa.
El concejal de Hacienda, Salomón
Martín indico que se trata de “una
norma básica para fomentar la
transparencia en todos los órde-
nes del Consistorio” ya desde el
equipo de Gobierno PRC-PSOE se
ha puesto una gran voluntad en
que se llevase adelante la norma-
tiva con el mayor consenso posi-
ble, por lo que el resultado de la
última sesión plenaria no ha podido
ser en este sentido más satisfacto-
ria, ya que todos los grupos políti-
cos (PRC, PSOE, PP e IU) la
apoyaron”.
De esta forma, desde la Conceja-
lía de Hacienda, Gobernación y
Patrimonio se ha trabajado “con el
mayor empeño posible” en este
sentido, “ya que el objetivo es fo-
mentar la transparencia de toda la
actividad municipal y acercar la
misma a todos los ciudadanos, por
lo que se buscó la participación de
los distintos grupos políticos, al tra-
tarse de un instrumento necesario

ADMINISTRACIÓN

DEPORTE

E
l deporte de Astillero ha vi-
vido en el pabellón de La
Cantábrica, su gran fiesta

anual, con una gala que cumple
27 años y que busca reconocer el
trabajo que durante toda la tem-
porada realizan clubes y deportis-
tas. En la gala, que ha arrancado
a las 20:30 horas, se han entre-
gado más de un centenar de ga-
lardones y en ella han estado
presentes una numerosa repre-
sentación de los clubes y enti-
dades deportivas astillerenses,
así como de deportistas a nivel in-
dividual, ha informado el Ayunta-
miento en nota de prensa.
Presentada por el periodista de-
portivo Pedro López, la Fiesta del
Deporte ha contado con la asis-
tencia del presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla,
encargado de abrir el acto, así
como del alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, y del resto de
autoridades municipales.
Los encargados de entregar los
galardones han sido los miembros
de la Comisión municipal de De-
portes, presidida por el concejal
del área, Javier Marín. En cuanto
a la relación de premiados, ha ha-

Gran éxito de la nueva edición de la
Gala del Deporte de Astillero
Se ha reconocido la labor de deportistas y clubes de la zona

bido un total de 34 nominados
por los clubes, 47 premios por
méritos regionales y 27 galar-
donados por méritos naciona-
les e internacionales.
Este año, durante la gala se ha
proyectado un video a través del
cual la Concejalía de Deportes
pretende rendir homenaje al de-

porte y los deportistas de Astillero.

Intervención del alcalde durante la gala

y no sólo obligatorio en la relación
con los ciudadanos”, indicó Martin.
Después de ser aprobada inicial-
mente la ordenanza en el Pleno del
30 de marzo, se publicará en el Bo-
letín Oficial de Cantabria, así como
en la sede electrónica del propio
Ayuntamiento.  De esta forma, una
vez finalizado el periodo de exposi-
ción pública, si no existen recla-
maciones, se entenderá
definitivamente aprobada. Salo-
món Martín añadió que es un pri-

mer paso, pero gigante, que tiene
que cambiar la relación entre el
Ayuntamiento y los vecinos. De
esta forma, comentó que “ya se
abre el camino por el que poder
avanzar y mejorar en esta materia;
así que cuando sea preciso se
puede llevar a cabo un proceso de
revisión de la ordenanza, por ejem-
plo, quedando abierta la posibilidad
de recoger las demandas de los
ciudadanos una vez se ponga en
marcha”.

Se ha proyectado
un video de homenaje

a su año

Astillero
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Pistoletazo de salida

L
a apertura de la Puerta del
Perdón ha dado el pistole-
tazo de salida a los actos de

celebración del Año Jubilar Le-
baniego 2017. El Coro Filarmó-
nico Vaticano, dirigido por Pablo
Colino, ha sido el encargado de
abrir las más de cuarenta actua-
ciones de la apertura del Año Ju-
bilar Lebaniego que se han
celebrado principalmente en Potes

y en el Santuario de Santo Toribio 
de Liébana. Las campanas de
todas las iglesias de Cantabria
repicaron al unísono a las 11:45
horas. Revilla y la vicepresidenta
del Ejecutivo cántabro, Eva Díaz
Tezanos, acompañados de los
consejeros Francisco Martín (Tu-
rismo), Ramón Ruiz (Cultura), Ra-
fael De la Sierra (Presidencia) y
José María Mazón (Obras Públi-
cas) han asistido, a los actos reli-
giosos presididos por el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, y el Obispo de Santander,
Manuel Sánchez Monje, y organi-
zados para cumplir con la tradición
que se viene realizando desde
1512. En este año, el Papa Julio II
otorgó el privilegio del jubileo al
templo cántabro, cada vez que la
festividad de Santo Toribio (16 de
abril) cayera en domingo, por al-
bergar el mayor trozo de la cruz de
Jesucristo que se conserva en el
mundo. Con el solemne ritual de
golpear tres veces la puerta con
un martillo antes de su apertura
y la posterior celebración de la Eu-
caristía, acompañada del canto li-
túrgico del Coro Filarmónico
Vaticano,  ha arrancado el Año
Santo que se prolongará hasta
el 22 de abril de 2018,  un evento

del que Revilla ha destacado su
trascendencia. "El Año Jubilar
Lebaniego combina el fervor re-
ligioso con la Historia y el pai-
saje y la gastronomía y eso es
lo que lo hace diferente a otros,
el lugar incomparable en el que se
ubica el monasterio", ha afirmado.
"Todo lo que somos como país y
nación se fragua aquí, en ese siglo
VIII mágico, en el que la Recon-
quista arranca en estas montañas
con Don Pelayo y la defensa de la
ortodoxia cristiana que llevó a
cabo Beato de Liébana", ha insis-
tido el presidente regional, quien,
entre otros objetivos, se ha mar-
cado, que este Año Jubilar sirva
para que "Liébana sea un lugar
que signifique mucho para los
cántabros, pero también para
los españoles".

Solemnidad religiosa y mensaje
del Papa
"Peregrinos, la Puerta del Perdón
se nos abre, caminemos a con-
templar el amor de Dios expre-
sado en el santo leño de la Cruz
de Cristo", ha proclamado el car-
denal arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, antes de dar los tres gol-
pes a la entrada del monasterio,
en un acto al que han asistido

Se espera que un millón de peregrinos
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al Año Jubilar 2017
también el ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna; el delegado del
Gobierno, Samuel Ruiz; los alcal-
des de la comarca de Liébana, di-
putados y representantes  de
diferentes estamentos y ámbitos
civiles, militares y sociales, así
como autoridades eclesiásticas
junto con los miembros de la Co-
fradía de la Santa Cruz de Lié-
bana, encabezados por su
presidente Javier Lombraña. 
El cardenal y presidente de la

Conferencia Episcopal Española,
Ricardo Blázquez, y los arzobis-
pos de Oviedo, Jesús Sanz, y Za-
ragoza, Vicente Jiménez; los
obispos de Astorga, Juan Antonio
Menéndez; Palencia, Manuel He-
rrero; y León, Julián López, ade-
más de  otros miembros y
autoridades de la Iglesia como  los
vicarios generales de Santander,
Oviedo y Astorga; el Consejo Epis-
copal de Gobierno de la diócesis 

de Santander y el Arcipreste y sa-
cerdotes de Liébana son algunas
de las personalidades eclesiásti-
cas que han asistido.
Antes de la apertura, el obispo de
Santander ha leído, ante los más
de 3.000 peregrinos y asistentes
que se han dado cita en la ex-
planada del monasterio, un men-
saje del Papa Francisco,  en el
que Jorge Mario Bergoglio se une
"al tiempo de renovación" que sig-
nifica el Año Jubilar  y ha animado
a los creyentes a "vivir estos mo-
mentos con fe y en el compromiso
de crear un mundo de amor y jus-
ticia mientras se peregrina a la
casa del padre".

Situar a Liébana en el mapa
"El Gobierno tiene que aprovechar
esta combinación de fe, historia y
paisaje para situar a Liébana en el
mapa y dar a conocer el Año Ju-
bilar Lebaniego, que era muy des-
conocido", ha dicho Revilla,
después de anunciar que los
Reyes de España visitarán
Santo Toribio antes del 1 de
julio. También se ha mostrado
convencido de que 2017 será un
año de grandes cifras turísticas.
"Ya en Semana Santa ha sido un
boom y lo que me cuentan es

visiten la región a lo largo de todo este año

Puerta del Perdón del Monasterio
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que no paran de llamar de todos
los lugares para reservar e intere-
sarse por venir", ha señalado al
sentenciar que el "éxito del Año
Jubilar será que venga gente".

Jean Michel Jarre
La agenda cultural comienza con
el gran concierto de Jean Michel
Jarre. Seis mil personas podrán
seguir en vivo el espectáculo
'The Connection Concert' que se
celebrará el 29 de abril en los ex-
teriores del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, en Potes. La
actuación, que será retransmi-

tida en directo vía streaming a
todo el mundo y por TVE 2, forma
parte de las actividades progra-
madas por el Gobierno de Canta-
bria para conmemorar el Año
Santo. 
El 'padre de la música electró-
nica' integrará su música con el
Monasterio en un espectáculo de
luz y sonido con el que quiere
marcar "un hito" en la historia de
este lugar santo. No ha adelan-
tado muchos detalles sobre la mú-
sica que interpretará, pero sí ha
asegurado que "habrá sorpresas"
y contenido específico creado

para esa actuación.
"Se trata de trasladar al mundo
lo que Cantabria significa para
los cántabros", dijo el artista, al
adelantar que en la parte visual
estarán presentes la nieve, los
montes y el oso, entre otros ele-
mentos, "símbolos ecológicos que
van mucho con Cantabria" y el es-
pectáculo de luces, colores y mú-
sica plasmará el sentido espiritual
y universal de Santo Toribio.

Grandes actuaciones
A esta actuación habrá que sumar
a lo largo de los próximos meses

otras también de repercusión in-
ternacional como es el caso de
HIM, banda que se despide de la
escena musical tras su paso por
Cantabria, Scorpions, que vol-
verá a visitar Torrelavega el 12 de
julio de igual manera que hizo en
la anterior edición del Año Jubilar
en 2006. "Traer a una banda como
Scorpions, con casi 52 años de
carretera y cuyas canciones y ba-
ladas forman parte de la banda
sonora de nuestras vidas, es una
buena noticia para Torrelavega y
Cantabria porque además de ser
algo histórico, hará que mucha

gente se interese por ver qué pasa
en Cantabria este año", ha insis-
tido el consejero. Por último,  En-
rique Iglesias, pondrá el broche
de oro con un concierto multitudi-
nario que se desarrollará en los
Campos de Sport del Sardinero el
15 de julio y que promete reunir
en la capital cántabra a miles de
seguidores del cantante. Se trata
de la única actuación confirma en
todo el país. Iglesias ha logrado
vender más de 150 millones de
discos y ha llegado a máximas
cotas de popularidad. 
Tras 10 giras mundiales de gran

Enrique Iglesias
Jean Michel Jarre
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éxito se ha convertido en uno de
los artistas latinos más importan-
tes de las últimas décadas. 
Su último single ‘Súbeme la radio’
está llamado a convertirse en una
de las grandes canciones del ve-
rano y hará bailar a todo el público
santanderino en una noche que
promete ser inolvidable.

Camino Lebaniego
Durante los próximos meses Can-
tabria recibirá el goteo constante
de peregrinos que llegan hasta
la región para completar el tra-
yecto. 
El Camino Lebaniego discurre
entre San Vicente de la Bar-
quera y el monasterio de Santo
Toribio, atravesando los munici-

pios de San Vicente de la Bar-
quera, Val de San Vicente, Herre-
rías, Lamasón, Peñarrubia,
Cillórigo, Potes y Camaleño. Todo
aquel que lo complete puede dis-
frutar de un recorrido por parajes
naturales de gran belleza jalona-
dos de ejemplos capitales del pa-
trimonio arquitectónico de
Cantabria.  

Permite igualmente unir los Ca-
minos Norte (o de la Costa) y
Francés del Camino de San-
tiago a partir de las rutas leonesa
y palentina que recuerdan los
lazos históricos de la diócesis de
Liébana con los reinos de León y
Castilla. 
Tal y como hacían los primeros

peregrinos, la visita al Lig-
num Crucis en el Monas-
terio de Santo Toribio es
visita obligada. 
En la Edad Media no se
concebía peregrinar hasta
Santiago de Compostela
sin pasar por Santo Toribio,
sin pasar por Liébana. 
Este lugar era, en sí
mismo, lugar de peregrina-
ción, con identidad propia,
la que le deba los poderes
curativos y milagrosos que
se le atribuían a los restos
del Santo de Astorga y a la
propia Reliquia.

La Lebaniega
El Camino Lebaniego posee
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una credencial específica y un do-
cumento acreditativo de la pere-
grinación, llamado la Lebaniega.
Son muchos los peregrinos que di-
rigen sus pasos hacia Santo Tori-
bio, enlazando después los dos
caminos de Santiago con el fin de
ganar ambos jubileos.

Tres etapas
Algo más de 72 kilómetros dividi-
dos en tres vibrantes etapas
donde compartir experiencias y
conocer más sobre la región con
el resto de caminantes que se ani-
men a llegar hasta el monasterio.
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha ase-
gurado que el proyecto
'Peregrino Digital' es
"una innovación abso-
luta" que "no tiene
nadie en ningún lugar
del mundo".  
De hecho, convierte al
Camino Lebaniego en
la primera ruta de pe-
regrinaje con conecti-
vidad wifi del mundo.
Los peregrinos podrán
descargarse una apli-
cación gratuita dispo-
nible para todo tipo de
dispositivos móviles,
con información sobre
el camino y otras fun-
cionalidades útiles
para el visitante.
Los municipios de
Cantabria se están
preparando para per-

mitir a los peregrinos vivir una ex-
periencia única durante su estan-
cia en la región. 

Espacio del Peregrino
Este es el caso de Noja, donde la
Oficina de Turismo del municipio
se ha adaptado para convertirse
en un espacio multidisciplinar en
el que los visitantes puedan des-
cansar, dejar sus pertenencias o
conectarse a internet, y que incor-
pora además una galería de expo-
siciones.
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, y el alcalde de Noja,

Miguel Ángel Ruiz Lavín, han 
inaugurado el ‘Espacio del Pere-
grino’, que como ha destacado el
consejero, es el primero de Can-
tabria y “un modelo que vamos a
exportar”. 

Taquillas
El espacio cuenta con taquillas,
para que los visitantes puedan
dejar sus pertenencias, baños y
dos puntos de conexión a internet.
El alcalde de Noja ha explicado
que con este espacio “buscamos
que el peregrino disfrute de los
atractivos del municipio y que
regrese”.

Oficina del Peregrino de Noja

Monumento del peregrino
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E
l concejal de Protección
Civil del Ayuntamiento de
Camargo, Ángel Gutié-

rrez, ha denunciado el "ataque
constante" al Consistorio
de una "minoría" de los in-
tegrantes del Servicio Mu-
nicipal de Extinción de
Incendios, a los que ha
acusado de, "por intere-
ses personales y partidistas", in-
tentar "boicotear" y "echar por
tierra" el trabajo y la gestión de
este servicio. Como prueba de

este "ataque", el edil se ha refe-
rido a los "numerosos procesos
judiciales abiertos por parte de
esta minoría" que, según ha

dicho, superan la vein-
tena y que están gene-
rando un gasto a las
arcas públicas que,
según ha dicho, superan
los 35.000€.  

Al margen de estos procesos judi-
ciales, Gutiérrez ha señalado que
por parte de esta minoría se está
llevando a cabo un "constante

entorpecimiento en el funciona-
miento diario del servicio", po-
niendo "palos en las ruedas" que
"dificultan" la gestión. 
El edil ha criticado también  algu-
nas de los métodos de esta "mi-
noría" para atacar la gestión
municipal y ha avanzado que, in-
cluso, "se está estudiando la posi-
bilidad de emprender acciones
legales por tales comportamien-
tos, más aún cuando se trata de
personas que pertenecen a la ad-
ministración".

Equipo de la estación de bomberos del municipio

SERVICIOS

Denunciado un boicot al Servicio
de Extinción de Incendios
El edil asegura que una minoría está intentando “echar por tierra” el trabajo

OCIO

Antiguos alumnos del IES
Muriedas irán a Liébana
Los antiguos alumnos del IES Murie-
das han organizado para el sábado 20
de mayo una excursión a Liébana. La
lebaniega y antigua profesora de Edu-
cación Física Amparo Cuevas Monas-
terio será la anfitriona de esta
excursión-encuentro y que incluirá
dentro del programa la visita al Monas-
terio de Santo Toribio y una comida.

DEPORTE

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el concejal de Deportes,
Gonzalo Rodeño, han participado
en las jornadas de clausura de los
dos campus que han celebrado los
clubes deportivos Handball Ca-
margo 1974 y Amide Camargo que
han contado con la colaboración del
Ayuntamiento de Camargo y en el

que han tomado parte más de no-
venta niños. La regidora ha desta-
cado la “implicación” que las
entidades deportivas de Camargo
tienen con la sociedad “como lo
demuestra la celebración de
estos dos campus que han tenido
lugar durante el periodo vacacional
en el que los niños no tienen clase”.

Esther Bolado destaca la “implicación” de los 
clubes deportivos con la sociedad

Entregados los premios 
literarios del Ayuntamiento 
Se ha puesto de manifiesto el papel de las bibliotecas

E
l salón de actos de La Vi-
driera ha acogido la cere-
monia de entrega de

premios del XXIV Concurso de
Relatos Cortos Ayuntamiento de
Camargo, el XVII Concurso Lite-
rario El Pozón de la Dolores, y el
Concurso sobre Roald Dahl del
programa ‘Maletas viajeras’ de la
Biblioteca Municipal, dentro de las
actividades que la Concejalía de
Cultura ha organizado este año
para conmemorar bajo el lema ‘El
color de las palabras’ el Día del
Libro. La alcaldesa de Camargo,

Esther Bolado, que ha presidido
la ceremonia, ha destacado la im-
portancia de la literatura para la
formación de los jóvenes y el
papel que en muchas ocasiones
desempeñan determinadas obras
literarias en los niños, y que se re-
cuerdan durante toda la vida. En
este sentido, ha enfatizado que
para promover el amor por las le-
tras “no sólo es importante el inte-
rés de los jóvenes por la literatura,
sino el papel que desempeñan en-
tidades como las bibliotecas y los
centros culturales”.

La alcaldesa durante la cita

CULTURA
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E
l Ayuntamiento de Camargo
ha redoblado esfuerzos
para que los vecinos pue-

dan disfrutar un año más de las
fiestas del 2 de mayo que conta-
rán con numerosos actos para
todos los públicos. Unas jornadas
que sirven como homenaje a
Pedro Velarde y al Camargo de su
tiempo. Los actos se concentra-
rán entre el 27 de abril y el
mismo 2 de mayo, en una edición
que presenta numerosos cambios
con respecto a años anteriores.
Se vuelve a apostar por centrarse
en los modos de vida de la época
sin olvidar el orgullo por el papel
que tuvo Velarde en la historia de
España. Se van a poner en liza
otros valores como  como la fra-
ternidad y respetando siempre el
rigor histórico de las celebra-
ciones que cada año atraen a un

mayor número de participantes.
Este año el programa de fiestas in-
crementará el número de actos y
la hostelería y el comercio de la
zona tendrán una participación
muy activa durante los actos. 
Durante la presentación de estas
fiestas se ha agradecido la cola-
boración prestada por las aso-
ciaciones de la zona que se han
volcado al igual que en la anterior
edición en la conmemoración de
esta fecha. Entre el 24 y el 27 de
abril de 17:00 a 20:00 horas habrá
una exposición de trajes de época
a cargo del taller dirigido por Mer-
cedes Alonso en el Centor Cultu-
ral La Vidriera.

Mercado tradicional
El viernes 28 de abril a las 17:00
horas se inaugurará el Mercado
Tradicional Montañés ‘Homenaje

a Pedro Velarde’, con animación
musical de época a cargo de las
agrupaciones Mégrada Tradicional
y Al Tresboliyu, y la animación iti-
nerante de personajes populares
del siglo XIX a cargo de Rebanal
Teatro. Se instalará en al
calle Constitución y en Eulo-
gio Fernández Barros.
A las 20:00 horas se llevará
a cabo la apertura institu-
cional de los actos en el Es-
cenario de la Plaza de la
Constitución. 
Seguidamente, El Coro
San Vicente de Muriedas
cantará en homenaje al
héroe canciones populares
de nuestra tierra. A conti-
nuación habrá un recital de
poesía teatralizada a cargo
de Absenta Poetas y reba-
nal Teatro bajo el título ‘A

España’, una pieza original de la
poetisa del siglo XIX, Carolina Co-
ronado. Con motivo de las cele-
braciones de este año desde la
organización se ha querido rendir
homenaje y llevar a cabo un reco-

nocimiento a las mujeres dentro
de la literatura, ya que en muchos
casos han sido olvidadas.
Posteriormente, el Coro Tercera
Edad de Muriedas cantará haba-
neras y montañesas para el dis-

Camargo celebra el 2 de mayo
El Ayuntamiento ha aumentado la programación con respecto a la del año pasado

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

gráfico de Cantabria abrirá
sus puertas para ofrecer visi-
tas guiadas a los visitantes.
Todos aquellos que lo deseen
podrán conocer la colección
pública de patrimonio etno-
gráfico más importante de
Cantabria. Los objetos que se
exhiben han sido selecciona-
dos en función de su capaci-
dad informativa y evocadora,
y se distribuyen tematica-
mente en once espacios ex-
positivos. La entrada es
gratuita, y las visitas se lleva-
rán a cabo en horario de ma-
ñana y tarde. Con esta
medida se busca dar a cono-
cer más sobre este Museo y
ofrecer una visión más pro-
funda sobre la época a los vi-
sitantes que se acerquen
durante estas fechas al muni-
cipio. La casona fue probable-
mente edificada a finales del
siglo XVII por iniciativa de D.
Francisco Puente y Peña. En
ella nació Pedro Velarde, fa-
moso héroe de la Indepen-
dencia. El museo etnográfico
de Cantabria fue creado en
1966 por deseo personal del
entonces presidente de la Di-
putación, Pedro Escalante y
Huidobro. La casona tiene
cerca y corralada. La finca
conserva gran parte de la
cerca original, que cuenta con
una monumental portalada,
con arco de medio punto entre
dos pilastras, coronadas por
un sencillo friso con cornisa.
Encima está el escudo de
armas de los Velarde, soste-
nido por dos leones.

Museo Etnográfico 
de Cantabria
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frute de los allí presentes. Se
busca conseguir que tanto durante
esta edición como la del próximo
año, todos los coros de la zona
pongan su granito de arena
durante estas celebraciones. 
Para recordar la figura de Pedro
Velarde, a las 21:15 horas se es-
trenará la obra ‘Pinceladas de
Velarde’, una obra de teatro origi-
nal de Fernando Rebanal y Joa-
quín de Diego que narrá cuatro
momentos de la vida del héroe del
municipio durante su infancia y ju-
ventud y que se desarrollará en el
Escenario de la Plaza de la Cons-
titución. 
Durante la representación se dará
voz a otros personajes populares
que son reflejos de la época y que

el público reconocerá inmediata-
mente.

Jornada infantil
Los niños tendrán un gran prota-
gonismo durante el sábado 29 de
abril. Desde las 11:30 y hasta las
13:30 horas, la Calle de la Consti-
tución acogerá diferentes talle-
res infantiles. Posteriormente,
tras su finalización a las 13:30
horas se representará una obra de
Teatro de Guiñol bajo el título ‘Se
armó el 2 de mayo’ en la propia
zona infantil, que hará las delicias
de los más pequeños y les permi-
tirá conocer más sobre la época.
A las 11:00 el Mercado Tradicio-
nal reabrirá sus puertas con la
participación de personajes popu-

lares del siglo XIX a cargo de Re-
banal Teatro.  Sin olvidar el carác-
ter regional de las jornadas, entre
las 16:00 y las 18:00 horas niños y
mayores podrán practicar depor-
tes populares montañeses y des-
pués se volverá a interpretar la
obra para todos aquellos que no
hayan podido ir al primer turno.

Gran desfile-pasacalles
El Ayuntamiento de Camargo ha
querido que este año el desfile bri-
lle con luz propia, ya que se trata
de uno de los actos centrales de
las celebraciones. 
Partirá desde el Parque de Cros y
terminará en la Plaza de la Cons-
titución y se espera que en él par-
ticipen cientos de personas. El

recorrido del mismo discurrirá por
las principales calles de Maliaño y
Muriedas. La llegada y presenta-
ción de los grupos participantes
está programada a las 20:00
horas y seguidamente se des-
arrollará un baile popular en el
que podrán participar todos los ve-
cinos y visitantes que estén en la
Plaza.
La Agrupación Folclórica de La Vi-
driera se encargará de la apertura
y Gloria Rueda y su escuela dirigi-
rán los bailes populares del fol-
clore español. 
Por su parte, la Escuela de Danza
Dantea estará a cargo de los bai-
les cortesanos y aprenderán a bai-
lar escuela bolera. A las 21:00
horas La Rondalla el Cachón de

Maliaño cantará temas populares
de Cantabria.

Hermanos Cosío
A partir de las 21:15 horas se tea-
tralizará la obra poética de Manuel
Bretón de los Herreros ‘El Bara-
tero’. La jornada se cerrará con el
concierto de ‘Los Hermanos
Cosío’, que como es habitual in-
terpretarán temas propios inspira-
dos en la música de La Montaña.

Domingo 30 de abril
Uno de los actos más especiales
va a tener lugar el domingo 30 de
abril a partir de las 11:30 horas
con una espectacular exhibición y
talleres de esgrima histórica y de-
portiva para todos los públicos a
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cargo de la ‘Sala de Armas Ter-
cio Norte de Maliaño’.  A la
misma hora y también en la Calle
Constitución habrá talleres para
los niños. Con el objetivo de reu-
nir a los vecinos y disfrutar de una
jornada de convivencia y herma-
namiento entre los vecinos. 

Comida Popular
A las 14:15 horas dará comienzo
una gran Comida Popular que
ofrecerá un espectacular asado de
vaca, con guarnición de patatas
fritas y bebida por un precio de 2€. 
La jornada contará con animación
musical de época a cargo de las
agrupaciones Mégada Tradicional
y Al Tresboliyu, y animación itine-
rante de personajes populares del
siglo XIX. 
Todos aquellos que asistan carac-
terizados de época disfrutarán de
la degustación de manera gratuita.
Hasta las 17:00 horas, se des-
arrollarán distintos microespacios
de teatro y danza a cargo de Dan-
tea, con pases cada hora. 
Entre las 16:00 y las 18:00 horas
se llevarán a cabo juegos popula-
res para niños y mayores que re-
flejarán las formas de
entretenimiento más característi-
cas de la época. 

Danza
La jornada se completará por la
noche con un espectáculo de
danza que dará comienzo a las

20:30 horas y un recital de música
tradicional con Marcos Bárcena y
Miguel Cadavieco.
Los actos del día se concentrarán
en la Plaza de la Constitución.
Desde el Ayuntamiento se ha que-
rido trasladar la fiesta al centro del
municipio para aprovechar la cola-
boración de vecinos y comercian-
tes que engalanan sus fachadas
para dotar de más ambiente a los
actos. 

Lunes 1 de mayo
Este año el Ayuntamiento ha deci-
dido ampliar el programa de actos
y por eso a lo largo del 1 de mayo
se podrá continuar disfrutando del
Mercado Tradicional y de talleres
y juegos para los más pequeños.
A las 18:30 horas habrá un espec-
táculo de danza bajo el título ‘Aires
de Sangre y Gloria’ y una hora
más tarde el Coro Voz La Venta
ofrecerá un recital de música coral
tradicional.  A continuación drama-
tización del romance recogido por
T. Maza Solano ‘Velarde’.
A las 20:00 se interpretará la mú-
sica del tiempo de Pedro Ve-
larde a cargo del Dúo Arcis.
La fiesta se despedirá hasta el pró-
ximo año con la obra ‘Pinceladas
de Velarde’. 

Actos institucionales
La jornada del 2 de mayo quedará
reservada para la celebración de
los distintos actos institucionales

de homenaje a Pedro Velarde y a
los héroes del 2 de mayo que co-
menzará a las 12:00 horas.
Con este nuevo enfoque, Ca-
margo ha reinventado las cele-
braciones del 2 de mayo. 
Unas jornadas que servirán para
trasladar a los vecinos las tradi-
ciones de una época esencial
para comprender la historia pos-
terior. Más allá del conflicto bé-
lico, el municipio celebrará las
distintas formas de vida que ca-
racterizaban al pueblo de la
época, poniendo énfasis en los
juegos y las distintas actividades
de ocio que desarrollaban en su
tiempo libro.  Desde el Ayunta-
miento de Camargo se ha puesto
de manifiesto la importancia de
la colaboración de los vecinos
y asociaciones de la zona, que
han tenido un papel esencial a la
hora de poder preparar un pro-
grama tan ambicioso como el de
este año. 

En la Comida Popular
se repartirán más de

1.200 raciones

Habrá actos para
grandes y pequeños
durante las jornadas
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Jornadas Gastronómicas del Pincho Goyesco

V
eintitrés establecimientos
del municipio ofrecerán
entre el 27 de abril y el 2 de

mayo sus pinchos al precio de
1,50€ o pincho más caña o
crianza 2,50€. 
El público por medio de sus votos
a su pincho favorito, participará en
el concurso y podrán ganar gran-

Nueva edición de las Jornadas del
‘Pincho Goyesco’ en Camargo
Un año más, aumenta el número de establecimientos participantes

des premios. De esta manera se
busca dinamizar también al sector
hostelero del municipio y hacerle
partícipe y protagonista de las ce-
lebraciones. Los bares y estable-
cimientos de Camargo vivirán
unas jornadas de actividad frené-
tica, en las que presentarán al pú-
blico las diferentes creaciones

que han preparado con motivo de
esta celebración.  Para poder par-
ticipar, se tendrá que rellenar una
cartilla con 4 sellos de diferentes
locales en los que se ofrece el
pincho de las fiestas, que se de-
berá cumplimentar al visitar a
cada uno de los locales del muni-
cipio.

Los comerciantes apoyan 
las celebraciones
Se repartirán premios en metálico a través de una rifa

L
os comerciantes de Ca-
margo han querido participar
de manera activa en la cele-

bración de las fiestas del 2 de
mayo. 
Por eso, cerca de 40 estableci-
mientos pertenecientes a la aso-
ciación municipal ACEARCA
engalanarán sus escaparates al
igual que hacen muchos de los
vecinos.

Además, también se llevará a
cabo un sorteo bajo el título ‘La
rifa de mayo’, a través del cual
comprando en al menos dos de
los comercios participantes entre
el lunes 24 de abril y el 8 de
mayo, se podrá participar en la
rifa de uno de los tres premios de
300€, 200€, 100€ en vales de 20€
para gastar en los comercios aso-
ciados.

40 establecimientos engalanarán sus escaparates

COMERCIO
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U
n total de 25.882 personas
visitaron las Bibliotecas de
Santa Cruz de Bezana el

año pasado y el número de
préstamos de libros ascen-
dió a 22.912, según la me-
moria de 2016. Asimismo,
han acudido un total de
2.835 personas a los Clubes
de Lectura Fácil y de Adultos y
8.920 personas han visitado la pá-
gina Web de las bibliotecas muni-
cipales. Unos resultados “más
que satisfactorios” según la con-

cejala de Cultura Milagros Bár-
cena, quien ha afirmado en nom-
bre del equipo de gobierno local

sentirse “muy orgullosos” a
la vez que ha recordado que
próximamente se procederá
a una nueva dotación en
cuanto a personal se refiere
con una plaza mediante

oposición de Auxiliar Administra-
tivo.
El Ayuntamiento ha celebrado
actos para conmemorar el “Día del
libro”. Las actividades comenza-

ron con un cuentacuentos,  diri-
gido al público infantil, a cargo de
Asun Arabaolaza. La historia ha
estado dirigida a niños mayores
de 5 años. A la salida se instaló un
puesto de libros infantiles de “Bo-
okcrossing”. Este lunes en el Cen-
tro Cívico Bezana se ha llevado a
cabo una lectura continuada sobre
aniversarios literarios a cargo
de autoridades municipales,
miembros de los clubes de lectura
del municipio y coordinadores de
dichos clubes.

Actos en la Biblioteca

CULTURA

Más de 25.000 personas visitaron
las bibliotecas públicas 
La concejal Milagros Bárcena considera que son datos “más que satisfactorios”

SALUD

Firma del convenio

Bezana informa sobre la
enfermedad celíaca
El municipio es pionero en ofrecer alternativas sin gluten

E
l municipio ha organizado el
viernes 5 de mayo un taller
de cupcakes que se llevará

a cabo también en el Centro Cí-
vico de Santa Cruz de Bezana a
las 18:00 horas. El alcalde de
Santa Cruz de Bezana Pablo Zu-
loaga y el presidente de la Aso-
ciación de Celíacos de Cantabria,
Richard Stamper firmaron el año
pasado un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones.
Mediante ese acuerdo, el Ayun-
tamiento se compromete a rea-
lizar una labor de colaboración,

difusión y apoyo de las campa-
ñas de promoción y fomento de
la igualdad de oportunidades a
través de los eventos en los que
se presten servicios de alimenta-
ción entre los vecinos, facilitando
el acceso seguro a las personas
celiacas. Por su parte, la Asocia-
ción de Celiacos de Cantabria
ofrece formación gratuita a los
miembros de las comisiones de
fiestas de los siete pueblos de
Santa Cruz de Bezana sobre la
dieta sin gluten para facilitar el
cumplimiento de este convenio.

EDUCACIÓN

3.000€ en material para
los colegios
La Fundación López del Diestro ha
destinado 3.000€ para la adquisición
de material escolar en los colegios pú-
blicos de Bezana y Mompía. El colegio
público Buenaventura González de
Bezana ha recibido 1.495,56 € para la
adquisición de dos pizarras digitales y
el CEIP María Torner 1.458,05 € para
la adquisición de un vídeo proyector.

HOMENAJE

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana organizará el día 3 de
mayo, festividad local de la Santa
Cruz, una celebración dirigida a los
vecinos más veteranos del munici-
pio. Los actos arrancarán a las
12:30 horas con una misa en la
iglesia parroquial de Bezana para
continuar después con una comida

en el polideportivo municipal a par-
tir de las dos de la tarde. El evento
continuará por la tarde con música
y diversión asegurada para los
asistentes. Las invitaciones para
esta tradicional fiesta ya pueden
recogerse hasta el próximo 28 de
abril en el propio ayuntamiento del
municipio.

Santa Cruz de Bezana celebrará el 3 de mayo su
“Fiesta del mayor”

Bezana
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Los de Ángel Viadero se han co-
locado líderes de la clasificación
después de que el filial del Celta
de Vigo cayese sorprendente-
mente ante el Boiro. 
Ahora, el equipo verdiblanco de-
pende de sí mismo para acabar la
liga en primer lugar y poder acce-
der a la fase directa de ascenso.
Además, las buenas noticias se
acumulan para la escuadra verdi-
blanca ya que después de meses
alejado de los terrenos de juego,
el capitán Borja Granero ha vuelto
a vestirse de corto en el último
compromiso liguero.

El Racing depende
de si mismo para
acabar líder

La dieta antiinflamatoria del
corredor
Del ibuprofeno a la cúrcuma

Un incidente de una compañera de
equipo me dio píe a una reflexión en
torno a cuestiones muy básicas a las
que prestamos a menudo poca aten-
ción. Una de ellas es la posibilidad de
ayudar a desinflamar nuestro cuerpo
gracias a la incorporación de unos há-
bitos nutricionales que tengan pre-
sente una distinción clave: alimentos
inflamatorios/ antiinflamatorios. El in-
cidente en cuestión fue una caída du-
rante una carrera con inflamación de
una muñeca, resultando tras la radio-
grafía que no había rotura por lo
que la receta médica fue ibopru-
feno y unos días de reposo, pres-
tando atención a la evolución por si
pudiese haberse visto afectado algún
ligamento. 
¿Por qué nunca la medicina conven-
cional incorpora como tratamiento,
preventivo como paliativo, las impor-
tantes virtudes de muchos alimentos
que pueden ayudarnos en estos per-
cances menores? Digo de manera
preventiva, porque sin necesidad
de caídas, lo corredores sometemos
a nuestro cuerpo a altos esfuerzos
que conllevan micro roturas de fibras

e inflamación muscular, por lo que el
uso habitual de alimentos antiinfla-
matorios en la misma medida que dis-
minuimos alimentos pro inflamatorios,
nos pueden generar una mejor recu-
peración y un menor envejecimiento
de nuestros tejidos y sistema óseo.
Los alimentos pro inflamatorios, por el
contrario, aceleran el proceso de en-
vejecimiento, causan una hiperactivi-
dad del sistema que puede favorecer
dolor de articulaciones, fatiga y daño
en los vasos sanguíneos. 
Disminuye de tu dieta alimentos como
los lácteos, los fritos y con abundante
sal, los alimentos ricos en azúcar y al-
midón, como el pan blanco, las hari-
nas refinadas, la bollería o el arroz
instantáneo, por poner algunos ejem-
plos muy comunes. 
Hay que dar paso a un consumo ha-
bitual de productos que pueden cons-
tituir una herramienta para
mantenernos alcalinos, oxidarnos e
inflamarnos menos y mejorar el pro-
ceso de envejecimiento muscular y
articular: la cúrcuma, el jengibre, se-
millas de lino y chía, vegetales de hoja
verde como espinacas, col de hoja
verde, acelgas, lechuga, nuestro que-
rido aceite de oliva virgen, ajo y cebo-
lla, pescados ricos en omega 3, frutos
secos especialmente las nueces, y
frutas como la piña, las fresas o los
arándanos son  alimentos  considera-
dor “antiagen”. 
Prueba a mejorar paulatinamente tu
dieta y el iboprufenodesaparecerá
definitivamente de de tu mesilla.

La cúrcuma puede ser tu mejor aliado

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín ha cose-
chado una nueva derrota, esta vez
en casa de un rival directo como el
BM Benidorm, donde ha caído por
26-24. Los santanderinos lo tuvie-
ron cerca, tras una gran primera
parte en la que fueron superiores y
una segunda en la que aguanta-
ron el ritmo del cuadro local hasta
los instantes finales.  No fue hasta
los últimos diez minutos cuando el
partido cambió de signo, con el
adelanto en el marcador del BM
Benidorm por primera vez en todo
el choque. Aún así, todo está por
decidir en las cuatro jornadas que
restan y los santanderinos tienen
más de dos semanas de des-
canso entre partidos.

El BM SinFin se
complica las
permanencia

José Ángel Peláez apuesta por la
victoria de José María Villar

E
l presidente de la Federa-
ción Cántabra de Fútbol,
José Ángel Peláez, ha

ofrecido una entrevista al perió-
dico deportivo As con motivo de la
celebración de las elecciones a la
Federación nacional que se lleva-
rán a cabo el próximo 22 de
mayo. 
En la misma asegura que Villar
cuenta con la mayoría de apoyos
en estos momentos, con un pro-
nóstico de hacerse con la victoria
con 35 votos a favor y 8 en con-
tra, dando a Jorge Pérez “cero
posibilidades” de hacerse con la
victoria. 
En un principio Peláez se mostró
partidario de su candidatura pero
aclara que se “veía identificado
con las ideas que defendían.
Hasta que llegas a una mesa, te
sientas y hablan de estrategias.
Y esas estrategias a mí no me
gustaron”.

Valores
Además, en la misma entrevista
el presidente denuncia que se les
pedía “mentir a los clubes, enca-
bronarles y no darles dinero. Te-
níamos que hacer muchas cosas
que no van con mis valores”.
Considera que durante este pro-
ceso se está engañando a los clu-
bes modestos y como señala

durante la entrevista, “el problema
vendrá cuando los clubes se en-
teren de que es una estrategia
marcada desde un salón de un
hotel llamado Carlton por un hom-
bre que manda mucho en el fútbol
español, Javier Tebas”.
También declara que Jorge Pérez
“ha cobrado más de 3 millones de
euros en seis años”.

Voto por correo
La F.C.F. ha puesto a disposición el
martes 18 de Abril de 2017 en ho-
rario de 18:00 a 20:00 un Notario
en la sede de la Federación Cán-
tabra de Fútbol situada en la Calle
Marqués de la Hermida Nº 14 1º
39009 Santander para que todos
los electores que hubieran solici-
tado autorización para ejercitar el
voto por correo a miembros de la
Asamblea General de la RFEF han
podido ejercer su derecho al
mismo.

José Ángel Peláez

“Se pedía mentir
a los clubes
modestos”

“Jorge Pérez ha cobrado
más de tres millones en

seis años”

Gallofa & Co organizará la
Fase Final 
Se jugará el sábado 6 y domingo 7 de mayo

A falta de una jornada para la fina-
lización de la Liga Regular, Gallofa
& Co ha celebrado en el Pabellón
Exterior de La Albericia con su afi-
ción, la clasificación matemática
y organización de la Fase Final
del Grupo A de la Liga EBA, tras
vencer al Baloncesto Venta de
Baños, que llegaba a la capital

cántabra ya descendido a la Pri-
mera División de Castilla y León, y
la derrota del Megacalzado Ardoi
en el duelo directo con el Club Ba-
loncesto Santurtzi. De esta ma-
nera, Gallofa & Co será el equipo
anfitrión de la Fase Final del
Grupo A que se jugará el sábado
6 y domingo 7 de mayo.
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MÚSICA

LIBRERÍA GIL EN LA FERIA DE
BOLONIA

Alfonso Mendiguchía dirige esta
obra protagonizada por Patricia Es-
tremera y Alfonso Mendiguchía. A
través de ella narra los problemas
del ser humano para darse  cuenta
de sus incongruencias.

A PROTESTAR A LA GRAN VÍA

LUGAR: Sala de Tres
PRECIOS: 15€
FECHA: 27 y 28 de abril 21:00. 

Este trío llegado desde Italia com-
bina a la perfección el rock alter-
nativo, el punk y el metal
haciendo vibrar a todo el público
en sus conciertos.

LUGAR: BlackBird
PRECIOS: 10€
FECHA: 27 de abril 

CONCIERTO:
THE CLAMPS

CONCIERTO:
REVOLVER

La voz de Carlos Goñi se ha con-
vertido en una de las referencias
de la música pop nacional desde
la década de los 80.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 22€
FECHA: 20 de abril 21:00 horas

Una representación de la Librería
Gil ha estado presente en la cele-
bración de la Feria de Literatura
Infantil de Bolonia en la que se
encuentran más de 1.300 editores
grandes y pequeños de todo el
mundo.
Durante la celebración de la
misma han podido descubrir las
principales novedades de cara a
este año.

La compañía madrileña Circobaya
presenta una obra en la que el des-
tino de dos personajes se cruza en
una estación de tren, haciéndoles
compartir una experiencia única.

EL VIAJE DE MIÉRCOLES

LUGAR: Café de las Artes
PRECIOS: 10€
FECHA: 29 de abril 20:00 h. 

Sin lugar a dudas, Love Of Lesbian se ha convertido en el grupo
más seguido en el panorama indie nacional. Se trata de una
banda en perpetuo estado de mutación que continúa acumu-
lando éxitos allí por dónde pasa con su nuevo trabajo. Estarán
en el Escenario Santander el sábado 29 a partir de las 21:00
horas. Entradas a la venta en Ticketea.

Love Of Lesbian en concierto en la capital

En español podríamos definir Soqquadro como “poner todo
patas arriba”, y esto es precisamente lo que hace este magnífico
grupo. El repertorio incluye música antigua, jazz, tradicional y
pop sin dejar de ser abierto y receptivo a crear nuevas fusiones
entre los géneros. La cita tiene lugar el 29 de abril en el Palacio
de Festivales. Entradas a partir de 10€.

Soqquadro italiano revoluciona el Palacio

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

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

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)

PROGRAMACIÓN
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