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1.848 metros cuadrados y tres
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tras una inversión de 2,6 millones
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que mira hacia el futuro
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OPINIÓN

L
a Wikipedia recibió en
2015 el Premio Princesa
de Asturias de Coopera-

ción Internacional. La perio-
dista Victoria Lemaur Soto,
“Viki”, recibió año tras año el
premio intangible de nuestra
admiración. Era otra princesa.
Murió en abril, cuando nace la
primavera. Nunca supimos por
qué.
A ratitos, entre destreza y des-
treza periodística, Viki iba es-
cribiendo, corrigiendo y
editando su particular Vikipe-
dia. Fundó en 2014 un fantás-
tico Club llamado de Prensa y
apellidado Pick con Miguel Del
Río (página 4), su inseparable
José Luis Valdezate y este co-
lumnista de provincias.
Desempeñó en el Club que es
más que un club un importante
cargo que nunca tomó como
una carga. Mientras, una de
esas caprichosas enfermeda-
des se cargaba silenciosa-
mente de sinrazones para
llevársela en abril, cuando
nace la primavera. La parca
sabrá por qué.
Vicki (Viki a efectos de la para-
nomasia del título) se fue
cuando más falta nos hacía.
Ella hubiese interpretado con
su fino olfato de cazadora de
noticias las muchas cosas que
nos están sucediendo desde
que nos dejó hace un año. Con
esa retranca cantabrona que
exhibía en defensa propia.

Con su ironía enciclopédica.
Con su inconfundible habilidad
para relacionar sin enredar.
En la Vikipedia de Viki, el per-
dón es un arma de destrucción
selectiva. Los que empuñaron
las armas y empañaron la His-
toria de España han pedido
perdón con la boca pequeña.
Viki nunca se hubiese que-
dado boquiabierta. Y hubiese
invitado a esa organización
cuyo nombre casi no recorda-
mos a que fuese generosa.
“Sin perdón” es apenas una
obra maestra de Clint Eas-
twood. El cine negro de los
perdedores hace 8 años que
no se proyecta en ninguna
sala.
Con su traje corto de analista,
el que mejor le sentaba, Viki se
pellizcaría sarcásticamente al
conocer por “El Mundo” que el
Rey (suegro), Mariano (presi-
dente), Torres Dulce (Fiscal
General) y Ruiz Gallardón (mi-
nistro de Justicia) se reunieron
en secreto en febrero de 2012
para condenar a Iñaki Urdan-
garín y absolver a su callada
esposa, Cristina de Borbón. In-
olvidable homenaje a la sepa-
ración de poderes de nuestro
hermoso Estado de Derecho.
Viki aún se pellizcaría.
La vida continúa. Sin Viki Le-
maur. Pero con su valiosa en-
ciclopedia: la Vikipedia. Menos
mal.
@JAngelSanMartin 

La Wikipedia y la 
Vikipedia

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Los municipios de Cantabria se 
movilizan por unas pensiones dignas
La Plataforma considera esencial derogar las reformas de 2011 y 2013

C
antabria se ha movilizado
en defensa de un sistema
de pensiones públicas y

dignas y en contra del “producto
europeo de pensiones individua-
les”. Diez concentraciones, con-
vocadas por la Coordinadora en
Defensa de las Pensiones Públi-
cas y Dignas en Cantabria, han te-
nido lugar en las plazas de los
ayuntamientos de Santander, To-
rrelavega, Santoña, Castro Urdia-
les, Ramales, Cabezón de la Sal,
Reinosa, Maliaño, Laredo y Colin-
dres. Las concentraciones se han
convocado para demostrar al Go-
bierno “de PP-Cs” que “su prome-
tida zanahoria para los
pensionistas no nos engaña ni
nos paraliza”. 

“Sabemos que tienen más interés
en promocionar los productos de
los bancos, las pensiones priva-
das, que en garantizar constitu-
cionalmente y a través de los
Presupuestos Generales del Es-
tado las pensiones públicas”, ha
advertido la coordinadora, que ha
hecho un llamamiento a pensio-
nistas, jóvenes, trabajadores en
activo y a toda la sociedad a mo-
vilizarse “sin desfallecer”. 

Proceso largo
“Sabemos que esto va a ser

largo pero tenemos tiempo y
ganas de defender las pensiones
públicas y dignas”, ha añadido.
Para la Coordinadora en Defensa
de las Pensiones Públicas y Dig-

nas en Cantabria es “fundamen-
tal” la derogación de las reformas
de 2011 y 2013 sobre las pensio-
nes y la anulación de la reforma
laboral, que “empobrece a quien
trabaja, empobrece a la sociedad
y es la responsable de la caída en
la recaudación de la Seguridad
Social”. Así, la movilización es
“para recuperar lo perdido desde
2011” y conseguir que las pensio-
nes permitan “vivir con dignidad”.

“Queremos conseguir la jubila-
ción a los 65 años, no es lógico
que en un país donde el 45% de
los menores de 45 años están pa-
rados o con contratos por horas o
por días se aumente la edad de ju-
bilación a los 67 años”, ha aña-
dido la coordinadora.

PENSIONES
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Visita de las autoridades a una de las sedes de AMPROS

Comités de AMPROS denuncian
despidos improcedentes
Solicitan una auditoría al Gobierno de Cantabria

L
os comités de empresa de
AMPROS han denunciado
que la empresa ha gastado

del orden de 150.000€ de dinero
público desde 2012 en despidos
improcedentes, y han pedido al
Gobierno de Cantabria que realice
una auditoría de viabilidad de la
empresa. 

Además de la forma en que la

empresa está despidiendo a sus
empleados,"con reconocimiento
de la improcedencia en la ma-
yoría de los casos" -dicen-, tam-
bién denuncian "la doble
estructura legal sobre la que
actúa la asociación y la falta de
transparencia" en una entidad que
recibe miles de euros de dinero
público.

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante el cierre de la Puerta del Perdón

El Año Jubilar Lebaniego se cierra 
superando el millón de peregrinos 
“Tiene que ser germen de una actividad que continúe hasta el Año Santo”

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
destacado el éxito del Año

Jubilar Lebaniego 2017, en el que,
desde la apertura de la Puerta del
Perdón el 23 de abril de 2017,
1.200.000 peregrinos han llegado
a Santo Toribio de Liébana. 

El cierre de la Puerta de Perdón
del Monasterio y la misa cele-
brada en el interior han puesto fin
a un Año Santo en el que se ha
conseguido, además, "ir consoli-
dando Camino Lebaniego como
ruta de peregrinación", asegura
Miguel Ángel Revilla.

"Ahora sí empieza la gente a
tener idea de lo que significó Lié-

bana en el siglo VIII y la figura de
Beato" y "hemos puesto ya Santo
Toribio en el mapa de España y de
otros lugares del mundo", ha afir-
mado el presidente. 

Para Revilla, este Año es "una
tarea que tenemos que conti-
nuar" para que venga mucha
gente "a reencontrarse con la his-
toria". El presidente ha apuntado
que este año que finaliza "tiene
que ser germen de una actividad
que continúe hasta el próximo Año
Santo", con "visitas permanentes
y un itinerario constante de pere-
grinos a la lo largo del año" en
torno al Lignum Crucis y a la figura
de Beato. 

Por su parte, el consejero de In-
novación, Industria, Turismo y Co-
mercio, Francisco Martín, ha
señalado que, a falta de los datos
oficiales que se darán a conocer
esta semana, se puede decir que
este Año Jubilar ha alcanzado la
"relevancia nacional e internacio-
nal" que se buscaba y ha desta-
cado que se han batido "todos los
récords históricos", tanto el de
afluencia de personas, como el de
negocio y ocupación turística. 

"Hemos tenido un Año Jubilar de
relevancia que nos ha puesto en
el imaginario turístico de peregri-
nación religiosa nacional e inter-
nacional", ha subrayado.

AÑO JUBILAR

La cifra de negocios
de la industria subió
un 5,5% en febrero
en Cantabria en
comparación con el
mismo mes de 2017,
y los pedidos un
9,6%, en ambos
casos por encima de
la media nacional,

según los datos di-
fundidos este lunes
por el Instituto Nacio-
nal de Estadística
(INE). Así, Cantabria
fue en el segundo
mes del año la sexta
comunidad con un
aumento más acu-
sado.

La industria crece en
Cantabria un 5,5%
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U
na mentira es la afir-
mación que hace una
persona consciente de

que no es verdad. Las redes
sociales le dan hoy más pro-
tagonismo a las mentiras,
tanto, que primeramente las
han bautizado en inglés, “fake
news” o noticias falsas. Pa-
rece como si nunca hubiéra-
mos mentido hasta que llegó
Internet y lo cambió todo.
Mucho me temo que los enga-
ños vienen de ayer, son de
hoy e imperarán en el futuro.
Solo hay que ver la enciclope-
dia de trolas que se podría es-
cribir sobre la reciente crisis
económica, y la mucha gente
buena que ha quedado en la
estacada, sin saber realmente
el por qué. Tan acertado él,
Mark Twain descifró tres cla-
ses de falsedades: la mentira,
la maldita mentira y las esta-
dísticas. Hicimos menos caso
a Aristóteles cuando nos filo-
sofó con que el castigo del
embustero es no ser creído,
aún cuando diga la verdad. En
mi opinión, aquí radica el mal.
El mentiroso suele salir in-
demne, y nos consolamos con
reconocer que el inglés par-
lante es más riguroso a la
hora de rechazar que en la so-
ciedad anglosajona se falseen
datos, se manipulen noticias o
se fabule descaradamente por
televisión. Como en la vida
misma, en las redes sociales

terminamos por conocernos
todos. Lo que pasa es que no
hay que jugar con el lenguaje
y decir las cosas como son.
Ejemplos hay para dar y tomar
como que el trabajador es el
que trabaja; el serio porque lo
hace bien y responsable-
mente; y quien  cuenta milon-
gas, un cantamañanas, lo
tengas frente a ti o por el Twit-
ter. Si regulamos las redes so-
ciales contra las noticias
falsas, digo yo que tendremos
que hacer lo mismo cuando
abrimos la boca a diario, y
mezclamos como si nada ver-
dades con mentiras. Tampoco
creo en los embustes piado-
sos, porque terminas por
tener adicción a ellos. De esta
forma, llegan las excusas ha-
bituales que se dan por llegar
tarde al trabajo, no cumplir
con los estudios, los deberes,
o decir a tu pareja que ya has
salido del trabajo para encon-
trarte con ella, cuando en rea-
lidad estás aún en la oficina.
Como creo en la reencarna-
ción, pienso que es posible
que alguien se rehabilite como
mentiroso patológico. Difícil,
pero no imposible. Por eso no
termina de convencerme tute-
lar a las redes para evitar
mentiras. Cuando desaparez-
can las que se cuentan todos
los días en periódicos, radios
y, por supuesto, en la televi-
sión, entonces hablaremos. 

Mentiras de ayer, 
mentiras de hoy

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Tfno.: 942 32 31 23
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SALUD - IGUALATORIO

Imagen del nuevo espacio

Clínica Mompía destina
170.000€ a dos salas blancas
Servirán para preparar medicación personalizada 

E
l servicio de Farmacia de
Clínica Mompía, propiedad
de Igualatorio Cantabria,

cuenta con dos nuevas salas blan-
cas para poder elaborar lotes de
medicamentos con las máximas
garantías de calidad, lo que ha su-
puesto una inversión de casi
170.000€.

Bajos niveles de contaminación
Las salas blancas son estancias

especialmente diseñadas para ob-
tener bajos niveles de contamina-
ción. 
Suelen ser modulares y han de

tener los parámetros ambientales
estrictamente controlados: partí-
culas en aire, temperatura, hume-
dad, flujo de aire, presión interior
del aire, iluminación.

Espacio de farmacia
Con esta obra, el servicio de Far-

macia, situado en la planta -2 de
Clínica Mompía, dispone ya de un
espacio dedicado a preparar me-
dicación estéril y medicamentos
citostáticos, lo que permitirá agili-
zar el proceso de elaboración de
fármacos destinados a los trata-
mientos del cáncer. 

CULTURA

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte potenciará el pro-
grama 'ebiblio Cantabria', un
servicio del Sistema de Lectura
Pública de Cantabria que hace
posible la lectura de libros elec-
trónicos a través de internet, po-
niendo a disposición de la
ciudadanía una plataforma tecno-
lógica que permite al usuario ac-
ceder al catálogo, tomar en
préstamo las principales noveda-
des editoriales en formato digital
y la lectura de estos contenidos
en diferentes dispositivos como
tabletas, teléfonos inteligentes,
ordenadores personales o lecto-
res de libros electrónicos. Así lo
ha anunciado la directora general
de Cultura, Eva Ranea, que ha in-
cluido esta iniciativa dentro de las
actividades puestas en marcha
por el Gobierno de Cantabria para
celebrar el Día del Libro. 

Cantabria apuesta 
por la lectura y la
cultural digital

Actualidad
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“Va a haber una gran movilización en obra pública 
municipal y esto va a ser un incentivo para el empleo”

Entrevista con el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, José María Mazón

L
a Consejería de Obras Públicas
y Vivienda afronta en este ter-
cer año de legislatura numero-

sos proyectos tanto en materia de
infraestructuras como de ayudas a
colectivos en situación de especial
vulnerabilidad. El titular del departa-
mento, José María Mazón, aborda
estas actuaciones.
-¿Cuáles son las actuaciones más
urgentes para Cantabria del Plan
de Carreteras?
En estos momentos estamos ha-
ciendo muchas pequeñas obras y,
con respecto al Plan de Carreteras,
que se aprobó en la legislatura pa-
sada y va con cierto retraso, nos es-
tamos adaptando a las posibilidades
presupuestarias. Si hay que destacar
alguna obra, yo diría el acceso al po-
lígono de Morero, desde el enlace de
La Cerrada, que va a potenciar este
tejido industrial que tenemos allí. Otra
obra espectacular es el puente de
Golbardo, que se terminará este año,
y va a comenzar también el puente
sobre el río Saja en Virgen de la
Peña, que es una zona con mucha
necesidad porque es muy peligroso
cuando se cruzan los coches, tanto
para el tráfico como para la gente.
Esas son las obras mayores, pero la
mayor parte de nuestras inversiones
está destinada a obras pequeñas. Es-
tamos actuando sobre todo en con-
servación, en  acondicionamientos de
carreteras rurales, y actuaciones de
seguridad, que es clave de cara a
nuestros vecinos: paseos peatonales,
aceras, intersecciones.
-Con respecto a inversiones en
municipios, para potenciar y con-
solidar centros urbanos, ¿qué me-
didas tiene en marcha?
La Consejería está colaborando, es-
pecialmente en los municipios más
pequeños. El programa más ambi-
cioso es el que llamamos Decreto 50,
de subvenciones a los ayuntamien-
tos. Ya está resuelto y están adjudi-
cadas prácticamente todas las
subvenciones. Ahora los ayuntamien-
tos tienen que ejecutarlos. En con-
junto, son 42 millones de euros de los
que la Comunidad Autónoma pone el

70%. Son muchas obras, casi 200,
repartidas por todos los municipios, y
que hay que adjudicarlas a corto
plazo, el 30 de junio, por lo que ahora
mismo tienen que estar licitándose.
Este mismo año va a haber una gran
movilización en obra pública de com-
petencia municipal y esto va a ser un
incentivo para el empleo y para paliar
la necesidad de muchos ayuntamien-
tos que no llegan con sus presupues-
tos. Este año la movilización de la
inversión va a ser grande y creo que
va a ser buena para el empleo, que
es lo que necesitamos: que se reac-
tive la economía. 
-La Oficina de Emergencia Habita-
cional ha atendido más de 650
casos y ha gestionado 296 desde
su puesta en marcha. ¿Cuál es la
situación de las familias? ¿Están
aumentando o disminuyendo los
casos?
Esta Oficina es un organismo que
creamos al principio de la legislatura
para dar unas ayudas directas y ase-
sorar a las familias. Podemos decir
que en estos momentos la situación
no va a peor. Se han recibido muchas
solicitudes de ayuda y hemos ido
gestionando la mayor parte de los
casos. En estos momentos quizá hay

menos, aunque también es verdad
que hay una moratoria en cuanto a
los desahucios que parte de los juz-
gados. Creo que la situación en su
conjunto va a ir mejorando según me-
jore la economía en general. Es un
gran acierto el haber creado esta Ofi-
cina para que la gente se sienta am-
parada por el Gobierno, en la medida
en que puede colaborar con la gente
que lo necesita.
-El Gobierno destinará 4,6 millones
a una nueva convocatoria de ayu-
das al alquiler con varias noveda-
des para los colectivos especiales.
¿Qué novedades destacaría?
La novedad más importante es que
se mantiene abierta durante todo el
año. Desde el punto de vista de la
gestión una novedad importante es
que la ayuda se puede solicitar por
tres años, mientras que antes había
que prorrogarla año a año. Por tanto,
mientras alguien mantenga la misma
situación que tenía cuando la solicitud
le fue otorgada, no necesita hacer la
renovación. Los importes son aproxi-
madamente los mismos, y creo que
es un incentivo interesante. Se sub-
venciona con el 40% el alquiler hasta
determinados límites. Luego tenemos
colectivos especiales como las muje-

res maltratadas o personas en situa-
ción de especial vulnerabilidad. Ahora
mismo estamos cerrando la primera
tanda de peticiones, y el número de
ayudas es similar al año pasado.
-El Gobierno ha anunciado que co-
financiará el Plan Estatal de Vi-
vienda con 8,22 millones de euros
hasta 2021. ¿Cuál es la actuación
más urgente para Cantabria?
El programa de ayudas al alquiler es
urgente porque la gente está alqui-
lando y las ayudas al pago mensual
son muy necesarias, aunque luego
puedan retrasarse. El año pasado se
consiguió que, una vez pagada la pri-
mera, fuera pagándose con periodici-
dad. En este sentido, podemos
presumir que Cantabria es la comu-
nidad que más rápido ha gestionado
las ayudas y que más rápido ha pa-
gado. El programa de rehabilitación
también consideramos que es ur-
gente porque no podemos dejar que
pare este sector. Además de ser muy
necesario para modernizar el parque
de viviendas, genera empleo y no po-
demos dejar que haya inversiones
por parte de comunidades que no se
hagan o se retrasen por falta de
ayuda o porque no estén abiertos los
programas. Hay más programas nue-

vos, como las ayudas a los jóvenes
para la compra de vivienda en pe-
queños pueblos para evitar la despo-
blación y la construcción de
edificaciones para el alquiler relacio-
nados con la tercera edad. 
-Fomento ha prometido muchas
actuaciones en Cantabria, dos de
ellas un tercer carril en la A-8 hacia
Bilbao y otro en la zona de Torrela-
vega. ¿Qué impacto tendrán estas
actuaciones?
Estas obras benefician muchísimo a
Cantabria, son muy necesarias desde
hace tiempo. De hecho, son proyec-
tos o estudios realizados desde hace
años. El ministro nos está anunciando
constantemente obras en materia de
carreteras. Un día es la variante de
Potes, otro día es la variante de La-
nestosa, otro día el enlace de la A-67
en Sierrapando, o el tercer carril en
Torrelavega o la entrada a Raos. La
verdad es que está anunciando mu-
chas, y yo encantado, bienvenidas
todas. Ahora vamos a ver que se
vayan ejecutando a su debido tiempo,
no quiero pronunciarme en los proce-
sos internos del Ministerio.
-¿Qué actuaciones destacaría del
Plan de Puertos?
Seguimos avanzando en infraestruc-
turas en el puerto de Laredo, y en el
puerto de Castro Urdiales vamos a
acometer el refuerzo del espigón.
Vamos a ir haciendo actuaciones en
Suances y estamos estudiando cómo
proteger la entrada de la ría. Peque-
ñas actuaciones en Comillas. En San
Vicente de la Barquera vamos a
hacer la ampliación del puerto actual
delante de la zona del parque. Es la
actuación más polémica, y es algo
que creo que no tiene mucho sentido.
Dicen que vamos a destrozar los va-
lores naturales de la ría, de las maris-
mas, cuando lo que se va a hacer es
una zona de atraques en el frente, en
una zona bastante deteriorada,
donde cuando baja la marea se que-
dan los barcos en la arena, por cierto
toda sucia. Lo que se va a hacer es
una línea de atraques que es conti-
nuación del puerto deportivo exis-
tente. 
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Los viales de Peñacastillo y
Candina, en marcha en mayo
Supondrán una inversión global de 381.000€

L
as obras de los nuevos via-
les que va a acondicionar el
Ayuntamiento de Santander

en el polígono de Candina y en
Peñacastillo comenzarán a ejecu-
tarse en el mes de mayo, según
ha avanzado el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz. 

La empresa Rucecan se hará
cargo de estos trabajos, que han
sido adjudicados esta semana por

la Junta de Gobierno Local y su-
ponen una inversión global de
381.000€.

Con estas actuaciones se busca
mejorar la circulación en estas
dos áreas de la ciudad, en un
caso, con el fin de ganar fluidez y
agilidad en la salida del polígono
de Candina, y en el otro, comple-
tando la trama viaria para facilitar
la conexión perpendicular entre
tres calles, ha explicado Díaz.

Infografía del proyecto

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento de Santander ha
aprobado el reparto de más de un
millón de euros en ayudas para la
rehabilitación de fachadas y para
la instalación de ascensores.

En total, se han concedido 37
subvenciones para actuaciones en
fachadas de otros tantos inmuebles
y 42 para dotar de ascensor a edifi-
cios preexistentes que carecían de
este equipamiento, según ha infor-
mado el concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda, César
Díaz. Las ayudas han sido aproba-
das esta semana por la Junta de
Gobierno Local, una vez revisadas
todas las solicitudes presentadas a
la última convocatoria, en la que se
aplican ya las nuevas ordenanzas.

Más de un millón 
de euros para la 
reforma de fachadas

INFRAESTRUCTURAS

Inaugurada la biblioteca  
municipal de Cazoña
Abre con 2.500 volúmenes, cifra que se duplicará

L
a biblioteca del centro cívico
de Cazoña de Santander ha
abierto este lunes sus puer-

tas, coincidiendo con la celebra-
ción del Día Internacional del
Libro y contando con 2.500
ejemplares en sus estanterías,
una cifra que se prevé duplicar
"para finales de año".

Así lo ha señalado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, que ha
estado acompañada durante la in-

auguración por las concejales de
Cultura y de Barrios, Miriam Díaz
y Carmen Ruiz, respectivamente,
y también por escolares y vecinos
de la zona. La del centro cívico de
Cazoña se convierte en la séptima
biblioteca municipal en Santander
y abrirá de lunes a viernes de
16:00 a 21:00 horas, horario en
que los usuarios podrán acudir allí
prensa y libros en los 40 puestos
de lectura.

Visita de las autoridades al Centro Cívico
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TRÁFICO

En funcionamiento la 
turborrotonda de Valdecilla
Se trata de un punto de gran afluencia de tráfico

L
a glorieta de Valdecilla Sur
ha comenzado a funcionar
como turborrotonda este jue-

ves con el fin de mejorar la circu-
lación y aumentar la seguridad en
este punto en el que confluyen
diariamente un elevado número
de vehículos.

Agentes de movilidad prestarán
servicio de apoyo los primeros
días de funcionamiento del nuevo
sistema para facilitar que los con-
ductores se vayan habituando a
los cambios.

Segunda turborrotonda
La de Valdecilla Sur es la se-

gunda turborrotonda de la ciudad,
que cuenta ya con una glorieta de
estas características en la con-
fluencia de la S-20 con la Bajada
de San Juan. 

Uso eficiente
El sistema de las turborrotondas

se basa en un uso más eficiente
de los distintos carriles, reser-
vando el carril exterior para aque-
llos usuarios que vayan a
abandonar la glorieta en las sali-
das más inmediatas y canalizando
por los carriles centrales los vehí-
culos que se dirigen a salidas más
alejadas.

Con ello, no sólo se favorece
una ocupación similar de todos

los carriles y una mayor fluidez
del tráfico, sino que se reducen
los accidentes por impactos late-
rales que se pueden producir
cuando los conductores utilizan
exclusivamente el carril exterior
independientemente de la salida
que vayan a tomar.

Señalización
Los primeros días los conduc-

tores deberán prestar más aten-
ción a la señalización instalada en
cada entrada de la rotonda para
saber qué carriles deben tomar en
función de la dirección que sigan y
ha resaltado que contarán con el
apoyo de agentes de movilidad.

Los policías ayudarán al principio a orientar a los conductores

OBRAS

El Ayuntamiento de Santander ha
finalizado los trabajos del plan de
asfaltados que se ha desarro-
llado a lo largo de las últimas
semanas en nueve calles de la
ciudad y ha supuesto la renova-
ción de más de 65.000 metros
cuadrados de firme en estos via-
les. En total, la inversión reali-
zada asciende a 714.000€, ha
recordado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, que ha indicado que
este plan tendrá continuidad con
uno nuevo que está "a punto de
adjudicarse" y que afectará a 40
calles.

Los trabajos que acaban de ter-
minar han afectado a Los Ciruelos
(El Alisal), la avenida de Candina,
las calles Juan XXIII y Juan José
Pérez del Molino, la avenida de
Reina Victoria (desde San Martín
hasta la curva de La Magdalena),
las calles Joaquín Costa y Con-
suelo Berges, la avenida de Can-
tabria y la calle Alcalde Vega
Lamera.

Tanto las calles incluidas en este
plan, como las contempladas en el
siguiente, son viales que, por lo
general, soportan un considerable
flujo diario de vehículos y su me-
jora, por tanto, beneficiará a mu-
chos vecinos. Estos dos planes de
asfaltado se suman a los destina-
dos a los barrios de la ciudad, así
como a las actuaciones que se
han venido desarrollando en los
últimos años.

Finaliza el plan de
asfaltado de la
capital

OPINIÓN

El buqué de Iniesta se 
va a China

Fernando Collado

“
¡Iniesta de mi vida!”, ex-
clamó el bravo Camacho
metido a comentarista

poco después de que el
mago de Fuentealbilla diera a
España su primer Mundial de
fútbol tras el famoso zapatazo
con la derecha en el verde
prado sudafricano. Iniesta
forma parte de la vida de
cualquier español, porque
con su disparo cruzado des-
hojó los tulipanes más espi-
nosos, llevó la felicidad a
millones de corazones y con-
siguió liberar por unas horas
a mucha gente de las penu-
rias habituales. Es el jugador
que hace poesía del balom-
pié, que abre su repertorio
como si fuera un libro verso a
verso, y que después, sen-
tado frente al mundo que le
escucha, hace ver que no ha
hecho nada. Sólo los genios
se comportan así.
Dicen los que juzgan situa-
ciones que tras la final de
Copa a Iniesta le quedan un
par de telediarios en España,
que hará las maletas y mos-
trará sus delicatessen en
China, donde además piensa
vender un par de millones de
botellas de su vino man-
chego. Será entonces por
algún tiempo el Iniesta de la
vida de millones de chinos,
que beberán tinto de Alba-
cete, comerán queso y, su-

pongo, se regatearán a sí
mismos tratando de emular lo
que no tiene réplica.
Andrés, bajo la neblina orien-
tal. Quizá más triste que un
torero al otro lado del telón de
acero. Iniesta, don Andrés,
que tiene fútbol y magisterio
para regalar, ha de dejar la
primera línea del balompié
porque la edad no perdona, el
tiempo pasa y se le hace difí-
cil competir contra maquina-
rias más jóvenes y
competitivas, aseguran los
comentaristas de élite, más o
menos sabios. Yo en el
Wanda vi otra cosa, pero ni
comento desde la élite ni
puedo saber acerca de los
demás lo que en ocasiones
no sé ni de mí mismo.
Sobre el futuro del mago sólo
sé que no sé nada. Manifiesto
lo que dicen quienes asegu-
ran estar en posesión de los
pelos de la burra. Ahora bien:
como el sentimiento no unce
con el conocimiento sí diré
que lamento que pueda
abandonar el fútbol español
el jugador por antonomasia.
Sea para jugar al fútbol, ven-
der caldo o pasear por la mu-
ralla china. Porque cuando
Iniesta salta al campo lo pisa
un poeta. Perdón, lo acaricia.
Y llorará otra vez la pelota,
como cuando desistió Zidane.
Otro artista de la métrica.

Se favorece una
ocupación similar de

todas las vías

El sistema ha 
generado importantes

atascos en la zona
Estudios geotécnicos para la 
reapertura del antiguo túnel de Tetuán
El Ayuntamiento de Santander ha
iniciado ya los estudios geotécni-
cos para la reapertura del antiguo
túnel del tranvía entre el barrio de
Tetuán y El Sardinero. Los traba-
jos permitirán obtener más datos
sobre la formación rocosa que

atraviesa, los materiales de reves-
timiento del túnel y su estado de
conservación, así como los flujos
hidráulicos que le afectan para
concretar las actuaciones que de-
berán incluirse en el proyecto para
su apertura y puesta en servicio.
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SEGURIDAD

Mejora de la seguridad vial
con la eliminación de pérgolas
Trabajos contratados por un importe de 7.635€

E
l Ayuntamiento de Astillero
va a proceder a la retirada
de dos tramos de pérgolas

ubicadas en la plaza de la Consti-
tución al objeto de mejorar la se-
guridad vial dado el riesgo que
actualmente suponen para los
viandantes ya que obstaculizan la
visibilidad del paso de peatones.

Teniendo en cuenta el informe
emitido por los servicios de Poli-
cía Local alertando de tal circuns-
tancia, la Junta de Gobierno Local
ha contratado dichos trabajos de
demolición a la empresa Cons-
trucciones Astillero S.L.  por un
importe de 7.635€, siendo la
oferta más ventajosa. 

Dicho informe aconseja la eli-
minación de dichas columnas al
encontrarse próximas a un paso
de peatones en un vial que se es-

trecha, lo que supone un grave
riesgo y su eliminación evitaría el
riesgo de atropellos.

Los trabajos encargados con-
templan una serie de actuacio-
nes previas a la fase de
demolición consistentes en la
delimitación y vallado del en-
torno de la plaza para evitar oca-
sionar riesgos a los transeúntes
que circulan por el espacio público
circundante. Además se exten-
derá una capa de arena para pro-
teger el pavimento de deterioros y
se procederá a la anulación de las
luminarias mural adosadas en las
pilastras.

Asimismo se eliminarán los
ejemplares de arbolado adjuntos
a las pérgolas y el espacio ajardi-
nado de planta triangular que de-
limita el vial peatonal.

Las pérgolas que se eliminaránConsistorio municipal

Astillero recibe 679.300€ para la 
inserción de desempleados 
E

l Ayuntamiento de El Asti-
llero ya cuenta con una
aportación de 679.300

euros para el desarrollo de una
nueva convocatoria del programa
de inserción laboral Corporaciones
Locales para el cual se había soli-
citado la contratación de 77 des-
empleados dentro de la orden de
subvenciones del Gobierno de
Cantabria a través del EMCAM.
Así lo ha anunciado la concejala de
Empleo, Belén Benito.

Dentro de esta convocatoria de
nuevo se establecían tres grupos
diferentes para las contrataciones
correspondientes a parados de
larga duración cuya subvención
dada es de 399.600€, garantía ju-
venil (menores de 30 años) de
89.400 euros y desempleados en
general, de 190.300 euros. 

La primera fase de esta nueva
convocatoria comenzará el pró-
ximo 1 de junio hasta el 30 de no-
viembre de 2018 y una segunda
fase se extenderá del 1 de diciem-
bre de 2018 al 31 de mayo de
2019. El consistorio astillerense
había presentado una serie de
proyectos vinculados con la cul-
tura, obras, el mantenimiento de
instalaciones deportivas, la e-ad-
ministración y la revalorización de
espacios naturales. En este sen-
tido, para el colectivo de Garantía
Juvenil se solicitaron 9 trabajado-
res ( 1 técnico de sistemas infor-
máticos, 1 auxiliar de apoyo, 1
profesor de infantil y primaria, 3
monitores de ocio y tiempo libre, 1
auxiliar de cultura, 1 técnico de
medio ambiente y 1 auxiliar de
apoyo); para el colectivo de Des-
empleados de larga duración , 43

trabajadores (4 peones de mante-
nimiento, 1 arquitecto técnico, 1 to-
pógrafo, 5 oficiales de albañilería,
2 oficiales de pintura, 1 oficial de
carpintería de madera, 1 oficial de
carpintería metálica, 9 peones de
obra y pintura, 4 peones de lim-
pieza viaria, 4 peones forestales, 1
oficial forestal, 1 técnico de siste-
mas informáticos, 4 peones de lim-
pieza viaria, 3 peones forestales, 1
oficial forestal y 1 técnico de medio
ambiente); y para Desempleados
en general, se han pedido 25 des-
empleados (4 peones de manteni-

miento, 1 profesor infantil/primaria,
2 animadores de ocio y tiempo
libre, 1 auxiliar de cultura, 1 arqui-
tecto técnico, 1 topógrafo, 4 oficia-
les de albañilería, 1 oficiales de
pintura, 1 oficial de carpintería de
madera, 1 oficial de carpintería me-
tálica y 8 peones de obra y pin-
tura).

El Servicio Cántabro de Em-
pleo será el encargado de llevar
a cabo la preselección de candi-
datos para este programa en fun-
ción de los proyectos a desarrollar
por el consistorio.

CONCESIÓN

MEDIO AMBIENTE

Se reparten 4.000 plantas de
tomate entre los vecinos
Se instalará una carpa en la zona de Muslera

L
as inmediaciones
de Muslera acoge-
rán un año más el

reparto de plantas de to-
mate que el Ayunta-
miento de Astillero a
través de la Concejalía
de Medio Ambiente or-
ganiza con la entrega de
4.000 unidades entre ve-
cinos del municipio. 

Será el próximo sá-
bado 28 de abril a partir
de las 11:00 de la ma-
ñana en la carpa que se
instalará para esta iniciativa hasta
fin de existencias. 

Serán los vecinos del municipio
quienes tendrán prioridad en la
adquisición de las plantas por lo

que se recomienda ir provistos del
DNI o de fotocopia del mismo. El
reparto será gratuito y con él se
pretende dar comienzo a la
campaña de esta preciada hor-
taliza.
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Astillero se reúne en La Cantábrica
para premiar a sus deportistas
A

stillero se ha reunido un año
más para premiar a sus de-
portistas y el pabellón de La

Cantábrica ha sido una fiesta, en la
que se ha reconocido los méritos
de quienes durante este año han
trabajado en diferentes disciplinas,
en unos casos desde el deporte
base y en otros consiguiendo lo-
gros a nivel regional, nacional e in-
ternacional.

Unas 800 personas han asistido
a la XXVIII Gala del Deporte, pre-
sidida por el alcalde, Francisco
Ortiz; acompañado por el concejal
de Deportes, Javier Marín; y los
restantes miembros del equipo de
gobierno regionalista; además de
otros miembros de la Corporación,
y representantes de todos los clu-
bes deportivos del municipio. Los
premios especiales al jugador de
balonmano Ángel Fernández

Pérez y a título póstumo a Gui-
llermo Cortés han sido los galardo-
nes más destacados de una gala
en la que se han entregado cente-
nares de distinciones, que de-
muestran la buena salud del
deporte de Astillero.

El alcalde ha felicitado a los pre-
miados, pero ha querido mandar
también su “ánimo y aplauso
para los miles de no premiados
y sin embargo practicantes”, re-
calcando la importancia de “partici-
par y divertirse practicando
deporte”. En este sentido, Fran-
cisco Ortiz ha hecho mención es-
pecial al deporte base, porque “los
niños y las niñas que practican de-
porte son más felices”.

El momento más emotivo de la
Gala del Deporte de este año ha
sido la entrega del Premio Especial
a título póstumo a Guillermo Cor-

tés Regata, fallecido este año y al
que se ha querido rendir un mere-
cido homenaje. Referente del
mundo del fútbol y del deporte, es-
tuvo siempre vinculado a la Cultu-
ral de Guarnizo, de la que fue
durante décadas presidente.

Los hijos del homenajeado, Gui-
llermo y Aurora, han recogido emo-
cionados y entre aplausos del
público el premio de manos del al-
calde, tras la proyección de un
vídeo con testimonios de reconoci-
dos futbolistas que han querido
dejar constancia de su cariño y res-
peto por Cortés, ensalzando sus
valores deportivos y humanos, y su
nobleza dentro y fuera del campo.

El Premio Especial de la Gala
ha sido para Ángel Fernández
Pérez, miembro del combinado de
la selección española –en la que
debutó en 2015.

Visita de las autoridades al Puente de Solía

Arrancan los trabajos para la
restauración del Puente de Solía
E

l Consistorio ha cerrado el
paso para peatones y bici-
cletas por el Puente de Hie-

rro sobre la Ría de Solía (carril-bici
Astillero/Obregón) para iniciar los
trabajos de la restauración de
dicha infraestructura, tras la me-
jora de las condiciones climatoló-
gicas que han condicionado el
inicio de esta obra.

Plazo de tres meses
Se espera que en un plazo

inferior a los tres meses, esta obra
esté concluida.

La rehabilitación del viejo
puente de hierro es una obra fi-
nanciada por la Consejería de In-
novación, Industria, Turismo y

Comercio del Gobierno de Canta-
bria dado el importante deterioro
debido al paso de tiempo.

Adquisición
Este puente fue adquirido por el

Ayuntamiento de El Astillero en el
año 1983 y a pesar de que en su
día se planteó su sustitución, se
decidió presentar un proyecto de
rehabilitación, ya que es un sím-
bolo de la actividad minera, del
transporte y del centro neurálgico
que El Astillero ha significado
tradicionalmente en el arco de
la bahía.

Camino alternativo
Como camino alternativo entre

Astillero y Villaescusa, podrá utili-
zarse el carril-bici o carril minero
de Obregón que discurre entre
Morero (El Astillero) y Solía (Vi-
llaescusa).

OBRASOBRAS

El barrio de La Casona será 
remodelado próximamente
Se dará una nueva imagen al área del municipio

E
l equipo de gobierno regio-
nalista del Ayuntamiento de
Astillero ha encargado un

proyecto de remodelación para el
Barrio de La Casona al objeto de
dar un renovado aspecto urbano
y atender con ello las propuestas
planteadas por los residentes al
inicio de legislatura.

Área degradada
En concreto se trata de un pro-

yecto de recuperación de un área
degradada que pretende renovar
la zona y adecuarla con una serie
de mejoras que van desde la am-
pliación de la zona de aparca-
miento, la mejora del firme e
iluminación, la reordenación del
tráfico y la dotación de una pista

multideportiva.

Estructuras
Asimismo se contempla la reti-

rada de una serie de estructuras
que en la actualidad están ca-
yendo en el desuso y que a peti-
ción de los propios vecinos serán
reutilizados como elementos inte-
gradores en el renovado espacio.

Barrio de La Casona

Se ha acomodado
un camino alternativo

para los peatones

El puente fue adquirido
por el Consistorio en 

el año 1983

Se retirarán una
serie de estructuras
que están en desuso
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Gestisa, tus profesionales de confianza a la
hora de realizar tu declaración de la renta

Cuentan con cerca de cuarenta años de experiencia, lo que les ha servido para ser referencia dentro del sector

U
n asesoramiento adecuado
de los mejores profesiona-
les del sector puede evitar

numerosos quebraderos de ca-
beza a la hora de preparar la de-
claración de la renta y sacar el
máximo rendimiento a tu econo-
mía. En Gestisa cuentan con
cerca de 40 años de experiencia
en el sector y durante este tiempo
han ampliado sus servicios hasta
contar con más de 50 empleados
que se dividen entre las sedes de
Santander y Torrelavega.
Ofrecen a sus clientes un aseso-
ramiento tanto para PYMES como
para autónomos y cualquier tipo
de persona física. En estos mo-
mentos inician la Campaña de la
Renta 2017. Pablo Gutiérrez, ase-
sor fiscal y economista, nos pre-
senta las claves de la misma. 
-¿Cuáles son las principales no-
vedades de cara a la nueva
campaña de la renta?
Este año han sacado una nueva
aplicación de móvil que permite
confirmar el borrador con un solo
click, además del nuevo servicio
de asistencia telefónica para con-
tribuyentes con rentas de un perfil
sencillo. 
Los contribuyentes que tuvieron
acciones del Banco Popular es
conveniente que lo tengan en
cuenta a la hora de hacer esta de-
claración al igual que aquellos
afectados por las cláusulas suelo,
ya que ya hay varias sentencias y
deben saber cómo incluirlo en su
declaración. 

¿Cuáles son los riesgos de con-
firmar la declaración sin revi-
sarla con un profesional?
Hay datos que Hacienda desco-
noce y que pueden beneficiar al
contribuyente, como es el caso de
las deducciones autonómicas,

entre las que se encuentran por
ejemplo las facturas médicas, gas-
tos de dentista y obras realizadas
en la vivienda. 
También si se ha concedido una
minusvalía y no está añadida o si
te interesa hacerla individual o

José Moreiras, Pablo Gutiérrez y María Jesús Prado

conjunta. Gastos que pueden su-
poner una importante desgrava-
ción. 
Se debe cotejar que la información
es correcta y no confirmar sin
saber si todo está incluido. 
Cabe recordar al mismo tiempo

que si alguien tiene un contrato de
alquiler anterior al 1 de enero de
2015 puede haber importantes
desgravaciones y también se
debe estar atento al año en el que
se rescata el plan de pensiones.
-¿Cuál  es el calendario de la
declaración?
La campaña comenzó el pasado 4
de abril y se va a extender hasta
el 2 de julio. 
A partir del 8 de mayo ya se puede
pedir cita previa en la Agencia Tri-
butaria y dos días después ya em-
pezarán a atender a la gente. 
En caso de querer domiciliar la de-
claración el plazo dura hasta el 27
de junio y si se busca fraccionar el
pago el 60% se abona el 2 de julio
y el 5 de noviembre el 40% res-
tante. 
-¿Qué consejo dan a los usua-
rios?
Lo esencial es que hay que tener
claro que no se debe confirmar  el
borrador sin haberlo analizado de-
tenidamente. 
En caso de cualquier duda lo
mejor es consultar con un experto
de confianza.
-¿Qué diferencia a Gestisa del
resto de gestorías?
En Gestisa, todos los profesiona-
les que atienden al cliente para
asesorarle en su declaración, son
licenciados
La empresa cuenta con una tra-
yectoria de casi 40 años en el
mundo fiscal y además también
cubre otras áreas gracias a su de-
partamento laboral y jurídico. 
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RENTA

Las deducciones autonómicas
en vigor también este año

L
as deducciones que el Go-
bierno de Cantabria aplica
en el tramo autonómico del

IRPF permitieron a los contribu-
yentes cántabros ahorrarse más
de 10,5 millones de euros en la
anterior campaña de la renta, la
de 2016. 

Esas mismas deducciones si-
guen en vigor en la campaña de
2017, actualmente en curso, y lo
estarán también cuando el año
que viene haya que hacer la de-
claración de la renta correspon-
diente a 2018, dado que no se ha
introducido ninguna modificación
en las mismas durante la tramita-
ción parlamentaria de los presu-
puestos del año en curso y la Ley

de Medidas Fiscales, conocida
como Ley de Acompañamiento. 

El Gobierno de Cantabria dejó
de ingresar en la campaña de la
renta de 2016 un total de
10.511.083 euros, en aplicación
de siete tipos de deducciones au-
tonómicas: arrendamiento de vi-
vienda habitual por jóvenes,
mayores y discapacitados; cui-
dado de familiares; obras de me-
jora en vivienda; donativos a
fundaciones o al Fondo Cantabria
Coopera; acogimiento familiar de
menores; inversión en adquisición
de acciones o participaciones de
nuevas empresas o de reciente
creación; y gastos de enferme-
dad.

Oficina de la Agencia Tributaria

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero

Aprobados los pliegos de concesión
para la guardería ubicada en Morero
E

l Ayuntamiento de Astillero
ha aprobado los pliegos de
concesión como bien de do-

minio público para la guardería ubi-
cada en el parque empresarial de
Morero, tras el cese de actividad
de la empresa concesionaria que
gestionaba dicho inmueble y la re-
solución del contrato administrativo
en sesión plenaria el pasado mes

de noviembre. El equipo de go-
bierno regionalista ha optado por
este modelo ya que tanto desde
una perspectiva competencial
como financiera, la concesión de
dominio público plantea ventajas
de mayor versatilidad y sencillez ya
que no se incluyen obligaciones de
mantenimiento del equilibrio eco-
nómico del contrato, cuestiones

ambas que pueden financiera-
mente ser muy gravosas para la
economía municipal, puesto que
“la experiencia anterior ha demos-
trado la no sostenibilidad de un
proyecto de esa tipología en
cuanto a la gestión, y que ha ge-
nerado un perjuicio serio a las
arcas municipales después de
años de desequilibrio económico”.

CONCESIÓN
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Pabellón de La Cantábrica

Continúan las mejoras en el pabellón 
de La Cantábrica
L

a Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de El Astillero
ha venido realizando en las

últimas semanas una serie de tra-
bajos de mantenimiento en el ex-
terior del pabellón de La
Cantábrica y de las pistas de
pádel, en concreto en el tejado de
dichas infraestructuras, para la lim-

pieza y desatascos de pesebrones
y canalones. Una actuación nece-
saria para el mantenimiento de di-
chos edificios y que se procederá
a realizar cada dos meses con el
fin de evitar problemas de hume-
dades y goteras. Igualmente ya en
el interior, el concejal de Deportes,
Javier Marín, indicó se ha proce-

dido a la adquisición de nuevo ma-
terial para el gimnasio por un im-
porte de 2.852€, barras olímpicas,
de crossfit y discos de pesas. Ello
se suma a la reciente compra de
maquinaria, el pasado mes de fe-
brero por un importe de 17.200€,
una máquina de peso, dos cintas
de correr y dos bicicletas estáticas. 

OBRAS INSTALACIONES

Astillero contará con un
campo artificial de fútbol 7 
Se da cumplimiento a una promesa electoral

A
stillero contará en los próxi-
mos meses con un nuevo
campo de hierba artificial

de fútbol 7 que se ubicará en el
municipal del Frajanas. La Junta
de Gobierno Local aprobaba en
su pasada sesión el proyecto para
esta infraestructura a la empresa
CM10 por un importe de 5.384€.
La obra consistirá en reconvertir
una zona de multideportes en el
campo de Frajanas, destinada a la
práctica de fútbol sala pero que en
el día a día apenas se usa, en un
campo de césped artificial. Para
ello los trabajos se centrarán en
preparar el terreno, dotarlo de

riego, pavimentos así como del
equipamiento necesario para su
nuevo uso. El concejal de Depor-
tes, Javier Marín, mostró su satis-
facción por ver cumplido uno de
los objetivos marcados al inicio de
la legislatura además de ser com-
promiso electoral del PRC. Asi-
mismo recordó que para esta
nueva dotación deportiva junto a
otro proyecto de su departamento
como es la mejora del sistema de
depuración de la piscina descu-
bierta de la Cantábrica, ya cuen-
tan con una subvención del
Gobierno de Cantabria a través de
la Consejería de Deportes.

Instalaciones en el campo

Astillero
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El Ayuntamiento de Camargo prepara un ambicioso programa de actos con motivo de la esperada cita

Camargo celebra el 2 de mayo
El Ayuntamiento de Camargo ce-
lebra el 2 de mayo, en los jardines
de la casa natal de Pedro Velarde,
que actualmente es la sede del
Museo Etnográfico de Canta-
bria, los actos institucionales en
homenaje al héroe de Muriedas,
Pedro Velarde, y a quienes com-
batieron junto a él en el levanta-
miento del 2 de mayo de 1808
que dio inicio a la Guerra de la
Independencia española. 

Al mismo acuden las principales
autoridades del municipio además
de representantes del Ejecutivo

regional. En el pasado año, la vi-
cepresidenta Eva Díaz Tezanos,
hizo hincapié en las característi-
cas más humanistas de Pedro
Velarde, más que en sus gestas
militares, destacando las virtu-
des intelectuales que le carac-
terizaron en su faceta como
profesor y amante de la cultura.
En su vertiente de hombre "culto,
ilustre y valiente". Esta figura his-
tórica colocó los "principios por en-
cima de intereses", algo- que en
su opinión- constituye su "gran le-
gado". 

"Los grandes hom-
bres aprecian la cul-
tura y la libertad",
añadió. 

Por su parte, la al-
caldesa insistió en la
defensa del sistema
democrático al ob-
jeto de conseguir
una mayor igualdad,
garantizar un sis-
tema educativo pú-
blico de calidad,
ayudas a los más
desfavorecidos y
una economía ba-
sada en la innova-
ción, no únicamente
en los criterios eco-
nómicos de los más
poderosos. Asi-
mismo,  ensalzó la
labor de nuestras
Fuerzas Armadas y
la labor solidaria del
Ejército que les lleva
al desempeño de ac-
tividades humanita-
rias y a colaborar por
una sociedad mejor.
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La mejor comida tradicional
en Restaurante El Trébol
Reserva tu mesa para el Día de la Madre

C
on la llegada del buen
tiempo llega el momento
ideal de disfrutar de la

mejor gastronomía de la región.
Por ello, El Trébol es una apuesta
segura a la hora de celebrar una
jornada tan especial como el Día
de la Madre. En el Restaurante El
Trébol son especialistas en la
carne de maduración extra y el so-
lomillo y bacalao. Siempre traba-
jan con las mejores materias
primas del mercado para ofrecer
un resultado final óptimo. Si tienes
cualquier evento especial como
un cumpleaños o una despedida
de soltero acude al Trébol. Ade-
más, cuentan también con una te-

rraza cubierta y otra jardín para
aprovechar el buen tiempo. Si
quieres realizar una reserva llama
al 942 393 384 o pásate por sus
instalaciones situadas en la calle
Inés Diego del Noval, 45, en
Cueto. 

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

gráfico de Cantabria se con-
vierte en un centro de reunión
y visita para turistas y vecinos.
La casona fue probablemente
edificada a finales del siglo
XVII por iniciativa de D. Fran-
cisco Puente y Peña. En ella
nació Pedro Velarde, famoso
héroe de la Independencia. El
museo etnográfico de Canta-
bria fue creado en 1966 por
deseo personal del entonces
presidente de la Diputación,
Pedro Escalante y Huidobro.
La casona tiene cerca y corra-
lada. La finca conserva gran
parte de la cerca original, que
cuenta con una monumental
portalada, con arco de medio
punto entre dos pilastras, co-
ronadas por un sencillo friso
con cornisa. Encima está el
escudo de armas de los Ve-
larde, sostenido por dos leo-
nes.  En la actualidad alberga
la colección pública de patri-
monio etnográfico más impor-
tante de Cantabria. Los
objetos que se exhiben en el
Metcan han sido selecciona-
dos en función de su capaci-
dad informativa y evocadora y
están distribuidos temática-
mente en once espacios. 

Museo Etnográfico 
de Cantabria

Tradicionalmente los actos institu-
cionales reservados a esta fecha
consisten en una misa de cam-
paña oficiada por un párroco del
municipio que a su vez está can-
tada y además se lleva a cabo una
ofrenda floral al monolito conme-
morativo colocado en los jardines
de su casa natal.

Pedro Velarde nació en Murie-
das el 19 de octubre de 1779. El
16 de octubre de 1793, a los 14
años, ingresó como cadete en el
Real Colegio de Artillería de Se-
govia. Terminó sus estudios como
número 2 de su promoción y reci-
bió un ascenso al grado de subte-
niente el 11 de enero de 1799. En
1801 fue destinado al ejército que
operaba en Portugal. 

El 12 de julio de 1802 ascendió
al grado de teniente y el 6 de abril

de 1804 al de capitán. El 1 de
agosto de ese mismo año entró
como profesor de la Academia en
la que había estudiado. 

Era un auténtico experto en la
medición de la velocidad de los
proyectiles. Permaneció como
profesor hasta el 1 de agosto de
1806, fecha en la que fue nom-
brado Secretario de la Junta Su-
perior Económica del Cuerpo de
Artillería, por lo que tuvo que tras-
ladarse a residir a Madrid por estar
allí ubicado el Estado Mayor,
cargo que le permitía disponer de
mucha información. Joaquín
Murat intentó atraerle a la causa
napoleónica, a lo que Velarde res-
pondió que "no podía separarse
del servicio de España sin la vo-
luntad expresa del rey, de su
cuerpo y de sus padres".
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Pedro Velarde, una figura histórica
ligada al municipio de Camargo

Su papel fue esencial a la hora de entender los levantamientos del 2 de mayo y el siglo XIX en España

L
a figura de Pedro Velarde
está vinculada histórica-
mente al municipio de Ca-

margo. Se trata de un nombre
propio indispensable para enten-
der los levantamientos del 2 de
mayo. En un principio Pedro Ve-
larde ideó junto al capitán Luis
Daoíz un plan de insurrección mi-
litar contra los franceses, que fue
conocido como “la confabulación
de los artilleros”. 

Los traslados de las tropas es-
pañolas y las precauciones toma-
das por parte de los franceses
evitaron que llegaran a buen
puerto. 

Posteriormente Velarde siguió
en su destino hasta que, en la ma-
ñana del dos de mayo, al escuchar
los primeros disparos, lo aban-
donó exclamando: “Es preciso ba-
tirnos; es preciso morir; vamos a
batirnos con los franceses”. En-
tonces, se dirigió al Parque de Ar-
tillería de Monteleón, en el que
desarmó a la guardia francesa que
vigilaba que los españoles no fa-

bricaran más munición de la nor-
mal, convenció a Daoíz de que era
necesario dar armas al pueblo y
entre ambos prepararon la de-
fensa del cuartel.

Cuando Daoíz ya había caído,
Velarde fue mortalmente herido
por un disparo a quemarropa de
un oficial de la Guardia Noble po-
laca. Velarde fue enterrado en la
iglesia de San Martín esa misma
noche junto a Daoíz y otros solda-
dos españoles. Con el paso del
tiempo se ha recordado la figura
de Pedro Velarde no solo como
la de un gran militar sino como
un hombre culto, adelantado a su
tiempo que poseía grandes dotes
para la estrategia.

Resistencia española
La resistencia popular, la ayuda

de tropas extranjeras y el co-
mienzo de la guerra de Francia
con Rusia provocaron la victoria
del pueblo español.

Recuperar tradiciones
Históricamente la conmemora-Pintura en la que se dibuja a Pedro Velarde

Representación histórica del 2 de mayo
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QS Eventos Audiovisuales, 
líderes indiscutibles del sector 
-¿Cómo nacion QS Strong?
Nacimos hace 28 años y desde en-
tonces, hemos hecho de la puesta en
escena nuestro modo de vida. QS
Eventos Audiovisuales se creó en
Santander y desarrollamos nuestra
actividad en toda España. 
-¿Qué servicios ofrece?
Para aportar soluciones es necesario
disponer de medios. QS cuenta con
la estructura de medios humanos y
técnicos más sólida de Cantabria.
Trabajamos con material propio. En
nuestros 1000 metros de almacén te-
nemos de todo para realizar los mon-
tajes más ambiciosos.  QS Eventos
Audiovisuales cuenta para su activi-
dad con material de última tecnolo-
gía, como ordenadores multimedia,
proyectores full-HD, pantallas LED de
interior y exterior, y es la única em-
presa del norte que dispone de pan-
tallas de plasma de hasta 110
pulgadas. La compañía sigue insta-

lando espacios de ocio y cultura de
todo tipo pero, además, también ha
adquirido un nivel sobresaliente en
equipos de tecnología muy avan-
zada.
-¿Un proyecto de cara al futuro?
Actualmente se viven momentos tre-
mendamente difíciles, en la era de la
post-crisis, que es tan perjudicial o in-
cluso más para las empresas llama-
das “serias” y con estructura de
empleados fijos, como es nuestro
caso, con18 personas con contrato
indefinido. El futuro es incierto, vivi-
mos en la era de la “inmediatez”  y los
pocos proyectos que hay de futuro o
te exigen confidencialidad o no lo cie-
rran hasta escasas fechas del
evento. Además, la nueva Ley de
Contratos, y en especial la que hace
referencia a los Contratos Menores,
generan muchas dudas de interpre-
tación y están causando un grave
perjuicio a las empresas serias. 

Espectacular exhibicion de Rap en Plaza Constitución de Camargo,
con Puesta en Escena por parte de QS STRONG

ción de estas fechas ha servido
para que Camargo y sus vecinos
rindan homenaje a Pedro Velarde
y también al Camargo de sus
tiempos recuperando las tradicio-
nes y los juegos más caracterís-
ticos de la época. Pese a que
España estaba viviendo un mo-
mento muy convulso sus gentes
no renunciaban a seguir disfru-
tando de la música, la danza y las
tradiciones ancestrales que se
conservaban en el día a día. 

Deportes
Uno de los deportes más practi-

cados era la esgrima. 
En la actualidad este deporte se

ha ido adaptando bebiendo tanto
de la escuela alemana como la
francesa y la española. 

En este país las primeras refe-
rencias se tienen en torno al siglo
XV.

Grandes cambios
La época de Pedro Velarde se

trata de una de las más determi-
nantes y de cambio de toda la his-
toria del país, por lo que es
esencial para entender también el
presente y por lo que se llevan a

cabo diversos homenajes en toda
la geografía.

En los últimos años se
ha buscado recuperar

las tradiciones

La figura de Pedro 
Velarde es esencial en 

la historia española

Desfile con los trajes típicos del siglo XIX
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GASTRONOMÍA

Margarita, gerente de La Farola

Celebra el Día de la Madre 
con La Farola
“Nos gusta ofrecer a nuestros clien-
tes comida de calidad al mejor pre-
cio”, asegura Margarita, gerente de
La Casa de Comidas La Farola. La
Farola ofrece la mejor comida ca-
sera tradicional en un ambiente
único, que ha sido reformado re-
cientemente para ofrecer el mejor
servicio a todos sus clientes y con-
seguir así que se sientan como en
casa.  Su amplia y económica carta
está compuesta por numerosas op-
ciones para poder así satisfacer a
todo tipo de públicos. Desde arro-
ces y paellas preparadas por en-
cargo, a los pucheros y cocidos de
toda la vida, como el lebaniego, o

las verdinas con marisco.  Muchos
de sus clientes apuestan por platos
más ligeros como sus deliciosas
parrilladas de verduras o por los
mejillones preparados en todas sus
variedades. 

Además, cuentan con carnes con
denominación de origen de Alto
Campoo, preparadas para hacer
las delicias de todos sus comensa-
les.  Los postres caseros son el bro-
che perfecto.  La Casa de Comidas
la Farola está situada en la Avenida
Marqués de Valdecilla número 119
en Soto de la Marina, carretera de
Liencres. Reserva en el teléfono
942 579 945. 

OCIO

Plaza Pedro Velarde, conocida como ‘Plaza Porticada’

L
a plaza de Pedro Velarde,
más conocida como Plaza
Porticada, es una céntrica y

concurrida plaza del centro de
Santander construida en estilo
neoclásico herreriano tras el in-
cendio de 1941 que destruyó la
mayor parte del casco histórico de

La Plaza Pedro Velarde, epicentro
de la vida de la capital santanderina

la ciudad. Se levantó en plena
posguerra, siendo inaugurada en
1950. La plaza fue proyectada por
los arquitectos Javier González de
Riancho, Rafael Huidobro y Va-
lentín del Noval, siguiendo los mo-
delos que, tras la Guerra Civil,
impondrá el estado para los edifi-

cios públicos. Su imagen se ins-
pira en la antigua aduana de fi-
nales del siglo XVIII. En su
entrada principal está colocada,
sobre un gran pedestal, la estatua
de Pedro Velarde, héroe cántabro
de la Guerra de la Independencia
española.
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El Ayuntamiento de Camargo ha publicado en la edición de hoy
del Boletín Oficial de Cantabria las bases de la convocatoria para
proceder a la concesión de veintiún autorizaciones municipales
para el ejercicio de la venta ambulante en el mercado semanal de
Maliaño.

Iniciada la concesión de los puestos del mercado

OBRAS

Reparado el firme
del carril bici de
Punta Parayas

Empleados del Ayuntamiento de
Camargo están realizando a lo
largo de estos días trabajos de
mantenimiento en el carril bici
de Punta Parayas, consistentes
en la reparación de los baches
provocados por el uso y en la eli-
minación de los blandones del
firme que puedan haberse produ-
cido por el crecimiento de las raí-
ces de árboles cercanos. Según
ha explicado el concejal de Servi-
cios Públicos Municipales, “una
vez que la superficie del carril bici
sea reparada, se procederá al pin-
tado de la pista así como al des-
broce de los márgenes de este
recorrido”, con la finalidad de que
presente mejor aspecto.

EMPLEO

Visita de la alcaldesa a los trabajadores

Publicados los seleccionados
en el Taller de Empleo 

E
l Ayuntamiento de Camargo
y la oficina del Servicio
Cántabro de Empleo de

Maliaño han publicado en sus res-
pectivos tablones de anuncios los
nombres de las 15 personas se-
leccionadas para tomar parte en
el Taller de Empleo sobre ‘Jardi-
nería, Actividades Auxiliares en Vi-
veros, Jardines y Plantas’ que se
celebrará a partir del próximo 2 de

mayo en el Centro Municipal de
Formación. Se trata de una acción
que formará a través de 960 horas
repartidas en seis meses sobre
operaciones de carácter auxiliar
destinadas a la implantación y
mantenimiento de jardines, par-
ques y zonas verdes, así como
para la producción y manteni-
miento de plantas en viveros y
centros de jardinería.

Las Huertas Municipales Sostenibles de Camargo cuentan con
dueño, tras la celebración del sorteo con el que se asignaron un
total de nueve parcelas entre otros tantos usuarios. En concreto,
se trata de siete parcelas cuyos usuarios han tenido que renovar
en cumplimiento de la ordenanza.

Las huertas sostenibles ya tienen dueño
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TREN

Estación de tren de Bezana

Contratadas las obras de
accesibilidad de la estación
Cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros

A
dif ha contratado las obras
de mejora de la accesibili-
dad de la estación de Be-

zana, en la línea de ancho métrico
Oviedo-Santander. El contrato ad-
judicado cuenta con un presu-
puesto de 3.281.154€ y un plazo
de ejecución de 12 meses. El pro-
yecto de mejora de la estación de
Bezana tiene como objeto el re-
crecido y ampliación de andenes,

la ejecución de un paso inferior
con ascensores y marquesinas, y
el tratamiento de los accesos
desde ambos lados de la ciudad,
incluyendo la construcción de un
pequeño edificio de acceso (edí-
culo) desde la calle Respuela.
Según indica Adif , la construcción
del paso inferior con ascensores
resolverá los principales proble-
mas de accesibilidad.

PROYECTO

Imagen de la autovía a su paso por Bezana

Bezana rechaza el proyecto
ampliación de la A-67
Presentará alegaciones a la propuesta

E
l equipo de Gobierno
(PSOE, PRC, ADVI e IU-
Ganemos) del Ayunta-

miento de Santa Cruz de Bezana
rechaza el proyecto de ampliación
de la capacidad de la A-67 entre
Santander y Polanco, cuyo pro-
yecto de trazado entre Polanco
y Santander se aprobó recien-
temente, y avanza que presen-
tará alegaciones.

Tras conocer en detalle ese pro-
yecto de trazado, que el Ministe-
rio de Fomento aprobó a finales
de marzo, el Consistorio ha infor-
mado en un comunicado de su re-
chazo al mismo y de que las
alegaciones que propone el
equipo de Gobierno serán debati-
das en un pleno extraordinario
que, ha avanzado, se convocará
esta semana.

Además, el Ayuntamiento ha
convocado de "manera urgente" a
los concejos vecinales de las lo-
calidades de Mompía y Bezana
para informar a los vecinos afec-
tados por este proyecto. El tercer
carril proyectado para ampliar la
capacidad de la A-67, cuyas obras
tienen un presupuesto estimado
de 123,5 millones de euros, dis-

currirá a lo largo de 13 kilómetros,
que corresponden a los términos
municipales de Polanco, Miengo,
Piélagos, Santa Cruz de Bezana y
Camargo.

Las alegaciones propuestas por
el equipo de Gobierno plantean
"alternativas que dan solución a
las grandes carencias del munici-
pio y evitarán más problemas a
futuro, dado que el proyecto plan-
teado por el Ministerio, haría to-
davía más complicada la
convivencia de los vecinos de
Santa Cruz de Bezana con esta
línea de comunicación de alta in-
tensidad". Del documento de ale-
gaciones presentado por el
equipo de gobierno que será de-
batido en el pleno extraordinario,
se extrae que "el Ministerio de Fo-
mento tiene una deuda pendiente
con el municipio de Santa Cruz de
Bezana desde el mismo día que
se diseñó y construyó el primer
trazado de la A-67 que a día de
hoy existe". Para el equipo de go-
bierno, las decisiones del Ministe-
rio de Fomento "resultan
alarmantes por su afección nega-
tiva a los ámbitos urbanos resi-
denciales colindantes en Mompía.

SERVICIOS

Bezana abre las
puertas de sus
ludotecas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana abre la ludoteca que ha
organizado para los días no lecti-
vos en el calendario escolar de fi-
nales de abril y principios de mayo
para ayudar a conciliar la vida per-
sonal y laboral de las familias del
municipio. 

Esta iniciativa tendrá lugar los
días 30 de abril y 2, 3 y 4 de mayo
en los colegios Buenaventura
González de Bezana, María Tor-
ner de Mompía y José Escandón
de Soto de la Marina, depen-
diendo de la opción que se escoja
y del número de participantes, y el
plazo de inscripción estará abierto
hasta el 20 de abril.

Se ofertan un total de 100 pla-
zas para el centro escolar de
Bezana, 40 para alumnos de In-
fantil (15 con servicio de comedor)
y 60 para los de Primaria (30 con
servicio de comedor), y 30 plazas
para los colegios de Mompía y de
Soto de la Marina, que se distribu-
yen en 10 para Infantil y 20 para
Primaria.

Horarios
Estas plazas se distribuirán en

función de la opción y horario es-
cogido, de modo que el colegio
Buenaventura González prestará
el servicio en las cuatro posibilida-
des, de 8:00 a 15:00 horas (32
euros) y de 9:00 a 15:00 horas (28
euros), ambas con comida in-
cluida, y de 8:00 a 13:00 horas (20
euros) y de 9:00 a 13:00 horas (16
euros).
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22 Deportes

Madrid acogió entre el 19 de abril y el 24 de marzo el Campeo-
nato de Europa Veterano de Pista Cubierta de atletismo en el que
los atletas cántabros consiguieron un total de 15 medallas, cinco
colectivas y 10 a nivel individual. Marcos Bermejo se llevó hasta
tres metales, dos de platas en 400 y 800 metros, respectivamente,
y uno de bronce en los 200 metros para mayores de 85 años. Por
su parte, Ignacio Martínez de Antoñana se proclamó subcampeón
por partida doble, en 200 y 400 metros para atletas de más de 80.,
afianzándose en el liderazgo del mismo tras este rally.

El equipo verdiblanco se ha asentado en los puestos de playoff
tras sumar un punto en su visita al Tudelano. Además, se está
dando oportunidades a los más jóvenes de la entidad. El técnico
Carlos Pouso valoró la actuación del juvenil Juan Gutiérrez como
“notable” y aseguró que “se trata de un futbolista de mucho fu-
turo que ha cuajado un gran partido ante delanteros de mucha
brega”.

El Racing se acomoda en puestos de playoff

Los atletas cántabros veteranos consiguen 15
medallas en el Campeonato de Europa

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín se
mantiene una jornada más en
puestos de playoff tras vencer en
casa del colista, el Ikasa BM. Ma-
drid, por 24-27. Además de la su-
frida victoria, los resultados del fin
de semana también han favore-
cido al conjunto de Reñones, que
se mantiene cuarto en la tabla
clasificatoria y aumenta ligera-
mente su ventaja respecto a
sus perseguidores. El encuentro
en Carabanchel comenzó de cara
para los santanderinos, quienes
rápidamente tomaron el control
del juego gracias a los tantos de
Kasumovic, Amarelle, Valles y
Lon, sin duda, los nombres desta-
cados de la tarde. Especialmente
el bosnio, quien sumó una decena
de goles, la mayoría anotados en
esta primera mitad, llegando, in-
cluso, a ser autor de casi la mitad
de ellos al llegar al 9-13. También
tuvo minutos Calderón, quien vol-
vió a vestirse con la camiseta del
DS Auto Gomas Sinfín para
sumar en las labores defensivas. 

El DS Auto Gomas
Sinfín aumenta su
ventaja en playoff

Una carrera con encanto y
olor a vino: Rioja Ultra Trail

Ramón Meneses

Hasta tierras riojanas nos acercamos
un cuarteto del equipo SOMOS ECO-
PARQUE en busca de una nueva ex-
periencia para todos en tierras
riojanas. Para algunos su primera vez
en modalidad ultra y para todos el
afrontar una prueba por etapas, en las
que cada día tienes que dar el má-
ximo y recuperar bien para afrontar la
etapa siguiente. Esto suponía un ali-
ciente y un nuevo reto, porque ade-
más cada etapa busca una cierta
especialización.    Así, comienza la
prueba con una contrarreloj indivi-
dual por tierras de Logroño, 13 km
con 400+, en la que tienes que salir a
darlo todo esperando poder pillar a al-
guno de los que salió por delante y
que no te pille ninguno de los de atrás.
Con salida en la Bodega Institucional
de La Grajera, a pesar de las bonitas
vistas de Logroño, es a mi juicio la
etapa más fea hablando de trail.

El segundo día, con salida y meta
en el pueblo de Nalda, se deben
afrontar 24,7 km. y un desnivel de

1300+, y unos tramos con subidas y
bajadas con un desnivel próximo al
40%. Cabe mencionar la participación
de Luis Alberto Hernando, campeón
del mundo de Trail que no pudo ser
ganador por cuarta vez porque no le
permiten realizar más de 30 km el
mes anterior al Cto del mundo. Fina-
liza esta ultra con la etapa sin duda
más bonita, con salida y meta en San
Millán de la Cogolla, cuna del caste-
llano, en un marco incomparable,
desde el que adentrarse en la Sierra
de la Demanda y estación de Valdez-
caray, con subida al Pico de San Lo-
renzo que este año hubo de ser
suprimida a causa de la mucha nieve
acumulada la semana anterior, de
modo que los 46 km. y 2.300 m. de
desnivel positivos fueron ligeramente
reducidos, lo que no significó minimi-
zar la belleza de los preciosos haye-
dos milenarios de la Sierra de la
Demanda, ni el paso por algunos tra-
mos de nieve, para llegar de nuevo al
Monasterio de Yuso, alcanzando una
de las metas más bonitas que se
puede uno encontrar en el mundo del
trail, en una localidad Patrimonio de la
Humanidad. Una prueba dura, pero
disfrutona, en la que cabe destacar,
además de una excelente organiza-
ción, la amabilidad de las buenas
gentes riojanas.

Equipo Somos Ecoparque en La Rioja Ultra Trail
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MÚSICA

Quintanilla es uno de los creadores
más importantes de la capital, pero
al mismo tiempo es uno de los más
olvidados con el paso del tiempo.
Con esta exposición se busca re-
cordar su trabajo.

FRESCOS DE LUIS QUINTANILLA

LUGAR: Paraninfo
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Permanente

Las diferentes trayectorias profe-
sionales de los integrantes de la
banda consiguen un sonido único
y reconocible.

LUGAR: Rvbicón
PRECIOS: 5€
FECHA: 25 de abril 21:30 
horas

FUNK INDIGO

CONCIERTO:
O FUNKILLO
LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 27 de abril 21:00 horas 

En este espectáculo se busca
acercar a los más pequeños a
aceptar que las diferencias no son
negativas.

EL PATITO NO ES FEO. ES
DIFERENTE

LUGAR: Escena Miriñaque
PRECIOS: 5€
FECHA: 28 de abril 18:00 
horas 

PRESENTACIÓN
CIELO

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 27 abril 19:00 horas

Vive una experiencia exclusiva
descubriendo las exposiciones,
cuando las salas están cerradas
al público.

BLUE NIGHTS

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: Todo el mes

El supuesto asesinato cometido por Marcos, un estudiante de
Bachillerato, constituye el punto de partida de una investigación
que nos permite adentrarnos, a través de sus amigos y compa-
ñeros de clase, en sus miedos, sueños e inquietudes. La cita ten-
drá lugar el viernes 27 de abril en la Sala Pereda del Palacio de
Festivales. La representación corre a cargo de la Compañía
Joven y las entradas están disponibles a partir de 10€.

“La edad de la ira”, de Fernando J. López

Doctor Deseo es el nombre de uno de los grupos vascos más
consolidados en el panorama musical, que lleva desde el año
1986 ofreciendo su música a los numerosos seguidores que ha
cosechado durante todos estos años. Las letras y los sonidos
ácidos y una potente puesta en escena durante sus conciertos
son los elementos con los que Doctor Deseo ha ido confeccio-
nando su estilo desde sus inicios. La cita tendrá lugar el 28 de
abril en Escenario Santander. Entradas a partir de 18€.

Doctor Deseo actúa en Escenario Santander

El amor, la muerte, el tiempo, la
soledad, la vida que se vivió y la
que no se vivió, se escriben aquí
con un lenguaje tenso y bello, de
enorme carga emocional.

O’funkillo es un grupo musical se-
villano de funky (“Funky andaluz
embrutessío” según los propios
miembros del grupo).
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