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OPINIÓN

A
maia y Alfred son ya
mucho más importantes
que Ortega y Gasset,

Ramón y Cajal o Daoiz y Ve-
larde. Representan a la España
del almíbar, repleta de coloran-
tes, conservantes y acidulantes,
caminando de la mano hasta
Lisboa para fracasar como solo
puede fracasar un dúo de plexi-
glás.
Las casas de apuestas sitúan a
nuestros eurotórtolos en torno al
puesto 14 de 20. Pueden apos-
tar dólares Trump contra galletas
Fontaneda a que lucharán enco-
nadamente por no ser antepe-
núltimos, penúltimos o últimos.
Son más jóvenes que guapos.
Baladistas de diseño, cantan por
separado como los ángeles,
pero no como los ángeles que
triunfan en Eurovisión.
Porque su canción es un hiper-
bólico canto sin ningún encanto.
Un homenaje inmerecido a la
ñoñez, letra escrita por alguien
que aún no ha superado la
niñez. Tiene el mismo ritmo que
una farola urbana, es menos pe-
gadiza que un algoritmo y raya
empalagosamente en la sim-
pleza. Nuestros eurotórtolos lo
darán todo en el escenario, in-
conscientes de que sus posibili-
dades de triunfar son
exactamente las mismas que
tiene la Ponferradina de ganar la
Champions. Ninguna.
Operación Triunfo unió mucho a
España cuando más lo necesitá-

bamos. Un catalán y una nava-
rrica cumpliendo en riguroso di-
recto la Constitución. Y reunió a
los tortolitos Amaia y Alfred en
un decorado de Disneylandia
que ha desteñido en laberinto.
Que sonrían no quiere decir que
sean felices. Que viajen juntos
no quiere decir que sean libres.
Que sumen cientos de miles de
visitas en YouTube no quiere
decir que sean los nuevos Jen-
nifer López y Marc Anthony. 
El título de la canción de nues-
tros eurotórtolos es arrebatador,
canela fina: “Tu canción”. Y el
mensaje resulta profundamente
metafísico: “siento que bailo por
primera vez”. Entre las 45 habili-
dades más destacadas de nues-
tra pareja perfecta, el baile sería
indudablemente la número 46.
Eurovisión era antes una Lote-
ría. Ahora es una apuesta inse-
gura. Hemos enviado a la pareja
que teníamos más a mano en
este país sin Presupuestos. Es-
pejo melífluo de la felicidad ca-
nora. Novietes que nunca
llegarán a novios. Novios que
nunca llegarán a casarse. Matri-
monio musical que nunca se
consumará.
Los eurotórtolos llegan al altar
de Lisboa como serios candida-
tos a arder en su pira funeraria.
Las Fallas fueron en marzo.
Pero cuando fallan la canción y
sus intérpretes, llega la incinera-
ción. No falla.
@JAngelSanMartin 

Eurotórtolos

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Estado actual del espacio

El Gobierno autoriza el compromiso de
gasto de 29,7 millones para la integración 
La financiación de la remodelación se extenderá hasta el año 2025

E
l Gobierno de Cantabria ha
autorizado el compromiso
de gasto plurianual para fi-

nanciar la integración ferroviaria
de Santander, una obra a la que
destinará algo más de 29,7 millo-
nes de euros (el 30% del total)
hasta 2025.

Anualidades
Las anualidades previstas son

de 10.000 euros en 2018 y 2019 y
4.956.000 entre 2020 y 2025, ha
informado el Ejecutivo en nota de
prensa.

Primer paso
El acuerdo adoptado por el Con-

sejo de Gobierno constituye el pri-

mer paso necesario para proceder
a la firma del convenio que regu-
lará la financiación de la obra en
colaboración con el Ayuntamiento
de Santander y las empresas pú-
blicas Renfe y Adif, dependientes
del Ministerio de Fomento.

De la Serna ha ensalzado que
su departamento quiere "imprimir
a todo este proceso la máxima
celeridad" y, por ello, ha redac-
tado el estudio informativo a pesar
de que aún no se ha firmado el
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento y el Gobierno para
financiar entre las tres administra-
ciones parte de la operación. 

Por otro lado, en su reunión se-
manal, el Gobierno autorizó el

compromiso de gasto para el
pago de la convocatoria 2018 de
ayudas al alquiler de vivienda, por
importe de 13,7 millones de
euros.

También se aprobaron ayudas
por importe de 540.000€ para po-
tenciar el transporte de interés so-
cial. Estas ayudas están
encaminadas a potenciar el fun-
cionamiento de las estaciones y
terminales de autobuses de Can-
tabria. Además, se autorizó una
transferencia nominativa por im-
porte de 409.575€ a favor de la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo para organización de
actividades académicas y cultura-
les.

INTEGRACIÓN FERROVIARIA
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La consejera de Sanidad, María Luisa Real

Abierta diligencia en el caso
del Servicio Cántabro de Salud
El Gobierno amplía el plazo para concluir el expediente

L
a Fiscalía Superior de Can-
tabria ha abierto diligen-
cias de investigación a raíz

de la denuncia presentada por Iz-
quierda Unida sobre las supues-
tas irregularidades en
adjudicaciones del Servicio
Cántabro de Salud, reveladas
por la jefa del Servicio de Contra-
tación del SCS. Por su parte, el

Gobierno de Cantabria ha deci-
dido ampliar el plazo de 15 días
concedido inicialmente a la Con-
sejería de Sanidad para concluir el
expediente informativo sobre las
supuestas irregularidades, con el
fin de garantizar "el cumplimiento
escrupuloso de los procedimientos
legales y administrativos" y facili-
tar al investigador la tarea.

El consejero de Educación en la reunión mantenida con los sindicatos

Principio de acuerdo sobre el 
calendario escolar del próximo curso
El calendario “se acomodará” a las necesidades de todos los sectores

E
l consejero de Educación,
Francisco Fernández Ma-
ñanes, ha anunciado un

principio de acuerdo sobre el ca-
lendario escolar para el curso
2018/19 tras la reunión mantenida
con los sindicatos en la primera
mesa técnica celebrada para tra-
tar este tema.

Según ha explicado el conse-
jero, "comprobadas" las propues-
tas de la administración y la
presentada por los sindicatos, se
ha llegado a este principio de
acuerdo que, después de mante-
ner el resto de encuentros con las
familias, y los directores de cen-
tros, se trasladará a la mesa sec-

torial para su aprobación defini-
tiva. "Vamos a tener un calenda-
rio que se acomoda a las
necesidades de todos los sectores
educativos", ha señalado Fernán-
dez Mañanes, quien además con-
fía en que la negociación se
complete en los próximos días y el
calendario definitivo pueda pre-
sentarse próximamente.

Primaria
En este sentido, ha adelantado

que el curso en Primaria se ini-
ciará el día 10 de septiembre y
concluirá el 21 de junio, mientras
que en Secundaria comenzará el
12 de septiembre para finalizar el

25 de junio. Asimismo, ha recor-
dado la necesidad de cumplir con
la obligación de impartir al menos
175 días lectivos, de forma que el
nuevo calendario recogerá "la dis-
tribución más racional de los des-
cansos, la mejor organización de
los centros y, en definitiva, lo que
más conviene a nuestro alum-
nado".

En cuanto a la estructura del ca-
lendario, se mantendrá el sis-
tema bimestral con un primer
descanso en torno al uno de no-
viembre. Posteriormente, habrá
parón en Navidades, una semana
en Carnaval y la semana poste-
rior a Semana Santa.

EDUCACIÓN 

El helicóptero de la
Dirección General de
Tráfico (DGT) esta-
blece su base de
operaciones en Can-
tabria los días 11, 12
y 13 de mayo según
ha informado la pro-
pia DGT. La aero-

nave, dotada del
equipamiento de
control y vigilancia
denominado ‘Pega-
sus’ y que habitual-
mente tiene su sede
en Valladolid, se des-
plaza estos días a
Cantabria.

El helicóptero Pegasus
sobrevuela Cantabria
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S
i me pasa una vez, no
digo nada. Dos, me lo
pienso. Pero si llega-

mos a tres, hay ya que po-
nerse con el problema y
buscarle soluciones. Que
uno se ponga las zapatillas
deportivas para mover el es-
queleto, y que te topes con
un perro suelto, de esos que
dan miedo con solo mirarlos,
no hay que permitirlo. Lo
digo como lo pienso: creo
que en determinados lugares
de Santander no se da el de-
bido control al respecto. Me
explicarán que hay que es-
perar sensatez por parte de
los dueños, para que paseen
a sus perros con la correa
puesta. De entrada, la vida
es así; está conformada por
sensatos e insensatos, bona-
chones y energúmenos, tole-
rantes e intolerantes, cívicos
e incívicos, y vivir en comuni-
dad nunca ha sido (por todo
ello) fácil. A nadie le cabe en
la cabeza que suba al auto-
bús repleto una anciana o
una mujer embarazada, y
nadie le ceda su asiento,
pero ocurre a diario. Como
actúo así, antes de escribir
sobre los perros peligrosos
sueltos y denunciarlo públi-
camente, he preguntado
para asesorarme a dueños
de animales, quienes me
confirman que el problema
haberlo, haylo, y la culpa di-
recta es de los dueños de
animales. Parece que no es-
carmentamos con noticias
que periódicamente vemos o
escuchamos sobre que un
perro ha atacado a un niño,
ha matado a una persona
mayor o ha infligido muy se-
rias heridas a un viandante
que tuvo la mala suerte de

toparse con el Pitbull de ma-
rras, el Rottweiler de marras
o el Dóberman de marras,
por citar solo algunas de las
razas caninas más peligro-
sas. Yo me he topado con el
primero de los tres, sin su
dueño, y les aseguro que la
experiencia no se olvida fá-
cilmente. Vas paseando por
un lugar habitual para el run-
nig, y te sale al paso uno de
estos bichos, con toda la in-
tención de arrancarte un
brazo. En ese momento,
¡estás como para comprobar
el nombre que lleva en su co-
rrea, quién es su descere-
brado propietario, etcétera,
etcétera!. Suerte tienes si lle-
gas a denunciarlo, pero lo
que no se te va de la cabeza,
por increíble, es que se pue-
dan dejar sueltos a estos pe-
rros, incluso si lo sacas a que
le de el aire por un parque o
camino que son públicos. La
solución es lo peor de todo,
dejar tú de ir por donde antes
andabas tranquilamente,
porque ya no estás seguro. Y
no se trata de eso, ¿verdad?.
En conclusión: como nuestra
sociedad es como es, nunca
sobran las campañas de
concienciación, tanto para
ser responsables de nues-
tros animales como su rela-
ción con los convecinos. Si
andas con ellos por las ace-
ras, esa responsabilidad
debe incrementarse, porque
ningún viandante ha de
afrontar la duda de si el perro
es bueno o malo, y si va a
suceder algo grave porque el
animal se te echa encima o
ladra en tu cara. Esto está
ocurriendo demasiado, y
como muestra, aquí queda
mi propia experiencia. 

Perros peligrosos 
sueltos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Actualidad

Pablo Corral junto a los miembros del Club Pick

“Tarde o temprano, Igualatorio 
Cantabria dejará de ser lo que es” 
El director general Pablo Corral repasa la actualidad del Grupo en el Club Pick

E
l director general del Grupo
Igualatorio, Pablo Corral Co-
llantes, ha mantenido un en-

cuentro informativo con el Club de
Prensa Pick, en el que ha valorado la
situación presente y futura de esta
marca de referencia de la sanidad
cántabra. “El mercado está su-
friendo cambios y será difícil que
Igualatorio Cantabria, al igual que
ha ocurrido con otros igualatorios,
siga conformado en la forma actual”.
Así ha explicado su director general
el futuro de la principal compañía de
sanidad privada cántabra, cuyo hos-
pital cumple 20 años. Reconoce
igualmente que su firma, cuya situa-
ción económica es solvente, tiene
“muy difícil traspasar nuestras fronte-
ras de forma independiente”. 

Esta situación, para Corral, hace
comprensible que Igualatorio Canta-
bria sea “el blanco de muchas com-
pañías” para su absorción o fusión,
como de hecho ya ha ocurrido con
anterioridad con empresas similares.

Esto no implica, ni mucho menos,
que la situación del Igualatorio y de
Clínica Mompía sea mala, ni que esté

en riesgo. Al contrario, según Corral,
“nuestros médicos tienen pacientes
en sus consultas y trabajan mucho”,
pero desde el punto de vista de em-
presa existen “inquietudes que, en
ocasiones, no coinciden con  las de
sus profesionales”. Un total de 325
médicos son los propietarios de Igua-
latorio.

El director general aprovechó la
ocasión para valorar la actualidad sa-
nitaria en Cantabria. En relación a las
supuestas irregularidades en las con-
trataciones del Servicio Cántabro de
Salud (SCS), se mostró preocupado,
no tanto como un responsable de una
empresa privada “sino como ciuda-
dano”. Igualmente, y al opinar sobre
la situación actual de la región, Pablo
Corral la definió como renqueante”.
“Cantabria está empezando a pre-
sentar los síntomas del paciente que
se está haciendo mayor y nadie le
hace caso”,  explicó, para reafirmarse
en que “no la veo positiva, ni tan mo-
tivada como años atrás”.  Respecto
al concepto de la privatización de ser-
vicios sanitarios, Corral Collantes
considera que el concepto ni se en-

tiende ni se está utilizando bien. “De
un tiempo a esta parte, todo lo que
suena a privado se ha demonizado”,
reconoció. Sobre Valdecilla quiso re-
cordar que  después de muchos años
de mantener una situación que era in-
cómoda para pacientes y profesiona-
les “había que terminar un hospital y
se encontró esa fórmula”. Para Pablo
Corral, el gran reto futuro de Igualato-
rio Cantabria es “actualizarnos”. “No
quiere decir que nos hayamos que-
dado desfasados, pero hay que es-
forzarse por estar al día en la
aplicación de las nuevas herramien-
tas de gestión sanitaria”, subrayó. Y
es que el modelo asistencial está
cambiando, tendiendo cada vez
menos a la hospitalización prolon-
gada y a realizar los procesos quirúr-
gicos de forma más ambulatoria. Y
entre todos estos retos de futuro, “el
cambio más inmediato es el de poner
en marcha la historia clínica digital”,
anunció. A esto se suman la incorpo-
ración de nuevas instalaciones como
la unidad de cuidados intensivos o la
nueva área de partos. “Con ellas cla-
ramente hemos dado un salto”.
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’,
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Visita de las autoridades al inicio de las actuaciones

Comienzas las obras para crear un
nuevo vial en el Polígono de Candina
Los trabajos suponen una inversión global de 381.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha dado inicio a las
obras de creación de un

nuevo vial para vehículos lige-
ros en el Polígono de Candina.

Demanda
La actuación que se está lle-

vando a cabo en Candina, que
conlleva una inversión de
133.483€ y tiene un plazo de eje-
cución de tres meses, responde a
una demanda de la Asociación de
Empresarios del Polígono de Can-
dina y pretende ganar fluidez tanto
en las inmediaciones como en el
interior del polígono. 

Igualmente, busca facilitar la sa-
lida de los vehículos de los traba-
jadores, clientes y proveedores,
favoreciendo por tanto la actividad
de las cerca de 100 empresas ins-
taladas en este lugar.

El nuevo vial de salida adicional
a la calle Jerónimo Sainz de la
Maza discurrirá colindante con los
antiguos Talleres Bolado y será

únicamente para vehículos lige-
ros.

Los vehículos pesados, por su
parte, deberán seguir utilizando la
salida existente, que dirige el trá-
fico de la rotonda de Valdecilla Sur
hacia la glorieta de La Marga.

De esta manera, se separará la
salida de turismos, motos y furgo-
netas de la de camiones, propor-
cionando más fluidez al tráfico en
la zona y evitando los embotella-
mientos que se producen en
horas de máxima actividad en el
acceso a la rotonda de Valdecilla
Sur desde el polígono.

Para llevar a cabo este pro-
yecto, según ha explicado la al-
caldesa, ha sido necesario tratar
con la Delegación del Gobierno en
Cantabria y con la Demarcación
de Carreteras. 

Vial de cuatro metros
Según ha explicado Díaz, el pro-

yecto consiste en la construcción
de un vial de cuatro metros de an-

chura que conectará el acceso ac-
tual con la calle perpendicular al
mismo y contará con aceras de
dos metros de anchura, una zona
de aparcamiento en batería para
nueve vehículos y una zona ajar-
dinada. 

Además, se instalará nuevo
alumbrado mediante la colocación
de tres nuevas farolas y la reubi-
cación de dos existentes, y la
zona ajardinada contará con riego
automático mediante la instala-
ción de cuatro aspersores. 

Pavimentación
Asimismo, se llevará a cabo la

pavimentación de la calzada, y las
aceras se construirán con bordillo
de granito y baldosa hidráulica si-
milar a la existente en los alrede-
dores.

La actuación incluirá también el
traslado de la marquesina de la
parada de autobuses existente y
la modificación del trazado del
apartadero. 

OBRAS
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El Ayuntamiento creará diez
parques y espacios públicos
La actuación contará con un presupuesto de 428.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der creará o rehabilitará
diez parques y espacios

públicos en distintos barrios del
municipio a petición de los veci-
nos, dentro de los presupuestos
participativos.

La actuación, cuyo proyecto téc-
nico aprobó la Junta de Gobierno
Local, saldrá próximamente a li-
citación con un presupuesto de
428.000€ y un plazo de ejecución
de seis meses, de forma que las
obras comenzarán este año y
concluirán el próximo.

Así lo ha anunciado la alcaldesa
de Santander, Gema Igual, acom-
pañada de los concejales de
Medio Ambiente, José Ignacio
Quirós, y de Barrios, Carmen
Ruiz, quien ha explicado que la
mayoría de estos espacios se do-
tarán bien de juegos para niños o
de aparatos para que los mayores
puedan hacer ejercicio, además
de otro mobiliario urbano.

En concreto, en Fernando de
los Ríos 20 se habilitarán una
zona infantil y otra de mayores, se
dotará de nuevo mobiliario ur-
bano, de baños y una fuente;
mientras que en el parque de Pe-
ñacastillo, en la calle Santiago
García, se llevarán a cabo dos ac-

tuaciones como son la instalación
de una pérgola de madera para
dar sombra a los usuarios y la
construcción de una pista multide-
portiva de 28 por 14 metros.

También se mejorará un espa-
cio público en la calle Los Fora-
montanos, donde se instalará un
área de aparatos para personas
mayores así como mobiliario ur-
bano; y se colocará otra en el par-
que de la calle Alta situado junto
al Mercado de México, que in-
cluirá bicicletas estáticas, entre
otros elementos.

En el parque de Las Carolinas
se instalarán juegos infantiles,
mobiliario urbano y aparatos de-
portivos para mayores, como
mesas de juego.

Además, se mejorará la plazo-
leta del Grupo Ateca, junto al
centro deportivo de Monte. Se re-
tirará el mobiliario urbano actual,
que está deteriorado, y se instala-
rán farolas nuevas, pavimento,
juegos infantiles y se mejorará el
espacio de aparcamiento. En Re-
puente, en la zona de la S-20, se
construirá un parque infantil, y en
Trasmiera se renovará el área
existente para los niños, como
también en el Grupo Benidorm,
cuyo parque se ampliará.

Presentación del proyecto

HOMENAJE

Un Parlamento abarrotado ha ho-
menajeado a las víctimas del caso
Almería y a su familias. El patio
central del Legislativo autonómico se
ha quedado pequeño –numerosas
personas han tenido que seguir el
acto de pie– para honrar a Juan
Mañas, Luis Cobo y Luis Montero y a
sus familias, en el 37º aniversario de
los hechos. En nombre de las tres fa-
milias, Francisco Mañas ha dado las
gracias al Parlamento, a la asocia-
ción Desmemoriados , a todos los
asistentes y a Cantabria por rendir
homenaje a “tres víctimas olvidadas”.
“No entendemos el silencio que
siempre ha mantenido el Estado”, ha
dicho. “Por ellos, en aras de cumplir
con los principios de verdad, repara-
ción y justicia para las víctimas en-
tendemos y consideramos que es
necesario por fin, 37 años después,
que la sociedad civil de Cantabria (y
en su nombre representantes legí-
tima y democráticamente elegidos)
muestre el dolor y el respeto a los fa-
miliares de Luis Montero García, Luis
Cobo Mier y Juan Mañas Morales y
haga suyo el padecimiento sufrido a
lo largo de tantos años, conside-
rando que las citadas personas
deben ser reconocidas como vícti-
mas del terrorismo”, leyó Gorostiaga.

El Parlamento rinde
homenaje a las
víctimas del ‘Caso
Almería’

Medalla de Bronce a La Pasiega
de Peña Pelada en GourmetQuesos

El Queso Ahumado ha recibido el tercer premio en el 32 Salón

A
caba de finalizar el tradicional
Salón de Gourmets que
acoge cada año en Madrid

las últimas tendencias de la gastro-
nomía nacional y en él ha tenido
lugar la 9ª edición del concurso
GourmetQuesos. En este concurso,
que se ha consolidado como el más
afianzado del país por ser al que
más quesos se presentan, ha pre-
miado al queso ahumado de la que-
sería cántabra La Pasiega de Peña
Pelada con una medalla de bronce
en su categoría.

El campeonato de los mejores
quesos de España, organizado por
Grupo Gourmets, mantiene el obje-
tivo de seguir potenciando la cultura
quesera en nuestro país y por tanto
acoge todas las modalidades de
este producto que se elaboran en te-
rritorio nacional. En total más de 200
variedades compuestas por las 27
Denominaciones de Origen Protegi-
das, 2 con Indicación Geográfica
Protegida, más de 50 quesos tradi-
cionales y otros tantos de nueva cre-
ación. De los más de 700 quesos
presentados 72 pasaron a la final el
7 de mayo y entre ellos se han se-
leccionado los 36 ganadores, tres
por cada una de las 12 categorías
del concurso; quesos de vaca joven
y curados, cabra joven y curado,
mezcla, de pasta blanda, de oveja
semicurado, curado y añejo, quesos
azules, ahumados o con condimen-
tos en su interior.  Ha sido en la ca-
tegoría de ahumados donde ha
pasado un corte muy difícil al com-
petir con quesos de oveja, cabra,
vaca y mezclas donde La Pasiega

de Peña Pelada ha sido premiada
con una medalla de bronce recono-
ciendo este queso, que es un pro-
ducto tradicional de la quesería
cántabra. Elaborado con leche de
vaca pasteurizada se caracteriza por
su ahumado en madera de haya que
además de un sabor único, da ese
color amarillo ocre a su corteza.

Este premio supone la segunda
medalla de bronce recibida por este
queso ahumado en unos meses, ya
que el pasado noviembre recibía
esta misma distinción en el concurso
internacional World Cheese Awards
2017. La Pasiega de Peña Pelada,
que ha celebrado sus 100 años de
historia el pasado 2017, suma este
reconocimiento a los recibidos re-
cientemente como el Premio Ali-
mentos de Cantabria a la Mejor
Industria Alimentaria de la región, la
medalla de oro en World Cheese
Awards 2016 al Cremosuco a la Cer-
veza o el Cincho de Oro 2016 al
Queso Nata Cantabria D.O.P. Ade-
más ha renovado la certificación IFS
que recoge la aplicación de la nor-
mativa internacional referente a la
seguridad y la calidad en los produc-
tos de consumo alimentario. César
Ruiz Solana, director de La Pasiega
de Peña Pelada, ha valorado esta
medalla como “un importante reco-
nocimiento a la labor diaria de la que-
sería y a su tradición centenaria en
la elaboración de estos quesos. Ela-
boración en la que seguiremos po-
niendo todas nuestras ganas y
nuestra pasión por este producto im-
prescindible de nuestra gastrono-
mía”.
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PROYECTO

Fomento licita el concurso
del Palacio de Cortiguera 
Se concederán distintos premios económicos

L
a Dirección General de Ar-
quitectura, Vivienda y Suelo
del Ministerio de Fomento ha

licitado el concurso de proyectos
con intervención de jurado para la
redacción del proyecto de rehabi-
litación del Palacio de Cortiguera
(Santander) para usos culturales.

Esta licitación es consecuencia
del protocolo firmado el pasado 18
de enero entre el Ministerio de Fo-
mento y el Ayuntamiento de San-
tander, en el que también se
incluyen otras actuaciones en el

complejo cultural La Florida.
Con esta actuación, el Ayunta-

miento de Santander pretende
dotar al edificio de un uso
socio-cultural, ubicándose en él
la Fundación Santander Creativa
y un centro de interpretación de la
ciudad.

El concurso concederá un pri-
mer premio al ganador dotado con
10.000 euros (a cuenta de los ho-
norarios finales), un primer accésit
de 5.000€ y un segundo accésit
de 3.000€.

Estado actual del Palacio

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santander sa-
cará a licitación la explotación de
las instalaciones del Balneario de
la Magdalena por un periodo má-
ximo de 14 años y con un canon
anual de 41.305,63€.

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado este martes el expe-
diente para la adjudicación de este
servicio, una vez obtenida la pró-
rroga de la concesión por parte de
la Dirección General de Sostenibi-
lidad de la Costa y del Mar.

Según ha informado el concejal
de Patrimonio, Contratación y
Transparencia, Daniel Portilla, el
plazo para presentar ofertas se
abrirá en el momento en el que se
publique el anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), trá-
mite que se producirá en los próxi-
mos días. Las empresas
interesadas en hacerse cargo de
la concesión tendrán 15 días natu-
rales desde la publicación del
anuncio para hacer llegar sus pro-
puestas con la documentación co-
rrespondiente al Servicio de
Patrimonio. El concejal ha desta-
cado el trabajo realizado en los úl-
timos meses, así como la
colaboración institucional que ha
hecho posible prorrogar la conce-
sión otorgada por Costas al Ayun-
tamiento sobre este espacio en
condiciones competitivas, mante-
niendo las condiciones económi-
cas previas. Con ello, ha señalado
que se garantiza la continuidad de
un servicio importante.

A licitación la 
explotación del 
Balneario

OPINIÓN

A quién llama aprovecha-
tegui ‘Don Amarrategui’

Fernando Collado

M
ariano Rajoy (en adelante
Marianegui) es una caja
de sorpresas. Un gallego

de pro con referencias vascas: pri-
mero se lanzó hacia la agricultura
con aquella frase que despertó las
carcajadas en la bancada del PNV
-siempre tan serios y protocolarios,
como si fueran el clero del hemici-
clo-: “Si quieres grano Aitor, te de-
jaré mi tractor”. Se refería el
presidente del Gobierno a Aitor Es-
teban, uno de los peneuvistas que
finalmente han hecho al PP pasar
por el aro de sus exigencias para
dar el plácet a los Presupuestos.
Todo se resume en mucha pasta,
como siempre.
Pero Marianegui, más cercano al
aurresku de lo que cualquiera pu-
diera pensar, puso la maquinaria
de sufijos a funcionar y, obviando
la cantidad de ellos que hubiera po-
dido extraer de Galicia, echó mano
de uno vasco para, en esta oca-
sión, endiñarle un soplamocos a
Rivera, al que sigue considerando
un niñato de la derecha liberal que
aún no se ha desvestido de las pe-
laduras del ‘Naranjito’ (Hernando
faltonius dixit).
Y así, sin necesidad de Euskaltegi,
Marianegui de Pontevedra –torero
que a los populares mola, pero

nada de portagayola- bautizó a Ri-
vera como “aprovechategui” por la
costumbre del líder de Ciudadanos
de aprovechar las miserias del PP
para hacer carrera en las encues-
tas. Un maltrato evidente contra
quien le aprobará los Presupues-
tos del Estado, le apoyó en el 155
y sostiene, por ejemplo, a la dere-
cha al frente de la Comunidad de
Madrid tras el bronceado fatal del
Máster Olay. Marianegui podía
haber sido más fino, majete y con-
descendiente con Rivera, como lo
fue con Aitor, y haberle contestado,
por ejemplo: “Si quieres grano Al-
bert, sólo has de vernirme a ver”.
Pero no: Marianegui se siente des-
preocupado por la fuerza del PNV
–al fin y al cabo sus diputados
caben en un microbús-, frenará el
malestar nacionalista con dinero de
todos los españoles y, sin em-
bargo, atizará inclemente a quie-
nes tienen la fuerza suficiente en la
Cámara Baja para forzar incluso
nuevas elecciones. Si ello ocu-
rriera, ‘Naranjito’ plantaría un limo-
nar en pleno Congreso, Hernando
se tomaría su Martini seco más
amargo –eso sí, con un limón ex-
traordinario- y Marianegui acabaría
pagando su pecado original: ser un
auténtico amarrategui.
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El concejal de Deportes de Astillero, el regionalista Javier Marín,
ha anunciado el próximo inicio de los trabajos de reparación y
mejora de las pistas polideportivas de los barrios de Boo y de
San Isidro. Una actuación “muy necesaria”, ya que ambas pistas
presentan un “mal estado de conservación”.

Reparación y mejora de las pistas polideportivas

OCIO

Éxito del nuevo 
taller celebrado en
el municipio

Una veintena de familias han par-
ticipado en el taller de inteligencia
emocional y disciplina positiva
‘Sembrar hoy, para recoger ma-
ñana’, desarrollado en la Biblio-
teca Municipal Miguel Artigas de
Astillero. Una iniciativa que, como
ha explicado la concejala de Sani-
dad y Servicios Sociales, la regio-
nalista Pilar Briz, ha servido para
dotar a los participantes de herra-
mientas y formación en educación
en inteligencia emocional.

El taller, de cuatro sesiones, ha
completado las plazas ofertadas,
con una “interesante y enriquece-
dora” experiencia. Entre los 28
asistentes había 18 madres, 7 pa-
dres, 2 abuelas y 1 abuelo.

ECONOMÍA

Reunión del equipo de Gobierno

Astillero destinará 1,5 millones
del superávit a 6 actuaciones
L

a buena gestión económica
y las políticas de contención
del gasto han hecho que el

Ayuntamiento de Astillero cierre el
ejercicio 2017 con un remanente
de tesorería de 4.712.120 euros;
como destaca el alcalde, el regio-
nalista Francisco Díaz, el “más
alto de los últimos años”. Esa si-
tuación saneada de las cuentas
del Consistorio permite destinar
1.528.000€ del superávit a fi-
nanciar seis actuaciones priori-
tarias para el municipio y muy
necesarias para la mejora de las
infraestructuras y la calidad de
vida de los vecinos de Astillero.   

Las obras a ejecutar con cargo
al remanente del año pasado son
la semipeatonalización y adecua-
ción del entorno urbano de la calle
Francisco Díaz Pimienta; trabajos
de asfaltado en diversas calles del
municipio; la reparación de viales
públicos en la urbanización Los
Puertos número 9; la reforma del
vaso de la piscina descubierta de
50 metros de La Cantábrica y la
construcción de una nueva sala
técnica; la construcción del nuevo
campo de fútbol 7 de hierba artifi-
cial en el Estadio Municipal Fraja-
nas; y el acondicionamiento del
barrio de La Casona.

La concejala de Educación y Cultura, la regionalista Belén Benito,
ha destacado que, además, 2018 es el Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural, que será protagonista de un álbum-mural colabora-
tivo en el que estarán representados diferentes elementos del
patrimonio cultural de Cantabria, España y Europa. El mural se
expondrá durante los próximos meses en el primer piso de la
Casa de Cultura La Fondona.

Celebración durante todo mayo el Día de Europa
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EMPLEO

El Taller de Empleo forma a 15
parados en el municipio

E
l Taller de Empleo Astillero
VIII está formando a 15 pa-
rados, mayores de 30

años, que al término del proyecto
recibirán el certificado de profe-
sionalidad Nivel 1 en ‘Operacio-
nes auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas mi-
croinformáticos’ para mejorar
sus posibilidades de reincorpora-
ción al mercado de trabajo. 

Además, durante seis meses
estos alumnos-trabajadores
percibirán el Salario Mínimo In-
terprofesional, a través de un
contrato para la formación y el
aprendizaje con el Ayuntamiento

de Astillero. La concejala de Em-
pleo y Desarrollo Local, la regio-
nalista Belén Benito, ha
subrayado que, aunque las com-
petencias municipales en esta
área son limitadas, para el equipo
de Gobierno es “una gran preo-
cupación” poner en marcha
todas aquellas acciones posibles
encaminadas a mejorar la emple-
abilidad de los parados. 
En este caso,” la formación y la
obtención de un certificado de
profesionalidad”, ha dicho, “favo-
recerán la vuelta al mercado de
trabajo de estos 15 desemplea-
dos”.

Participantes en el taller

Guarnizo celebra por todo lo alto las
Fiestas de San Isidro Labrador 
G

uarnizo celebra sus Fies-
tas de San Isidro Labra-
dor, con un programa que

incluye música, para los más pe-
queños y la novena edición del
Día Ciclista Popular. El programa
festivo está organizado por la Co-
misión de Fiestas San Isidro, con
la colaboración de la Junta Veci-
nal de Guarnizo y el apoyo de la
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Astillero. La respon-
sable de Festejos, Maica Melgar,
ha animado a todos los vecinos a
acercarse el fin de semana a
Guarnizo “para compartir la cele-
bración de San Isidro”. El pro-

grama comenzará el sábado 12, a
las 12:30 horas, con el chupinazo
de apertura de fiestas, los hincha-
bles para los más pequeños
(12:45 horas) y el ‘Blanqueo’ ame-
nizado con música (13:00 horas).
Por la tarde, seguirá el entreteni-
miento para los niños con los hin-
chables (18:00 horas); habrá un
paseo en carruajes tirados por
ponys (18:30 horas);  y Romería
amenizada por la Orquesta Papi-
llón (20:00 horas). La jornada del
sábado se cerrará con el concierto
del grupo Cambalua, seguido por
la Orquesta Papillón. 

El domingo, las bombas y cohe-

tes (9:30 horas) avisarán a los ve-
cinos de Guarnizo de que conti-
núan las celebraciones, con el IX
Día Ciclista Popular como acto
central. Los participantes podrán
formalizar la inscripción y recoger
los dorsales desde las 10:00
horas en la Carpa de las Fiestas.
La salida del Día Ciclista tendrá
lugar a las 11:00 horas y los parti-
cipantes recorrerán unos 11 kiló-
metros por las calles de Guarnizo.
Las celebraciones de San Isidro
de Guarnizo concluirán con la
Santa Misa en la Carpa de Fies-
tas (13:30 horas) y ‘Blanqueo’ con
música tradicional (14:00 horas).

FIESTAS
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El Ayuntamiento de Camargo celebrará del 14 al 20 de mayo la
primera Semana de las Familias, para abordar y resaltar desde la
perspectiva de la parentalidad positiva, el papel de ejercen las fa-
milias en el fomento de la educación y en el bienestar de sus
miembros.

Camargo organiza la primera Semana de las Familias

FORMACIÓN

La Escuela de 
Música abre sus
inscripciones

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Camargo pondrá en
marcha esta semana el plazo de
inscripciones para los talleres de
la Escuela de Música de La Vi-
driera del curso 2017-2018, con la
apertura del 10 al 16 de mayo del
plazo de reserva de plaza para los
alumnos que estén participando
actualmente en los cursos, en
tanto que los nuevos alumnos que
deseen incorporarse podrán ins-
cribirse entre el 17 y el 24 de
mayo. Se trata de clases en las
que se imparte formación no re-
glada, al igual que ocurre en el
resto de talleres y cursos de ex-
presión artística que se organi-
zan en la Vidriera.

OBRAS

Mejoras en los accesos a la 
comisaría de la Policía Local

E
l Ayuntamiento de Camargo
procederá en las próximas
semanas a realizar mejoras

en los accesos a la comisaría de
la Policía Local mediante la reno-
vación de las baldosas, el arreglo
de las escaleras, alcantarillado, y
pasamanos, entre otros elemen-
tos, así como la eliminación de las
humedades y la reparación de las
jardineras. Así lo ha anunciado en

un comunicado el concejal de Ser-
vicios Municipales, Ángel Gutié-
rrez, quien ha explicado que estas
labores de mantenimiento que lle-
varán a cabo trabajadores del
Consistorio afectarán igual-
mente a los accesos del resto
de los servicios municipales
ubicados en la calle Rufino Ruiz
Ceballos que comparten edificio
con la sede policial.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo continúa
este mes de mayo el programa de actividades en torno al Día del
Libro, con la finalidad de mostrar la importancia de la literatura en
las diferentes disciplinas artísticas, y animar a los niños y jóve-
nes de Camargo a la lectura.

Nuevas actividades en homenaje a los libros

Camargo
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FORMACIÓN

Comienza el taller de empleo 
de jardinería, con 15 alumnos

E
l Centro Municipal de For-
mación acoge el Taller de
Empleo Camargo IX, desti-

nado a la formación en la espe-
cialidad de 'Actividades auxiliares
en viveros, jardines y centros de
jardinería', con el objetivo de for-
mar a través de 960 horas re-
partidas en seis meses a un
total de 15 alumnos.

Durante la formación, aprende-
rán a realizar operaciones desti-
nadas 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. La alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, y el
concejal de Empleo y Formación,
Eugenio Gómez, han visitado este
martes a los participantes en este
Taller de Empleo y les han ani-
mado a aprovechar esta acción
formativa porque puede servirles
de "impulso" para acceder al mer-
cado laboral.

En este sentido, la regidora ha
expresado su confianza en que
los alumnos "puedan sacar prove-
cho a esta oportunidad y que todo
lo que aprendan aquí lo puedan
aplicar luego en un puesto de tra-
bajo".

Presentación del taller

Camela actuará el 23 de junio en las
fiestas de San Juan
C

amela actuará el próximo
23 de junio en Camargo,
con motivo de las fiestas

patronales de San Juan en Ma-
liaño. El concierto, gratuito, tendrá
lugar en el recinto festivo de Cros.
La formación presentará en la lo-
calidad su nuevo disco, 'Me metí
en tu corazón', en una actuación
organizada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Esther Bolado,
confía en que este año de
nuevo "miles" de personas se
acerquen hasta Maliaño para dis-
frutar de las fiestas de San Juan y
de este concierto de Camela.

Su deseo es que todas las acti-
vidades programadas para esos
días sirvan de atracción para que
gente de otros puntos de Canta-
bria e incluso de fuera de la región
se acerquen al municipio.

En cuanto al concierto de Ca-
mela, se une a los ya confirmados
para el día 22 dentro del XXI Fes-
tival Camargo Rock, con un car-
tel integrado por Reincidentes,
Los Deltonos y Montañosa.

El grupo Camela, formado por
Ángeles Muñoz y Dioni Martín,
lleva más de dos décadas sobre
los escenarios y ocupa los prime-
ros puestos de las listas de ventas

y popularidad del país.
Por ello, el concierto que ofre-

cerá en Maliaño incluirá, junto a
temas de su último trabajo, algu-
nas de las canciones que más
éxito han alcanzado desde que
comenzaron su andadura, en
1994, hasta convertirse en clási-
cos de la música actual.

Camela ha sido uno de los fenó-
menos de la música española con
millones de discos vendidos, y ha
compuesto canciones que forman
parte de la historia musical nacio-
nal como 'Sueños inalcanzables',
'Sólo por ti', 'Sueño contigo', o
'Amor.com'.

FIESTAS

Camargo
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Vuelve a revivir el Infierno Cántabro
La prueba de 'Los 10.000 del Soplao' se adentra en esta nueva edición en Palencia y León

L
a prueba 'Los 10.000 del So-
plao' se adentra este año, en
su duodécima edición, en

Palencia y León. Conocida como
'el infierno cántabro', se celebrará
en su mayor parte el 18 y 19 de
mayo, pero en junio, el día 2, se
celebrará la modalidad de ciclismo
en carretera que, por primera vez,
recorrerá parte de las provincias
vecinas.

Diez modalidades
La prueba, referente en la re-

gión, mantiene el mismo ritmo de
inscripciones que en los últimos
ejercicios en las diez modalida-
des que la componen: BTT, Ma-
ratón, Ultramaratón, Ruta a pie,
Aguas abiertas, Ruta Adaptada, E-
Bike, Combinada, Soplaoman y
Carretera, de modo que se prevén
superar los 10.000 participantes
durante los próximos días.

Las nueve primeras modalida-
des se celebran los días 18 y 19
de mayo, mientras que la última,
la de Ciclismo de Carretera, ten-
drá lugar el 2 de junio, que discu-
rrirá también por zonas palentinas
y leonesas.

Por cuarta vez, todas las provin-
cias españolas estarán represen-
tadas, destacando la participación

de deportistas llegados de comu-
nidades como Castilla-León
(1.600 inscritos), Madrid (1.400) o
Galicia (950). Pero también se
han apuntado del extranjero, ya
que acudirán deportistas llegados
de 15 países diferentes, entre los
que destacan Portugal, Francia,
Suiza y Reino Unido. Cabe desta-
car que los participantes de ‘Los
10.000 del Soplao’ se encontra-
rán con muchas caras conocidas
del pelotón profesional en el trans-
curso de la prueba. La organiza-
ción del evento decidió hace dos
años hacer de esta cita un punto
de encuentro para quienes com-
partieron pelotón en las carreras
profesionales más brillantes del
calendario.

Traspasando fronteras
‘Los 10.000 del Soplao’ co-

mienzan a traspasar las fronte-
ras del territorio nacional
llamando la atención de aficiona-
dos al deporte de diferentes rinco-
nes del planeta", destacan los
organizadores, que no han va-
riado los recorridos respecto a la
anterior convocatoria.

Gran Novedad
Además, como novedad, este
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SALUDA

E
stamos ante una nueva
edición de la mayor fiesta
deportiva de Cantabria: los

10.000 del Soplao; una prueba
que se ha convertido en todo un
referente turístico, económico, so-
cial y deportivo para toda Canta-
bria.
Tanto nuestro Municipio como el
resto de la comarca se vuelcan
con este evento, posible gracias
al sueño y al tesón del equipo de
organizadores que creyó desde el
principio en el enorme potencial
que tiene este territorio para
desarrollar  una prueba de estas
características. 
Desde su primera edición -bauti-
zada como el “Infierno Cántabro”-
hasta hoy, la prueba ha ido au-
mentando en especialidades,
participación e impacto socioeco-
nómico, alcanzándose con cre-
ces el mítico objetivo de los
10.000 participantes y conta-
giando de energía y entusiasmo
a todos cuantos vivimos en la co-
marca. Considero que los 10.000
del Soplao supone un buen ejem-
plo de la interrelación entre el dis-

frute de la naturaleza y la práctica
deportiva, ya que las diferentes
pruebas discurren por escenarios
naturales de alto valor ambiental.
Además es un inmejorable medio
para el conocimiento del patrimo-
nio etnográfico y cultural de nues-
tro territorio. Desde el equipo de
gobierno de Cabezón de la Sal,
capital de comarca de este mara-
villoso entorno, deseamos  que
tanto participantes como público,
disfrutéis estos días de un en-
torno natural único e infinito, y de
una hostelería, unos servicios y
un comercio local que os esperan
con los brazos abiertos.
Por otro lado quiero agradecer a
la Organización, patrocinadores,
al Gobierno de Cantabria a través
del apoyo de las diferentes Con-
sejerías, así como a  toda esa le-
gión de voluntarios que se dejan
la piel durante estos días, su tra-
bajo y su esfuerzo para que todo
funcione a la perfección. Ellos
hacen que los 10.000 del Soplao
sea cada año un éxito colectivo.
QUE CADA UNO ALCANZE SU
RETO PERSONAL  

Los 10.000 del 
Soplao 2018

VÍCTOR REINOSO

2018 se recupera la prueba de
Gran Fondo en Carretera que, con
354 kilómetros de recorrido -y un
desnivel acumulado de 7.430 me-
tros-, supondrá "un duro desafío"
para los participantes que opten
por esta modalidad.

Entorno natural único
La ruta de ‘Los 10.000 del So-

plao’ supone un buen ejemplo de
la interrelación entre el disfrute de
la naturaleza, la práctica depor-
tiva, y el conocimiento del patri-
monio etnográfico y cultural. 

Las diferentes pruebas discurren
por escenarios naturales de alto
valor ambiental, como el Parque

Natural Saja Besaya, la Reserva
Regional de Caza Saja, las Zonas
de Especial Conservación de los
ríos Saja y Nansa, los Lugares de
Importancia Comunitaria Valles
altos del Nansa y Saja, Sierra del
Escudo de Cabuérniga y de la
Zona de Especial Protección de
Aves Sierra del Cordel y cabece-
ras del Nansa y del Saja, todos
ellos integrados en la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de
Cantabria y en la Red Ecológica
Europea Natura 2000. 

Entorno natural
Se trata de un entorno natural

único que necesita la conciliación

del uso público con el debido res-
peto a las normas de protección y
gestión de sus extraordinarios va-
lores naturales.

El Parque natural del Saja-Be-
saya, situado en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (España)
fue declarado parque natural en
1988. Se encuentra enclavado en
un área comprendida entre las
cuencas hidrográficas de los ríos
Saja y Besaya extendiéndose
desde el Monte Río los Vados en
el extremo norte, hasta los montes
de Fuentes-Palombera y Sierra
del Cordel (Campoo) en el límite
sur. Con 24.500 ha, es el parque
natural de mayor extensión de
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Cantabria, siendo la mayor parte
de él (23.932 ha) montes de utili-
dad pública. Todo el parque está
integrado en la Reserva Nacional
de Caza Saja. El único núcleo ur-
bano asentado dentro del parque
natural es el conjunto histórico de
Bárcena Mayor, pueblo de anti-
güedad y soberbio ejemplo de la
arquitectura montañesa.

Daños de la basurelaza
El proyecto 'Libera', impulsado

por SEO/BirdLife en alianza con
Ecoembes, y la entidad deportiva
'Los 10.000 del Soplao', que orga-
niza la prueba del mismo nombre
en Cabezón de la Sal, han firmado

un convenio de colaboración para
concienciar acerca de la importan-
cia de mantener limpios los entor-
nos naturales.

El objetivo de ambas entidades
es frenar el avance de la "basura-
leza", -residuos generados por el
ser humano y abandonados en la
naturaleza-, un problema que
causa "graves daños" en los eco-
sistemas, han informado fuentes
del proyecto en nota de prensa.

En concreto, desde 'Los 10.000
del Soplao' se encargarán de di-
fundir el proyecto 'Libera' en sus
canales de comunicación y redes
sociales. En esta línea, concien-
ciarán y sensibilizarán a todos los

participantes en la prueba sobre el
problema que suponen las basu-
ras en la naturaleza.

Reglamento
Para incidir en este problema, in-

corporarán en el reglamento de la
carrera que tirar cualquier residuo
fuera de las zonas habilitadas
para ello se considerará una falta
grave que motivará la descalifica-
ción. De esta forma, los jueces y
voluntarios de la prueba harán un
seguimiento especial para com-
probar que se cumple esta medida
y los espacios naturales se man-
tienen limpios.

Por su parte, 'Libera' colocará

una pancarta en la salida o llegada
de la carrera, además de vídeos
de concienciación en las pantallas
que habrá a lo largo del recorrido.
Por otro lado, facilitará a los par-
ticipantes una bolsa de basura
para que puedan recoger resi-
duos y a los que la llenen se les
entregará un obsequio al final de
la carrera. Igualmente, habrá dos
voluntarios del proyecto que infor-
marán acerca de la campaña de
1m2 por la naturaleza, la gran re-
cogida colaborativa anual para li-
brar la naturaleza de basura, que
tendrá lugar el próximo 16 de
junio. Los 10.000 del Soplao es
una prueba deportiva que se des-

arrolla en Cantabria, donde los
participantes pueden disfrutar de
numerosos parajes naturales de
gran belleza como la Reserva Na-
cional de Caza Saja, el Parque
Natural Saja Besaya.

Recorrido BTT 162,5 Km
La distancia que deben completar
los participantes en la modalidad
de BTT es de 162,5 Km, con una
diferencia de altitud de  1.230
etros (Altitud desde 48 metros a
1.277 metros). El ascenso total es
de 4.802 metros y el descenso
total de 4.817 metros.

Numerosos reconocimientos
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Pintura en la que se dibuja a Pedro Velarde

Reconocimientos
Desde que la prueba comenzó

su andadura ha recibido numero-
sos reconocimientos en todo el
país. El año pasado fue recono-
cida con el Trofeo 'Gallo del Año'
en su 26ª edición, otorgado por la
Asociación Deportiva el 'Gallinero
Hockey Club'.

Basta echar un vistazo a la nó-
mina de premiados en las últimas
ediciones para darse cuenta de la
relevancia del Trofeo: los futbolis-
tas Sergio Canales o Pedro Muni-
tis, el piloto de rallys Dani Sordo o
Laura Nicholls, la jugadora inter-
nacional de baloncesto premiada
en 2016 y a quien Los 10.000 del
Soplao tienen el honor de suceder
en el palmarés.

Cabe recordar que el primer pre-
mio hace 26 años fue para Chani
Galán, toda una institución en el
mundo del hockey. En 1998, el tro-
feo fue para la expedición Cho-
Oyu de montañismo y en 2006
para la Real Sociedad de Tenis
por el centenario de su creación,
después de albergar en sus insta-
laciones nada menos que dos edi-
ciones de la Copa Davis, entre
ellas la semifinal ante Estados
Unidos del año 2000, que conclui-
ría con el triunfo de nuestro país
por primera vez en esta competi-
ción. También el campeón del
mundo, Óscar Freire, ocupa en
lugar de honor en este premio
'Gallo del Año'. mientras que en
2016 recibió el Premio Gala del
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Deporte Cántabro, otorgado por
La Asociación de Prensa Depor-
tiva. A esto hay que sumar otros
muchos trofeos de pasadas edi-
ciones.

Prueba solidaria
Recientemente, Díaz Tezanos

subrayó que esta "prueba solida-
ria ha situado a Cabezón de la Sal
y a Cantabria en el mapa mundial
del deporte", destacando que se
trata de "un reto inclusivo, en el
que pueden participar desde los
más pequeños hasta los más ma-
yores, sin olvidar el esfuerzo de

todos los que participan en su or-
ganización". 

Orgullo regional
Además, Revilla enfatizó, una

vez más, la importancia, deportiva,
social y solidaria de esta prueba,
de la que se ha mostrado "muy
orgulloso", y ha querido apoyar,
con su presencia, al igual que en
ediciones anteriores, "el coraje y
la valentía, tanto de sus organi-
zadores como de los deportis-
tas que nos dan, cada año, un
ejemplo de tenacidad y es-
fuerzo", por parte tanto de los par-

ticipantes como de la organiza-
ción.

Se trata de una
prueba muy

solidaria

Ha recibido grandes
reconocimientos a

nivel nacional
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El consejero y los organizadores
Francisco Mañanes también han
destacado la celebración, desde
hace cinco años, de la ruta adap-
tada para personas con discapaci-
dad, que es "la niña mimada" de la
competición y se hace en colabo-
ración con el Colegio de Educa-
ción Especial Fernando Arce de la
Fundación Asilo de Torrelavega.

Consta de dos recorridos alter-
nativos: el de movilidad reducida
(9 kilómetros) y senderismo inclu-
sivo (28 km). 

Una prueba que cada año gana
en número de entidades partici-
pantes con miembros de la ONCE
y del Centro Padre Menni, entre
otros muchos.
En este caso, el director de 'Los
10.000 del Soplao' ha anunciado
que este año se "bate el récord"
de inscripciones a esta prueba,
superando los 300, y ha recordado
que es la única competición de
este tipo que se celebra en nues-
tro país.

Además, la competición con-
serva su carácter solidario, pues,
nuevamente, la organización cola-
bora con la Fundación Vicente Fe-
rrer en su proyecto para la compra
de bicicletas para las niñas más
desfavorecidas de Anantapur
(India), junto con otras colabora-
ciones con ONGs locales.

Todos los que han presentado la
nueva edición del "infierno de
Cantabria" han coincidido en des-
tacar su "éxito", considerado
uno de los campeonatos más
importantes en deporte extremo

de los que se celebran en nuestro
país.

En este sentido, Fernández Ma-
ñanes ha resaltado los valores
"económicos, solidarios e in-
clusivos" de esta prueba, "ele-
mentos que la hacen singular con
respecto a otras convocatorias si-
milares".    En cuanto a la partici-
pación, el consejero ha subrayado
que cifras superiores a los 10.000
inscritos revelan que se encuentra
entre "las convocatorias más
atractivas y pujantes en estas
duras disciplinas, tanto a nivel na-
cional como internacional".

Colaboración
Por último, ha reconocido la im-

portancia de la colaboración tanto
de la iniciativa privada como de la
pública para que esta prueba
tenga "la resonancia de la que
goza en la actualidad", una cola-
boración que -ha añadido- ayuda
a la descentralización de la oferta
deportiva y, además, "incide" en
un aspecto importante para la
Consejería como es convertir el
deporte en un motor de desarrollo
y progreso que beneficie a las
zonas y comarcas que albergan
pruebas como ésta.

"A nadie se le escapa el hecho
de que durante la celebración de
los 10.000 del Soplao la ocupa-
ción hotelera y en casas rurales
para ese fin de semana es del
100% en toda la comarca desde
hace meses", ha apuntado Fer-
nández Mañanes.
Fotos: Los 10.000 del Soplao
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Más de 400 personas velarán por el
desarrollo de la prueba

El dispositivo estará integrado por dos helicópteros, tres hospitales de campaña y ambulancias

C
erca de 400 personas,
desde personal médico y
sanitario, a miembros de

Cruz Roja y Salvamento Marítimo,
y de otros cuerpos de seguridad,
participarán en el dispositivo de
seguridad de la prueba 'Los
10.000 del Soplao', que se cele-
bra el 18 y 19 de mayo, y el 2 de
junio en la modalidad de ciclismo
en carretera.

Dos helicópteros
En concreto, integrarán el dispo-

sitivo dos helicópteros, tres hospi-
tales de campaña, ambulancias,
30 fisioterapeutas, 16 médicos,
bomberos del 112, Guardia Civil,
Cruz Roja y 60 miembros de Pro-
tección Civil, entre otros medios,
ha informado la organización en
nota de prensa.

400 personas
Las casi 400 personas involu-

cradas en la seguridad de la
prueba estarán permanentemente
comunicadas a través de la fre-

cuencia de telecomunicaciones
puesta en marcha en exclusiva
por la organización del evento
para dar cobertura a este apar-
tado.

Según la organización, la dureza
de Los 10.000 del Soplao ha su-

puesto desde su nacimiento en
2007 un "atractivo irresistible" para
buena parte de los miles de parti-
cipantes que cada año se dan cita
en Cabezón de la Sal.

"El espíritu de superación y la
enorme ilusión con la que todos

los habitantes de la comarca viven
la prueba hacen de este evento
algo único", señala la organiza-
ción. Sin embargo, añade, sólo
con esos ingredientes sería "muy
difícil" aumentar o igualar el ele-
vado número de inscritos en cada

edición, o conseguir que la prueba
se haya consolidado como una de
las más prestigiosas a nivel nacio-
nal y esté actualmente incluso
traspasando fronteras con depor-
tistas llegados desde Portugal,
Francia, Suiza e Inglaterra, por
poner algunos ejemplos. Para la
organización, si hay un elemento
que distingue a ‘Los 10.000 del
Soplao’ sobre otros eventos es el
dispositivo de seguridad que en
todo momento y ante cualquier ne-
cesidad busca atender al depor-
tista con la mayor eficacia en el
menor tiempo posible.

Correcto desarrollo
Así, cerca de 400 personas ve-

larán para el correcto desarrollo de
la prueba: personal médico y sani-
tario, miembros de Cruz Roja y
Salvamento Marítimo, agentes de
la Guardia Civil de Tráfico y Mon-
taña o voluntarios de Protección
Civil y del 112 son sólo algunos de
los colectivos implicados en este
apartado.
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COMUNICACIÓN

Se trata de un proyecto muy demandado

Comienzan los trabajos de 
la nueva estación de tren
ADIF renovará el estado actual de la misma

R
ecientemente han empe-
zado a llevarse a cabo las
obras de ejecución del

paso inferior con ascensor y re-
crecido de andenes. Unas obras
muy demandadas que mejoraran
la accesibilidad a los andenes de
la estación de Bezana, permi-
tiendo así una mejor utilización del
tren de cercanías. El proyecto
contempla la adaptación de los

andenes a la altura de 105 cm es-
tablecida para estaciones de
ancho métrico, y la reforma del
borde de andén de acuerdo a las
especificaciones de la normativa
de accesibilidad, señalizándose
también la presencia de ascenso-
res, escaleras y rampas, y se ins-
talarán encaminamientos en
andenes y en el paso inferior, así
como en el nuevo edículo.

OBRAS

Visita de las autoridades a las obras

Inauguradas las obras de
la Glorieta de Mompía
Se han invertido más de 200.000€ en el proyecto

E
l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda,

ha invertido más de 200.000€ en
mejorar la seguridad vial en el
municipio de Santa Cruz de Be-
zana mejorando el tránsito de los
peatones. El consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, ha inaugurado estas

obras que suponen un gran paso
para los vecinos de la zona, que
son quienes más van a notar el
cambio pues, gracias a las nuevas
aceras y al asfaltado de la zona
de la estación, se facilita el ac-
ceso al colegio, a los parques
infantes y a las viviendas de
manera segura. Se trata de una
antigua petición vecinal.

SOCIEDAD

El municipio rinde
homenaje a sus
mayores

Santa Cruz de Bezana ha cele-
brado su tradicional comida de ho-
menaje a sus mayores el día de su
fiesta mayor la Santa Cruz. 

Gran fiesta
560 mayores del municipio se

concentraron en el polideportivo
de Bezana en torno a mesa, man-
tel y música, y escucharon las in-
tervenciones de su alcalde Pablo
Zuloaga, el presidente de Canta-
bria Miguel Ángel Revilla y la con-
sejera de sanidad María Luisa
Real. Los mayores de más edad
del municipio, Gervasio Bárcena y
Gregoria Cosío, recibieron un ob-
sequio en representación de todos
los mayores.
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El presidente del Racing de Santander, Manuel Higuera, junto a
otros cuatro dirigentes del club, entre ellos el vicepresidente, Víc-
tor Diego, ha presentado formalmente su dimisión al Consejo de
Administración, cese que se hará efectivo en la próxima reunión
del Consejo. En su comparecencia en rueda de presa Higuera ha
asegurado que “hemos hecho un milagro con este club”, que en
su tercer año en Segunda B y, a menos que se den varias coinci-
dencias, posiblemente no luchará en los play off por subir a Se-
gunda.

Durante su comparecencia ha asegurado que se sienten “muy
orgullosos de lo que hemos hecho”. Higuera ha incidido en varias
ocasiones en el aspecto administrativo y económico del club,
más que en el deportivo. En este sentido, ha reconocido que la
parte deportiva es la que ve mucha gente, pero “es solo una parte
coyuntural en la que influyen otros factores”.

El todavía presidente del club verdiblanco hasta que se con-
firme el cese en el Consejo de Administración ha recordado que,
cuando llegaron hace tres años, tenían un único objetivo. “En-
contramos un club absolutamente en ruina, con los dos pies en
la tumba. Nuestro objetivo era salvar al Racing, y en este mo-
mento el club no corre el riesgo de desaparecer, la gente cobra al
día y se ha reducido la deuda”, ha afirmado Higuera, quien con-
sidera que “es el mejor momento para irnos”. En su decisión no
ha influido, sin embargo, los pitidos y los gritos que pedían la di-
misión de la Directiva tras la derrota del Racing ante la Real So-
ciedad B por 3-0, derrota que certifica casi matemáticamente que
el equipo cántabro pasará un cuarto año consecutivo en Segunda
B. “Los gritos son una forma de desahogarse. Lo de ayer fue un
palo durísimo”, ha reconocido Higuera, quien ha puesto en valor
en todo momento la parte positiva.

“No he oído ni una alusión personal, y me quedo con eso”, ha
dicho, reafirmándose en que su dimisión y la del resto de direc-
tivos era “algo que se estaba valorando” antes de lo ocurrido el
domingo. 

Renuncia de la directiva tras un año para el olvido

BALONMANO

Ante el importante compromiso
que afronta el DS Auto Gomas
Sinfín, el Club Deportivo Elemen-
tal Sinfín ha decidido celebrar el
Día de Club reduciendo los pre-
cios de las entradas. Los santan-
derinos se jugarán frente al
Agustinos Alicante (19:00 horas)
la clasificación matemática para la
fase de ascenso a la Liga ASO-
BAL, en una cita que pretende
convertirse en una auténtica fiesta
para el balonmano regional.

Quien desee asistir a este emo-
cionante encuentro podrá hacerlo
por 5€ el pase adulto o 2€ el in-
fantil (de 10 a 17 años, ambos in-
clusive). Por su parte, los socios
no tendrán que adquirir entrada y
accederán gratis, como siempre,
con su abono de temporada. Al
contrario de lo que suele ser habi-
tual, la entidad ha decidido dar la
vuelta al concepto de Día de Club
-en el que se incrementan ligera-
mente las tarifas de las entradas-
y establecer precios populares
para animar a toda la hinchada
cántabra a acudir a La Albericia
para apoyar al conjunto.

El DS Auto Gomas
Sinfín sufre para ir
al playoff

El VII KM Vertical de Arredondo
será  Campeonato de España

Ramón Meneses

A
demás de campeonato de kv
individual, será también el pri-
mer campeonato nacional de

selecciones autonómicas
El fin de semana del 19 y 20 de mayo
Arredondo, “La Capital del Mundo”,
volverá a acoger, como ya lo hiciera
el año pasado, el Campeonato de Es-
paña de kilómetro Vertical, y en esta
ocasión será la prueba encargada de
abrir una nueva modalidad, al acoger
el campeonato nacional por seleccio-
nes autonómicas que se celebrará
por primera vez. También volverá a
formar parte de la Copa Cantabria KV,
siendo la primera prueba de las tres
que dirimirán este título.
La modalidad de KV es una de las
más explosivas dentro del mundo de
las carreras de montaña, al some-
terse los corredores al rigor de supe-
rar un desnivel positivo superior a
1.000 m en un recorrido de menos de
5 km. En el caso del KV de Arredondo
se trata de una de las pruebas más
puras en la materia, sin duda de las

más duras en el panorama nacional,
ya que la carrera se disputa sobre una
distancia de 2,7 km. de recorrido, con
inicio en cruce carretera a Val de Asón
y final en Pico Mosquiteru, con 1006
m. de desnivel positivo y una pen-
diente media de 37%. A falta de una
semana para cerrar inscripciones,
que se producirá a las 24 horas del 16
de mayo, los datos que maneja la Or-
ganización son estos:  -295 corredo-
res inscritos.-13 Selecciones
Autonómicas acreditadas. -12 Equi-
pos (de 3 a 6 corredores, que no figu-
ren en una Selección Autonómica)
acreditados para disputar el Podio por
Equipos. La carrera, que será gra-
bada con 5 cámaras y retransmitida
en directo por el Facebook del KV
Arredondo, promete una nueva lucha
encarnizada por alzarse con el título
de campeón de España. Iñigo Lariz,
que ya se proclamase campeón en
2017, vendrá a defender el título y
probablemente se vuelva a ver las
caras con Pere Rullán y Mikel
Beunza. No podrá defender el título
del año pasado Ohiana Kortazar, ya
que la corredora vasca disputa este
fin de semana el campeonato del
mundo de trail en Penyagolosa, aun-
que si participarán María Zurraza y
Virginia Pérez Mesonero, segunda
y tercera respectivamente en 2017. 
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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

De la mano de sus actuales com-
ponentes, Carlos y Armando de
Castro, Ángel Arias, Rafa Díaz y
Javier Rodríguez, nos hacen dis-
frutar de su música.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 5€
FECHA: 12 de mayo 21:00 
horas

BARÓN ROJO

CONCIERTO:
ANIVERSARIO NOCHE DE
ROCK

LUGAR: BlackBird
PRECIOS: Consultar
FECHA: 27 de abril 21:00 horas 

Bajo la dirección de Raúl Alegría
se crea este espectáculo único en
el que selecciona alguno de los
mejores ilusionistas del mundo,
por su magia, por su originalidad
y por su puesta en escena. 

IX FESTIVAL EUROPEO DE 
LA MAGIA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 12 de mayo 20:30 
horas 

PRESENTACIÓN
CIELO

LUGAR: Librería Gil, en Plaza
Pombo 
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 12 mayo 12:00 horas

Un poema visual, una propuesta
sin palabras. Euria (Lluvia) habla
de lo que nos pasa cuando algo o
alguien a quien queremos ya no
está. Y de todo ese fastidioso
tiempo que necesitamos para en-
tender y aceptar que algo ha cam-
biado.

LLUVIA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 5€
FECHA: 19 de mayo

La escritora cántabra Conchi Revuelta presenta su segunda novela ‘Te
di mi palabra’, con la que nuevamente una mujer fuerte y valiente
busca sobrevivir en una España convulsa y llena de dificultades.
-¿Sobre qué trata la historia que narra ‘Te di mi palabra’?
Es una historia de lealtad y compromiso. Comienza a desarrollarse en
1910 y narra la vida de una pasiega, Vega. Se trata de una chica que
por diferentes circunstancias de la vida se ve obligada a ir de ama de
cría a Madrid, en una época en la que ya no era tan común la existen-
cia de este tipo de figuras, más habituales a finales del siglo XIX. Se
traslada al seno de una familia burguesa y lo hace por necesidad, casi
contra su voluntad. Cuando está allí se encuentra cosas que no cono-
cía y que son muy diferentes a lo que estaba acostumbrada en la Vega
de Pas. El dueño de la casa es de corte republicano y al estallar la
Guerra Civil no le queda más remedio que volver a la Vega. La portada
del libro es de José higuera, la obra tiene como título ‘La Pasiega’.
-¿Qué labor de documentación ha llevado a cabo?
He utilizado muchos libros de aquí, que tratan sobre los pasiegos du-
rante la Guerra Civil y también otros sobre las amas de crías. He visi-
tado la Vega de Pas donde he visto situaciones, emplazamientos,
recorriéndolas a pie para localizar la cabaña, además de visitar el
Museo de Ama de Cría.
-¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela?
Me apetecía de alguna manera contar como era la vida de una mujer
que sale de un pueblo como la Vega de Pas y va a una gran ciudad con
familias tan importantes. También quería hablar sobre las revueltas su-
cedidas a finales de la Segunda República y en el comienzo de la Gue-
rra Civil, utilizándolas como fondo de la historia, como circunstancias
que rodean a la protagonista.
-En tus dos novelas las mujeres son las grandes protagonistas
Se tratan de personajes fuertes porque así es como yo veo a las mu-
jeres. Ambas tienen que luchar de maneras distintas ya que Aurora
tiene una vida menos dura que la de Vega por la circunstancia, el
tiempo y el sitio en el que está. Al igual que  pasa ahora son mujeres
que hacen todo lo posible por sacar adelante a sus hijos.

“Las protagonistas de mis novelas son fuertes
porque así es como veo a las mujeres”

Taller basado en los dos nuevos
títulos de la Editorial MU, con la
editora y escritora Susanna Isern.

Cita indispensable para todos los
amantes del metal y el rock de la
capital santanderina. 
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