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AA ESO VENGOESO VENGO

¿NO TE HAS REÍDO Y¿NO TE HAS REÍDO YAA
BASTBASTANTE DE NOSOTROS?ANTE DE NOSOTROS?

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha demostrado en
3 momentos haber tenido actitudes poco democráticas Pág.11

“El ciudadano será el
afectado al centrar los
servicios en Valdecilla”
“Habrá retraso en las pruebas, algunas puede que
sea tarde cuando se tenga que poner un
tratamiento”. Abrazo en el Hospital de Sierrallana
en Torrelavega y tres trabajadoras muestran a este
periódico su malestar por la centralización. Pág. 10

SANTANDER Pág.15

El Legado de
María de Villota,
en el Palacio 
de los Deportes
Del 1 al 6  de julio
estará en Santander la
exposición el Legado de
María de Villota con
varias actividades a
desarrollar esos días. 

Reunión de vehículos SEAT 600 de distintos puntos de España que
están en Santander durante el fin de semana Pág. 8

EN CANTABRIA NO PODEMOS TRABAJAREN CANTABRIA NO PODEMOS TRABAJAR

SE HAN IDO 18.215  
SON LOS JÓVENES QUE HAN DEJADO

CANTABRIA DE 2011 A 2014

“NOS VAMOS”
PABLO, ITZIAR, JOSE LUIS, MANUEL

Y MALENA TAMBIÉN SE VAN
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“Todos hablan de los jóvenes y nadie nos pregunta”, afirmación que
muestra bien a las claras que en más de una oportunidad la adminis-
tración trabaja con cifras, pero no baja al albero para conocer los proble-
mas de la juventud, de los jóvenes que estudian en el campus de la
Universidad de Cantabria. 
Jóvenes que forman parte de núcleos familiares que atraviesan una si-
tuación económica u otra, y que también han recibido, en su gran
parte, el apoyo familiar y por ello su opinión está fundamentada.  
Desde el año 2011 hasta el año 2014 en la comunidad de Cantabria hay
un descenso en población con edad de los 16 a los 34 años, de 18.215
personas menos. 
Este es un hecho real, que además trae unas consecuencias actuales y
futuras. La primera consecuencia es que hay muchos estudiantes, una
gran mayoría que no ven nada de trabajo quedándose a buscarlo en
su tierra. Han de irse, es una opinión más que generalizada. 
La segunda consecuencia más a largo plazo, es el contínuo envejecimien-
to de la población. Esta misma semana hemos conocido que Santan-
der ha perdido en el último año 1.319 habitantes, de modo que su
población ha retrocedido hasta los 176.064 residentes a fecha 1 de ene-
ro de 2014. Datos aportados por la agrupación socialista en el Ayunta-
miento de Santander. 
Ello demuestra que salir a la palestra con la positividad de unos datos
de paro estacionales debe hacer reflexionar, porque si la juventud de Can-
tabria quiere irse de la región, es mejor actuar y hacerlo con mesura.
Cabe preguntarse si el presidente de Cantabria cuando vuelva a la
Universidad tendrá la osadía de arrancar carteles de los estudiantes.  

EDITORIAL

Los jóvenes de Cantabria se
van, y ya se han ido 18.215 en
tres años, desde 2011 a 2014

Alcaldes de varias
ciudades
latinoamericanas han
venido a la ciudad de
Santander para tomarla
como ejemplo de  los
progresos en materia de
tecnología. Del 28 de
julio al 1 de agosto
estarán en Santander
más de 50 expertos.

PÁGINA 08

En España casi 4
millones y medio de
personas viven en
situación de soledad,
son viviendas de una
sola persona. Es una
estadística que muestra,
según Ángela San
Martín, que cada día
vivimos más conectados
virtualmente. 

PÁGINA 09

Varios temas culturales
este fin de semana en
Santander. La fiesta del
primer aniversario del
pub Little Bobby en la
calle Sol, o el
espectáculo en Orosco
son algunas de las
ofertas para este fin de
semana de calor y buen
tiempo en Cantabria. 

PÁGINA 12

El Real Racing Club de
Santander hizo la
fotografía oficial de la
temporada 2013/14. La
temporada del ascenso a
Segunda División A, bien
podría serlo. El lunes 12
comienza un play off
que esperemos le lleve
por la senda de la
victoria y del ascenso. 

PÁGINA 15



José Luis López / Gente
De entre los años 2011 a 2014 se
han ido de la Comunidad de Can-
tabria un total de 18.215 jóvenes
según se desprende de los datos
aportados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y que se encuen-
tran en el sitio web ine.es
El estudio se centra en los jóvenes
que hay en Cantabria con edades
comprendidas entre los 16 a 34
años.Con esta cifra de fugados de
la comunidad en tan sólo tres
años, la muestra refleja que cada
día se marchan por diversos mo-
tivos,pero principalmente labo-
rales,un total de  17 jóvenes cada
día.Alarmante situación para una
región tan pequeña.
Las políticas empleadas por el Eje-
cutivo Regional no dan sus frutos
y la prueba es la marcha continua-
da de jóvenes que va en aumento.
En este sentido y ante la problemá-
tiva que hay en Cantabria,el comi-
sario europeo de Empleo y Asun-
tos Sociales, Lazlo Andor,ofreció
hace unos días a la consejera de
Economía de Cantabria,Cristina
Mazas,su colaboración para plani-
ficar el uso de los tres millones
de euros que la región recibirá de
la Garantía Europea de Empleo Ju-
venil.

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD
No solamente la Unión Europea
percibe que la situación es muy
preocupante. En septiembre de
2013 un informe denominado El
Mercado Laboral en España y en
Cantabria y Estudio sobre la em-
pleabilidad de las titulaciones de
la Universidad de Cantabria, lo
dejaba bastante claro.
“Más dramática si cabe es la situa-

ción de los colectivos más débi-
les de la sociedad, encabezados
por los jóvenes,donde más de la
mitad de las personas entre 15 y
24 años en edad de trabajar se en-
cuentran en paro”,matizaba.
Al mismo tiempo el estudio afirma-
ba que “España,según datos de Eu-
rostat de 2012,cuenta con una ta-
sa de empleo juvenil a tiempo par-
cial ligeramente superior a la
media de la UE, 34% frente a
30,1%.Por lo general, en los mo-
mentos adversos,son este tipo de
empleos los que inicialmente se
destruyen”.
Esos datos del informe eran del
año 2012, y la tendencia ha sido
ir en aumento, al contrario de lo
que se podía esperar.

SUPERA LA MEDIA EUROPEA
A fecha de abril de 2014, la tasa
de paro de Cantabria supera en
casi 10 puntos la media de la
Unión Europea, con un 20,6%
frente al 10,8, según los datos de
2013 publicados por la oficina
estadística Eurostat. Cantabria
ha pasado de una tasa de desem-
pleo del 17,7% en 2012 al 20,6
el año pasado y que el paro
entre las mujeres se sitúa más de
un punto por encima del mascu-
lino (21,2 % y 20,1 % respectiva-
mente).
Cantabria también tiene peores
datos que la media de la Unión
en el paro de larga duración, un
49,6% frente al 47,5% europeo.
En cuanto al paro juvenil, en
todas las comunidades españo-
las la tasa de paro juvenil dupli-
có la media comunitaria, con
excepción de la regiones del
País Vasco y de las Islas Baleares.

POBLACION DE CANTABRIA POR EDADES

Edad
Año 2011 Total Hombres Mujeres

16 - 24 años 49.319 25.364 23.955
25 - 34 años 88.561 44.931 43.630

Edad
Año 2014 Total Hombres Mujeres

16 - 24 años 44.883 23.225 21.658
25 - 34 años 74.782 37.722 37.060

Variación absoluta
16 - 24 años -4.436 -2.139 -2.297
25 - 34 años -13.779 -7.209 -6.570

Variación porcentual
16 - 24 años -8,99% -8,43% -9,59%
25 - 34 años -15,56% -16,04% -15,06%

Conclusiones
En tres años 18.215 jóvenes han abandonado Cantabria

Cada día casi 17 jóvenes dejan nuestra tierra
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Los jóvenes que se nos marchan 

Cinco jóvenes universitarios de la Universidad de Cantabria, en el campus de Santander.

DE LOS AÑOS 2011 A 2014 SE HAN IDO DE CANTABRIA 18.215 JÓVENES, UNA MEDIA DE 17 AL DÍA



“En Cantabria no tenemos sitio”
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Cinco jóvenes que cursan Relaciones Laborales, Derecho e Ingeniería en la Universidad de Cantabria
afirman que en su tierra no hay sitio para trabajar. “Y nadie nos pregunta a los jóvenes qué pensamos”.

Ahora mismo en Santander el futuro la-
boral lo veo muy mal, en Cantabria también
y en toda España en general. Mi futuro lo
veo más bien fuera de Cantabria. Aquí no
hay muchas empresas grandes y el depar-
tamento de recursos humanos suele estar
bastante cubierto. Las cifras de paro aun-
que han bajado, el personal de recursos hu-
manos hasta que no haya jubiliaciones no
suele haber renovación. Y el salir fuera de
la comunidad puede darnos más conoci-
miento y experiencia y la posibilidad de
conocer más mundo.  

Malena Ruitiña Gutiérrez
Adaptación al Grado Relaciones Laborales
23 años
Natural de Santadner

Las cifras de paro juvenil son muy negati-
vas. Quienes estamos estudiando nos pre-
guntamos ¿y ahora qué? Nos tendremos
que ir fuera, como dice mi compañera, por-
que aquí no hay tanta demanda para nues-
tros puestos. ¿Ha bajado el paro? Sí, pero
es estacional, para refuerzo en hostelería
y demás. Se han pasado echando a mu-
cha gente. No me veo haciendo mi traba-
jo en Cantabria. Igual a largo plazo sí, pe-
ro a corto plazo tendría que irme a otra
región y más adelante, si se estabiliza como
dicen, pues volvería a mi tierra.  

Pablo Lanza Bolado
Cuarto Curso de Relaciones Laborales
20 años
Natural de Santander

Creo sinceramente que no hay posibilidad
alguna de ser ingeniero informática en Can-
tabria. No hay oferta de trabajo de técnicos
y no hay empresas de alta tecnología. Las
capitales de grandes ciudades de fuera de
Cantabria pueden tener ofertas de trabajo,
como Madrid, Barcelona o en Inglaterra u
otros lugares.Sobre el PCTCAN de Canta-
bria es más bien un lugar enfocado al des-
arrollo, y destinado a titulados técnicos con
módulos superiores. Para lo que hago yo es
escasa la oferta de trabajo que hay en Can-
tabria, por eso hay que salir.  

José Luis Argumosa Antón
Quinto Curso de Ingeniería Informática
23 años
Natural de Torrelavega

Siendo sincera no lo veo negro, lo veo ne-
grísimo. Si encuentras un trabajo, es mal re-
munerado y con las condiciones bastante
malas. Relacionado con mi carrera, cuando
he intentado entrar en un trabajo, ves por
dónde se pasan los derechos de los traba-
jadores, y sales muy decepcionada. Me veo
fuera de Cantabria y de España para encon-
trar trabajo. Si no nos dan oportunidades
nos tenemos que ir. No tengo ganas de ir-
me de mi tierra, pero debe ser así. Y siem-
pre hablan de los jóvenes, todos hablan
de nosotros, pero nadie nos pregunta.    

Itziar Casquero Llata
Cuarto Curso de Relaciones Laborales 
25 años
Natural de Santander

En estos momentos está todo bastante di-
fícil para encontrar trabajo y me veo fuera
de Cantabria e incluso fuera de España. Me
gustaría poder encontrar algo cercano,
pero si no se puede pues marcharía. Via-
jar tampoco me preocupa e imagino que
tendría que irme fuera. Sobre las cifras de
paro que ahora son positivas, para quie-
nes están en el Gobierno la mayoría de ci-
fras son positivas. Lo que veo a pie de ca-
lle es que hay compañeros que no encuen-
tran trabajo, se van fuera de aquí, y la gente
aquí te dice que lo ven muy negro.  

Manuel del Val Rodríguez
Segundo Curso Facultad de Derecho
20 años
Natural de Torrelavega
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José Luis López / Gente
Desde que comenzó la actual legis-
latura en el Gobierno de la Comuni-
dad de Cantabria los datos de ocu-
pación por parte de la población ju-
venil,de edad entre los 16 a 34 años,
son alamantes.
Desde el tercer trimeste de 2011 a
primer trimeste de 2014 los jóvenes
que han dejado una ocupación labo-
ral en Cantabria han sido un total de
26.300.
El mayor porcentaje se ha produci-
do en los jóvenes con edad entre los
25 a los 34 años que han sido 19.800
los que han dejado de estar ocupa-
dos.
En términos generales,cada día de
la actual legislatura en el Gobierno
de Cantabria han dejado de estar
ocupados 24 jóvenes.

LAS PALABRAS DE LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El miércoles día 30 de abril, el
Instituto Nacional de Estadística,
en una nota de prensa, indicó
que continuando con la “inci-
piente recuperación económica”
de Cantabria en referencia al co-
mercio al por menor, la tasa de
variación de ventas es de un
magnífico -0,7 % con respecto al
mismo mes del año anterior y de
la media en lo que va de año de
un increíble -0,8 %.
Añadía que “últimamente se es-
tán produciendo noticias ilusio-
nantes”.La mayor ilusión de mu-
chos cántabros sería que realmen-
te se puedan aportar datos reales,
no ilusionantes.
Las palabras carecen de valor des-
de el momento que los datos que
presentamos,y que son datos del
INE, son totalmente contrarios a
ese espejismo con el que desde
el Gobierno de Cantabria se desea
cambiar la realidad.
Sirvan las tablas de mercado la-
boral, ocupación y evolución en
tres años  para mostrar la situación
real del mercado de trabajo y de la

evolución de la población.

600.000 PUESTOS DE TRABAJO
La situación es tan boyante que un
día los ciudadanos se desayunan
con que las pensiones subirán el
0,25 % hasta el 2017,es convenien-

te que los jubilados comiencen a
pensar a qué nieto le pueden com-
prar la golosina,porque para todos
no habrá.
Al día siguiente desde el Gobierno
de España informan que van a cre-
ar 600.000 puestos de trabajo.Eso

sí,no comunican cómo,ni cuándo,
ni dónde.Lo raro es que con los da-
tos de la EPA los ciudadanos no
han desayunado ningún día.
Con este cambio de tendencia,es
de esperar la recuperación de la
pérdida del poder adquisitivo de

los funcionarios,el aumento de las
becas,más dinero para sanidad y
educación,un plan íntegro de em-
pleo juvenil, la recuperación del
crédito para la pequeña y mediana
empresa,etc.
Ante este cambio de tendencia pa-
rece que después del rescate a los
bancos, debe llegar el rescate a
las familias,o sino el rescate a las
autopistas que para el Gobierno de
la nación,deben tener preferencia.
Los datos son incontestables,me-
nos ocupados,menos población,
más paro,y la huida de los jóvenes
ante políticas que no resuelven sus
problemas.

MÁS RECORTES DESDE BRUSELAS
Tras el fin del rescate bancario, la
Comisión Europea y el Banco Cen-
tral Europeo han publicado su pri-
mer informe para valorar la salud
económica española.Aunque con-
fían en que España no tenga pro-
blemas para cumplir el objetivo de
déficit este año,si ven peligro pa-
ra 2015 y 2016 y piden más recor-
tes.
Para la oposición la lectura está cla-
ra Europa quiere más madera en
forma de recortes.La actual tasa de
paro ha disparado las alarmas en
Europa.“España tendrá que con-
tinuar en la senda del ajuste econó-
mico durante bastante tiempo pa-
ra reducir el paro desde los actua-
les niveles alarmantes”, reza el
informe.
Europa alaba la incipiente recupe-
ración y pide una bajada del IRPF
a cambio de una subida del IVA.La
oposición pide menos ajustes y
más reformas.Lejos de seguir los
consejos de Bruselas,el gobierno
dice que ahora,no toca.
En este tirón de orejas al Gobierno
de Mariano Rajoy,Europa duda del
impacto de la tarifa plana de 100
euros.Aseguran que no creará em-
pleo y creen,en contra de lo que
dice el Gobierno,que puede tener
coste público.
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La frase “cambio de tendencia” es-
tá de moda, es como un mantra, la
repiten los políticos una y otra vez
para que se grabe en nuestro sub-
consciente.
Donde no debemos esperar los
ciudadanos un cambio de tenden-
cia es en la clase política. ¿Cuán-
do estaremos gobernados por
gente válida?
¿Les suena la expresión 'libre de-
signación'? Es el método fino pa-
ra el procedimiento súper demo-

crático del dedazo. 
A veces son personas con prepa-
ración que se merecen el cargo
por méritos propios, las que me-
nos y a veces, las que más, son
amiguetes o familiares, todo va-
le. 
Y una vez consumado el enchufe,
se distribuyen los puestos.
¿Pero cuántos de estos cargos
de confianza nombrados a de-
do pululan por Cantabria? Im-
posible conocer el dato, pero está

estimado que en toda España se
gastan 850 millones de euros
al año en los sueldos de estos se-
ñores. 
El sindicato de funcionarios CSI-
F estima que hay en nuestro país
alrededor de 20.000 asesores.
En el año 2013, Rajoy y los dife-
rentes ministros contaban con 584
cargos de confianza que se encar-
gan de asesorarlos tan bien, tan
bien, que tienen a toda España en-
cantada.

Hay parlamentos autonómicos
con más asesores que diputados. 
En tiempo de crisis, basta un ejem-
plo para comprender por qué la
corrupción y el fraude y los políti-
cos en general, son el segundo y
el tercer problema, según el CIS
de los españoles. 
Sólo en el Ayuntamiento de Ma-
drid había 213 de estos trabajado-
res, mientras que en otra gran ciu-
dad, como París, no llegaban al
tope permitido de 40 asesores,

y se conformaron con 36. 
Está claro, aquí, alguien está sien-
do asesorado por encima de sus
posibilidades y lo que es peor, por
encima de las nuestras.
Muchos asesores y gente que cir-
cula cerca de unos gobernantes
que de momento nos sitúan en
unas cifras de desempleo cada día
más preocupante. 
Como los romanos, pan y circo,
ahora toca seguir el fútbol desde
Lisboa. Dong Dong

En Madrid hay 213 asesores, y en París 36

2011/14, 26.300 jóvenes más sin ocupación  
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Ocupados por grupo de edad y sexo 

Edad
Tercer trimestre 2011 Total Hombres Mujeres

16 - 24 años 12.400 7.300 5.200
25 - 34 años 64.400 31.900 32.400

Edad
Primer trimestre 2014 Total Hombres Mujeres

16 - 24 años 5.900 3.200 2.800
25 - 34 años 44.600 23.000 21.600

Variación absoluta
16 - 24 años -6.500 -4.100 -2.400
25 - 34 años -19.800 -8.900 -10.800

-26.300

Variación porcentual
16 - 24 años -52,42% -56,16% -46,15%
25 - 34 años -30,75% -27,90% -33,33%

Tomamos la evolución de la EPA de esta legislatura autonómica
Conclusiones

En tres años 26.300 jovenes se han quedado sin empleo en Cantabria
Cada día casi 24 jóvenes dejan de estar ocupados

PORCENTAJE DE LOS OCUPADOS SEGÚN LA POBLACIÓN
Al comienzo de la legislatura autonómica 

Edad Total Hombres Mujeres
16 - 24 años 25,14% 28,78% 21,71%
25 - 34 años 72,72% 71,00% 74,26%

A día de hoy
Edad Total Hombres Mujeres
16 - 24 años 13,15% 13,78% 12,93%
25 - 34 años 59,64% 60,97% 58,28%

Si se hubiese mantenido la población
Edad Total Hombres Mujeres
16 - 24 años 11,96% 12,62% 11,69%
25 - 34 años 50,36% 51,19% 49,51%

Conclusiones: si se hubiese mantenido la población
En tres años los ocupados entre 16 y 24 años sería menos de la mitad

Entre 25 y 34 años 1 de cada 6 estaría sin trabajo de los que trabajaban
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Gente
Alcaldes y representantes muni-
cipales de 8 municipios de Ecua-
dor, Chile, México y Colombia
visitan Santander, en el marco de
la misión “Smart cities en Latinoa-
mérica” organizada por el ICEX
(Instituto Español de Comercio
Exterior), para conocer la tecno-
logía implantada en la ciudad y
los avances en innovación que la
han colocado como ejemplo de
smart city a nivel internacional.
En este encuentro,en el que tam-
bién participan miembros del
Banco Mundial, del Banco Inter-
americano de Desarrollo y del
Banco de Desarrollo de América
Latina, han estado presentes los

alcaldes de Pereira (Colombia),
Enrique Antonio Vásquez; Cuen-
ca (Ecuador), Marcelo Cabrera;
Peñalolén (Chile), Carolina Lei-
tao; Antofagasta (Chile), Karen
Rojo; y Concepción (Chile),Alva-
ro Ortiz Vera.
Asimismo, han asistido represen-

tantes municipales de Guayaquil,
en Ecuador; y de Querétaro y
Guadalajara,en México.
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,ha abogado por establecer
líneas de colaboración entre las
ciudades latinoamericanas que
toman parte en este programa del
ICEX y el tejido empresarial de
Santander y Cantabria,buscando
fórmulas de trabajo conjunto.
De la Serna,explicó los proyectos
de innovación tecnológica de la
ciudad y recordó que del 28 de
julio al 1 de agosto, más de 50
expertos internacionales analiza-
rán los mejores modelos para la
gestión y planificación sostenible
de las ciudades.

Íñigo de la Serna, en un momento de la intervención.

PASEO DE PEREDA DESDE LAS 11.00 H.

Jura de bandera de civiles
con el Jefe del Estado Mayor
El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, participará el pró-
ximo sábado,10 de mayo,en la
jura de bandera para civiles,
que presidirá el jefe del Estado
Mayor del Ejército, Jaime
Domínguez Buj. El acto se

celebrará, a partir de las 11.00
h, en el Paseo de Pereda, en el
tramo comprendido desde la
sede de la Delegación del
Gobierno en Cantabria y la
calle Lepanto. Habrá varios
cortes de tráfico de vehículos.

La campaña “Un bocata en tu
mochila” reparte más de 3.000
bocadillos en 10 centros educa-
tivos de Santander,Torrelavega,
Laredo, Castro Urdiales y Santo-
ña para promover las merien-
das saludables. Iniciativa pro-
movida por Supermercados
BM, embutidos GOIKOA y la
panificadora BERLYS, en la que

colabora el Consistorio santan-
derino, tiene como finalidad
potenciar la merienda saluda-
ble entre los escolares del muni-
cipio.La doctora Arantxa López-
Ocaña afirmó que la merienda
es una ingesta que, aparente-
mente, es considerada de esco-
lares, debería suponer 15% del
aporte energético diario.

‘Un bocata en tu mochila’, 
en el Colegio San Martín

Del 28 de julio al 1 de
agosto,más de 50
expertos internacionales
analizarán los mejores
modelos para la gestión y
planificación sostenible
de las ciudades

Imagen de los niños en este centro escolar de Santander.

El presidente de la Asociación
Amigos del Seat 600 de Canta-
bria,José Antonio Caballero,y el
Ayuntamiento de la ciudad
organizan este fin de semana la
‘II concentración Nacional de
600 ciudad de Santander’.
“Los vehículos que podrán ver-
se el próximo fin de semana,tie-
nen una antigüedad de entre 40

y 50 años, y habrá un poco de
todo, de cuatro puertas, el 800,
el comercial y los de carreras”,
avanzó Caballero. El sábado, día
10, los participantes se despla-
zarán en caravana por la ciudad
con dirección a Santillana del
Mar; mientras que el domingo,
día 11, lo harán hasta el Museo
Marítimo del Cantábrico.

En la Porticada, ‘reunión’ de
los históricos SEAT 600

Presentación de los vehículos en la plaza Porticada de Santander.

Ecuador, México, Colombia y
Chile miran hacia Santander 
Miembros del Banco Mundial, del Banco Interamericano de América
Latina y alcaldes latinoamericanos toman a Santander como
ejemplo de innovación tecnológica para el futuro



Texto: Jose Luis López 

UN RECESO DURANTE LA
MAÑANA Y UN PASEO POR
PEREDA PARA CONOCER
MEJOR ESTE TRABAJO.

-En España casi 4 millones y
medio de personas solas, y va
en aumento,¿cuáles cree que
son las causas principales?
La sociedad individualista en la
que vivimos. Cada día estamos
más conectados virtualmente pe-
ro más solos físicamente. Sabe-
mos además que el aislamiento es
un importantísimo factor de ries-
go para la salud y nuestra calidad
de vida.
-Tal vez no han encontrado su
pareja ideal.
La pareja ideal no existe. Lo que
existe es el amor real. La valen-
tía de conocer, respetar y enten-
derse con otra persona diferente
y comenzar a caminar juntos. Y
así la vida resulta más hermosa.
-¿Las personas somos más difí-
ciles que hace unos años?
Sentimos igual. Necesitamos que-
rer y que nos quieran. Somos más
insatisfechos quizás. La rapidez
actual, la preocupación por lo
material, la perdida de valores
etc... Cuando todos interiormen-
te sabemos lo que realmente im-
porta....lo que da la felicidad.
-Ud dirige una agencia matri-
monial, una agencia de contac-
tos, dígame ¿cuál es la denomi-
nación adecuada?
A mí me gusta agencia sentimen-
tal. En Unicís utilizamos el ter-
mino agencia matrimonial para la
publicidad y así no se confunde
con otro tipo de relaciones. Nos-
otros ofrecemos servicios profe-
sionales a personas que buscan
encontrar amistades o pareja es-
table.
-¿Cuántos años lleva Unicís en
Santander?
Diecisiete años. En la actualidad
somos dieciocho agencias Uni-
cís en España. Y más de cien en
Europa. 
-Dígame, por favor, ¿cómo es
el procedimiento habitual pa-
ra quien esté interesado?

Llamar a nuestro gabinete y pedir
cita. Le recibimos en nuestro des-
pacho sin ningún compromiso y
le ofrecemos un estudio de su
perfil.
-Supongamos que Ud ya ha
puesto en contacto a dos per-
sonas, ¿porcentaje de éxito?
Nuestros clientes son personas li-
bres sentimentalmente que quie-

re enamorarse, por lo cuál antes
o después en Unicís encuentran a
la persona adecuada.
-También habrá parejas que se-
an del mismo sexo.
Por supuesto, somos una agencia
actual y moderna.
-Conoce casos concretos de
que la relación haya sido o sea
maravillosa. 

Sí, a nuestro cliente le puede cos-
tar dar el paso de acudir a un pro-
fesional, pero luego es increíble
lo que le cambia la vida.Salir de la
soledad y encontrar una compa-
ñia en la vida. 
-¿Puede contar un caso real? 
Prefiero guardar la confidencia-
lidad.
-¿Qué perfil de persona recibe Ud.?

Cualquier persona que se en-
cuentre sola, que no tenga pare-
ja y quiera encontrarla.
De cualquier edad, nivel socio
cultural, económico, etc.
-Tal vez en España aún somos
un poco remisos a este tipo
de relación o de conocimien-
to de personas, pero en otros
países es algo de lo más nor-
mal.
Efectivamente, en este país
nuestra profesión aún está a la
cola con respecto al resto. Exis-
ten prejuicios por decir que se
pide ayuda a un profesional.
Ocurre también en otras profe-
siones. 
Aunque ya está cambiando.
-Le aporto un dato, en México
un 20% de las parejas que se
conocieron en redes sociales
llegó al matrimonio. Es un al-
to porcentaje. Uds también en
la red de redes. 
Me parece un porcentaje muy
bajo. Además todos sabemos
que las relaciones por internet
no son sinceras. Es un medio ac-
tual, masificado, pero poco fia-
ble para gente que quiera rela-
cionarse de una forma seria.

EN ESPAÑA CASI 4 MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS
VIVEN SOLAS, LO QUE SUPONE EL 24,2% DE LA
POBLACIÓN, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA ENCUESTA
CONTINUA DE HOGARES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA (INE) PARA 2013. 

Angela San Martín

“La pareja ideal no
existe, es el amor real”

Responsable de agencia sentimental de Santander
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El aislamiento es un
importantísimo factor de
riesgo para la salud y
sobre todo para mante-
ner nuestra calidad de
vida como actualmente.

Las relaciones por Inter-
net no son más sinceras.
Es un medio actual,
magnificable, pero poco
fiable para gente que
quiera relacionarse.

En este país nuestra
profesión aún está a la
cola con respecto a otros
países. Existen prejuicios
por decir que se pide
ayuda a un profesional.

Ángela San Martin es la responsable en Santander de la agencia Unicis (calle Cuesta, 4). . 

HOGARES Y POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DEL HOGAR. 2013

Hogares % Población (*) %

Total 18.217.300 100,0% 46.156.400 100,00%

1 persona 4.412.000 24,2 % 4.412.000 9,6 %

2 personas 5.547.600 30,5 % 11.095.100 24,0 %

3 personas 3.870.300 21,2 % 11.611.000 25,2 %

4 personas 3.278.600 18,0 % 13.114.400 28,4 %

5 personas o  más 1.108.900 6,1 % 5.923.900 12,8 %

(*) La población total es la residente en viviendas familiares; se excluye por tanto la
que reside en establecimientos colectivos.



E.P. / Gente
Cientos de personas participaron
el jueves 8 a este en el 'Abrazo a Sie-
rrallana' convocado por la Junta
de Personal del hospital comarcal
de Torrelavega como protesta con-
tra el proyecto de “integración”de
laboratorios de la Consejería de
Sanidad,que en su opinión escon-
de un “desmantelamiento”de servi-
cios en los hospitales comarcales.
En la protesta participaron profe-
sionales sanitarios,ciudadanos en
general, dirigentes regionales y
locales del PSOE y el PRC,y el equi-
po de Gobierno del Ayto.de Torre-
lavega (PSOE-PRC) al completo.
La Junta de Personal leyó un comu-
nicado en el que subrayó que “la
crisis económica no puede ser el
pretexto para que nuestros gober-
nantes emprendan proyectos de
gestión encaminados a desman-
telar nuestro sistema”.

LA SOLUCIÓN NO 
ES DESMANTELAR
“La solución no pasa por desman-
telar hospitales comarcales justi-
ficando querer optimizar proce-
sos,sino apostar por un modelo de
gestión más próximo a los ciuda-
danos con inversiones que mejo-
ren las competencias de nuestros
hospitales”,defendieron.
Asimismo,aseguraron que el mo-
delo de centralización de laborato-
rios, que ya está en marcha en
otras comunidades,“ha evidencia-
do que no reduce los costes asis-

tenciales ni mejora la calidad y
atención del servicio”.
“Desde esta junta de personal,no
vamos a consentir que nos enga-
ñen con cartas llenas de gestos y
de mentiras mientras ganan tiem-
po y van avanzando en sus pro-
pósitos,desmantelando lo que he-
mos conseguido en 20 años con
trabajo y esfuerzo en nuestro hos-
pital Sierrallana”,advirtieron.

PREOCUPACIÓN DESDE 
LA ALCALDÍA DE TORRELAVEGA
Por su parte,la alcaldesa,Lidia Ruiz
Salmón, secretaria general del
PSOE en Torrelavega, mostró su
preocupación “como alcaldesa y
como ciudadana”,por lo que con-
sidera “un serio perjuicio para la
prestación de la sanidad pública
en el hospital de Sierrallana”,y ha
mostrado su “satisfacción por ver
a tantas personas movilizadas pa-
ra defender nuestra sanidad y
nuestro hospital”.
Ruiz Salmón estuvo acompañada
por la secretaria general del PSC-
PSOE,Eva Díaz Tezanos,y la dipu-
tada nacional Puerto Gallego.
Por el Partido Regionalista de Can-
tabria participaron su secretario
general,Miguel Ángel Revilla,el vi-
cesecretario y portavoz parlamen-
tario,Rafael de la Sierra,y el dipu-
tado y secretario del comité lo-
cal, Francisco Javier López
Marcano.No se percibió presencia
alguna del Gobierno de Cantabria
en el abrazo al hospital.
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“Desmantelan hospitales públicos
para que la salud sea un negocio”
TRABAJADORES DE SIERRALLAMA, DENUNCIAN QUE “ESTO SE QUIERE OCULTAR ARRANCANDO CARTELES”

Concentración de trabajadores en el hospital de Sierrallana en Torrelavega, el mediodía del jueves 8 de mayo.

La alcaldesa de Torrelavega, la socialista Li-
dia Ruiz Salmón, estuvo en el acto del Abra-
zo al Hospital de Sierrallana y sus manifesta-
ciones sobre el futuro que le aguarda a es-
te centro hospitalario no dejan lugar a duda.
“Estoy muy preocupada por la sanidad pú-
blica debido a las decisiones que está toman-
do el PP tanto a nivel nacional como regio-

nal, ya que, por mucho que digan que 'no
pasa nada' creo que todos sabemos que el
hecho de que servicios hospitalarios salgan
de Sierrallana perjudica al servicio que se
presta en el hospital público y esconde un in-
tento de privatización de la sanidad, que
el PP ya intentó en Comunidades Autónomas
como Madrid”, señaló. 

LIDIA RUIZ SALMÓN: “ESTOY MUY PREOCUPADA PORQUE EN EL
FONDO HAY UN INTENTO DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD”

Con esta accción del Abrazo
en el Hospital de Sierrallana
en Torrelavega lo que hemos
querido demostrar es que la
Sanidad Pública es uno de
los logros más importantes
de nuestra sociedad y no po-
demos permitir que lo pon-
gan en venta. Eso en primer
lugar. Algo que también
queremos decir y bien alto,
es que no se puede mirar la
Sanidad pública en términos
de beneficios particulares.
Y la administración nos ha-
bla de la necesidad de aho-
rrar recursos y optimizarlos.

Yo creo que la solución no
pasa por desvestir a un san-
to en beneficio de otro. Los
trabajadores de los Hospi-
tales públicos lo que desea-
mos es que nos dejen tra-
bajar en paz. Esto solo nos
hace descentrarnos de nues-
tro trabajo y nosotros traba-
jamos para la salud de los
ciudadanos y su bienestar
como contribuyentes.  

Carmen Pérez
Técnico Especialista en
Radiodiagnóstico Sierrallana

El ciudadano va a ser el ma-
yor afectado en la centraliza-
cion de servicios en Valdeci-
lla,puesto que la carga de
trabajo se va a duplicar,como
mínimo, eso va a suponer un
retraso en las pruebas,algu-
nas puede que sea tarde
cuando se tenga que poner
un tratamiento. No me pare-
ce lógico que en Sierrallana
se ponga el servicio de Ur-
gencias Pediátricas,con su
coste, para que no se tengan
que desplazar a la Residencia
Cantabria, y pretendan lle-
varse otros servicios a Val-
decilla. Con este modelo que

prentende imponernos, se
van a perder puestos de tra-
bajo. Los profesionales se es-
tán cansando de todo esto.
Este es el primer paso para la
privatizacion de unos cuan-
tos servicios, y ya sabemos lo
que pasa con las privatizacio-
nes,al principio todo va muy
bien.Tenemos como ejemplo
Madrid.Esto perjudica a to-
dos, usuarios y trabajadores. 

Violeta Ceballos
Celadora en Sierrallana

Es un despropósito la centra-
lización en Valdecilla - y sin
duda la posterior privatiza-
ción-  de los tres laboratorios
comarcales, y lo es más aún
pretender convencer a los
usuarios de que la eficiencia
aumenta alejando los servi-
cios. Está el ejemplo de Ma-
drid, donde, al parecer, han
fallecido pacientes por la de-
mora en los resultados de las
analíticas. Prima el interés es-
peculativo aunque sea a cos-
ta de pisotear los derechos de
las personas. La trayectoria es

previsible: desmantelamiento
progresivo de hospitales pú-
blicos para que nuestra sa-
lud pueda ser objeto de ne-
gocio, con el precedente del
timo de la mal disimulada pri-
vatización de Valdecilla, don-
de, se van a ‘regalar’ 759 mi-
llones de euros a una cons-
tructora, que ‘casualmente’
aparece, presuntamente im-
plicada, en el caso Gürtel.

Mercedes López
Díaz-Munío
Auxiliar Administativo
Hospital Sierrallana



José Luis López
Abogado y sacerdote español fun-
dador del Opus Dei (1928) y san-
to de la Iglesia Católica, José Ma-
ría Escriba de Balaguer, fue una
persona que marcó unas pautas
para muchas personas en España
y en el resto del mundo.En el Go-
bierno de Cantabria el consejero
de Educación, Cultura  y Depor-
te,Miguel Ángel Serna es una per-
sona que forma parte de esa or-
ganización,y tal vez bien pudiera
impartir clases de comportamien-
to en los consejos de Gobierno de
los viernes a quien ostenta el bas-
tón de mando de la región.
Si ello sucediera se podrían evi-
tar actitudes poco democráticas
que el presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, Juan  Ig-
nacio Diego Palacios,demuestra te-
ner en público.
Los medios de comunicación di-
fundimos los actos públicos, en
cambio,los comportamientos que
conocemos en el ámbito privado

pertenecen a ese círculo, bien sea
personal o profesional, bien sea
educado o con la misma tónica,pe-
ro es un entorno privado.

APARICIONES POCO EDUCATIVAS
El presidente de Cantabria tiene
en algunas ocasiones,últimamen-
te se suceden con frecuencia,acti-
tudes poco edificantes.
Sobre todo para quien represen-
ta a una Comunidad Autónoma
con universidades públicas y pri-
vadas,con centros educativos de
índole nacional e internacional,y
con unas ramificaciones dignas de
ejemplo en toda España y en el
mundo.
Es decir,oportunidades de apren-
dizaje educativo tiene en la región,
en Santander y en consejo de Go-
bierno con el consejero del Opus.

DICIEMBRE 2012, ASTILLERO
El presidente regional acudía al IES
Los Remedios de Guarnizo para
hablar de la Constitución a los
alumnos del centro.A unos repre-

sentantes de los agentes sociales
que había en la puerta de acceso
les  recriminó ser “el problema”.
-Pregunta:Hay recortes en educa-
ción,presidente.
-Respuesta del Presidente:
-¡Qué cosas dice Ud! Soy colega su-
yo, sé leer y escribir y les invito a
que trabajen.
En ese centro de Astillero es don-
de el presidente depositó el voto
en las elecciones autonómicas de
2011,en ese mismo lugar donde
invitó a trabajar.

ABRIL DE 2014, SNIACE
El presidente de Cantabria visitó a
los trabajadores que estaban ence-
rrados en las instalaciones de Snia-
ce.Al salir del coche oficial le pre-
guntan al presidente:
-Pregunta:¿No te has reído ya bas-
tante de nosotros?
-Respuesta del Presidente:
-A eso vengo.
De actitud casi chulesca se pue-
de tildar, aunque también podría

valorarse que su presencia en Snia-
ce fuera realmente para hacer
aquello que respondió.

MAYO DE 2014, SIERRALLANA
Acompañado de un séquito de
hombres de negro,el presidente
de Cantabria antes de abandonar
las instalaciones del hospital de
Sierrallana en Torrelavega y,con su
mano derecha, se dedicó a arran-
car carteles.Una trabajadora le pre-
gunta al presidente:
- Pregunta:Diego,por favor se lo pi-
do a ver si hace usted algo por la
Sanidad.
-Respuesta del Presidente:
-¿Más todavía, algo más todavía?
El lunes 5 de mayo,Diego afirmó
que tras lo que hizo en el Hospi-
tal de Sierrallana en Torrelavega an-
te la mirada atónita de trabajado-
res y pacientes,expresó que “pue-
do haber molestado a alguien.Lo
asumo y pido disculpas”.
Si el presidente abusara de poder,
caería en tiranía, pero ese jucio
de valor será del lector.
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El presidente, en educación, en una imagen de eldiariomontanes.es se dirige a una profesora y le insta a trabajar.

Actitud Made in Diego en Cantabria

“Cuando el que manda es negativo y desconfiado,
fácilmente cae en la tiranía” (San Josemaría Escrivá De Balaguer)

El presidente, en materia de industria, accede a las instalaciones de Sniace en Torrelavega. (eldiariomontanes.es).

El presidente, en materia de sanidad, arranca carteles informativos y los deja en los aseos de señoras de Sierrallana.

El presidente de Canta-
bria hace alarde de

actitudes presidencialis-
tas en educación,

en materia de empleo 
y en la sanidad 

de la comunidad 

Tres momentos en los
que el presidente mos-
tró ante las cámaras de 
televisión una actitud

nada edificante y 
donde perdió la postura 

como gobernante

5 DE DICIEMBRE DE 2012

26 DE ABRIL DE 2014

2 DE MAYO DE 2014

LES INVITO ALES INVITO A
TRABAJARTRABAJAR

AA ESO VENGOESO VENGO

¿NO TE HAS REÍDO Y¿NO TE HAS REÍDO YAA
BASTBASTANTE DE NOSOTROS?ANTE DE NOSOTROS?



------------------------------
� FOTOGRAFÍA

� EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DE ALFREDO WÜNSCH CANTERO

FECHA: HASTA EL 02/06/2014
LUGAR: LA CAVERNA DE LA LUZ
ORGANIZA: LA CAVERNA DE LA LUZ.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA
IMAGEN DE SANTANDER (CDIS).
PRECIOS: GRATIS 

Cuando Carmen Asín donó la colección
fotográfica de Sixto Córdova y Oña
(1869-1956) al CDIS, fuimos conscien-
tes de que existía un grupo de negati-
vos de vidrio que se diferenciaban de
los negativos estereoscópicos familia-
res que Sixto Córdova, párroco de San-
ta Lucía, musicólogo y fotógrafo aficio-
nado, había realizado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

�CURSO DE FOTOGRAFÍA IMPAR-
TIDO POR JORGE CEMBRANOS

FECHA: DEL 08/05/2014 AL 26/06/2014
LUGAR: ESTUDIO JORGE CEMBRANOS
ORGANIZA: JORGE CEMBRANOS
PRECIOS: 100 € (AL MES)

Curso de fotografía dirigido a todas las per-
sonas interesadas en el mundo visual,que
deseen aprender a manejar una cámara fo-
tográfica en profundidad y adquirir los
conocimientos técnicos precisos para po-
der expresarse libremente a través de las
imágenes.Tendrá lugar de noviembre a ju-
nio, los martes y jueves de 20:00 a 22:00
horas, en el estudio del fotógrafo Jorge
Cembranos. Se estudiará, a nivel prácti-
co, fotografía digital, incluidos todos sus
procesos:desde la toma de la imagen has-
ta su posterior tratamiento y edición.Asi-
mismo, se enseñará cómo emprender y
desarrollar un proyecto personal.
+ información en el telf. 619 74 81 87

-------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

� METACARLOS: ABIGAIL
LAZKOZ EN EL "POSTE CARLOS"

FECHA: HASTA EL 30/06/2014  
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. JUAN LÓPEZ.
PRECIOS: GRATIS

El poste Carlos,ubicado en la rotonda de
las calles Menéndez Pelayo y del Sol,aco-
ge la obra "Metacarlos",una creación de
la autora vasca Abigail Lazkoz que ex-
hibe los nombres de algunas ciudades del
mundo que contienen la palabra "Car-
los" y la distancia a la que estas ciuda-
des se encuentran de Santander.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� EXPOSICIÓN DE JAVIER
ARCE: "KILL LIES ALL"

FECHA: HASTA EL 08/06/2014
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE MODERNO Y
CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y
CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS 

Exposición individual de Javier Arce ti-
tulada Kill Lies All, cuyo título hace re-
ferencia al graffiti que hizo Toni Shafra-
zi en El Guernica cuando estaba ubicado
en el MoMA de Nueva York en 1974.

-------------------------------
� ARTES ESCÉNICAS

� MICROTEATRO EN EL
ESTUDIO DE ACTORES ROSA
CASUSO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 08/05/2014 
LUGAR: ESTUDIO  ACTORES ROSA CASUSO
ORGANIZA: ESTUDIO ACTORES ROSA CASUSO  
PRECIOS: 5 EUROS

Se trata de una experiencia teatral en pe-
queño formato con actores a escasos me-
tros del espectador. 25 localidades que
cada jueves podrán disfrutar los prime-
ros en reservar. Este es un proyecto diri-
gido por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entrenan en
el estudio y se preparan para actuar.

-------------------------------
� CINE

� “LOS OJOS AMARILLOS DE LOS
COCODRILOS”. DIRIGIDA POR CÉ-
CILE TELERMAN (FRANCIA)

CON JULIE DEPARDIEU, EMMA-
NUELLE BÉART, PATRICK BRUEL,
ALICE ISAAZ, JACQUES WEBER,
KAROLE ROCHER, EDITH SCOB,
SAMUEL LE BIHAN, QUIM GUTIÉ-
RREZ Y JANA BITTNEROVA.

FECHA: DEL  09/05/2014 AL 15/05/2014
HORARIO: 17:30, 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 1.
DURACIÓN: 123 MIN.

“Los ojos amarillos de los cocodri-
los”: Dos hermanas completamente
opuestas: Joséphine,historiadora especia-
lizada en el siglo XII, separada y enfrenta-
da a las dificultades de la vida,e Iris, arre-
batadoramente bella,adinerada y con una
vida de mujer florero simple y vacía.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “TREN DE NOCHE A LISBOA”.
DIRIGIDA POR BILLE AUGUST
(ALEMANIA, SUIZA Y PORTUGAL)

CON JEREMY IRONS, MÉLANIE
LAURENT, JACK HUSTON, MARTINA
GEDECK,TOM COURTENAY,AUGUST
DIEHL, BRUNO GANZ, LENA OLIN,
CHRISTOPHER LEE Y CHARLOTTE
RAMPLING.

FECHA: DEL  09/05/2014 AL 15/05/2014
HORARIO: 20:00 Y 22:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
DURACIÓN: 109 MIN.

“Tren de noche a Lisboa”: Raimund
Gregorius, profesor suizo de latín, griego
y hebreo, salva a una misteriosa joven
portuguesa del suicidio. Pronto, el hom-
bre se apasiona por una pequeña nove-
la portuguesa que lo empuja a dejar su
trabajo y viajar a Lisboa a conocer más
sobre el autor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

� “EL GRAN CUADERNO”.
DIRIGIDA POR JÁNOS SZÁSZ
(HUNGRÍA, ALEMANIA, AUSTRIA
Y FRANCIA)

CON ANDRÁS GYÉMÁNT,LÁSZLÓ
GYÉMÁNT,ULRICH THOMSEN,ORSOLYA
TÓTH,GYÖNGYVÉR BOGNÁR,PIROSKA
MOLNÁR Y ULRICH MATTHES.
FECHA: DDEL  09/05/2014 AL 15/05/2014
HORARIO: 17:30
LUGAR: CINES GROUCHO. SALA 2.
DURACIÓN: 109 MIN.

"El gran cuaderno":Terminada la Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945), los
gemelos Egyik y Masik se van a vivir con
su abuela. Lo que se pretende es evitar-
les los horrores de la postguerra,pero no
se librarán de ellos.
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Sábado 17, fiesta primer aniversario Little  
Desde las 00.00 h. en el número 20 de la Calle Sol, el pub santande-
rino de moda es el Little Bobby que celebra su fiesta de aniversario con
máscaras, y espectáculo de luces, con Dj y SAXO LIGHT.

� EN VIVO LITTLE BOBBY SPEAKEASY

Umek, en Electrosonic On Tour 
Umek encabeza el Electrosonic,10 de mayo.Fiesta electrónica más im-
portante de la zona norte cartel de auténtico lujo.Umek actúa en to-
do el mundo, y viene a Orosco, -Polígono Candina-Concejo, 15-.

� EN VIVO SALA OROSCO SANTANDER
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

C/ MAGALLANES junto bibliote-

ca. Se vende atico de 2 hab, salón,

cocina, baño, balcón grande y tras-

tero grande. Edificio rehabilitado.

45.000 euros. Tel. 695423876. Abs-

tenerse agencias

COMILLASa 800 metros de la pla-

ya. Vendo apartamento, planta ba-

ja con jardín. 55 m2 útiles y parcela

de 150 m2, 2 hab, baño, cocina, sa-

lón y plaza de garaje. A estrenar. Ref.

idealista 310085. Tel. 626870468

MARQUES DE LA HERMIDA
Vendo piso con vistas de 103 m2,

salón, cocina. 3 hab, 1 baño y tras-

tero. Con calefacción y ascensor.

114.000 euros. Tel. 629660299. No

inmobiliarias

MURIERAS. CANTABRIASe ven-

de casita de piedra. Muy buen pre-

cio. Tel. 658210908

NOJA Cantabria. Vendo duplex.

Amueblado. Junto campo golf y 5

minutos de la playa. 2 hab, salón,

cocina, baño, aseo y cochera cerra-

da. Magnifico precio. Pocos gastos.

Tel. 669547427

PEÑA CASTILLO Zona zoco. Oca-

sión. Vendo piso de 3 hab, salón, co-

cina amueblada, baño y aseo.  Con

ascensor. 90.000 euros. Tel.

656546031

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORMAlicante. Zona Rincón

de Loix. Alquilo estudio de 1 hab, sa-

lón, cocina y baño. Equipado, aire

acondicionado. Tel. 942212636 ó

646500207

BOO DE PIELAGOS Bonito piso

de 2 hab, salón, cocina y baño.

Amueblado. Con ascensor, plaza de

garaje. Urbanización con piscina.

400 euros. Tel. 607981303.  No

agencias

CÁDIZ Chiclana. Por semanas o

quincenas alquilo bonito adosado

en urbanización con piscina y bien

orientado a 400 m. de la playa de La

Barrosa. Tel. 615228679

CALLE TANTIN Alquilo buhardilla

de 2 hab, salita, cocina y baño. To-

talmente reformado. 350 euros. No

agencias. Tel. 676341881

CAMILO ALONSO VEGA Precio-

so ático de nueva construcción. 2

hab, salón, cocina y 2 baños, ga-

raje y trastero. 500 euros. No agen-

cias. Tel. 607981303

CUATRO CAMINOS Piso 3 hab.

salón-comedor, cocina, baño. Ven-

tanas de PVC. Calefacción central

Ascensor. Exterior, orientación sur y

vistas. Tel. 619880851 / 639932947

GENERAL DÁVILA Zona Las An-

tenas.  Alquilo piso para fijo. 3 hab,

amueblado. Orientación sur, 1ª plan-

ta. 420 euros /mes. incluida comu-

nidad. Tel. 649272551

JUNTO FACULTAD DE MEDICI-
NA Se alquila piso. Curso escolar

2014/15. De 3 habitaciones, salón,

cocina, baño, aseo, terraza. Exterior,

6º altura, 2 ascensores. Tel.

947215695 ó 669000942

PEÑISCOLAse alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de

la playa, complejo deportivo con pis-

cina y tenis. Para Semana Santa y

meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

PEÑISCOLAChalet de 4 hab, sa-

lón, cocina, 2 baños, aseo. Con te-

rrazas. Económico. Para mayo, junio

y septiembre. Tel. 619584880

PONTEVEDRA Se alquilan apar-

tamento en casa de campo. Con vis-

tas al mar. Mes julio y ultima de

agosto.Tel. 986723617

PRÓXIMO SANTA POLA Alican-

te. Alquilo bungalow. con vistas al

mar. Muy cerca de la playa. 2 hab,

gran terraza, piscina comunitaria y

parking. Para meses de verano. Pre-

cio a convenir. Tel. 966693803 /

646900566

ROQUETAS DE MAR Almería, al-

quilo apartamento primera línea pla-

ya. Lavadora, TV, piscina y aire acon-

dicionado opcional. Días, semanas,

quincenas, meses.

marifeli_m@hotmail.com. Tel.

950333439 y 656743183

SANTA LUCIA Alquilo piso de 2

hab, posibilidad de 3 hab, salón, co-

cina y baño. Calefacción. 400 euros.

4º sin ascensor. Tel. 607981303

SANTA POLA-ALICANTE alqui-

lo apartamento en 1º linea de pla-

ya, junto club náutico. 2 hab, sa-

lón, cocina, baño y gran terraza. Con

todas las comodidades. Tel.

627980199 ó 942055697

SANTANDER Alquilo piso julio y

agosto. Próximo Sardinero y univer-

sidades. 3 hab, salón, cocina y ba-

ño completo. Distrito General Davi-

la. Idealista.com. 55 euros diarios.

Llamar al teléfono 942393242 /

680354689

SARDINERO Alquilo piso y apar-

tamento de 2 y 3 hab. Próximo a la

playa. Para meses de verano. Tel.

942272907 / 630037206

SARDINERO Santander. Alquilo ó

vendo ático. Recién reformado. Tel.

942272907 / 630037206

SOTO LA MARINA Bonito apar-

tamento de 1 hab, salón, cocina y

baño. Con garaje grande cerrado.

425 euros. No agencias. Tel.

607981303

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

BAJADA SAN JUAN Alquilo ga-

raje economico. Tel. 633456691

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal, se

alquila plaza de garaje, económica.

Tel. 696069914

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

HOSTAL CON VIVIENDASe tras-

pasa. En Valladolid. Situado en muy

buena zona. Buen precio. Tel.

639638617

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

TEJADOS Y FACHADAS. La
calidad y rapidez de nuestros
trabajos nos avalan. PRESU-
PUESTOS A PIE DE OBRA.
PRECIOS MUY ECONÓMICOS.
Empresa Registrada Acredita-
da. Rafael. Tel. 600249080

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
PROFESOR DE INGLES bilingüe,

titulado. Imparte clases particula-

res. Experiencia en la enseñanza.

Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo preciosa camada de machos

y hembras. Pedigree opcional. Ins-

critos en la LOE. Precios 300 euros.

En el centro de Santander. Tel.

676143556 / 942353754

10.1 MOTOR OFERTA
VOLVO C30 1.6 Summum. 100 CV.

120.000 km. Muchos extras. 7.500

euros. Tel. 617493048

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de rela-

jación. a domicilio, hotel y en su pro-

pio local. También sábados y domin-

gos. Formalidad y seriedad. 24h. Cita

previa. Llamar al teléfono 618

415627

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*
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SEGUNDA DIVISIÓN B

CORUXO CF - RACING DE SANTANDER
Sábado 10, 19.30 h. (Campo do Bao)
El Racing concluye la temporada regular en tierras galle-
gas como campeón de grupo. Tras este partido de trámite
le toca esperar los emparejamientos del play off.

TERCERA DIVISIÓN

SANTOÑA - ATCO. ALBERICIA  
Domingo 11, 18.00 h. (Santoña)
Última jornada de liga en este grupo III de la Tercera
División. El Atco. Albericia termina la temporada en la
mitad de la tabla (51 pts) visitando al Santoña (41 pts).

RAYO CANTABRIA - CD LAREDO
Domingo 11, 18.00 h. (San Roman la Llanilla)
El Rayo es tercero con 72 puntos y recibe al Laredo que
es segundo con 74 puntos. Bonito y buen partido para la
tarde del domingo. Mucho en juego.

RACING DE SANTANDER - VIMENOR B 
Sábado 10, 17.00 h. (Instalaciones 1)
El Racing B va a quedar en la zoia templada de la clasifi-
cación (es octavo con 53 puntos). Y el equipo de Vimenor
es undécimo con 50 puntos en su haber.

REGIONAL PREFERENTE

BARQUEREÑO - NUEVA MONTAÑA 
Domingo 11, 17.00 h. (San Vicente)
Quedan un par de jornadas para concluir el campeonato.
El Nueva Montaña es noveno con 48 puntos, mientras el
equipo del Barquereño es séptimo con 50 puntos.

PRIMERA REGIONAL

CD TORANZO - CD LOS RÍOS 

Sábado 10, 17.30 h. (Villasevil)
Tres jornadas con esta restan para finalizar. A priori el
partido es asequible para los santanderinos, segundos
con 61 puntos. Los de Toranzo, puesto 16, con 33 puntos.

CD CALASANZ - MONTAÑAS DEL PAS
Sábado 10, 16.00 h. (Albericia B)
El equipo santanderino del Calasanz es octavo en la
tabla con 45 puntos. El cuadro del Montañas del pas
ocupa el puesto 13 de la tabla, con 34 puntos.

CD MONTE - AYRON CLUB 
Domingo 11, 12.00 h. (Monte 1)
Los de Monte son novenos en la clasificación con 412
puntos, mientras el equipo del Ayron Club se cuarto,
tiene 57 puntos y está a tres puntos del tercero, el Naval.

FORTUNA CAMARGO - ESPAÑA DE CUETO 
Domingo 11, 18.00 h. (Revilla)
Partido que parece asequible para los de Cueto. El equipo
del Fortuna tiene tan sólo 22 puntos y es vicecolista. Ha
ganado 6 partidos, por los 13 de Cueto (séptimo, 48 pts).

LIGA NACIONAL DE JUVENILES

RACING DE SANTANDER - GIMNÁSTICA A 
Domingo 11, 12.30 h. (Instalaciones 3)
Tres jornadas incluida esta quedan de Campeonato. El
Racing está abonado al segundo puesto con 69 puntos.
Mientras, la Gimnástica es quinta con 57 puntos.

RAYO CANTABRIA - MONTE A
Sábado 10, 10.30 h. (San Román de Llanilla) 
Este choque es teoría es desigual. Los locales son terce-
ros con 61 puntos. De las 31 jornadas disputadas el
equipo local tiene 18 victorias en su haber.

NOJA - BANSANDER B 
EL BANSANDER B DESCANSA
El Bansander gana este partido por el resultado de 4-0
al haberse retirado el Noja de la competición. El
Bansander es sexto en la clasificación con 57 puntos.

RAYO CANTABRIA - MONTE A 
Sábado 10, 10.30 h. (San Román de Llanilla) 

El equipo de Monte décimo quinto con 33 puntos. Tiene
9 triunfos, 6 empates y 16 derroias en la competición.
Ha marcado 58 goles y encajado un total de 74.

PERINES B - COLINDRES A
Domingo 11, 11.00 h. (Vicente Miera)

El Perines B está en la zona media de la tabla. Es déci-
mo con 46 puntos y suma 13 victorias. El equipo de
Colindres es séptimo en este grupo con 56 puntos.

Se trata sin duda de uno de los equipos más jóvenes de la
competición. Los integrantes de la imagen son los siguien-
tes: Mayo, Cristian, Roberto, Alex, Diego, Quique, Hugo,
Pablo, Diego y David. Hay un portal para poder seguir es-
ta competición fecavsantander.dnsalias.com. En la misma
vienen recogidas las bases del campeonato. La organización
de la liga corresponde a la Federación Cántabra de Aso-
ciaciones de Vecinos de Santander, que tiene su sede so-
cial en la calle General Dávila, 89. 

Equipo Peña Revilla
Prebenjamín, de la Fecav

Abierto el III Campus Club Bansander y a punto de cerrar
el primer turno debido a la gran demanda de niños que
se quieren apuntar al Campus. La dirección es campus-
bansander@gmail.com Se trata de la tercera edición del
Campus Club Bansander. Campus donde los niños pue-
den durante las vacaciones de verano. Hay dos turnos:
I turno, 23 de junio al 5 de julio, de lunes a sábado; y II
turno, 7 de julio al 19 de julio, de lunes a sábado. Es el
mismo precio que el año anterior 120 euros. 

FÚTBOL CAMPUS DE VERANO

Con el Bansander CF

CD Ramales
DIRECCIÓN: Barrio Cubillas, s/n 39.800 Santoña - Cantabria.Tf.: 942 646 458 

AÑO FUNDACIÓN:1917   PRESIDENTE:Manuela Mollinedo Gutiérrez

VICEPRESIDENTE:Pablo Colsa Albendea   SECRETARIO: Manuel Ángel Badiola García

VOCAL: Gabriel Garay Teja   VOCAL: Joseba Barruetabeña Lequerica    VOCAL: José Cano
Ostorlaza   ENTRENADOR: Eduardo Eguizabal Sánchez

JUGADORES: Jorge Burón Quiñones; Adrián Ahedo Calera, Rubén Ruiz Lavín,
Ciro Fernández Fernández, Urko Izquierdo Tejera; Raúl Gutiérrez García,
Álvaro Segurola Sánchez, Alberto Gómez Ruiz, Ander Cortabitarte Garay,
José Luis Cano Alonso; Sergio Portillo García, Jordy Daniel Quisper Ponte y
David Gómez Rodríguez

PLANTILLAS DEL FÚTBOL DE CANTABRIA

El sorteo de las fases de ascenso a Segunda División y Se-
gunda B tendrá lugar este lunes 12 de mayo, un día después
de que concluyan las primeras fases de Segunda B y Ter-
cera. Según informó la Federación Española de Fútbol, los
emparejamientos de la fase de ascenso de Segunda B a la
Liga Adelante tendrá lugar a las 16:30 y el de Tercera a
Segunda B a las 17:00.  Son dos rondas de eliminación
directa, a doble partido -ida y vuelta-. Los equipos que fina-
lizaron en primera posición de cada grupo (Racing) se en-
frentan entre sí en una eliminatoria a doble partido; el ga-
nador de cada eliminatoria asciende y juega la final, a do-
ble partido, para ser campeón de la categoría.

RACING DE SANTANDER

Cita, lunes 12, 16.30 h.

POLIDEPORTIVO

Sorteo Solidario Real Sociedad
Gimnástica. Se pueden adquirir
participaciones en El Malecón y
en comercios y bares que cola-
boran. El ganador se conocerá
en el sorteo a celebrar en el des-
canso del partido de fase de
ascenso a disputar en El Male-
cón.1,5 euros/papeleta y se sor-
tea la bici.

Sorteo de una
bicicleta valorada
en 2.000 euros

GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA

FÚTBOL
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El entrenador vasco expuso ante los 150 parti-
cipantes procedentes de diferentes comunida-
des, su método de trabajo defensivo desarro-
llado en equipos de primera división como el
Deportivo, el Celta u Osasuna, entre otros. 

RECICLAJE DE ENTRENADORES
CON MIGUEL ANGEL LOTINA
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Tres golfistas cántabros
participan en el Cto. Es-
paña Dobles e Individual
Senior Masculino. Gustavo
Larrazabal, duardo María
Díaz González y Maurino
Martínez Porro. Hasta el
domingo 11 de mayo.   

CANTABROS 
EN EL NACIONAL
SENIOR

EL ÉXITO QUE
SUPONE
REINVENTARSE

Mas de 25 años de experiencia, trabajo, paciencia, inagota-
ble esfuerzo y sobre todo, amor por el atletismo. Son sólo
unos pequeños adjetivos que pueden definir a la peña de
fondo, que es la organizadora principal de la tercera edición
de los 5 y 10 kilómetros de Santander.  
Un gran equipo humano coordinado por Alberto Nava que
ha luchado en los años más duros del atletismo popular por
mantener pruebas y distancias que brillaron en los inicios de
esta peña, como la maratón de Santander. Ahora todo es
más fácil, cualquier motivo es bueno para llenar las calles
porque la gente responde apuntándose de manera masiva y
el próximo domingo, la S-20 acogerá según el Ayuntamien-
to por última vez esta prueba que se trasladará en 2015 al
centro de la ciudad cuando las obras del Centro Botín aca-
ben. Una organización que basa sus éxitos reinventándose,
acercando el pasado y presente del atletismo de élite al
deportista popular de la mano de Fabián Roncero, Abas-
cal y David Bustos. Una prueba que busca la excelencia en
la competición con premios en metálico sin dietas o fijos
para atletas de mayor caché. Igualdad de condiciones y que
ganen los mejores en esta tercera edición en un circuito que
engaña, ya que el viento o calor puede ser muy determinan-
te y endurece esta prueba de asfalto en la capital.Esperemos
que el millar de atletas que se esperan despidan este circuito
con éxito y la cuarta edición se pueda disputar en el corazón
de Santander.

LUIS JAVIER
CASAS BIEDMA

Atleta del Scorpio - 71 de Zaragoza
(Santander, 25/7/1991)

La Junta Directiva de la Federa-
ción ha convocado, para el
sábado 7 de junio, una Asam-
blea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el Salón de
Actos de la Casa del Deporte de
Santander (La Albericia).A las
09.30 h., primera convocatoria,
y 10.00 horas, en segunda.

Asamblea General
el 7 de junio en la
Casa del Deporte

BOLOS EN CANTABRIA

Gente
Santander ha sido la ciudad elegi-
da para acoger la iniciativa “Lega-
do María de Villota”,a través de la
cual, entre los días 1 y 6 de julio,
se organizarán diversas activida-
des que tendrán como eje común
el de dar continuidad a los valo-
res que transmitió la piloto y
cuyo fin será solidario.
El alcalde, Iñigo de la Serna,parti-
cipó en la presentación de este
proyecto, en el que colaboran el
Consejo Superior de Deportes, la
Fundación “Lo que de verdad
importa”, la Fundación Deporte
Joven, la Fundación Ecomar y el
Ayuntamiento de Santander.
En el acto de presentación, que
ha tenido lugar en la sede del
Consejo Superior de Deportes en
Madrid,intervino también Miguel
Cardenal, secretario de Estado
para el Deporte;Emilio de Villota,
expiloto de automovilismo y
padre de María de Villota;Alfonso
Jiménez, director general de la
Fundación Deporte Joven; María
Franco,directora de la Fundación
“Lo que de verdad importa”;The-
resa Zabell, presidenta de la Fun-
dación Ecomar;y Nieves Herrero,
presidenta de honor de la Funda-
ción Ana Carolina Díez Mahou.
“Santander se siente orgullosa de

formar parte de este ilusionante
proyecto que se pone en marcha
gracias, a la familia de María de
Villota, y en especial a su padre
Emilio,que es quien nos ha movi-
do a todos quienes estamos hoy
aquí a implicarnos en este pro-
yecto”, remarcó el alcalde.
Entre otros, estarán Carlos Gra-

cia, pte. de la Federación Españo-
la de Automovilismo; César Casa-
do, Jefe Servicio de Cirugía Plásti-
ca y Unidad de Quemados de la
Paz; José Santos, ingeniero de F1,
y hoy en el equipo Porsche de las
24 Horas de Le Mans; y Gonzalo
Silió, psicopedagogo y profesor
de la Universidad de Cantabria.

El Legado de María de Villota,
del 1 al 6 julio, en Santander
El 1 de julio, en el Palacio de los Deportes se proyectará el
documental “María de Villota”, con ponentes de talla nacional 

De la Serna, en la presentación del evento en la sede del CSD en Madrid.

Foto oficial del Racing en la Plaza del Ayuntamiento.El lunes 12 de
mayo empieza el camino del ascenso a Segunda División  A.



La exposición ‘Eucharistia’ de las
Edades del Hombre materializa un
proyecto expositivo de arte sacro
que pretende convertir a Aranda
de Duero y su comarca, y a toda la
Ribera del Duero, en el epicentro
de uno de los eventos culturales y tu-
rísticos más destacados de 2014 a
nivel nacional, al tratarse de un pro-

yecto que aúna marcas de gran pres-
tigio como Las Edades del Hombre,
Ribera del Duero y Castilla y León.

25 AÑOS DE LAS EDADES
Las Edades del Hombre, que han ce-
lebrado sus 25 años, es un proyecto
cultural y turístico vivo y actual, el
gran proyecto de Castilla y León a ni-

vel nacional e internacional por el
que ya han pasado más de
10.230.000 personas. El gobierno
autonómico de Castilla y León ha es-
tado durante todos estos años apo-
yando la organización y difusión de
estas muestras de arte sacro, que no
solo han expuesto lo mejor del pa-
trimonio artístico castellano y leonés,

sino que han promocionado las ca-
tedrales y templos en los que se han
desarrollado las muestras, y han su-
puesto, además, un revulsivo para la
restauración, reconversión y embe-
llecimiento de los entornos patrimo-
niales y urbanos de cada una de las
sedes en las distintas ciudades y lo-
calidades en las que se han llevado
a cabo las exposiciones.
La Junta de CyL y la Fundación Las
Edades del Hombre junto a 4 empre-
sas de ámbito nacional: Bankia, AL-
SA, Moleiro Editor y ONCE promo-
cionan ‘Eucharistia’ con el fin de
conseguir un éxito expositivo.
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GRAN PROYECTO DE
CYL A NIVEL
NACIONAL E
INTERNACIONAL POR
EL QUE HAN PASADO
MÁS DE 10.230.000
PERSONAS EN 25
AÑOS DE EDADES
DEL HOMBRE

HASTA EL 10 DE
NOVIEMBRE ESTÁ
ABIERTA EN LAS DOS
SEDES, LAS IGLESIAS
DE SANTA MARÍA Y
DE SAN JUAN DE LA
CAPITAL DE LA
RIBERA, ARANDA

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Avenida de los Castros, 39005 Santander, Cantabria
Tlf.: 942 201 500  ·  E-Mail: soporte@alumnos.unican.es  ·  www.unican.es 

La infanta Elena, la vicepta. del Gobierno, Soraya Sáenz, y el pte. de CyL, Juan Vicente Herrera, en la apertura.

Tiene que esperar. Ahora no
puede atenderle. Sí, sí, ya se
que había quedado con él
a esta hora pero, ha surgido
un imprevisto. Yo creo que
en media hora o así le aten-
derá. Lo siento, hay que es-
perar.
El tiempo de espera nos ha-
ce observadores por obli-
gación. Primero por encima,
sin detalles pero al final, has-
ta lo más insignificante se
convierte en objeto de ob-
servación. En cualquier sala
de espera, vamos poco a
poco, posando los ojos en
todo. De la primera impre-
sión superficial y rápida, pa-
samos a observar minucio-
samente el color de las pare-
des, los cuadros, las
lamparas, la ventana, los
desvencijados sillones, la
incómoda silla, la gastada al-
fombra… Después, las re-
vistas, normalmente una
vieja colección de suplemen-
tos de periódicos. Más tar-
de, detalles que pasaron de-
sapercibidos al principio: Al-
gún manchón en la pared, el
pequeño agujero en el so-
fá… 
Lo que era un espacio des-
conocido, sin interés, se ha
convertido en un territo-
rio escrupulosamente ex-
plorado. Todos los detalles
tienen ahora, un lugar en
la memoria, y sí se vuelve
a él, es fácil ir localizándolos
uno por uno. Pero siempre
surgen sorpresas que se ha-
bían escapado al minucio-
so reconocimiento de la pri-
mera vez. En los paisajes de
espera, donde lo realmen-
te importante es que pase el
tiempo rápido, descubrimos
que sobre todo, somos ex-
ploradores de todas las ge-
ografías que habitamos. 

AMADEO
GUTIÉRREZ
Escritor

EXPLORADORES

La muestra ‘Eucharistia’,
en Aranda de Duero 

Abierta la inscripción en
las visitas guiadas a la UC 
Las puertas de la Universidad de
Cantabria están abiertas de par en
par para recibir a los futuros es-
tudiantes que quieran conocer
instalaciones,estudios y servicios,
así como padres y familiares. Ins-
cripción se realiza en www.uni-
can.es/visitas-guiadas.Serán 3 dí-
as, (de 10 a 13 h.). 10 de mayo:
Politécnica Ingeniería Minas y

Energía y Fisioterapia “Gimbernat-
Cantabria”,en Torrelavega;Turis-
mo “Altamira”y Náutica,en Santan-
der;y el Centro Universitario CIE-
SE-Comillas. 17 de mayo:
Ingenieros y Telecomunicación,In-
genieros Caminos,Canales y Puer-
tos,Enfermería y Medicina.Y el 24
de mayo:Derecho,Económicas,Fi-
losofía,Educación y Ciencias.

La UC está conmemora este año el 75 aniversario de los fres-
cos “Ama la paz, odia la guerra” de Luis Quintanilla. Los días
13 y 19 de mayo, respectivamente, dos mesas redondas, 19 h. y
en el Paraninfo. “Buñuel, Ontañón, Quintanilla y el cine de la Re-
pública”, girarán sobre el cine español hasta la Guerra Civil.

“AÑO QUINTANILLA” CON MÚSICA, ARTE,
CINE, ESPAÑA, RUSIA Y NIÑOS DE LA GUERRA
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