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El Patio de
Monipodio





Adiós Diego, bienvenido Revilla
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Regresa el Gobierno PRC-PSOE 



El Partido Popular sabía que perdía 
la mayoría y así lo adelantó Gente



Iñigo de la Serna no renovó 
la mayoría mediática



De la Serna pierde las elecciones y no se ‘entera’



De la Serna percibe la mayoría de la
nueva corporación quiere un cambio



El ocaso
del Rey Sol



Torrelavega ha dicho ‘no al PP’ y 
al resto de partidos que dialoguen



El PP puede per
más impor



rder los 10 ayuntamientos
rtantes de Cantabria



IMÁGENES DE LA CAMPAÑA DEL CAMBIO

ALFONSO RIVAS CUESTA
Director regional OID Radio
Cantabria 87.7 FM Santander /
95.3 Torrelavega

La noche del 24 al 25 de mayo se
vivió algo histórico para la radio en
Cantabria de la mano de OID Ra-
dio4G (87.7-95.3).Fue una noche
especial donde se analizaron en di-
recto los resultados de las elec-
ciones autonómicas y regionales
del 2015. El programa Especial
Elecciones 2015 arrancó a las
20.00,finalizó a las 02.00 del 25 de
mayo y donde OID Radio fue la úl-
tima emisora en echar el cierre.
A las 20.00 comenzó el Especial
Elecciones 2015 con todo el equi-
po de OID Radio4G Cantabria (Al-
fonso Rivas Cuesta,Álvaro Ruiz,Ja-
vier Herrera y Víctor Herrero) y
la presencia del tertuliano José Ma-
ría Martín-Abad.Sin conocer resul-
tados se conectó durante una ho-
ra y media con Román San Eme-
terio de UPyD, Felix Villalba,
Director de El Mundo Cantabria
y Enrique Alonso,Editor de Can-
tabria24Horas,que más tarde se in-
corporó de manera presencial.
A las 21.30 llegó a nuestros estu-

dios el Director de Gente en Can-
tabria, José Luis López con el que
se fueron conociendo los prime-
ros datos para media hora más tar-
de incorporarse José López de
VOX y donde dejó su análisis e
impresiones sobre la jornada elec-
toral.Según avanzaban los minutos
se iba conociendo el nuevo pa-
norama político cántabro y dónde
se entrevistaban a sus protagonis-

tas como Blanca Rosa Gómez Mo-
rante (Torrelavega Sí) o Juan Ra-
món Carrancio (Ciudadanos) Pero
también se iba conociendo la de-
rrota del PP en Cantabria y la per-
dida de la mayoría absoluta de Iñi-
go de la Serna en Santander. In-
cluso se escucharon cohetes de
celebración.
Eran las 23.00 y llegaron a OID Ra-
dio4G,Antonio Mora,editor de No-

ticias de Cantabria y Enrique Alon-
so,editor de Cantabria al Día.Éstos
nuevos invitados se unieron al
equipo de OID Radio,a López y a
Martín-Abad.Desde este momen-
to el nuevo Parlamento de Canta-
bria se definía al igual que cien-
tos de Ayuntamientos en la región.
Todo esto vino acompañado de
entrevistas y exclusivas. Se logró
entrevistar al Alcalde de Suances

Las elecciones del 24 de
mayo en OID Radio Cantabria

Andrés Ruiz Moya tras lograr la
mayoría absoluta y a Gastón Gó-
mez,Alcalde de Sarón.Todo ello
volviendo a entrevistar a Gómez
Morante o conociendo las impre-
siones de los líderes regionalistas
en Santander y Torrelavega, José
María Fuentes-Pila y Javier López
Estrada.Las declaraciones del pri-
mero eran importantes,ya que en
Santander se paró el recuento de
votos en el 92,6% y se estuvieron
buscando explicaciones toda la
noche.
Llegaba el fin de la noche y la pro-
ducción no terminaba de seguir
trayendo a los protagonistas y
buscar la exclusiva. Se conectó
también con las sedes del Partido
Popular y PRC en directo,pero el
mejor final para una noche histó-
rica fue la ENTREVISTA EN EX-
CLUSIVA a Miguel Ángel Revilla
que finalizó de la siguiente mane-
ra:“Hay que aceptar las derrotas
y en las victorias ser humilde” .
Una noche perfecta, cargada de
emociones y con la mejor infor-
mación de Cantabria. Pero una
noche que no hubiera sido posi-
ble sin los oyentes de OID Ra-
dio4G.

Enrique Alonso, José Mª Martín-Abad, Javier Herrera, Antonio Mora, Víctor Herrero, Alfonso Rivas, JL L. y Álvaro Ruiz.

NORMALIDAD EN LAS
ELECCIONES DEL 24 DE MAYO

Los comicios electorales en la
Comunidad de Cantabria discurrieron
con absoluta normalidad, sin
incidentes. Desde el principio se pudo
percibir un anhelo por participar y
expresar la opinión como recoge la
Constitución Española de 1978.  
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Adjudicado a Cruz Roja en 390.000
euros, salvamento y socorrismo 



26 equipos profesionales se presentan
al concurso de ideas del frente marítimo
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Concierto Solidario en el Teatro
Concha Espina, día 5, 20.00 h.

Los Reverend
Shine Snake Oil
Company, en 
el Little Bobby



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

1.13 COMPARTIDOS

1.14 OTROS OFERTAS

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

9.1 VARIOS OFERTA

9.2 VARIOS DEMANDA
10.1 MOTOR OFERTA

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA







Gente
Ya se han dispensado 2.795
entradas para el encuentro ligue-
ro que el Racing disputará ante la
Sociedad Deportiva Ponferradina
en Los Campos de Sport este
domingo, 31 de mayo, a las 18,00
horas. Esta semana se han vendi-
do en las taquillas del estadio
1.255 localidades, está agotada
Preferencia Norte.
Los precios de las entradas para
el referido partido oscilan entre
los 10 y los 30 euros para el públi-
co en general aunque tanto los
accionistas como los abonados
verdiblancos del presente curso
pueden adquirir tres entradas a
precio reducido -cinco euros
cada una en preferencia y 10 en
tribuna. Además, los socios del
Bathco también tienen la posibili-
dad de acogerse a esta promo-
ción con un máximo de dos loca-
lidades por carnet.
Las taquillas verdiblancas, situa-
das en El Sardinero, abren el vier-
nes 29 de 10,00 a 14,00 y de
17,00 a 20,00 horas.

EL RACING DEPENDE DE SÍ MISMO
Ante la Sociedad Deportiva Pon-
ferradina, los verdiblancos tienen
casi una decena de bajas. Juanpe
e Iñaki cumplirán sanción ante
los castellanoleoneses por acu-
mulación de amonestaciones,
Borja San Emeterio y David Con-

cha se incorporaron el lunes a la
concentración de la Selección
Española SUB 19 y la enfermería
cuenta con buen número de
inquilinos.A los lesionados de lar-
ga duración (Francis, Koné, Borja
Granero y Oriol) se unió Fede
San Emeterio -se dañó en Soria el
tobillo izquierdo, tiene el liga-
mento deltoideo afectado y cau-
sará baja para esta jornada- y
habrá que esperar a la evolución
de Andreu y Mario Fernández,
con sendos esguinces de tobillo y
rodilla respectivamente, aunque
hoy han podido trabajar sobre el
césped.
La cita, este domingo, 18.00 h.
ante los bercianos de Ponferrada.

Racing-Ponfe, billete de
permanencia, domingo, 18 h  

El equipo es décimo
octavo con 41 puntos y

los de Ponferrada,
séptimos con 56.

Once triunfos tiene el
Racing en 40 partidos

Campos de Sport este domingo, 31 de mayo, a las 18,00 h. El
equipo puede conseguir la permanencia matemática en Segunda

Colas de público para sacar entrada y apoyar al Racing.

CATEGORÌAS INFANTIL Y BENJAMÍN, SÁBADO 30

Sábado 30, Copa Cantabria 
de Fútbol Sala en Pesués
Tras la disputa hace unos días
de la Copa Futsal entre los
sénior, es el turno de los más
pequeños. Este sábado, 30 de
mayo, el pabellón de Pesués
acoge la fase final de la Copa
Cantabria de Fútbol Sala en
benjamín y alevín. A las 10.00
h., la E.D. Arenas de Iguña se
mide al C.D.B.Torre Pero Niño,

mientras que C.D. Colegio La
Salle y C.D. Montañas del Pas
disputa la segunda semifinal a
partir de las 11.00 h. A las
12.00 h. y a las 13.00 h., juga-
rán las 2 semifinales de la cate-
goría alevín. Fuente Salín se
enfrentará al C.F.S. Castro
Urdiales y C.D. Campoo de
Enmedio ‘B’ a la E.M.F. Castro.

El Club Atlético Antorcha, con
el patrocinio de Conservas
Consorcio y la colaboración
del Ayuntamiento de Santoña y
Gobierno de Cantabria,organi-
za la Media Maratón + 10 Kms
en ruta Villa de Santoña.Ambas
pruebas están homologadas y
en el calendario nacional de la
RFEA.Ambas pruebas se cele-

brarán el domingo 31 de Mayo
de 2015 en Santoña, con salida
conjunta a las 10.30 h. Hay un
cupo máximo de 800 corredo-
res para el Medio Maratón.
Para la prueba de 10 kms se
establece un cupo máximo de
400 corredores.
Más información en la web:
mediamaratonsantona.es

Domingo 31, 10.30 h,
Media Maratón de Santoña

Ante la Sociedad Depor-
tiva Ponferradina, los

verdiblancos tienen casi
una decena de bajas.

Incluido  
Fede San Emeterio 
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Texto: José Luis López. 


