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Moción del PRC
contra el ‘catastra-
zo’ en la zona Norte
El Grupo municipal regionalista
registrará una moción  para "evi-
tar el catastrazo" previsto en la zo-
na Norte de Santander que,sostie-
ne, "ha impulsado el equipo de
Gobierno del Partido Popular y
que la Corporación municipal tie-
ne en su mano evitar".

TORRELAVEGA Pág. 10

Talleres para prevenir
violencia de género
en adolescentes
El objetivo de esta iniciativa es “po-
tenciar”la prevención de la violencia
de género entre uno de los colecti-
vos “más vulnerables”,los adolescen-
tes,facilitándoles  recursos que les
permitan reaccionar de forma pa-
cífica en los conflictos,reconocer
conductas violentas en las parejas
y que conozcan qué deben de hacer.

Ángel Pazos, nuevo rector de la UC  Pág. 19
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“Quiero dar las gracias a todos los que
me han apoyado después de mi lesión”

Cantabria aumenta el
número de afiliados a la
Seguridad Social    Pág. 3

Cantabria aumenta el
número de afiliados a la
Seguridad Social    Pág. 3
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Los diputados del Partido Po-
pular en el Parlamento de Can-
tabria suman entre todos más
de un cuarto de milenio co-
brando de dinero público en
distintos puestos de trabajo.
Puede parecer un poco sor-
prendente, pero así es. Y esta
situación parece ser uno de los
detonantes de que haya habi-
do varios militantes del PP con
sede en Joaquín Costa que es-
tán cuestionando a su líder.
Un hombre, Juan Ignacio Die-
go Palacios, que recibió en ma-
yo de 2011 un ‘toque divino’
y supo alcanzar el ‘cielo’ de la
política. Aquello que nadie pu-
do conseguir. El PP había alcan-
zado la mayoría absoluta y Die-
go era el gran líder que el par-
tido siempre había estado
buscando. Ahora, cinco años
más tarde, el propio Diego no
entiende a los militantes que le
desean mover la poltrona. ¿Por
qué? ¿Qué ha cambiado? Y
es que, ni Galileo Galilei hubie-
ra imaginado que aquello de
Eppur si muove, siglos después,
todavía hay quien no lo com-
prende. No obstante, que ten-
gan tranquilidad los acompa-
ñantes del ‘toque divino’ que
no volverá  al oficio de Heras,
porque tal vez en la Plaza de
Marina Española en Madrid,
tengan un hueco. Sea como
fuere, 253 años para un total
de 13 personas son muchos
años, y eso lleva en ocasiones a
desconocer cómo funciona el
mundo para quien sale a ga-
narse el sueldo cada mañana.
Para alguno es fácil decir que
en el plano del PRC, su líder,
Miguel Ángel Revilla, lleva más
años que ninguno en la res pu-
blica. Sí, pero con varias dife-
rencias sustanciales. Es el fun-
dador de un partido arraiga-
do a la tierruca, vive su región
como ningún otro político (con
respeto a muchos otros repre-
sentantes públicos), está lim-
pio, y además ahora su presen-
cia es muy importante dada
la situación nacional. Estare-
mos pendientes de si en el PP
debe haber cambios, porque lo
real es que su líder tiene un to-
que ‘quasi divino’ y hoy en po-
lítica eso es un valor en alza. 

EDITORIAL

MÁS DE UN CUARTO
DE MILENIO CON EL

ERARIO PÚBLICO

PÁGINA 7

Cruz Roja participará de
nuevo en los programas
operativos cofinanciados
por los fondos de
cohesión del Fondo
Social Europeo. Estos
programas tienen como
objetivo el desarrollo de
acciones específicas de
empleo con las personas
más vulnerables y
jóvenes inscritos en la
garantía juvenil.

PÁGINA 14

El domingo, día 13, a
partir de las 13:00 horas,
para celebrar el Día de la
Mujer, Los Gildos vuelven a
ponerse los delantales y a
hacerse cargo de la fiesta.
Contarán con la
colaboración de la banda
Paquito y El Serbio Malo.
El dinero que se recaude
se destinará a los
proyectos solidarios en los
que participan Las Gildas.

PÁGINA 20

LA PATRULLA
ANTICHICLES 

CATON

Lo ha vuelto a hacer. Puede pare-
cer increíble, pero se ha supera-
do a sí mismo. He de reconocer
que tras la ocurrencia de los
smartcarteros, un humilde ser-
vidor había perdido la esperan-
za de contemplar otra salida de
pata cabra, otra ocurrencia de se-
mejante calibre. Pero me equivo-
caba. En una ciudad con el 20%
de paro, unas 15.000 personas
sin nada, la prioridad del Ayun-
tamiento de Santander es crear
una patrulla para que instruya y
avise a los santanderinos de que
si no cumplen la ordenanza de
limpieza pueden recibir una mul-
ta. El lema no tiene desperdicio:
'O tiras papeles, chicles y
otros residuos dentro de las
papeleras o serás multado'.
Uso del imperativo para advertir-
nos de los que nos pasará si no
somos “güenos”; paternalismo
para con el ciudadano típico del
ideario del Partido Popular que
nos considera como personas in-
maduras, incapaces de pensar
por nosotros mismos y hacer-
nos responsables de nuestros ac-
tos. Papi Estado en versión local
avisándonos con una regañina
que la próxima no nos la pasa
(y nos va a castigar con una mul-
ta). Estoy seguro de que a algu-
nos de mis lectores les parecerá
razonable esta campaña, pero no
hay que olvidar que se financia
con el dinero de nuestros bolsi-
llos. Y más aún, el Ayuntamien-
to lleva tiempo clamando que no
tiene dinero para hacer frente a
las ayudas sociales, pero ahora
resulta que sí lo tiene para ha-
cer una campaña que, con la que
está cayendo, no tiene sentido
ninguno. La eficacia de este ti-
po de acciones ya se la puede us-
ted imaginar: seis personas pa-
ra una ciudad de 170.000 habi-
tantes, haga la cuenta. A más de
28.000 santanderinos por ca-
beza toca cada miembro de la
patrulla. Un despropósito más
sufragado con nuestro dinero.
¿Cuál será lo siguiente? ¿Será
que tiene la agenda libre? 

La Dirección de Coopera-
ción ha decidido apoyar
la inciativa ciudadana de
recogida de ropa y
enseres para los refugia-
dos retenidos en las
fronteras y lo hará encar-
gándose del envío de 30
palets de container, de
unos 65 metros cúbicos,
recogidos hasta ahora, y
seguirá colaborando con
los organizadores de la
iniciativa.



José Luis López
El Instituto Cántabro de Estadísti-
ca,ICANE,muestra unos datos de
afiliaciones a la Seguridad Social
que dan sentido político al mo-
vimiento económico que tiene la
región. Los datos son revelado-
res en cuanto a las afiliaciones a la
Seguridad Social en una tabla
comparativa con el mismo pe-
riodo de tiempo de la legislatura
de Revilla y la legislatura de Ig-
nacio Diego.
En el mes de enero de 2015 el nú-
mero de afiliaciones a la Seguri-
dad Social era de 194.868 perso-
nas y en enero de 2016,con el Go-
bierno de Miguel Ángel Revilla
al frente,el número de afiliaciones
era de 197.573 personas, lo que
supone un aumento en 12 me-
ses de 2.705 personas.
En el resto de los meses analiza-
dos desde que Revilla asume la
presidencia en junio de 2015,es
tmabién positivo.
Dentro de estas cifras destaca el
número de afiliaciones de la Segu-
ridad Socia que había en canta-
bria en octubre de 2014 (197.368
personas) y,en camio,esta situa-
ción tan delicada ha logrado cam-
biar.El número de afiliados en oc-
tubre de 2015 era de  202.943.Es-
to supone que en un año de
trabajo en Cantabria ha habido
5.575 prsonas que se han dado de
alta en el régimen de la Seguridad
social.
Sin duda,que es un aumento im-
portante y así con el resto de los
meses en esta tabla comparati-
va.
Esto hace pensar en una situación
de recuperación del número de
afiliados a la Seguridad Social y,so-
bre todo,que ese número se pue-
da matener en el tiempo.

SIGNIFICADO AFILIACIONES
La afiliación es el acto administra-
tivo a través del cual la Tesorería
General de la Seguridad Social re-
conoce la condición de "estar in-
cluido" en el Sistema de la Seguri-
dad Social,con los efectos estable-
cidos en la Ley,a la persona física
que por primera vez realiza una
actividad profesional determinan-
te por la que esté incluido en el
ámbito de aplicación del mismo.
En la tabla adjunta el análisis rea-
lizado muestra cómo hay un cam-
bio de tendencia en los meses
de los datos. Octubre, noviem-
bre y diciembre del año 2014,en
relación con los mismos meses
dentro del año 2015,con el equi-
po de gobierno de Miguel Ángel
Revilla.Y sobre,todo,un dato más
revelador con más tiempo de le-
gislatura es enero de 2015 en
comparación con el mismo mes
de 2016.Hay un aumento consi-
derable del número de afiliados.
Estos datos están al alcance del
ciudadano a través de la web ica-
ne.es donde se puede consultar la
legislación relativa al Instituto
Cántabro de Estadística,así como
las estadísticas de distinto tipo y
condición siempre con la oficiali-
dad que otorga este organismo.
De la misma forma el ciudadano
puede solicitar a este organismo
aquella consulta que considere
oportuna y tenga posibilidad de
ser ofrecida.
Por último, los datos internacio-
nales también se pueden consul-
tar en la web institucional. Esta
institución estadística no se en-
cuentra situada en ningún tipo de
parámetro político o de interés,
sino que se trata de datos objeti-
vos bien de muestreos o de cual-
quier otro tipo de resultado.

Aumento progresivo
de afiliaciones a la
Seguridad Social

El Gobierno PRC-PSOE sube progresivamente el
número de afiliados, tal como recoge el ICANE, entre
enero 2015 y enero 2016 aumentó en 2.705 personas 
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AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL

Mes Total Varones Mujeres

2014 - Octubre 197.368 104.809 92.558

2014 - Noviembre 198.409 105.423 92.985

2014 - Diciembre 195.226 102.988 92.237

2015 - Enero 194.868 103.538 91.329

2015 - Octubre 202.043 106.985 95.056

2015 - Noviembre 201.091 106.418 94.671

2015 - Diciembre 198.402 104.318 94.082

2016 - Enero 197.573 104.402 93.169

Variación % Total Varones Mujeres

Octubre 2014/2015 2,37% 2,08% 2,70%

Noviembre 2014/2015 1,35% 0,94% 1,81%

Diciembre 2014/2015 1,63% 1,29% 2,00%

Enero 2015/2016 1,39% 0,83% 2,01%



José Luis López
“La política es el campo de traba-
jo para ciertos cerebros medio-
cres”, así lo afirmaba el filósofo
alemán Friedrich Nietzsche aun-
que alguno se salva. En el caso
que nos ocupa, alguna excep-
ción hay.La realidad es que en el
Parlamento de Cantabria el Par-
tido Popular o las fuerzas conser-
vadoras han sido a lo largo de
la democracia la parte del arco
parlamentario que más votos ha
recibido.
En la actual legislatura el PP que
lidera Ignacio Diego tiene 13 di-
putados de los 35 que forman
el hemiciclo.En la legislatura an-
terior el PP obtuvo mayoría ab-
soluta por primera vez en la de-
mocracia, y ante una creencia
quasi divina de su líder, la fuer-
za de un partido innato a Can-
tabria como es el PRC se dejó no-
tar en mayo de 2015.Tan sólo un
escaño de diferencia entre el PP
y el Partido Regionalista de Can-
tabria.

EL PP QUIERE UN CAMBIO
En las filas del PP de Cantabria han
salido voces críticas que deman-
dan un cambio en el partido. Se
suman,por lo tanto,a la corrien-
te de cambio que se vive en Can-
tabria y en el resto de España.
El líder del PP en Cantabria es Ig-

nacio Diego (1960) quien co-
menzó en política y cobrando di-
nero público a la edad de 27
años cuando en 1987 fue elegi-
do concejal del Ayuntamiento de
El Astillero.Tras dejar su puesto
de profesor en la Granja de He-
ras,decidió que pasear por Pere-
da con Aznar daba más glamour.
Cada uno escoge a sus héroes.
En estas filas,el hombre que más
tiempo acumula en la res publi-
ca es  Eduardo Van den Eynde.En
1986 fue nombrado director de
la Escuela Taller y unidades de
Promoción y Desarrollo del
Ayuntamiento de Santoña.
Tras Diego,en este ranking está el
diputado de Arnuero,José Manuel
Igual,quien otrora fue pieza clave
de la política de Cantabria,pero
no quiso responsabilidades de Go-
bierno con Diego.Desde 2003 su-
ma del erario público en el Par-
lamento de Cantabria.
Cual mariscal de campo en la
imaginaria línea Maginot de Die-
go, se encuentra aferrada en las

trincheras parlamentarias desde
1999  María José Saenz de Burua-
ga. No se le podrá nunca negar
su lucha,trabajo y tenacidad,pe-
ro le faltó valentía personal y po-
lítica para condenar que el señor
Diego fuera quitando carteles
por un hospital, siendo ella con-
sejera de Sanidad.Asunto ya juz-
gado por los ciudadanos en ma-
yo de 2015.
La languidez, la apatía, la debili-
dad y la continuidad pasiva es
la tónica dominante de quien
acude a representar a los ciuda-
danos sin gana alguna.
Las imágenes son las habituales,
las de una sesión parlamentaria.
Hay voces de cambio porque tal
vez no es la imagen que deben
dar unos representantes públi-
cos,pero es fruto de la continui-
dad en el espacio y en el tiempo.
Estos 13 políticos cántabros, su-
man más de un cuarto de mile-
nio cobrando dinero público.
253 años, hasta 2015, en 2019,
pues 305.

|| Eduardo Van den Eynde
EDAD: 57 | AÑOS EN POLÍTICA: 30

|| Luis Carlos Albalá
EDAD: 59 | AÑOS EN POLÍTICA: 21

|| Ruth Beitia
EDAD: 37 | AÑOS EN POLÍTICA: 5

|| Ildefonso Calderón
EDAD: 59 | AÑOS EN POLÍTICA: 9

|| Juan Ignacio Diego
EDAD: 56 | AÑOS EN POLÍTICA: 29

|| José Manuel Igual
EDAD: 50 | AÑOS EN POLÍTICA: 25

|| Cristina Mazas
EDAD: 43 | AÑOS EN POLÍTICA: 17

|| Santiago Recio
EDAD: 59 | AÑOS EN POLÍTICA: 21

|| Francisco J. Rodríguez
EDAD: 53 | AÑOS EN POLÍTICA: 25

|| Mª J. Sáenz Buruaga
EDAD: 47 | AÑOS EN POLÍTICA: 20

|| Íñigo de la Serna
EDAD: 45 | AÑOS EN POLÍTICA: 17

|| Mercedes Toribio
EDAD: 56 | AÑOS EN POLÍTICA: 17

|| Isabel Urrutia
EDAD: 41 | AÑOS EN POLÍTICA: 17

|| Suma  
EN 2015: 253 | EN 2019: 305 

|| Fuente Informativa
PARLAMENTO DE CANTABRIA

Los 13 diputados del PP suman
253 años de vida en la política

María José Sáenz de Buruaga.

LA FUERZA DE UN
PARTIDO INNATO A
CANTABRIA  COMO
ES EL PRC SE DEJÓ
NOTAR EN MAYO 

LANGUIDEZ, APATÍA,
DEBILIDAD Y
CONTINUIDAD
PASIVA ES TÓNICA
DOMINANTE

Ruth Beitia, Mercedes Toribio, Santiago Recio y Luis C. Albalá.

Diego, Van den Eynde, De la Serna e Ildefonso Calderón.

Fco. Rodríguez, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Isabel Urrutia 

Varios militantes del PP piden una renovación de unos diputados aferrados al sillón de la res pública durante
más de un cuarto de milenio y que en 2019 entre todos habrán completado 305 años cobrando dinero público
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Gente
La Consejería de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio participa
esta semana en la ITB de Berlín,con-
siderada la feria de turismo más im-
portante del mundo,con el objeto
de dar a conocer los principales
atractivos y productos de la región
y posicionar a Cantabria como des-
tino dentro del mercado alemán e
internacional.
La presencia de Cantabria en la fe-
ria,que se celebra del 9 al 13 de mar-
zo,con la participación de más de
10.000 expositores de 185 países,
incide en la promoción de la región
como destino de turismo de natura-
leza y activo y dará conocer la pró-
xima celebración del Año Jubilar Le-
baniego 2017 y los dos grandes ca-
minos de peregrinación de la
región,el Camino Norte de Santia-
go y el Camino Lebaniego.
Así,lo subrayó la directora general
de Turismo,Eva Bartolomé,duran-
te su presencia en la ITB, donde
explicó que el Camino de Santia-
go "es uno de los productos más
demandados por los viajeros ale-
manes,junto con el turismo activo
y de naturaleza".

Tras la inauguración oficial de la
feria,Eva Bartolomé mantuvo dife-
rentes encuentros con mayoristas y
agentes de viajes alemanes con el
objeto de "establecer colaboracio-
nes comerciales con turoperadores
que muevan turistas a Cantabria".
Bartolomé destacó,en este sentido,
el interés mostrado por los mayoris-
tas alemanes por incluir a Cantabria
en sus ofertas y propuestas de via-
jes programados al norte de España.

CANTABRIA, EN PORTADA
La directora señaló que,fruto de los
contactos previos, tanto a nivel de
la Consejería de Turismo del Gobier-
no de Cantabria como a través del
trabajo conjunto de los cuatro so-
cios de España Verde,el turoperador
Schlosser-Reisen,que agrupa una de
las mayores redes de agencias de
viajes en el país  germano,presen-
ta en la ITB su nuevo catálogo de
propuestas de viajes al norte de Es-
paña,con Cantabria como protago-
nista de su portada. Una  imagen
de San Vicente de la Barquera con
los Picos de Europa de fondo vista
desde Gerra  es el reclamo visual del
folleto del mayorista alemán.En és-

te se ofrecen seis rutas distintas con
diferentes itinerarios por el norte
(sobre la base de 8 días y 7 noches),
en los que Cantabria está presente
en cuatro de ellos.La directora ge-
neral de Turismo,que también par-
ticipó en la ‘Noche Española’,or-
ganizada por el Gobierno de Espa-
ña en la Embajada en Berlín, mostró
su satisfacción por "poder contar
con la colaboración de un mayo-
rista tan importante" y adelantó que
el objetivo es "salir de esta feria con
más contactos y nuevas propuestas
que nos permitan atraer a Canta-
bria una parte de los más de 10 mi-
llones de turistas alemanes que via-
jan a España cada año".Finalmen-
te, Bartolomé destacó que
Cantabria cuenta "con una oferta
muy diversa en la que tienen ca-
bida propuestas de naturaleza,cul-
tura, turismo deportivo y activo,
además de turismo familiar y gas-
tronómico", lo que en su opinión,
"representa un gran potencial de
posibilidades,dado que contamos
con todo aquello que más deman-
dan los turistas germanos, sin ol-
vidar las conexiones aéreas de
nuestra comunidad con Alemania".

Turismo participa en la ITB de Berlín para posicionar
a Cantabria como destino para el mercado alemán 
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Gente
Los directores generales de
Medio Natural,Antonio Lucio, y
del CIMA, Jesús García, y el técni-
co de la Asociación Cambera,
Nacho Cloux, presentaron el VIII
Informe del Proyecto Ríos de esta
asociación, correspondiente a su
edición de 2015.
El agua de los ríos fluye en todos
los tramos estudiados y, además,
su nivel resultó el normal para la
época del año en la práctica tota-
lidad de lugares.La mayoría de los
tramos muestreados presentan
aguas transparentes y sin olores
que pongan de manifiesto afec-
ciones importantes.El 70% de los
tramos muestreados están inclui-
dos en algún espacio natural pro-
tegido (Red Natura 2000, Parque
Natural Saja-Besaya y Parque
Natural de los Collados del Asón).
Las principales afecciones señala-

das por los voluntarios en sus res-
pectivos tramos, en cuanto al
estado de los márgenes, son la
presencia de canalizaciones,exis-
tencia de zonas de acceso, cami-
nos o carreteras, existencia de
desbroces y talas (suelen coinci-
dir con espacios de recreo), o la
predominancia de prados (aso-
ciado al uso ganadero) y, en
menor medida,urbanizadas.

COLECTORES Y VERTIDOS
Hay 37 colectores. La mitad de
estos vierten aguas residuales sin
depurar procedentes de vivien-
das aisladas o zonas urbanizadas.
Las cuencas del Miera y del Besa-
ya son las que concentran mayor
número de colectores y vertidos
asociados.
La presencia de residuos en los
ríos muestreados es mayoritaria,
observándose la presencia de

alguno en el 85% de los tramos.
Los materiales que aparecen con
más frecuencia en cauces y ribe-
ras son plásticos (71%), latas
(36%) y papel (34%).

FAUNA Y FLORA
Un total de 22 especies distintas
de flora alóctona, en su mayoría
catalogadas como invasoras, fue-
ron detectadas en todas las cuen-
cas de la vertiente cantábrica ana-
lizadas. En función de la inspec-
ción de primavera u otoño, el
65% y 61% de los tramos analiza-
dos posee especies de flora exó-
tica invasora. En 20 y 26 tramos
no se han identificado plantas
catalogadas como invasoras. Se
han registrado 108 y 124 citas de
flora exótica en los diferentes tra-
mos.Y un 40% de los tramos obje-
to de análisis posee alguna de las
especies amenazadas.

Antonio Lucio, Nacho Cloux y Jesús García en la presentación del VIII Informe Ríos.

IGUALES DESDE LA DIFERENCIA

Replantear el modelo
económico para conci-
liar el modelo social

La vicepresidenta Eva Díaz Te-
zanos,  destacó la necesidad
"urgente" de replantear el mo-
delo económico para poder
"conciliar con el modelo social
y de convivencia que queremos
para hombres y mujeres". Por
ello considera imprescindible
potenciar un crecimiento eco-
nómico acorde con "una econo-
mía responsable, sostenible y
orientada al bien común .

Los accidentes de tráfico
cuestan a los cántabros dos
millones de euros al año
Gente
Las bajas laborales debidas a ac-
cidentes de tráfico ascienden en
Cantabria a 696,lo que supone 13
trabajadores accidentados a la se-
mana.Todas estas incapacidades
temporales conllevan un coste
laboral que asciende a 2.047.628
euros, alrededor de 2.942 euros
por accidentado,según la Asocia-
ción Profesional de Empresas For-
madoras en Seguridad Vial (For-
master).
El 30% de los fallecidos en 2014
por un accidente laboral en Can-
tabria fue debido a un accidente
de tráfico,convirtiéndose en uno
de los mayores riesgos laborales
en esta comunidad.
Además,las bajas laborales por ac-
cidentes de tráfico en Cantabria al-
canzan una media de 38 días de
convalecencia lo que ha supuesto
que se perdieran 26.349 días de
trabajo por bajas laborales relacio-
nadas con el tráfico en esta comu-
nidad.

ESGUINCES CERVICALES
Las causas de las bajas laborales

por accidentes de tráfico suelen
ser lesiones variadas y leves. El
53% son esguinces cervicales o
dislocaciones debido a un acci-
dente por alcance tanto trasero,
frontal o lateral y por la mala colo-
cación de la altura del reposacabe-
za.
Por su parte,el 22,4% son por he-
ridas o lesiones superficiales y el
14,7% por lesiones o heridas leves
en los ojos (por cristales o trozos
de plástico que saltan a los ojos
o por golpes en la cara).Sólo el 8%
de las bajas laborales por acciden-
te de tráfico son por fracturas de
huesos y el 5,5% por conmocio-
nes. De todas las bajas laborales
por accidente de tráfico,el 97% de
las lesiones suelen ser considera-
das leves y sólo el 2% graves o mor-
tales.
En España, las bajas laborales por
accidentes de tráfico tienen un
coste laboral de más de 175 millo-
nes de euros al año.Un suceso de
este tipo produce una baja de 39
días de media,lo que supone más
de 2 millones de días de trabajo
perdidos en España.

ACCIDENTES AL RESTO DE ESPAÑA, 175 MILLONES AL AÑO

El 30% de accidentes de
laborales son trabajadores
de menos de un año
Gente
El 30% de los accidentes laborales
registrados en Cantabria se produ-
cen entre trabajadores con menos
de un año de antigüedad, según
Asepeyo,que ha elaborado un in-
forme sobre la siniestralidad la-
boral en la región,que va "en au-
mento".
El análisis se ha realizado con mo-
tivo del 'I Observatorio de sinies-
tralidad laboral de Cantabria.Los
principales indicadores cualitati-

vos y las causas del crecimiento',
en el se pone de manifiesto que
tras una disminución "continuada"
desde 2009,coincidiendo con la
crisis económica,en 2015 "se ha
consolidado el escenario de creci-
miento de la siniestralidad labo-
ral".Así,la tasa de incidencia de las
empresas mutualistas de Asepe-
yo de Cantabria --el número de ac-
cidentes de trabajo por cada 100
trabajadores-- ha aumentado un
6% en el último año.

Accidente de tráfico en Cantabria.

Aguas transparentes y sin
olores en los ríos cántabros



TRABAJADORES Y DIRECCIÓN SE CONCENTRARON ANTE LA SEDE DEL
EJECUTIVO CÁNTABRO PARA PEDIR QUE INTERVENGA EN LA OPERACIÓN DE
VENTA DE LA EMPRESA AL GRUPO GOMUR

Momento de la concentración ante la sede del Gobierno.

El Gobierno apoya la iniciativa
ciudadana de ayuda a refugiados

Gente
El Gobierno cántabro, a través
de Jorge Gutiérrez,director de Ju-
ventud y Cooperación, ha deci-
dido apoyar la iniciativa ciuda-
dana de recogida de ropa y en-
seres para los refugiados que
permanecen dramáticamente re-
tenidos en las fronteras. El Go-
bierno se hará cargo de momen-
to del envío de 30 palets en un
container de unos 65 metros cú-
bicos,esto es,el más grande,y se-
guirá en contacto con la iniciati-
va ciudadana.
"Siento que están brindando espe-
ranza a la ciudadanía,hoy me sien-
to orgullosa y agradecida,por pri-
mera vez en mucho tiempo, del
Gobierno de Cantabria muy en
concreto, más que de otros gru-
pos de gobierno",explicaba Fáti-
ma Figuero,quien espera "que nos
apoyen en todo en esta respues-
ta social en la que se ha implicado
una comunidad entera". Con su
iniciativa Cantabria con los Refu-
giados, en la que ha participado
gente de toda la comunidad au-
tónoma,está recogiendo la ayuda.
Por su parte, Jorge Gutiérrez, se-
ñala que "la iniciativa es lo que
la sociedad cántabra estaba de-
seando transmitir, su compromi-
so y su solidaridad".Destaca que
solucionar la situación " es una
cuestión de voluntad política,si la
voluntad que pone el pueblo de
Cantabria lo viésemos en otras ad-
ministraciones o en el Gobierno
de España o la UE esto ya estaría
solucionado".A su juicio,"los refu-
giados tiene que llegar a  todos los
países de la UE.Cualquier otra fór-
mula es empeorar la situación"

porque "los refugiados tienen una
carta de derechos y deberes, su-
yos y de todos los países de la UE.
Estamos hablando de derecho in-
ternacional humanitario y hay
que cumplirlo".

REPULSA Y VERGÜENZA
Este movimiento del Gobierno
cántabro se produce pocos días
después de que la Unión Europea
haya firmado con Turquía un pre-
acuerdo tildado de "ilegal subcon-
tratación de la atención a solici-
tantes de asilo y refugio" por  Pa-
saje Seguro Santander.
A juicio de este grupo ciudadano,
el preacuerdo "consolida el mode-
lo de 'devoluciones en caliente'
puesto en marcha en Melilla  a
cambio de facilitar el ingreso en
la UE de Turquía,donde se suce-
den los ejemplos de retroceso
de los valores democráticos,el úl-
timo este 8 de marzo contra las
mujeres que se manifestaban pa-
cíficamente". El propio Consejo
General de la Abogacía Española
ha señalado que las expulsiones
colectivas  están prohibidas por
el sistema internacional y euro-
peo de derechos humanos."La UE
está violando su propia legalidad"
denuncian desde Pasaje Seguro.
Recuerdan que la UE alcanzaba
en septiembre de 2015 un acuer-
do para la distribución de
120.000 personas refugiadas lle-
gadas a las costas de Grecia e Ita-
lia que ha incumplido, y que el
Gobierno de España debería ha-
ber acogido a 17.000,de las que
ahora dice que acogerá 450, ha-
biendo recibido hasta la fecha tan
sólo 18.

A través de la Dirección General de Cooperación, se
hará cargo del envío de la ropa y enseres recogidos 

PASAJE SEGURO

Manifestación por un Pasaje Seguro, en Santander.
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EL PARLAMENTO SE
COMPROMETE CON LA
IGUALDAD

Con motivo del 8 de marzo, el
Parlamento de Cantabria apro-
bó,por unanimidad de todos los
grupos, una declaración institu-
cional en la que se comprete a
“seguir impulsando cuantas ac-
ciones sean necesarias para al-
canzar una igualdad real y efec-
tiva de mujeres y hombres, con-
tribuyendo así, a la construcción
de una sociedad eficiente, solida-
ria y democrática”.

Talleres Martínez pide al Gobierno
que medie ante Liberbank
Gente
Unas 60 personas,incluidos los 37
trabajadores y parte de la direc-
ción de Talleres Martínez, se con-
centraron en la mañana de ayer
frente a la sede del Gobierno de
Cantabria para solicitar ayuda por
parte del Ejecutivo cántabro para
que intervenga en la operación de
venta de la empresa al Grupo
Gomur,una operación que supon-
dría la continuidad de  Talleres
Martínez.
Esa mediación del Gobierno pasa
por que negocien con Liberbank,
el único acreedor que no ha acep-
tado la propuesta de la administra-
ción concursal,para que rebaje su
pretensión de cobrar el cien por
cien de su deuda, lo que permiti-
ría a Talleres Martínez continuar

con su nave,construida “expresa-
mente”para desarrollar su activi-
dad:mecanizado y productos rela-
cionados con el sector de la auto-
moción.
Durante la concentración los
representantes de los trabajadores
solicitaron una reunión para esa
misma mañana con el presidente
del Gobierno,Miguel Ángel Revi-
lla, pero debido a que no estaba
contemplado ese encuentro, el
máximo responsable del Gobier-
no instó al comité de empresa a
que pidan una cita para mantener
una reunión en la que estarán pre-
sentes el Gobierno, el comité de
empresa y CCOO.
Representantes del comité de
empresa lamentaron que no
haber tenido  ese mismo día la res-

puesta de los políticos, aunque
entienden que se ha desarrollado
todo “demasiado precipitado”,
pero insistieron en que la situa-
ción es “crítica”porque queda un
plazo máximo de 15 días para que
la jueza decida sobre el futuro de
la empresa.
“Si no hay nave,existe la posibili-
dad de que la jueza no pueda adju-
dicar la venta.Entendemos que, si
no hay nave,el Grupo Gomur no
querrá la empresa. Irnos a  otra
nave sería todavía más caro que lo
que se adeuda a Liberbank,por lo
que pedimos a la entidad financie-
ra que rebaje sus pretensiones y
colabore con el mantenimiento
del empleo y del futuro de la
empresa”,explicó un representan-
te del comité de empresa.



Gente
El secretario general del PSOE y por-
tavoz municipal,Pedro Casares,crí-
tica que el alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna,que es a su vez vi-
cepresidente de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP) no respete la sentencia
del Tribunal Constitucional “que
anula una parte de la reforma lo-
cal del PP como respuesta al recur-
so presentado por la Asamblea de
Extremadura”.

NO SE AVERGÜENZA
Por ello,para el líder socialista “es
curioso”que De la Serna “no se aver-
güence”al valorar la sentencia del
Tribunal Constitucional “que anu-
la la reforma local del PP que apoyo
como presidente de la FEMP”.
Casares recuerda el apoyo incon-
dicional que prestó De la Serna a
la reforma local del Partido Popular,
“como alcalde de Santander y como
presidente de la FEMP,institución
que representa a todos los munici-
pios españoles y no solo a los gober-
nados por el Partido Popular”.
“De la Serna vuelve a demostrar que
no sabe distinguir entre la política
institucional y la política partidis-
ta, las confunde y mezcla a su an-
tojo”denuncia Casares.Además con-
sidera que la sentencia del Tribu-
nal Constitucional “es también en
parte una enmienda a su acción co-
mo el presidente menos neutral y
más partidista que ha tenido la
FEMP en toda la democracia”.

FINANCIACIÓN LOCAL
En respuesta a De la Serna,el líder
de los socialistas santanderinos ase-
gura que la anulación por parte del
Tribunal Constitucional de parte de
la Reforma Local del PP “no gene-
ra más indefensión sino todo lo con-
trario,les devuelve su capacidad de
ejecución”.
Casares asegura que lo que debe-
ría haber hecho el alcalde de San-
tander es “exigir a Mariano Rajoy
una nueva ley de financiación que
tuviera en cuenta a los ayunta-
mientos para no soportar las agre-
siones de otras administraciones"
en vez de “cuestionar” el conte-
nido de una sentencia del Tribunal
Constitucional.
Por último,Pedro Casares recuer-
da que en el programa del PSOE
se concretan las reformas necesa-
rias con el fin de dotar a los ayun-
tamientos de las condiciones y ca-
pacidades políticas y económicas
adecuadas que les permitan ofertar
a la ciudadanía los servicios que
ésta les demandan.

Gente
El Consejo Municipal de Autono-
mía Personal celebrará su reu-
nión constitutiva en esta prima-
vera, según anunció ayer jueves
el alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, quien recordó  que
se trata de un nuevo órgano de
participación que pretende ser-
vir de cauce para el conocimien-
to, estudio y búsqueda de solu-
ciones a los problemas que afec-
tan a las personas con
discapacidad.
El reglamento que marcará el
funcionamiento del Consejo,
que se aprobó inicialmente a fi-
nales del año pasado,se somete-
rá a la aprobación definitiva en
el pleno de la Corporación de es-
te mes de marzo,con lo que,a lo
largo de la primavera, tendrá lu-
gar su sesión constitutiva.
Entre sus funciones estarán las
de proponer las medidas para fo-
mentar el asociacionismo y la
participación de las personas
con discapacidad, así como ac-
tuaciones que contribuyan a la
mejora del bienestar social del
colectivo.
De esta manera, el Ayuntamien-
to "va a potenciar aún más" la
participación del movimiento
asociativo en las políticas y ac-
ciones para mejorar la calidad
de vida de las personas con dis-
capacidad conla creación del
Consejo Municipal de Autono-
mía Personal,ha destacado el re-
gidor.

El Consejo de
Autonomía
Personal se
constituirá en
primavera

PARTICIPACIÓN

Casares recuerda a De la Serna que la sentencia “es también una enmienda a su acción como
el presidente menos neutral y más partidista que ha tenido la FEMP en toda la democracia”

El PSOE critica que De la Serna no
respete la sentencia del Constitucional

El portavoz socialista, en una imagen de archivo.

Gente
La Fundación Obra San Martín hizo
ayer entrega de su máxima distin-
ción,el ‘San Martín de la Media Capa’,
a la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP),como agrade-
cimiento a  la oportunidad que les ha
brindado de para difundir,desde el
ámbito académico en sus cursos de
verano,los avances en la investiga-
ción que se producen en torno a
las personas con discapacidades sig-
nificativas.
El presidente del Patronato de la
Obra San Martín,José María Carceller,

hizo la entrega al rector de la UIMP,
César Nombela,en un acto celebra-
do en el Paraninfo de La Magdale-
na.La Obra San Martín,que este pró-
ximo lunes cumple 70 años de traba-
jo,reconoce así el apoyo de la UIMP
desde 2014,año en el que la Funda-
ción impartió su primer curso de ve-
rano en La Magdalena.
En el acto,que comenzó con un re-
corrido por las “vidas”paralelas de
ambas instituciones y repasando los
principales proyectos realizados por
la Obra San Martín en 2015 y los que
se pondrán en marcha en este año

2016, estuvieron presentes el alcal-
de de Santander,Íñigo de la Serna,
la presidenta del Parlamento de Can-
tabria,Lola Gorostiaga,o el delegado
del Gobierno en Cantabria,Samuel
Ruiz,entre otras autoridades y repre-
sentantes institucionales.
El rector de la UIMP,César Nombela,
agradeció este reconocimiento de la
Fundación,un premio con el que,di-
jo,“nos sentimos muy honrados y,
además, nos sirve para reafirmar
nuestro decidido compromiso con
las personas con discapacidad”.
Nombela destacó también que “en el

afán de profundizar,desde nuestro
ámbito universitario,en todo lo que
concierne al hombre,a su vida,a sus
esfuerzos por superar la limitación,
la enfermedad o la discapacidad,no
podíamos estar al margen de cuestio-
nes como las que ocupan a la Funda-
ción Obra San Martín”.Sobre el tra-

bajo de esta institución,valoró su
“aceptación de la persona con todos
los grados de discapacidad”y su aco-
gida “a tantos seres humanos”,algo
que describió,recogiendo palabras
de Francisco Umbral en ‘Mortal y y
rosa’,como “una adhesión incondi-
cional a la vida”.

La Universidad Menéndez Pelayo fue obsequiada con el ‘San Martín de la
Media Capa’ por su colaboración con la Fundación

La Fundación Obra San Martín
distingue a la UIMP

José María Carceller entrega la distinción a César Nombela.
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DE LA SERNA VUELVE
A DEMOSTRAR QUE
NO SABE DISTINGUIR
ENTRE LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL Y LA
POLÍTICA PARTIDISTA
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Gente
Representantes europeos de
Francia, Italia,Alemania, Holan-
da,Noruega y España participa-
ron ayer jueves,en Santander en
una jornada internacional acer-
ca de la 'Reducción de emisio-
nes en buques'.
Más de 200 profesionales del
sector han confirmado su asis-
tencia, entre fabricantes de
equipos, armadores, suministra-
dores de gas y oficinas técni-
ca,que abordarán cómo reducir
la contaminación.

La jornada internacional está or-
ganizada por Astilleros de San-
tander, S.A. (Astander), la Dele-
gación Territorial en Cantabria
del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Navales y Oceánicos (COIN)
y la Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos de Espa-
ña (AINE).
En un comunicado, la organi-
zación recuerda que el 1 de ene-
ro de este año entró en vigor
la normativa internacional que
limita las emisiones de azufre
en Norteamérica y Norte de Eu-

ropa, las conocidas zonas ECA.
Esto hace que los armadores de
los buques que naveguen por
estas zonas deban reducir las
emisiones utilizando una de las
siguientes alternativas: utilizar
fuel con un contenido de azufre
inferior al 0,1%,cambiar de fuel-
oil a gas-oil al entrar en las zo-
nas de exclusión, incorporar
unos sistemas de filtrado de ga-
ses de escape conocidos como
scrubbers o utilizar gas natural
como combustible en sus bu-
ques.

Jornada sobre la reducción de emisiones
en buques, con la presencia de
representantes europeos, en Santander

Gente
El Grupo municipal regionalista
registrará una moción para su de-
bate en el Pleno municipal que
se celebrará a finales de marzo,pa-
ra "evitar el catastrazo" previsto en
la zona Norte de Santander que,
sostiene, "ha impulsado el equi-
po de Gobierno del Partido Po-
pular y que la Corporación mu-
nicipal tiene en su mano evitar".
En concreto,la formación regiona-
lista pedirá que los suelos urba-
nizables no desarrollados no tribu-
ten como urbanos, es decir, que
el Ayuntamiento cobre un Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI) rústi-
co a los terrenos urbanizables aún
no desarrollados.
Así lo ha anunciado el portavoz
del grupo municipal regionalista,

José María Fuentes-Pila,para quien
"por mucho" que el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, "se es-
cude" en que es "ajeno" a esta si-
tuación,"la realidad es que hay que
saber qué información ha remiti-
do el Ayuntamiento al Catastro".
"Da la sensación de que el equi-
po de Gobierno,con la misma in-
tención recaudatoria de siempre,
ha señalado todos los terrenos ur-
banizables delimitados para que
tributen como urbanos, sin dis-
tinguir en cuáles se ha iniciado
el desarrollo y en cuáles no",seña-
la el portavoz,para quien "por mu-
cho que el Plan General de Orde-
nación Urbana establezca que
esos terrenos son urbanizables a
efectos urbanísticos,a efectos tri-
butarios son rústicos", tal y como

ha establecido -dice- una senten-
cia del Tribunal Supremo (STS de
30 de mayo de 2014).
En este sentido, exige al regidor
que "explique urgentemente" qué
información ha remitido al Catas-
tro,porque "si se demuestra" que
el Consistorio no ha diferencia-
do entre un tipo de suelo y otro,el
que está en desarrollo y el que no
lo está, "se habrán acabado las ex-
cusas".
Para el regionalista, "una cosa es
que se prevea que a medio largo
plazo un terreno pueda convertir-
se en urbano a través de un Plan
Parcial u otra herramienta urbanís-
tica y otra muy distinta es que se
haya empezado a desarrollar",una
"distinción" que el equipo de Go-
bierno debería "tener clara".

Solicitará que los suelos urbanizables no desarrollados tributen como
rústicos y culpa al equipo de Gobierno de "provocar" esta situación

El PRC presentará una moción
para el Pleno de marzo contra el
catastrazo de la zona Norte

Ante la Declaración del Pleno del Ayuntamiento de Santander del pasado
25/02/2016 por la que no se nos quiere pedir perdón a los vecinos afectados por
el incendio de Tetuán de 2008 sino que simplemente se nos da una palmadita
en la espalda de apoyo y solidaridad como si hubiéramos sufrido en 2008 una
catástrofe natural y no una negligencia municipal, los afectados hemos de de-
cir que nos sentimos indignados una vez más con este Equipo de Gobierno y de-
cepcionados profundamente con un partido que se autodenomina Ciudadanos
cuando realmente poco le preocupan los problemas de los Ciudadanos.

El señor Cesar Díaz sólo realzaba lo bien que habían actuado en este siniestro
cuando la realidad ha sido bien distinta y los afectados lo hemos denunciado pú-
blicamente estos años. ¡¿Cómo se puede estar contento con una actuación que
ha dejado a 29 familias en la calle, abandonadas a su suerte, sin posibilidad de
solución, con una Sentencia de condena y que ha costado a las arcas munici-
pales la friolera cantidad de cuatro millones de euros?!

Si se hubieran hecho las cosas simplemente conforme al estándar de actua-
ción exigible a cualquier Cuerpo de Bomberos, NO se hubiera producido el in-
cendio y de haberse producido un simple extintor hubiera apagado el rescol-
do; los vecinos de Santander nos hubiéramos ahorrado cuatro millones de eu-
ros; y lo más importante los vecinos afectados seguiríamos en sus viviendas y
seguiríamos con nuestras vidas que es lo que queríamos.

Lo que más nos duele es que se nos ha provocado un daño continuado du-
rante cinco años hasta que el Ayuntamiento derribó el edificio, se nos ha en-
gañado, se nos ha abandonado a nuestra suerte a 29 familias, con mucha
gente mayor, con miembros en el paro, personas que se metieron a comprar
la vivienda años atrás y que se les ha dejado sin vivienda pero con hipoteca, y
encima el equipo de gobierno no se arrepiente del daño económico, moral,
etc. causado en estos siete años. Lo volverían a hacer sin duda.

Nos hemos sentido discriminados, maltratados por la Administración Municipal,
nos han considerado ciudadanos de segunda o de tercera y no tenemos dere-
cho ni a quejarnos. Nos sentimos equiparados a otros casos que se han dado,
o se están dando, en esta ciudad como el caso de Amparo Pérez, Barrio Prado
San Roque, Barrio el Pilón, Barrio el Cabildo etc. Atropello de la Administra-
ción a los barrios de segunda o a las personas con poco poder adquisitivo.

¡Qué diferencia con el trato dispensado a los vecinos del Sardinero cuando en
el año 2014 sufrieron los azotes del temporal marítimo! El señor alcalde llamó
inmediatamente a Vicepresidencia del Gobierno Central porque necesitaba ayu-
da económica ya que había personas que lo había perdido todo. En nuestro
caso no llamó ni al vecino de enfrente. Ellos han podido recuperar la normali-
dad de sus vidas y nosotros seguimos en el limbo.

Los afectados hemos tenido muy mala suerte de que el incendio de nuestra
vivienda haya sucedido en Santander. Si hubiese ocurrido en cualquier otra
parte de España no hubiera tenido lugar y si se hubiera producido, ya hubiéra-
mos vuelto a nuestras viviendas y recuperado la normalidad de nuestras vidas.
Pero nos ha tenido que ocurrir en Santander donde, para el Equipo de Go-
bierno municipal, es más importante ser “Smart City”, que ser humano y
atender a las necesidades de sus vecinos. ¡Qué envidia a los vecinos del edifi-
cio incendiado en Torrelavega, Bermeo, Madrid, etc!

Además tenemos un Alcalde cuya soberbia y prepotencia le impide asumir su
responsabilidad en este caso. Prefiere alardear de que la actuación de sus
bomberos fue ejemplar a reconocer que se equivocaron y pedir un perdón a
los afectados.

Para evitar pedir disculpas ha contado con un grupo municipal de la nueva
política que se autodenomina Ciudadanos. ¡Que decepción! Sabían la gravedad
de lo ocurrido y si estaban confusos, podrían haber hablado con los afectados
o haber tirado de hemeroteca. Para nosotros era muy importante ese perdón
y gracias a esta actitud ni tan siquiera tenemos derecho a eso.

También queremos decir que es totalmente falsa la aseveración que hizo el se-
ñor Cesar Díaz de que “se use la tragedia para hacer política”. Nunca nos hemos
visto utilizados o manipulados por los grupos de la oposición. Más bien lo
contrario. Nosotros les hemos llamado, nos han escuchado y apoyado en
nuestra desgracia y han llevado a los Plenos Municipales nuestra voz y nues-
tros sentimientos. Cosa que no hemos recibido en ningún momento del equi-
po de gobierno. Por ello les estamos agradecidos enormemente.

Por último, agradecer a los medios de comunicación la cobertura que durante
estos siete años habéis dado a este caso y a las denuncias públicas de los afec-
tados. Mil gracias.

COMUNICADO

ANTE LA RENUENCIA DEL ALCALDE DE
SANTANDER Y DE SU EQUIPO DE GOBIERNO A
PEDIR PERDÓN A LOS VECINOS DEL EDIFICIO

INCENDIADO DE TETUÁN



Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al concejal de Bomberos,
Pedro Pérez Noriega,y la jefa del
Servicio de Extinción de Incen-
dios, Eva Martín, presentaron la
Memoria del Servicio correspon-
diente a 2015.Un año en que, tal
y como destacaron,se produjo el
mayor número de intervenciones
de los últimos 8 años con un to-
tal de 1.020 en los diez municipios
en los que prestan servicio (Torre-
lavega,Alfoz de Lloredo, Cartes,
Miengo,Piélagos,Polanco,Puen-
te Viesgo, Reocín, Santillana del

Mar y Suances) y entre las que hay
que subrayar las actuaciones pro-
vocadas por las nevadas de co-
mienzos de año y los incendios de
diciembre de 2015.
En la presentación de la Memoria,
Cruz Viadero afirmó que se trata
de un servicio “fundamental,muy
valorado por los ciudadanos por
su eficacia y rapidez”.De los datos
de 2015 hizo hincapié en que de
las 1.020 intervenciones (17.5%
más que en 2014),el 73% fueron
en Torrelavega y el resto fuera del
municipio.De esas actuaciones,
Miengo con el 20% (55) fue el

Ayuntamiento con mayor número
de intervenciones de los bombe-
ros torrelaveguenses, seguido de
Cartes con el 14% (38), Piélagos
con el 11,8% (32) y Reocin con
el 11,4% (31).
En cuanto al tipo de intervención,
el 33% fueron incendios con 337
actuaciones,de ellos 229 fueron
en vegetación,contenedores y va-
rios;78 fueron en edificios;y 30 en
vehículos.Hubo 131 intervencio-
nes de retirar objetos,prevención
(104),rescates (75),y accidentes
de tráfico 24,un 26% más que en
2014 con 6 accidentes más.

Más de 2.500 películas, en 
el XVII Festival Internacional
de Cortometrajes 
Gente
Un total de 2.542 cortometra-
jes, 504 más que el año anterior
(+24%), se han presentado al
XVII Festival Internacional de
Cortometrajes de Torrelavega
que se celebrará entre los días 14
y 28 de mayo en el Teatro Muni-
cipal Concha Espina.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,la concejala de Cultura,Jun-
cal Herreros,y el director del Fes-
tival Internacional de Cortome-
trajes de Torrelavega,Américo
Gutiérrez,presentaron esta sema-
na la nueva edición al tiempo que
manifestaron su "satisfacción"
porque esta edición del FIC haya
batido "todos los récords de par-
ticipación", con cortometrajes
procedentes de "casi todos los
rincones del mundo", como la
ciudad India de Kuya.
Entre las novedades de esta XVII
edición del FIC figuran la recupe-
ración de las proyecciones a es-
colares del municipio,que en es-
ta ocasión se realizarán en el
TMCE; la organización de un ci-

clo para los más pequeños en co-
laboración con la Fundación Lu-
miere;o la exhibición de los diez
cortometrajes finalistas de los
Goya de esta edición.

EMISIÓN DE ‘NOSFERATU’
Además, la proyección inaugu-
ral del FIC será 'Nosferatu,el vam-
piro' con música en directo.
En opinión del director del Festi-
val, éste goza de "muy buena sa-
lud" y eso "hace pensar en otras
metas, en largometrajes", advir-
tió.
El alcalde,por su parte,quiso in-
cidir sobre la importancia de un
Festival en el que Torrelavega ha
sido "pionera" y que cada año lo-
gra "mayor repercusión". Agrade-
ció el "trabajo y esfuerzo" a la or-
ganización de esta actividad que
"difunde y da a conocer el nom-
bre de Torrelavega por casi todos
los rincones del mundo".
En la misma línea se expresó Jun-
cal  Herreros, quién también se
refirió a su "ilusión y trabajo" y
a cómo se "suplen" las carencias.

Imagen de la película clásica, ‘Nosferatu’ que se emitirá en el ciclo.

La concejal de Juventud e Igualdad,
Patricia Portilla, junto a la psicólo-
ga Elena Bajo y el guardia civil Javier
Nodal presentaron los Talleres de
Prevención de Violencia de Géne-
ro entre Adolescentes que se van
a desarrollar hasta final de curso en-
tre los centros que lo soliciten y que
están dirigidos a alumnos de 2º de
la ESO.

Según explicó Portilla,el objetivo
de esta iniciativa es “potenciar”la
prevención de la violencia de géne-
ro entre uno de los colectivos “más
vulnerables”,los adolescentes,faci-
litándoles  recursos que les permi-
tan reaccionar de forma pacífica en
los conflictos,reconocer conduc-
tas violentas en las parejas y que co-
nozcan qué deben de hacer y a

dónde pueden acudir.
Además,destacó,la iniciativa inclu-
ye tres sesiones de Escuela de Pa-
dres que “complementa”a los ta-
lleres y su labor de “prevención”
facilitando a los padres “elemen-
tos de detección”e información so-
bre qué recursos tienen a su dis-
posición en el caso de detectar di-
chas conductas.

Talleres para prevenir Violencia de
Género entre los adolescentes
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1.020 intervenciones de los
bomberos, lo máximo en 8 años 

Presentación de los datos, con el alcalde de Torrelavega.



Gente
El concejal de Ferias y Merca-
dos,Jesús Sánchez,presentó jun-
to a los representantes de la Aso-
ciación Torrelavega Gastronómi-
ca,Ana Tresgallo y Nacho Cobo,
la cuarta edición de la Feria del
Pulpo y el Hojaldre que organi-
za esta asociación del 11 al 20 de
marzo.
Una Feria, explicó Nacho Cobo,
en la que participan un total de
19 establecimientos y que ten-
drá un formato similar a edicio-
nes anteriores “enfocada al pico-
teo de barra”con la novedad de
la incorporación del hojaldre a
alguno de los pinchos que se
ofertarán durante estos días. En
concreto, se ofertarán pinchos
de feria a 1,80 euros; tabla mix-
ta a 7,50 euros; y tabla de pul-
po a la gallega a 10 euros.

SORTEO ENTRE LOS CLIENTES
Además, señaló,se mantendrá la
realización de un sorteo entre
los clientes de los establecimien-

tos participantes de tres estan-
cias en hoteles, en fechas a ele-
gir. En esta ocasión, matizó, se
podrá participar tantas veces co-
mo consumiciones se hayan he-
cho”,
Por su parte, el concejal de Fe-
rias y Mercados, Jesús Sánchez,
ratificó  “la colaboración” del

Ayuntamiento con aquellas acti-
vidades que contribuyan a “dina-
mizar”la ciudad como es el caso,
según destacó, de esta Feria del
Pulpo y el Hojaldre “ya consoli-
dada”. Una actividad, concluyó
el concejal, que pone de mani-
fiesto la “capacidad de organi-
zación” de esta asociación.

Hasta el 20 de marzo se celebra
la IV Feria del Pulpo y el Hojaldre 
Organizada por Torrelavega Gastronómica en colaboración con el
Ayuntamiento, participan un total de 19 establecimientos hosteleros

Presentación de la Feria en el Ayuntamiento. 

Asamblea en Defensa de
Las Excavadas, contraria
a un parque tecnológico

Presentación de la Mesa de Las Excavadas.

El Centro Nacional de Fotografía
de Torrelavega acoge desde el 8 de
marzo la exposición 'Tiempos de
confusión', de la asturiana Soledad
Córdoba, que podrá visitarse has-
ta el 3 de abril. La concejala de cul-
tura, Juncal Herreros, acompaña-
da de Mónica Álvarez Careaga,
comisaria de la exposición, acudió
a la inauguración de la muestra de
una artista "que transmite y repre-
senta nuevas realidades". 

'TERRITORIOS DE
CONFUSIÓN', DE
SOLEDAD CÓRDOBA

La concejal de Bienestar Social,Pa-
tricia Portilla,presentó una nueva
edición del programa de concilia-
ción de la vida familiar y laboral
‘Abierto enVacaciones,Semana San-
ta 2016’.Una  actividad dirigida a ni-
ños y niñas de entre 3 y 12 años,

que,en esta ocasión,se desarrolla-
rá en los colegios del municipio:Me-
néndez Pelayo y Menéndez Pidal,los
días:28,29,30 y 31 de marzo,y 1
de abril,en horario de 8:00 a 14:00
horas,y de 9:30 a 13:30 horas.
Según informó la concejal de Bien-

estar Social,se ofertarán 80 plazas,
40 en cada colegio,y las inscrip-
ciones se hacen hasta el 11 de mar-
zo en el Registro Municipal,pudién-
dose recoger las instancias en Espa-
cio Municipal,el propio Registro
Municipal,o en la web municipal.

Abierto el plazo de solicitud para
‘Abierto en Vacaciones 2016’
Para el programa de Semana Santa 2016 se ofertan el Menéndez
Pidal y el Menéndez Pelayo. Se ofertan 40 plazas por colegio
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EXPOSICIÓN EN EL CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
Sergio García se medirá
al púgil Igor Faniyan
en el Vicente Trueba
Gente
Una vez más,y gracias al torrela-
veguense Sergio García  los aman-
tes al boxeo tiene una cita obliga-
da en Torrelavega,en concreto,en
el pabellón Vicente Trueba,el sá-
bado,12 de marzo,a las 20:00 ho-
ras. Aunque inicialmente durante
la velada García iba a disputar el
Campeonato del Mediterráneo
del WBC superwelter a Felice
Moncelli finalmente dicha pelea
no va a poder disputarse debido
a la lesión del púgil italiano y el

boxeador torrelaveguense se en-
frentará al boxeador armenio re-
sidente en Ucrania, Igor Faniyan,
en un combate en el que no ha-
brá ningún título en juego.Así lo
explicaron durante la presenta-
ción de la velada el concejal de
Deportes, Jesús Sánchez, y Víc-
tor Iglesias,en una rueda de pren-
sa en la que ha estado el propio
Sergio García y Houcine Houichi,
vicepresidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo. Interesante vela-
da boxística en el Besaya.

Houcine Houichi, Jesús Sánchez, Sergio García y Víctor Iglesias.

Gente
Ecologistas en Acción,el sindica-
to ganadero UGAM-COAG y los
partidos ACPT y Equo Besaya son
algunos de los colectivos que se
han integrado en la Asamblea en
Defensa de Las Excavadas, que
se acaba de constituir ante la de-
cisión del Gobierno de Cantabria
y del Ayuntamiento de Torrela-
vega de ejecutar un PSIR (Proyec-
to Singular de Interés Regional)
en la zona de Las Excavadas en
Cartes-Tanos,para construir un

parque tecnológico.

ATENTADO MEDIOAMBIENTAL
La asamblea considera que la eje-
cución de este proyecto supon-
dría un "atentado medioambien-
tal" porque conllevaría,según ase-
guran sus integrantes, la
desaparición de una área de mies
"con gran valor" para la agricul-
tura,con más de 500.000 metros
cuadrados de suelo fértil. Está
abierta a quienes deseen adhe-
rirse personal o por colectivo.



Gente
La I Feria de Productores de Can-
tabria se celebrará el próximo do-
mingo,día 13,en el parque de La
Planchada de El Astillero,y conta-
rá con medio centenar de expo-
sitores.
El alcalde de El Astillero,Francisco
Ortiz,presentó la feria,que se ce-
lebra con motivo del 'Día de la Tie-
rruca' y en el marco del progra-
ma de Fiestas de San José 2016,
al consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación, Jesús Oria.
La Feria de Productores se inaugu-
rará a las 11:00 horas, conjunta-
mente con la Feria de Artesanos.
Ambos recintos feriales dispon-
drán de una carpa que albergará
los diferentes expositores de cada
uno de los sectores,un total de 50,
que se reparten entre los 30 pues-
tos de los primeros y los 20 de los
segundos.
En ellos tendrán cabida los pro-
ductos típicos de Cantabria,como
quesos,sobaos,mermeladas,miel,
leche y cervezas,así como los más
propios de El Astillero y serán los

propios titulares de los stands,pro-
ductores y artesanos los encarga-
dos de darlos a conocer,ha infor-
mado el Gobierno en nota de
prensa.

ORGANIZADORES
La feria está organizada por la Con-
cejalía de Festejos del Ayuntamien-
to de El Astillero,con la colabora-
ción del Gobierno de Cantabria,

a través de la Consejería de Me-
dio Rural,Pesca y Alimentación,y
la Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA).
El alcalde,por su parte,resaltó tam-
bién la importancia de esta Feria
de Productores de Cantabria co-
mo una forma de "recuperar el im-
pulso de los mercados y de los pro-
ductos locales”además de parti-
cipar en las Fiestas de San José.

Gente
Las dibujantes Carla Berrocal,Na-
tacha Bustos y Marta Alonso pro-
tagonizarán este sábado, 12 de
marzo,una mesa redonda en Rei-
nosa que versará sobre el cómic,
el feminismo y la moda. Este
evento,que se desarrollará a par-
tir de las 12:30 horas en La Caso-

na se enmarca dentro de las jor-
nadas 'Viñetas y amazonas' que
también acogerán Santander y
Comillas y que, organizadas por
las  asociaciones Autoras de Có-
mic y Amigos de la Narrativa Grá-
fica, cuenta, entre otros, con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Reinosa.

En el centro, el consejero junto al alcalde de El Astillero.

Gente
El Ayuntamiento de Laredo,a tra-
vés de la Concejalía de Asuntos
Sociales que preside Charo Losa,
ha organizado el Taller ‘Preven-
ción de Accidentes en el Hogar’,
para el 16 de marzo, miércoles,
por Atenzia, Servicio de Telea-

sistencia del Ayuntamiento pe-
jino en el Centro Social de La-
redo a las 18:00 horas. El taller,
cuya duración será de una hora
aproximadamente, es gratuito.
Abierto al público en general,es-
tá especialmente  dirigido a per-
sonas a partir de los 65 años.

Imagen de la Villa pejina de Laredo. 

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, recibió al alcalde
de Puente Viesgo,Rafael Lombilla,
quien le presentó el proyecto del
municipio para convertirse en "el
polo de la prehistoria cantábrica"
y albergar una infraestructura de

nueva creación que incluya tanto
el Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria (MUPAC) como
el centro de recepción de las cue-
vas de Monte Castillo,el Centro In-
ternacional de Documentación y
de Arte Rupestre del Paleolítico,un

parque del cuaternario y un cen-
tro de coordinación de la oferta
prehistórica de la Comunidad Au-
tónoma,que aglutine la gestión de
las cuevas abiertas al público co-
mo "lanzadera del conocimiento y
disfrute de todo el patrimonio".

Lombilla aboga por una nueva infraestructura que incluya el MUPAC

NOJA

PRIVILEGIO DE VARA
CON TRES DÍAS DE
CELEBRACIONES

Noja celebra este fin de semana
- 11, 12 y 13 de marzo-, el 372 ani-
versario de la entrega del Privile-
gio de Vara y su declaración de
Villa por parte del rey Felipe IV,
lo que significaba su independen-
cia de la Junta de Siete Villas.
Hay preparada una recreación
histórica. 

Reunión del alcalde de Puente Viesgo con Miguel Ángel Revilla.

EL ASTILLERO

PUENTE VIESGO

REINOSA

Proyecto para ser un referente
de la prehistoria cantábrica

La I Feria de Productores de
Cantabria, en La Planchada
La feria está organizada por la Concejalía de Festejos del  Ayuntamiento
de El Astillero junto al Gobierno de Cantabria y hay 50 expositores
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Prevención de accidentes 
en el hogar, en Laredo

El cómic, el feminismo y la
moda, protagonistas el sábado



Gente
El Ayuntamiento de Piélagos está
acometiendo, a petición de los
vecinos,la regeneración ambien-
tal de terrenos ocupados por las
ruinas de la antigua depuradora
del denominado Sector 8 de Boo
y los de la Estación de Bombeo
de Vioño, que dejó de funcionar
en 2011.
Según la alcaldesa del municipio,
Verónica Samperio, se trata de
dos actuaciones, licitadas y eje-
cutadas por el actual equipo de
gobierno (PSOE-PRC),que supo-
nen, en su conjunto, una inver-
sión de más de 72.000 euros y

dan respuesta a viejas demandas
vecinales que, tras años de es-
pera, por fin, son una realidad.

51.000 EUROS
En cuanto al proyecto de regene-
ración ambiental en Boo, cuyo
coste supera los 51.000 euros,
la regidora incidió en que permi-
tirá recuperar una zona más de
las previstas en la actuación inte-
gral que se está desarrollando en
este entorno, con la Iniciativa
Singular de Empleo “Integrando
el Camino”.
De hecho,recalcó que,una vez fi-
nalizados los trabajos que se es-

tán llevando a cabo,se seguirá in-
terviniendo en la zona para po-
ner un valor un espacio de gran
valor natural que es frecuentado
no sólo por los vecinos sino por
muchos turistas ya que por él dis-
curre un tramo del denomina-
do Camino de la Costa del Ca-
mino de Santiago.
Samperio afirmó la relevancia so-
cial de los trabajos,por un impor-
te superior a 21.500 euros, que
se están ejecutando en los terre-
nos ocupados por la antigua Es-
tación de Bombeo de Vioño,que
fue construida con carácter pro-
visional por el PP.

Recuperación ambiental de terrenos ocupados por las ruinas de 
la antigua depuradora del Sector 8 y los de la estación de Bombeo

Los trabajos se están llevando a cabo a petición de los vecinos.

Gente
30 jóvenes desempleados,meno-
res de 30 años e inscritos en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juve-
nil, son desde esta semana los
alumnos del nuevo ciclo que ha
iniciado la Escuela Taller de Rei-
nosa y en el que se van a impar-
tir dos especialidades:Actividades
auxiliares en conservación y me-
jora de montes y Atención socio-
sanitaria a personas dependientes
en instituciones.Para ello,el cen-
tro va a contar con una plantilla
compuesta por un director, un
profesor de compensatoria, dos
docentes:uno por especialidad,y
un auxiliar administrativo.
La puesta en marcha del progra-
ma se ha hecho realidad a raíz de
una subvención del Gobierno de
Cantabria de 323.185 euros y la
aportación municipal de 70.000
euros.
A lo largo del próximo año, los
participantes en este proyecto

que combina aprendizaje y traba-
jo, recibirán en una primera eta-
pa, en la que tendrán derecho a
percibir una beca de 9 euros por
día lectivo,“formación profesio-
nal para el empleo”. Luego ini-
ciarán una segunda fase con “el
trabajo y la práctica laboral, sien-
do empleados por la entidades
promotoras con un contrato para
la formación y el aprendizaje que
les permitirá cobrar el 75% del sa-
lario mínimo”.

PRÁCTICAS
Este periodo de prácticas se lleva
a cabo en la Residencia San Fran-
cisco, el Parque de Las Fuentes y
el Monte Hayedo de Pesquera.
El alcalde de Reinosa,José Miguel
Barrio, destacó en un encuentro
que mantuvo con los alumnos “la
oportunidad”que les va a brindar
la Escuela Taller de “adquirir una
formación”que les permita “con-
seguir un trabajo digno”.

La sala de conferencias de La Vidrie-
ra acogió el inicio de las actividades
que el Ayuntamiento de Camar-
go va a llevar a cabo a lo largo de
una semana para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer, y que
fueron inauguradas por la alcal-
desa de Camargo, Esther Bolado, la
directora general de Política Social
del Gobierno de Cantabria, Ana
Isabel Méndez, y el concejal de
Igualdad, Marcelo Campos.

EL DÍA  DE LA MUJER
SE PROLONGA HASTA
EL 15 DE MARZO

CAMARGO
Gente
Dentro de los actos de la visita ins-
titucional de la delegación muni-
cipal del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana a su localidad her-
mana francesa de Martignas Sur Ja-
lle, se procedió al acto de “bau-
tismo”de la unidad del tranvía mu-
nicipal de Burdeos que desde
ahora lleva el nombre de Santa
Cruz de Bezana.De esta manera,
el nombre de la localidad cántabra
será visto a diario en las calles de
la importante ciudad francesa.
En el acto estuvieron presentes
además de los alcaldes y conce-
jales de Martignas Sur Jalle y San-
ta Cruz de Bezana, el alcalde de
Medoc y vicepresidente del ‘Bor-
deaux Metropole’,Cristophe Du-
prat.Este servicio de transportes

da servicio a 730.000 usuarios y
engloba a 21 ayuntamientos del
área metropolitana de Burdeos.
Pablo Zuloaga, alcalde de Santa
Cruz de Bezana,destacó en su in-
tervención en el acto de inaugura-
ción “la importancia del modelo
de transporte que busca aunar  es-
fuerzos entre todos los munici-
pios cercanos a Burdeos consi-
guiendo mejores servicios públi-
cos y mejoras en la infraestructura
de transportes”.
Durante la visita se trataron futu-
ras nuevas vías de colaboración
entre consistorios, como son in-
tercambios entre escuelas de mú-
sica, iniciativas comerciales, de-
portivas y turísticas.La delegación
de Bezana entregó tres encinas de
cinco años al pueblo francés.

PIÉLAGOS REINOSA

Un tranvía de Burdeos se denomina
Santa Cruz de Bezana

BEZANA

La Escuela Taller inicia ciclo
con dos especialidades

Regeneración de la depuradora
de Boo y de la estación de Vioño

REGIÓN | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 11 AL 17  DE MARZO DE 2016
www.gentedigital.es 



Gente
Cruz Roja Española contará de
nuevo con el apoyo de la Comi-
sión Europea y el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social para el
desarrollo de acciones específi-
cas de empleo con las personas
más vulnerables y jóvenes inscri-
tos en la garantía juvenil, a tra-
vés de su participación en los
programas operativos cofinancia-
dos por los fondos de cohesión
del Fondo Social Europeo.
Concretamente, la organización
desarrollará iniciativas y proyec-
tos de empleo en el marco del
POISES, Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía
Social,y del POEJ,Programa Ope-
rativo de Empleo Juvenil,a través
del Fondo Social Europeo para el
periodo 2016-2019.
Ambos programas,que en Canta-
bria se desarrollarán en Santan-
der y Torrelavega, tienen como
objetivo mejorar la empleabili-
dad y promover el acceso al em-
pleo de las personas y grupos so-
ciales más afectados por el des-

empleo, como son las personas
desempleadas de larga duración,
las personas mayores de 45 años,
los jóvenes sin cualificación ins-
critos en la garantía juvenil, las
mujeres muy alejadas del mer-
cado laboral o las personas en
riesgo de exclusión social.
“Los programas del Plan de em-
pleo son, sin duda, una de las
apuestas más fuertes de Cruz Ro-
ja en Cantabria actualmente. Es-
tamos atendiendo a más de 1.000
personas al año a través de 8 pro-
yectos dirigidos a personas de
la región en situación de vulnera-

bilidad. El refuerzo que hemos
hecho en materia de Empleo en
las oficinas de Cruz Roja en San-
tander y Cruz Roja Torrelavega
nos permite llegar a un 40% más
de población que hace unos
años”dice Beatriz Aldama, Coor-
dinadora de Cruz Roja en Canta-
bria.

EL HORIZONTE
En la anterior edición del Progra-
ma Operativo Lucha contra la
Discriminación en Cantabria,co-
rrespondiente al periodo 2007-
2015, más de 8.000 personas se
apoyaron en Cruz Roja en mate-
ria de empleo,a través de los pro-
yectos cofinanciados por el Fon-
do Social Europeo,administracio-
nes públicas y empresas.Se trata
de personas que participaron en
talleres, formaciones y asesora-
mientos individuales para la me-
jora de la empleabilidad.
Las actuaciones de Cruz Roja en
el marco de los dos nuevos pro-
gramas operativos de empleo es-
tán dirigidas a apoyar a las perso-

nas más vulnerables en su cami-
no hacia el empleo,destacando el
apoyo a jóvenes inscritos en la ga-
rantía juvenil, desde la orienta-
ción a la búsqueda de trabajo has-
ta la propia inserción laboral,pa-
sando por acciones formativas en
competencias que permitan tra-
bajar en un sector determinado.
Una de cada tres personas ha me-
jorado sus competencias profe-
sionales,aumentando así las posi-
bilidades de acceder a un em-
pleo.
Esta labor incluye acciones de
sensibilización social, para pro-

mover la igualdad de oportunida-
des y de trato poniendo en va-
lor las capacidades de las perso-
nas ante el empleo,independien-
temente de su sexo, edad u
origen.
El desarrollo y la continuidad de
estos proyectos se hacen posi-
bles gracias a la colaboración de
personas voluntarias responsa-
bles de la mayoría de talleres for-
mativos,acciones de intermedia-
ción con empresas,asesoramien-
to, entre otras. Desde Cruz Roja
Cantabria,animan a aquellas per-
sonas interesadas en participar
a informarse en las oficinas de
Cruz Roja en Santander o Torrela-
vega. El perfil específico de este
tipo de voluntariado requiere for-
mación en Psicología, Derecho,
Relaciones Laborales o similar.
De igual manera, animan a aque-
llas personas en situación de des-
empleo a acercarse a Cruz Roja y
solicitar información sobre los iti-
nerarios y medidas disponibles
de mejora de la empleabilidad y
acceso al empleo.

Jóvenes participantes en el curso Operario de Industria manufacturera, de visita a Solvay, tras finalizar su formación en Cruz Roja.

Cruz Roja y el Fondo Social Europeo
colaboran por los más vulnerables

Ambas entidades renuevan su acuerdo que, en Cantabria, permitirá apoyar a más de 4.000 personas
desempleadas hasta 2019, manteniendo una media de participación de 1.000 personas cada año

LOS PROGRAMAS
DE PLAN DE EMPLEO

SON UNA DE LAS
APUESTAS MÁS

FUERTES DE CRUZ
ROJA EN CANTABRIA

ACTUALMENTE

LOS PORGRAMAS
TIENEN COMO

OBJETIVO MEJORAR
LA EMPLEABILIDAD

DE PERSONAS Y
GRUPOS SOCIALES
MÁS VULNERABLES
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Sergio Sánchez, vencedor del Medio Maratón de Santander 2016.

Gente
El leonés Sergio Sánchez Martínez
y la atleta de origen marroquí Kaou-
tar Boulaid se proclamaron el pasa-
do domingo vencedores del Medio
Maratón de Santander 2016 con
unos tiempos de 01:04:54 y
01:13:47,respectivamente.
En categoría masculina el segundo
puesto fue para Said Aitadi y el ter-
cero para Noureddine El Hachou-
mi,mientras que en la femenina
la segunda plaza fue para Elena Lo-
yo Menoyo y en tercera posición
cruzó la línea de meta Merche Pa-
lacios.
Más de 3.000 corredores participa-
ron en las distintas pruebas enmar-
cadas en la quinta edición del Me-
dio Maratón de Santander 2016,en
la que se recuperó la carrera de cin-
co kilómetro y se realizaron carre-
ras infantiles, todo ello bajo una
intensa lluvia que no desanimó a
los participantes.
El Medio Maratón de Santander
contó un año más con la partici-
pación de tres premios Príncipe de
Asturias de los Deportes como Abel
Antón,Martín Fiz o Fabián Ronce-
ro,mientras que en categoría feme-
nina,estuvieron presentes la vigen-
te campeona, la cántabra Merche
Palacios,y otras atletas de alto nivel,
como la alavesa Elena Loyo,o la ma-
rroquí,Kaoutar Boulaid.
Este año,el recorrido del Medio Ma-
ratón fue el mismo que en 2015,
con salida en Paseo Pereda,Glo-
rieta Gómez Oreña - giro 180º,Mue-
lle de Calderón,Antonio López,Ca-
lle Castilla,Jerónimo Sáinz de la Ma-
za,Segundo López Vélez,Avenida
de Valdecilla,San Fernando,Paso in-
ferior de la calle Burgos, Jesús de
Monasterio,Calvo Sotelo,Paseo Pe-
reda,Castelar,Avenida Reina Vic-
toria,Curva de la Magdalena,Casta-
ñeda,Calle Real Racing Club,Al-
calde Vega Lamera,Constitución,
hasta la rotonda con la calle Re-
puente,y retorno por la S-20 has-
ta el puente de Arenas,para conti-
nuar por la calle Marino Fernandez
Fontecha,Real Racing Club,Ave-
nida Castañeda,Avenida Reina Vic-
toria,Castelar y meta en el Paseo de
Pereda (Sede Banco Santander km
21,1).
Por su parte,la carrera de 5 kilóme-
tros tuvo el mismo recorrido,pe-
ro finalizó con el paso por delan-
te del Banco Santander (5,5 km).
Los corredores más pequeños hi-
cieron sus salidas a partir de las
12:00 horas,y se desarrollaron en
el Paseo de Pereda.Es la primera
vez que se organizan distintas prue-
bas para los niños,con diferentes
distancias en función de la edad.

Más de 3.000 corredores desafiaron el inclemente tiempo.

El paso por los túneles daba un descanso de la lluvia.

En la S20 comenzaba el retorno.

Kaoutar Boulaid, primera en la categoría de féminas.

El futuro Centro Botín, testigo de los primeros minutos de carrera.

Paso por el Hospital Valdecilla, aún en ‘caravana’.

El Puente de Arenas, testigo de las ‘escapadas’.
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Sergio Sánchez y Kaoutar Bouladi,
GANADORES DEL MEDIO MARATÓN 
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J.LL.
Tres atletas cántabros tienen pa-
saporte para participar en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro y
eso es algo insólito y exitoso para
nuestro deporte en un región de
unos 600.000 habitantes.
La atleta maratoniana Paula Gonzá-
lez Berodia consiguió el pasapor-
te en su primera maratón en Sevi-
lla;y en Gallur (Madrid) hicieron lo
propio el lanzador castreño Car-
los Tobalina con un lanzamiento de
20.50 metros,y en salto de altura ra-

tificó su presencia la santanderina
Ruth Beitia que se alzó de nuevo
con la medalla de oro en el Campe-
onato de España.

TODO,A UNA CARTA
Miguel Angel López declaró que
“por supuesto que es importante
para Cantabria, eso quiere decir
que se trabaja bien ya que los resul-
tados salen.En Cantabria ojalá que
sean muchos más.Como en Murcia
que en la marcha ya somos 4 los
olímpicos”, afirmó.

Sobre el parecido de las dos disci-
plinas,maratón y marcha, el mar-
chador aseveró que “son disciplinas
primas-hermanas. Llevamos mu-
chos kilómetros en las piernas y
al final te lo juegas todo a una car-
ta,no podemos hacer este tipo de
pruebas muy a menudo. Es una
prueba muy exigente y ya solo el
hecho de poder competir allí es
algo muy importante”, afirmó el
marchador murciano en la Gala Na-
cional del Deporte celebrada en
Málaga.

Así lo afirma Miguel Ángel López, campeón del mundo de marcha en
20 kms, sobre la atleta cántabra Paula González y su billete olímpico

El club castellano-leonés ha en-
viado al Racing 1.000 localida-
des de adulto (menores 4 años
con acceso gratuito) de Fondo
Sur -acceso puerta 8,y estarán a
la venta por 10 euros.El equipo
pucelano es décimocuarto con
32 puntos,mientras el Racing
es tercero con 51 puntos, a 2
del Logroñés,segundo.

Valladolid-Racing,
el domingo, a las
12:00 horas

FÚTBOL

133 colegiados de Cantabria
han realizado durante unos dí-
as de pruebas físicas obligato-
rias para poder ejercer su labor
la próxima temporada en el fút-
bol regional.Los árbitros convo-
cados a la cita son de Tercera Di-
visión ,Preferente ,Primera y Se-
gunda Regional,además de los
asistentes de 2ª B y Tercera.

133 colegiados,
se examinaron 
en Torrelavega 

FÚTBOL -ÁRBITROS

Gente
La Gurriana es un trail de mon-
taña organizado por la Asociación
Cultural Piralba,que se desarrolla
en Cabezón de la Sal y con epi-
centro en el pueblo de Carrejo.
La ruta transcurre por Cabezón
de la Sal,Valdáliga,Ruente y Ca-
buérniga.El recorrido elegido dis-
curre por senderos,brañas,bos-
ques,caminos forestales y asfalto.
Aprovechando en la casi totali-
dad rutas ya marcadas y usadas
habitualmente como la Ruta los

10.000 del Soplao (GR 76),Ruta
Cambera de los Moros,y la Ruta
Ascensión Piralba–Canto Redon-
dos (PR - S 121). Más datos, en
Asociación Cultural Piralba 

Campeonato de
Cantabria de
Carrera Lineal por
Montaña FCDME 

II GURRIANA TRAIL

Prueba deportiva y turística.

LUIS JAVIER
CASAS
BIEDMA
Atleta Federado 
del Club SoloRunners
(Guriezo, 25/7/1991)

AL INVIERNO NO SE
LO COME EL LOBO

Quizás es una de las frases que
más hemos escuchado en ca-
sa, en el trabajo o en nuestros
momentos de ocio, como por
ejemplo entrenando o en las tí-
picas conversaciones sobre me-
teorología para evitar esos silen-
cios incómodos. Estamos vivien-
do unas semanas bastante duras
de frio, agua, viento y cuando
parece que va a dar un respiro en
realidad lo hace para coger más
fuerza. Este fin de semana pasa-
do este mal tiempo se ha co-
brado tres víctimas como poco.
Como ya sucediera en el regio-
nal absoluto de campo a través
en Loredo, el tiempo ha sido cru-
cial y eso sumado a un calen-
dario un poco mal planteado ha
dado como resultado un fin de
semana con una media maratón
que acoge a miles de personas
bajo un aguacero y con un ca-
breo monumental. Por otro lado
con un cross que cumplía su pri-
mera edición tras cambiarse la
fecha y que escogió la peor po-
sible ya que la temporada a ex-
cepción del nacional absoluto
está finiquitada y perdía todo
el interés y tampoco se había pu-
blicitado correctamente, y por
último la jornada de menores
el sábado en la pista, actividad
que se antoja incompatible con
un cross al día siguiente. Se ha
juntado el hambre con las ganas
de comer y una temporada más
la queja es algo sonora con res-
pecto a la planificación de los
crosses en el calendario, que co-
menzó pintando muy bien con
la celebración de siete pruebas.
Creo que es momento de empe-
zar a trabajar en la próxima tem-
porada de cross para intentar im-
pulsar un circuito de puntos y re-
gularidad que sirva como
promoción de esta disciplina y
como premio a la regularidad de
los asiduos participantes, facili-
tando las cosas a las decisiones
técnicas de la federación de ca-
ra a realizar las diferentes selec-
ciones territoriales. Este domin-
go el nacional veterano y abso-
luto de campo a través por
selecciones en Calatayud, Zara-
goza. Deseo lo mejor a mis com-
pañeros en un circuito duro, rá-
pido y agónico en cuanto a los
ritmos de carrera. Nada que ver
con los crosses técnicos, duros
y embarrados de aquí.

Castillo, Isla, Arnuero y Meruelo. El Trofeo de Ciclismo femenino ‘Vi-
lla de Noja’ Gran Premio Cantabria de Ciclismo en categorías ca-
dete, junior y élite femenino tendrá lugar en Noja el 3 de abril ha
visto incrementado el nivel de la prueba al añadir a la disputa de
la Copa de España de Féminas el Campeonato de Cantabria 2016.
Gran noticia para la hostelería y el comercio de la Villa de Noja. 

COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO FEMENINO - CAMPEONATO DE CANTABRIA 2016

“Esto es muy exigente, y no
podemos hacerlo a menudo”

Miguel Ángel López también estará en las Olimpiadas de Río en agosto de 2016.



José Luis López 

¿Cómo te encuentras des-
pués de la lesión?
Ahora mismo estoy recuperando
poco a poco todo lo que he per-
dido,había tirado la toalla dos años
y ahora me he puesto a trabajar de
nuevo, no me encontraba nada
bien anímicamente,ni motivado.
¿Cómo vive un deportista
una lesión? ¿Es como vivir en
la soledad? 
Exacto,cuando estás bien tienes
a mucha gente a tu alrededor que
te apoya,pero cuando caes en pi-
cado y la gente ve que no compi-
tes solo te quedan los cuatro a
quienes de verdad les importas.En
mi caso, los médicos me dijeron
que tenía para un mes y al final ter-
miné la rehabilitación cuatro me-
ses después.El  que ocasionalmen-
te en el monte notaba molestias
y eso me terminó por hundir y ti-
rar la toalla,y la he podido recoger.
¿Tu deporte es minoritario?

Hace unos años esta pregun-
ta en España, hubiera sido
implanteable.
El ciclismo no es minoritario, el
problema es la poca cobertura que
le da la prensa. En concreto, mi
modalidad,ciclocross,sí lo es aun-
que está creciendo mucho el nivel,
solo hace falta ver el sexto pues-
to de Felipe Orts en el pasado
mundial,y hay medios de comuni-
cación que no saben ni que existe.
¿Qué haces un día normal?
Por las mañanas voy a clase,estoy
cursando un grado superior de au-
tomoción en Laredo; en cuanto
llego a casa como lo justo y salgo a
hacer el entreno que toque a eso
de las 15:30 horas.Cuando llego
a casa si tengo algo que hacer de
clase lo hago,ceno y a dormir.
En tu deporte, tienes que
combinar ciclismo, running
y fuerza física. Es duro.
En este deporte en lo que a prepa-
ración se refiere es de los más difi-
ciles en mi opinión. Necesitas sa-

ber correr,necesitas técnica enci-
ma de la bici y motor,claro.Hay dí-
as en los que tienes que correr y salir
en bici,otros técnica con la BTT,otros
series y otros gimnasio y salir a correr.
¿Cómo te ves en el panorama
nacional?
En mi última temporada dentro de
la categoría sub23 (ahora soy éli-
te) andaba entre los 10 primeros,
ahora mismo sé que me van a dar
muchos palos hasta que vuelva a
mi nivel de nuevo.
¿Qué opinión tienes de los fa-
mosos frenos de disco?
Es un avance técnico.He podido
probarlos este año en la bici de
Asier Arregui en el circuito del
Campeonato de España celebrado
en Torrelavega este pasado mes de
enero y en mi opinión tienen pros
y contras,como todos,pero el con-
tra más grande es el peso y eso en
esta modalidad influye y mucho,
a lo que rendimiento se refiere es
espectacular la frenada que tienen
sobre todo en barro.

Dinos opinión de dos cosas,
¿los ciclistas circulan bien
por la carretera y los conduc-
tores conducen bien?
Hay ciclistas que circulan bien por
la carretera y ciclistas que no lo ha-
cen y conductores que circulan
bien y no.Hay mucha gente que sa-
le en bici sin casco,otros en fila de
a tres y muchos que los semáforos
ni los ven. Eso no puede ser,por
que los que salimos a entrenar su-
frimos esas cosas que hacen los de-
más cuando nosotros vamos bien,
es raro el día que salga y no me lle-
ve algún susto.
¿Pondrías obligatorio el uso
de casco en ciudad?
Si es obligatorio para circular en
carretera ¿por qué no lo es en ciu-
dad? Un accidente puede pasar en
cualquier momento y el casco sal-
va vidas.
Tus próximos retos.
Ahora mismo, seguir acumulan-
do horas encima de la bici y disfru-
tar en las competiciones que va-
ya como he estado haciendo has-
ta ahora.Mi vuelta a la competicón
es este 24 de abril en el parque
de Akarlanda, en Erandio.
¿Quieres enviar un mensa-
je? 
Quiero dar las gracias a todos los
que me han apoyado estos 2 años
después de mi lesión,posiblemen-
te si no hubiera sido por ellos no
me hubiera vuelto a subir a la bici.

DAMIÁN GARCÍA RUIZ, 21DE FEBRERO DE1992, AMPUERO. EN
LA 2013/14, 1º TROFEO LEHENDAKARI,  3º CTO. CANTABRIA
SUB23, 9º CTO ESPAÑA SUB23, 1º  LEGAZPI, 3º LLANES, 2º
MEDINA POMAR,  2º VILLARCAYO,  2º BERRIZ,  2º EN ASTEASU,
3º PUENTE VIESGO (COPA ESPAÑA) Y 2º EN AMETZAGA.

Damián García
Ciclista del Titanes del Ciclismo Alsa Cycling Team

“Quiero dar las gracias a todos 
los que me han apoyado estos 
dos años después de mi lesión”

Cuando estás
bien tienes a mucha
gente alrededor, pero
cuando caes en picado
y la gente ve que no
compites sólo te que-
dan los cuatro a los que
de verdad importas

Si es obligato-
rio el casco para circu-
lar en carretera, ¿por
qué no lo es en ciu-
dad? Un accidente
puede pasar en cual-
quier momento y el
casco salva vidas
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ESTE PLATO VA A APORTARNOS
PROTEÍNAS CON MUY POCAS
GRASAS. CON MUY POCOS
INGREDIENTES COMEREMOS
DE MANERA ELEGANTE.

INGREDIENTES

» 8 PIMIENTOS DEL PIQUILLO
» 250 GRS. BACALAO EN SALAZÓN
» 1 CABEZA DE AJO
» 1 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
» 1 PIZCA DE SAL  

ELABORACIÓN
Lavamos los pimientos.Los escu-
rrimos y los ponemos en una
bandeja de horno donde los un-
tamos de aceite y los salamos.
Los metemos en el horno, que
está precalentado a 180º y lo de-
jamos una media hora.
Pasado ese tiempo. Los retira-
mos y los dejamos enfriar cu-
biertos con un trapo. Los pela-

mos y les quitamos las semillas.
En un cazo pequeño, ponemos
los dientes de ajo pelados y los
cubrimos bien de aceite.Encen-
demos el fuego y lo dejamos a
fuego lento hasta que se doran
los ajos.
Previamente habremos desalado
el bacalao dejándolo en agua,en-
tre 24 y 48 horas, cambiándola
un mínimo de tres veces.

Una vez desalado, lo ponemos
en una cazuela, lo cubrimos de
agua y encendemos el fuego,en-
tre bajo y medio, y lo dejamos
hasta que el bacalao alcanza los
55º.
Lo retiramos, lo dejamos enfriar,
y lo desmenuzamos,quitando es-
pinas y piel.Lo ponemos en el ba-
so de la batidora,añadimos el acei-
te aromatizado y lo batimos.

PRESENTACIÓN
Rellenamos los pimientos con la
brandada y a comer.
Lo podemos decorar con algunas
hierbas como perejil o cebollino
en rama  o picado.

TRUCO
Los pimientos del piquillo se pue-
den comprar en conserva,así se re-
duce el tiempo de cocinado.

El bacalao es un pescado blanco
y,por tanto,posee un bajo conte-
nido graso.Almacena sus reservas
de grasa preferentemente en el hí-
gado,empleado para la fabricación
de aceite de pescado.Su carne es ri-
ca en proteínas de alto valor bio-
lógico y además posee una amplia
variedad de vitaminas y minera-
les.Entre las vitaminas destacan las
del grupo B,principalmente la B1,
B2, B6 y B9.Todas ellas poseen
importantes funciones y permiten
el aprovechamiento de los nutrien-
tes energéticos,es decir,de hidra-
tos de carbono, grasas y proteí-
nas.Además intervienen en proce-
sos de gran trascendencia en el
organismo como la formación de
glóbulos rojos, la síntesis de ma-
terial genético,el funcionamien-
to del sistema nervioso,etc.
En relación con los minerales,des-
taca la presencia de potasio y fós-
foro.El potasio es un mineral nece-
sario para el buen funcionamiento
del sistema nervioso y la activi-
dad muscular e interviene en el
equilibrio de agua dentro y fuera
de la célula,mientras que el fósfo-
ro está presente en huesos y dien-
tes,interviene en el sistema nervio-
so y en la actividad muscular y par-
ticipa en procesos de obtención
de energía.

El bacalao, pescado
blanco sano y ligero

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Alimentación y sueño
Dr. Carlos Fernández
DIRECTOR MÉDICO GRUPO NC SALUD

El insomnio, trastorno caracterizado por un déficit en la calidad y/o
cantidad del sueño, afecta cada vez a una mayor parte de la pobla-
ción. Los últimos estudios del Hospital Vall d´Hebron determinan que
uno de cada cinco españoles lo padecen. Además, el 3,7% pre-
senta dificultades para conciliar el sueño, situación que aumenta has-
ta el 10% en los mayores de 55 años.
Existen múltiples factores de nuestro día a día que se ven condiciona-
dos por la calidad del sueño, desde aquellos relacionados con nues-
tra salud física hasta los de índole psicológica y afectiva. Así, la falta
de descanso puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades car-
diovasculares, disminuir nuestra memoria o desarrollar síntomas de
ansiedad o depresión. Por ello, se concluye que dormir adecuada-
mente es sinónimo de positividad y buena salud.
¿Cómo afecta la nutrición en el descanso?
Existen diversos motivos que condicionan trastornos propios del sue-
ño, pero todos los estudios coinciden en un factor determinante:
los hábitos alimenticios. Hoy sabemos que la síntesis de algunos neu-
rotransmisores, sustancias que actúan como mensajeros químicos

entre las neuronas y las hormonas relacionadas con el ciclo del sue-
ño, dependen de ciertos nutrientes específicos de los alimentos, prue-
ba inequívoca de la asociación entre dieta y descanso.
El estilo de vida actual de la mayor parte de la población, caracteri-
zado por una rutina alimentaria cada vez más alejada de la Dieta Me-
diterránea es, en muchas ocasiones, fuente de los trastornos aso-
ciados al sueño. Debemos eludir las cenas copiosas y ricas grasas (em-
butidos, quesos curados y/o grasos, salsas o frituras), pues pueden
producir acidez de estómago, un claro inconveniente para la bue-
na calidad del sueño.
Igualmente, se deben evitar por la noche aquellas recetas elaboradas
con cantidades considerables de especias, así como acostarse in-
mediatamente después de cenar, ya que potencia la subida del
contenido ácido del estómago al esófago, provocando síntomas
como el ardor o las náuseas.
Ante esta reflexión, conviene apostar por cenas ligeras con produc-
tos que faciliten la digestión y potencien la relajación, preparándonos
para el momento de dormir. Aquellos ricos en triptófano, como el plá-
tano, la avena, la leche caliente, o las almendras, son esenciales pa-
ra fabricar serotonina, la llamada hormona de la felicidad que con-
tribuye a disminuir los niveles de estrés y nerviosismo. Las legum-
bres destacan como alimento rico en triptófano, por lo que aunque
no las incluyamos en la cena, conviene que las consumamos con
asiduidad en nuestra alimentación para favorecer el buen estado aní-

mico. También son recomendables los alimentos beneficiosos para el
confort digestivo, como la papaya, la alcachofa, el espárrago, el cala-
bacín o los productos integrales.
Y viceversa
Pero no solo una inadecuada alimentación puede desembocar en un
perjuicio para la salud de nuestro descanso, sino que un sueño de ma-
la calidad también afecta negativamente a nuestra salud alimenta-
ria y nuestro peso.
Estudios científicos realizados por el Instituto de Biomedicina, Farma-
cia y Fisiología de la Nutrición de la Universidad de Helsinki concluyen
que las personas que duermen menos presentan mayor probabilidad
de consumir más alimentos ricos en grasas y carbohidratos refinados,
así como menores proporciones de verduras, siguiendo unas pau-
tas dietéticas más irregulares. Estos patrones alimentarios inciden
en nuestra salud, asociando la falta de descanso al aumento de
peso y, por tanto, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y
déficit de rendimiento.
Así, es imprescindible establecer unos hábitos horarios de descan-
so, procurando acostarnos y levantarnos siempre a horas similares pa-
ra educar a nuestro sistema digestivo, que aprenderá a demandar nu-
trientes de forma equitativa y coordinada. Debemos acostarnos, ade-
más, en un estado de relajación mental, evitando pensamientos
relacionados con el entorno laboral o familiar, para lo que pueden
ayudarnos las infusiones o los suplementos alimenticios naturales.
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SABOR CON POCAS CALORÍAS

UNA MANERA SENCILLA Y RÁPIDA DE PREPARAR UN PESCADO BLANCO, SIN RENEGAR
DEL BUEN SABOR DE LA COCINA, NI SALTARNOS NUESTRA DIETA

PABLO
CÁCERES

TiemposPreparación: 40 minutos

Tiempo de Cocinado: 15 minutos

Producción: 4

ESTA PÁGINA SE ELABORA CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO NC SALUD | www.gruponcsalud.com | www.blognutricioncenter.com

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao



Gente
La representación de la mujer en
la cerámica prehistórica;la femini-
zación de la profesión médica en
Cantabria entre 1898-1998;la pro-
blemática de la transexualidad en
las relaciones laborales;la mujer en
las villas portuarias del Cantábrico
o una aproximación a las galeris-
tas españolas fueron algunos de
los temas de los 17 trabajos de-
fendidos a lo largo de la jornada
del pasado martes en las  Tres To-
rres-Casa del Estudiante del cam-
pus de Las Llamas,y que participan
en las I Jornadas de Estudios de las
Mujeres y del Género organiza-
das por el Aula Interdisciplinar Isa-
bel Torres de la Universidad de
Cantabria.
Una tesis, la de Cristina Vega Mae-
so sobre ‘La cerámica inciso-impre-
sa en el tránsito del III al II Milenio
CAL B.C.en la región cantábrica’;
once trabajos de fin de máster y
cinco de fin de grado participan en
esta edición, en la que se ha lo-
grado una representación multidis-
ciplinar,pese a que prevalecen los
estudios del ámbito de las humani-
dades.
Los estudios,presentados por sus
autores (15 mujeres,2 hombres),

estarán expuestos hasta el 17 de
marzo,en la Torre C,Planta -3.
Una comisión,formada por miem-
bros del Consejo de Dirección del
Aula Interdisciplinar Isabel Torres
que dirige Marta GarcÌa Lastra,eva-
luará los pósteres, premiando al

mejor en cada una de las tres ca-
tegorías (tesis,TFM y TFG).
Las Jornadas de Estudios de las Mu-
jeres y del Género se clausurarán
con la entrega de premios y con la
conferencia de Teresa Ortiz,cate-
drática de Historia de la Ciencia de

la Universidad de Granada,‘Las mu-
jeres en la universidad y los estu-
dios de las mujeres y de género’,
a las 19:00 horas del próximo 17
de marzo en la Sala de Conferen-
cias de la Torre A,Planta 0,de las
Tres Torres-Casa del Estudiante.

Gente
Ángel Pazos Carro será el rector
de la Universidad de Cantabria,
tras obtener mayoría absoluta de
los votos ponderados en las elec-
ciones celebradas ayer. La Junta
Electoral anunció los resultados,
tras completarse el escrutinio y
aplicar el sistema de ponderación
del voto, obteniendo la candida-
tura de pazos el 53,7% de los vo-
tos,frente al 39,3% recabado por
la candidatura de Pablo Coto.Los
votos en blanco fueron 144  (7%)
y los votos nulos 110.
Por sectores,el rector electo con-
siguió 258 votos individuales en-
tre los profesores doctores per-
manentes;312 votos entre el res-
to del profesorado e
investigadores, 937 entre los es-
tudiantes y 280 votos entre el
personal de administración y ser-
vicios (1787 votos a Pazos en to-
tal). Por su parte, la otra candi-
datura consiguió 216 votos indi-
viduales en el primer sector,218
en el segundo, 610 en el tercero
y 124 en el cuarto (1168 votos a
Coto en total).

El sector con un mayor índice
de participación fue el de los pro-
fesores doctores permanentes,
con un 86 %, seguido por el per-
sonal de administración y servi-
cios, con un 76,1%, el resto de
profesores e investigadores
(39,68%) y, finalmente, los alum-
nos (12 %).
Según los Estatutos de la Univer-
sidad de Cantabria,la comunidad
universitaria elige al rector en-
tre catedráticos de Universidad
en servicio activo, mediante su-
fragio universal,libre,directo y se-
creto,de acuerdo con el procedi-
miento establecido en el Regla-
mento de las Elecciones a Rector.
El mandato tiene una duración de
cuatro años y cada rector sólo
puede ser reelegido una vez.Los
electores se dividen en cuatro
sectores,con su correspondiente
porcentaje de ponderación del
voto:profesores doctores perma-
nentes (55%), resto de profeso-
rado y personal investigador
(17%), alumnos (19%) y perso-
nal de administración y servicios
(9%).

El porcentaje más bajo de participación se dio entre los alumnos, un 12%, mientras que los
doctores permanentes acudieron mayoritariamente a votar, alcanzando un 86%

Ángel Pazos elegido nuevo rector de la Universidad
de Cantabria, con un 53,7% de los votos

La Liga de Debate de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) con-
cluyó el pasado viernes con la
celebración de la final en la
que se alzó ganador el equipo
‘Schleio’. La mejor oradora de
la Liga fue Carmen Rodríguez
Castillo (Administración de
Empresas) del equipo ‘Shame-
less’.
‘Schleio’ representará a la Uni-
versidad de Cantabria en la VIII
Liga de Debate Interuniversita-
rio G-9,que se celebrará del 16
al 18 de marzo.

‘Schleio’, gana la liga
de Debate de la
Universidad

La Universidad de Cantabria ha
participado en tres salones para
dar a conocer su oferta formati-
va y de servicios,requisitos de ac-
ceso a los diferentes estudios uni-
versitarios:la IX edición de Expou-
niversitas en Miranda de Ebro,la
VII Jornada de Orientación Uni-
versitaria en Palencia y el Foro
de Posgrado de Aula 2016,en el
IFEMA de Madrid.En esta última,
participó conjuntamente con el
Grupo 9 de Universidades dan-
do a conocer sus programas de
posgrado y doctorado.

PROMOCIÓN

DEBATE

La UC se da a
conocer en los
salones educativos

El  Aula de Música  de la UC ce-
lebra esta tarde un homenaje a Mi-
guel Ángel Samperio con moti-
vo del 80 aniversario de su naci-
miento.El acto dedicado a este
importante compositor que tan-
to contribuyó a la vida cultural y
musical de Santander y de la Uni-
versidad de Cantabria,tendrá lu-
gar a partir de las 18:30 horas,
en el Aula de Música del edificio
Interfacultativo (campus de Las
Llamas,avenida de los Castros,
Santander).Incluirá dos conferen-
cias y un concierto de obras del
compositor.

La UC rinde
homenaje a Miguel
Ángel Samperio

AULA DE MÚSICA
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Las Mujeres y el Género en la UC



Gente
Allá por 2012, Patricia y Hubber de-
ciden acoplar el gusto por la copla de
la una y por el rock, del otro, y dan vi-
da a un proyecto musical que se atre-
ve con casi todo. Un tiempo más tar-
de, se suman Adri, Raúl, Carlos, Ca-
luga y Michel y eso ya es un no parar.
Esta noche, presentan su nuevo tra-
bajo en el Café de Noa. Prometen

que será un show muy, pero que
muy, especial. Interpretarán los nue-
vos temas, además de presentar la
nueva formación en eléctrico de la
banda, avisan de que  habrá algunas
sorpresas. La cita es a las 21:30 horas
y las entradas están disponibles por
7 euros + gastos, en venta antici-
pada, y por 10 euros, en la taquilla. 
El sábado el Café cambia de regis-

tro y tiene programado un tablao fla-
menco, pa’ quitá el sentío.
Una noche íntima a ritmo de fandan-
gos, tientos, seguiriya...bulerías.. Ba-
jo el cante de Tinito Cerreduela Ba-
rrul, el toque de Antonio León, la per-
cusión de Dani Peña y el baile de
Lucía Serrano ‘Lucero’. El horario y el
precio de las entradas, los mismos
que la noche anterior.

Gente

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,y Juncal Herre-
ros,concejala de Cultura,presenta-
ron esta semana la donación que el
pintor cántabro  Roberto Orallo ha
hecho al Ayuntamiento de Torrelave-
ga,tras la clausura de la exposición
‘Perspectivas en el tiempo’ en el
CNFoto, que recogía en una exten-
sa antología 20 años de su trabajo.
Tanto Cruz Viadero como Herreros
agradecieron el “gran gesto”de Ora-
llo al donar una de sus obras,titulada

‘Mujer cabeza dos’, y el “orgullo y
gran satisfacción”de que pase a for-
mar parte de los fondos municipales
del Ayuntamiento,que cuenta con
292 obras entre acuarelas,esculturas
y cuadros.
Herreros destacó y agradeció la
“conciencia colectiva”de Orallo,al 
entender que “la obra trasciende al
artista y forma parte de la colectivi-
dad que es la sociedad,y que todos
los torrelaveguenses podamos dis-
frutar de tu obra”.
La obra se ha exhibido durante el

mes de febrero e inicios de marzo
en la exposición antológica que aco-
gía el CNFoto.Una exposición que
suponía la primera de Orallo en
Torrelavega,recogiendo más de 20
años de su trabajo pictórico,y que
en palabras de los miembros del
equipo de gobierno ha sido un 
“rotundo éxito”.
Por su parte,Orallo ha tenido pala-
bras de agradecimiento por haber
podido la organización de “la expo-
sición más gruesa en cuanto a con-
tenido que he realizado”.

Pedro Sobrado nombrado
Piscis de Oro 2016
Gente
El pintor Pedro Sobrado, nacido
el 5 de marzo de 1936,en Tanos,
Torrelavega (donde se le ha dedi-
cado una calle), autodidacta en
sus inicios y formado después en
la escuela del Louvre de París,ha
sido nombrado Piscis de Oro
2016 por el Club Piscis de Can-
tabria.
La asociación Club Piscis ha des-
tacado su obra,en la que sobresa-
le el dibujo de línea sobria,donde

cada materia, cada tono, tiene su
situación; sus numerosos pre-
mios;las exposiciones en París,Va-
lencia, Madrid, Chicago, sin olvi-
dar las numerosas realizadas en
Cantabria, su tierra; su produc-
ción artística que forma parte de
numerosos museos y coleccio-
nes;su colaboración con cuantas
actividades sociales y escolares le
requieren y su caracter amable
y amigable.Características todas
ellas de un autentico Piscis.

CLUB PISCIS

Gente
Desde hace años,el colectivo Las Gil-
das celebra el Día de Mujer quitán-
dose los delantales y dejando que se-
an los chicos,Los Gildos,quienes
se hagan cargo de la organización de
la fiesta solidaria habitual.
El domingo,en el bar Bolero,en  la
calle San Celedonio de Santander,a
eso de las 13:00 horas,se organiará
la marimorena.Como habitualmen-
te,habrá un mercadillo  y una barra
de avituallamiento.Tanto la gestión
de la barra como la ‘cocina’ese día se-
rá cosa de hombres.
Para amenizar la jornada habrá un
concierto a cargo de la banda Pa-

quito y El Serbio Malo,un conjun-
to de música ligera formado por
Paco Rebollo,Saaa Dragaa,Carlos
Muhlach,Raymond Ruiz y Elena
Valenzuela.
Por sus canciones pululan persona-
jes tales como la hija del carnicero,
un disipado profesor de la UIMP o la
señora de las patatas fritas de la pla-
ya.También hay un montón de ver-
siones,entre el rhythm and blues y la
música de romería,con alguna ex-
cursión a Nashville,Tennessee,o a
la bella Italia.
El dinero recaudado irá destinado a
los proyectos solidarios en que par-
ticipan Las Gildas.

FIESTA DÍA DE LA MUJER
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‘INTROVERSIONES’ DE ACOPLADOS,
ESTA NOCHE, EN EL CAFÉ DE NOA

Paquito y El Serbio Malo, en la
fiesta de Los Gildos, este domingo

Roberto Orallo dona una de sus obras
al Ayuntamiento de Torrelavega
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Gente
Mañana sábado el escritor Alberto
Santamaría presenta la obra ‘Si fue-
se posible montar en una bruja’,edi-
tada por El Desvelo Ediciones,a las
19:00 horas,en la librería La Vorági-
ne.La obra se trata de un ensayo don-
de el autor diserta acerca del caso de
Moratín y las brujas o cómo el roman-
ticismo español que pudo ser naufra-
gó.El autor será presentado por Ja-
vier Fernández Rubio,editor.

¿De qué hablamos cuando hablamos
de literatura y política? ¿Y cuando ha-
blamos del vínculo entre transforma-
ciones culturales y políticas en gene-
ral? Estas preguntas,que retornan
con cierta frecuencia a nuestro pano-
rama intelectual,reclaman un pensa-
miento urgente que sea capaz de
repensar aquello que la historia do-
minante,y la academia,ha decidido
mantener como inmóvil,en un pe-
destal,intocable.

En esta ocasión,partiendo de la pu-
blicación de dos libros:‘La vida me
sienta mal.Argumentos a favor del ar-
te romántico previos a su triunfo’
(2015) y ‘Si fuese posible montar en
una bruja.Seguido de Auto de fe de
Logroño’(2016),ambos de Alberto
Santamaría (y publicados por El Des-
velo Ediciones),se tratará de reflexio-
nar acerca de cuáles son las trans-
formaciones sensibles que se dan en
los márgenes del romanticismo y que

en buena medida determinan (en
el fondo) parte de nuestro pensa-
miento (estético y político) actual.
Alberto Santamaría (Torrelavega,
1976) es doctor en Filosofía por la
Universidad de Salamanca,en donde
imparte clases de Crítica y Arte Con-
temporáneo.Es autor de los poema-
rios 'El orden del mundo' (Renaci-
miento,2003),'El hombre que salió
de la tarta' (DVD,2004),'Notas de ve-
rano sobre ficciones de invierno' (Vi-

sor,2005),Pequeños círculos (DVD,
2009)y el ensayo 'El poema enve-
nenado.Tentativas de estética y po-
ética' (Pre-Textos).Ha editado la po-
esía ultraísta de José de Ciria y Esca-
lante y la novela 'Logaritmo', de
Antonio Botín Polanco.Con El Des-
velo Ediciones publicó ‘B’,su única
muestra narrativa,a caballo entre el
relato y la poesía,así como el ensa-
yo sobre la génesis del romanticismo
‘La vida me sienta mal’.

El domingo arranca Rockin’
Sunday, en el Little Bobby
La primera cita la protagonizará Casto Coleman
‘Mr. Sipp’, genio del rhythm and blues
Gente
Este domingo, en El Almacén de
Little Bobby,arranca Rockin´Sun-
day.Una vez más, la calidad de ca-
da una de las propuestas será la se-
ña de identidad de estas sesiones
dominicales que tendrán lugar el
segundo domingo de cada mes,to-
mando como referencia el folk-
rock,el soul,el rhythm and blues
o el jazz.
A ello se suma la exclusividad de
los diferentes artistas,ya que nin-
guna de las bandas confirmadas
hasta la fecha ha actuado anterior-
mente en la región.En anteriores
ediciones, figuras nacionales e in-
ternacionales de la talla de Zenet,
The Pepper Pots, Elvez & The
Memphis Mariachis y Las Bellas El-
vettes (México) o Ray Gelato and
His Giants (Londres) recalaron por
primera vez en nuestra región.
La primera cita la protagonizará el

excepcional guitarrista y compo-
sitor norteamericano de rhythm
and blues Castro Coleman ‘Mr.
Sipp’, que llega por primera vez
a Europa para presentar su últi-
mo trabajo de estudio,‘The Missis-
sippi Blues Child’, junto a su apa-
bullante banda de directo.
La  destreza de Mr.Sipp con las seis
cuerdas,su increíble capacidad vo-
cal y un talento innato para el
show hacen de cada uno de sus
conciertos una experiencia irrepe-
tible.
Inicia su primera gran gira españo-
la presentando ‘The Mississippi
Blues Child’(Malaco Music Group,
2015), un álbum con catorce te-
mas cargados de la mejor esencia
del blues.Tras mucho trabajo y per-
severancia,concierto a concierto,
se ha convertido en uno de los
bluesman norteamericanos de re-
ferencia. Mr. Sipp presenta en Santander su último trabajo en estudio, ‘The Mississippi Blues Child’.

Alberto Santamaría presenta mañana su último ensayo. /FOTO: EL DESVELO EDICIONES

Alberto Santamaría
presenta ‘Si fuera posible

montar a una bruja’

Alberto Santamaría
presenta ‘Si fuera posible

montar a una bruja’



Cine
Audiovisual
------------------

[·] Exposición: Afiches

HORARIO: DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE
17.30 A 22:00 HORAS LUGAR: FILMOTECA
DE CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

Exposición permanente en la Filmoteca
de Cantabria con los mejores afiches,
recopilados en los últimos años.

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

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

HORARIO:DE MARTES A SÁBADO DE 19:00 A
23:00 HORAS. LUGAR/ORGAIZADOR: MU-
SEO DE SANTANDER Y CANTABRIA DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MAS).

Espacio Mutante nació en el verano de
2014 al objeto de convertirse en es-
cenario urbano y permanente en la fa-
chada del MAS de retroproyecciones
fotográficas, videocreaciones, docu-
mentales o montajes visuales, dando
la opción a los creadores de disponer
de un nuevo decorado en el que mos-
trar sus obras. Arrancó sus andanzas
con la proyección urbana titulada "Lu-
na y Rosa", de los artistas Fernando
Bermejo, Ana Melgosa y del poeta
Juan Antonio González Fuentes.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: DE MARTES A SÁBADO DE 10:00 A
13:30 Y DE 17:30 A 21:00 H. DOMINGOS Y
FESTIVOS DE 11:00  A 13:30 H.LUNES CERRA-
DO. LUGAR/ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTAN-
DER Y CANTABRIA (MAS) PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre in-
conclusa es la que se desarrolla a tra-
vés de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta "ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía.El MAS de-
dica la Planta 3 a la Condición Feme-
nina y la Planta 2 a las últimas incor-
poraciones: Condición masculina y
Espacio Génesis Riancho.

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

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 21
HORAS  Y SÁBADOS DE 19  A 21 HORAS. LU-
GAR: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS

Los frescos de la Guerra Civil, "Los
otros Guernicas". El Paraninfo de la
Universidad de Cantabria acoge es-
tos cinco frescos (Dolor, Destrucción,
Huida, Soldados y Hambre) que el pin-
tor santanderino Luis Quintanilla pin-
tó, por encargo del Gobierno de Es-
paña, para la Exposición Universal de
1939 en Nueva York.

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

[·] Escuela padres e
hijos:iniciación en las Artes
Plásticas

HORARIO: TODOS LOS SÁBADOS A PARTIR
DEL 3 OCTUBRE, DE 10:30 A 12:00 HORAS
DENTRO DE: TALLERES LUGAR: ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ES-
PACIO CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS:
CONSULTAR PRECIOS EN EL 652 948 116

ESCUELAS PADRES E  HIJOS. Esta ac-
tividad dirigida a niños y adultos,
se centra en la iniciación a las Ar-
tes Plásticas a través de trabajos fun-
damentalmente prácticos, que hacen
comprender y aprender el Dibujo y la
Pinturas a través de la Historia del
Arte. siempre desde un punto de vis-
ta creativo.

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

HORARIO: 10:00 HORAS A 18:00 HORAS.
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRI-
CO ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. PRECIOS: 8 EUROS (ENTRADA
ADULTO). GRATIS (NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS). 5 EUROS (TARIFA REDUCIDA: NIÑOS
DE 5 A 12 AÑOS; MAYORES DE 65; POSEEDO-
RES DEL CARNET JOVEN Y DISCAPACITADOS).

En el Museo Marítimo del Cantábrico,el
visitante tiene la oportunidad de aden-
trarse en las profundidades de la bio-
logía marina, la etnografía pesquera,
la historia y la tecnología del cantábri-
co y su proyección hacia el mundo.

Música
------------------

[·] Flores para Gardel

FECHA: SÁB ADO 12 DE MARZO DE 2016
ORGANIZA: CENTRO GALLEGO DE
SANTANDER  LUGAR: RESTAURANTE
CENTRO GALLEGO HORA: 22:00 HORAS
PRECIO: GRATIS.

En  esta cita tenemos en el escenario
al dúo Flores para Gardel. Carlos Ea-
lo y Alfonso Paradelo nos traen tangos
y otras músicas de ultramar en su úl-
timo espectáculo que lleva por título
‘Flores para Gardel’.

Teatro
------------------

[·] Jueves de Microteatro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17 DE
DICIEMBRE LUGAR: ESTUDIO PARA
ACTORES ROSA CASUSO  ORGANIZA:
ESTUDIO DE ACTORES ROSA CASUSO
PRECIO: 5 EUROS.

Experiencia teatral en pequeño for-
mato con actores a escasos metros
del espectador. 25 localidades para
que cada jueves el público disfrute
de 5 espectáculos durante 50 mi-
nutos. Este proyecto está  dirigido
por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entre-
nan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
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SALA 1 

16:15 y 20:30 horas.

El nombre del bambino. Dirigida por Francesca Ar-
chibugi (Italia). Con Micaela Ramazzotti, Valeria Golino,
Alessandro Gassman, Luigi Lo Cascio y Rocco Papaleo. No
recomendada para menores de 7 años. 93 minutos. Do-
blada al castellano

Sinopsis: Betta y Sandro, un profesor universitario adic-
to a Twitter, invitan a cenar a Paolo, hermano de Betta,
a la bella Simona y a un amigo de la infancia. Paolo hace
una broma que supone un ataque a la corrección políti-
ca imperante en el elegante apartamento: el niño que
espera su mujer se llamará Benito, como Mussolini. El
chascarrillo provoca una disputa que sacará a la luz vie-
jos rencores y secretos.

18:15 y 22:30 horas.

El abrazo de la serpiente. Dirigida por Ciro Guerra.
(Colombia). Con Brionne Davis, Nilbio Torres, Antonio
Bolívar, Jan Bijvoet, Nicolás Cancino, Yauenkü Migue y
Luigi Sciamanna. No recomendada para menores de 12
años. 125 minutos. Versión Original Subtitulada.

Sinopsis: Karamakate fue en su día un poderoso chamán
del Amazonas, es el último superviviente de su pueblo, y
ahora vive en aislamiento voluntario en lo más profundo
de la selva. Lleva años de total soledad. Pero su vida da
un vuelco el día en que a su remota guarida llega Evan,
un etnobotánico americano en busca de la yakruna, una
poderosa planta oculta, capaz de enseñar a soñar. Kara-
makate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y
juntos emprenden un viaje al corazón de la selva en el
que el pasado, presente y futuro se confunden, y en el
que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos.

SALA 2

16:15, 18:15 y 20:30 horas.

El amor es más fuerte que las bombas. Dirigida
por Joachim Trier (Noruega). Con Jesse Eisenberg, Ga-
briel Byrne, Isabelle Huppert, David Strathairn, Rachel
Brosnahan, Devin Druid, Amy Ryan y Ruby Jerins. No re-
comendada para menores de 12 años. 109 minutos. Do-
blada al Castellano.

Sinopsis: Tres meses después de la inesperada muerte de
la famosa fotógrafa Isabelle Reed, su marido y sus dos hi-
jos se reúnen en la casa familiar para preparar una expo-
sición en su memoria. Aparece un secreto que sume sus
vidas aparentemente tranquilas en el más absoluto caos.

22:30 horas. 

El nombre del bambino. Dirigida por Francesca Ar-
chibugi (Italia). Con Micaela Ramazzotti, Valeria Golino,
Alessandro Gassman, Luigi Lo Cascio y Rocco Papaleo. No
recomendada para menores de 7 años. 93 minutos. Do-
blada al castellano

Sinopsis: Betta y Sandro, un profesor universitario adic-
to a Twitter, invitan a cenar a Paolo, hermano de Betta,
a la bella Simona y a un amigo de la infancia. Paolo hace
una broma que supone un ataque a la corrección políti-
ca imperante en el elegante apartamento: el niño que
espera su mujer se llamará Benito, como Mussolini. El
chascarrillo provoca una disputa que sacará a la luz vie-
jos rencores y secretos.

PROGRAMACIÓN
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitaciones,
salón y cocina. Servicios centra-
les. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

ISLA, PLAYA. CANTABRIA Am-
plio ático se vende. 61 m2 con te-
rraza. Habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero. UR-
BANIZACIÓN CORRILLO. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 125.000
euros. Tel. 619404672. Mª Carmen

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

ES OCASIÓN de abrir almacén
de materiales de construcción en
Villadiego (Burgos) pues no hay
y en la villa y comarca hay mucha
obra nueva y reformas importan-
tes de particulares que pagan con-
tado. Arriendo-vendo locales ba-
ratos. Tel. 645226360

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

EMPRENDEDORES Los nego-
cios están en los pueblos impor-
tantes donde no hay crisis. Es oca-
sión abrir tiendas-almacenes en
Villadiego que escasean. Vendo-
Arriendo locales-almacenes cén-
tricos baratos. Tel. 645226360

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BURGOS CAPITAL alquilo local
esquina Plaza Mayor. 52 m2 en
planta y 82 m2 en sótano. Per-
miso para salida de humos. Cual-
quier actividad. Zona de máximo
transito. Tel. 670348872

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Interesados ll-
mar al Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

SEÑOR DE 55 AÑOS pensionis-
ta, busca habitación, preferible-
mente con señora mayor de 65
años. Precio 150 euros más gas-
tos de luz, calefacción y comida
casera aparte. Tel. 696070352
contestador

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Interesados
llamar al Tel. 692212020

NORTE DE PALENCIA en zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel.
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE chico para trabajar
como reponedor de supermerca-
dos, camarero extra para fines de
semana o entre semana, guarda
de obra, señalista de carreteras,
mozo de almacén, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Solo San-
tander capitalTel. 942375240 /
640709369

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resul-
tados. Interesados llamar al Tel.
676887186

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económicos,
250 euros. En Santander ciudad.
Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

LOGROÑO CAPITAL se vende
mobiliario de boutique con muebles
macizos barnizados: expositores,
bancos, mesas, sillón piel, cómoda
plateada, maniquíes, mostrador y
más artículos. Interesados envío fo-
tos. Tel. 626783443 ó 636150166

POR CIERRE VENDO LICORES
antiguos desde cinco euros bote-
llas de litro de distintas marcas.
Hay botellas de Licor 43 y bote-
llas de Brandy con tapón de cor-
cho. Todos viejos. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE 4,30. Del 2001. Mover ba-
tería de gel, calefacción Truma,
baño Thefor químico, sin hume-
dades, 2 camas de 1,20, porta-
bicicletas, estabilizador, frigorífi-
co trivalente. 6.900 euros. Ver en
Burgos. Tel. 696070352 whatsapp

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conócenos
gratis. www.amistadypareja.es
Tel. 942 14 18 12

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO de 61
años desea relacionarse con mu-
jer de edad similar. Llamar al te-
léfono 639250428

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. También sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
606690792



Gente

Bajo el lema 'Todas las mujeres,
todos los derechos y todos los dí-
as',  la manifestación que con mo-
tivo de la celebración del 8 de
marzo, Día de la Mujer, recorrió
las calles de Santander desde la
plaza de Numancia hasta la del
Ayuntamiento, finalizó con la lec-
tura de un manifiesto por parte
de 10 mujeres  representantes de

distintas organizaciones socia-
les, políticas y sindicales, en el que
denunciaron, entre otras cuestio-
nes, "la precariedad laboral, la
brecha salarial, la desigualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres, la feminización de la po-
breza y la violencia machista".
También denunciaron la inexis-
tencia de avances en le consecu-
ción de la igualdad real y la exis-
tencia de una "batalla ideológica

de los Gobiernos" contra los de-
rechos de las mujeres.
"Somos la mitad de la sociedad, y
desde aquí llamamos a la movi-
lización contra todo intento de
vuelta al pasado, contra todas
aquellas decisiones que preten-
dan mantener a las mujeres como
personas subordinadas". "La so-
lución a la desigualdad entre
hombres y mujeres se llama femi-
nismo", sentenciaban.

8 DE MARZO

Discúlpenos, nos están
discriminando

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  8 1 5 .
���������������������

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA


