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De la Serna
‘compra’ un festival
fracasado
El Ficarq se ha celebrado durante
tres años en Asturias, en concre-
to en Avilés y Oviedo. Pero no
ha renovado en la comunidad ve-
cina y el alcalde De la Serna se
lo trae este verano  a Santander
a pesar de que sus compañeros
del PP dicen que fue un fracaso.

EL ASTILLERO Pág. 13

Se inicia una
campaña de control
de la velocidad
La Policía Local de Astillero pon-
drá en marcha a partir del pró-
ximo lunes 11 de abril un plan de
control de velocidad para mejo-
rar la seguridad vial en el térmi-
no municipal.Esta campaña,que
tendrá una duración de una se-
mana,se volverá a poner en mar-
cha de nuevo en el mes de mayo.
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“Es una historia romántica enseñar 
el santuario deportivo de Áliva”

El anterior
Ejecutivo pagaba

en 43 días,
actualmente se
ha conseguido

reducir el
periodo de pago

a 33 días
Pág. 14
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EL GOBIERNO REDUCE EL TIEMPO
DE PAGO A PROVEEDORES
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El presidente de Cantabria tie-
ne tablas políticas, madurez co-
nocida y esa sabiduría la apli-
ca y lo está haciendo. Por ello,
el Partido Popular de Canta-
bria, con su carismático e indis-
cutible ‘divino’ líder sale al pa-
so una y otra vez reclamando
temas de empleo, deuda, pa-
gos de proveedores, todo. Da
la impresión que el presidente
de Cantabria y su equipo de
Gobierno fueran los culpables
de todos los males. No hay que
olvidar que el PP implantó el ro-
dillo de su mayoría absoluta en
junio de 2011 y hacer crecer
la hierba buena por donde pa-
só el Atila de El Astillero, es muy
complicado. Por cierto, y que
apunte el señor Diego, quizás
le demostremos algún día qué
parece ser que tuvo intención
de ofrecer en su etapa de pre-
sidente por una prueba con-
tra Miguel Ángel Revilla. Y es
que por muy goloso que es el
dinero y por muy lejos que pu-
do llegar en sus malversas in-
tenciones, Miguel Ángel Revi-
lla lo que atesora es un historial
político. En cambio, quien di-
rigió una región tan bonita e in-
mensa que es hasta Infinita, tie-
ne todas las papeletas para te-
ner que abandonar su tierra si
un día quiere disfrutar de un re-
tiro espiritual. Es indecente, im-
presentable, inaceptable, irres-
petuoso, indecoroso, falto de
respeto a votantes, no votantes
y ciudadanos en general... re-
coger el limón de una ciudada-
na a las puertas del Parlamen-
to y hacer el gesto que hizo. No
merece ni el pan que ese día lle-
gó a ingerir. Está claro, que pa-
ra el señor Diego todos los ciu-
dadanos no somos iguales an-
te la ley. ¿Alguien imagina ese
gesto a las puertas de la Ca-
rrera de San Jerónimo en Ma-
drid en el Congreso de los Di-
putados? Por ello y otras tantas
cosas el tiempo le juzgará, el
tiempo le llevará a su destino.
Quizás en el camino pocos de
los 12 que usted tiene en su lis-
ta le acompañen, pocos, algu-
no o alguna así. Deje trabajar a
este equipo de Gobierno y va-
ya a lanzar limones a Novales,
si tiene lo que debe tener.  

EDITORIAL

ESTE EQUIPO 
DE GOBIERNO

TRABAJA 

PÁGINA 15

La Universidad de
Cantabria y la
Fundación Cervantina
de México abren el
plazo para presentar
candidaturas para
acceder a la Cátedra
Eulalio Ferrer de
Ciencias Humanas y
Sociales, para el
desarrollo docente en la
Facultad de Filosofía y
Letras de la UC.

PÁGINA 19

La cupletista Julia de
Castro y su grupo De la
Puríssima y el bailarín
Alberto Pineda, junto a su
compañía, ofrecerán en
junio y julio cuatro
actuaciones en El
Principal, dentro de la
programación del
Santander Music y
coincidiendo con el
segundo aniversario del
espacio teatral.

PÁGINA 21

EL TERCER MÁRTIR 

CATON

Quién nos iba a decir que en los
tiempos modernos íbamos a en-
contrarnos con mártires en nues-
tra ciudad. Será por aquello de
emular a los patronos de Santan-
der, los Santos Mártires San Eme-
terio y San Celedonio. Muy apro-
piado para la personalidad del
regidor santanderino De la Ser-
na: el tercer mártir de Santander.
El Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) es una aberra-
ción moral, que pone por enci-
ma del interés de los ciudadanos
los intereses urbanísticos. Hay ca-
sos para aburrir, siendo el más
dramático el de Amparo Pérez,
la anciana que falleció cuando
fue –literalmente- sacada de su
casa para hacer un vial que no se
usa y que no va a ninguna parte.
No se quiso llegar a un acuerdo
con la mujer por el valor de la
propiedad, pero al día siguien-
te se firmó un sobrecoste a favor
de la constructora (casualmen-
te propiedad de un dirigente po-
pular, San Emeterio) de
200.0000 euros. Parecido ocurre
con los vecinos del Pilón. Am-
parándose en el PGOU, apro-
bado por el Ayuntamiento, De la
Serna dice que el problema es
del Gobierno autonómico. De la
Serna hace la norma, pero luego
dice que la cosa no va con él.
Que él es una víctima más. Ha-
ce falta ser muy jeta (caradura).
La comparecencia en el Parla-
mento de Cantabria en la Comi-
sión al efecto dejaba testimonios
desgarradores: no duermo pen-
sando que en cualquier momen-
to me echan de mi casa. Y de
mientras, él, Íñigo de la Serna, el
tercer mártir de Santander, que-
jándose de que él es la víctima de
la oposición. Es todo tan eviden-
te que no extraña a nadie ya que
El Diario Montañés, siempre cui-
dando de su fuente de ingre-
sos, haya comenzado una cam-
paña de lavado de su imagen:
De la Serna, el alcalde que no co-
bra todas las dietas. Pero luego
no publica con qué viajes sí las ha
cobrado. Los de Chimbo estarán
frotándose las manos. 

Cantabria ha participado
en el Salón Internacional
del Club de Gourmets,
que se ha celebrado en el
recinto ferial IFEMA, en el
que se ha contado con la
presencia de 18 empre-
sas cántabras que repre-
sentan, según el conseje-
ro de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús
Oria, “lo más granado y
variopinto” de la oferta
alimentaria de Cantabria.
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Gente
El Pleno de Torrelavega ni repro-
bó ni declaró persona 'non grata'
a Ignacio Diego (PP).Asamblea
Ciudadana por Torrelavega
(ACPT) se quedó sola en su pe-
tición en el Pleno municipal de
reprobar al ex presidente de Can-
tabria y diputado regional del PP
Ignacio Diego
El detonante fue un gesto que Ig-
nacio Diego tuvo el lunes 21 de
marzo,a las puertas del Parlamen-
to de Cantabria. Ese día miem-
bros de la Asamblea en Defensa
de Las Excavadas se concentra-
ban ante el legislativo para mos-
trar su oposición al desarrollo de

un PSIR para la construcción de
un parque tecnológico empre-
sarial en esa zona de Torrelavega.
Los manifestantes hicieron entre-
ga a todos los diputados que ac-
cedían al parlamento de produc-
tos cultivados en las fincas de esa
área. Uno a uno recogieron con
buena disposición hojas de ber-
za, limones o plantas, hasta que
llegó el turno del ex presidente
regional y presidente del PP cán-
tabro,Ignacio Diego,que abando-
nó una planta en un alfeizar y aca-
bó pateando un limón.

Arrancar carteles, insultos, baños
gratis, un limonazo... el estilo Diego 

El último Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega no declaró persona non grata a Ignacio Diego, simplemente
porque el capital del Besaya mira hacia adelante, “no aporta nada positivo a Torrelavega”, dice López Estrada

IGNACIO DIEGO YA
NO GENERA NI

RECHAZO ENTRE
SUS ADVERSARIOS
POLÍTICOS. ASÍ LO
TRABAJÓ 4 AÑOS.

Ajuste máximo a 1.200 empleados
del Banco Santander en España
Gente
Banco Santander ha planteado a
los sindicatos un ajuste máximo
de 1.200 empleados en la plan-
tilla del banco en España, lo que
supone una reducción del 5% del
total de trabajadores,según infor-
maron esta semana fuentes sindi-
cales.
El plan de ajuste de trabajadores
planteado por el banco presidido
por Ana Botín llega tras la deci-

sión de cerrar unas 450 oficinas
en España y la reestructuración
anunciada en los servicios centra-
les de Santander España.
Las fuentes consultadas han con-
cretado que la entidad ha fijado
el punto de partida de la negocia-
ción en 600 prejubilaciones y
otras tantas bajas incentivadas,
aunque sin detallar aún las condi-
ciones.
No obstante, esta primera cifra

aportada por la entidad a los sin-
dicatos se podría rebajar a me-
dida que transcurran las negocia-
ciones entre las partes para alcan-
zar un acuerdo definitivo.Desde
Comfia-CC.OO. estiman que el
cierre de oficinas planteado no
debería implicar un recorte de
personal de más de 900 emplea-
dos y además que las prejubila-
ciones tendrían que suponer al
menos el 75% del ajuste total. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.
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José Luis López
La función de ensobrar que según
la Real Academia Española de la
Lengua se describe como “meter al-
go en un sobre”,es muy digna, lo-
able y merece todos los respetos,
pero según de qué se trate y en qué
contexto lo situemos.Es decir,la di-
putada del Partido Popular de Can-
tabria, Isabel Urrutia de los Mo-
zos,nacida en Santander (1975),
afincada en Colindres  y que po-
día haber hecho méritos por traba-
jar en Treto,decidió entrar en la po-
lítica cuando apenas rozaba los
20 años de edad.Decisiones perso-
nales que cada uno debe saber lle-
var y más cuando tal vez haya que
dedicar pleitesía a un líder abso-
lutista y quasi divino.
En la última sesión plenaria del Par-
lamento de Cantabria (4 de abril)
los presentes (diputados,funciona-
rios,periodistas...) permanecieron
absortos durante gran parte de la
tarde.

VIVIR DE LA POLÍTICA
Y es que quien ha conseguido una
licenciatura de Ciencias Políticas
a través de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia;quien

quizás no encontró hueco en la
vida laboral en Treto; y quien fue
‘seducida’ por encantos de líde-
res como Ignacio Diego,pues hu-
bo un momento que comenzó a
ensobrar.Es decir,meter papele-
tas en un sobre.Apenas termina-
da su carrera en la universidad,
Isabel Urrutia entró en la política y
empezó a cobrar dinero público.
Bajo la sombra de un líder que
arrancó carteles en un hospital,
insultó a trabajadores,se dio baños
termales ‘de gratis’ fuera de Can-
tabria,y de forma altiva, retrógra-
da y autoritaria ocupó el sillón pre-
sidencial en la comunidad, Isabel
Urrutia habrá sumado en 2019,20
años en la política.Veinte años co-
brando dinero público.
Por poner un ejemplo,en la última
legislatura (2011-2015) ,ocupó el
cargo de directora del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales.
Exacto, lo ocupó.

TÉCNICO FORESTAL
“Igual le viene bien empezar a tra-
bajar”,así se dirigió la diputada po-
pular desde la tribuna de oradores
del Parlamento al diputado Guiller-
mo del Corral.Ante  tal afirmación

no le quedó otra alternativa al di-
putado socialista que responder
por alusiones.
“Como bien sabe,señora Urrutia,
yo he estado en los últimos años
en actividad sindical.Y el que di-
ga que ha sido una actividad de
vagancia,me parece una falta de
respeto no a mi persona,sino a la
actividad sindical”,afirmó el dipu-
tado.Funcionario de carrera (por
lo tanto hizo una oposición),técni-
co forestal y además entró en la lis-
ta del PSOE como número 12,por
lo tanto,no es una persona con an-
helo político ni pegadez al sillón.
Justo al contrario de quien aún pa-
rece no haber encontrado opor-
tunidad,o no ha tenido esa nece-
sidad económica, de entrar en el
mercado laboral privado.
Para quien desde los 24 años cono-
ce y sabe lo que es cobrar dinero
público,podría ser hasta saludable
y terapéutico intentar,por lo me-
nos intentar,entrar en el mundo la-
boral privado.El encanto político
del gran líder del PP de Cantabria
es más fuerte,y por ello tal vez Isa-
bel Urrutia prefiere permanecer
en política,pero bueno sería ver-
la trabajar.

Urrutia cobra dinero público desde los
24 años y tilda de ‘vago’ a un técnico

“Igual le viene bien empezar a trabajar”, afirmó Isabel Urrutia (PP), a quien no se le conoce trabajo privado,
en alusiones a Guillermo del Corral, técnico forestal, funcionario de carrera desde 1980 y diputado (PSOE) 

Nacida en Santander el 12
de febrero de 1975. Licen-
ciada en Derecho por la UC.
Licenciada en Ciencias Polí-
ticas y de la Administración
por la UNED. 1999 a 2003,
secretaria Nuevas Genera-
ciones de Cantabria. Miem-
bro del Comité Ejecutivo
Nacional de NNGG. Miem-
bro del Comité Ejecutivo
del Partido Popular de Can-
tabria y presidenta del Co-
mité Regional de Derechos
y Garantías.Diputada regio-
nal por el PP en 1999, 2003
y 2007.Elegida diputada en
las elecciones de 2011,ocu-
pó la Dirección del Instituto
Cántabro de Servicios So-
ciales (ICASS). Otra vez di-
putada 2015-2019.

ISABEL URRUTIA 
DE LOS MOZOS (PP)

Nacido en Madrid el 13 de
julio de 1954. Con ascen-
dencia familiar en el Valle
de Iguña, reside en Molle-
do desde 1979.Técnico Fo-
restal, funcionario de ca-
rrera desde 1980. Actual-
mente en excedencia por
servicios especiales.Vincu-
lado al sindicalismo hasta
su elección como Diputa-
do, ha ejercido distintas
responsabilidades en la
Ejecutiva de FSP-UGT de
Cantabria en los últimos
15 años. Secretario Gene-
ral de la Agrupación Socia-
lista de Molledo.
Desde el 15 de julio de
2015 es Diputado y Sena-
dor designado por el Par-
lamento de Cantabria

GUILLERMO DEL
CORRAL (PSOE) 

ISABEL URRUTIA, 
A QUIEN NO SE LE

CONOCE VIDA
LABORAL PRIVADA,
TILDA DE ‘VAGO’ A
UN FUNCIONARIO

Gorostiaga agradeció a la ONCE la edición
del cupón dedicado al Parlamento
Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, agra-
deció a la ONCE la edición de
un cupón dedicado a la Cámara
cántabra que acercó así la institu-
ción a cinco millones y medio de
personas de todo el país.
Este cupón fue para el sorteo del
2 de abril, tercero de la serie que
la ONCE dedica a los Parlamentos
de las Comunidades Autónomas
y a las Asambleas Legislativas de
las dos Ciudades Autónomas de

Ceuta y Melilla.Una edición que,
para Gorostiaga,“reafirma la bue-
na relación que existe entre la en-
tidad y las instituciones represen-
tativas de la ciudadanía”. En es-
te sentido,destacó los “estrechos
lazos”existentes entre ambas,así
como “la larga trayectoria de co-
laboración”puesto que “compar-
timos desde ámbitos distintos,
el objetivo común de luchar por
la integración de las personas
más desfavorecidas”.La presiden-
ta del Legislativo recordó que

en el Parlamento regional se
aprueban las leyes que “tratan de
llevar bienestar a la ciudadanía
y que intentan conseguir una so-
ciedad más justa e igualitaria pa-
ra todos y todas, sobre todo pa-
ra los más desfavorecidos”.
Gorostiaga agradeció a la ONCE
su “contribución a la hora de
transformar el sector de las per-
sonas con discapacidad en Espa-
ña y en Cantabria”,y “su esfuerzo
por conseguir que éstas tengan
una vida más digna y justa”. Imagen de la presentación del CUPÓN en el Parlamento.

GUILLERMO 
DEL CORRAL: 

TÉCNICO FORESTAL,
FUNCIONARIO 
DE CARRERA 
DESDE 1980

URRUTIA:
SECRETARIA NUEVAS

GENERACIONES.
DIPUTADA POR EL PP
EN 1999, 2003, 2007

Y 2015-2019
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Gente
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación,Jesús Oria,presidió
la reunión del Patronato del Par-
que Natural de los Collados del
Asón,en la que,entre otras cuestio-
nes, se presentó y aprobó el Plan
de Actuaciones en el Parque para
2016.
Oria agradeció el "gran esfuerzo re-
alizado por el personal de la Direc-
ción General del Medio Natural",
capaz de gestionar la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de
Cantabria con unos medios econó-
micos, humanos y materiales li-
mitados por la actual coyuntura
económica.
El Plan,tal y como explicó el direc-
tor del Parque de los Collados del
Asón,Alberto Arregui,"se ha elabo-
rado teniendo en cuenta las pro-
puestas remitidas por los Patronos,
que coinciden en un alto porcen-
taje con la de los técnicos de la Di-
rección General del Medio Natu-
ral".
Entre dichas propuestas destacan
el arreglo de la fuente de Fuente-
bezón,solicitada por las juntas ve-
cinales de Hazas y de Lavín;la me-
jora de la pista de Helguera a Ojón,
solicitada por la junta vecinal de
Lavín y que consistirá en la mejo-
ra de la capa de rodadura en apro-
ximadamente 500 metros; la re-
habilitación de la pista del Carras-
cal,o la reparación del abrevadero
de Las Desechas,que cuenta con
una capacidad de 10.000 litros y
sirve como punto de carga de agua
para la extinción de incendios.

ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS
Durante la reunión del Patronato
también se informó del estado de
tramitación de la Orden de sub-
venciones de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria
para el 2016,que se publicará en
breve en el Boletín Oficial de Can-
tabria,y que recupera una línea de
apoyo a las entidades locales,em-
presas y particulares que disponen
de terrenos o realizan sus activida-
des en los Espacios Protegidos,y
que se habían eliminado en los
últimos cuatro años.
Las Entidades Locales que posean
terrenos en un Espacio Natural
Protegido, incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria o en su área de influen-
cia socioeconómica,podrán con-
currir a una línea de ayudas con

una dotación total de 225.000 eu-
ros; las personas físicas y empre-
sas privadas,cuya residencia o se-
de social radique en un término
municipal de aquellos que apor-
ten terrenos a un Espacio Natural
Protegido, incluido en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria,y su actividad principal
se desarrolle o se pretenda ins-
talar en el mismo, podrán con-
currir a una línea con una dota-
ción total de 75.000 euros.
La Orden también contempla una

última línea de ayudas de un total
de 10.000 euros para las institu-
ciones sin ánimo de lucro que re-
alicen  actuaciones en materia de
conservación y uso sostenible de
los recursos en un término muni-
cipal que aporte terrenos a un Es-
pacio Natural Protegido inclui-
do en la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos de Cantabria.

PATRIMONIO
Podrán tener subvención, entre
otras actividades, la restauración

y reparación de elementos de va-
lor patrimonial,las actuaciones de
manejo de hábitats naturales de
interés comunitario con medios
mecánicos y/o manuales con el
propósito de mejorar su estado
de conservación o de mejorar el
hábitat de especies de interés co-
munitario, las actuaciones de eli-
minación y erradicación de espe-
cies de flora y fauna invasoras, o
el acondicionamiento de infraes-
tructuras asociadas al uso agro-ga-
nadero de interés para la conser-
vación del patrimonio natural.

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA
LOS INCENDIOS
En el Patronato se expuso tam-
bién la intención de la Consejería
de poner en marcha en el Par-
que Natural un programa de me-
joras en la gestión silvo-pastoral,
cuyo objetivo es lograr la plena
compatibilidad entre la ganadería
extensiva, los aprovechamientos
forestales y la conservación y res-
tauración de los valores naturales
del Parque Natural,todo ello en el

contexto del Plan Integral de Pre-
vención y Lucha contra los Incen-
dios Forestales que se aprobará el
próximo verano.La propuesta de
implantar ese programa,en el que
participará también el Centro de
Investigación y Formación Agra-
rias (CIFA),dependiente de la Di-
rección General de Desarrollo Ru-
ral, fue apoyada por todos los
miembros del Patronato,manifes-
tando el alcalde de Soba la pri-
mordial importancia que tiene
avanzar hacia un nuevo modelo
de concertación y corresponsabi-
lidad en la gestión de los mon-
tes de Cantabria, en la línea ex-
puesta por el consejero de Medio
Rural.
Sin duda, los incendios son un
asunto de vital importancia para
una comunidad con un relevante
patrimonio natural que debe cui-
dar y proteger.
No en vano, en el Parlamento de
Cantabria es un área recurrida
por los diversos partidos políticos
y sobre todo en los últimos meses
tras los incendios recientes.
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Plan de actuaciones en el Parque
de los Collados del Asón para 2016

Se ha elaborado teniendo en cuenta las propuestas remitidas por los Patronos, que coinciden en un alto
porcentaje con las de los técnicos de la Dirección General del Medio Natural

Mesa de trabajo con el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, al frente de la misma.

Programa de mejoras en el Parque

La Consejería desea poner en marcha en el Parque Natural un
programa de mejoras en la gestión silvo-pastoral,  cuyo objetivo
es lograr la plena compatibilidad entre la ganadería extensiva,
los aprovechamientos forestales y la conservación y restaura-
ción de los valores naturales del Parque Natural. El alcalde de
Soba manifestó la primordial importancia que tiene avanzar
hacia un nuevo modelo de concertación y corresponsabilidad en
la gestión de los montes de Cantabria, en la línea expuesta por
el consejero de Medio Rural.



Gente
El magistrado Miguel Ángel
Agüero Seijas decidió el sobre-
seimiento provisional y el archi-
vo de la causa del denunciado
Fernando Dou Pesquera por un
presunto delito de leyes especia-
les y delitos electorales.
Ante tal decisión jurídica el letra-
do Luis Miguel Pérez Espadas
presentó un recurso de refor-
ma y subsidiario de apelación
contra el citado auto.
En su alegado, el citado letrado
solicita al juzgado las declaracio-
nes testificales, además de Fer-
nando Dou Pesquera, de los si-
guientes concejales del Ayunta-
miento de Piélagos: Montserrat
Luezas Morcuende (Ciudada-
nos), Juan Carlos Martín Delga-
do (Ciudadanos), Luis Antonio
Sañudo Gómez (AVIP) y  José An-
tonio Castañera Cuartas (AVIP).
Concejales de Bezana: Víctor
González Mijas (Ciudadanos) e
Ignacio Hernando Manzanedo
(Ciudadanos).
Concejales de Santander: Cora
Vielva Sumillera (Ciudadanos)
y   David González Díaz (Ciuda-
danos).
Por último, el letrado solicita

también la prueba testifical de
las  siguientes personas: Pedro
Vicente González Lacalle,miem-
bro de la junta directiva de Ciu-
dadanos; Rubén Gómez Gon-
zález, diputado de Ciudadanos
en el Parlameno de Cantabria;
Esteban Martínez Poo, en cali-
dad de delegado en Cantabria
de Ciudadanos y Francisco Ja-
vier Hervías Chirosac,secretario
nacional de organización de
Ciudadanos domiciliado en Bar-
celona.

ARGUMENTOS DEL LETRADO 
En el argumentario jurídico Pé-
rez Espadas añade a la solicitud
testifical de los citados,“decretar
la continuación del procedi-
miento por la existencia  de in-
fracción penal respecto al de-
nunciado,y además de unir a las
diligencias la documental en
CD”.
Por último, Fernando Dou Pes-
quera se enfrenta a una denun-
cia por delito electoral, al haber
compatibilizado su actuación
partidista en las elecciones del
24-M con el desempeño de sus
funciones de miembro de la Po-
licía Local de Santander,algo ex-
presamente prohibido por la Ley
Electoral.
Si la actuación del integrante de
la Policía Local de Santander en
los comicios autonómicos y mu-
nicipales de mayo pasado es de-
li- to o no, corresponde decidir-
lo a los tribunales de Justicia.
En la denuncia presentada en
el verano de 2015 por Pérez Es-
padas se hace constar que “se ha
dedicado activamente a coordi-
nar la campaña electoral de las
elecciones municipales y auto-
nómicas (...)”.
Dicha actividad queda reflejada,
tal como consta en la denuncia,
en la web del partido y en ma-
te- rial gráfico obtenido duran-
te la campaña. Sigue adelante
una situación que puede compli-
car el futuro de Ciudadanos Can-
tabria.
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SE SOLICITA LA
TESTIFICAL DEL
SECRETARIO DE
ORGANIZACIÓN 
DE CIUDADANOS, 
FRAN HERVÍAS

SE SOLICITA LA
TESTIFICAL DE
EDILES DE AVIP 
QUE FIRMARON 
UN ACUERDO 
CON CIUDADANOS

Recurrido el
sobreseimiento de la
denuncia contra Dou
por delito electoral
El letrado Luis Miguel Pérez Espadas recurre el sobreseimiento de
la denuncia contra Fernando Dou y solicita la declaración testifical
del secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías

Magistrado con la
Cruz de Servicios
El magistrado de la causa des-
crita, Miguel Ángel Agüero
Seijas,  recibió la Cruz de Ser-
vicios Distinguidos como Ma-
gistrado Juez del Juzgado de
instrucción nº 2 de Santander,
según recogió la página web
noticiasdecamargo.es, publi-
cado el 26/09/2013. En la mis-
ma se detalla que “Las poli-
cías locales de Cantabria ce-
lebran su gala anual en
Camargo”. Adjuntamos una
imagen que recoge parte de la
noticia publicada por el sitio
web citado. 
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Gente
El nuevo edificio de la Escuela de
Adultos ‘Caligrama’de Torrelavega
ha iniciado la actividad académica
para sus 1.254 alumnos y 20 pro-
fesores de plantilla.En la mañana
del miércoles el consejero de Edu-
cación,Ramón Ruiz,y el alcalde,Jo-
sé Manuel Cruz Viadero, recorrie-
ron las instalaciones de un cen-
tro que no han dudado en calificar
como "espectacular".
Ramón Ruiz  anunció que "contar
con este nuevo edificio nos va a
permitir dinamizar el centro de
adultos también por las mañanas,
ampliando la oferta educativa".Así,
el consejero avanzó que los talleres
de enseñanzas no regladas, que
cuentan con 1.025 alumnos,se po-
drán ampliar a las mañanas.Ade-
más,se ofrecerá Educación Secun-
daria reglada para un perfil de alum-
nos que han abandonado o están
a punto de abandonar los estudios.
El consejero se referió también al
acceso a ciclos formativos de grado
medio con una titulación propia.

MODERNO Y FUNCIONAL
Por todo ello,el consejero mos-
tró "la satisfacción de la Con-
sejería de Educación por contar

con un edificio moderno, fun-
cional y muy bien dotado, pe-
ro sobre todo porque podemos
dar una mayor oferta educati-

va a Torrelavega, con la calidad
que venía impartiendo la Escue-
la Caligrama".
El alcalde de Torrelavega alu-

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, recorrió las instalaciones con el alcalde de Torrelavega y afirmó que el nuevo
edificio es "moderno, funcional y muy bien dotado", con 1.254 alumnos y 20 profesores de plantilla

Ampliación de la oferta educativa en la
sede de la Escuela de Adultos 'Caligrama'

dió a la iniciativa que en 2006
tomó el gobierno PRC-PSOE pa-
ra traer el programa ‘Urban’ a
la ciudad y calificó de "impor-
tantísimo para la Inmobiliaria
y para Torrelavega" este nuevo
centro.Cruz Viadero añadió que
"estamos muy orgullosos de ha-
ber construido calles en la In-
mobiliaria  y de haber mejorado
la calidad de vida de los veci-
nos".En este apartado se refirió
a la reforma de edificios, a la
nueva ludoteca o al parque in-
fantil.
Su director elogió las instalacio-
nes, con nuevo mobiliario y au-
las dotadas de equipos informá-
ticos y pantallas digitales. Juan
José Expósito rememoró la his-
toria del centro de adultos,que
"se inició en 1987 con dos pro-
fesores y 92 alumnos".
El regidor municipal de la capi-
tal del Besaya mencionó la con-
tribución del programa Urban
a la mejora del comercio, a las
calles peatonales del entorno.

Visita del consejero Ramón Ruiz al centro docente.

José Luis López
El equipo de Gobierno que presi-
de Miguel Ángel Revilla tiene por
delante una ardua tarea de frenar
el ascenso del paro y las cifras le dan
la razón.A la par,la creación de pues-
tos de trabajo es otra de las  máxi-
mas de un Gobierno que cada día
busca y trabaja en la línea de que
Cantabria salga del negativismo.
En el cuadro adjunto se puede ob-
servar cómo se trabajó en los pri-
meros nueve meses de la legislatu-
ra del Partido Popular.
De la misma forma,en los prime-
ros nueve meses de legislatura el
equipo de Miguel Ángel Revilla ha
frenado a la mitad lo que hizo el PP
en el mismo tiempo.
Datos que el ciudadano puede en-
contrar en la página web del Insti-
tuto Nacional de Estadística y en
la página del ICANE,para poder
así conocer más en profundidad
unos datos.

RESPIRO DE SEMANA SANTA
El secretario de Empleo de UGT
en Cantabria, Julio Ibáñez, se
congratuló que “la Semana San-

ta dé un respiro al mercado de
trabajo de la región y propicie el
primer descenso del paro en los
últimos ocho meses”, aunque

tras matizar que “pese a este ali-
vio, seguimos teniendo casi
49.000 desempleados, la con-
tratación sigue siendo muy pre-

En los primeros nueve meses de legislatrura el equipo de gobierno PRC-PSOE ha logrado frenar el ascenso del paro
un 14,82%, mientras que el PP en el mismo periodo casi lo dobló. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística

El Gobierno de Revilla frena el ascenso del
paro un 15% en 9 meses de legislatura

caria con más de un 91% de con-
tratos temporales y sigue aumen-
tando el número de desemplea-
dos sin prestación”.
Ibáñez insistió en que “el descen-
so del paro siempre es una bue-
na noticia, aunque en el caso de
Cantabria es una alegría con mu-
chos matices porque,se quiera o
no,no deja de ser estacional y di-
rectamente relacionado con la
Semana Santa, los servicios y un
empleo muy temporal y,además,
seguimos siendo la única autono-
mía española con más paro que
hace un año”.
“Es más que preocupante que en
Cantabria tengamos una cifra
muy alta de desempleados y que
más de un 52% no perciba pres-
tación alguna,el porcentaje más
elevado desde 2004, pero en
aquella ocasión había 16.286,no
casi 26.900 como en la actuali-
dad (26.897)”.

PARO REGISTRADO - DATOS SEPE

9 PRIMEROS MESES DE LA LEGISLATURA 2011-2015 9 PRIMEROS MESES DE LA LEGISLATURA 2015-2019

MES PARADOS MES PARADOS

Julio 2011 41.268 Julio 2015 42.615

Agosto 2011 41.932 Agosto 2015 44.495

Septiembre 2011 44.367 Septiembre 2015 46.589

Octubre 2011 46.786 Octubre 2015 48.746

Noviembre 2011 48.482 Noviembre 2015 49.249

Diciembre 2011 49.273 Diciembre 2015 49.462

Enero 2012 51.879 Enero 2016 51.350

Febrero 2012 53.055 Febrero 2016 51.399

Marzo 2012 53.482 Marzo 2016 48.929

Variación 29,60% Variación 14,82%



Gente
Mientras, la diputada regionalista
Rosa Díaz ha acusado al Partido
Popular de “no dar ni un argumen-
to”para “justificar”que el Ayunta-
miento de Santander “no puede”
solucionar el problema surgido
con los vecinos de El Pilón y otros
puntos de la capital cántabra; y
el PSOE afirma que De la Serna
busca un enfrentamiento, la pro-
pia asociación ha manifestado lo
siguiente:
“Tras la aprobación parlamentaria
de la  Proposición de Ley  que per-
mite modificar puntualmente la vi-
gente Ley del Suelo de Cantabria
del 2001 y,por tanto,recoger el de-
recho al realojo,para todos aque-
llos afectados por el PGOU  que
vayan a ser inminentemente ex-
propiados de sus hogares como es
el caso del barrio El Pilón del Al-
ta,los vecinos que actualmente es-
tamos luchando por no ser,en un
futuro muy muy cercano,expro-
piados de nuestras casas y nego-
cios,como es el caso de Prado San
Roque y El Pilón del Alta,junto con
Marco Santamaría,el nieto de Am-
paro Pérez, expropiada de su ca-
sa para construir un vial,vamos a
comparecer próximamente en la
Comisión de Investigación sobre
la gestión del urbanismo en San-
tander,que se realizará durante es-
tas semanas.Ante dicha Comisión,
los vecinos vamos a dar nuestro
testimonio de cómo nos afecta
personalmente el PGOU y el dere-
cho al realojo.Pero ante la nega-

tiva por parte del PP y PSOE  a que
nuestros testimonios sean públi-
cos, a puertas abiertas, y solo po-
damos ser escuchados por los
miembros de la Comisión Parla-

mentaria,los vecinos nos sentimos
ofendidos e indignados ante tal fal-
ta de transparencia para con la ciu-
dadanía cántabra.Creemos que es
un acto antidemocrático.No en-
tendemos qué se esconde tras es-
ta decisión.Nosotros no tenemos
nada que esconder ni ocultar.Sim-
plemente,como ha sido hasta aho-
ra,pensamos que los vecinos de
esta provincia tienen derecho a es-
tar informados de nuestra situa-
ción,como de cualquier otra.Tene-
mos derecho a que nos oigan,así
como los periodistas tienen todo
el derecho a poder informar.

Por tanto,no estamos de acuerdo
con semejante decisión unilate-
ral y antidemocrática  y,queremos
que quede constancia de nuestro
total y rotundo descontento”.

“NO ESTAMOS DE
ACUERDO CON

SEMEJANTE
DECISIÓN

UNILATERAL Y
ANTIDEMOCRÁTICA”

Gente
La mesa de contratación ha pro-
puesto adjudicar a la empresa
cántabra Teginser las obras del
parque de La Remonta, por im-
porte de 481.759 euros,una ac-
tuación que permitirá abrir ini-
cialmente a los vecinos un espa-
cio de 10 hectáreas en virtud del
acuerdo alcanzado con el Minis-
terio de Defensa,que cede gratui-
tamente el uso de estos terrenos.
Así lo anunció el edil César Dí-
az,quien explicó que los trabajos,
con una ejecución de 6 meses,po-
drían comenzar en un mes.

Teginser
ejecutará las
obras del parque
de La Remonta

OBRAS

Gente
Santander se ha convertido,gracias
a su puerto,en zona franca,la sex-
ta de España,lo que constituye una
"oportunidad única" para las empre-
sas que estén instaladas o deseen ha-
cerlo,por las "enormes" ventajas
arancelarias y aduaneras,y también
para el tráfico de mercancías y por
las expectativas que se abren para la
infraestructura portuaria y para Can-
tabria.Varias empresas ham mostra-
do ya su interés,como una australia-
na  dedicada a la fabricación de ta-
baco de pipa,y que generaría unos
20 ó 25 puestos de trabajo.

Santander se
convierte en zona
franca, la sexta
de España 

PUERTO

El PRC acusa al PP de no dar ni un argumento para justificar que el Ayuntamiento no puede
solucionar los realojos de El Pilón y el PSOE crítica que De la Serna busque el enfrentamiento

Reacción de los vecinos de El Pilón,
Prado San Roque y Marco Santamaría

Barrio de El Pilón de Santander.

Gente
Una decena de países con un pro-
grama de actividades que incluye
la investidura de cuatro nuevos co-
frades de honor y el nombramien-
to de dos embajadores en reco-
nocimiento a su contribución a
la promoción del queso.Así se des-
arrollará el XXXII Capítulo Inter-
nacional de la Cofradía del Que-
so de Cantabria.
Cerca de 300 personas se darán ci-
ta en el encuentro,que fue presen-
tado por la concejala de Turismo,
Gema Igual;el gran maestre de la

Cofradía,Zacarías Puente,y otros
miembros de la organización gas-
tronómica.
El XXXII Capítulo arrancará el sá-
bado,9 de abril, con el Concurso
Internacional de Quesos Azules y
Pasta Veteada,en el que competi-
rán unas cuarenta queserías de Es-
paña,Alemania,Austria, Suiza, Ita-
lia,Francia,Dinamarca,Holanda y
Reino Unido.Entre los producto-
res españoles estarán cuatro elabo-
radores cántabros de la denomina-
ción de origen Picón Bejes-Tres-
viso, junto con queseros de

Asturias,País Vasco,Galicia y Casti-
lla y León.El certamen se celebra-
rá a partir de las 11:00 horas en
el Restaurante Zacarías, sede de
la Cofradía,que acogerá a las 20:00
horas una conferencia del quese-
ro César Ruiz-Solana,bisnieto de la
Pasiega de Peña Pelada.
El domingo,a las 11:00 horas,co-
menzará el desfile de las distintas
cofradías, con sus trajes de cere-
monia y acompañados de coros,
danzas y banda de gaitas, desde
la sede gastronómica hasta la igle-
sia de San Francisco.

El XXXII Capítulo Internacional de la Cofradía del Queso de Cantabria
reunirá este fin de semana en Santander a productores y cofradías

Cofradía del Queso de Cantabria,
con más de 300 personas 

Presentación de la jornada gastronómica.

Se investirá como nuevos cofrades de honor al regatista Alejan-
dro Abascal, campeón olímpico de vela; al consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; al pa-
trón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Agustín Sampedro Dí-
ez, y al empresario alimentario extremeño Manuel Marín. 
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“NO ENTENDEMOS
QUÉ SE ESCONDE

TRAS ESTA DECISIÓN.
NO TENEMOS 

NADA ESCONDER 
NI OCULTAR”



José Luis López
La ciudad de Santander conocerá
este verano cómo se unen el ci-
ne y la arquitectura en un festival
denominado Ficarq (Festival de Ci-
ne y Arquitectura).Este festival se
ha celebrado durante tres años
en Asturias,en concreto en Avilés
y Oviedo. Pero no ha renovado
con el Ayuntamiento asturiano de
Ovido y ha venido a Santander.
El concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Oviedo, y tercer te-
niente de alcalde,Roberto Sánchez
Ramos,manifestó en el periódico
La Nueva España acerca de este
festival lo siguiente:“el edil des-
veló una conversación con miem-
bros del PP de la anterior Corpora-
ción para asegurar que "les escu-
ché que había sido un fracaso (el
festival) ya que en alguna proyec-
ción solo hubo una persona".

DINERO PÚBLICO PARA EL FICARQ
De la misma forma el rotativo astu-
riano publicó lo siguiente sobre
posibles partidas económica: “Al
mismo tiempo,y ante las declara-
ciones de los populares sobre el di-
nero que el Ficarq recibió del mu-

nicipio para organizar la edición
del año pasado -entre 40.000 y
50.000 euros- Sánchez Ramos afir-
mó que en el presupuesto de 2015
no había ninguna asignación pa-
ra el Ficarq".

PETICIÓN DE 160.000 EUROS
En la misma información, el edil
de Cultura del Ayuntamiento ove-
tense hace referencia a las pre-
tenciones económicas de la orga-
nización del citado festival.
“El concejal de Cultura recono-
ció que en una de las reuniones
con los organizadores de la cita
que aúna cine y arquitectura se
mostró dispuesto a ceder Cam-
poamor y Filarmónica, "pero no
dar subvención".Lo que,según su
versión,fue replicado días después
con una petición de subvención
de 160.000 euros.Y sentenció que
"me enteré por la prensa de que el
festival se va a otra ciudad".

HA FRACASADO EN ASTURIAS
Son varios los medios de comu-
nicación los que se han hecho eco
de la información del traslado de
un festival tildado de fracasado

en la comunidad vecina.A conti-
nuación detallamos lo publicado
por asturias24.es.“Al margen del
vendaval político, la organización
aseguró que tenía varias ofertas de
sedes sobre la mesa y que elegi-
ría la mejor.Esa parece que ha sido
Santander.En la capital cántabra se
ha vendido Ficarq 2016 como la
edición más tecnológica,en la que
pretende conectar el discurso au-
diovisual y arquitectónico,utilizan-

do algunas tendencias de transfor-
mación digital,pero sin perder su
esencia,que se anuncia como "la
pasión por el cine, la arquitectu-
ra, la creatividad y la tecnología”.

EN OVIEDO “NO ATERRIZÓ BIEN”
En el mismo periódico digital se re-
coge su llegada a Oviedo de la si-
guiente forma:“Este certamen que
suma cine y arquitectura nació
en Avilés.Durante las dos primeras

ediciones su sede fue el Centro In-
ternacional Oscar Niemeyer. El
año pasado se mudó a Oviedo.Su
llegada no fue precisamente un
aterrizaje suave.
El PP le había prometido una serie
de fondos pero tras,las elecciones
municipales de mayo,el triparti-
to comenzó a revisar los gastos
de Cultura y se encontró con ac-
tuaciones que consideró discuti-
bles. Descubrió que los popula-
res habían cedido espacios muni-
cipales a Ficarq sin pasar por la
Fundación Municipal de la Cultu-
ra,que es el organismo competen-
te.Lo habían hecho a través de la
Sociedad de Festejos (SOF).Esas
cesiones, según calcularon,esta-
ban valorada en casi 85.000 euros.
El nuevo Gobierno local criticó esa
política de cesión gratuita de espa-
cios y,además,añadió que se le ha-
bía prometido verbalmente otros
40.000 euros de subvención que
anularon”.
Por último, el Ayuntamiento de
Santander tal y como publicó El
Diario Montañés, aún no tiene fe-
cha para este festival.“...recalará en
la ciudad en junio o julio”.

Imagen facilitada de la pasada edición del Ficarq,celebrada en Oviedo, que llega desde Asturias a Santander.

“El Ficarq (Festival de cine y arquitectura)
es un fracaso absoluto y el PP piensa lo mismo”

El Festival de cine y arquitectura -Ficarq- que Íñigo de la Serna
ha traído a Santander y que aún no tiene fecha para que los san-
tanderinos puedan conocerlo está siendo motivo de sorpresa en la
vecina Asturias, en concreto en Oviedo, por su llegada a Santander.
El periódico El Comercio de Gijón, perteneciente al Grupo Vocento, es
decir, del mismo grupo empresarial que El Diario Montañéspublicó lo
siguiente: “Izquierda Unida asegura que el Ficarq "es un fracaso
absoluto" y que el PP piensa lo mismo”.  “Al PP le oí decir también que
el festival era un fracaso", afirma el edil de Izquierda Unida, Roberto
Sánchez Ramos. Así pues, llega un festival que fracasó en Asturias. 
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De la Serna trae un festival que el
PP asturiano califica de fracaso

El alcalde de Santander ha decidido traer el Ficarq (Festival de Cine y Arquitectura) que el Partido Popular de
Oviedo denominó como ‘fracaso’ y en alguna proyección solo hubo una persona. En Oviedo pidió 160.000 euros



Gente
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,recibió a la
presidenta de UNICEF Canta-
bria, Esperanza Botella Pombo,
nombrada recientemente en el
mes de febrero, para tratar los
problemas relacionados con los
niños tanto en España como en
el mundo, ámbitos en los que
trabaja la entidad.
Botella, le trasladó junto a repre-
sentantes de UNICEF España los
graves problemas de desprotec-
ción que sufren los niños actual-
mente, especialmente en países
como Siria,ha invitado a Torrela-
vega a participar en la convo-
catoria de Buenas Prácticas so-
bre infancia.
Una participación que el Ayunta-
miento de la capital del Besaya
estudiará, como explicó el pro-
pio alcalde la ciudad,Cruz Viade-
ro,a través de una reunión de las
diferentes concejalías con com-
petencias relacionadas con el
mundo de la infancia.

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS
Cruz Viadero reiteró el “compro-
miso” del consistorio torrelave-
guense con la protección de la
infancia,a través de diversas po-
líticas realizadas por las conceja-
lías que están relacionadas con
este ámbito.Asimismo, añadió
que el Ayuntamiento “siempre”

ha colaborado con UNICEF y se-
guirá manteniendo un contac-
to permanente para que así si-
ga siendo en la medida de lo po-
sible.
Esta visita posee una relevancia
importante para poder desarro-
llar el programa de UNICEF de
Buenas Prácticas 

Participación en la convocatoria
de Buenas Prácticas de UNICEF
La presidenta de UNICEF Cantabria y el alcalde de Torrelavega
trataron problemas de desprotección de niños en todo el mundo

Momento de la reunión en la Casa Consistorial de Torrelavega.

100 personas, al ‘Taller
de Cultivo Ecológico 
en Huertos y Balcones’

Asistentes al taller.

El Ayuntamiento de Torrelavega
continúa con su campaña de con-
cienciación ‘Sí Quiero’, realizada
en colaboración con el Refugio Ca-
nino Torres, a través de la difusión de
diverso material como cartelería y
trípticos, entre la población, comer-
cios, establecimientos, dependen-
cias municipales, centros caninos y
clínicas veterinarias para concienciar
a la población del compromiso que
conlleva tener una mascota 

TENENCIA
RESPONSABLE DE
MASCOTAS

El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras,Javier López Estrada,acom-
pañados de representantes de la
Asociación de Vecinos Quebranta-
da y de la comunidad educativa del
colegio Cervantes visitaron ayer
las obras que el Ayuntamiento está
realizando en los accesos al centro

por la calle Carlos Pondal.
Una "pequeña actuación" en cuan-
to a inversión,5.000 euros, pero
que era "realmente necesaria" pa-
ra mejorar la seguridad de los cien-
tos de escolares y de familiares que
utilizan diariamente dicho acceso,
que era "muy peligroso por su estre-
chez".En concreto,se está proce-
diendo a ampliar la acera en 85 me-

tros cuadrados habilitando un espa-
cio "amplio y seguro".
Esta actuación se ejecuta a iniciati-
va de la AAVV y de la comunidad
educativa del centro,que  hace me-
ses la plantearon al equipo de Go-
bierno. "Es una demanda razona-
ble que se ha intentado atender en
un tiempo relativamente corto",
afirmaron los políticos.

El Ayuntamiento mejora los
accesos al colegio Cervantes

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN ‘SÍ QUIERO’ 

Curso sobre manejo en
habilidades sociales y
resolución de conflictos 
Gente
El Ayuntamiento desarrollará du-
rante este año 19 acciones forma-
tivas,en prevención de riesgos la-
borales y diferentes ámbitos,des-
tinados a la plantilla estable de
funcionarios y a trabajadores tem-
porales de las ISE y Corpoaciones
Locales.
El concejal de Régimen Interno y
Recursos Humanos, José Luis
Urraca, inauguró el ‘Curso de
aprendizaje del conocimiento,
manejo en habilidades sociales

y resolución de conflictos’, ac-
ción dentro del Plan de Forma-
ción 2016 del Ayuntamiento de
Torrelavega,que se imparte hoy y
mañana en el Espacio Mujeres.Es-
tas acciones van dirigidas tanto
a la plantilla estable de funcio-
narios como a los trabajadores
temporales que son beneficiarios
de programas de fomento del em-
pleo como son las Iniciativas Sin-
gulares de Empleo y los trabajado-
res del programa de Corporacio-
nes Locales.

El edil José Luis Urraca en el curso.

Gente
La Escuela Politécnica de Inge-
niería de Minas y Energía aco-
gió el Taller de Cultivo Ecológico
de Huertos y Balcones organi-
zado por el Ayuntamiento de  To-
rrelavega. El concejal de Medio
Ambiente y Salud Pública, José
Luis Urraca Casal, dio la bienve-
nida al centenar de participantes
de todas las edades, que en dos
turnos,de mañana y tarde,se ins-
cribierons en esta iniciativa.
El Taller dio a conocer a los par-

ticipantes en qué consiste la agri-
cultura ecológica, mediante co-
nocimientos sobre cómo crear
setos vivos, el laboreo del suelo
de los cultivos,la asociación más
idónea de los mismos, el abona-
do orgánico,el acolchado,el ma-
nejo racional del riego y el con-
trol fitosanitario. Un sistema de
cultivo basado en la óptima utili-
zación de los recursos naturales,
que trata de mantener la fertili-
dad de la tierra y respetar el me-
dio ambiente.
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al concejal de Ferias y
Mercados, Jesús Sánchez,y repre-
sentantes del Club Camión Can-
tabria presentaron el VII Truck
Show Festival Ciudad de Torrelave-
ga que va a tener lugar en el Mer-
cado Nacional de Ganados los dí-
as  9 y 10 de abril.
Un evento, explicaron, al que se
espera la asistencia de más de
6.000 personas;en el que está pre-
vista la presencia de más de 250
camiones y vehículos industriales
de todo el país;que también con-

tará con stands comerciales,zonas
de restauración e hinchables para
niños; y una serie de actividades
paralelas que harán del Trcuk
Show Festival,según dijo Cruz Via-
dero,“una auténtica fiesta para los
aficionados al motor y para el pú-
blico en general;y un elemento di-
namizador que crea riqueza en
la ciudad”.En la misma línea se ex-
presó el concejal de Ferias y Mer-
cados, Jesús Sánchez,quién agra-
deció al Club Camión Cantabria
“su apuesta por Torrelavega”co-
mo sede de este Festival, y subra-
yó  “el gran éxito”que supone pa-

ra la ciudad ser su sede.

ENTRADA A 3 EUROS
La portavoz del Club Camión Can-
tabria,Begoña Reigadas, explicó
que la feria abrirá sus puertas ma-
ñana a las 09:00 horas y se clau-
surará el domingo a las 20:30 ho-
ras. El precio de la entrada será
de 3 euros y entre los visitantes del
sábado se hará una votación popu-
lar para decidir qué vehículos les
gusta más en cuatro categorías:
mejora camión moderno, mejor
camión clásico, mejor camión
americano y mejor maqueta.

VII Truck Show Festival con más
de 200 camiones de toda España

Desde el 18 de abril se puede
solicitar plaza en la Escuela
Infantil Municipal Anjana
Gente
El concejal responsable del Pa-
tronato Municipal de Educa-
ción, Javier Melgar, anunció el
próximo inicio del periodo de
solicitud de plaza en la Escue-
la Infantil Municipal Anjana pa-
ra el curso 2016/2017. Según
explicó, para el próximo cur-
so se ofertan un total de 42 pla-
zas, de ellas, 9 serán para niños
de 1 año (nacidos en 2015) y 33
para niños de 2 años (nacidos
en 2014). Las familias interesa-
das podrán realizar la solicitud
del 18 al 29 de abril inclusive
y posteriormente será la Comi-
sión de Admisión quien deter-
mine la adjudicación de dichas
plazas.
Melgar destacó que la Escuela
Infantil Municipal Anjana cuen-
ta desde este curso con más es-
pacio, más servicios y mejores
dotaciones de las que disponía
hasta ahora tras la inversión de
65.000 euros que se efectuó en
la Escuela. En concreto, recor-

dó, se dotó al centro de una
nueva aula de dos años (ahora
tiene tres,en vez de dos),un es-
pacio mucho más grande y mo-
derno para atender a los niños
de un año, un aseo y un despa-
cho; en total el centro ha gana-
do una superficie de 106 metros
cuadrados, correspondientes a
la anexión del local contiguo,
que pertenecía a la Peña Madri-
dista, y que, voluntariamente, y
por mediación del Ayuntamien-
to, se ha trasladado a otro local
municipal cercano.

CAPACIDAD PARA 55 NIÑOS
La Escuela Infantil ‘Anjana’en la
actualidad tiene capacidad para
55 niños; 45 plazas son para ni-
ños de dos años y 10 para niños
de un año.Cinco se reservan pa-
ra familias que lo solicitan a tra-
vés de Servicios Sociales,por su
delicada situación familiar. El
centro, concluyó Melgar, está
atendido por tres profesoras y
dos técnicos.

Javier Melgar, concejal del Patronato Municipal de Educación.

El Consejo Municipal de la Juven-
tud va tomando forma,una vez que
las obras de reforma finalizarán en
los próximos días,y a falta de que
se inicie el proceso de amueblado
y  la reforma de la fachada,que con-
tará con un grafiti realizado por la
asociación cultural Mens Rea.
Así lo explicaron José Manuel Cruz
Viadero,alcalde de Torrelavega,y Pa-

tricia Portilla,concejala de Juven-
tud,que visitaron las instalaciones,
donde han explicado que se ha lle-
vado a cabo una reforma “integral”,
que contempla la mejora de la fon-
tanería,sistema eléctrico, infraes-
tructuras,climatización,y la sustitu-
ción de puertas y ventanas,con un
presupuesto total de 53.000 euros.
Ambos aseguraron que la finaliza-

ción total de la reforma sea “inmi-
nente”,y se espera que en un plazo
aproximado de entre mes y me-
dio y dos meses pueda ya estar en
funcionamiento.Los últimos pasos
para ello son el proceso de amue-
blado,que contará con la cofinan-
ciación de la Dirección General
de Juventud por un total de 14.000
euros,y la realización del grafiti.

El Consejo de la Juventud estará
en marcha entre mayo y junio
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Presentación en el Ayuntamiento de este festival de camiones. 



Gente
El Ayuntamiento de Camargo
mantiene abierta la inscripción
en el curso de lengua de signos
que va a llevar a cabo en cola-
boración con la Asociación de
Sordos de Santander y Cantabria,
para el que aún quedan plazas
libres.
Se trata de un taller dirigido al
personal de los colegios e institu-
tos del municipio,que quiere ser-
vir para difundir esta lengua en-
tre los integrantes de la comuni-
dad educativa y facilitar así la
comunicación de aquellos alum-
nos que hagan uso de ella, se-

gún informó el Consistorio en un
comunicado.
Esta actividad ha trasladado su co-
mienzo al 12 de abril para per-
mitir la participación del mayor
número de personas y se desarro-
llará durante las próximas sema-
nas, los martes y jueves, de 18 a
20 horas,en La Vidriera.Serán un
total de 30 horas de clase en las
que los alumnos podrán aprender
conocimientos básicos para co-
municarse con las personas sor-
das o con alguna discapacidad au-
ditiva de cara a mejorar su inte-
gración en el día a día de los
centros educativos.

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se pueden re-
alizar en la Casa Altamira (calle
Menéndez Pelayo,28),a través del
teléfono 942 250 914, mediante
los correo electrónicos a admi-
nistracion.ssap11@aytocamar-
go.es y coordinadora.ssap11@ay-
tocamargo.es, o bien a través del
fax 942 262436.
Esta iniciativa que la Concejalía
de Educación pone en marcha
forma parte de la campaña de fo-
mento que está llevando a cabo
el Ayuntamiento para potenciar el
conocimiento de la lengua de sig-
nos entre la población.

Esta actividad ha trasladado su comienzo al 12 de abril, los martes 
y jueves, de 18:00 a 20:00 horas, en La Vidriera 

Esther Bolado (PSOE) es la alcaldesa de Camargo.

Gente
El Ayuntamiento de Valderredible
ha recibido 366.000 euros para
la contratación de 38 trabajadores
en paro,gracias a los tres proyec-
tos presentados a las ayudas a las
Corporaciones Locales del Gobier-
no de Cantabria mediante la rea-
lización de obras y servicios de
interés general y social.
En concreto,el Consistorio vallu-
co ha presentado una iniciativa pa-
ra acometer actuaciones en los es-
pacios naturales protegidos de la
Red Natura 2000 del municipio,
para cuya realización se contrata-
rá a un licenciado en geografía/me-
dio ambiente,otro en biología/zo-
ología,uno más en geología/inge-
niero de minas, un ingeniero
técnico forestal,otro de obras pú-
blicas,dos diplomados en magiste-
rio/educación ambiental,un dise-
ñador grafico,un diplomado en tu-
rismo, dos operarios de

información y vigilancia y doce pe-
ones.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS URBANOS
También se ha aprobado otro pro-
yecto para la recuperación de es-
pacios públicos urbanos para lo
que se contemplan once puestos
de trabajo.Se contratarán un coor-
dinador y tres monitores para lle-
var a cabo el proyecto de 'Progra-
ma complementario en la vida so-
cial de nuestros mayores'.
En los próximos días, la oficina
de empleo enviará al Ayuntamien-
to la relación de personas que re-
únan los requisitos para ocupar es-
tos puestos de trabajo.
El alcalde de Valderredible,Fernan-
do Fernández, se mostraba "muy
satisfecho" por esta oferta a la que
hay que añadir también el Taller de
Empleo que dará ocupación a 15
alumnos y un profesor.

El XXI Duatlón Ciudad de Reino-
sa reunirá este domingo en la
capital campurriana a unos 250
deportistas de diferentes cate-
gorías. La prueba, organizada
por el Ayuntamiento y puntuable
para el campeonato regional,
dará comienzo a las 10:30 horas
con la salida de los prebenja-
mines, benjamines, alevines e in-
fantiles.

EL XXI DUATLÓN
CIUDAD DE REINOSA,
CON 250
DEPORTISTAS

REINOSA

Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha adjudicado la obra
de construcción de un parque
infantil en el pueblo de Mompía.
De esta manera, los más peque-
ños de la localidad contarán con
un área de juegos de 270 metros
cuadrados dotada de pavimen-
tos de seguridad,vallas de made-
ra de protección, columpios y
otros elementos de juego.
Diverso mobiliario urbano como
banco y fuente acompañarán es-
ta obra que será también accesible
para personas con movilidad redu-
cida.Una zona verde de 120 me-
tros cuadrados completa esta área
de expansión y divertimiento.

El alcalde de Santa Cruz de Beza-
na,Pablo Zuloaga (PSOE), indicó
el pasado martes que, con esta
actuación, el equipo de gobier-
no "colma una antigua reivindi-
cación de los vecinos de la zona,
que hasta ahora no disponían de
este tipo de equipamientos pú-
blicos".

VARIAS OFERTAS ECONÓMICAS
Tras haberse recabado varias
ofertas, las obras de este nuevo
para infantil para el municipio
han sido adjudicadas a la empre-
sa KOMPAN por un importe cer-
cano a los 15.000 euros. Se pre-
vé que los trabajos se inicien de
manera inminente.

CAMARGO VALDERREDIBLE

El Ayuntamiento construirá un
parque infantil en Mompía

BEZANA

366.000 euros para
contratar a 38 parados

Abierta la inscripción para 
el curso de lengua de signos
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Gente
La Consejería de Universidades e
Investigación,Medio Ambiente y
Política Social del Gobierno de
Cantabria estudiará la posibilidad
de mejorar el abastecimiento y su-
ministro de agua en Corvera de To-
ranzo.
Así se lo trasladó la titular de esta
área y vicepresidenta regional,Eva
Díaz  Tezanos, a la alcaldesa de
Corvera de Toranzo,Mónica Que-
vedo,en una reunión mantenida
en la sede del Gobierno de Can-
tabria.
Concretamente,Quevedo planteó
a Díaz Tezanos, la posibilidad de
mejorar la canalización de aguas
en las localidades de Alceda y On-
taneda,que sufren "reiteradas in-
undaciones",especialmente cuan-
do llueve con intensidad,debido a
la falta de capacidad de los colec-
tores para extraer las aguas pluvia-
les y residuales.

RENOVAR LAS TUBERÍAS
Quevedo,que acudió a la reunión
acompañada del teniente de alcal-

de,Gregorio Gutiérrez,y del con-
cejal de Obras, José Luis Magaldi,
también subrayó la "necesidad de
renovación" de las tuberías de
abastecimiento de Prases.
Ante estas propuestas,Díaz Teza-
nos anunció a los representantes
municipales la intención de su de-
partamento de analizar posibles
medidas técnicas para abordar es-
te tema.

Por último,desde el Consistorio,se
solicitó  acometer actuaciones de
depuración en Borleña,ya que es-
ta mejora facilitaría el abasteci-
miento en Prases,Borleña y el ba-
rrio de  LLaino, ubicado en Cor-
vera de Toranzo.En Servicios
Sociales,la vicepresidenta informó
sobre ayudas que su departamen-
to ofrece en lo relativo al ticket so-
cial y el Plan de Emergencia Social.

Día de la Escuela de Música, 
el domingo 17 en la parroquia
Gente
El municipio de Argoños celebra-
rá el próximo domingo 17 de
abril el Día de la Escuela de Mú-
sica, una iniciativa organizada
por el Ayuntamiento junto con la
iglesia parroquial y la escuela de
música.
El evento,que se desarrollará ba-

jo el título 'Primavera musical
2016', consistirá en un encuen-
tro en el que participarán los ni-
ños y jóvenes que componen las
escuelas musicales de Gama,Am-
puero, Guriezo y Argoños.El ac-
to tendrá lugar en la Iglesia Pa-
rroquial el domingo día 17 de
abril, a las 18:30 horas.

Reunión con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos.

La comedia 'Mi tía y sus
cosas', en Tardes de Teatro
Gente
El programa municipal Tardes de
Teatro en Suances acogerá este
próximo sábado,9 de abril, la re-
presentación de la comedia 'Mi
tía y sus cosas' de Rafael Mendi-
zabal. La obra, dirigida por Pa-
tricia Cercas, será interpretada

por el Grupo de Teatro Mujeres
de Herrera de Ibio. La función
tendrá lugar en el Centro Cul-
tural El Pedral de Tagle, a las
20:00 horas y será de entrada li-
bre y gratuita. La obra cuenta la
historia de dos mujeres inmersas
en una vida de penurias.

Cartel de la comedia.

La Policía Local de Astillero pon-
drá en marcha a partir del pró-
ximo lunes 11 de abril un plan de
control de velocidad para mejo-
rar la seguridad vial en el térmi-
no municipal.Esta campaña,que
tendrá una duración de una se-

mana,se volverá a poner en mar-
cha de nuevo en el mes de mayo.
A través de la misma, el Ayunta-
miento indicó que se pretende
disminuir los excesos detectados
en ciertas zonas de la localidad
y minimizar los incidentes en las

vías urbanas, en los que resultan
implicados tanto conductores co-
mo peatones.De esta manera, se
realizarán controles de velocidad
en las vías municipales por lo que
el Consistorio hace un llama-
miento a los conductores.

Desde el lunes 11 de abril, control para mejorar la seguridad vial

MARINA DEL CUDEYO

Las infracciones
penales bajaron 
un 9% en 2015
La infracciones penales des-
cendieron el pasado año un
9 % en el municipio de Ma-
rina de Cudeyo, consiguien-
do de esta forma que la tasa
de criminalidad se situara en
20,37 infracciones penales
por cada 1.000 habitantes,
ocho puntos por debajo de la
misma tasa regional.

Imagen del Ayuntamiento de El Astillero.

CORVERA DE TORANZO

EL ASTILLERO

ARGOÑOS

La Policía inicia una campaña
de control de la velocidad

El Gobierno estudia la mejora en
el abastecimiento de agua 
El municipio cuenta con una consignación de unos 10.000 euros del
Gobierno para el ticket social y para combatir la emergencia social
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José Luis López
El Parlamento de Cantabria acor-
dó este lunes,por unanimidad,ins-
tar al Gobierno regional a mante-
ner por debajo de los 30 días el pe-
riodo medio de pago a sus
proveedores y a obligar a estos y
a quienes contraten con la Admi-
nistración a cumplir con los ser-
vicios que subcontraten en el mis-
mo plazo. “Cumpliremos lo que
ustedes no hicieron”,afirmó la di-
putada del PSOE Silvia Abascal en
respuesta a la proposición no de
ley del PP que ha planteado esta
cuestión en el Pleno.
Por su parte, la diputada regiona-
lista Rosa Díaz reiteró que se debe
“cumplir la ley”y subrayó que “la
situación no es mala”,aunque afir-
mó que “se puede mejorar”.Al res-
pecto, apuntó que en febrero la
media en el pago se situó en 33 dí-
as,por lo que lamentó que “lo que
vale por los gobiernos del PP no
sirva para el resto”.
Por lo tanto, el Gobierno PRC-
PSOE está afrontando la situación
económica de una forma muy dig-
na.Adjuntamos un cuadro informa-
tivo -datos oficiales- para que el ciu-
dadano conozca de forma real y fe-
haciente cómo trabaja un
Gobierno que apenas lleva  10 me-
ses de forma práctica.
Tal y como indica el cuadro infor-
mativo adjunto la media del pago
de la comunidad de Cantabria es
de 38 días, según los meses medi-
dados hasta la fecha (incluidos los
meses de julio y agosto).El PP pa-
gaba en 43 días y el Gobierno PRC-
PSOE empezó muy pronto a inten-

Debe ser inferior a 30 días, que es el plazo máximo. El Gobierno del PP pagaba en 43 días, y el Gobierno PRC-PSOE
ha pagado en 32 días en septiembre de 2015, y en 33 en febrero de 2016. La media nacional es de 52 días.

El PP pagaba a los proveedores en 43
días y el PRC-PSOE ya lo hace en 33

tar cumplir.Así pues,y conocidas
las fechas de pagos del resto de co-
munidades autónomas,Cantabria
no está lejos de la media,sino más
bien,mejor que otras regiones.

DATOS DE DICIEMBRE DE 2015
El periodo medio de pago a prove-
edores (PMP) del conjunto de las
CCAA se situó en diciembre de
2015 en 52,82 días,8,8 días menos
que el mes anterior,según informó
el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas el pasado 10
de marzo.Esta reducción de la mo-
rosidad de las CCAA con sus pro-
veedores se explica por el descen-
so de la ratio de operaciones pen-
dientes de pago, que se sitúa en
35,90 días,el valor más bajo de la
serie histórica que comienza en
septiembre de 2014.
La ratio de operaciones pagadas
aumenta de manera atípica en
38,75 días,hasta los 67 días.
Por comunidades autónomas,Ara-
gón encabezó la lista como las más
morosa, con 99,61 días de PMP
global, seguida por Extremadura
(97,76 días),Murcia (90,28),Co-
munidad Valenciana (76,21), Islas
Baleares (70,47),Cataluña (58,78),
Andalucía (42,49),Madrid (37,51),
Cantabria (36,39),Castilla y León
(34,7),Galicia (29,29) y Castilla-La
Mancha (27,87).Hacienda alerta a
las autonomías cuando superan los
60 días de incumplimiento duran-
te dos meses seguidos.
Por último,con estas cifras el Go-
bierno está cerca del cumplimien-
to,mientras el anterior gobierno
estaba muy lejos de cumplir la ley.

JULIO
- Periodo Medio de Pago 43,27 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 1.348,9 millones de euros,
un 14,2% más que el mismo mes de 2014.

AGOSTO
- Periodo Medio de Pago 44,76 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 1.492,1 millones de euros,
un 13,6% más que el mismo mes de 2014.

SEPTIEMBRE
- Periodo Medio de Pago 32,91 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 1.652,7 millones de euros,
un 12,8% más que el mismo mes de 2014.

OCTUBRE
- Periodo Medio de Pago 39,96 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 1.821 millones de euros, un
7,8% más que el mismo mes de 2014.

NOVIEMBRE
- Periodo Medio de Pago 42,97 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 1.983 millones de euros, un
2,7% más que el mismo mes de 2014.

DICIEMBRE
- Periodo Medio de Pago 36,39 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 2.314,9 millones de euros,
un 3,1% más que el mismo mes de 2014.

ENERO
- Periodo Medio de Pago 36,89 días.
- Importe de obligaciones reconocidas: 107,1 millones de euros, un
5,5% más que el mismo mes de 2014.

FEBRERO
- Periodo Medio de Pago 33,96 días.
(El periodo medio de pago a proveedores de las CCAA se situó en
diciembre de 2015 en 52,82 días, y Cantabria está en 38 días).



Sabores de
Cantabria en la
Feria del Gourmet 
de Madrid
ORIA RECIBIÓ A LA MINISTRA GARCÍA TEJERINA
EN EL PABELLÓN DE CANTABRIA DEL SALÓN
INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS
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El orujo de la región también estuvo en la Feria.

Oria estuvo con las empresas cántabras.

Muestra de algunas empresas de Cantabria.

El consejero Jesus Oria, con los técnicos del área.

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria, re-
cibió a la ministra en funciones de
Agricultura,Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
en el Pabellón de Cantabria en
el Salón Internacional del Club de
Gourmets,que se ha celebra en el
recinto ferial IFEMA, con la rele-
vante presencia de 18 empresas
de la Comunidad Autónoma que
representan lo "más granado y va-
riopinto" de la oferta alimentaria
de la región.

DELICIAS DE CANTABRIA 
Durante su estancia en el pabe-
llón de Cantabria, la ministra,
quien previamente había presidi-

do el acto inaugural de la gran ci-
ta agroalimentaria,degustó diver-
sos productos (anchoas, ventres-
ca de bonito, quesos, vino de la
tierra de la Costa de Cantabria...),
y departió durante unos minu-

tos con el consejero sobre la situa-
ción y proyección  del sector
Agroalimentario de Cantabria.
En este sentido, el titular de Me-
dio Rural destacó la presencia de
Cantabria en esta XXX edición
del Salón como una fórmula pa-
ra "avalar la importancia de nues-
tro sector agroalimentario".

PABELLÓN DE CANTABRIA
El stand de Cantabria tenía una
superficie de 190 m2, con 2 zo-
nas.Una,de 90 m2,con 18 empre-
sas cántabras,ubicadas en 16 bo-
xes de unos 7,80 m2 (dos do-
bles),con zona de información y
sala común de entrevistas y pe-
queño office.

Algunas de las empresas cánta-
bras presentes en esta trigésima
edición del Salón han sido Desti-
lería Siderit S.L.,Conservas Emilia
S.L., Conservas Lolín S.L.,Tomás
Pérez Monzón, Jesús Gómez So-

lórzano, Conservas El Capricho
S.L., Mª Asún Velar Villar, Conser-
vas Angelachu S.L., Delicatessen
La Ermita S.L., Pasiegos de Can-
tabria S.L., Mª Mercedes Esparza
Zuluaga.,Conservas Catalina S.L.,
Conservas de Mingo S.L., Cerve-
zas Artesanales de Cantabria S.L.,
Orujo de Potes S.L., Regma S.A.,
Conservas Silvia S.L., Joselín So-
baos y Quesadas S.L.
En cuanto a los aspectos técnicos
y comerciales, la Oficina de Cali-
dad Alimentaria (ODECA), junto
con la Dirección General de Turis-
mo,cubrieron el aspecto comer-
cial proporcionando información
económica y empresarial,incluso
turística a los interesados.

LA OFICINA DE
CALIDAD

ALIMENTARIA Y LA
DIRECCIÓN DE

TURISMO TAMBIÉN
APORTARON 

EN MADRID
ESTUVO LO MÁS

GRANADO Y
VARIOPINTO DE 

LA ALIMENTACIÓN 
DE LA REGIÓN

La anchoa Dimantia, en el Club
Internacional del Gourmet
El empresario de Torrelavega Fermín García
Balbás estuvo en la Feria Internacional del
Gourmet con la anchoa Dimantia y Berilo. Una
anchoa cuya pesca se realiza en el caladero
FAO27 del Cantábrico en los meses de
primavera. Los productos DIMANTIA están
realizados con materias primas 100%
ecológicas, con materiales 100% reciclables y
el desespinado se realiza de forma tradicional. 
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El Racing continúa preparando
la visita al Estadio Príncipe Feli-
pe,donde se medirá al CP Cace-
reño (domingo 10,12:00 horas).
Después de haber sumado cinco
triunfos consecutivos la escuadra
de Pedro Munitis busca tres pun-
tos a domicilio,como ya logró en
Burgos y Valladolid para tratar de
continuar recortando diferencias
con el primer clasificado,el Ra-
cing de Ferrol. Los extremeños
son décimos octavos con 32
puntos. El Racing es segundo
con 63,a 4 puntos del líder.

El Racing juega 
el domingo en
Cáceres, 12:00 horas

Recién llegado del viaje de aven-
tura y solidario, Clio Raid Ma-
rrakech by Bathco,el piloto cán-
tabro Chus Puras,se ha subido de
nuevo a un coche de carreras.Lo
ha hecho en Masía Pelarda,el cir-
cuito de tierra situado en Teruel,
donde ha realizado unos test de
la mano del preparador español,
Javier Herrador. Sobre el Dakar
afirmó que  “si al final vuelvo,
quiero conseguir las máximas ga-
rantías de poder desarrollar un
programa profesional a medio-
largo plazo para estar arriba”.

RALLY

FÚTBOL

Chus Puras valora
la posibilidad de
volver al Dakar

Este domingo se disputan los
Campeonatos de Cantabria pa-
ra las Féminas en carretera,Cade-
tes, Juniors y Elite, y BTT Mara-
tón. Serán los segundos títulos
que se disputen en el año,tras los
Campeonatos de Cantabria de
Ciclo Cross que se celebraron
el día 2 de enero. En Noja, con
el Trofeo de Ciclismo Femenino
Villa de Noja,comenzarán a im-
ponerse los maillots a las nuevas
campeonas de Cantabria de ca-
rretera.Las Cadetes serán las pri-
meras en competir, y las 11:00
horas  tendremos campeona.

Regionales para las
Féminas, Cadetes,
Juniors y Élite

CICLISMO

Campeonato de
medios en Madrid
Snowzone Xanadú

Chema Puente

Lo primero que tenemos que ex-
presar en el agradecimiento por
el esfuerzo realizado por el equi-
po que dirige Javier Villar, con
la organización de un evento de
estas características, llegando a
convocar a los medios y a los pe-
riodistas más comprometidos
con el mundo de la nieve, algo
que sin duda nos es fácil de re-
alizar, al revés, tiene su compli-
cación, por ello nos tenemos
que quitar el sombrero, ya que
cada vez son menos este tipo de
iniciativas que requieren esfuer-
zo e inversión.  
La mañana  del domingo 3 de
abril, para algunos de nosotros
siempre se nos quedará en el re-
cuerdo, puesto que de la mano
de Robert Puente maestro de
ceremonia, y nuestra medalla
olímpica Blanca Fernández
Ochoa, fueron los encargados
de que la convivencia fuera per-
fecta, ya que cerca 50 periodis-
tas disfrutamos de varios des-
censos en una de las pistas cu-
biertas más grandes del mundo.

Y en este punto, incidir que la
Dirección del centro de Arroyo-
molinos, supo dar una vuelta
de tuerca más, al ser domingo,
qué hacer con los niños, pues
bien, hubo un programa alter-
nativo para los más pequeños,
con lo cual todos pudimos dis-
frutar de una matinal más que
agradable. Tras un reconfortan-
te chocolate, y con el material de
competición donando en este
caso por la firma Salomón, fue-
ron los responsable de la escue-
la de Snowzone, quienes se en-
cargaron de impartir el clinic en
pequeños grupos, para dominar
la técnica para pasar palos, ya
que la prueba consistió en un gi-

gante instalado a través de los
250 m. de longitud de los que
consta la pista. En el portón de
salida, todos probamos suerte
en dos mangas, siendo los más
diestros los compañeros del dia-
rio El País, pero insistir que lo im-
portante fue la convivencia con
todos los compañeros que de al-
guna u otra manera nos dedica-
mos a la actualidad que genera
la nieve en España, gracias a la
gran iniciativa de la Dirección de
Snowzone.
Hay que remontarse mucho
tiempo, para recordar acciones
parecidas a este I Campenato de
Medios Snowzone, tanto el di-
rector de Gente en Cantabria,

como quién escribe esta crónica,
tenemos que hacer demasiada
memoria para recordar alguna
acción parecida, y creo que eso
no es bueno, ya que cuanto más
actividades existan  entorno al
mundo de la nieve y de la mon-
taña, es bueno para todos. Por
ello, solo nos queda felicitar a
la iniciativa que de la mano de
Javier Villar- Madrid Snowzo-
ne, nos hizo volver a disfrutar,
por ello nos quedamos con sus
propias palabras de despedida
en el momento de la entrega de
trofeos. “Se trata de una Pri-
mera Edición, y el deseo es que
este Campeonato tenga su con-
tinuidad a lo largo del tiempo.
No queremos que sea  flor de un
día, todo lo contrario “.  Cha-
pó por la labor que está realizan-
do Madrid Snowzone, cerca de
500.000 niños, han pasado ya
por el complejo, para aprender
a esquiar ó mantener la verti-
calidad sobre la tabla de snow,
se trata de una labor docente
que hay que aplaudir desde to-
dos los sectores. Y dejo para el
final lo menos importante,   en
la clasificación de la Primera Edi-
ción del Campeonato de Perio-
distas Snowzone, en el puesto
antepenúltimo figura mi nom-
bre. En otra ocasión será… 

Gente
El presidente del Racing de San-
tander, Manolo Higuera, detalló
que la propuesta de patrocinio
que el Club ha puesto al Gobier-
no de Cantabria encima de la me-
sa consiste en un contrato a 10
años con una inversión anual de
un millón de euros a cambio de
la cesión de todos los espacios
publicitarios de la entidad ver-
diblanca,incluyendo el "apellido"

del estadio.Así lo señaló duran-
te su intervención en el Foro Ser
Cantabria,donde advertió que es-
te contrato sería una "inversión"
para el Ejecutivo y no la entrega
de dinero a "fondo perdido" ya
que, a lo largo de sus años de vi-
gencia,revertirá en la administra-
ción autonómica. Higuera advir-
tió que, si este contrato "no lle-
ga a buen termino", el Club
santanderino "desparecerá”.

Propuesta de 1 millón de
euros al año en 10 años 

Manolo Higuera en su intervención en el Hotel Real.

Radio Nacional, Cadena SER,Agencia EFE, y Gente, entre los participantes.

Andrea Noriega, en
el Santander Golf
Tour Golf Pedreña 
Se celebra en el Real Golf de Pe-
dreña la prueba inaugural del San-
tander Tour,circuito profesional
de golf femenino.Tras el jueves 7
de abril, le siguen 36 hoyos de
competición los días 8 y 9. La
prueba cuenta con la presencia de
una jugadora cántabra,la amateur
Andrea Noriega Puente,quien ya
ha tenido su debut en torneos pro-
fesionales anteriormente.El San-
tander Tour,cuenta con el patroci-
nio principal del Banco Santander,
y se apoya en JP Morgan,Carmig-
nac y Pioneer,entre otros.

ATLETISMO

David Álvarez y
Merche Palacios,
campeones de
Cantabria de Fondo

David Álvarez (CD Mainsa-Sappo-
ro) y Merche Palacios (Trespack
Team) se proclamaron campeones
de Cantabria de Fondo en Los Co-
rrales de Buelna. Fueron los atle-
tas de la región más fuertes en los
10.000 y 5.000 metros.que se dis-
putaron en categoría masculina y
femenina respectivamente.



José Luis López
Lugar de minas,naturaleza en es-
tado puro,Picos de Europa,rebecos
en sus escarpadas montañas a casi
2.000 metros de altura,situado en
el término municipal de Camaleño,
se puede acceder desde Espinama
por una pista forestal,o desde el
teleférico de Fuente Dé."Para mí,
Áliva es un lugar romántico de Can-
tabria porque son mis orígenes y el
inicio de la mayor gloria deportiva.
La medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles",así lo co-
menta José Manuel Abascal.El atle-
ta español que consiguió la prime-
ra medalla del atletismo en pista pa-
ra nuestro país en unos Juegos.Era
1984 y marcó un 3.34.30 en el mil-
qui.Un hombre que llegó a bajar de
3.32 en 1.500.
Un año más se celebra en Áliva el
Campus de atletismo, Training
Camp Abascal,que alcanza su quin-
ta edición.En esta ocasión será los
días 20,21 y 22 de mayo,con varias
novedades,nuevos colaboradores,
marcas de ropa deportiva interna-
cionales,... Aunque la esencia se
mantiene:PASAR UN BUEN FIN DE
SEMANA.El objetivo es disfrutar de
un paraje incomparable donde Jo-
sé Manuel Abascal entrenó durante
6 semanas en altitud para prepa-
rar los Juegos Olímpicos de Los Án-

geles ’84 donde finalmente consi-
guió el bronce.Se podrá degustar
de una gastronomía inolvidable en
un ambiente atlético rodeado de
atletas de élite de los que apren-
deremos y con los que se podrá
compartir mesa, junto con otros
participantes de todos lo niveles,
desde niños de más de 11 años has-
ta atletas populares o promesas de
todos los ritmos.Momentos para
compartir con atletas que muestran
y comentan sus vivencias.

ROPA DEPORTIVA NIKE 
De la mano Álvaro del Pozo (run-
ning product specialist), la marca
NIKE mostrará su historia,evolu-
ción innovación,nuevos productos
y material deportivo para que todos
los participantes puedan conocer
las muestras y nuevos modelos del
mercado.

ATLETA INTERNACIONAL
El ex-atleta palentino Orlando Cas-
tro Trigueros,mediofondista en la
época dorada del atletismo espa-
ñol (Fermín Cacho,Reyes Estévez,
José Antonio Redolat,Andrés Díaz,
Juan Carlos Higuero), consiguió
grandes marcas para situarle en
puestos medallistas en campeona-
tos nacionales y siendo 6 veces in-
ternacional. Licenciado en Edu-

cación Física y profesor de profe-
sión,Orlando fue entrenador de
los ‘Adidas Running Day’.Actual-
mente es entrenador de ‘Corrien-
do por Palencia’ donde enseña los
conocimientos y valores del atle-
tismo.Tiene 1.46.87 en 800 al ai-
re libre;y en 1.500 tiene 3.36.11.

FABIÁN RONCERO
Desde la primera edición,el atleta
afincado en Cantabria ha apoyado
este campus donde disfruta con to-
dos los participantes de todas sus
vivencias,anécdotas,carreras, lo-
gros y sufrimientos.Historial depor-
tivo como pocos: ex recordman de
España de Maratón con 2h07:23
(1999),ex recordman de Europa de
Medio maratón 59:52 (2001); re-
cordman de España de 10.000m
con 27:14.44 (1998);campeón de
España de Medio maratón (1995);
campeón de España de cross
(1999-2001) largo (2003). Por úl-
timo,desde el primer campus de
Áliva,InfiSport ha participado con
producto hidratante durante y des-
pués del ejercicio y con los conse-
jos de Pedro Llames y Daniel Re-
nard.

Toda la información de esta cita de-
portiva está en la web:
www.josemanuelabascal.es

Los amantes del deporte tienen una cita con un atleta medallista olímpico, donde él mismo forjó su éxito deportivo.
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“Es una historia romántica enseñar 
el santuario deportivo de Áliva”

V Campus de Atletismo con el medallista olímpico José Manuel Abascal en Áliva los días 20, 21 y 22 de mayo.
“Es el lugar donde estuve seis semanas preparando lo que ha sido mi mayor éxito”, afirma el cántabro.

Explicar cómo se desgasta una zapatilla es muy interesante.

El paraje es único y la experiencia es inolvidable.



EL ARROZ EN UN CEREAL
SANO, NUTRITIVO Y CON
CUALIDADES QUE LO VUELVEN
IDEAL EN CUALQUIER TIPO DE
DIETA O REQUERIMIENTO
NUTRICIONAL SIEMPRE Y
CUANDO SE SEPA COMBINAR
TANTO CON INGREDIENTES
ADECUADOS, COMO CON LA
PRACTICA DE ACTIVIDAD
FÍSICA DIARIA..

INGREDIENTES

» 180 GRS. DE ARROZ
» 100 GRS. DE SETAS
» 100 GRS. DE CHAMPIÑONES
» 1 PUNTA DE PIMIENTO ROJO
» 1/2 CEBOLLA
» 4 DIENTES DE AJO
» 2 CUCH. DE ACEITE DE OLIVA
» 1 CUCH. DE PIMENTÓN DULCE
» 1 PIZCA DE SAL  
» 2 ESPÁRRAGOS (OPCIONAL)
» AGUA O CALDO

ELABORACIÓN
Picar el ajo,la cebolla,el pimiento
rojo y laminar los champiñones.
También cortaremos las setas en
tiras.
Realizaremos un arroz de manera
tradicional.En una paella o recipien-
te para cocer arroz,echamos la ce-
bolla,el pimiento ,los esparragos tri-
gueros y el ajo con el aceite y sofrei-
mos unos minutos.Seguidamente

añadimos los champiñones y las se-
tas laminados y sofreimos. Un minu-
to después,bajamos el fuego,añadi-
mos al sofrito el arroz y removemos
bien todo el conjunto,de seguido
echamos la cucharadita de pimen-
tón dulce, removemos para que el
arroz se impregne bien en todos los
ingredientes durante un minuto.
Añadimos tres veces más de agua
que de arroz,en este caso,con me-

dio litro será más que suficiente.
Cuando empiece a hervir, lo deja-
mos cocer de 17 a 20 minutos a fue-
go suave,hasta que evapore todo
el agua.

PRESENTACIÓN
Se puede servir en ración por pla-
tos con unas hojitas de perejil o
presentarlo directamente en la
paella.

El arroz además de tener numero-
sos beneficios para la salud, es
una fuente inmediata de energía
para el cuerpo. No sólo es bue-
no para la piel,sino que también
es bueno para el mantenimien-
to de los niveles de azúcar en la
sangre.Éstos son los diferentes
beneficios para salud del arroz.
Gran fuente de energía:El arroz
es una rica fuente de hidratos de
carbono y por lo tanto,actúa co-
mo una fuente de combustible
para el cuerpo.El almidón presen-
te en el arroz es beneficioso pa-
ra los diabéticos,ya que tiene un
contenido de carbohidratos muy
bajo en comparación con otros
alimentos ricos en almidón.Alto
valor nutritivo:Tanto el arroz blan-
co como el arroz integral con-
tienen un valor nutricional único.
El arroz blanco es alto en minera-
les como el calcio y el hierro,tam-
bién es rico en vitaminas,como la
niacina,la vitamina D,la tiamina y
la riboflavina. El arroz integral
es una buena fuente de fibra y
por lo tanto,mejora la digestión.
El arroz contiene una muy baja
cantidad de grasas saturadas y co-
lesterol,por lo que es un alimen-
to saludable para el corazón y
controla la aparición de varias en-
fermedades.

Ideal para la dieta y
para cuidar la salud

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Comer con más
frecuencia puede
evitar el sobrepeso
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Comer con más frecuencia puede evitar el sobrepeso. Se-
gún los resultados de un estudio realizado en Estados Uni-
dos y publicado en el Journal of the American Dietetic As-
sociation, los adultos con sobrepeso comen con menos
frecuencia que las personas con peso normal, y además
realizan menos actividad física durante el día. Durante
el estudio se realizó un seguimiento a 250 personas a lo
largo de un año, analizando los hábitos alimenticios de las
personas de peso normal y con sobrepeso. También se in-
vestigaron datos recolectados en dos estudios patroci-
nados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos.

LAS PERSONAS QUE COMEN CON MÁS FRECUEN-

CIA, TIENEN MENOS PESO
Jessica Bachman, profesora del departamento de Nutri-
ción y Dietética de la Marywood University en Scranton,
Pennsylvania- EE.UU., afirma que “la mayoría de las inves-
tigaciones demostraron que las personas que comen
con más frecuencia tienen menos peso”. Según la in-
vestigadora, cuando comemos con más frecuenta, evi-
tamos tener demasiada hambre. Si esperamos mucho
tiempo entre comidas, terminaremos comiendo más.

COMER CINCO VECES AL DÍA
Es estudio concluye que los sujetos de peso normal sue-
len realizar tres comidas y algo más de dos aperitivos
por día, mientras que las personas con sobrepeso realizan
las tres comidas y poco más de un aperitivo al día. Ade-
más  tras perder peso, las personas que no vuelven a
engordar son las que consumen menos calorías (alrede-
dor de 1.800 al día), comparadas con las de peso nor-
mal y sobrepeso, que consumen entre 1.900 y más de
2.000 calorías al día respectivamente.

LA ACTIVIDAD FÍSICA SIGUE SIENDO IMPORTANTE
La autora indica que quienes mantienen el descenso de
peso también son los más activos físicamente, ya que que-

man unas 3.000 calorías por semana a través del ejercicio
y otras actividades, comparado con 2.000 calorías se-
manales entre las personas de peso normal y 800 en el
grupo de sobrepeso. Como conclusión, la realización de
actividad física y comer con más frecuencia ayuda a
mantener el descenso de peso logrado.
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DELICIOSA ENERGÍA

EL ARROZ ES UN ALIMENTO MUY RECOMENDABLE E IMPORTANTE FUENTE DE
HIDRATOS DE CARBONO, PARA QUIENES REALIZAN EJERCICIO ASIDUAMENTE 

PABLO
CÁCERES Tiempos

Preparación: 10 minutosTiempo de Cocinado:20 minutosProducción: 2

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

Arroz con setas y champiñones



Gente
La Universidad de Cantabria y la
Fundación Cervantina de México
han abierto el plazo para la presen-
tación de candidaturas para acce-
der a la Cátedra Eulalio Ferrer de
Ciencias Humanas y Sociales,co-
rrespondiente al año 2016,para el
desarrollo de actividades docentes
e investigadoras en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UC en el pró-
ximo curso académico 2016-2017.
La persona seleccionada,de reco-
nocido prestigio y que ha de ser ca-
tedrático o profesor titular univer-
sitario especialista en Historia Con-
temporánea (siglos XIX y XX),se
incorporará por un cuatrimestre
a la UC para involucrarse en el pro-
grama de investigación sobre los es-
pañoles en el exilio,en su dimen-
sión más completa,abordando te-
mas como la aportación intelectual,
el exilio político o la emigración
económica.
Por su parte,la docencia equivalen-
te a 25 horas teóricas,se llevará a ca-
bo en el marco del Máster Interuni-
versitario de Historia Contemporá-

nea y se centrará en la ‘Cultura y po-
lítica latinoamericanas en la épo-
ca contemporánea’,con especial
atención al país de origen del pro-
fesor seleccionado.
El nuevo titular de la Cátedra Eula-
lio Ferrer de Ciencias Humanas y
Sociales,dirigida por el catedrático
de Historia Contemporánea,Ma-
nuel Suárez Cortina,realizará la es-

tancia en la UC entre el 1 de mar-
zo y el 30 de junio de 2017.
Las solicitudes, junto con la docu-
mentación solicitada,se deben re-
mitir bien por correo electrónico a
filosofia@gestion.unican.es o por
correo certificado al Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras a la
siguiente dirección:Universidad de
Cantabria.Edificio lnterfacultativo,

Avda.de los Castros,s/n.39005 San-
tander.

CONSOLIDACIÓN
La UC y la Fundación Cervantina de
México crearon la Cátedra Eulalio
Ferrer en 2005,mediante un conve-
nio,renovado en 2012,y con el em-
puje y apoyo del fallecido ya pu-
blicista y comunicólogo Eulalio Fe-
rrer,que le da nombre.Su objetivo
es que un profesor de reconocido
prestigio desarrolle actividades do-
centes e investigadoras en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Cantabria.Fruto de la
misma y, tras 10 años,se han pro-
piciado numerosas publicaciones
científicas y una importante red de
intercambio entre investigadores la-
tinoamericanos.La titular de la cá-
tedra durante el presente curso
2015-2016,Lillian Briseño Seno-
siain,profesora investigadora de la
Escuela Nacional de Educación,Hu-
manidades y Ciencias Sociales del
Tecnológico de Monterrey (Méxi-
co),acaba de incorporarse a la acti-
vidad de la misma.

Abierto el plazo para acceder a la Cátedra
Eulalio Ferrer de Ciencias Humanas y Sociales

Estudiantes de Secundaria y de Ci-
clos Formativos de Grado Superior
de toda la región asisten entre ayer
y hoy en la Universidad de Canta-
bria  a las Jornadas de Puertas
Abiertas,organizadas por el Siste-
ma de Orientación (SOUCAN) en
colaboración con los centros uni-
versitarios. Según las confirma-
ciones recibidas a través de los co-
ordinadores de Secundaria,se es-
pera la participación de casi 2.000
preuniversitarios que recibirán ex-
plicaciones sobre la oferta acadé-
mica, las instalaciones y servicios
del campus.

Alta participación en
las jornadas de
Puertas Abiertas

El Consejo de Social de la Univer-
sidad de Cantabria,presidido por
José Luis Zarate,aprobó en su reu-
nión ordinaria de el pasado miér-
coles,las cuentas de la institución
correspondientes al ejercicio de
2015.
La información económica pre-
sentada por Enrique Alonso,geren-
te de la universidad,refleja un cie-
rre de ejercicio de acuerdo con las
previsiones efectuadas y en estric-
to cumplimiento de la normativa
de estabilidad presupuestaria.En
este periodo la institución no ha
necesitado recurrir al endeuda-
miento bancario, tal y como se
preveía al comienzo del ejercicio
a tenor del presupuesto aproba-
do.Para que esto haya ocurrido,ha
sido fundamental la ampliación de
crédito (2,3 millones de euros) ha-
bilitada por el Gobierno regio-
nal.
La Universidad de Cantabria ha ce-
rrado el ejercicio con unos ingre-
sos de 104,84 millones de euros,
en una situación práctica de equi-
librio financiero con respecto a
los gastos. Las cuentas han sido
presentadas con el correspon-
diente informe de auditoría exter-
na exigido por el artículo 176 de
los Estatutos de la UC.El gerente
ha presentado al Consejo Social
una información complementaria
con una visión histórica de la evo-
lución del presupuesto durante el
mandato que ahora se cierra.

CUENTAS 2015

ORIENTACIÓN

Aprobadas las
cuentas de la
Universidad en 2015
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#PorCervantes en el Día del Libro
Gente
En el marco de los actos conmemo-
rativos por el Día del Libro y el 400
aniversario de Cervantes,la Bibliote-
ca Universitaria de la Universidad de
Cantabria (BUC) en colaboración
con el Aula de Letras ha organizado
un concurso de microvídeos ‘Minu-
to y medio #PorCervantes’,abierto a
la participación de cualquier per-
sona,sea miembro o no de la comu-
nidad universitaria.El plazo para pre-
sentar trabajos finaliza el 15 de abril.
El premio consiste en una tablet.
El concurso forma parte de los actos
que ha organizado la BUC en torno
al próximo Día del Libro,que este
año está especialmente dedicado
al IV Centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes,y que se cele-
brarán el jueves 21 de abril,en lu-
gar del sábado 23,para facilitar la asis-
tencia de la comunidad universitaria.
Los vídeos para participar en el con-
curso han de tener una duración má-
xima de 90 segundos,incluidos tí-
tulo y créditos,y en él ha de mostrar-
se la visión sobre Cervantes de los
autores.Deberán estar grabados con
un teléfono móvil.

ACTOS POR EL DÍA DEL LIBRO
La Biblioteca Universitaria de la UC
se suma un año más a la celebración
del Día del Libro,con un programa
de actividades que incluye la campa-
ña de publicación de frases de Cer-
vantes en Twitter,bajo el hashtag

#PorCervantes,a la que ya se han uni-
do personas y entidades de toda Es-
paña.
Además,el día 21 se realizará la ac-
tividad ‘Libros a la calle’,por la que
tanto las divisiones de la biblioteca
del Interfacultativo como de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Caminos,Canales y Puertos sa-
can fondos a la calle.Además,ten-
drá lugar la conferencia ‘Cervantes y
la España de su tiempo’,a cargo del
catedrático de Historia Contempo-
ránea de la UC,José Ignacio Fortea
Pérez.Se realizará en el salón de ac-
tos de la Torre A (Casa del Estudian-
te) a las 19:00 horas.
Entre otras actividades,la misma di-
visión del Interfacultativo comen-
zará el Foco de Interés sobre Cervan-
tes,una exposición bibliográfica al
respecto del autor.
En paralelo,tendrán lugar dos ex-
posiciones.Por un lado,se dará ini-
cio a la muestra permanente sobre
‘Historia de la ilustración en imáge-
nes’,en las cristaleras de la división
del Interfacultativo de la BUC,a car-
go de los profesores del Área de Di-
bujo del Departamento de Educa-
ción.Y,por su parte,la exposición de
dibujos del álbum ‘Cervantes.La en-
soñación de un genio’,del historie-
tista Gol,en la División de Indus-
triales,desarrollada con la colabo-
ración la editorial Dibbucks y la
Asociación de Amigos de la Narra-
ción Gráfica de Cantabria.



Gente
Dar a conocer el pensamiento
femenino a través de la poesía
es el objetivo del ciclo de litera-
tura Trazos,que desde el pasado
1 de abril y hasta el próximo 3
de mayo ha organizado la Fun-
dación Botín. Coordinado por
Inés Fonseca, el programa uti-
liza la magia de la música co-
mo hilo conductor para acercar
a los asistentes la belleza de la
palabra.Las sesiones tendrán lu-
gar en el salón de actos, a las
20:00 horas, y la entrada será

libre hasta completar aforo.
Las poetas Chantal Maillard,Cla-
ra Janés, Cristina Peri Rossi,Ve-
rónica Aranda, Rosario de Go-
rostegui y Dori Campos llena-
rán de poesía las tardes de abril
y mayo. Por su parte, la cantan-
te y compositora Inés Fonseca
pondrá música y voz a estas y
otras grandes poetas en el con-
cierto presentación de su nue-
vo libro-CD,Trazos en el con-
cierto que cierra el ciclo el 3 de
mayo.
La cita más inmediata será el

próximo marteS, 12 de abril, y
está dedicada a la uruguaya Cris-
tina Peri Rossi.

CRISTINA PERI ROSSI
Se exilió de su país por motivos
políticos y reside en España des-
de 1974.Considerada como una
de las escritoras más importan-
tes de habla castellana, su obra
abarca todos los géneros y ha si-
do traducida a más de veinte
idiomas. Es conferenciante ha-
bitual en prestigiosas universi-
dades de todo el mundo.

El 30 de abril, Siniestro
Total en la Sala Sümmum
Gente
Comienza la gira 2016 de Sinies-
tro Total ‘El Mundo Da Vueltas
Tour’ que traerá a la mítica ban-
da gallega a la Sala Sümmum de
Santander el próximo sábado 30
de abril a partir de las 21:00 ho-
ras.
Capitaneados por el simpar Ju-
lián Hernández, Siniestro Total
refrendará en cada una de sus
presentaciones la holgada po-
sición estatal en su categoría
de históricos,con conciertos ca-
racterizados por un repertorio

trufado de himnos imprescin-
dibles del cancionero punk-rock
patrio:‘Cuenca minera’,‘Me pi-
ca un huevo’,‘Bailaré sobre tu
tumba’,‘Alégrame el día’,‘Diga
que le debo’,‘Miña terra gale-
ga’etc,a los que en esta ocasión
se suman otras temas míticos
que hace muchos años que no
tocaban y que recuperan brio-
sos para la ocasión, como ‘Me-
nea el bullarengue’.Además,pre-
sentarán nuevas canciones  que
irán engrosando un repertorio
ya plagado de éxitos.

GIRA 2016

‘La casa de la mosca Fosca’,
cuentacuentos en Intermón
Gente
La tienda de la organización Ox-
fam Intermón en Santander acoge
mañana,sábado, a las 18:00 horas,
un cuentacuentos para el públi-
co infantil.
En esta ocasión es la historia de ‘La
casa de la mosca Fosca’,basado en
un cuento popular ruso.
La protagonista del cuento es la
mosca Fosca, que harta de zum-
bar y dar vueltas por el bosque sin
parar,decide hacerse una casa en la
que descansar.Fosca prepara una
rica tarta de moras para celebrar
y coloca 7 platos,7 sillas...y cuando
los 7 animales invitados están  a

punto de merendar alguien llama a
la puerta ¿Quién será?
Tras el cuento,que será interpre-
tado por Elia, una voluntaria de
la organización, los niños y niñas
podrán realizar un dibujo.
Durante la actividad habrá té,café
y galletas de Comercio Justo.
El día anterior, a las 18:30 horas,
Martín James Merret,voluntario en
Paraguay,hablará de su experien-
cia en la Cooperativa azucarera
Manduvira Ltda,que gracias al co-
mercio justo ha podido mejorar la
calidad de vida de los pequeños
agricultores de zonas empobre-
cidas.

CUENTACUENTOS Y COMERCIO JUSTO
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Gente
“De repente me di cuenta de que mi vida no era como
yo quería. Así que llamé a la chica de la aerolínea y
le dije: ¡resérvame un billete para el vuelo 505!”
The Rolling Stones – Flight 505. Este sábado, en
el Café de Noa, soplará viento de cola mientras Ru-
bén, Iván, Chema y Pipi desparraman actitud y mu-
cho rock. El grupo nace en Logroño, a finales de Ju-
nio de 2013, cuando Rubén (voz y guitarra), con la
bodega cargada de canciones, decide buscar a la
tripulación de este Vuelo 505. De inmediato se unen

Iván (batería), Chema (Bajo) y Pipi (guitarra), tres mú-
sicos curtidos que derrochan actitud y talento a
partes iguales. Por aquel entonces el local parece un
taller de costura, con cuatro sastres intentando te-
jer vestidos con hilos de acero y nylon. Los textos
están muy cuidados y no hay concesiones litera-
rias, sólo una premisa; contar historias. Las canciones
están engalanadas para la ocasión. Llegó la hora
de salir a bailar. El despegue será a las 21:30 horas
y el pasaje solo costará 5 euros. Abróchense los cin-
turones que despega el Rock&Roll.

¡RESÉRVAME UN BILLETE PARA EL VUELO 505!

Pensamiento
femenino
en ‘Trazos’ 



CULTURA | 21GENTE EN CANTABRIA · DEL 8 AL 14 DE ABRIL  DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
Santander Music  es mucho más
que un encuentro musical,paula-
tinamente se ha ido convirtiendo
en un agente precursor de la indus-
tria cultural en la ciudad de San-
tander.
Tras el éxito de diferentes iniciati-
vas en ediciones anteriores –co-
mo su masterclass de diseño gráfi-
co y sus exposiciones en Artesan-
tander– el Festival complementará
gradualmente su oferta con  incur-
siones en otras actividades artísticas
como el cine,literatura,teatro… en
distintos espacios y buscando co-
laboraciones  de  referentes cultura-
les de la ciudad.
En la edición de 2016,Santander
Music ha elegido a El Principal,es-
pacio consolidado dentro de la ofer-
ta cultural de la ciudad como una
propuesta estable y de calidad,para
su vertiente más escénica.
Dos artistas nacionales,la cupletis-
ta Julia de Castro y su grupo De la
Puríssima y el bailarín Alberto Pi-
neda y su compañía ofrecerán en ju-
nio y julio cuatro actuaciones en
El Principal dentro de la progra-
mación de Santander Music.

EL PRINCIPAL SANTANDER
El Principal es un espacio secreto,
una vivienda en el centro de la ciu-
dad,que cada fin de semana abre
sus puertas a un pequeño grupo de
personas a las que recibe en su sa-
lón y a las que ofrece un cóctel y
una representación teatral.
Solamente existen dos condiciones
para acceder:realizar una reserva
previa de entrada en un contacto te-
lefónico, y comprometerse a no
revelar la ubicación de la vivien-
da.Con una carta de presentación
así Santander Music no ha dudado
en aliarse con El Principal Santan-
der para desarrollar estas nuevas
propuestas.

COREOGRAFÍA PARA UNA CASA
La actividad del Santander Music en
El Principal arranca los días 24  y 25
de junio con dos funciones de un
espectáculo creado específicamen-
te para este espacio y para este
evento por el bailarín y coreógra-
fo Alberto Pineda. Solo sesenta es-
pectadores van a poder disfrutar de
esta propuesta con la música en
vivo a cargo de un Dj.
El director artístico de El Princi-
pal, el actor y programador  Edy
Asenjo,explica que:“desde el San-
tander Music se nos ofreció libertad
plena para elegir los espectáculos
que considerábamos que podían
encajar mejor en un formato con-
densado y extremadamente emo-
cional por su cercanía al público en

un entorno cotidiano como es una
vivienda”.
El espectáculo de Alberto Pineda
potencia la experiencia del encuen-
tro entre el artista y el espectador
de modo que la respiración del pú-
blico,su reacción física y emocional
a la propuesta que se desarrolla an-
te sus ojos se mezcla con la trans-
piración del intérprete creando un
lenguaje exclusivo,para un grupo
exclusivo y en una ocasión única.

ENTRE EL CUPLÉ Y EL JAZZ
La idea de contar en El Principal
con De la Puríssima en la programa-
ción rondaba la cabeza  hace tiem-
po pero solo la colaboración del
Santander Music ha hecho posible
que una artista única actúe para el
público de la ciudad los días 29 y 30
de julio.
De la Puríssima es Julia de Castro,
actriz y cantante ‘cupletista’,junto a
una formación de músicos variable

según el formato,que en El Princi-
pal Santander será de dúo.A me-
dio camino entre el cuplé y el jazz
en lo musical y entre el cabaret y
la puesta en escena de las cuple-
tistas clásicas del Madrid dorado del
género pícaro.
De La Puríssima ha creado un géne-
ro propio que triunfa en toda Es-
paña y que podrá disfrutarse por
vez primera en Santander dentro de
esta cita.
De la Puríssima conserva la raíz ex-
citante y provocadora de las letras
del cuplé y de su puesta en esce-
na y suma unas cuidadas adaptacio-
nes al jazz de un género que vive
dormido en nuestro ADN.Una plás-
tica y singular puesta en escena
completa la propuesta.
Juntos,estos elementos explican
la razón por la que Julia de Castro se
ha convertido en cupletista residen-
te de un prestigioso club y en una
de las artistas más requeridas del pa-

norama nacional.
Las entradas para ambos espectácu-
los tienen un precio de 20 euros
que será de 10 para quienes adquie-
ran el abono del Santander Music.
La reserva en cualquiera de los ca-
sos se realiza a través del
606897050.

DOS AÑOS DE EL PRINCIPAL
El Principal celebra este mes de
abril su segundo año de existen-
cia con un balance de más de 4.000
espectadores que ya comparten el
‘secreto’de la ubicación de una vi-
vienda en el centro de la ciudad que
ofrece representaciones teatrales
para grupos reducidos.

EL ESPECTÁCULO CONTINÚA
El Principal Santander encara este
2016 con más novedades y conti-
núa mientras tanto su andadura co-
mo sala de exhibición estable.La
próxima función tendrá lugar el

sábado 9 de abril con la representa-
ción de La Sesión,a cargo de Eva
Paula Ramos y Esther Lastra.
Se trata de una pieza de 80 minutos
basada en la obra clásica contempo-
ránea de Sebastián Junyent que pro-
tagonizara en los escenarios Am-
paro Rivelles y en la que se narra
el reencuentro forzoso de dos her-
manas que se separaron décadas
atrás y deben verse para repartir
la vivienda familiar,las joyas de la fa-
milia y hacerse cargo de recuer-
dos que preferirían no tener.
Un padre dominante y tradicional
y una madre insegura y aferrada a
un papel que no consigue hacerla
feliz han marcado los caracteres
de las dos hermanas que interpre-
tan Eva Paula Ramos y Esther Lastra,
dos hermanas que convertidas ya
en mujeres maduras encuentran di-
ficultades para evolucionar a par-
tir de los roles demasiado rígidos en
los que fueron educadas.

Santander Music en El Principal:
CONCIERTOS A DOMICILIO



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras, relacionadas con el imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Agustín de Riancho,
exposición

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

[·] "La llegada", exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera,hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto,de forma permanente,de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.

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

[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo

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

[·] Underwater, de Rosh 333

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: MURO DEL CLUB DE TIRO
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. PRECIOS: GRATIS.

Intervención 'Underwater' en el mu-
ro del Club de Tiro. El artista alicantino
Rosh 333 plasmó su intervención 'Un-
derwater' (Debajo del agua) en el mu-
ro del Club de Tiro de Santander, jun-
to a la playa de Los Peligros, donde a
lo largo de 150 metros se exhiben co-
lores y formas marinas de todo tipo.
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SALA 1 

16:00, 18:20 y 20:10 horas. El juez. Dirigida por
Christian Vincent (Francia). Con Fabrice Luchini, Sidse Ba-
bett Knudsen, Miss Ming, Berenice Sand, Claire Assali,
Floriane Potiez y Corinne Masiero. No recomendada pa-
ra menores de 7 años. 98 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Michel Racine es presidente de un temido tri-
bunal de lo penal. Racine, tan duro consigo mismo como
con los demás, es apodado «el presidente de las dos
cifras». Con él, siempre caen más de diez años. Todo
cambia el día en que Racine se topa con Ditte Lorensen-
Coteret. Ella es miembro del jurado popular. Seis años
antes, Racine estuvo enamorado de esta mujer, práctica-
mente en secreto. Es quizá la única mujer a la que jamás
haya amado. 

22:30 horas. Janis. Dirigida por Amy Berg (U.S.A).
Con Janis Joplin, Cat Power, Peter Albin, Dick Cavett y
D.A. Pennebaker. No recomendada para menores de 7
años. 104 minutos. Versión original subtitulada.

Sinopsis: Documental sobre la legendaria cantante nor-
teamericana Janis Joplin. La artista americana Cat
Power, cantante de rock de origen sureño, narra en pri-
mer persona cómo Janis Joplin llegó a convertirse en
una estrella, a través de las cartas que Joplin escribió
durante años a sus familiares, amigos y colaboradores,
antes de su fatídica muerte a los 27 años.

SALA 2

16:00, 20:10 y 22:30 horas. Nuestra hermana pe-
queña. Dirigida por Kore-eda Hirokazu (Japón). Con Haru-
ka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho, Ryô Kase,
Ryôhei Suzuki, Rirî Furankî, Shin'ichi Tsutsumi y Jun Fubuki.
Apta para todos los públicos. 128 minutos. Doblada al caste-
llano

Sinopsis: Tres hermanas, Sachi, Yoshino y Chika, comparten
casa en la ciudad de Kamakura. Al morir su padre, al que no
han visto en 15 años, las tres viajan al campo para asistir al
entierro y conocen a  Suzu, su tímida hermanastra. No tar-
dan en encariñarse con ella e la invitan a vivir en la ciudad.
Así empieza una nueva vida de alegrías y descubrimientos
para las cuatro. 

18:20 horas. O los tres o ninuno. Dirigida por Khei-
ron (Francia). Con Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon,
Zabou Breitman, Alexandre Astier, Kyan Khojandi, Arsè-
ne Mosca y Jonathan Cohen. No recomendada para me-
nores de 12 años. 102 minutos. Doblada al castellano

Sinopsis: Nacido en una pequeña aldea al sur de Irán,
Kheiron nos relata el destino excepcional de sus padres,
Hibat y Fereshteh, dos jóvenes de optimismo irreducti-
ble, a través de una comedia con aires de cuento univer-
sal, que aborda temas como el amor familiar, la entrega
y el ideal de vida en común.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 8 al 14 de abril de 2016



GENTE EN CANTABRIA · DEL 8 AL 14 DE ABRIL DE 2016 | 23

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

COMILLAS a 800 m. de la playa.
Vendo apartamento planta baja
con jardín. 55 m2 útiles y parce-
la de 150 m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. Amueblado. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 638756272

VENDO COMPLEJO RURAL a
15 minutos de Burgos. Consta de
5 viviendas, salón para reuniones,
jardín, piscina y bodega. Todo ins-
talado y nuevo. Tel. 691300602

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
adosado con jardin terraza. Amue-
blado. 2 hab. Cerca de playa y
Nautico. Dias, semanas, quince-
nas y meses. Telf 942321542 ó
619935420

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

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

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amuebla-
do y equipado. Cochera opcional.
Por quincenas ó meses. Enseño
fotos. 987216381, 639576289

NOJA alquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Gara-
je. Bien situado para las dos pla-
yas. Dias, semanas , quincenas
o meses. Telf 942321542  ó
619935420

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

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

DEMANDAS

EN VILLADIEGO Y COMARCA
sigue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello
es ocasión de abrir almacén que
no hay ninguno en la villa y lo ne-
cesita. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

CALLE ALTA cerca de Ministe-
rios, Cuatro Caminos y cárcel. al-
quilo plaza de garaje amplia, pa-
ra dos coches uno delante de otro
en fila. Tel. 942321542 /
619935420

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. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

SE OFRECE MUJER ESPAÑO-
LA seria y responsable. con infor-
mes y experiencia. Auxiliar de clí-
nica. Para cuidar personas
mayores, salir de paseo y hacer
tareas domesticas, por las tardes
o por las noches. Solo Santan-
der capital.Tel. 942375240 /
640709369

3.5 MOBILIARIO OFERTA

BAÚL GRANDE siglo XX, máqui-
na coser Alfa en uso, máquina Sin-
ger, máquina escribir Olivetti, 2
descalzadoras antiguas, mesa es-
critorio antigua, 6 sillas estilo. En-
vío whatsapp. Burgos. Tel.
947267050 ó 664154334

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA Imparte clases par-
ticulares. Santander y alrededo-
res. Lengua, literatura, ingles, fran-
cés, filosofía, etc. A Bachiller,
Primaria, ESO, EOI ó First. Buenos
resultados. Tel. 616864010

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. Tel. 676887186

5.1 DEPORTES-OCIO 

CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y avan-
ce completo. Tel. 947231538 ó
677235993

9.1 VARIOS OFERTA

ANÍS CLAVEL SECO Cacao Va-
rela, botellones de Licor 43 de 3
litros y Brandy con tapón de cor-
cho todo viejo vendo. Hay otros li-
cores antiguos de distintas mar-
cas, desde cinco euros botellas de
litro. Tel. 645226360

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

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, frigorí-
fico trivalente. 6.900 euros. Ver
en Burgos. Tel. 696070352 what-
sapp

MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR W211). Año 2003. Cuero
beige. Navegación, DVD, control
de velocidad, cambio automáti-
co. ITV reciente. Mantenimiento
al día. Precio 4.300 euros. Intere-
sados llmar al Tel. 609102510

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo tu-
lipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Precio
1.500 euros.  Interesados llamar-
Tel. 639401248

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen estado,
circulando actualmente. Si estas
interesado en verlo. Llama al Tel.
679571503

MG BGT. Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 12.800
euros. Interesados llamar al Tel.
654377769

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

CABALLERO JUBILADO de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y
jovial. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA conoce gen-
te seria. Teléfono 942141812.
www.amistadypareja.es

SRTA. ALBAMasajes de relajación.
En nuestro propio local a domicilio o
en hoteles. También sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad 24h.
Cita previa. Tel. 606690792



Gente
El grupo de trabajo ciudadano Pa-
saje Seguro Santander continúa
con su labor en la semana negra
de puesta en marcha de las depor-
taciones de solicitantes de refugio
a Turquía.
Tras una nueva reunión en la Bi-
blioteca municipal el pasado lunes,
en la que los grupos de trabajo pu-
sieron en común las propuestas en
marcha -entre ellas una Carrera
por Siria, trabajo de sensibilización
en el ámbito educativo o exigir
compromisos a los partidos polí-
ticos y cargos electos-, este fin de
semana participarán en las activi-
dades promovidas por el Comité
de Solidaridad-Interpueblos.

MARCHA SOLIDARIA
Así, el sábado, una Marcha por las

personas solicitantes de refugio
–que no ‘refugiadas’, apuntan-
saldrá a las 10:00 horas del Ayun-
tamiento de El Astillero para llegar
en torno a las 12:00 horas a la Pla-
za de la Constitución de Malia-
ño.
Acompañando la Marcha, el vier-
nes y el sábado el periodista y blo-
guero David Perejil ofrecerá la
charla ‘De las primaveras árabes
a la crisis de los refugiados’. El vier-
nes será a las 19:30 horas en el Ins-
tituto Santa Clara de Santander y
el sábado a las 12:00 horas, al fi-
nalizar la marcha, bien en la Pla-
za de la Constitución, si el tiem-
po lo permite, o en caso contra-
rio en el salón de actos del Pedro
Velarde.
Los actos han sido promovidos por
Interpueblos, y Pasaje Seguro no

ha dudado en sumarse. “Confia-
mos en que se vaya sumando la
mayor cantidad de gente posible a
este movimiento ciudadano trans-
versal cuyo objetivo es exigir a la UE
que cumpla la legalidad y respete
los derechos humanos”, señalan
desde Pasaje Seguro, un grupo que
se declara apartidista y cuyo ob-
jetivo es mantener activa la movili-
zación popular hasta que la actitud
de la Unión Europea ante la situa-
ción de las personas solicitantes de
asilo y refugio cambie.

REUNIÓN EN LA UC
Este mismo viernes, una cita en
la Universidad de Cantabria pre-
tende movilizar a estudiantes, do-
centes y personal administrativo.
Será a las 13:00 horas en la Sala de
profesores del edificio Interfacul-

tativo. Asimismo, Pasaje Seguro
trabaja para realizar una tarea pe-
dagógica en Institutos. Esto es po-
sible por la participación de perso-
nal docente en la variedad de per-
files que integra el movimiento
ciudadano.
“No podemos quedarnos impasi-
bles ante la dramática realidad que
se está viviendo, necesitamos que
nuestros hijos e hijas sepan lo que
está ocurriendo aquí y ahora, en la
UE, y no que lean el fracaso de Eu-
ropa y de los Derechos Humanos
dentro de unos años y descubran
que ellos y ellas, o sus padres, tíos,
profesores... no hicieron nada”.

ENMENDAR LA SITUACIÓN
Pasaje Seguro Santander insiste en
reseñar la gravedad de los hechos
que se han producido esta sema-

na: “Europa ha realizado un des-
pliegue de medios para realizar de-
portaciones –un deportado, un
policía- y tiene la poca vergüenza
de hacer creer a la población que
no podemos acoger a quienes nos
corresponde atendiendo a la lega-
lidad internacional. Con estas me-
didas ilegales e inmorales se está
agravando el problema”. 
Y añaden que “ciudades como
Santander, comunidades autóno-
mas como Cantabria, ya han seña-
lado que están dispuestas. La ne-
gativa del Consejo Europeo viola
la voluntad de los europeos y eu-
ropeas y eso ya no es un problema
de las personas solicitantes de re-
fugio sino de la propia ciudada-
nía europea. Es el fin de una idea
de Europa, debemos ser conscien-
tes de esto y enmendarlo”.

Pasaje Seguro Santander se pone en
Marcha por los solicitantes de refugio
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