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Respeto a los
titulares del Marina
de Santander
La Agencia Tributaria,en nombre de
la Autoridad Portuaria de Santander,
ha embargado la concesión admi-
nistrativa a Marina de Santander,S.A
por una deuda que asciende a más
de 7,5 millones de euros,y lo ha ins-
crito en el Registro de la Propiedad.
Se trata de un embargo sobre la con-
cesión matriz pero respetando
siempre los derechos de los titula-
res derivados de dicha cocesión.

TORRELAVEGA Pág. 13

La ciudad recibe
691.636 euros del
Gobierno regional
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, ha mostrado
su “satisfacción”ante la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canta-
bria del Decreto por el que se crea
y regula el Fondo de Cooperación
Municipal,cuyas cuantías ha actua-
lizado el Gobierno de Cantabria
para este 2016.La cantidad consig-
nada para Torrelavega es de
691.636,93 euros.
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“Tenemos en
mente un gran
premio, estilo al
de Corrales”

La vergüenza de
la VPO del
Ayuntamiento de
Santander

La vergüenza de
la VPO del
Ayuntamiento de
Santander Págs. 3 y 4

“Nadie nos dice
por qué tenemos
que vivir con
esto”

“Se me cae el
alma a los pies”

“Es ofensivo que
el alcalde diga que
estos desperfectos
son incidencias”

“Nadie nos dice
por qué tenemos
que vivir con
esto”

“Se me cae el
alma a los pies”

“Es ofensivo que
el alcalde diga que
estos desperfectos
son incidencias”
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Santander Sí Puede ha sido
quien ha puesto al alcalde de
Santander en un jaque del
que le costará salir. Son tres
los frentes abiertos con el te-
ma de las denuncias de las Vi-
viendas de Protección Oficial.
Puede que estemos ante el
problema más importante al
tenga que hacer frente una
Alcaldía que trata de apaci-
guar las aguas (nunca mejor
expresado debido a las filtra-
ciones de agua en algunas vi-
viendas). Además de los des-
perfectos en las viviendas, y
de la desilusión de sus fami-
lias, quedan por resolver dos
temas.  “Existen indicios que
demuestran un trato de favor
por parte de la SVS al hacer la
vista gorda y vender locales
preparados para ser converti-
dos en viviendas, lo que oca-
sionaría un negocio redon-
do para las dos constructoras
asociadas y posiblemente
plusvalías ilícitas al vender
dichos inmuebles como vi-
viendas protegidas. Como ya
expliqué en una de las reunio-
nes del Consejo, las construc-
toras podrían recalificar los lo-
cales en viviendas porque lo
permite el Decreto 31/2004
en su artículo 50.2 sobre ré-
gimen legal de los locales de
negocio. Algo que no podrí-
an hacer si fueran VPO en
cualquiera de sus regíme-
nes”, afirma Roberto Mazo-
rra (Santander Sí Puede) y que
ya no está en la SVS (Socie-
dad de Vivienda y Suelo). Por
último, “es absurdo que una
empresa pública realice pro-
mociones privadas con ánimo
de lucro. Hay argumentos ju-
rídicos y normativas de todo
tipo, amén del propio funcio-
namiento de la sociedad, que
avalan lo dicho. Estamos es-
tudiando la posibilidad de
presentar la oportuna de-
manda contra la SVS ya que
dicha calificación comporta
consecuencias en los afecta-
dos”. A veces estos temas
son los que crean muchos
problemas a un regidor. Lo
contaremos.

EDITORIAL

DE LA ALEGRÍA DE
UNA VPO,A LA

PESADILLA DE POR
VIDA

PÁGINA 8

El Racing se enfrenta
este sábado al primero
de su grupo, el Racing
de Ferrol, a las 18:00
horas en el campo de A
Malata. El anfitrión es
líder, con 72 puntos,
mientras que el equipo
de Munitis es segundo,
con 70 puntos,
empatado con el
Tudelano. Detrás está el
Logroñés, con 65.

PÁGINA 16

La artista neoyorkina Joan
Jonas, pionera en la
práctica de la
performance, el cine
experimental y la vídeo-
instalación, ha
seleccionado a 15 artistas,
procedentes de 10 países,
para participar en el Taller
de Artes Plástics de Villa
Iris que impartirá del 6 al
24 de junio, organizado
por la Fundación Botín.

PÁGINA 21

ESPIGONES Y
HORMIGÓN 

CATON

Está claro que en la capital de Can-
tabria no aprendemos. Ni los po-
líticos ni los ciudadanos, al parecer.
Aunque estemos sufriendo la ma-
yor crisis económica que se recuer-
da desde principios del siglo XX
por haber abusado sin conoci-
miento del hormigón, en Santan-
der, su Ayuntamiento, sigue
erre que erre: hormigón sí y co-
mo sea. Qué importa el patrimo-
nio natural de la ciudad cuando
hay en juego jugosas partidas pre-
supuestarias para las constructo-
ras amigas. Los ciudadanos lo de-
mandan, dicen. El proyecto de los
espigones para La Magdalena
tiene visos de convertirse en el úl-
timo episodio de la lucha de Íñigo
de la Serna por aparentar que ha-
ce algo. Pero también en la mayor
vergüenza que es capaz de tragar
por hacerlo. Horas bajas, muy ba-
jas, las del otrora todopoderoso re-
gidor de la Casona. ¿Un informe
del año 1995 y un folio (UNO) del
CEDEX para justificar que El Pun-
tal no se va a ver afectado por los
espigones famosos? Dicen que El
Puntal se encuentra a un kilóme-
tro del dique más próximo y eso
le hace estar fuera del alcance. ¿De
verdad se lo creen? Hasta los niños
santanderinos saben que las ma-
reas entran hasta Peña Cabar-
ga. Si afectan a puntos a más de
10 kilómetros, ¿en serio pretenden
hacernos creer que no van a afec-
tar a lo que está justo enfrente? De
la Serna debería reflexionar pro-
fundamente, no ya sobre su com-
petencia profesional (es ingenie-
ro de caminos), sino sobre el senti-
miento de los santanderinos que
dice representar. ¿Alguien se cree
que algún santanderino va per-
mitir destrozar el Puntal por
mantener las otras playas? To-
dos queremos mantener unas pla-
yas emblemáticas, pero desde lue-
go no a costa de destrozar una
de las figuras más reconocibles
de la bahía de Santander. El hormi-
gón por el hormigón no es la res-
puesta. La apuesta de esta Alcaldía
sigue siendo el hormigón, ahora
en la zona de playas, pero recorde-
mos que no tiene mayoría. 

Con la emisión de la
Tarjeta de Apoyo y Acom-
pañamiento (Tarjeta AA),
la Consejería de Sanidad
pretende facilitar la accesi-
bilidad a determinados
servicios sanitarios por
parte de pacientes cuya
sintomatología hace
aconsejable reducir los
tiempos de espera previos
a la consulta, acercándolos
todo lo posible a la hora
de la cita conceratda.
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José Luis López 

Cuándo adquirió su VPO,¿en
qué condiciones de habitabi-
lidad estaba? 
En 2009 entramos a vivir, aparen-
temente estaba todo bien.No ha-
bía problemas y los desperfectos
iniciales, propios de cualquier
obra, se comunicaban al adminis-
trador que los tramitaba.Al cabo
de un tiempo,comprobamos que
la solución a ciertos desperfec-
tos no llegaba y que ciertas “inci-
dencias”se convertían en verdade-
ros problemas.
¿Me puede enumerar,por fa-
vor, los desperfectos?
Pues mire,los desperfectos son di-
versos y afectan al conjunto de

la construcción por lo que necesi-
tamos recurrir a la realización de
un informe técnico que los reco-
giese. En síntesis, desde nuestro
punto de vista,se pueden agrupar
en errores de ejecución o finaliza-
ción de los trabajos. Hay proble-
mas con los suelos o con la tér-
mica de las ventanas,falta de aisla-
miento en alguno de los muros del
sótano y hay filtraciones de aguas
y humedades,tanto en las paredes
como en cubiertas.
Bueno, y todo esto, ¿por
qué? 
Me alegro que me haga esta pre-
gunta,porque es la misma que nos
hacemos los vecinos desde hace
tiempo.El problema es que esta-
mos esperando la respuesta y na-
die es capaz de dárnosla.

Usted ya ha enviado varias
quejas, ¿qué le dicen?
En realidad no son quejas son re-
clamaciones, puesto que no nos
quejamos,reclamamos soluciones
a los desperfectos de una obra pú-
blica en garantía.A este respec-
to, han respondido con arreglos

parciales en algunos casos y en
otros han considerado que no es
su problema o han hecho caso
omiso. En cualquier caso, en la
actualidad están revisando las so-
licitudes que hemos realizado, lo
cual son buenas noticias si llevan
a una solución definitiva.

¿Esta era la idea y la ilusión
de una VPO? 
Cuando uno recibe la confirma-
ción de que puede obtener una vi-
vienda,es una de las mejores noti-
cias de la vida, supone indepen-
dizarse, comenzar nuevos
proyectos, asentarse en algo que
es tuyo y  en mi caso,como en el
de muchos de mis vecinos, formar
una familia.Pero cuando uno com-
prueba que el lugar en el que vas
a invertir tus ahorros de los próxi-
mos 25 años es un pozo sin fondo
de gastos del que difícilmente te
vas a poder desprender,pues se te
cae el alma a los pies.
Usted no es el único, hay
más quejas.
Yo respondo a esta entrevista co-
mo presidente actual de la comu-
nidad, porque los desperfectos
que estamos reclamando afectan
al edificio en el que vivimos 130
familias en conjunto. Pero me
consta que individualmente mu-
chos vecinos están teniendo pro-
blemas, algunos de ellos vivien-
do situaciones penosas y lo difí-
cil es encontrar algún convecino
que no tenga ningún problema.
¿Qué IVA pagó usted por el
importe escriturado?  
Pues mire, ahora mismo que ten-
dría que revisarlo,pero según me
han indicado estos días parece
que más de lo que debería.
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DESILUSIONADO, CON ESCRITOS VARIOS AL AYUNTAMIENTO,
CON UN TIEMPO INVERTIDO EN ALGO EN LO QUE NUNCA
PENSÓ QUE ESTARÍA INMERSO, HACE FRENTE A SU VIDA
DIARIA, CON LA CASA DE SUS SUEÑOS COMO RIVAL, MÁS
QUE COMO LUGAR DE OCIO, DIVERSIÓN Y DESCANSO. 

David Viadero
Pte. Comunidad Carmen Bravo Villasante nº 4

Algunos de los desperfectos que hay en la vivienda VPO de Peñascatillo, que promovió el Ayuntamiento y entregó las llaves en 2009.

“Nadie nos dice por qué hay
estos desperfectos en la casa”

Al comprobar que
donde vas a invertir
tus ahorros de los
próximos 25 años es
un pozo sin fondo de
gastos y es difícil
desprenderse, se te
cae el alma a los pies

El seguimiento depen-
de de la empresa
pública SVS. Creo que
el seguimiento es
mejorable, como casi
todo en esta vida.
Tienen intención 
de hacerlo

“Son ofensivas las declaraciones de nuestro alcalde, que han aparecido en prensa,
en las que se califican nuestros problemas como incidencias”, afirma David, quien ve
esta casa VPO “como un pozo sin fondos de gastos”

‘Ofende el alcalde’ al decir que esto son ‘incidencias’ 
Acerca del seguimiento que ha hecho el Ayuntamiento de Santander de
las viviendas,David es muy claro.“En realidad el seguimiento depende de
la empresa pública SVS. Creo que el seguimiento es mejorable, como ca-
si todo en esta vida,pero lo más importante es que tienen intención de ha-
cerlo, esta semana vienen a visitar el edificio de nuevo. Pero son ofensi-
vas las declaraciones de nuestro alcalde, que han aparecido en prensa,
en las que se califican nuestros problemas como incidencias”.Sobre la ido-
neidad de una VPO afirma que “la responsabilidad es mutua, y los com-
pradores nos comprometemos a no especular con nuestras viviendas”.



J.L.L.
“Me alegro que me haga esta pre-
gunta, porque es la misma que
nos hacemos los vecinos desde
hace tiempo.El problema es que
estamos esperando la respuesta
y nadie es capaz de dárnosla”,
es la respuesta de David ante la
pregunta que uno se hace cuan-
do observa in situ la situación
de esta VPO promovida por el
Ayuntamiento de Santander.

Ante estos desperfectos y sobre
el precio de mercado que alcan-
za esta vivienda,David afirma que
“estuvo a precio de mercado
cuando la compramos, en unos
años en los que la vivienda era ca-
ra, pero lo verdaderamente inte-
resante en aquel momento era
poder afrontar una hipoteca en
buenas condiciones y,en algunos
casos, con ayudas.Ahora mismo,
con la caída de los precios resul-

taría imposible recuperar el dine-
ro invertido y nuestras hipotecas
tampoco son las más competiti-
vas del mercado”.Sumido en una
tristeza más económica que emo-
cional,David y su familia afrontan
una situación difícil y en la que el
alcalde de la ciudad,lejos de apo-
yar,afirma que “son incidencias”.
Santander sí Puede, con Antonio
Mantecón y Roberto Mazorra si-
guen de cerca este tema.

La casa es de 2009 y se encuentra en estas condiciones.

David señala una de la zonas con desperfectos.

Esta familia desea saber por qué se ha producido esto.

Hasta los pilares del garage están torcidos.

Las denuncias realizadas por Santander Sí Puede en VPO, como 
la de David, y que el alcalde de Santander califica de ‘incidencias’ 

EN SANTANDER HAY
‘SORPASSO’ DE LA VPO
SOBRE LA VIVIENDA LIBRE  

El m2 de vivienda libre en
Santander eran 1.552 euros en
2015; y el precio del m2 de la
vivienda libre en Cantabria era de
1.442 euros  

El precio máximo del metro cuadrado depende
del tipo de régimen de protección: 
- Régimen especial: Módulo Básico Autonómico
(precio básico)  x 1,5. Es decir, 758 x 1,5, es decir,
1.137 euros el metro cuadrado.
- Régimen general: MBA x 1,6. Es decir, 758 x 1,6,
es decir, 1.212 euros el metro cuadrado.
- Régimen concertado o régimen Viviendas de Pro-

moción Pública-Régimen Autonómico: MBA x
2,184. Es decir, 758 x 2,184, es decir, 1.655 euros
el metro cuadrado. 

PROMOCIÓN MUNICIPAL EN LA ALBERICIA
Estos serían los precios máximos por cada tipo de
régimen. Precios aplicados en las últimas promocio-
nes santanderinas. Aunque en la promoción de 111
VPO La Albericia, sorteada en 2015, se rebajó en un
10% el precio, asumida la diferencia por el Ayunta-
miento de Santander. Según comunicado de la pro-
pia corporación municipal, el precio del metro
cuadrado quedaría en 940 euros, lo cual ha teni-
do que afectar a los precios medios del metro cua-
drado de vivienda protegida que se publican trimes-
tralmente en el Ministerio de Fomento. Y es que se-
gún los datos estadísticos elaborados por dicha
institución, el precio medio del metro cuadrado
de vivienda libre en Santander era de 1.552 eu-
ros en el cuatro trimestre de 2015. En Cantabria
el precio era de 1.442 euros el metro cuadra-
do de la vivienda libre y 1.037 euros de la vivien-

da protegida en el mismo tiempo. 

PRECIO POR ENCIMA DE LA VIVIENDA LIBRE
Con estos datos, el precio de la vivienda protegi-
da, sobre todo en el régimen concertado y en el au-
tonómico, estaría por encima del precio de la vivien-
da libre. La brecha se venía estrechando en los úl-
timos años, pero en el año 2015 se produce el
‘sorpasso'. Y esta anomalía no se ha producido
solo en Cantabria, sino que se ha repetido en otras
nueve provincias españolas durante el año 2015. 
Si a los precios le sumamos el hecho de la desapa-
rición de las ayudas a los adquirientes, nos encon-
tramos que, en este momento, las promociones
de viviendas protegidas van destinadas a cumplir un
objetivo social bien diferente del original. 
Esto es, con los datos aportados y que son públicos
no es un negocio rentable para los adquirientes una
famosa VPO en estas condiciones, sino más bien to-
do lo contrario pues parece asegurar el negocio a
las empresas de la construcción que hay en la co-
munidad autónoma. 
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Humedades, baldosas
levantadas, columna
inclinada... ¿por qué?
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José Luis López
En la presente legislatura en el Par-
lamento de Cantabria las personas
con algún tipo de discapacidad tie-
nen en el diputado de Podemos Al-
berto Bolado un defensor en todos
los derechos y ámbitos.
En el último Pleno,el diputado for-
muló una pregunta al presidente
del Gobierno de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, acerca de la dispo-
sición de poder ganar tanto tiem-
po como posibilidades técnicas de
tomar un tren para las personas
con algún tipo de discapacidad.
Miguel Ángel Revilla comentó lo
siguiente al respecto:“Aunque co-
mo se dijo aquí cuando tuvimos
ocasión de debatir la proposición
no de ley,esta competencia no es
una competencia de Cantabria,y
que en unos momentos de unas si-
tuaciones financieras, como las
que tiene la comunidad autónoma,
vamos a ver si podemos atender
en principio a lo que es competen-
cia nuestra, pero no nos hemos
desentendido para nada del pro-
blema, porque le compartimos.
Yo le comparto plenamente”.
Al mismo tiempo, Revilla aclaró las
gestiones realiadas con RENFE de

la siguiente forma: “Los represen-
tantes de RENFE,nos han contado
que la empresa en estos momen-
tos está en una situación delica-
da,y que lo que sí  ha puesto o va
a poner en marcha,ya de manera
inmediata,son medidas para mejo-
rar los sistemas informáticos y fa-
cilitar que las personas con minus-
valía visual puedan realizar sus pro-
pias compras de billetes.También
ha reconocido que en esta materia
los pasos son lentos porque el pre-
supuesto es limitado,bueno,pues
la historia que cuenta casi todo
el mundo.Y más ahora que no hay
Gobierno”.

PROYECTOS DE RENFE
Acerca de los nuevos proyectos
que la empresa ferroviaria nacio-
nal tiene en la región,Revilla afir-
mó que “actualmente,nos han di-
cho que tienen proyectos en eje-
cución en Zurita y Viérnoles,y en
licitación en Casar de Periedo,Be-
ranga y Adarzo. Después de eje-
cutar varias mejoras en Santander,
Nueva Montaña y Valdecilla”.
En cambio para este Gobierno, la
decisión de RENFE no es suficien-
te.“Les hemos dicho que no es su-

ficiente y que tienen que hacer to-
davía más obras.En lo que respec-
ta a nuestras competencias sobre
el transporte,que eso sí son com-
petencias nuestras,en materia de
transporte interurbano que afecta
a todas esas paradas de autobu-

ses que hay en la comunidad autó-
noma,a partir de ahora todas las li-
citaciones que hagamos de obra
tendrán como condición impres-
cindible que en esa obra contem-
plen la accesibilidad de todas las
personas que tienen algún tipo de
discapacidad”,afirmó Revilla.

“USTED TIENE SENSIBILIDAD
CON ESTAS CUESTIONES”
Alberto Bolado,satisfecho en par-
te por la respuesta de Miguel Án-
gel Revilla afirmó que “la verdad es
que le tengo que decir que algu-
na de las medidas que ha comen-
tado me parecen interesantes,co-
mo por ejemplo la licitación,que
se tenga en cuenta la accesibilidad
como criterio.Que es una cuestión
con la que me he matado con la ra-
zón en este Parlamento, siempre
que he tenido ocasión”.
Bolado solicitó al Gobierno regional
adoptar medidas serias que ayu-
den las personas con discapacidad.
“Y además la excusa es siempre
la situación delicada de las finan-
zas de la comunidad autónoma y
de la empresa.Que por supuesto
esa situación delicada casi siempre
la tenemos que pagar los mismos.

Es decir,precisamente los que más
dificultades tenemos.Y señor Re-
villa, yo sé que usted -además lo
sé por experiencia- tiene sensibili-
dad con este tipo de cuestiones,lo
sé perfectamente.Pero ahora de lo
que estamos hablando no es sola-
mente de sensibilidad, sino que
es de gobernar.Y yo sinceramen-
te creo que es hora de que se adop-
ten medidas”.

UN EJEMPLO REAL
Bolado aportó un ejemplo de una
persona con discapacidad.
“En concreto, conozco un caso
que se tiene que levantar a las cua-
tro de la mañana para venir a San-
tander a hacer un curso que em-
pieza a las nueve,porque sino no
tiene ninguna manera de poder lle-
gar a Santander desde Castañeda,
que tarda más en llegar a Santan-
der que a Madrid”, añadió Alber-
to Bolado.

REGATA DE TRAINERAS
En otro orden de cosas,la regata de
traineras V Memorial Galerna del
Cantábrico,así como los tres gana-
dores del concurso de carteles,
se presentaron en el Parlamento
de Cantabria.
Esta regata se celebrará el próximo
12 de mayo. Este año participa-
rán en la regata 10 centros de en-
señanza secundaria. Son los si-
guientes:el IES José Hierro de San
Vicente de la Barquera; el Cole-
gio San Martín y el IES Las Llamas
de Santander;el IES Muriedas de
Camargo,el IES El Astillero de As-
tillero,el  IES La Granja de Heras,el
IES Ricardo Bernardo de Solares,el
IES Marqués de Manzanedo de San-
toña, el IES Valentín Turienzo de
Colindres y el IES José Zapatero
Domínguez de Castro Urdiales.
Hay tres objetivos:homenaje a la
gente de la mar, acercar a los jó-
venes el remo y colaborar con el
Banco de Alimentos.

BOLADO: “Y SEÑOR
REVILLA, SÉ QUE
USTED -LO SÉ POR
EXPERIENCIA- 
TIENE SENSIBILIDAD 
CON ESTE TIPO 
DE CUESTIONES”

6 | GENTE EN EL PARLAMENTO

“Usted es sensible a la discapacidad,
y es hora de adoptar medidas”

El diputado de Podemos Alberto Bolado  solicita al Gobierno ayudas para tomar los trenes RENFE. “Conozco un
caso que se tiene que levantar a las cuatro de la mañana para venir a Santander a hacer un curso”, afirma

Alberto Bolado en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.
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REVILLA: “LES
HEMOS DICHO A
LOS DE RENFE QUE
NO ES SUFICIENTE 
Y QUE TIENEN QUE
HACER TODAVÍA
MÁS OBRAS”. 

BOLADO: “ES UNA
CUESTIÓN CON LA
QUE ME HE MATADO
CON LA RAZÓN EN
ESTE PARLAMENTO,
SIEMPRE QUE HE
TENIDO OCASIÓN”
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,considera que des-
censo del paro en abril,un 2,3% en
relación al mes de marzo (1.126
personas menos),supone un "res-
piro" para el mercado laboral de
la comunidad autónoma,que enca-
dena dos meses seguidos con la ta-
sa de desempleo a la baja.
Revilla valoró los datos hechos pú-
blicos por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social "sin triunfalis-
mos" y consciente de que "aún
queda mucho por hacer", si bien
confía en que las políticas que el
Gobierno está poniendo en mar-
cha comiencen a dar resultados en
el medio plazo.

PREOCUPA LA INTERANUAL
Por sectores,destacó el tirón del
sector servicios,con 694 parados
menos,y también el repunte que
se empieza a apreciar en la cons-

trucción y la industria,con 222 y
220 desempleados menos,respec-
tivamente.
Se mostró "preocupado" por la evo-
lución interanual del paro en Can-
tabria,que achacó a "las trampas"
que el anterior Gobierno del PP hi-

zo a la hora de contabilizar  los pa-
rados y,concretamente,a la exclu-
sión de las listas de quienes partici-
paban en proyectos integrados de
empleo y los 3.600 contratos  sub-
vencionados a los ayuntamientos
en vísperas de elecciones.

Revilla: “Es un respiro” el
descenso del paro en abril 
El presidente de la comunidad de Cantabria achaca el incremento
interanual a las "trampas" del PP en el cómputo de desempleados

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

Medio Rural abona 14,5
millones al sector primario

Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación ha abonado
14,5 millones de euros (exacta-
mente,14.507.366 euros) en ayu-
das al sector primario cántabro,
importe correspondiente a los pa-
gos asociados  para las explotacio-
nes de vacuno de leche y vacas

nodrizas dentro de la campaña de
Solicitud Única de 2015.
Cantabria es, por tanto, una de
las primeras comunidades autó-
nomas en hacer efectivo el 100%
de esta ayuda,que supone un im-
portante balón de oxígeno para el
sector lácteo.Cumple así con una
de las promesas hechas.

Son pagos para las explotaciones de vacuno de
leche y vacas nodrizas en la campaña Única 2015

Eva Díaz Tezanos, con las
necesidades de Medicina

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, realizó una vi-
sita a la Facultad de Medicina pa-
ra conocer de primera mano las
necesidades de esta instalación
y las mejoras acometidas,median-

te fondos procedentes del Cam-
pus de Excelencia Internacional.
En la visita a la Facultad de Medi-
cina, la consejera de Universida-
des recorrió las diversas estancias
del edificio,inaugurado en 1975 y
pudo comprobar ‘in situ' las refor-
mas realizadas así como los es-
pacios que necesitan mejora.

En la Facultad de Medicina estuvo acompañada
por el nuevo rector de la UC, Ángel Pazos



Gente
La Consejería de Medio Rural ha
publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria las bases regula-
doras de las ayudas a proyectos
de inversión en transformación
y comercialización de productos
agrícolas acometidos por la in-
dustria alimentaria ubicada en
Cantabria.El objetivo es aumen-
tar la competitividad y la eficien-
cia de la industria alimentaria.

Ayudas a
proyectos de
transformación y
comercialización

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos,ha reivindicado
la vigencia de la figura de Leonar-
do Torres Quevedo,al que ha con-
siderado un precursor del actual
I+D+i, y “el mejor ejemplo para
empresarios y emprendedores de
hoy en día”.
La vicepresidenta participó en

la presentación de los actos pro-
gramados para conmemorar el
Año Torres Quevedo 2016,con el
que se quiere difundir la figura de

ingeniero e inventor cántabro,
coincidiendo con el centenario
de su obra más emblemática, el
trasbordador del Niágara.

Díaz Tezanos
reivindica la
vigencia de Torres
Quevedo 

PRECURSO DEL I+D+I

Gente
Cantabria y Canadá han afianzado
sus relaciones de colaboración y
amistad durante la reunión que
mantuvieron en la sede del Go-
bierno el presidente,Miguel Án-
gel Revilla,y el embajador de Ca-
nadá en España y Andorra, John
Allen.Hay proyectos conjuntos
entre los dos territorios, espe-
cialmente en el sector energético,
agroalimentario y minero.

Cantabria y
Canadá afianzan
sus relaciones 
de colaboración

NUEVOS MERCADOS

Transborador Niágara que empezó a construirse en 1914.

Gente
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real, junto con la directora ge-
neral de Ordenación y Atención Sa-
nitaria,María Antonia Mora,presen-
taron la Tarjeta Sanitaria AA,(apoyo
y acompañamiento).
Con su emisión la Consejería pre-
tende facilitar la accesibilidad a de-
terminados servicios sanitarios
por parte de pacientes cuya sin-
tomatología hace aconsejable re-
ducir los tiempos de espera pre-
vios a la consulta médica,acercán-
dolos todo lo posible a la hora de
cita concertada.

REUNIÓN CON COLECTIVOS
Para darla a conocer en sus deta-
lles,han sido convocados a la reu-
nión algunos colectivos cuyos aso-
ciados pueden reunir los requisi-

tos necesarios para hacerse acree-
dores de dicha tarjeta.
Estuvieron representadas en el en-
cuentro la  Asociación Cántabra de
Padres de Ayuda al Déficit de Aten-
ción y/o Hiperactividad, Asocia-
ción Cántabra Pro Salud Mental,
Asociación Familiares de Enfermos
de  Alzheimer de Cantabria, Aso-
ciación de padres de afectados de
síndrome de espectro autista y
otros trastornos personalizados
del desarrollo de Cantabria, Aso-
ciación Síndrome de Noonan,Fun-
dación Cantabria Ayuda al Déficit
de Atención e Hiperactividad,Aten-
ción Afectados por Parálisis Cere-
bral y alteraciones afines ASPACE
Cantabria,CERMI y COCEMFE.

PATOLOGÍAS INCLUIDAS
Podrán disponer inicialmente de

la Tarjeta Sanitaria AA las perso-
nas que presenten demencias con
un nivel de afectación cognitivo
moderado y trastorno de conduc-
ta;enfermedad mental con trastor-
no de conducta;discapacidad inte-
lectual grave y profunda o con tras-
torno de conducta; trastornos del
espectro autista con trastornos de

conducta,y trastorno por déficit
de atención e hiperactividad.
La tarjeta AA,que no otorga ningún
derecho sanitario adicional a los
pacientes que la posean, será te-
nida en cuenta tanto en centros
de salud y consultorios de  Aten-
ción Primaria como en consul-
tas externas de Atención Hospita-

laria  y en servicios de urgencia,
en este caso condicionado siem-
pre a la prioridad clínica de los pa-
cientes.

ACOMPAÑADOS DE FAMILIARES
A la hora de llegar a la confección
definitiva de la nueva tarjeta sani-
taria se ha tenido muy en cuenta la
necesidad que estos pacientes tie-
nen de estar acompañados por sus
familiares o cuidadores durante
la espera o en la propia consulta,
por lo que se les ofrecerán facilida-
des en ese acompañamiento du-
rante el acto médico,siempre que
las circunstancias lo permitan.
Sin duda,una medida óptima del
Gobierno Regional y que es preci-
so que el ciudadano tenga en
cuenta para tratar de adquirir la
nueva tarjeta cuanto antes.

Reunión de la consejera de Sanidad con las asociaciones. Nueva Tarjeta de Apoyo y Acompañamiento.

La Tarjeta Apoyo y Acompañamiento
facilita la accesibilidad de los pacientes

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, presentó la Tarjeta Sanitaria AA, de Apoyo y Acompañamiento,
que facilita la accesibilidad de pacientes con determinadas patologías a los servicios sanitarios
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LOS BENEFICIARIOS DE LA NUEVA TARJETA SANITARIA

La emisión de la Tarjeta de Apoyo y Acompañamiento (AA), además de
poder ser solicitada por los familiares o representantes legales de
los pacientes con las patologías mencionadas, puede también ser ofre-
cida por los trabajadores sociales del Servicio Cántabro de Salud o por
los médicos de familia, pediatras o psiquiatras asignados al paciente
cuando detectan que éste puede ser beneficiario de ella. La conseje-
ra de Sanidad ya ha informado a las asociaciones cuyos miembros pue-
den beneficiarse de esta tarjeta, que ya puede ser solicitada.
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Gente
Sniace inició este jueves 5 su am-
pliación de capital por valor de
15,6 millones de euros,una vez re-
cibida la autorización de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV),informó la compa-
ñía.El presidente de Sniace,Blas
Mezquita, señaló que el lanza-
miento de la ampliación de capi-
tal "supone cubrir una etapa deci-
siva en la hoja de ruta que la com-
pañía ha diseñado para
recapitalizarse y normalizar su ac-
tividad productiva".

Sniace lanza su
ampliación de
capital por 15,6
millones de euros

ECONOMÍA

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves el cese,"a petición propia",
de Inmaculada Valencia como di-
rectora general de Economía y
Asuntos Europeos.
El relevo de Valencia fue propues-
to por el consejero de Economía y
Hacienda después de que algunos
grupos políticos pidieran en el Par-
lamento medidas por las irregula-
ridades detectadas en la empresa
pública Sogiese durante el Gobier-
no del PP,en el que Inmaculada Va-
lencia ocupaba el mismo cargo.

Cesada la
directora general
de Economía y
Asuntos Europeos

CONSEJO DE GOBIERNO

Gente
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de SODERCAN, ha suscrito
esta semana un convenio de co-
laboración con la Compañía Es-
pañola de Financiación del Des-
arrollo,COFIDES S.A., para con-
tinuar contribuyendo a la
internacionalización de las em-
presas cántabras mediante líne-
as de financiación.
Este acuerdo supone la renova-
ción del convenio que mantení-
an SODERCAN y COFIDES que
ha permitido que se incremen-
ten los contactos de COFIDES
con empresas cántabras. "Des-
pués de esta labor de identifica-
ción,confiamos en que en breve
se conviertan en realidad y crez-
can en el exterior con el apoyo
de COFIDES", afirmó el presi-
dente de COFIDES,Salvador Ma-
rín.

APOYO A LAS EMPRESAS
Díaz Tezanos defendió que la in-
ternacionalización constituye un
"elemento clave" para el desarro-
llo del tejido productivo de nues-
tra comunidad autónoma. La vi-
cepresidenta recordó que "nece-
sitamos seguir ganando
presencia de empresas cántabras
en el exterior para reforzar nues-
tro tejido empresarial". Por lo
que apostó por ofrecer informa-
ción útil a las empresas para di-
señar sus planes de internaciona-
lización,así como la importancia
de conocer los planes de apoyo
que pone a su disposición el
ICEX,e insistió en la importancia
de contar con un plan de inter-
nacionalización personalizado
para la búsqueda de nuevos mer-
cados,así como potenciar el mar-
keting digital de globalización de
las empresas.

LA MAYORÍA SON PYMES
Las empresas contactadas por CO-
FIDES con interés en el sector ex-
terior son en su gran mayoría
PYMES (78%), lo que en palabras
de Salvador Marín "era uno de los
objetivos del convenio,potenciar
la internacionalización las
PYMES".Las empresas contactadas
pertenecen principalmente a los

sectores de materiales de cons-
trucción, industria química y far-
macéutica,comercio e ingeniería
(11%); industria textil y calzado,
medio ambiente y siderurgia (6%);
y agroalimentario,bienes de equi-
po e industria metal-mecánica
(5%). Con este nuevo convenio,
ambas entidades se marcan como
objetivo el impulso de la interna-

cionalización de las empresas en
Cantabria, además de reforzar su
apoyo a las PYMES en sus proyec-
tos de expansión,poniendo a dis-
posición de las empresas distin-
tas líneas de fondos,que pueden
llegar hasta los 2.500 millones de
euros (para todas las empresas del
país) que puede movilizar la Com-
pañía,para financiar proyectos de
internacionalización.

REFERENTE INTERNACIONAL
"COFIDES aspira a ser un referen-
te en operaciones de capital,una
opción que puede ser muy inte-
resante también para las PYMES
que quieran abordar su expansión
y precisen de inversión.Se trata de
un socio cómodo; ofrece finan-
ciación con plazos largos, apoyo
institucional y no interviene en las
decisiones de la empresa", seña-
ló  Marín.

Convenio de colaboración con Cofides en líneas de financiación. La internacionalización es
un elemento clave para el desarrollo del tejido productivo de Cantabria, afirma Díaz Tezanos

Apoyo del Gobierno a las empresas
para ganar mercado internacional 

Sede de SODERCAN en el PCTCAN.

COFIDES OFRECE APOYO DESDE 1988

Es una sociedad público-privada que desde 1988 ofrece apoyo financiero
a las inversiones de las empresas españolas en el exterior.Gestiona en ex-
clusiva los fondos FIEX y FONPYME por cuenta de la Secretaría de Esta-
do de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad.
En su accionariado también participan el Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria (BBVA), el Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell y CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina. Las empresas de la región con
intereses fuera de nuestro país tiene la posibilidad de contar con unas
líneas de financiación serias para aumentar su mercado.
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RECUPEREMOS NUESTRO
VALOR E HISTORIA 

La eliminación de dos monumentos
franquistas en Santander da ocasión
de recordar símbolos, hechos o
figuras ‘especialmente femeninas’.

Mediante una moción presentada a instancia de Izquierda
Unida, el pleno del Ayuntamiento de Santander acordó el
pasado agosto cumplir con la Ley de Memoria Histórica
52/2007, que no es otra cosa que encontrar todas las men-
ciones, escudos, insignias o placas de exaltación personal
o colectiva de la sublevación militar, la guerra o la repre-
sión de la dictadura franquista que se encontraran en el
ayuntamiento de Santander, y elaborar un catálogo de
vestigios para su sustitución. A consecuencia de este acuer-
do, una comisión municipal ha establecido cuáles son los
nombres del callejero y distinciones a eliminar, por con-
senso en algunos casos, y ahora nos toca decidir qué ha-
cemos en los casos en los que no hay consenso y qué fór-
mula adoptamos para sustituir el nombre de las calles.
Planteamos esta iniciativa desde Izquierda Unida en la cer-
teza de que en Santander, como ciudad donde el golpe
de estado fascista de julio de 1936 fue frustrado, hubo
por las clases dominantes de la época desde la toma de la
ciudad, una forzada y tenaz búsqueda de simpatías de los
jerarcas del régimen, empeñados desde un principio en
demostrar que la ciudad era más franquista que ninguna,
mediante la destrucción del patrimonio histórico e identi-
tario vecinal y su sustitución por las figuras más represen-
tativas del franquismo (en su mayor parte militares golpis-
tas). Este retrato de la ciudad ha sido conservado por el PP
durante todos los años de su gestión durante la democra-
cia, como orgulloso representante político de una tradi-
ción conservadora firmemente enraizada en el franquis-
mo. Sorprendentemente, ni siquiera la aprobación de la
insuficiente Ley de Memoria Histórica dio mayor impulso
al gobierno municipal al proceso de cambio de nombres
de calles, muy tímido con el actual alcalde.
En la ejecución de este plan se eliminaron denominacio-
nes históricas y tradicionales santanderinas relacionadas con
la toponimia de la ciudad o las actividades tradicional-

mente realizadas en la misma (calle La Ribera). El nombre de
nuestras calles es un relato sobre lo que consideramos tiene
más valor dentro de la ciudad, en su historia y en la de sus
habitantes, es el retrato que los santanderinos pintamos pa-
ra representarnos ante nosotros y ante quienes nos visi-
tan. A consecuencia del concienzudo plan de las dere-
chas de exterminar física e ideológicamente todo lo que olie-
ra a progresismo o laicismo en España, se hizo del callejero
de Santander campo de batalla donde desplegar los estan-
dartes de “la nueva España”: religiosos y militares. Entre es-
tos vestigios, destacan el ‘Monumento a la memoria de
los caídos de la IV división de Navarra’ -una de las unidades
que conquistaron Santander- en la Avenida de Reina Victo-
ria, y el ‘Monumento a las heroicas legiones italianas’ sito
en la plaza de Italia, dedicado a la generosa ayuda militar
que envió el fascismo italiano a Franco.
Por ello, esta feliz oportunidad que se abre con este pro-
ceso debe interpretarse no como un problema y fuente
de conflictos, sino como una ocasión de recuperar nues-
tra memoria e historia vecinal y también para dar va-
lor a gentes que han sido apartadas sistemáticamente de
cualquier honor por no pertenecer al ideal conservador.
Ello solo podrá realizarse de dos formas: por un lado, me-
diante un proceso participativo que permita al mayor nú-
mero posible de vecinos elegir los nuevos nombres, lo
que será útil tanto para divulgar estos como para cono-
cer la historia pasada de la ciudad. Por otro lado, median-

te la elección de nombres que rescaten parte de la histo-
ria de la ciudad con nombres históricos de calles y luga-
res, y nuevos nombres que respeten la pluralidad de la
ciudad.
Hay que recordar que la elección nunca será neutral. Las cla-
ses dominantes municipales, quienes han detentado tam-
bién el poder político durante la mayor parte de su historia,
siempre han ganado por goleada a la hora de asegurarse
un lugar preminente en los lugares de honor de la ciudad
para sus representantes, y este desequilibrio es más acu-
sado cuando además usamos un filtro de género: ape-
nas hay nombre de mujeres en nuestras calles, -si
exceptuamos vírgenes-. Por ello esta es una oportunidad de
rescatar para el callejero figuras, hechos, símbolos del
imaginario popular tradicional relacionado con las clases
populares, especialmente femeninas, y dignificarlos me-
diante su entrada en el callejero.
Respecto de los dos monumentos que encabezan este
escrito, es obvio que solo cabe su retirada en aplicación
de la ley de memoria histórica. Son monumentos levan-
tados para glorificar a dos unidades del ejército que por la
fuerza conquistó Santander en ejecución de su plan gol-
pista para destruir la democracia y todo lo que represen-
tó el periodo democrático de la República, y por dicho
motivo expresan mejor que ninguna otra el uso de la histo-
ria en la memoria de las calles de Santander por los gol-
pistas para glorificar su ideología militarista y fascista.

MIGUEL SARO DÍAZ

(Santander). Abogado y 
concejal de Izquierda Unida 
en el Ayuntamiento de Santander

Monumento, a las legiones italianas, Plaza Italia. Monumento a la Brigada Navarra, Reina Victoria.

Gente
El portavoz del Grupo municipal re-
gionalista,José María Fuentes-Pila,
acusó al alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna,de utilizar  el pro-
yecto de estabilización de las playas
de La Magdalena,Bikinis y Los Peli-
gros como un “ariete político”y con-

sidera que hasta que lleguen las
elecciones del 26 de junio “inven-
tará muchas polémicas más,porque
las necesita”.
“De la Serna vuelve a demostrar que
no le importa en absoluto la even-
tual afectación que podría tener el
proyecto en El Puntal y la Ría de Cu-

bas y empieza a parecer que tampo-
co son las playas lo que le preocupa
en realidad”,opina el regionalista,
para quien “detrás de todo este te-
atro lo único que hay es la obsesión
de De la Serna por no volver a repe-
tir en las próximas elecciones gene-
rales el resultado que obtuvo en la

cita de noviembre”.
Así,el portavoz regionalista conside-
ra que “al nerviosismo de gobernar
en minoría,que no sabe gestionar,
se suma ahora la ansiedad por que-

dar bien antes sus jefes por la nueva
cita electoral”,un “cóctel durísimo”
para los santanderinos “que ten-
dremos que sufrir sus previsible
salidas de tono”.

Acusó a Íñigo de la Serna de utilizar el proyecto de las playas como un
“ariete político” y de “no saber gestionar” gobernando en minoría

PRC AYUNTAMIENTO JOSÉ MARÍA FUENTES-PILA, PORTAVOZ

A De la Serna no le importa la
afectación al Puntal o Ría Cubas
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El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Ca-
sares,pide al alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna,que atien-
da las demandas de los sindica-
tos de la Policía Local “y aumente
el número de plazas para com-
pletar la plantilla de la Policía Lo-
cal”.Casares defiende la necesi-
dad de incrementar el número
de agentes para cubrir las nece-
sidades de la Policía Local “para
responder a los desafíos que la
ciudad enfrenta”.“Es necesario”
por la rebaja de plantilla.

El PSOE pide que se
aumente la plantilla
de la Policía Local

Una serie de afectados de la pro-
moción de las 78 Viviendas de
Protección Oficial de La Alberi-
cia solicitó un encuentro con el
portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Santander,Da-
vid González,tras las elecciones
municipales de 2105.
Una información hecha pública
por el portal eldiario.es. En la
misma se relata lo siguiente:
“Según han contado a este diario
los afectados,González aceptó el
encuentro pero, sin embargo,
“no mostró mucho interés en
ayudarnos”, reprochan.Pregun-
tado por esta cuestión, el edil
de C's asegura que no recuerda
que se produjera dicha reunión
aunque,no obstante,afirma que
es posible”.“Sinceramente no
lo recuerdo.Me he reunido con
mucha gente.Es posible”,señala.
Sobre la situación que hay en
las viviendas el portavoz de la for-
mación naranja afirma en eldia-
rio.es lo siguiente:“En esta línea,
sostiene que la información que
ha tenido sobre los desperfectos
en la VPO ha sido a través de las
noticias difundidas por los me-
dios de comunicación  y también
por  el Consejo de Administra-
ción de la Sociedad de Vivienda
y Suelo,que tras salir a la luz es-
ta problemática, comentaron
que había protestas y han infor-
mado que se iba a proceder a
efectuar reparaciones”.

AFECTADOS VIVIENDAS VPO

PERSONAL

Ciudadanos ‘no
mostró interés 
en ayudarnos’

Gente
La Agencia Tributaria,en nombre
de la Autoridad Portuaria de San-
tander,ha embargado la concesión
administrativa a Marina de Santan-
der,S.A por una deuda que ascien-
de a más de 7,5 millones de euros,
y lo ha inscrito en el Registro de la
Propiedad.Se trata de un embargo
sobre la concesión matriz pero res-
petando siempre los derechos de
los titulares derivados de dicha
concesión.El siguiente paso será
valorar los derechos de la conce-
sión,que actualmente ostenta Ma-
rina de Santander,S.A.y que termi-
nan en el año 2027,y subastarlos.
En todo caso, los derechos que se
deriven de la concesión inicial se-
rán respetados hasta la extinción
de la concesión, ya sea porque
exista un adquiriente derivado de
la subasta o porque sea adjudica-
do el pago a la propia Autoridad
Portuaria de Santander hasta el
año 2027, tal y como establecía
la concesión original que se otor-
gó en 1977 por 50 años.

DEUDA DE MARINA SANTANDER
Por otro lado, la deuda por la que

se ha ejecutado el embargo es ex-
clusiva de Marina de Santander y,
en ningún caso, solidaria de los
titulares de los derechos derivados
de la concesión de Marina de San-
tander,SA por lo que,en ningún ca-

so,tendrán que pagar esa deuda ni
a la Agencia Tributaria ni la a Au-
toridad Portuaria de Santander.una
decisión de la  Administración"
que consideraban "totalmente ar-
bitraria". El problema, según pa-

rece,se remonta al año 2006.
Hay casi 1.400 personas afecta-
das por un embargo a la sociedad
concesionaria del Puerto Deporti-
vo de Raos 'Marina de Santander,
S.A'. Son viviendas,pantalanes...

Respeto a los titulares de la
concesión Marina de Santander
La deuda por la que se ha ejecutado el embargo asciende a más de 7,5 millones de euros

Puerto Deportivo de Raos en Santander.

Gente
La Audiencia Provincial de Canta-
bria ha condenado a una asegura-
dora a pagar el coste de un des-
fibrilador automático (DAI) im-
plantado a un paciente así como
la estancia hospitalaria en la que
se llevó a cabo la intervención
para colocar el dispositivo.Así,el
tribunal de apelación revoca la
sentencia dictada por el Juzga-
do de Primera Instancia 8 de San-

tander, que desestimó la deman-
da del paciente,que reclamó a su
seguro que asumiera ambos cos-
tes en virtud de la póliza suscri-
ta. La aseguradora rechazó el pa-
go al entender que el DAI implan-
tado no se encontraba cubierto
por la póliza,en la que sí se inclu-
ían prótesis como válvulas car-
díacas, bypass, stent y marcapa-
sos, sin mencionar el desfibrila-
dor implantado al paciente.

La Transformación
de nuestras
Fuerzas Armadas 
El proceso de transformación que
están llevando a cabo las Fuerzas
Armadas Españolas para adaptar-
se y hacer frente a las nuevas ame-
nazas en materia de seguridad y
defensa,será desgranado por el je-
fe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD),el almirante general Fer-
nando García Sánchez,en una con-
ferencia en el salón de actos del
Ateneo de Santander esta tarde,a
las 19:30 horas,con entrada libre
hasta completar el aforo.

Una aseguradora asumirá
el coste del desfibrilador

RECONOCIMIENTO

MEDALLA DE ORO

El Ayuntamiento de Santander ha re-
conocido la "grandeza" de la Resi-
dencia de La Caridad entregando a
esta institución la Medalla de Oro
de la ciudad con motivo de su cen-
tenario, cien años en los que el edi-
ficio situado en la calle Alta se ha con-
vertido en un referente en atención
gerontológica. La directora, Soledad
Berasategui, agradeció la distinción
en presencia del presidente de la en-
tidad  y la corporación municipal.

Desfibrilador automático (DAI).
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Gente
El concejal de Medio Ambiente,Jo-
sé Luis Urraca,dio cuenta de los
datos de reciclaje del Ayuntamien-
to de Torrelavega correspondien-
tes al año pasado.Así,el edil deta-
lló que en lo relativo a 2015 se re-
ciclaron más de 2.400 toneladas
de residuos urbanos, lo que supu-
so un 12,76% respecto al total de
residuos urbanos recogidos en la
ciudad.Por materiales, la distribu-
ción fue la siguiente:1056 tone-
ladas de papel cartón;719 tonela-
das de vidrio;613 toneladas de en-
vases ligeros; 7,5 toneladas de
aceite y 3 toneladas de pilas.

CAMBIO HÁBITOS DE CONSUMO
En todos ellos se experimentan
ligeras caídas,dentro del descenso
generalizado que se observa des-
de el año 2007,coincidiendo con
el inicio de la crisis.Urraca explica
que una de las causas es “el cambio
fundamentalmente en los hábi-
tos de consumo de los ciudada-
nos”,que por motivos de la crisis
“han ido reduciendo el consumo
de determinados elementos,y por
tanto generando menos residuos y
menos basuras”,afectando a aque-
llos elementos de los que se hace
una recogida selectiva.

CAÍDA DEL PAPEL CARTÓN
En lo relativo a los kilos por habi-

tante y año en esta recogida se-
lectiva, el responsable de Medio
Ambiente indica que se siguen “va-
lores similares a los del año pasa-
do”con una caída en especial del
pape cartón.Así,en el caso de los
envases ligeros la media es de
11,46 kilos por habitante/año
(frente a la media regional de 9
kilos);en el caso del papel cartón
las cifras están en los 19,76 kilos
por habitante (media regional de

2014 en 16,4 kilos),y 13,44 kilos
por habitante en el caso del vidrio
(media regional en 18,4 kilos).

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
En este sentido,Urraca valora que
hay margen para mejorar,y en ello
está la Concejalía de Medio Am-
biente que a finales del año pasa-
do y comienzo de 2016 puso en
marcha la campaña de conciencia-
ción ‘No hay edad para reciclar,

hasta los niños lo saben’,en cola-
boración con MARE. El concejal
expresa que el Ayuntamiento con-
fía este año en mejorar las cifras,
y que estudiará la situación con
el objetivo de “trazar una estrate-
gia para mejorar”.
Así, el responsable de Medio Am-
biente recuerda que desde la con-
cejalía de Limpieza Viaria también
se están llevando a cabo acciones
con este objetivo.

José Luis Urraca es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital del Besaya.

El Ayuntamiento recicló en el año
2015 más de 2.400 toneladas 
Residuos urbanos que suponen un 12,76% respecto al total de los residuos recogidos,
liderado por las 1.056 toneladas cartón, 719 toneladas de vidrio y 613 de envases ligeros

Gente
La concejala de Sanidad,Verena
Fernández, junto a integrantes
de la Asociación Pontesano Con-
tra la Obesidad, presentó la con-
sulta contra la obesidad infantil
y juvenil que esta asociación sin
ánimo de lucro va a abrir en To-
rrelavega, en concreto, en el
Centro Cívico Pedro Lázaro Ba-

ruque, en La Inmobiliaria. Una
consulta que estará atendida por
la psicóloga Isabel Gutiérrez,
que estará abierta al público los
jueves de 18:15 a 20:00 horas,
y que atenderá con cita previa
en el teléfono 638922211 (de
20:00 a 21:00 horas). El servi-
cio que se preste será “totalmen-
te gratuito”.

Durante la presentación, la con-
cejala de Sanidad,Verena Fernán-
dez, explicó que el objetivo de
esta iniciativa es “enseñar a las fa-
milias y a los niños y jóvenes mé-
todos de conducta y hábitos sa-
ludables que contribuyan a redu-
cir la obesidad y a mejorar su
calidad de vida”.
Se trabajará con el método cog-

nitivo-conductual que “incide
globalmente en la persona,cam-
biando el entorno,sus actitudes,
sus hábitos y conductas… inci-
diendo en la familia”. Lo que se
pretende es desarrollar una lu-
cha preventiva contra la obesi-
dad en edad adulta y de esa ma-
nera mejorar la calidad de vida
de la población.

Presentación en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Las inscripciones están abiertas
a cualquier grupo de teatro afi-
cionado.Las dotaciones econó-
micas de los premios se mantie-
nen:Mejor espectáculo (3.000
euros),Mejor actriz o actor (600
euros) y Premio del Público
(1.000 euros).Las inscripciones
finalizan el día 9 de mayo y están
abiertas a todos los grupos aficio-
nados que lo deseen, tanto de
ámbito local,como regional o na-
cional.Es un evento consolidado
en el Teatro Concha Espina.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las reuniones para consensuar
la vía ciclista que unirá Torrelave-
ga,Cartes y Reocín comenzaron
esta semana tras la presentación el
pasado mes de abril en Torrela-
vega del proyecto 'Red de Vías
Ciclistas del Besaya' ( Bici.Bes),
incluido dentro del Plan de Mo-
vilidad Ciclista de Cantabria,y que
conectará a través de 15 kilóme-
tros de carriles-bici  los tresb mu-
nicipios.La reunión se celebró
en el Ayuntamiento de Reocín y
contó con la asistencia de los alcal-
des de los tres municipios impli-
cados en el proyecto.

Torrelavega, Cartes
y Reocín se unirán
con una vía ciclista

PLAN MOVILIDAD CICLISTA

Se celebrará todos los jueves de 18:15 a
20:00 horas, y estará gestionada por la
Asociación Pontesano contra la Obesidad

CENTRO CÍVICO PEDRO LÁZARO BARUQUE

La concejala de Consumo,Vere-
na Fernández,anunció el calenda-
rio del Ciclo de Charlas sobre Con-
sumo que puso en marcha su con-
cejalía en abril para “informar a los
ciudadanos sobre temas como los
derechos del consumidor,los ban-
cos,las ventas fuera de estableci-
mientos o la luz,entre otros”. Se-
rá en la sede del Centro de Ma-
yores Ramiro Bustamante de La
Inmobiliaria,de 19:00  a 20:00 ho-
ras,el 11 de mayo;el 18 de mayo,
sobre ‘Bancos’;y el 25 de mayo,
el tema será ‘La luz,contratos de
mantenimiento’.

Ciclo de charlas
sobre consumo
organizado

HASTA EL DÍA 25

Consulta gratuita
contra la obesidad
infantil y juvenil

Festival de Teatro
Aficionado, hasta 
el lunes 9 de mayo 
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Gente
El concejal de Obras,Javier López
Estrada,dio cuenta de tres actua-
ciones que se van a ejecutar “en
próximas fechas”desde su con-
cejalía para “dar respuesta”a anti-
guas demandas de los vecinos y
usuarios de tres instalaciones mu-
nicipales:el Hogar de Mayores del
Barrio Covadonga; los campos de
Santa Ana, en Tanos; y el Centro
de Emprendedores, en Torres.
Obras,subrayó,de “poca cuantía”,
en conjunto superan los 15.000
euros,pero “importantes”para me-
jorar el servicio que se presta a ve-
cinos y usuarios.
En concreto, el Ayuntamiento va a
sustituir la carpintería por “una
más moderna de PVC”en el Hogar
de Mayores del Barrio Covadonga,
que “mejore la eficiencia energéti-
ca y la habitabilidad del inmue-
ble”,con una inversión de 5.619
euros.

MÁS MEJORAS
Además,en los campos de fútbol
de Santa Ana,zona norte y oeste,se

van a colocar aproximadamente
200 metros de cerramiento me-
tálico con muelle de 2 metros de
altura,con puertas peatonales,con
un coste de 9.500 euros,que evita-
rán “los problemas de seguridad”
que tiene en estos momentos el re-
cinto al estar abierto.
Asimismo,se va a instalar un cerra-
miento que separe el Centro de
Emprendedores de Torres.

Habrá mejoras en el Centro de
Mayores del Barrio Covadonga 
Los 15.000 euros previstos para obras de mejora se invertirán también
en los campos de Santa Ana y el Centro de Emprendedores

Centro Pedro Lázaro
Baruque, centro inteligente
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, y el primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada, han
presentado el proyecto de ‘Reha-
bilitación del Centro Cívico Lá-
zaro Baruque de La Inmobiliaria’
que el Ayuntamiento ha remitido

al Gobierno de Cantabria. Esta
actuación “innovadora y novedo-
sa a nivel regional y nacional”,
tiene un presupuesto de
130.000 euros y el objetivo de
convertir el Pedro Lázaro Baru-
que en el primer centro cívico
“inteligente”de Torrelavega.

López Estrada y José Manuel Cruz Viadero, alcalde de la ciudad.

Javier López Estrada es el primer teniente de alcalde.

Feria ‘BioTierruca’ de
sostenibilidad y ecología
Gente
La primera feria de sostenibili-
dad y ecología de Cantabria, ba-
jo el nombre de ‘BioTierruca’,
aterriza este sábado 7 de mayo
en Torrelavega para dar a cono-
cer la amplia producción que
se desarrolla en nuestra región

en este ámbito.Más de 50 pro-
fesionales y empresas del sec-
tor ecológico se reunirán en el
Bulevar Altamira, junto a asocia-
ciones de este ámbito,para dar a
conocer sus productos y mostrar
a la ciudadanía su trabajo,de las
12:00 a las 20:00 horas.

Presentación de la Feria en el Ayuntamiento.

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,ha mostra-
do su “satisfacción”ante la publi-
cación en el Boletín Oficial de
Cantabria del Decreto por el que
se crea y regula el Fondo de Co-
operación Municipal, cuyas

cuantías ha actualizado el Go-
bierno de Cantabria para este
2016.
Un fondo que consigna para la
ciudad de Torrelavega,al ser mu-
nicipio de más de 20.000 habi-
tantes, una cuantía fija que as-

ciende a los 691.636,93 euros,
tras cuatro años en los que no
hubo distribución del mismo al
no existir dotación presupuesta-
ria para el Fondo de Coopera-
ción Municipal durante el ante-
rior Gobierno regional. Vista de Torrelavega.

CENTRO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA

IMÁGENES DEL AÑO
EN CANTABRIA

‘Imágenes del Año en Cantabria’,
una muestra en la que se realiza un
recorrido gráfico sobre la actuali-
dad informativa de la región en el
último año, y  la exposición ‘Proyec-
tos Y+’ de la Escuela de Arte nº 1
que ocupa la planta baja y la entre-
planta del edificio,se pueden ver en
el Centro Nacional de Fotografía de
martes a sábado, de 17 a 21 h.; y
domingos y festivos de 10 a 14 h.
Los lunes permanece cerrado.

ESTRADA INSISTE
EN QUE SU OBJETIVO
ES “IR ATENDIENDO 

LAS PETICIONES 
DE LOS VECINOS 
DEL MUNICIPIO” 

La ciudad recibe 691.636
euros del Gobierno regional
Del Fondo de Cooperación Municipal, que se recupera después de que
el anterior Ejecutivo no consignara cuantía alguna en cuatro años



Gente
Mañana sábado 7 de mayo,entre
las 10:00 y las 12:00 horas, el
Ayuntamiento de El Astillero a
través de la Concejalía de Medio
Ambiente, repartirá 3.000 plan-
tas de tomate de Guarnizo entre
todos los empadronados en el
municipio.
La entrega se hará en las inme-
diaciones de la bolera de Mus-
lera.
Así lo anunció la concejala del
área, Ana García, quien indicó
que este año como novedad, las
semillas han sido donadas por
varios vecinos de Guarnizo y  los

semilleros se han hecho “a través
de la colaboración y la participa-
ción ciudadana”.
“Desde la Concejalía de Medio
Ambiente queremos agradecer a
todos aquellos que han partici-
pado y colaborado para que es-
ta actividad se haya podido po-
ner en marcha y,de esta manera,
contribuir al mantenimiento y
difusión de un producto típico
de nuestro municipio”.

GUARNIZO CONCENTRA LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Guarnizo concentra tradicional-
mente la producción agrícola y

hortofrutícola de la localidad a
pequeña escala, siendo una de
sus "estrellas" el tomate,que mu-
chos vecinos siguen cultivando
en sus huertos.
También se pueden encontrar
frutas, patatas y leguminosas,
en una actividad meramente fa-
miliar, que muchos mantienen
por tradición y por "el mero pla-
cer de poder degustar un pro-
ducto natural".
Así, los tomates de Guarnizo son
conocidos por "su buen sabor
y calidad", no sólo en el térmi-
no municipal sino en toda la re-
gión.

El sábado 7 de mayo, de 10:00 a 12, el Ayuntamiento de Astillero 
a través se repartirán 3.000 plantas de tomate de Guarnizo 

Ana García es la edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Astillero.

Gente
Un total de 38 novedades se han
incorporado este mes de mayo a
los fondos de la Biblioteca Munici-
pal Condes de la Mortera,ubica-
da en la localidad de Mortera,en
Piélagos.
Se trata de 17 títulos para el pú-
blico infantil;cinco de literatura ju-
venil; ocho novelas para adultos
y ocho DVD's,que ya están dispo-
nibles para sus usuarios.
Entre las novedades dirigidas al pú-
blico infantil destacan títulos co-
mo 'El pájaro loco',de Nick Dench-
field; 'El ratón y la pelota roja',de
Petr Horácêk;'Bebés en todas par-
tes',de Susan Meyers; 'La prince-
sa ojerosa',de Juan Kruz Igerabíde
o 'Pasteles víntage',de Jane Broc-
ket.
Dentro de las novedades en lite-
ratura juvenil,la Biblioteca Munici-
pal Condes de la Mortera incorpo-
ra 'Cuidado no mires atrás',de Jen-

nífer L.Armentrout;'Trece sombras
azules',de Raínbow Rowell  o 'Lo-
ba', de Verónica Munguía, entre
otras obras.
'Historia de un canalla', de Julia Na-
varro;'El regreso de catón',de Ma-
tilde Asensi; 'El cuerpo humano',
de Paolo Giordano;'Sígueme la co-
rriente',de Megan Maxwell o 'Mi
querido Zar', de Cristina Brocos
son algunas de las novedades de
las novelas para adultos.
La biblioteca municipal también
renueva su oferta de DVD's con
la incorporación de ocho nuevos
títulos como,por ejemplo, 'La tor-
tuga y la liebre', 'La invasión del
Kraang', 'Star Wars II.El ataque de
los clones' o 'Aprendiendo a vivir'.
Durante el invierno, la Biblioteca
Condes de la Mortera presta sus
servicios los  lunes y viernes de
9:30 a 13:15 horas, y de lunes a
viernes, todas las tardes,entre las
15:30 y las 20:00 horas.

Imagen de uno de los actos ce-
lebrados en la localidad de Esco-
bedo con motivo de la celebra-
ción del día grande de las Fies-
tas de Santa Cruz. Tuvo lugar
una misa solemne celebrada en
la ermita del mismo nombre a la
que siguió una actuación musi-
cal de la Coral Santa Cruz. En
la primera línea algunas autori-
dades,entre ellas, la alcaldesa de
Camargo, Esther Bolado.

FIESTAS DE SANTA
CRUZ EN ESCOBEDO
CON VARIOS ACTOS 

CAMARGO
Gente
El alcalde de Santa Cruz de Beza-
na,Pablo Zuloaga,y el  presiden-
te de Cantabria,Miguel Ángel Re-
villa,participaron en la Fiesta del
Mayor organizada por el Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
para rendir homenaje a los mayo-
res del municipio.El acto consistió
en una comida popular en el Pabe-
llón Polideportivo Municipal en la
que tomaron parte más de medio
millar de personas.
Pablo Zuloaga mostró su recono-
cimiento a los mayores del muni-
cipio y aseguró el compromiso del
Consistorio con su bienestar. El
alcalde se mostró “feliz de parti-
cipar en una celebración dirigida
a los vecinos que más historias vi-
vidas atesoráis y que más nos te-

néis que enseñar a los jóvenes que
tomamos el relevo en la sociedad
que para nosotros habéis construi-
do”. Zuloaga entregó además un
obsequio al vecino de mayor edad
de Santa Cruz de Bezana,Gervasio
Bárcena,de 98 años.
Por su parte, Miguel Ángel Revi-
lla reconoció la contribución de
los mayores a la configuración del
estado de bienestar en España y
destacó su esfuerzo para construir
"un gran país,a pesar de todas las
dificultades que pueda haber".
Los actos se desarrollaron con la
tradicional misa cantada en la igle-
sia parroquial de Bezana.Al tér-
mino del almuerzo, tuvo lugar la
celebración de una serie de ac-
tuaciones,concursos,baile y una
chocolatada final.

EL ASTILLERO PIÉLAGOS

Zuloaga y Revilla, en el Día del
Mayor en Santa Cruz de Bezana

BEZANA

Mortera incorpora 38
novedades a la biblioteca

Reparto de 3.000 plantas de
tomate entre los astillerenses 
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Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón,man-
tuvo en el Ayuntamiento de San Vi-
cente de la Barquera una reunión
de trabajo en relación a las posi-
bles medidas a adoptar para la me-
jora del servicio que ofrece el par-
king del puente de la Barquera y
las posibilidades de potenciar su
utilización.
El acto contó con la presencia del
alcalde del municipio,Dioniso Lu-
guera,otros miembros de la cor-
poración municipal y responsa-
bles de la junta directiva de la Aso-
ciación para el Fomento y el
Desarrollo de San Vicente de la
Barquera (AFODEB),encabezada
por su presidente Manuel Poo.
También estuvieron presentes en
el encuentro el director general
de Obras Públicas, José Luis Go-
chicoa,y el gerente de Gesvican,
José Orruela,además de técnicos
del Servicio de Puertos.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PARKING
En el transcurso de la reunión se de-

batió la situación actual del apar-
camiento respecto a los servicios
que ofrece en materia como hora-
rios,tarifas o días de apertura.
Este encuentro supuso un avance
importante,plasmado en las ideas
reflejadas por todos los intervinien-
tes respecto de la necesidad de co-
ordinar una seria de iniciativas en-
tre el Ayuntamiento,la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda y la Aso-

ciación.Los responsables de la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda
analizarán a partir de ahora todas las
propuestas presentadas por la Aso-
ciación para la adopción de aquellas
medidas que supongan un mayor
y mejor aprovechamiento del apar-
camiento,pensando siempre en los
intereses de los vecinos de San Vi-
cente de la Barquera,los industria-
les de la villa y en el turismo.

Retirada de residuos y 
ruta interpretativa en Treto
Gente
Esta actividad,a la que se hadeno-
minado ‘Retirada de residuos y ru-
ta interpretativa en la Ría de Treto
a su paso por Laredo’, se enmar-
ca dentro del Programa de Volun-
tariado y Educación Ambiental
(PROVOCA) del Gobierno de Can-
tabria y en ella colabora el Ayunta-

miento de Laredo.La cita es el sá-
bado 7 de mayo,a las 10:00 horas,
junto al aparcamiento Camping
Playa El Regatón de Laredo,en ple-
no Parque Natural de las Marismas
de Santoña,Victoria y Joyel.
Estas orillas se han convertido
en un vertedero espontáneo de
multitud de objetos.

Momento de la reunión con el consejero, en el Ayuntamiento.

Plan de Gestión del Lobo,
con alcaldes de la Reserva
Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria,
se reunió, en la sede de la Fede-
ración de Municipios de Canta-
bria (FMC), en Torrelavega, con
los alcaldes de los municipios in-
cluidos, total o parcialmente,en

la Reserva Regional de Caza Sa-
ja para tratar sobre el proyecto
de Plan de Gestión del Lobo en
Cantabria, que en las próximas
semanas será sometido a infor-
mación pública.Para ello se bus-
ca encontrar el mayor consen-
so posible en el texto definitivo.

Reunión del consejero del Medio Rural y los alcaldes.

Noja será los próximos días 7 y
8 de mayo el epicentro del mun-
dillo de la pesca en Cantabria con
la celebración del 'Noja Fishing',
una gran feria temática en tor-
no a esta práctica deportiva en
nuestra región y con un gran

arraigo en la villa. Un gran even-
to organizado por el Ayuntamien-
to de Noja con la colaboración la
Federación Española de Pesca,
el Club Bajamar y el Club Kayak
Cantabria, además de numerosas
firmas comerciales,dispondrá en

la plaza de la villa de una gran car-
pa con entrada gratuita donde se
darán cita empresas, distribui-
dores y marcas relacionadas con
el mundo de la pesca en sus dis-
tintas variantes, que deleitarán a
los visitantes.

Conferencias con grandes pescadores de España como Ramón Montenegro

CAMARGO

MAÑANA, 12
HORAS DE TENIS
DE MESA
El Pabellón Pedro Velarde de
Muriedas acoge mañana sá-
bado,a las 9:00 horas, la XIV
edición de las '12 horas de Te-
nis de Mesa' con más de un
centenar de participantes de
todas las edades en una cita
que combinará su carácter
deportivo con el aspecto lú-
dico y de convivencia.

Noja acoge este evento de pesca deportiva.

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

NOJA

LAREDO

Encuentro de los aficionados a la
pesca deportiva en el Noja Fishing

El Gobierno quiere mejorar los
servicios del parking del puente   
Se ha debatido la situación actual del aparcamiento respecto a los
servicios que ofrece en materia como horarios, tarifas o días de apertura



Gente
El Racing de Santander puede dar
el campanazo este sábado en el
campo de A Malata ante el Racing
de Ferrol.
Dani Rodríguez,que militó las tres
últimas campañas en el Racing de
Ferrol, visitará A Malata (sábado
7- 18:00 horas) defendiendo la ca-
miseta verdiblanca y aseguró que
“intentaremos sumar los tres pun-
tos con el apoyo de nuestra afi-
ción.Para nosotros cuantos más se-
guidores se desplacen mejor,pues
nos otorgan mucha fuerza como
sucedió hace 15 días en Les Cala-
yes”.El centrocampista gallego ex-
plicó que los de Ferrol “son un

equipo muy competitivo,que les
gusta salir con el balón jugado des-
de atrás y con calidad para poder
hacerlo”.
El Racing de Ferrol es el líder del

Grupo I con 72 puntos en los 36
partidos disputados hasta el mo-
mento.Mientras,el equipo de Pe-
dro Munitis es segundo en la clasi-
ficación con 70 puntos.También el
Tudelano tiene 70 puntos.Más le-
jos está el Logronés que tiene 65.
Para la cita en A Malata el cuerpo
técnico racinguista podrá contar
con Dioni y Óscar Fernández,que
cumplieron sus respectivas sancio-
nes el pasado fin de semana ante
la Sociedad Deportiva Compos-
tela,por lo que el equipo contará
sólo con la baja de Francis que se
recupera de la lesión sufrida re-
cientemente en el tendón de Aqui-
les de la pierna izquierda.

El Racing busca el liderato en Ferrol
mañana, a las 18:00 horas

Dani Rodríguez en la sala de prensa de El Sardinero.

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

EL RACING DE
SANTANDER TIENE
70 PUNTOS, LOS
MISMOS QUE EL
TUDELANO, Y EL

RACING DE 
FERROL TIENE 72 

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

En Reocín, el 28 de julio,
Concurso de las Instituciones
Gente
El Ayuntamiento de Reocín aco-
gerá el 28 de julio,el Concurso del
Día de las Instituciones,festivo en
Cantabria,y que está dirigido a ju-
gadores de bolos de 1ª categoría.
Esta fecha la Federación Cántabra
de Bolos la reservará en su calenda-
rio oficial,no pudiéndose celebrar
ese día otra competición de la mis-
ma categoría.Participarán 8 juga-

dores: los 6 primeros del Circuito
de Bolos de 2014  y otros 2 empa-
dronados en Reocín.Las ausencias
serán cubiertas mediante los mis-
mos criterios.Este año correspon-
de jugar a Jesús J.Salmón,Rubén
Haya,Óscar González,Emilio Anto-
nio Rodríguez e Isaac López (su-
plentes José M.Lavid y Jorge Gon-
zález) y Alberto Díaz y Jaime Ríos
(suplente Luis Fernández).

Acuerdo para la celebración del evento en Reocín.

5 KMS, DESDE LAS 10:15 H., Y 10 KMS DESDE LAS 11.15 H.
Las inscripciones que se realicen el sábado y el domingo tendrán un
coste de 8 euros para la prueba de 5 kms y de 13 para los 10 kms.

PEÑA FONDO CANTABRIA - CARRERA DE ATLETISMO

Dani Rodríguez, que militó las tres últimas campañas en el Racing
de Ferrol, visitará A Malata. El Racing quiere ser líder del Grupo I
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ÉXITO DE LA I COPA DE
ESPAÑA DE ESGRIMA
ARTÍSTICA

LA SALA DE ARMAS LOUIS XIV DE
TORRELAVEGA GANÓ LA PLAZA 
PARA EL MUNDIAL DE RUSIA 

El Teatro Concha Espina de Torrelavega acogió el viernes
29 y el sábado 30 un evento diferente. Una mezcla de es-
pectáculo, interpretación y deporte. La esgrima es un arte
con orígen español, pero tanto Francia como Italia desde ha-

ce muchos nos llevan la delantera. En el aspecto deporti-
vo, la esgrima no estará en Río con la bandera de España.
El efecto Pirri, parece que se ha desvanecido. 
Desde aquí hay que felicitar al Ayuntamiento de Torrela-

vega y a la Federación Española
de Esgrima porque en su día deci-
dieron apoyar a Sarilen Gonzáléz en
su ímpetu por traer a la capital del
Besaya un acontecimiento pionero
en España. Ha sido un éxito sin palia-
tivos. Rotundo. Reconocido por par-
ticipantes, autoridades y destaca-
dos expertos en la esgrima artística
como Jesús Esperanza,director de
la Escuela de Esgrima Ateneo de Ma-
drid. Un lujo para todos compartir
momentos con una eminencia de es-
te arte. La Sala de Armas Louis XIV
estará en el Mundial de Rusia de es-
grima artística. Felicidades y enhora-
buena a todos los participantes por
hacer que la cultura llene el espacio

de nuestra juventud. Cervantes, Shakespeare, Lope
de Vega, Quevedo, Góngora... y la santanderina Con-
cha Espina. Todos en un teatro, en un magnífico conjun-
to de vida, cultura y deporte. ‘Touche’ de alegría.   

JOSÉ LUIS LÓPEZ
Director Gente en Cantabria



Luis Javier Casas Biedma

¿Cuántos años tiene tu club?
Dinos momentos relevantes
en la historia del club.
Tiene 71 años de historia. Fun-
dado en 1945 sobre la delegación
castreña de la antigua O.J.E.nacio-
nal, se hizo la primera presencia
a nivel federado en unos campe-
onatos provinciales celebrados
en 1947 en El Sardinero. Como
momentos históricos me gustaría
resaltarte los triunfos en la prime-
ra liga regional absoluta celebra-
da en las pistas de la Sniace -To-
rrelavega- en 1965; en la liga de
menores de 2010; y en el Torneo
de Basauri de 2015, donde unos
cuantos atletas, por sí mismos,
se ocuparon de asegurase una
buena actuación.
Mucha gente esta pendiente
de que se usen las pistas de
Riomar de una vez por to-
das.
El tema avanza con excesiva len-

titud,pero nuestra presión en to-
dos los ámbitos no cesará hasta
que podamos decir que competi-
mos en casa. Si obtener la homo-
logación ya fue costoso, ahora
nos topamos con la falta de equi-
pamiento.En la práctica es como
si no tuviéramos homologadas las
instalaciones. Desde el Ayunta-
miento se alega falta de presu-
puesto y se está intentando ob-
tener algún tipo de financiación
del Gobierno regional, en defini-
tiva,nada concretado.Pese a ello,
desde la F.C.A. se está intentan-
do sacar adelante alguna jorna-
da de liga de menores o similar en
la que no sea necesario mucho
despliegue de material, trayendo
de otras instalaciones lo que fue-
se preciso.
Club atlético Castro, Carbo-
nero Castro, Correcastro...
¿Es posible unificar y hacer
uno fuerte?
No es positivo en absoluto tener
tres clubes federados. Castro es
una ciudad con espíritu de pue-

blo, no una metrópoli con Gran
Vía.Vamos a ver, estamos hablan-
do de la posibilidad de tener un
club con casi 300 deportistas, ¿a
quién no le saca esto una sonrisa?
La unión hace la fuerza,tanto a ni-
vel económico como deportivo.
Es uno de mis sueños colaborar a
unificar el atletismo en Castro,
por mi parte lo haré, renuncian-
do a lo que haga falta. Hace años
que no se pone en marcha ningu-
na iniciativa, pero sería cuestión
de aprovechar la buena relación
actual entre los clubes para dar-
le forma al proyecto.
¿Qué has planteado para
que crean en ti y en tu pro-
yecto? ¿Cuál es el objetivo?
Nuestro objetivo es bien sencillo,
abarcarlo todo. ¿Cómo lograrlo?
Apostando por la profesionaliza-
ción de la junta directiva y del
cuadro técnico,dedicando esfuer-
zos a la cantera, haciendo del
equipo absoluto un modelo a se-
guir para los más jóvenes, crean-
do una estructura organizativa

que abarque al mayor número po-
sible de personal, dando un tra-
to humano y cercano a nuestros
atletas y a sus familias,llamando a
las puertas de terceros para ras-
car lo que haga falta,despolitizan-
do el deporte, y teniendo un tra-
to cordial con las instituciones.
¿Está olvidada la zona orien-
tal de Cantabria por el atle-
tismo cántabro?
Esta situación se está invirtiendo.
Castro es una parte importantí-
sima del atletismo regional, ig-
norarlo sería fatal, y por suerte,
aunque sea a golpe de resultados,
se ha hecho el ruido suficiente.
¿Castro aspira con la pista
de Riomar a celebrar un
Campeonato nacional o no?
Ganas de trabajo e ilusión sobran,
de eso no cabe duda. Con insta-
laciones y el material adecuado,
todo es viable.Tenemos en men-
te un gran premio,estilo Corrales,
y un torneo de lanzamientos.Aun-
que me gustaría aprovechar la
ocasión para recordar que organi-

zamos la San Silvestre de Castro
Urdiales junto a Cronos Sport, y
colaboramos en la milla escolar y
la fase regional del programa ‘Ju-
gando al Atletismo’.Hemos fijado
fecha para la desaparecida carre-
ra de La Granja y estamos trazan-
do el recorrido de un cross.
Riomar es una pista muy
bien situada para celebrar
pruebas con Euskadi, La
Rioja y Castilla y León por
su localización, altitud...
Exacto, no solo está ubicada en
una de las zonas más modernas
y con mejor acceso de la ciudad,
sino que geográficamente la loca-
lización de Riomar en el norte le
garantiza una afluencia de atletas
y aficionados muy destacable, so-
bre todo del entorno vasco.
¿Qué tal se portan el gobier-
no local y el autonómico con
el atletismo castreño?
Estamos bastante contentos.Ape-
nas hemos notado el cambio de
colores en las instituciones,espe-
cialmente en el Gobierno autonó-
mico, que nos sigue ayudando
con el transporte. Sobre el Ayun-
tamiento de Castro, también hay
un trato de cordialidad,pero dife-
rente.Hay medidas en materia de-
portiva que no llegamos a com-
partir, pero bueno, ahí seguire-
mos estando para colaborar en lo
que sea.

JONATAN VAQUERO DA SILVA. 30/1/1993. CASTRO
URDIALES. HACE ATLETISMO DESDE LOS 11 AÑOS. HA
ESTADO EN VARIOS CLUBES, AL NO HABER EN CASTRO
CLUB NIVEL ABSOLUTO.  ESTUDIÓ INGENIERÍA
ELÉCTRICA.  

Jonatan Vaquero
Presidente del Club Atlético Castro

Tenemos falta de
equipamiento. En la
práctica es como si no
tuviéramos
homologadas las
instalaciones. Desde el
Ayuntamiento se alega
falta de presupuesto

No es positivo en
absoluto tener tres
clubes federados.
Castro es una ciudad
con espíritu de
pueblo, no una
metrópoli con 
Gran Vía
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“Tenemos en mente un gran
premio, estilo el de Corrales”



UNA DE LAS  VENTAJAS DE LA
PASTA FRESCA ES QUE PUEDE
COCERSE EN TAN SOLO 2-3
MINUTOS, ADEMÁS DE
RESULTAR MUY SUAVE Y
GUSTOSA PARA EL PALADAR.
ELABORAMOS UNA SALSA DE
TOMATE APARTE JUNTO CON
UNOS MEJILLONES QUE
MEZCLADOS CON LA PASTA
NOS DARÁN UN MAGNIFICO
RESULTADO. LOS MEJILLONES,
ADEMÁS DE APORTARNOS
PROTEINA, SON RICOS EN
MINERALES, SOBRE TODO  EN
HIERRO.

INGREDIENTES

» 150 GRS. DE PASTA FRESCA
» 300 GRS. DE MEJILLONES
» 1 LATA DE TOMATE TRITURADO
» 1 CEBOLLA
» 2 DIENTES DE AJO
» 1 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
» SAL
» PEREJIL

PREPARACIÓN
Limpiar los mejillones de sus bar-
bas.Calentarlos a fuego vivo tapa-
dos y en cuanto se empiecen a
abrir, retirarlos y reservar. Colar
y guardar el caldo resultante de
esa cocción.Picar una cebolla,
en trozos no necesariamente muy
pequeños.

ELABORACIÓN
Pochar los ajos con la cebolla,en
un recipiente con una cuachara-

da de aceite a fuego suave.Cuan-
do la cebolla este blandita y trans-
parente, añadir la lata de tomate,
remover, mezclando bien y aña-
dir el jugo de la cocción de los
mejillones.Dejar cocer el conjun-
to unos 12 minutos a fuego me-
dio-bajo.Pasado el tiempo de coc-
ción del tomate, triturarlo y si se
quiere puede colarse o pasarse
por el chino, auque no es nece-
sario.Añadir los mejillones y la sal
y calentar un par de minutos más.

En otro recipiente con abundan-
te agua, una vez esta empiece a
hervir,cocer la pasta fresca un par
de minutos.

TRUCO
En un plato hondo,colocar un ni-
do de pasta y sobre ella los meji-
llones con su salsa.El plato puede
espolvorearse con perejil o con
albahaca para darle un toque más
italiano.

El mejillón proporciona proteína de
calidad y de muy fácil digestión,lo
que lo hace adecuado para perso-
nas convalecientes.Su aporte en vi-
taminas del grupo B y en minera-
les es elevado,siendo un produc-
to nutritivo e hipocalórico a la vez.
Las propiedades medicinales del
mejillón están relacionadas con sus
propiedades nutricionales.Su eleva-
do aporte en hierro lo hacen muy
adecuado para personas con ane-
mia ferropénica.Además el hierro
de los mejillones es muy bien asimi-
lado en el intestino,al contrario de
lo que sucede con algunas verduras.
El contenido en vitaminas del gru-
po B y en minerales como el yodo
y el magnesio le permiten comba-
tir estados de fatiga.El yodo,por otro
lado,previene el hipotiroidismo.
Otro de los beneficios del mejillón
es el de ser un alimento cardiosa-
ludable.Su elevado contenido en
potasio ayuda a controlar la hiper-
tensión y la retención de líquidos,
mientras la mayoría de sus escasas
grasas son del tipo omega 3,que
ayudan a controlar los niveles de co-
lesterol en sangre.De hecho,los me-
jillones apenas aportan colesterol,
pese a ser un marisco. Además,es
antiinflamatorio y su no pierde nin-
guna de sus propiedades consu-
mido en conserva.

El mejillón, fresco
o en lata, lleno de
propiedades

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Cuidar la salud 
al hacer dieta
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Resulta difícil encontrar hoy en día alguien que no se
preocupe por su aspecto físico. Celebrities, actores o ac-
trices y modelos nos ponen los dientes largos sobre el
prototipo de belleza que muchos quieren seguir a to-
da costa.
Sin embargo, esa repentina angustia por vernos bien
delante del espejo pocas veces se repite con la misma
intensidad por sentirnos sanos, cuando en realidad, la
necesidad de comer bien y de forma saludable debe-
ría estar regida en mayor medida por esta premisa y
no sólo por la estética.
De hecho, hay gente que pone en riesgo su salud si-
guiendo dietas que les recomienda su núcleo de amigos

o familiares o que escuchan en cualquier sitio. En mu-
chos casos, se trata de dietas basadas en un sólo alimen-
to, lo que conlleva indudablemente carencias nutri-
cionales que ponen en riesgo nuestra salud. Por eso,
conviene evitarlos de forma tajante puesto que si no
queremos que nuestro cuerpo se resienta, lo aconse-
jable es perder peso de forma saludable.
Y la forma de hacerlo es, sin duda, siguiendo una die-
ta personalizada, que un profesional de la materia ha-
ya elaborado en base a nuestras características espe-
cíficas: si tenemos que perder grasa, si retenemos líqui-
dos, si padecemos dolencias estomacales o trastornos
digestivos, etc. Lo que conviene tener claro es que ca-
da persona tiene un metabolismo distinto y las dietas
que le funcionan a una persona no tienen porqué ha-
cerlo en otras.
De ahí la importancia del asesoramiento personalizado,
ya que a pesar de que la mayoría de la población cree
que come adecuadamente, lo cierto es que la obesidad
está considerada como una de las lacras del siglo XXI,
afectando no sólo a los adultos, sino también a los ni-

ños. En la actualidad, son muchas las personas que
sufren obesidad, lo que acarrea numerosos problemas
de salud, como cardiovasculares o respiratorios.

DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN
Por eso, precisamente cuando en breves fechas se cele-
bra el Día de la Nutrición, 28 de mayo, es necesario
recordar que el hecho de seguir una dieta no debe
perseguir únicamente el objetivo de cuidar la línea, si-
no prestar especial atención a la salud. Si tenemos es-
to presente a la hora de adelgazar, no sólo consegui-
remos perder esos kilos que no deseamos, sino que lo
haremos de forma saludable y sin poner en riesgo nues-
tra salud. Aprendiendo a comer y a llevar un estilo de vi-
da saludable, evitaremos el efecto yoyó de las dietas mi-
lagro, puesto que adquiriremos el hábito de comer bien
y será más fácil mantenerlo en el tiempo, de forma
que no sólo nos preocuparemos de nuestra alimenta-
ción en momentos clave como en verano y Navidad,
sino que sabremos cuidarnos de la mejor forma du-
rante todo el año.
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SAPORE DI MARE

PABLO
CÁCERES

Tiempos
Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:20 minutosPara dos personas

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

Pasta fresca con mejillones
LA PASTA CON MARISCO, EN ESTE CASO MEJILLONES, ES MUY RECOMENDADA POR LOS

ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN, ADEMÁS DE RESULTAR DELICIOSA



Gente
GIDAI,centro de referencia de la
Universidad de Cantabria para la
Investigación,Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica de la Seguridad
contra Incendios, a través de la
Fundación Leonardo Torres Que-
vedo de la Universidad de Canta-
bria,colabora en el desarrollo de
unos trabajos enmarcados en el
proyecto de planificación, dise-
ño y supervisión de la construc-
ción de la nueva Terminal de Pasa-
jeros del Aeropuerto Internacional
de Argel,valorado en unos 100 mi-
llones,que realiza un consorcio in-
ternacional.El equipo de la UC es-
tá liderado por  el profesor Da-
niel Alvear, director del Grupo
GIDAI y profesor del Departamen-
to de Transportes y Tecnología de
Proyectos y Procesos de la UC
La importancia del contrato,que
fue firmado hace dos años en pre-
sencia del presidente del Gobier-
no español,Mariano Rajoy,y el pri-
mer ministro argelino,Abdelmalek
Sellal,radica en la necesidad de dis-
poner de una nueva terminal con
una capacidad para 10.000.000 de
pasajeros anuales,en previsión del
incremento del tráfico aéreo en

los próximos años.
Debido a la complejidad técnica
de este tipo de edificaciones sin-
gulares y a la introducción de nue-
vos enfoques que promuevan la
innovación en la construcción,
se ha fomentado el diseño de solu-

ciones de Seguridad contra Incen-
dios basados en prestaciones,co-
mo instrumento de optimización
de los sistemas de protección.Es-
te concepto,a diferencia del enfo-
que tradicional,se basa en la adap-
tación del diseño a las característi-

La Universidad de Cantabria participa en la
construcción del nuevo aeropuerto de Argel

cas específicas de cada uno de los
recintos protegidos,analizando de
forma científicamente fundamen-
tada cada riesgo en particular y las
medidas de protección idóneas pa-
ra cada uno de ellos.En este con-
texto, el modelado y simulación

computacional de incendios cons-
tituye una herramienta fundamen-
tal para predecir, caso a caso, la
evolución de un posible incendio
y analizar la idoneidad de las medi-
das de protección contra incen-
dios diseñadas.
Se plantea la colaboración de GI-
DAI en las tareas sobre modela-
ción de riesgo de incendio, por
su experiencia en el empleo de es-
tas técnicas avanzadas de mode-
lado para el análisis de las condi-
ciones de movimiento de los hu-
mos bajo diferentes escenarios de
cálculo,a fin de definir las solucio-
nes de diseño más eficientes pa-
ra evitar la afectación de las perso-
nas en caso de producirse un in-
cendio.
GIDAI viene realizando actividades
en el campo de la ciencia y tec-
nología del incendio desde hace
más 20 años,desarrollando proyec-
tos de investigación en el ámbito
del modelado y simulación com-
putacional de incendios y evacua-
ción.En particular destacan nume-
rosas actuaciones de investigación
relacionadas con el desarrollo y
aplicación de herramientas de mo-
delado de incendios.

Gente
La Universidad de Cantabria po-
tenciará los espacios y horarios de-
dicados a estudio de cara a la con-
vocatoria de exámenes de junio,
incrementando en dos horas el ho-
rario extraordinario para estas fe-
chas en la biblioteca central del
Edificio Interfacultativo,tras el aná-
lisis realizado por el Vicerrectora-
do de Campus,Servicios y Sosteni-
bilidad con la participación del Vi-
cerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento y el acuerdo al-
canzado con el Consejo de Estu-
diantes.
En paralelo con esta medida, en
el Edificio Interfacultativo se dis-
pondrá de cuatro aulas,en lugar de
una de mayores dimensiones,con
mobiliario más adecuado para el
estudio,durante los periodos ex-
traordinarios con el objeto de aco-
modar la demanda de espacios por
parte de los estudiantes.
Las novedades para este periodo
de exámenes se suman a las acor-
dadas en febrero de este año y se

toman a la vista de las peticiones
del Consejo de Estudiantes y de los
resultados obtenidos en el informe
sobre la disponibilidad y uso de es-
pacios destinados a estudio en la
UC.Mario Mañana,vicerrector de
Campus,Servicios y Sostenibilidad
ha indicado que el rector,Ángel Pa-

zos, el equipo de Gobierno de la
universidad,así como los servicios
involucrados "hacen todo el es-
fuerzo posible para responder a las
demandas de los estudiantes,pero
siempre dentro de un contexto de
uso razonable de los recursos pú-
blicos y en función de las necesi-

dades reales".
De esta forma,el horario extraor-
dinario para el periodo de exáme-
nes (del 9 de mayo a 17 de junio)
en las principales divisiones de la
BUC queda como sigue:Interfacul-
tativo, de lunes a viernes,de 8:15
a 23:45 horas,y sábados,domingos
y festivos,de 8:15 a 21:45 horas;Pa-
raninfo,
de lunes a viernes, de 8:15 a 2:45
horas de la madrugada,y 
sábados,domingos y festivos, de
8:15 a 23:45 horas.
Actualmente, la UC cuenta con
1.820 plazas de estudio,tanto indi-
vidual como colectivo. Adicional-
mente se ofertan otras 282 plazas en
la biblioteca ubicada en el Paranin-
fo de la calle Sevilla de Santander.
Para más información,consultar  el
enlace a la biblioteca de la UC:
http://www.buc.unican.es/hora-
rios o el enlace a sobre los hora-
rios especiales de las aulas de estu-
dio:http://web.unican.es/descu-
bre-tu-campus/servicios-unidades/
horarios-especiales-de-apertura.

Tras el análisis de ocupación de las aulas de estudio realizado en febrero y el acuerdo
alcanzado con el Consejo de Estudiantes se habilitan nuevos espacios hasta el 17 de junio

La UC amplía los horarios de la Biblioteca del
Interfacultativo para el próximo periodo de exámenes 

El Paraninfo de la Universidad
de Cantabria acoge hoy viernes
una conferencia del republica-
no Antonio García-Trevijano
promovida por la Delegación
de Estudiantes de Filosofía y Le-
tras. La  conferencia dara co-
mienzo a las 20:00 horas y el
aforo será libre hasta completar
el aforo.
Defensor de la libertad políti-
ca colectiva y de la democra-
cia formal,a sus 88 años,García-
Trevijano preside el Movimien-
to de Ciudadanos hacia la
República Constitucional
(MCRC) y dirige el programa
diario Radio Libertad Constitu-
yente y el Diario Español de la
República Constitucional.

PARANINFO DE LA UC

Esta tarde,
conferencia de
García-Trevijano

UNIVERSIDAD | 19GENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2016
www.gentedigital.es 



Gente
Todos los sábados, del 7 de mayo al 18 de ju-
nio a las 20:30 horas, Sala de Tres Teatro pre-
senta ‘Mata a tu alumna’. Una adaptación
de la obra ‘Mata el teu alumne’, de Carles Ma-
llol,  Premi Born de Teatre 2013. Un thriller con
dosis de humor negro.
Rogelio es profesor de literatura contempo-
ránea en una universidad. Un buen día enlo-
quece e imitando el argumento de su novela
de cabecera, mata a una estudiante de 21 años
a golpes de raqueta. El crimen conmociona a
su entorno. Nuria, esposa del asesino, decide
visitar a Enrique Blanco, autor de la novela, con
la esperanza de mitigar sus fantasmas morales.
Dos familias, dos hijas: Bruna y Leonor. En teo-
ría perfectas, en la práctica "perfectas desco-
nocidas" ¿De quién es la culpa del suceso?
¿Hay un responsable?
Estas preguntas sobrevuelan el montaje y sir-
ven para reflexionar sobre la necesidad de la
sociedad de buscar culpables para justificar
cualquier situación que no sale como se ha-
bía planeado. Partir de la realidad para llevar-
la al límite En la obra tres actores, Pablo Esco-
bedo, Beatriz Gándara y Verónica Ortiz, se des-
doblan en cinco personajes. 

Gente
Esta noche, Escenario Santander
acogerá un concierto de
Rock&Roll llegado desde la leja-
na Australia. Los veteranos The
Meanies compartirán espacio
con una de las mejores bandas
del momento, Money for Rope.
El concierto, cuya entrada es gra-
tuita, comenzará a las 21:00 ho-
ras.
The Meanies se han ganado por
mérito propio formar parte de
la historia de la música rock de

Australia.Y es que, desde que se
formaron en 1988, este cuarteto
de punk rock y power pop ha re-
corrido el mundo teloneando a
grupos como Nirvana,Pearl Jam,
The Beastie Boys,The Lemonhe-
ads o Fugazi.Aclamados en el mo-
vimiento underground del país,
hicieron un parón de 1995 a
1998, después, mantuvieron su
presencia en la escena con algu-
nas actuaciones en directo. Sin
embargo,2015 ha sido el año en
el que que la banda ha decidido

retomar aquello que dejaron en
1994 y volver a la liga del punk
australiano con su LP ‘It’s not me,
It’s you’, acogido por el sello lo-
cal Poison City y con diez temas
que sorprenderán al público es-
pañol.
Por su parte,Money for Rope son
una joven banda de Melbourne
que continúa con el legado de las
míticas bandas de Rock de las an-
típodas,como The Saints o Radio
Birdman y tiene entre sus referen-
tes a The Drones o Nick Cave.

TEATRO INFANTIL

Gente
Escena Miriñaque  cierra este fin
de semana la programación de
este ciclo de teatro destinado al
público infantil, el programa Baby
Planet 2016,ciclo de teatro y dan-
za dedicado a la primera infancia
a partir de 6 meses.
La compañía alavesa Teatro Paraí-
so pondrá el broche final a esta
temporada de teatro infantil con
la representación de su obra ‘Ku-
bik’,que se llevará a cabo maña-
na sábado,a partir de las 18:00 ho-
ras,y el domingo,a las 12:00 horas.
La obra,que está recomendada pa-
ra un público familiar y niños a
partir de un año, tiene una dura-
ción de 30 minutos, más 15 mi-
nutos para el encuentro y la des-
pedida.
Este espectáculo es una coproduc-
ción de Teatro Paraíso y Teatro de
la Guimbarde de Bélgica,realizado
dentro del proyecto europeo
Small Size Big Citizens.
‘Kubik’es un juego de construc-
ciones que se transforma en un
bosque de emociones,proyeccio-

nes que dan vida a un pequeño
museo de imágenes, luces que di-
bujan paisajes sensibles, sonidos
que inspiran encuentros jugue-
tones...Un mundo da paso a otro
mundo.
El espectáculo contiene pequeños
fragmentos de texto,con versio-
nes en francés,castellano,euske-
ra,catalán, italiano e inglés.

TEATRO PARAÍSO
Teatro Paraíso es una compañía
con 38 años de existencia,que se
define como un proyecto consoli-
dado que desarrolla un trabajo glo-
bal de intervención en relación
con el teatro, la infancia y la edu-
cación artística,y mantiene una ac-
ción continuada de generación y
formación de público.
Teatro Paraíso es una compañía re-
conocida en el sector como una
empresa innovadora en temas,for-
matos y métodos de trabajo,que
ha apostado por la calidad y la me-
jora continua, estableciendo un
compromiso continuado con el
público,la sociedad y la profesión.

Con la puesta en escena este fin de semana de
su espectáculo Kubik, la compañía alavesa pone
broche a la temporada dedicada a los niños
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Teatro Paraíso cierra el ciclo
Baby Planet 2016 en Miriñaque

‘Mata a tu alumna’, los
sábados en Tres Teatro

The Meanies y Money for Rope, esta
noche en Escenario Santander
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Gente
La artista neoyorkina Joan Jonas,
pionera en la práctica de la perfor-
mance,el cine experimental y la vi-
deo-instalación,ha seleccionado
a 15 artistas,procedentes de 10 pa-
íses distintos, para participar en
el Taller de Artes Plásticas de Villa
Iris que impartirá del 6 al 24 de
junio.La Fundación Botín ha reci-
bido 107 solicitudes, proceden-
tes de 28 países,para tomar parte
en esta cita que,desde el año 1994
congrega en Santander a creado-
res de la talla de Juan Uslé,Gabriel
Orozco,Julião Sarmento,Miroslaw
Balka, Antoni Muntadas, Jannis
Kounellis,Mona Hatoum,Paul Gra-
ham,Tacita Dean,Carlos Garaicoa
o Julie Mehretu.
Los quince artistas que participa-
rán en el taller,y que han sido se-
leccionados por la propia artista
son:Saverio Bonato (Italia,1991),
Sara Bonaventura (Italia, 1982),
Aliansyah Caniago (Indonesia,
1987), Santiago Diaz Escamilla
(Colombia, 1992), Galia Eibens-
chutz (México, 1970),Ariel Eli-
sabeth Gout (Francia, 1968),Alli-
son Janae Hamilton (EE.UU.,
1984), Sonja Silke Hinrichsen

(Alemania, 1967), Noriko Koshi-
da (Japón,1981),Alessandra Mes-
sali (Italia,1985),Carolina Redon-
do (Chile, 1977), Mara Danielle
Streberger Elizalde (EE.UU.,
1978),Yusuke Taninaka (Japón,
1988), Phan Thao-Nguyen (Viet-

nam, 1987) y Xavier José Cuni-
lleras (España, 1979).
Durante tres semanas los quin-
ce artistas podrán desarrollar su
propio proyecto,el resultado del
cual se presentará en Villa Iris del
24 de junio al 10 de julio, inter-

cambiando experiencias con Jo-
an Jonas y reflexionando juntos
sobre la relación del ser huma-
no con la naturaleza -el papel que
juega el paisaje, el medio rural o
la sostenibilidad en la práctica ar-
tística-, una temática que ha cen-

trado gran parte de las últimas
obras de la artista.

ARTE Y SOSTENIBILIDAD
Por otro lado,estos creadores tam-
bién participarán durante este pe-
riodo en el desarrollo de una nue-
va instalación que la artista esta-
dounidense mostrará en la sala de
exposiciones de la Fundación Bo-
tín a partir del 25 de junio.
Bajo el título ‘¿Qué papel juega el
paisaje en tu trabajo?’ este taller,
que se desarrollará entre Santan-
der y en el área rural del Valle del
Nansa,donde la Fundación Botín
lleva a cabo un programa de des-
arrollo rural, se abordará desde
diferentes perspectivas,de acuer-
do a los intereses y  medios de ex-
presión de cada artista, siempre
con un foco específico en la soste-
nibilidad en el medio rural.
Para la participación en el taller,
Joan Jonas ha solicitado a los par-
ticipantes un trabajo previo de
documentación basado en bús-
queda de historias e imágenes,
que servirá de base,según la artis-
ta,“para iniciar un proceso de In-
terpretación de ideas o de obser-
vación formal”.

La Fundación Botín ha recibido 107 solicitudes de 28 países diferentes para participar en el taller  ‘¿Qué papel juega
el paisaje en tu trabajo?’ que impartirá la artista neoyorkina durante el mes de junio

El MAS acoge la videoinstalación ‘Rosa Oro’,
de la joven creadora Sara Munguía
La muestra de micropaisajes puede visitarse hasta el 1 de julio en el
Espacio MeBAS, que el MAS dedica a jóvenes creadores y nuevos públicos

Elegidos los artistas que participarán en el
Taller de Artes Pásticas junto a Joan Jonas

Gente
El Museo de Arte Moderno y Con-
temporáneo de Santander y Canta-
bria,MAS,inauguró ayer  ‘Rosa Oro’,
una muestra de la joven artista Sara
Munguía (Santander,1986),que po-
drá verse hasta el 1 de julio en el
Espacio MeBAS,que el museo de-
dica a jóvenes creadores y nuevos
públicos.
‘Rosa Oro’es un ensayo videográfi-
co creado específicamente para es-
ta ocasión,que además ha sido cedi-
do por la artista y pasará a formar
parte de la colección permanente
del MAS.
Sara Munguía,que expone por se-
gunda vez en el MAS,es Licencia-
da en Bellas Artes por la Universidad
de Salamanca,y becada en Aalto Uni-
versity of Art and Design Helsinky y
la Universidad de Barcelona.Residió
en Amsterdam,con una beca Leo-
nardo Da Vinci y, actualmente,rea-

liza una residencia en Bilbao Arte.
Durante los dos próximos meses,el
público podrá disfrutar de los mi-
cropaisajes de Sara Munguía,a tra-
vés de una instalación videoartísti-
ca que funde la abstracción y lo co-
tidiano.
Se trata de una mezcla de grabacio-
nes de objetos realizada en distintos
museos de antropología y arte,con
objetos virtuales.
“La idea era crear un vídeo en el que
se viesen partes de un objeto pero
nunca se llegase a revelar la forma
completa, mezclando unos con
otros sin una lógica concreta más
que la similitud de las formas y colo-
res”,explica Munguía,quien afirma
que en los micropaisajes que se su-
ceden en su proyecto,“los objetos se
despojan de cualquier contenido pa-
ra convertirse en formas carentes de
sentido”.
Munguía ha querido reflejar en es-

te vídeo,que contiene alrededor
de 40 imágenes diferentes y tiene
una duración de 7 minutos,“el mo-
mento actual de cambio en el que se
mantiene el orden de las cosas,mien-
tras predomina lo liso,lo pulido,lo
joven,las imágenes sublimadas so-
bre el contenido”.
Por su parte, Salvador Carretero,
comisario de la muestra y director
del MAS,afirmó en la inauguración
que se trata de un trabajo “pictóri-
co y poético”,en el que juega un pa-
pel clave el sonido,mediante la com-
binación de músicas tribales y so-
nidos del pop más actual.
La artistas ha querido además llamar
la atención a través del título elegido
para este proyecto.‘Rosa Oro’es la
traducción literal de ‘Rose Gold’,la
nueva tonalidad que aparece en el
iPhone 6.“El concepto de valor se
basa ahora en el gusto estético,en la
superficie y en el eterno ahora”.



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

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

Música
------------------

[·] 16ª Gala del Folclore
Cántabro

FECHA: JUEVES, 26 DE MAYO. HORA:
20:00 HORAS. LUGAR: PALACIO DE
FESTIVALES. ORGANIZA: ASOCIACIÓN
CULTURAL PROA. PRECIO: 5 A 7 EUROS.

En las taquillas del Palacio de Festi-
vales ya se encuentran a la venta las
entradas para la Gala del Folclore Cán-
tabro. También se pueden adquirir en
las siguientes webs: www.palaciofes-
tivales.com http://entradas.eldario-
montanes.es y entradas.com o llaman-
do al teléfono: 902 488 488.
La Gala, un año más, tendrá carácter
solidario y su recaudación irá desti-
nada a una obra solidaria, cuya identi-
dad se dará a conocer el próximo miér-
coles, 4 de mayo, a las 11,30, duran-
te su presentación oficial.
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Con motivo de la celebración del Día de Europa, se inter-
calará en la programación habitual una propuesta de ci-
ne especial, en concreto, un ciclo de cine europeo que
cuenta con el patrocinio de la Dirección General de Eco-
nomía y Asuntos Europeos. Este ciclo tendrá lugar los dí-
as 9 y 10 de mayo.

SALA 1 

16:10, 18:20 y 22:30 horas. El caso Fritz Bauer. Dirigida
por Lars Kraume (Alemania). Con Burghart Klaußner, Ro-
nald Zehrfeld, Dani Levy, Sebastian Blomberg, Laura Ton-
ke, Robert Atzorn, Michael Schenk, Matthias Weidenhö-
fer, Götz Schubert, Jörg Schüttauf, Cornelia Gröschel y
Lilith Stangenberg. No recomendada para menores de
12 años. 105 minutos. Doblada al castellano

Sinopsis: En 1957, doce años después de la II Guerra
Mundial (1939-1945) y del fin del Tercer Reich, el Fiscal
General Fritz Bauer se comprome a detener a los crimi-
nales nazis. El hecho decisivo es la localización del Adolf
Eichmann, miembro clave de las SS.

20:20 horas. El juez. Dirigida por Christian Vincent (Francia).
Con Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Miss Ming, Berenice
Sand, Claire Assali, Floriane Potiez y Corinne Masiero. No reco-
mendada para menores de 7 años. 98 minutos. Doblada al cas-
tellano.

Sinopsis: Michel Racine es presidente de un temido tribunal 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, prácticamente en secreto. Es quizá la única mujer a la
que jamás haya amado. 

SALA 2

16:10 y 18:20 horas. VOS 22:30 horas Mayo 1940. Dirigida
por Christian Carion (Francia). Con August Diehl, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner, Alice Isaaz, Matthew Rhys,
Joshio Marlon, Thomas Schmauser, Laurent Gerra y
Jacques Bonnaffé. No recomendada para menores de 12
años. 113 minutos.

Sinopsis: En pleno hundimiento de Francia, cuando millo-
nes de personas se hicieron a la carretera, temerosas del
avance del ejército alemán, se nos cuenta la historia de
un alemán que ha escapado del nazismo y busca a su
hijo, llevado por una maestra de un pueblo a la que lo
había confiado.

20:20 horas. Romance en Tokio. Dirigida por Stefan Liberski
(Bélgica). Con Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie LeBreton,
Alice de Lencquesaing, Akimi Ota, Hiroki Kageyama, Tokio
Yokoi, Hiromi Asai, Shinnosuke Kasahara, Masaki Watanabe y
Miho Suzuki.No recomendada para menores de 12 años. 100
minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Con 20 años y la cabeza llena de sueños, Amélie vuel-
ve a Japón de su infancia. Ofrece clases de francés y conoce
Rinri, su primer y único estudiante, un joven japonés que pron-
to se convierte en su amante. A través de las sorpresas, place-
res y decepciones de este choque cultural divertido y poético,
descubrimos una Amélie toda espontaneidad y ternura, que
combina la gracia del ikebana y la alegría de un personaje de
manga. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 6 al 12 de mayo de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE ALONSO VEGA Se ven-
de piso de 2 hab, salón, cocina
y baño. Totalmente exterior,
orientación sur, ascensor. Precio
90.000 euros. Tel. 656546031

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habita-
ciones, salón grande,  cocina y
baños nuevos, en perfecto esta-
do. Para  entra a vivir. Tel.
609957677

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Vendo apartamento planta
baja con jardín. 55 m2 útiles y
parcela de 150 m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. Amueblado. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
638756272

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel.
942320827

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER.
OFERTAS

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

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. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minu-
tos de las dos playas. Totalmen-
te equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas
o meses.  Tel. 679168690 /
987312091

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 hab, salón, terraza. Amue-
blado y equipado. Cochera op-
cional. Por quincenas ó meses.
Enseño fotos. Interesados llamar
al 987216381, 639576289

MARINA D’OR. OROPESA
Castellón. Apartamento 2 habi-
taciones, aire acondicionado, sa-
lón, baño, cocina amueblada, te-
rraza, piscina y garaje. Playa a
150 metros. Semanas, quince-
nas o meses. Precio a convenir.
Interesados llamar al Tel.
609439283 Diego

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. Interesados llamar al Tel.
964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y elec-
trónico. Tel. 947240474 ó
663807485

SEÑOR DE 55 AÑOS pensio-
nista, busca habitación, prefe-
riblemente con señora mayor de
65 años. Precio 150 euros más
gastos de luz, calefacción y co-
mida casera aparte. Tel.
696070352 contestador

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

SE OFRECE MUJER ES-
PAÑOLA seria y responsable.
con informes y experiencia. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Solo
Santander capital. Interesados
llamar al Tel. 942375240 /
640709369

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económi-

cos, 250 euros. En Santander ciu-
dad. Interesados llamar al Tel.
667931971

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

AUDI 100 S4 4.2 Quattro V8 340
cv. En buen estado. Revisado y
con papeles en regla. Se escu-
chan ofertas. Precio 2.500 euros.
Más información en el teléfo-
no 619067252

CARAVANA DETHLEFFS
NEW LINE 4,30. Del 2001. Mo-
ver batería de gel, calefacción
Truma, baño Thefor químico, sin
humedades, 2 camas de 1,20,
portabicicletas, estabilizador, fri-
gorífico trivalente. 6.900 euros.
Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp

CARAVANA SUN ROLLER 5
plazas. Caravana completa y
avance completo. Tel.
947231538 ó 677235993

MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor,
chapa e interiores. Exento de im-
puesto de circulación. Precio
12.800 euros. Tel. 654377769

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

VIUDO DE 55 AÑOS Busca mu-
jer de entre 55 y 65 años. Que
sea sincera, buena y cariñosa.
Sin malos rollos, para formar pa-
reja y casarse. Gustando. Tel.
655705688

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

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. También
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711



VIAJES DE LUJO

Vacaciones en el mar,
solo para millonarios

Gente
El lujoso crucero The World fon-
deó ayer en la Bahía de Santan-
der, procedente de Oporto, en
una escala de su viaje a Burdeos
hacia donde  partirá a las 15:00
horas de hoy.
Se puede decir que este buque es
una comunidad sobre las olas.En
sus 12 cubiertas acoge 165 parta-
mentos de lujo equipados con
hasta tres camarotes y tres baños,
piscinas, pistas de tenis y pádel,
campo de golf,servcios de hidro-
masaje y distintas zonas de res-
tauración.
The World, f lotado en 2002 en
los astilleros noruegos de Fosen
Mekaniske Verksted, está opera-
do por la compañía ResidenSea
Ltd.,que es la que vende,promo-
ciona y administra sus cruceros
de auténtico lujo.El trasatlántico,
que opera bajo bandera de Baha-
mas, ofrece a sus pasajeros una
residencia permanente en el
mar, un extraordinario estilo de
vida y una atención personali-
zada por parte de sus 289 tripu-
lantes. En sus 196 metros de es-
lora acoge en estos momentos
a 128 cruceristas atípicos,ya que
poseen su propia residencia a

bordo y ellos mismos diseñan los
itinerarios que realizan durante
todo el año alrededor del mun-
do.
Estos cruceristas, en su mayoría
norteamericanos y británicos, se
encuentran actualmente realizan-
do una ruta que les llevará por 16
países europeos durante los me-
ses de primavera y verano, para
posteriormente continuar por los
países del Sudeste Asiático y Aus-
tralia,donde finalizarán la singla-
dura de este año.
Pasar una noche en una de sus ha-
bitaciones más económicas cues-
ta 1.200 dólares,aunque si lo que
se quiere es comprar un aparta-
mento, estos cuestan entre 1,2 y
7,5 millones de dólares, sin que
este precio incluya los costos de
viaje ni manutención.

SU ESTANCIA EN LA CIUDAD
En la presentación de su llega-
da a Santander, la concejala de Tu-
rismo,Gema Igual,y el presiden-
te del Puerto, Jaime González,
destacaron que Santander haya
sido una de las escalas elegidas
por estos exclusivos viajeros y
reiteraron la apuesta de ambas
instituciones para impulsar la lle-

gada de este tipo de buques a la
ciudad.
Así, la responsable municipal de
Turismo incidió en la importan-
cia del turismo de cruceros co-
mo dinamizador de la economía
local, y confió en que durante la
estancia del crucero The World
en la ciudad,“los pasajeros rea-
licen un gasto considerable, no
solo en los establecimientos hos-
teleros sino también en el comer-
cio y otros servicios como los ta-
xis,que también se benefician de
la llegada de este tipo de turis-
tas”.
Entre las actividades que se han
organizado para los cruceristas
hay varias visitas guiadas al Pa-
lacio de la Magdalena.Además,se
les ha ofrecido información so-
bre recursos y atractivos turísti-
cos en la ciudad, actividades de
ocio que ofrece la capital cánta-
bra o sobre el comercio y la gas-
tronomía local,que puedan nece-
sitar.
No será la primera vez que el co-
nocido como ‘barco de los millo-
narios’ recale en la ciudad.Ya lo
hizo en 2007 llevando a bordo en
esa ocasión un pasaje de  200
personas.
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