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La deuda del
Ayuntamiento, el
53% de la deuda
municipal regional

El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares
critica que la deuda del Ayunta-
miento de Santander representa
más de la mitad de la deuda mu-
nicipal de Cantabria,mientras que
la ciudad representa menos de un
tercio de la población regional.

TORRELAVEGA Pág. 13

Conexión para
garantizar el agua
potable
La actuación,que supondría una
inversión aproximada de 17 millo-
nes de euros,garantizará el sumi-
nistro de agua potable no solo a
Torrelavega y a los municipios de
la comarca a los que actualmen-
te ya suministra agua, sino que
permitiría “vender”agua al Gobier-
no de Cantabria y a cualquier mu-
nicipio con déficit de este bien.
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“El alcalde es
responsable de todos
los desperfectos y de
la posible corrupción”

Págs. 3 y 4

Peligra el acuerdo con ITM y 100.000 euros de otra empresa privada al pedir un
alto porcentaje de la publicidad sin que exista convenio alguno  que lo justifique 
Peligra el acuerdo con ITM y 100.000 euros de otra empresa privada al pedir un
alto porcentaje de la publicidad sin que exista convenio alguno  que lo justifique 
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El próximo 26 de junio los es-
pañoles estamos llamados a
ejercer el denominado de-
recho al voto. Por segunda
vez en poco tiempo. Ha ter-
minado la legislatura más
corta de la Democracia y vol-
veremos a votar para elegir a
nuestros representantes po-
líticos en el Congreso y en
el Senado. Vemos las alianzas
entre Podemos e Izquierda
Unida, así como las posibles
alianzas posteriores. En Can-
tabria el Partido Regionalista,
segunda fuerza en la región,
ha dado libertad de voto a
sus alifiados y simpatizantes
en un ejercicio de libertad de-
mocrática. La primera fuerza
política de la región, el PP
perdió en Cantabria, y lo hi-
zo por partida doble. En el
Ayuntamiento capitalino Íñi-
go de la Serna, cuando habla
de ‘mayoría’, lo hace en
tiempo pretérito, porque
aquellos tiempos ya pasaron.
Ahora son los tiempos del
consenso, del diálogo, y, se-
gún relata el asesor de San-
tander Sí Puede, Roberto
Mazorra, el alcalde de Santa-
der ‘se aburre en los plenos’.
Pues desde aquí decimos que
Santander no necesita y no
quiere un alcalde que se abu-
rra en los plenos. Los ciuda-
danos no pagan sus impues-
tos para que el alcalde se
aburra en los plenos. Se su-
pone que debe gestionar la
ciudad con el diálogo con el
resto de fuerzas porque esa
fue la decisión de los ciuda-
danos en mayo de 2015. El
mensaje fue que De la Ser-
na dialogue. En el Parlamen-
to de Cantabria PRC y PSOE
supieron desde el principio
encontrar el diálogo con Po-
demos, porque la región es-
taba por encima de todo. Es
bueno, lógico y sano para to-
dos que haya fuerzas que
vengan con bríos nuevos.
Comienza por lo tanto una
campaña que será difícil y
que nos llevará a un 26 de ju-
nio diferente. El deseo es que
sea bueno para todos. Tiem-
po hay para volver a pensar. 

EDITORIAL

ESPAÑA BUSCA
UN GOBIERNO

EL 26-J

PÁGINA 14

La atleta Marta Carral
nos habla de su
trayectoria deportiva, su
admiración y
agradecimiento a
Merche Palacios y Fabián
Roncero, su abandono
momentáneo de la alta
competición a causa de
sus estudios de
ingeniería y, sobre todo,
de lo que para ella
significa el atletismo.

PÁGINA 17

La Machina Teatro ha
organizado un homenaje
in memoriam de su
compañero Luis Oyarbide,
desaparecido el pasado 19
de febrero. El acto tendrá
lugar esta tarde, a partir
de las 20:30 horas, en el
Salón de Actos de la
Facultad de Medicina y
contará con la
participación de
compañeros y amigos.

PÁGINA 21

VIVIENDA
¿PROTEGIDA? 

CATON

La verdad que nunca pensó el al-
calde de Santander que aquel
término peyorativo que acuñó pa-
ra la campaña de las locales para
definir a toda aquella acción po-
lítica organizada (la famosa “pla-
taformitis”) iba a volverse tan en
su contra. Porque, ¿cuándo una
suma de casos aislados dejan de
ser un caso aislado? El Ayunta-
miento no hace más que afron-
tar fuegos por doquier. Apenas ha
intentado apagar alguno con un
anuncio de alguna obra en la
prensa amiga cuando aparece el
siguiente. El último de magnitud,
que acabará convertido en escán-
dalo con el tiempo, es el relacio-
nado con las Viviendas de Pro-
tección Oficial (VPO). Nadie ha
entendido nunca el afán construc-
tor del consistorio cuando la ciu-
dad tiene miles de ellas vacías en
la  zona entre Cueto y Monte. Al-
gunos dirán que las VPO son más
baratas y tienen mejores condicio-
nes de financiación, pero eso no
es así en la capital de Cantabria. En
algunos casos, el precio por me-
tro cuadrado iguala o supera al
de la vivienda libre. Pero no solo
eso. Las denuncias sacadas a la luz
por Santander Sí Puede (y que pro-
bablemente han provocado en re-
presalia la declaración del conce-
jal Mantecón como “tránsfuga in-
voluntario”) han demostrado que
las promociones de la Sociedad
de Vivienda y Suelo, la empresa
municipal de vivienda, están en
pésimas condiciones a consecuen-
cia de unos materiales y unos mé-
todos constructivos poco adecua-
dos. ¿Sabía el Ayuntamiento
desde el principio la calidad con
que se iban a construir? ¿Lo apro-
bó a sabiendas? ¿O  se aprobó
una cosa y luego se ha hecho
otra? Porque en ese caso, sería in-
teresante saber dónde ha ido el
dinero; dinero que, en teoría, la
sociedad municipal debería tener
fiscalizado. Esperemos que siga
habiendo personas valientes en
Santander que estén dispuestas
a seguir tirando del hilo, a ver qué
hay en la madeja. 

Sergio Castro es tenien-
de de alcalde del Ayun-
tamiento de Rasines. A
sus 22 años es uno de
los tenientes de alcalde
más jóvenes de España.
Militante del Partido
Regionalista, cree que
“nadie como el PRC
para representar los
valores de Cantabria” y
asegura hacer todo lo
que puede por Rasines,
“y sin cobrar un euro”,
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José Luis López
El alcalde de Santander, el popu-
lar Íñigo de la Serna,está dispues-
to a reclamar un 30% de los ingre-
sos publicitarios que la empresa
cántabra ITM pueda obtener en
el interior del estadio del Sardine-
ro si hay acuerdo con el Racing
de Santander.
El Ayuntamiento de la ciudad pa-
rece acogerse a la ordenanza del
uso y disfrute de espacios públi-
cos,al ser el campo de titularidad
municipal, pero el interior del
Sardinero no tiene regulación pu-
blicitaria en convenio alguno. El
uso y disfrute del estadio de El
Sardinero es del Racing de San-
tander,para quien le suceda y pa-
ra la práctica del fútbol.
En el entorno del Ayuntamiento
santanderino también se baraja la
cifra del 40% como porcentaje
que el alcalde ha pensado en pe-
dir al Racing o a la empresa que
quiera entrar en el patronicio del
club, por explotar dicha publici-
dad interior.

CERO EUROS DE INVERSIÓN 
MUNICIPAL EN 28 AÑOS
Entre el Ayuntamiento de Santan-
der, propietario del campo, y el
Real Racing Club de Santander
no existe convenio alguno que
indique el hecho de que el club
deba entregar cantidad alguna
al Consistorio por explotar la pu-
blicidad interior del campo.
Es más, desde que los Nuevos
Campos de Sport de El Sardinero

fueran inaugurados en agosto de
1988 el Ayuntamieno de Santan-
der no ha invertido ni un  sólo eu-
ro en el mantenimiento del cam-
po. Las oficinas actuales del Sar-
dinero, así como las sillas fueron
pagadas por el club racinguista
en una gestión hecha por el en-
tonces presidente,Santiago Díaz,
quien tomó gran parte de estas
decisiones.
Tan solo el consumo de luz es
abonado por el Ayuntamiento de
la ciudad,haciendo frente el club
a otros impuestos directos e indi-
rectos como los de radicación.
Así,es la primera vez que el Ayun-
tamiento de la ciudad reclama
una cantidad de dineroo por la

explotación de la publicidad es-
tética del camnpo y lo hace en
el peor momento para el club ra-
cinguista.

UNA EMPRESA DESEA PONER 
PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR 
Según ha podido saber Gente en
Cantabria,el alcalde de la ciudad
es además el principal obstácu-
lo en la negociación abierta con
una conocida empresa automovi-
lística. Dicha empresa está dis-
puesta a situar una publicidad en
el exterior del Sardinero. La can-
tidad que podría aportar ronda
los 100.000 euros. El Racing de
Santander vería de una forma
muy favorable para su economía
la entrada de este dinero,y por
ello sigue negociando con el
Ayuntamiento de la ciudad.Nego-
ciación dirigida por el propio al-
calde quien reclama un porcen-
taje en concepto de uso y disfru-
te de la parte exterior del campo.
Porcentaje que no está regulado
en ningún sitio. Esta empresa au-
tomovilística está dispuesta a si-
tuar unas lonas en en el exterior,
además de colocar una serie de
vehículos al lado de la entrada de
los aficionados al estadio.Lo que
llama la atención es el deseo del
alcalde de participar en este
asunto. El acuerdo con esta em-
presa depende de la decisión fi-
nal del alcalde quien parece que
ha solicitado un porcentaje muy
alto y que puede echar atrás la
operación.

Ante un acuerdo Racing-ITM, Íñigo de
la Serna pide un 30% de los ingresos 

La afición racinguista, con su equipo en las buenas y en las malas, como en su descenso a Segunda B.

El alcalde de Santander reclama un 30% de la publicidad interior del Sardinero. De la Serna es además el principal
obstáculo para que una firma automovilística sitúe su publicidad en el exterior aportando 100.000 euros

ÍÑIGO DE LA SERNA CHANTAJEA AL CLUB CON
UN IMPUESTO QUE NO EXISTE Y DICE: ‘ ES UNA
OPORTUNIDAD IMPORTANTE PARA EL RACING’

Justo cuando más apoyos necesita el club racinguista, en el momento
en el que una empresa ha manifestado su deseo de entrar en el club apor-
tando dinero en forma de patrocinio, justo además cuando el Gobierno
de Cantabria trabaja con el club para encontrar una viavilidad que no cues-
te dinero a las arcas, es justo cuando entran en escena el alcalde y el
Partido Popular de Cantabria. Íñigo de la Serna y el presidente del PP en
Cantabria, Ignacio Diego, la ‘pareja’ que perdió el rumbo político en
mayo de 2015, parecen estar dispuestos ambos a romper y echar por
tierra una solución para el Racing de Santander. Este domingo el equi-
po juega su último partido de liga, el lunes conocerá su rival o rivales
para la fase de ascenso y a partir de ahí se podrá ver el futuro. Futuro
que ha visto y ha trabajado la empresa que quiere entrar en el club. Si
el equipo sube a Segunda hasta Javier Tebas lo dijo en este periódico,
“si sube, el equipo y el club son viables y no me preocupa”. De la Serna
al conocer la posible entrada de ITM dijo  "es una gran noticia. Garan-
tizaría la salvación y permanencia del club”. Pues creando un impuesto
que no existe no es forma de ayudar, más bien estar fuera de la ley.

ÍÑIGO DE LA SERNA
PIDE UN DINERO POR
UNA PUBLICIDAD
INTERIOR SIN HABER
CONVENIO ALGUNO
QUE LO REGULE

DE LA SERNA ES EL
OBSTÁCULO DEL
PATROCINIO DE
100.000 EUROS QUE
PUEDEN SER HASTA
DOS NÓMINAS 



José Luis López
El Parlamento de Cantabria, la re-
presentación política de todo el ar-
co parlamentario que hay en la co-
munidad de Cantabría aprobó la
llegada al vertedero de Meruelo de
residuos procedentes de la provin-
cia de Guipúzcoa.Con los votos fa-
vorables del Partido Socialista,Par-
tido Regionalista y Ciudadanos
Cantabria recibé así una noticia
positiva para la arcas económicas
y además los informes jurídicos
avalan una decisión que ha creado
debate.
La tarde del lunes en el Parlamen-
to de Cantabria tuvo además un re-
cuerdo para un hombre de con-
senso como Fernando Álvarez de
Miranda y Torres (Santander,1924)
quien fallecía la noche del sába-
do 6 de mayo.Así recordó el di-
putado regionista Pedro Hernando
al ilustre político cántabro.“Esta-
mos ante un  reto que solo pode-
mos afrontar con éxito trabajando
con acuerdo,diálogo, tolerancia y
compromiso de estado,no lo di-
go yo,es una reflexión de un cán-
tabro ilustre al que hoy también
quiero recordar desde esta tribu-
na, demócrata convencido y eu-

ropeísta apasionado,Fernando Ál-
varez de Miranda siempre vio en el
consenso y en las pequeñas ce-
siones la solución consensuada a
los grandes problemas”.

CRITERIOS DEL ACUERDO
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ex-
plicó de forma clara en qué consis-
te el acuerdo para traer parte de
los vertidos de Guipúzcoa hasta
Meruelo.
“El vertedero cuenta con una ca-
pacidad de recepción de residuos
de 1.664.582 toneladas,conside-
rando únicamente la previsión de
residuos que proceden de nuestra
comunidad autónoma, es decir,
95.825 toneladas al año,esta capa-
cidad supone una vida útil apro-
ximada de 17 años y tres meses,
una vida útil hasta pasado el año
2033, siempre y cuando sigamos
vertiendo lo que se está vertien-
do a día de hoy”.
Al mismo tiempo añadió que “la
entrada de las toneladas de Gui-
púzcoa previstas, considerando las
42.000 del acuerdo previo y las
128.000 toneladas del posible
acuerdo para los próximos meses

y del que ahora les dará más in-
formación,estaríamos hablando
entorno a 160.000 o 170.000 tone-
ladas.Estas toneladas de Guipúz-
coa supondrían una disminución
de la vida útil del vertedero de un
año y siete meses,es decir,con la
entrada de los residuos de Guipúz-

coa según los datos técnicos apor-
tados por MARE,tendríamos verte-
dero hasta casi el año 2032,esta-
ríamos hablando de 15 años y seis
meses a día de hoy”.

TIPO DE RESIDUOS QUE 
LLEGARÁN  A MERUELO
Eva Díaz Tezanos afirmó a este res-
pecto que “proceden de una segre-
gación en origen realizada por el
ciudadano, mediante el quinto
contenedor o el puerta a puerta
siendo los residuos que se depo-
sitan en el contenedor fracción
resto aquellos que por su naturale-
za no han sido depositados en los
contenedores de materia orgánica.
De envases ligeros,de papel cartón
o de vidrio.Este residuo,antes de
su vertido en Meruelo es sometido
a una compactación bien en las es-
taciones de transferencia en su co-
munidad o bien a través de las pro-
pias cajas de los camiones. Esta
compactación consiste en un tra-
tamiento previo,físico que reduce
su volumen y en menor medida su
peso,al eliminar en este proceso la
posible presencia de agua”.
Sobre la cantidad de residuos aña-
dió que “la cantidad de toneladas

de las que estamos hablando es de
48.000 toneladas que serían adi-
cionales a las 42.000 que están au-
torizadas,más otras 80.000 tonela-
das en el ejercicio en el año 2017.
En total, como les decía,170.000
toneladas si se cumplen esos pará-
metros”.

APOYOS Y ECONOMÍA
Acerca de los apoyos recibios pa-
ra este acuerdo aparte de los po-
líticos,afirmó que “nos apoyó por
unanimidad el comité de empresa
de MARE,nos apoyaron todos los
sindicatos,nos apoyó también la
CEOE”.Tezanos también confirmó
el informe jurídico favoorable y los
informes de los servicios de con-
trol de la contaminación y de im-
pacto ambiental.
Por último,en el aspecto económi-
co afirmó que “también hay una
importante rentabilidad económi-
ca,más de nueve millones de eu-
ros,que sumados a los tres del pre-
acuerdo harían 12 millones”.
Díaz Tezanos tuvo palabras para
el PP al afirmar que es “una empre-
sa que tiene 272 trabajadores,272
familias en la comarca del Besa-
ya, en Torrelavega, una comarca
castigada,azotada,especialmente
por su gestión”.
En su intervención final, el dipu-
tado regionalista Pedro Hernan-
do concluyó de la siguiente man-
ra:“Mantener el empleo,invertir en
el tratamiento de los residuos,en
la mejora del vertedero en el fu-
turo e invertir en la obra pública.
Invertir en una obra pública que
además en este caso está vincula-
da directamente al medio ambien-
te y a la gestión integral del agua,
saneamientos y abastecimientos”.
Guipúzcoa puede comenzar a tras-
ladar residuos al vertedero de Me-
ruelo una vez que se ha firmado el
convenio por el que Cantabria au-
toriza el vertido en Meruelo has-
ta el 31 de diciembre de 2017.

ES UNA OPERACIÓN,
ES UN CONVENIO, ES
UN ACUERDO QUE
ES, ADEMÁS DE
SOLIDARIO,
RENTABLE PARA
NUESTRA REGIÓN

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

“El acuerdo es legal, rentable y
Cantabria ingresa 12 millones”

“Los informes técnicos y jurídicos avalan el contendido del acuerdo”, confirmó la vicepresidenta del Gobierno
Eva Díaz Tezanos, acerca de la llegada a Meruelo de residuos de Guipúzcoa y que ayuda a la empresa MARE

Eva Díaz Tezanos en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.

Gente EN CANTABRIA · Del 13 al 19 de mayo de 2016 | www.gentedigital.es |

EL ACUERDO DE
VERTER RESIDUOS EN
MERUELO ES HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017, Y ES 
POR LA PETICIÓN 
DE AUXILIO

EL CONVENIO 
TIENE TODOS LOS
INFORMES
MEDIOAMBIENTALES,
TÉCNICOS Y
JURÍDICOS
FAVORABLES
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Gente
El Gobierno de Cantabria conce-
derá una ayuda de entre 400 y
1.000 euros por el nacimiento de
un segundo hijo, en función de
la renta y el municipio de residen-
cia. Esta es la principal novedad
del programa de ayudas al fomen-
to de la natalidad que la vicepre-
sidenta del Ejecutivo,Eva Díaz Te-
zanos, y la directora general de
Igualdad y Mujer,Alicia Renedo,
presentaron en la sede del Gobier-
no.Este ha destinado 1,7 millones
de euros a esta medida.

SE REDUCEN LOS NACIMIENTOS
Díaz Tezanos precisó que se ha
reducido el número de nacimien-
tos en Cantabria en 1.321,entre
2008 y 2014,y aseguró que estos
bajos niveles de natalidad suponen
un "problema urgente que afecta
al sostenimiento del Estado de
Bienestar".Por ello,el Ejecutivo ha
encargado a la Universidad de
Cantabria un estudio sobre la si-

tuación en la Comunidad Autó-
noma que permita evaluar las po-
líticas actuales y definir líneas fu-
turas de actuación.Los resultados
se tendrán en el mes de agosto
con el objetivo de poner en mar-
cha nuevas medidas en el próximo
año.
Con este programa,el Gobierno

concederá a las madres,que cum-
plan los requisitos establecidos,
una ayuda en pago único por el na-
cimiento o adopción de segundo
hijo que será de 400 euros,en ca-
so de que la renta de la unidad fa-
miliar oscile entre los 30.001 eu-
ros y los 42.000;de 600 euros pa-
ra rentas situadas entre los 18.001

Díaz Tezanos califica de "problema urgente" los bajos niveles de natalidad y asegura que el
Ejecutivo ha encargado un estudio a la UC para definir futuras políticas en este ámbito

Ayuda de entre 400 y 1.000 euros
por el nacimiento del segundo hijo 

y los 30.000 euros,y ascenderá a
900 euros para rentas por debajo
de 18.001 euros.

LÍMITE MÁXIMO DE 42.000 EUROS
Las madres que residan con una
antelación mínima de 1 año, en
municipios con menos de 3.000
habitantes recibirán una ayuda
de 1.000 euros con el límite máxi-
mo de renta de 42.000 euros. El
Gobierno también concederá ayu-
das  de 1.500 euros,en caso de que
la madre adquiera la condición de
integrante de familia numerosa
con ese segundo nacimiento o
adopción,es decir,si el segundo hi-
jo tiene una discapacidad,y conce-
derá ayuda de 1.500 euros por na-
cimiento o adopción de tercer o
sucesivo hijo. En nacimiento o
adopción doble se concederá una
ayuda de 2.000 euros,y de 3.000
euros para nacimiento o adopción
triple o superior.Ambas cantida-
des se incrementarán en 1.000 eu-
ros si el hijo tiene discapacidad.

Alicia Renedo y Eva Díaz Tezanos, en la presentación.

Gente
El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla atiende las urgencias
pediátricas para niños de 0 a16
años desde las ocho de la mañana
de hoy en su nueva ubicación en la
planta -1 del Pabellón 13 y junto
al Servicio de Urgencias general.
Con el fin de garantizar la atención
de la población,durante algunas ho-
ras se duplicará la actividad asisten-
cial tanto en su nueva ubicación de
Valdecilla como en la actual de la
ResidenciaCantabria.

URGENCIAS GINECOLÓGICAS
Por su parte,las urgencias obstétri-
cas y ginecológicas,y la atención
urgente a las mujeres embarazadas
se comenzarán a prestar en la nue-
va ubicación de las urgencias pe-
diátricas de Valdecilla desde el pró-
ximo sábado 14 de mayo a las 9 de
la mañana.Igualmente,durante al-
gunas horas se mantendrá la acti-
vidad asistencial en la sede actual
de las urgencias de la Residencia-
Cantabria.

La nueva área de urgencia pediátri-
ca cuenta con una zona de admi-
sión, triaje, un box vital, control
de enfermería y área de trabajo mé-
dico,consultas,dos salas de espe-
ra diferenciadas para niños y lactan-
tes,y un tercer espacio con dos bo-
xes de intermedios, uno de
aislados,y diez puestos de observa-
ción con dos camas.

Además,esta área de urgencia pe-
diátrica está totalmente separada
de las urgencias de adultos tanto en
su acceso desde el exterior,como
en todas las circulaciones interio-
res. Este cambio de ubicación de
las urgencias pediátricas está mo-
tivado por el traslado del área ma-
terno infantil de la ResidenciaCan-
tabriaa su nueva ubicación en el

Se ubican, desde hoy, en la planta -1 del Pabellón 13 de Valdecilla, junto al Servicio de
Urgencias general. A partir de mañana, también se atenderán las urgencias ginecológicas

Urgencias pediátricas desde hoy
en su nueva ubicación hospitalaria

Edificio de las Tres Torres de Val-
decilla que se lleva a cabo duran-
te este fin de semana.

COLABORACIÓN ENTRE SANI-
DAD Y LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,y el rector de la Universidad
de Cantabria (UC),Ángel Pazos,
mantuvieron su primer encuen-
tro tras la elección del profesor Pa-
zos como nuevo rector el pasado
mes de marzo.
Ambos repasaron la evolución del
acuerdo de colaboración que man-
tienen la Universidad de Cantabria
y la Consejería de Sanidad para la
utilización de los centros sanitarios
en la docencia y en la investigación
universitaria.
Aunque este primer encuentro tu-
vo un carácter institucional,la reu-
nión entre Mª Luisa Real y Ángel Pa-
zos facilitó también la oportunidad
de avanzar en la preparación de la
próxima convocatoria de la Comi-
sión entre Sanidad y la UC.

Imagen actual de la Residencia Cantabria.

Que la situación del sector
científico en España es alar-
mantemente precaria no es
un secreto para nadie. Con
mayor o menor acierto en sus
propuestas, la mayor parte de
los agentes políticos se mues-
tran de acuerdo con esta afir-
mación. No todos, ya que
siempre están los que consi-
deran que se puede crear una
Agencia Estatal de Inves-
tigación a coste 0, como si la
ciencia no necesitase de inver-
siones para desarrollarse.
Lo cierto es que España se en-
cuentra a la cola en lo que se
refiere a inversión en I+D+i
(incluyendo la ‘i’ pequeña, pe-
ro igualmente importante, de
innovación). Mientras que pa-
íses como Finlandia y Suecia
invierten más del 3% de su
PIB y la media europea se
encuentra por encima del
2%, en España esta inversión
se queda en el 1.24%. Más
alarmante aún es la situación
en Cantabria, con una inver-
sión por debajo del 1%. Habi-
da cuenta de que el programa
Horizonte 2020 marca como
objetivo en Europa un 3% so-
bre el PIB para ese año, pode-
mos calificar como dramática
la situación en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Los suce-
sivos recortes acaecidos en
el sector científico entre 2012
y 2015 no han hecho sino
agravarla, y como consecuen-
cia durante esos años se han
perdido grandes oportunida-
des para el desarrollo de Can-
tabria. Porque, tengámoslo
claro, sin inversión en I+D+i
no hay posibilidad de tener un
desarrollo económico y so-
cial sostenible, algo que los
países del norte comprenden
perfectamente y por ello fo-
mentan. En los años venide-
ros necesitamos que en Can-
tabria se revierta el rumbo en
materia de inversión cien-
tífica, con unas políticas tan
valientes como necesarias que
den un empujón al sector y
le saquen del atolladero. No
ya por el bien del propio sec-
tor, sino por el bien de nues-
tra comunidad.  Que no ten-
gamos que esperar a un Hori-
zonte lejano.

DIEGO
GARCÍA
SAIZ

Investigador en
Cantabria

CIENCIA EN
CANTABRIA:
¿HORIZONTE

2020?
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Gente
El consejero de Cultura, Ramón
Ruiz,y el alcalde de Puente Viesgo,
Rafael Lombilla, inauguraron en
la rotonda de Vargas un monumen-
to conmemorativo de la declara-
ción de las Cuevas del Monte Cas-
tillo como Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 2008.
Una mano recortada en piedra es
el símbolo elegido como recor-
datorio de los 45.000 años de his-
toria de las pinturas rupestres,en
palabras del regidor municipal.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
En la inauguración ambos repre-
sentantes hablaron también de un
proyecto de la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Deporte que Ra-
món Ruiz quiere compartir con el
Ayuntamiento de Puente Viesgo.
Se trata de un Centro de Interpre-
tación de las cuevas rupestres de
Cantabria que son Patrimonio de
la Humanidad.El proyecto,actual-

mente en fase de estudio,consta-
ría de un edificio de 1.800 metros
cuadrados útiles y un Parque Ar-
queológico en el que también es-
tarían representados los Valles Pa-
siegos.Rafael Lombilla,que estuvo
acompañado por otros ediles del

municipio,manifestó su ilusión,
después de muchos años como al-
calde,por inaugurar el monumen-
to a las Cuevas del Monte Casti-
llo en la rotonda de salida de la
autovía,en Vargas.

Construir en Puente Viesgo
un Centro de Interpretación
Es el objetivo del Gobierno de Cantabria y convertir así el municipio
cántabro en un eje nacional de estudio de las Cuevas Rupestres 

El consejero de Cultura y el alcalde, ante el monumento de las Cuevas.

Cantabria busca apoyos para un
nuevo modelo de financiación

Gente
El consejero de Economía y Hacien-
da,Juan José Sota,se mostró partida-
rio de recabar el apoyo de otras co-
munidades autónomas con caracte-
rísticas y problemáticas similares a
las de Cantabria,para acudir con una
"posición común" a la negociación
del nuevo modelo de financiación

autonómica,y hacerla valer frente
a otras regiones con "intereses que
no compartimos".
Sota también advirtió que habrá que
hacer un "gran esfuerzo" para con-
seguir que se asuman los criterios de
reparto que benefician a Cantabria,
tales como la dispersión y el enveje-
cimiento de la población.

Sota intervino en la Comisión de Economía y Hacienda
del Parlamento para informar sobre el déficit

Colaboración para prevenir
los accidentes acuáticos 

Gente
El Gobierno de Cantabria y la Fe-
deración Cántabra de Salvamento
y Socorrismo han firmado un con-
venio de colaboración en el que
ambos se unen en la organización
de cursos especializados desti-
nados a niños y jóvenes para pre-
venir accidentes,y también para

profesionales y  voluntarios de
Protección Civil,con el fin de per-
feccionar la atención de las emer-
gencias en mar y playas.La Conse-
jería de Presidencia y Justicia pre-
tende así reducir el número de
víctimas mortales por ahogamien-
tos en el medio acuático,al incidir
en medidas de prevención.

Habrá acciones formativas en colegios e institutos
y cursos a profesionales en primeros auxilios,



Fernando Álvarez de Miranda y To-
rres. Santander 14 de enero de
1924-Madrid,7 de mayo de 2016.
En la noche del sábado 7 de ma-
yo fallecía en su domicilio madri-
leño el Excelentísimo Señor don
Fernando Álvarez de Miranda y To-
rres, a los 92 años de edad.Espa-
ña viste de luto,pero con más luto
visten su natal Cantabria, su muy
vivida Palencia y su querido Le-
ón.
Nacido un 14 de enero de 1924,en
el seno de una ilustre y noble fami-
lia montañesa heredera del histó-
rico linaje de los Tusinos, llega al
mundo un niño de mirada clara y
vivaracha,que estaría llamado a ser
un verdadero hombre de Estado.
Desde su juventud,se caracteriza
por su carácter entusiasta,pertinaz
y solidario,empieza a interesarse
por las leyes y el derecho,con una
única pero ambiciosa ilusión:po-
der algún día ayudar a sus com-
patriotas y hacer que su país fuera
mejor.
Poco tiempo después y como no
podía ser de otra forma estudió
Derecho en las universidades de
Madrid,Zaragoza y Luxemburgo,
para posteriormente licenciarse
como un brillante estudiante.
Enamorado de su formación, se
forja como uno de los juristas y
profesores mas destacados de Es-
paña en el terreno procesal,ejer-
ciendo como profesor en la Uni-
versidad de Madrid.
Es en la Universidad donde perfila
su ideología democristiana-monár-
quica,que desarrollaría a lo largo
de toda su vida.En 1962 sus ide-
as le llevaron a asistir al Congre-
so del Movimiento Europeo en
Munich, acción que no fue vista
con buenos ojos por el régimen
franquista y por ello se le impuso
la deportación a Fuerteventura,de
la cual nunca guardo rencor a na-
da y a nadie.

PRESIDENTE DEL CONGRESO
Durante su larga vida y trayectoria
profesional  tuvo el honor de ser
firmante de la Constitución de
1978 y el primer presidente del
Congreso de los Diputados de la
democracia.Antes ocupó cargos
tan diversos como asesor del con-
sejo de Don Juan de Borbón, Con-
de de Barcelona.
Fue fundador de Izquierda Monár-
quica,miembro destacado del Gru-
po Tácito,fundador del Partido Po-
pular Demócrata Cristiano, que
más tarde se incorporaría a la
UCD,y posteriormente ocupó el
cargo de embajador del Reino de

España ante El Salvador, del año
1986 a 1990.Desde 1994 hasta el
2000 fue Defensor del Pueblo,ter-
minando su periplo como Senador
Honorario de Europa.
Una vez apartado de la vida públi-
ca, dedicó su tiempo a escribir,
hallando gran éxito con uno de
sus últimos libros ‘La España que
soñé’.
Estaba en posesión de doctorados
Honoris Causa por la Universidad
de Alcalá de Henares y por la Uni-
versidad  Juan Carlos I,además de
multitud de reconocimientos pa-

trios e internacionales.Qué más se
puede decir de un hombre que
lo tenía todo:un noble corazón de
hecho y de derecho, la fuerza de
un guerrero y la inteligencia de un
sabio.
Podemos decir que nos deja, un
hombre que luchó por España y
los españoles, trabajador infatiga-
ble y con vocación al servicio a los
demás.
Tu familia te recuerda y se siente
orgullosa de tu trabajo y de tu  per-
sona, tal vez te fuiste muy pronto
y tal vez hagas falta allá donde te
diriges,de cualquier forma buena
suerte en tu viaje y sobretodo en
tu nuevo cargo.Hasta siempre,no
olvidaremos tus enseñanzas po-
niéndolas siempre en práctica.

‘LA ESPAÑA QUE SOÑÉ’
A estas memorias concisas e inten-
sas se asoman muchos personajes,
casi todos ellos amigos de don Fer-
nando,lo mismo da que fueran co-
rreligionarios o adversarios polí-
ticos:Satrústegui,Garrigues,el car-
denal Herrera, el Padre Llanos,
Federico Silva,Dionisio Ridruejo,
Adolfo Suárez,Leopoldo Calvo-So-
telo,Felipe González,don Juan y
don Juan Carlos… Eterno cons-
pirador de los cincuenta,los sesen-
ta y los setenta,democristiano de
pura cepa, fue uno de los prota-
gonistas de la Transición.Presidió
el Congreso de los Diputados de la
primera legislatura democrática
y cumplió uno de sus grandes sue-
ños al firmar la Constitución de
1978 (esferalibros.com).

Autores del artículo
José María Martín-Abad y de Miranda
Esteban Álvarez y Castañón

Portada del libro ‘La España que soñé’ de la editorial La esfera de los libros.

LA TIERRUCA EN LA TRANSICIÓN
Adiós a uno de los hacedores de Transición Española. Fernando Álvarez de Miranda y Torres (Santander,
1924) fue el primer presidente del Congreso de los Diputados y firmó la Constitución Española de 1978

RECUERDOS DE UN HOMBRE DE CONSENSO 

Cerca ya de los noventa años, Álvarez de Miranda cuenta por primera
vez de forma detallada su experiencia como embajador en El Salva-
dor, donde conoció a Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA, asesi-
nados apenas un mes después de que dejase la Embajada.Y cuenta tam-
bién el desencanto de los últimos años, en los que ve tambalearse la
concordia,el legado de la Transición.Una decepción que quizás comen-
zara cuando,siendo Defensor del Pueblo, sufrió inauditas presiones,que
relata en estas páginas, para que no se interpusiera recurso de in-
constitucionalidad contra la ley de inmersión lingüística catalana. No
recurrió y, a la vista de lo ocurrido después, hoy se arrepiente de ello.
Santander,Cantabria colaboró con Álvarez de Miranda en la Transición.

ESPAÑA VISTE DE
LUTO, Y MÁS LUTO
VISTEN SU NATAL
CANTABRIA, SU
VIVIDA PALENCIA Y
SU QUERIDO LEÓN

DE ILUSTRE Y 
NOBLE FAMILIA
MONTAÑESA
HEREDERA DEL
HISTÓRICO LINAJE
DE LOS TUSINOS
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José Luis López
“Este lunes,'Mi casa es la tuya' me-
joró sus marcas de la semana pasa-
da tras subir 1,3 puntos y 254.000
espectadores hasta el 22,5% y
4.004.000 de espectadores”.
Las presencia el lunes del presi-
dente de Cantabria en el progra-
ma de Bertín Osborne,‘Mi casa es
la tuya’ superó los 4 millones de
espectadores,situándose por en-
cima de la serie de Televisión de

Antena 3,‘La embajada’.“En Ante-
na 3, 'La Embajada' bajó 1,1 pun-
tos y 213.000 seguidores hasta el
16,9% con 3 millones”.
El programa de Bertín Osborne
se grabó en el apartamento de
unos 45 metros cuadrados que el
presidente de la región tiene en
Suances. El programa comenzó
a las 22.39 horas, tuvo una dura-
ción de 102 minutos, superó los
4 millones de espectadores, casi

un millón de espectadores por
encima del segundo;su cuota de
audiencia fue la primera con más
de 22,5% del share; el programa
emitió 16 minutos de publicidad;
y la conversación entre Bertín
Osborne y Miguel Ángel Revilla
fue de 86 minutos.
Las tarifas que Telecinco tiene en
horario Prime Time desde las
22.00 hasta las 00.00 horas os-
cilan entre los 15.500 y los

26.000 euros por un spot de 20
segundos.Según dichas tarifas, la
presencia de Miguel Ángel Re-
villa en Telecinco superó los 5
millones de euros de impacto
publicitario.
Sin duda, el programa con las
imágenes de Suances, de Canta-
bria, de los productos de la re-
gión o de las Cuevas del Soplao
ha sido un acierto que tendrá
retorno.
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Miguel Ángel Revilla

'Mi casa es la tuya' marca récord de audiencia con más de 4 millones de espectadores. El impacto
publicitario conseguido por Cantabria en horario prime time supera los 5 millones euros

En los 45 m2 de vivienda que el presidente de Cantabria tiene en Suances. Cantabria no tiene AVE, pero sí el tren de las Cuevas del Soplao.

BERTÍN OSBORNE
FINALIZÓ ASÍ: 
“ESTA TIERRA 

ES UNA MARAVILLA 
Y REVILLA 

SU INSUPERABLE
EMBAJADOR”



Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares
critica que la deuda del Ayunta-
miento de Santander representa
más de la mitad de la deuda mu-
nicipal de Cantabria,mientras que
la ciudad representa menos de un
tercio de la población regional.
Casares hace estas declaraciones
tras conocerse los últimos datos
oficiales del Ministerio de Hacien-
da que publican que a 31 de di-

ciembre de 2015,el Ayuntamiento
de Santander mantenía una deuda
de 87,7 millones de euros con las
entidades financieras.

87,7 MILLONES DE DEUDA
“Estos 87,7 millones de euros es la
deuda que debe Santander a los
bancos”, reitera el líder socialis-
ta,que recuerda que a esta canti-
dad hay que añadir la deuda que el
Ayuntamiento mantiene con otras
administraciones,con proveedo-
res, el convenio fallido de cons-
trucción de los Talleres y el TUS,
y el crédito adicional de 7 millones

que el equipo de gobierno ha so-
licitado.

OBLIGACIÓN DE REDUCIRLA 
“No es ningún mérito”, afirma Ca-
sares,que asegura que el equipo
de gobierno está obligado a cum-
plir con el Gobierno de España.
Primero lo estuvo con el plan de
ajuste que supuso en la práctica la
intervención del Ayuntamiento y
después con el plan de equilibrio
y el marco presupuestario “que
obliga a los ayuntamientos a te-
ner déficit cero o superávit”.
El líder socialista recuerda que el

Plan de Reducción de Deuda “es
una obligación impuesta por el Mi-
nisterio de Hacienda”.Por ello,Ca-
sares asegura que en base a su nú-
mero de habitantes y a los indica-

dores económicos  “la deuda debe-
ría ser mucho menor”.

MÁS DE LA MITAD DE CANTABRIA 
Casares afirma que de los 102
ayuntamientos, Santander debe
más de la mitad de la deuda mu-
nicipal de Cantabria,“representan-
do menos de un tercio de la pobla-
ción de la región”.“El Ayuntamien-
to debe 87,7 millones de un total
de deuda de todos los municipios
cántabros que asciende a 163,1
millones de euros”.Es decir, San-
tander debe más del 53% de la deu-
da total municipal de Cantabria.

SOLO SANTANDER
CIUDAD DEBE MÁS
DEL 53%DE LA
DEUDA MUNICIPAL
TOTAL DE
CANTABRIA
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Gente
La Policía Nacional detuvo a un
hombre de 37 años acusado de
golpear con una barra de hierro
un vehículo durante una discu-
sión por una plaza de aparcamien-
to con otro conductor, causán-
dole daños de unos 3.000 euros.
Según la policía,los hechos tuvie-
ron lugar el 16 de abril, sobre las
22:00 horas en el Paseo de Pereda
de Santander,cuando la víctima,
que intentaba estacionar,vio que
quedaba libre una plaza y efectuó
la oportuna señalización,colocan-
do su vehículo delante del hueco.

Golpeó un
vehículo con una
barra de hierro
por estacionar

TRÁFICO URBANO

En la jornada ‘El FUTURO del tra-
bajo y el TRABAJO del futuro’,
organizada por Adecco, la Direc-
tora General de Trabajo del Go-
bierno de Cantabria,Ana Belén Ál-
varez Fernández afirmó que “a lo
largo del último siglo,el papel hu-
mano ha experimentado un nota-
bilísimo cambio.No sólo por el
aumento de sensibilidad en el se-
no de las empresas,hay otras ra-
zones llamadas de mercado:adap-
tación, competencia y adecua-
ción de las organizaciones a los
nuevos principios.Ha habido un
tránsito de nuevas formas de lide-
razgo e innovación”.

Nuevas formas 
de liderazgo 
e innovación 
en el trabajo

LABORAL

El portavoz socialista, Pedro Casares, recuerda que Santander representa menos de un tercio
de la población regional y la deuda es de 87,7 millones de euros con entidades financieras

La deuda del Ayuntamiento es más de la
mitad de la deuda municipal de la región

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res,considera que el hecho de que
Mercasantander haya tenido que
pagar 414.759 euros por el des-
falcó cometido entre 2002 y 2007,
demuestra “que la falta de control
sobre las sociedades municipales
tiene un coste muy alto para los
santanderinos”.
Casares afirma que la sentencia del
Tribunal Supremo ratificó “la res-
ponsabilidad subsidiaria del Ayun-
tamientoya que la gestión de la

ex empleada de Mercasantander
“no fue debidamente controlada”.

DINERO PÚBLICO
“Cada vez que aparece una noticia
sobre el caso de Mercasantander
nos escandaliza comprobar co-
mo el Partido Popular ni ha pedi-
do disculpas ni ha depurado nin-
guna responsabilidad política ni
administrativa”, crítica el edil.“¿Có-
mo es posible que se lleven un mi-
llón de euros de una empresa pú-
blica y no pase nada?”,se pregun-
ta el portavoz del PSOE. El edil

socialista recuerda que en su día el
PP señaló que si no había respon-
sabilidades contables,no había res-
ponsabilidades políticas.“Ahora sa-
bemos que las ha habido, el Tri-
bunal Supremo consideró al
Ayuntamiento responsable civil
subsidiario y estos días Mercasan-
tander ha pagado 414.759 euros.
¿Qué dice ahora el equipo de go-
bierno?”,pregunta Casares.Es “in-
explicable”que De la Serna no ha-
ya pedido disculpas sobre que una
empleada pública dispusiera de
esas cantidades “sin control”.

Mercasantander paga por el desfalco de 2002 hasta 2007. “Se llevan un
millón de euros de dinero público y no pasa nada”, dice el PSOE 

Mercasantander paga 414.759
euros, e Íñigo de la Serna, ausente

Íñigo de la Serna no hace nada ante el desfalco de Mercansantander.

ÍÑIGO DE LA SERNA NO ASUME CULPA ALGUNA

na no ha asumido ningún tipo de responsabilidad ni ha tomado nin-
guna decisión al respecto. Y todo, "cuando durante años no consta-
taron que una empleada se gastaba el dinero de los santanderinos
en casinos”, subraya el líder socialista.

“EL PLAN DE
REDUCCIÓN DE
DEUDA ES UNA
OBLIGACIÓN
IMPUESTA POR EL
MINISTERIO”

Pedro Casares, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.



José Luis López 

Ustedes han sacado el tema
de las Viviendas de Protec-
ción Oficial, y en el Ayunta-
miento alguno anda muy
nervioso desde entonces.
Desde hace años,las promociones
de la SVS no sirven al objetivo social
sino al negocio de constructoras
amigas.Denunciamos el caso de
dos promociones,General Dávila y
Peñacastillo Sur,pero aparecieron
Primero de Mayo y la Albericia.El al-
calde se ha despachado diciendo
que eran ‘humedades’.Los afecta-
dos han presentado reclamaciones
y denuncias sin que la SVS haya to-
mado cartas en el asunto.
Parece como si detrás de to-

do esto, hubiera negocio.
Mire,ha existido un intento de ha-
cer negocio,con el trato de favor a
Tecniobras-Fernández Rosillo en la
promoción de General Dávila,que
hemos parado a tiempo.Pero,ade-
más,puede haber existido presun-
tamente toda una trama con el aba-
ratamiento de costes en la ejecu-
ción de las obras, que contrasta
con la memoria de calidades.Por
eso tienen tantos desperfectos las
promociones.Estaríamos hablan-
do de millones de euros ‘ahorra-
dos’ en la ejecución de las obras
que podrían haber ido a bolsillos
ajenos.Estamos estudiando el te-
ma con los abogados.Y la respon-
sabilidad principal sería de Íñigo
de la Serna,presidente de la SVS
durante los 8 años anteriores,perí-

odo en el que se adjudicaron las
obras.De ahí el nerviosismo.
Viejas glorias de la política
de Santander como Ramón
Carrancio están en 2016 en
la Sociedad Vivienda y Suelo.
El actual presidente,César Díaz,a
la vez concejal de Urbanismo,ha
tomado como mal ejemplo a Íñigo
de la Serna y actúa como si la SVS
fuera su cortijo.Pero es bastante
más torpe que su jefe.En el Conse-
jo se intenta cercenar cualquier de-
bate y me sorprendió la defensa
que hace del equipo de gobierno
y de la gestión de la SVS el repre-
sentante de Ciudadanos,el señor
Carrancio.Incluso poniendo enci-
ma de la mesa pruebas del trato de
favor y de las irregularidades de-
nunciadas por los afectados de

las promociones.Solo el represen-
tante del PSOE se ha comporta-
do de forma digna, defendiendo
a los afectados en las reuniones del
Consejo.
¿Por qué el alcalde define co-
mo 'incidencias ' los desper-
fectos de algunas VPO? 
El alcalde ha querido menospre-
ciar las denuncias.Es lógico en po-
lítica.El problema es que el mismo
día que hablaba de “incidencias”
y “humedades”varios medios de
comunicación publicaban nume-
rosos testimonios de afectados
que contradecían la versión de Íñi-
go de la Serna.Es un hombre que
se aburre en los plenos,demasia-
do acostumbrado a la adulación en
su equipo de gobierno, no tiene
aguante con las críticas y,mucho

menos,con las denuncias.No hay
más que ver las trifulcas con Man-
tecón.Se le nota que no tiene cos-
tumbre de debatir.Y en lugar de
asumir errores y actuar en conse-
cuencia, la política del alcalde es
esconder la mierda debajo de la al-
fombra y hacer como que no pa-
sa nada.Pero eso es un indicio de
que hay algo más grave que se
quiere ocultar.Y vuelvo a repetir
que el alcalde es el principal res-
ponsable de las promociones de la
SVS y,por tanto,de todos los des-
perfectos y de la posible trama de
corrupción,si la hubiera.
¿Y el ánimo lucrativo de la
Sociedad Vivienda y Suelo? 
Bueno,eso ya clama al cielo.Pre-
gunté en un consejo si la SVS re-
partía dividendos y se hizo un si-
lencio sepulcral.Es una empresa
pública que actúa como una em-
presa privada en toda su documen-
tación.Pero lo que tiene más de-
lito es que todas las promociones
llevadas a cabo son “con ánimo
de lucro”.Eso es una locura.Hay
una decena de leyes que se aplican
en sus estatutos y sólo una forma
parte del derecho privado y está
desfasada.El resto es puro derecho
administrativo.Y esa cualidad tie-
ne consecuencias en los adquirien-
tes de las viviendas.Por ejemplo,
de pagar el 4% a pagar el 10% de
IVA del importe escriturado.
¿Cómo cree que terminará to-
do esto?  
Los afectados de las viviendas pro-
tegidas deben actuar de forma co-
lectiva para presionar a la SVS y
al Ayuntamiento.Se deben juntar,
reunir y hablar sobre cómo solu-
cionar los problemas que están su-
friendo y definir las diferentes es-
trategias para que el Ayuntamien-
to cumpla con sus obligaciones.En
nuestro caso y en el de los respon-
sables,el alcalde y el equipo de go-
bierno,probablemente terminare-
mos en los juzgados y,quizás,en las
portadas de los periódicos.

SANTANDER ENTREVISTA | 11GENTE EN CANTABRIA · DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2016
www.gentedigital.es 

(SANTANDER, 1964). PSICÓLOGO ESPECIALIZADO
EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y EN
TRASTORNOS DEL DESARROLLO. PARTICIPA EN
SANTANDER SÍ PUEDE. ES ASESOR JURÍDICO DE
LA PLATAFORMA STOP DESAHUCIOS. 

Roberto Mazorra
Ex-consejero Sociedad Vivienda y Suelo, Santander Sí Puede  

“El alcalde es el responsable
de todos los desperfectos 
y de la posible corrupción”

Ha existido un intento
de hacer negocio, con
el trato de favor a
Tecniobras-Fernández
Rosillo en la promo-
ción de General Dávi-
la, que hemos parado
a tiempo. 

“El alcalde se aburre en los plenos” y en este tema de las VPO, “el alcalde de
Santander y su equipo de gobierno probablemente acaben en los juzgados”



Gente
En 2014,con un concierto de Ru-
lo y la Contrabanda, comenzó a
gestarse un proyecto que este año
ya celebra su segunda edición,y
que acerca a Torrelavega a grandes
nombres del rock nacional.Se tra-
ta del festival ‘Rock en la Feria’,que
se celebrará entre los días 12 y 14
de agosto en los exteriores de la
Feria de Muestras de la ciudad.
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,la concejala de
Festejos,Patricia Portilla,y el con-
sejero de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo, Francisco
Martín, junto a Guillermo Vega,
de Mouro Producciones y la pre-
sencia especial del cantante y
compositor Raúl Gutiérrez ‘Ru-
lo’, presentaron los detalles del fes-
tival.

PRECEDEN 2 AÑOS DE ÉXITO
Cruz Viadero destacó que este fes-
tival de rock es “importante”,des-
pués de 2 años de éxito, ya que
atrae a un gran número jóvenes y
amantes del rock a Torrelavega,

tanto de la región como de comu-
nidades limítrofes, lo que supone
“dinamizar la ciudad,el comercio
y la hostelería,además de enrique-
cer las fiestas patronales”.El vier-
nes 12, Rock en la Feria arranca
con Hombres G,Melopea y La vid
y el olvido como teloneros;el sába-
do 13 será Rulo y la Contrabanda
–único concierto del año en Espa-
ña de la formación-.

Hombres G, Rulo, Loquillo y
Burning en Rock en la Feria
Se desarrollará en los aledaños de la Feria de Muestras de Torrelavega
dentro de las fiestas patronales, del 12 al 14 de agosto

Avances para construir
los talleres Tanos-Viérnoles
Gente
El concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide, dio a conocer la
situación en que se encuentra el
proceso de adjudicación de la
construcción de los talleres mu-
nicipales en el Polígono Tanos-
Viérnoles al que se han presen-

tado 32 empresas.Hay un presu-
puesto de licitación de 1,2 millo-
nes, un plazo de ejecución de 9
meses,y que se desarrollará en 4
parcelas ubicadas en dicho po-
lígono. Las ofertas económicas
van de los 785.228 euros la más
baja, al 1.067.910 euros.

El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide.

Presentación en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Ordenanza reguladora de
terrazas para el año 2017 
Gente
Tras las reuniones con la Aso-
ciación de Hostelería de Canta-
bria y los diferentes grupos polí-
ticos de la corporación, se ha
acordado que la Ordenanza en-
tre en vigor para el próximo
2017, y se han tratado asuntos

como los horarios o las distan-
cias que deben de dejar respec-
to a los espacios libres peatona-
les. Durante los seis meses res-
tantes de 2016 se aprovechará
para determinar y realizar una
inspección de las terrazas exis-
tentes a día de hoy.

El concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega.

El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, junto a responsables de
Aguas Torrelavega visitaron las
obras de mejora de la red de abas-
tecimiento y saneamiento que se
ejecutan en la calle Pancho Cos-
sio,en Paseo del Niño,con el ob-

jetivo, afirmó Cruz Viadero, de
“solucionar los problemas de fu-
gas y roturas de tuberías”que vie-
nen padeciendo en los últimos
tiempos los veinte vecinos de es-
ta zona.Esta actuación se incluye
en el Contrato Programa de In-

versiones de Aguas Torrelavega
para 2016, tiene un presupues-
to de 30.000 euros y un plazo de
ejecución de un mes. Se sustitu-
yen tuberías de abastecimiento
por otras de fundición dúctil y
sustitución de abastecimiento. Visita del alcalde Torrelavega a las obras.

PRESENTACIÓN LIBRO

LA DIGNIDAD DE 
LA PERSONA

En el Salón de actos de la Cámara
de Comercio de Torrelavega se pre-
senta el viernes 13 de mayo a las
19.30 el libro ‘La dignidad de la per-
sona y el bien común’.Lo presenta-
rá Ramón Pacheco,el ponente será
Paco Porcar. Se trata de una publi-
cación que es una aportación al diá-
logo desde la doctrina social de la
Iglesia.El libro está estructurado en
tres partes y en la presentación se
explicará al público asistente.

LA ENTRADA
INDIVIDUAL, 12

EUROS; ABONO DE 
3 DÍAS, 25 EUROS; 

Y 300 ABONOS 
A 22,50 EUROS 

Inversión de 30.000 euros en
mejorar la calle Pancho Cossio 
La actuación forma parte del Contrato Programa de Inversiones
de Aguas Torrelavega y contempla asfaltar el vial de Paseo del Niño
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero; el primer te-
niente de alcalde,Javier López Es-
trada;Verena Fernández, conceja-
la de Sanidad, y José Otto
Oyarbide,concejal de Urbanismo,
visitaron en compañía de Isidoro
Rábago, alcalde de Santillana, los
alrededores del Hospital de Sierra-
llana, donde está previsto que se
lleve a cabo la ampliación de su
aparcamiento.Cruz Viadero anun-
ció que ya se han iniciado los trá-
mites en colaboración con el
Ayuntamiento de Santillana del

Mar para ceder los terrenos,ubica-
dos junto al acceso al campo de
rugby José Ramón Rincón, a la
Consejería de Sanidad, que será
la encargada de realizar la amplia-
ción.En total,como detallaron,son
9.400 m2 propiedad del Ayunta-
miento de Torrelavega,cuya exten-
sión se encuentra dividida entre
los 6.900 m2 ubicados en el tér-
mino municipal de Santillana del
Mar y los 2.500 m2 restantes en el
término municipal de Torrelavega.
En ella habrá cabida para 441 pla-
zas, doblando aproximadamente
la capacidad actual.Se ha hechoel

estudio topográfico, se está rea-
lizando la memoria, que será en-
viada a la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (CROTU).
“Esperamos tener la autorización
en 5 o 6 meses, y una vez que la
tengamos lo que haremos será
la cesión a la Consejería de Sani-
dad”.La previsión es que esté lis-
to para el año 2017, ya que la
Consejería ha incluido este pro-
yecto dentro de su plan funcional
para el próximo ejercicio junto
con otras obras que se van a re-
alizar en el hospital.

Dispocisión municipal para
ampliar el hospital Sierrallana
Está previsto que la ampliación se realice en 2017, dispondrá de 441
plazas de aparcamiento en un terreno de 9.400 metros cuadrados

Momento de trabajo del alcalde y los ediles sobre los planos.

Gente
El concejal de Urbanismo,José Ot-
to Oyarbide, y la concejala de
Aguas Torrelavega,Verena Fernán-
dez, informaron del proyecto de la
nueva estación de tratamiento de
agua potable que se contempla en
la revisión del Plan General de Or-
denación Urbana y que estaría ubi-
cada junto al actual depósito de
agua de Viérnoles,en una superfi-
cie de aproximadamente 15.000

metros cuadrados.Una actuación,
explicaron,que supondría una in-
versión aproximada de 17 millo-
nes de euros y que,subrayaron,“ga-
rantizará”el suministro de agua po-
table no solo a  Torrelavega y a los
municipios de la comarca a los que
actualmente ya suministra agua
(Cartes,Los Corrales de Buelna y
Polanco),sino que permitiría “ven-
der”agua al Gobierno de Cantabria
y a cualquier municipio con défi-

cit de este bien;y dotaría a Torre-
lavega de una nueva ETAP con sis-
temas “más eficaces y modernos”
que la actual,que data de los años
60 y 80.
De cara a su ejecución y financia-
ción, el Ayuntamiento de la capital
del Besaya ofrecerá al Gobierno de
Cantabria la posibilidad de “traba-
jar de forma conjunta”en el mismo
y también se buscará la colabora-
ción estatal.

Conexión para garantizar 
el suministro de agua potable 
Nueva estación de tratamiento de agua potable con una inversión de
17 millones que permitirá ‘vender’ agua al Gobierno de Cantabria
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Despedida de 9 residentes. La consejera de Sanidad de Cantabria, Mª
Luisa Real, presidió el acto organizado por el Hospital Sierrallana para despe-
dir a los 9 jóvenes médicos residentes que han finalizado su formación, 7 en
Medicina Familiar y Comunitaria, en este centro hospitalario. Y se rindió ho-
menaje a Alfredo Ingelmo, jefe del Servicio Cirugía.

HOSPITAL SIERRALLANA



José Luis López 

Es usted uno de los concejales
más jóvenes de Cantabria y co-
mo teniente alcalde es de los
más jóvenes de España,¿cómo
lo lleva? 
Lo llevo bien.Cuando uno hace lo
que le gusta el trabajo nunca resul-
ta pesado y se hace con alegría.
Cuando entré en el Ayuntamiento
parecía que todo iba a ser más com-
plicado,pero después de un año
ya está todo bajo control.
¿Cree que el ciudadano está
cansado de la política?
Como para no estarlo.El 26 de junio
tendremos que volver a desfilar por
los colegios electorales porque los
principales partidos políticos no

han sabido ponerse de acuerdo,y
por si fuera poco cada día aparece
un caso nuevo de corrupción.Ha-
cen falta cambios en política y los jó-
venes tenemos mucho que aportar.
Cuénteme,¿qué hace usted un
día normal? 
No hay días normales.En un ayunta-
miento cada día es diferente al ante-
rior.Dedico las mañanas a la labor
municipal.Depende del día,bien
desde casa o desde el Ayuntamien-
to,aunque la mayor parte de los dí-
as la labor la realizo a pie de calle.Es
bueno escuchar las opiniones y los
consejos de mis vecinos y conocer
los problemas de primera mano.Por
la tarde voy a la Universidad don-
de curso el máster en Ingeniería
Química.
¿Por qué decidió entrar en la

política?
No fue una decisión repentina.Ya
apuntaba maneras y muchas perso-
nas me animaban a ello.Varios par-
tidos me ofrecieron ir en sus listas,
pero yo lo tenía claro. Si me pre-
sentaba a las elecciones iba a ser
con el PRC.Y aquí estoy,haciendo
todo lo que está en mi mano por
mejorar Rasines desde mis áreas
de gobierno y sin cobrar ningún
sueldo.
Entonces usted lo tenía cla-
ro, está aquí por su pueblo y
por su región.
Yo estoy aquí por Rasines y por Can-
tabria.No hay nada más gratificante
que hacer cosas por tu pueblo y por
tus vecinos.El poder ayudar a la gen-
te no tiene precio.Para eso estamos
en política, aunque a muchos se

les olvide con demasiada frecuen-
cia.
Dígame en qué tema trabaja
ahora mismo por su pueblo.
Ahora mismo el tema que más tiem-
po me ocupa son las fiestas.Se acer-
ca el verano y todo ha de estar lis-
to.También estoy trabajando en un
proyecto de señalización turística
del municipio y pendiente de la gra-
bación de un documental sobre
los viajes de Carlos V que promocio-
nará Rasines a nivel nacional e inter-
nacional.En cuanto al deporte estoy
estudiando diferentes opciones pa-
ra fomentarlo.Es la gran asignatura
pendiente.
Hay momentos en los que un
partido como el suyo es ne-
cesario para el ciudadano.
Un partido como el PRC que defien-

de su tierra como ningún otro
siempre es necesario.El resto de
partidos tienen intereses nacio-
nales y en muchas ocasiones po-
nen las siglas de su partido por de-
lante de Cantabria y de sus gentes.
Nadie como el PRC para represen-
tar los valores de nuestra Cantabria
infinita y reclamar para nuestra re-
gión y nuestros pueblos lo que
consideramos justo y necesario.
Una parte de la población de
Rasines vive del sector prima-
rio. Hay que apoyarlo.
La ganadería es un sector impor-
tantísimo para Cantabria y des-
graciadamente no está pasando
por su mejor momento.En un mu-
nicipio rural como Rasines nos to-
ca conocer de primera mano estos
problemas:el lobo, los bajos pre-
cios de la leche...Confío en la bue-
na labor que está realizando el con-
sejero de Ganadería y nuestro pre-
sidente Revilla.
Dígame,¿por qué hay que ve-
nir a Rasines?
Rasines es un pueblo único,dife-
rente.No todos pueden decir que
en el interior de su iglesia se alber-
ga el retablo barroco más valioso
de Cantabria;que tienen una plaza
de toros cuadrada única en Espa-
ña que forma parte de la Unión de
Plazas de Toros Históricas y que tie-
nen un mamut a tamaño natural.

SERGIO CASTRO GONZÁLEZ, SANTANDER, 23/10/1993. VIVE
EN EL BARRIO VILLASOMERA, EN RASINES. GRADUADO EN
INGENIERÍA QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ESTUDIA EL MASTER INTERUNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
QUÍMICA POR UNIVERSIDADES PAÍS VASCO Y CANTABRIA. 

Sergio Castro
Teniente de alcalde en Rasines. PRC

Sergio posa
junto al mamut a
tamaño natural
que hay en
Rasines.

“Hago lo que está en mi mano
por Rasines y sin ningún sueldo”

En Rasines nos toca
conocer de primera
mano el tema del
lobo, los bajos precios
de la leche... Confío
en la buena labor del
consejero y de nues-
tro presidente Revilla.

Estoy aquí por Rasines
y por Cantabria. El
poder ayudar a la
gente no tiene precio.
Para eso estamos en
política, aunque a
muchos se les olvide
con frecuencia. 

Estudia máster de Química, es uno de los tenientes de alcalde más jóvenes de
España. “Nadie como el PRC para representar los valores de Cantabria y
reclamar para nuestra región y nuestros pueblos lo que consideramos justo”
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Gente
La Concejalía de Servicios Sociales
y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Noja ha preparado en colabora-
ción con la Oficina de Turismo, la
primera edición del 'Día de la Fa-
milia',una gran fiesta para todas las
edades coincidiendo con la cele-
bración el próximo domingo día
15 del Día Internacional de la Fa-
milia.
Un gran fiesta popular preparada
por vez primera por el consistorio
para lograr una bonita jornada de
convivencia para toda la familia
pudiendo disfrutar de toda una se-
rie de actividades diseñadas es-
pecíficamente para la diversión de
mayores y pequeños en el recin-
to de la Casa de Cultura del Palacio
de Albaicín.
Talleres, juegos,hinchables,músi-
ca,gymkanas,etc.que se desarro-
llarán desde las 12:00 ininterrum-
pidamente hasta 20:00 horas  con
entrada gratuita, siendo necesaria
tan sólo la inscripción previa (por
motivos de aforo y seguridad) en
la Oficina de Turismo de Noja.

UNA GRAN FIESTA POPULAR
Con el único objetivo de buscar
una jornada muy amena para toda
la familia,el Ayuntamiento de No-
ja,ha querido que los vecinos pa-
sen de un día muy especial en
compañía de los más pequeños,
pudiendo disfrutar de una comida
campestre y participando de las
actividades previstas. Una fiesta
que además supone una buena

oportunidad para los vecinos de
Noja de disfrutar con sus familias
y reunirse antes de que empiece la
“temporada alta”de actividad ve-
raniega en la villa.El Ayuntamien-
to agradece la participación desin-
teresada de vecinos y la colabo-
ración para el desarrollo de las
actividades de Luisi Indias que
aportará su buen hacer y alegría
con la zumba y de Irune Ratón.

Urgen la reparación del tejado
del Palacio de Chiloeches
Gente
La Agrupación de Electores San-
toñeses, liderada por el conce-
jal Jesús Gullart, ha solicitado
en sendos escritos al alcalde de
Santoña y al consejero de Cul-
tura, la intervención de la admi-
nistración pública,de oficio,pa-
ra proceder a las reparaciones de

urgencia en el Palacio de Chilo-
eches de Santoña. El que fuera
hospital militar napoleónico su-
frió el pasado día 9 de mayo un
derrumbe parcial de su tejado.
Santoñeses señala que el edifi-
cio, de propiedad privada, lleva
décadas "deshabitado y en ame-
naza de ruina".

Palacio de Albaicín de Noja.

Los días 25, 26 y 27, ‘Lego
Serious Play’, en Bezana
Gente
EJECANT,Dirección General de
Juventud y Cooperación al Des-
arrollo del Gobierno de Cantabria
organiza este novedoso taller diri-
gido a jóvenes del Ayuntamiento
de Bezana. El método LEGO SE-
RIOUS PLAY (LSP) es una forma

de pensar,de comunicar y de to-
mar decisiones.Es una metodo-
logía para el desarrollo y la trans-
formación organizacional,basada
en el uso de las piezas LEGO. El
curso se desarrolla los días 25,
26 y 27 de mayo en el cívico de
Bezana,Plaza Margarita.

Imagen de piezas del juego Lego.

Un total de siete equipos de Can-
tabria,País Vasco,Asturias y Mur-
cia tomarán parte en esta compe-
tición que se celebra por terce-
ra ocasión en nuestra comunidad
autónoma y que se consolida en
el calendario, como constata el

incremento en el número de par-
ticipantes,pues en sólo tres años
se ha pasado de 30 inscripciones
a 141 nadadoras. Se trata de in-
tegrantes de los clubes ACN Ma-
risma de Cantabria;CN Pedro Fer-
nández,Sincro Oviedo y CN Ciu-

dad de Oviedo de Asturias; Me-
atzaldea, Sincro Sestao y CN Era-
so del País Vasco;y Sincro Alhama
de Murcia, que competirán en
alevín (hasta 12 años),infantil (13
a 15 años), juvenil (16 a 20 años)
y máster (a partir de 20 años).

141 nadadoras en doble sesión de mañana y tarde, desde las 09:00 h.

REINOSA

Peatonalización  de
travesía La Nevera
La Consejería de Obras ha ini-
ciado la peatonalización de la
travesía de La Nevera y de un
tramo de la calle Del Ábrego. La
obra, adjudicada a la empresa
GIOP, tiene un presupuesto de
licitación de 60.481 euros y un
plazo de ejecución de tres me-
ses. La actuación se realiza tras
la petición  hecha por parte del
Ayuntamiento de Reinosa. 

Alcalde en funciones de Camargo, Héctor Lavín, en la presentación.

NOJA

CAMARGO

SANTOÑA

Llega la natación sincronizada,
sábado 14, en la piscina de Cros 

I Día de la Familia, domingo 15,
12:00 h. en Palacio de Albaicín 
Múltiples actividades para todas las edades se concentrarán para
conmemorar el Día Internacional de la Familia, hasta las 20:00 horas



Gente
El Racing se suma a la celebración
del Día de la Camiseta,organiza-
da por la Asociación de Peñas en el
partido ante el Coruxo FC, pre-
miando a sus abonados con la po-
sibilidad de adquirir 2 localida-
des adicionales con el 50% de des-
cuento para la visita del conjunto
vigués a Los Campos de Sport (do-
mingo 15- 17:00 horas).La entidad
verdiblanca,con esta medida,agra-
dece la fidelidad de los más de
8.400 aficionados que poseen el
carnet racinguista de la campaña
2015/16 y busca que El Sardine-
ro presente ambiente de gala en el
último partido del campeonato en
el Grupo I de Segunda B.El Coru-
xo es décimo cuarto con 46 pun-
tos,mientras el Racing es segundo
s con 71,a 2 del Racing de Ferrol.
PROMOCIÓN DE ASCENSO
Además, el Real Racing Club re-
cuerda a sus abonados que pue-
den adquirir su pase para el play
off de ascenso a la Liga Adelante
y les recomienda acudir durante
esta semana a las taquillas para evi-
tar colas –más de 2.000 ya lo tie-
nen en su poder.Cada abonado,
por el 50% del importe de una lo-
calidad (entre 5 y 15 euros para

adultos),recibirá 3 entradas -nume-
radas del uno al tres- valederas pa-
ra los encuentros de la promoción
que se disputen en El Sardinero.
La Real Federación Española de
Fútbol ha anunciado que este lu-
nes día 16 se celebrarán los sor-

teos de la primera eliminatoria de
los playoff de ascenso a Segunda
División y Segunda B a las 17:00
horas. Acerca de los rivales que
tenga el Racing en el sorteo has-
ta la última jornada puede haber
sorpresa,así que hay que esperar a

que se juegue el último partido de
la competición.Por otra parte,el
club ha realizado la foto oficial de
la temporada. Esta semana es vi-
tal para ascender en lo deportivo
y en lo  económico.

Imagen oficial de la temporada del Real Racing Club de Santander 2015 / 2016.

Los abonados podrán adquirir dos
entradas al 50% para el Racing-Coruxo
Con esta medida, la entidad verdiblanca agradece la fidelidad de los más de 8.400
aficionados. Se puede adquirir el pase para el play off de ascenso a la Liga Adelante

La Asociación Turística Empresa-
rial Valle de Benasque ha con-
cedido al periodista de Radio Na-
cional Chema Puente su Premio
de Honor 2015.Colaborador del
Grupo de Comunicación Gente,
José María Puente es uno de los
periodistas que mejor conoce to-
das las estaciones de esquí es-
pañolas,así como las del Pirineo
francés,entre otras del continen-
te europeo. La junta directiva
oscense ha valorado “su gran tra-
yectoria profesional y su entu-
siasmo por defender las bonda-
des de este valle en todo momen-
to y lugar”.

ASOCIACIÓN TURÍSTICA

Benasque premia
al periodista de
RNE, Chema Puente 

Los 8 mejores equipos cadetes
de la región buscarán este sába-
do 14 la clasificación para la fase
final del torneo nacional.Es el
torneo cadete más importante
que se disputa en España. Habrá
dos grupos de cuatro equipos ca-
da uno.Cada grupo está formado
por 2 equipos de primera cade-
te,un equipo de segunda cade-
te y un equipo de tercera cadete.
Primera,Bansander A,C.At.Peri-
nes,Real Racing Club A,C.D.Co-
lindres; segunda, C.D.Amistad
Sniace B,C.D.Laredo;y tercera,
A.D.Mioño y C.D.Naval.

Tanos acoge la 
fase final de la
Copa Coca Cola

FÚTBOL CADETE

Son 162 equipos los que apare-
cen en la publicación,destacan-
do a su entrenador,presidente,fi-
cha técnica,estadio,con más de
3.200 fotografías de los jugado-
res y técnicos con una ficha com-
pleta con nombre,apellidos, fe-
cha de nacimiento,talla...El anua-
rio está disponible en quioscos,
librerías Estvdio y El Corte Inglés
a un precio de 15 euros.

VII Anuario del
Fútbol Escolar 
con 162 equipos 

CORAZÓN DE CAMPEONES 

‘LATIDOS’ PARA RUTH
BEITIA ANTES DE
PARTIR HACIA RÍO

Ruth Beitia asistió ayer  al encuentro
'Corazón de Campeones',organizado
por Caser Seguros para que la salta-
dora reciba los 'latidos' -el apoyo-
del público antes de los Juegos Olím-
picos, que coincidió con el inicio de la
campaña de recogida de firmas para
respaldar su candidatura al Premio
Princesa de Asturias de los Deportes.
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Luis Javier Casas Biedma

Llevas casi toda la vida vin-
culada al atletismo, ¿recuer-
das cómo empezaste? 
Sí, todo empezó cuando tenía 7
años, mi prima Cristina me ani-
mó a correr la carrera popular de
Vega de Villafufre y me fue bas-
tante bien.Al poco tiempo Juan-
mi Cano decidió ficharme para
su club E.D.M. del Cayón.
¿Qué has aprendido de este
deporte que te sirviera en
otros aspectos de la vida?  
En el atletismo aprendes a lu-
char,a no abandonar las carreras
cuando todo va mal, y eso me
ha servido sobre todo en el tema
de estudios y a nivel personal.
Estudias ingeniería en la
Universidad de Canta-
bria... curioso viniendo de
una atleta, ¿tiene algo que
ver?
Estoy estudiando la ingeniería de
los recursos energéticos en To-
rrelavega, y la verdad, algo he
aprendido sobre los terrenos,pe-
ro se aprende más corriendo.
Antes, en categorías infe-
riores, siempre has desta-
cado por tu constancia y sa-
crificio, ¿ahora te lo tomas
de otra manera? ¿Qué ha
pasado o qué cambiado? 
La verdad es que ya no sigo com-
pitiendo a ese nivel por tema de
estudios. La Universidad lleva
muchísimo tiempo y no me ha
permitido seguir entrenando al
nivel que estaba antes. Pero me
gustaría volver al nivel de antes
e incluso mejor.
¿Qué te ha hecho volver a
entrenar, a no dejar este de-
porte de lado para siem-
pre?
Para mí el atletismo siempre lo
ha sido todo. Es una manera de
sentirme bien, de distraerme y
conocer gente.
Si te parece, comparte con
nosotros un par de anécdo-
tas.Una buena y otra no tan
buena.
Por supuesto. Uno de los mejo-
res momentos fue en el Cross In-
ternacional de Llodio, hice una
carrera muy táctica y al final sa-
lió muy bien. Cuando entraba a
meta no me podía creer que ha-
bía ganado ya que es uno de los
crosses más importantes de Es-
paña.Me dio mucha satisfacción
el apoyo de toda la Escuela de
Cayón.
Y una de las peores anécdotas

fue cuando estuve dos años le-
sionada y no acababa de curar
bien la tendinitis porque no fui
capaz de guardar reposo.
Siempre te ha gustado el
campo a través. ¿Te tienta
el trailrunning o es pron-
to?
El campo a través siempre ha si-
do mi fuerte,pero aún no me veo
preparada para los trails.Aunque
en un futuro quién sabe…
¿Quiénes son y han sido tus
referentes atléticos? ¿A
quién querrías parecerte en
un futuro y por qué?
Mi referente siempre ha sido
Merche Palacios,ha sido una per-
sona muy cercana a mí ya que he
tenido la suerte de tenerla en el
equipo.
Me gustaría seguir sus pasos ya
que es una persona muy humil-
de, luchadora y gran atleta.
Si tienes que agradecer a al-
guien que vuelvas a estar
entrenando como antes, es-
te es tu momento de hacer-
lo.
Me gustaría darle las gracias a
mis padres por todo lo que me
han apoyado y animado a vol-
ver a atletismo, sin ellos nada
sería igual.También darle las gra-
cias a mi grupo de entrenamien-
to por todo lo que me ayudan.
A Fabián Roncero y a Merche Pa-
lacios quiero agradecerles todo
su apoyo y que me estén ayudan-
do en mis entrenamientos.

MARTA CARRAL GARCIA, SANTANDER, 25/3/1995. ESTUDIA INGE-
NIERÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. TIENE DOS REFERENTES
EN EL ATLETISMO EN CANTABRIA. ES EJEMPLO DE SUPERACIÓN. NO
OCUPA PORTADAS NI ESPACIOS INFORMATIVOS. JOVEN ATLETA DE
LA TIERRA QUE VIVE EN SANTA MARÍA DE CAYÓN.

Marta Carral
Atleta de Cross y de fondo 

Para mí el atletismo
siempre lo ha sido
todo. Es una manera
de sentirme bien,
de distraerme y
conocer gente

A Fabián Roncero
y a Merche Palacios
quiero agradecerles
todo su apoyo y que
me estén ayudando
en todos mis
entrenamientos
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“El atletismo
me ha enseñado
a luchar y a no

abandonar”



LOS ESPÁRRAGOS SON
ESPECIALMENTE ÚTILES EN
CASO DE ENFERMEDADES
DEL METABOLISMO,
PRODUCIDAS POR EL MAL
EQUILIBRIO DE LOS LÍQUIDOS
CORPORALES. SUS YEMAS Y
RAÍCES SON DE LOS MEJORES
DIURÉTICOS NATURALES QUE
EXISTEN. ADEMÁS, NOS
APORTAN CANTIDADES
NADA DESDEÑABLES DE
CALCIO, MAGNESIO, POTASIO,
VITAMINA C Y FIBRA.

INGREDIENTES

» 8 ESPÁRRAGOS BLANCOS
» 1/4 PIMIENTO ROJO
» 1/4 PIMIENTO VERDE
» 1/2 CEBOLLETA
» ESCAROLA Y/O LECHUGA
» 3 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA
» SAL
» VINAGRE

PREPARACIÓN
Si no utilizamos esparragos de lata
y son naturales o frescos,previamen-
te los  pelaremos y coceremos apró-
ximadamente durante 20 minutos,
en una olla con agua y sal con los es-
parragos en posición vertical, con
las yemas hacia arriba,fuera del agua,
y colocándole la tapa a la olla.Si uti-
lizamos de lata,simplemente abrir
y desechar el líquido.

ELABORACIÓN

Para realizar la vinagreta,se limpian
los pimientos,se les quitan las pe-
pitas,se cortan en tiras estrechas y
después se pican pequeñitos.Tam-
bien picamos la cebolleta.
En una salsera o bol pequeño,se pre-
para la salsa vinagreta mezclando
el aceite,la sal,la cebolleta picada,los
pimientos picados,junto con el vina-
gre y se mezclan bien.

PRESENTACIÓN
Se sirven los espárragos en una fuen-

te,colocando un pequeño bouquet
de escarola junto a ellos y rociamos
con la vinagreta todo el plato.Po-
demos dejar la vinagreta en una sal-
sera para que cada cual se sirva la
cantidad que quiera.

TRUCO
Los espárragos pueden ser blancos
o verdes,incluso una mezcla de am-
bos.La escarola se puede acompañar
o bien sustituir por una selección de
lechugas, canónigos o berros.

Su única diferencia,ya que son la
misma planta, es el color que viene
dado por la cantidad de sol que re-
ciben antes de su cosecha.El espá-
rrago blanco crece bajo tierra,sin
que le dé la luz del sol, mientras que
el verde si la recibe.
Su propiedad más característica es
la de ser un potente diurético na-
tural recomendado en enfermeda-
des metabólicas derivadas del mal
equilibrio de líquidos en el orga-
nismo,el tratamiento de la obesi-
dad,el reumatismo, la retención
de líquidos,la gota y las infeccio-
nes renales.
Así mismo,su alto contenido en vi-
tamina B y triptófano (precursor de
la serotonina) ayudan a mantener
el buen estado de los nervios,por lo
que son recomendados en el tra-
tamiento de anomalías circulatorias
que tienen su origen en un siste-
ma nervioso descompensado co-
mo pueden ser los espamos arteria-
les producidos por un exceso de an-
siedad y la arritmia cardiaca.
Al ser ricos en betacarotenos y áci-
do fólico,están recomendados du-
rante el embarazo, aunque en el pe-
riodo de lactancia pueden modifi-
car el sabor de la leche materna,
haciéndolo desagradable para el be-
bé, pero sin suponer riesgo algu-
no para la salud.

Espárrago, blanco
o verde, un gran
diurético natural

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Cómo prevenir la
retención de líquidos
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

En torno al 60% de nuestro peso está compuesto de agua.
Todo este agua ayuda a transportar importantes nutrientes
que alimentan a nuestras glándulas, huesos y músculos. Ade-
más, facilita la eliminación de toxinas.
En condiciones normales, nuestro organismo tiene un me-
canismo de regulación de los fluidos. Pero en algunas oca-
siones este equilibrio se ve alterado por causas muy diferen-
tes.
Los síntomas de la retención de líquidos son: Cansancio, pe-
sadez de pierdas y tobillos, calambres, aumento de peso, pér-
dida de forma en manos o tobillos causada por el hincha-
zón.
Las causas más frecuentes de la retención de líquidos son una

mala circulación, mala alimentación, sedentarismo, etc.
La mala circulación conlleva pesadez, hormigueo, hinchazón…
Molestias que ceden con el reposo. Para aliviar estos síntomas
conviene realizar masajes (en movimientos circulares desde
el pie hasta los muslos), ejercicios en la cama (levantando las
piernas haciendo bici en el aire o rotando los tobillos), o
descansar unos minutos con las piernas sobre un reposa-
piés (10cm por encima de la altura de la cintura).
Cuando consumimos demasiados almidones y azúcares
(harinas, cereales refinados, bollería industrial, etc.), el orga-
nismo termina convirtiéndolos en grasas y los almacena, pe-
ro en ese proceso también se retienen líquidos. Durante el pro-
ceso digestivo el organismo descompone los almidones y azú-
cares en forma de glucosa. Pero, una vez en la sangre, se
vuelven a unir para ser almacenados en forma de glucóge-
no, que es una cadena de glucosas. Cuando el organismo une
estas glucosas, también sintetiza agua, por lo que retene-
mos más agua. Es necesario consumir más integrales, y tomar
alimentos diuréticos como la alcachofa, espárrago, calabacín,
pepino, lechuga, etc. que ayudan a reducir la retención de
líquidos.

Un estilo de vida  sedentario como permanecer muchas ho-
ras de pie, el estreñimiento, dormir poco o en mala postura
también provoca retención. Todos estos hábitos  ralentizan
la circulación de la sangre y restan oxigenación al organis-
mo. Caminar es muy beneficioso, principalmente en caso
de varices. Si trabajamos sentados durante mucho tiempo, de-
bemos intentar levantarnos al menos una vez cada hora y mo-
ver de vez en cuando los dedos de los pies.
Por último, intenta ir al baño con regularidad. La acumulación
de sustancias de desecho en el intestino por el estreñimien-
to provoca gases, sensación de retención e hinchazón en la
zona abdominal.
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FRESCA, SABROSA, DIÚRETICA

PABLO
CÁCERES Tiempos

Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:5 minutosPara dos personas

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

Espárragos con vinagreta y miniensalada
UNA RECETA MUY ÙTIL PARA CUALQUIER DÍA , YA SEA COMO PRIMER PLATO DE UNA

COMIDA O COMO CENA ACOMPAÑÁNDOLO DE ALGUNA FRUTA



Gente
76 cursos y 53 actividades cultura-
les completan el Programa de la
XXXII edición Cursos de Verano
de la Universidad de Cantabria
(UC) que se presentó esta sema-
na en rueda de prensa con la pre-
sencia del rector Ángel Pazos,el vi-
cerrector de Cultura y Participa-
ción Social,Tomás Mantecón,y la
directora de Cursos de Extensión
Universitaria,Marina Torres.
El rector Pazos avanzó los rasgos
que más caracterizan esta progra-
mación “con una diversificación
de cursos y actividades que per-
sigue fundamentalmente  que lle-
guen, por su temática, a toda la
sociedad  y al mayor número de
puntos de Cantabria”. Debemos
trascender la visión, señaló el rec-
tor, “de que la Universidad  hace
muchas más cosas que la forma-
ción y la investigación.Y una prue-
ba de ello son los Cursos de Vera-
no,en donde  no solo es importan-
te el número de alumnos, sino la
movilización del entorno cultural,
el eco que cada una de estas acti-
vidades puede tener”. Finalizó
agradeciendo a  instituciones,em-
presas y principalmente corpora-
ciones municipales su colabora-
ción “ sin la que estos cursos no
podrían ser lo que son”.
Ayer se abrió el periodo de matrí-
cula “para un amplia y diversa ofer-
ta temática que será abordada des-
de el rigor científico por exper-
tos y profesionales de  reconocido
prestigio”señaló la directora de los

Cursos,Marina Torres.Al respec-
to apuntó que  la matrícula anti-
cipada se mantendrá hasta 8 días
antes del inicio  de cada curso.La
directora repasó la programación
2016 que se puede consultar en  la
web http://www.cursosvera-
nouc.es.
La inauguración de los cursos ten-
drá lugar el 24 de junio,con la con-
ferencia inaugural  ‘Imperio e Iden-
tidad’,a cargo de Pablo Fernández
Albaladejo, Premio Nacional de
Historia de España (2010).El vi-
cerrector Tomás Mantecón tuvo
palabras de agradecimiento, al

igual que Pazos y Torres,al anterior
equipo  directivo de los  Cursos de
Verano,por  la labor realizada en
una programación que se elabo-
ra  a lo largo de todo el año y en
la que destacó “la calidad, la des-
estacionalización,el equilibrio y  el
objetivo de satisfacer la demanda
no solo de sectores académicos,si-
no de aquellos profesionales  que,
desde diferentes  campos quie-
ren mejorar su inserción laboral”
Tres nuevas sedes se vienen a su-
mar este verano: Hermandad de
Campoo de Suso-Fundación Oso
Pardo; los ayuntamientos de Santa

Presentada la XXXII edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de Cantabria

Cruz de Bezana y Piélagos;y la  Aso-
ciación Santa Leocadia-Valle de To-
ranzo.Tres escenarios que se unen
a Laredo,Torrelavega,Suances,San-
tander,Colindres,Ramales de la Vic-
toria,Camargo,Noja,Polanco,Los
Corrales de Buelna,Comillas-Fun-
dación Comillas,Castro Urdiales,
Potes-Fundación Oso Pardo, la Ca-
sona de Tudanca-Fundación Botín,
Bareyo,y Aguilar de Campoo.Un
total que vertebran más de  dos ter-
cios de la población de Cantabria,
cumpliéndose así uno de los ob-
jetivos de esta actividad:consoli-
dad y ampliar la implantación terri-

torial de Cursos de Verano en Can-
tabria  y su impacto en el territorio
y la sociedad de Cantabria.

NOVEDADES
A los créditos de libre elección
para Licenciaturas,créditos cultu-
rales por Grados y al mantenimien-
to de la oferta para la adquisición
de competencias lingüísticas, es-
te año,en colaboración con la Con-
sejería de Educación,Cultura y De-
porte del Gobierno de Cantabria,
se reconocerá a 14 de los cursos
UC a efectos de Formación del Pro-
fesorado.Esta novedad  incide en
el objetivo  de consolidad la ofer-
ta académica estival de la UC diri-
gida  también al ámbito de los pro-
fesionales.
Otra de las novedades  a destacar
son las tasas académicas,las más re-
ducidas del panorama nacional,
manteniéndose,como en 2015.

PROPUESTA CULTURAL
A la programación de cursos se
añade una densa propuesta cultu-
ral,con 53 eventos,abiertos al pú-
blico en general:32 conferencias
entre las que destaca,junto a la de
inauguración, la conferencia de
clausura,el 8 de septiembre, a car-
go del escritor y analista político
Fermín Bocos ‘¿Democracia o tele-
cracia?.El papel de los medios en
la política’.
La propuesta cultural se  comple-
tará con 5 talleres,1 docuforum,
2 visitas,7 conciertos y 1 exposi-
ción.

Gente
Javier León,vicerrector de Investi-
gación y Transferencia de la Uni-
versidad de Cantabria,inauguró el
miércoles la jornada ‘Oportuni-
dades de desarrollo empresarial:
tiempo para la bio-innovación’ re-
cordando que "el sector de la bio-
tecnologÌa en España supone el
9% del PIB; hay más de 300.000
puestos de trabajo vinculados a
la I+D+i en biotecnología y el 70%
de las empresas ‘bio’en nuestro pa-
ís generan patentes de las cuales,
la tercera parte,son producto de la
colaboración con Universidades y
Centros de Investigación".
En el transcurso de la jornada or-
ganizada por el Instituto de Biome-
dicina y Biotecnología de Canta-
bria (IBBTEC),Antonio Mazarrasa,
secretario de la Cámara de Comer-
cio, lugar donde se desarrolló la

misma,señaló que es "una oportu-
nidad para las empresas el poder
aprovechar el conocimiento de un
instituto,el IBBTEC,de tal calibre
en nuestra región".
Por su parte,Piero Crespo,direc-
tor en funciones del IBBTEC,seña-
ló que "la biotecnología se ha in-
troducido de forma imperceptible
en nuestras vidas.En los años 70,
se inició la era de la Ingeniería Ge-
nética,con el aislamiento del ADN.
Desde entonces, la biotecnología
ha obrado milagros en nuestras vi-
das: curado enfermedades hasta
entonces incurables, se mejora la
productividad de nuestros culti-
vos, se puede desde identificar la
procedencia de un filete de len-
guado hasta la identificación del
autor de un crimen".Según señaló
Crespo,"parece de ciencia ficción,
pero su aplicación es diaria y tene-

mos un instituto en Cantabria con
la capacidad y los conocimientos
para desarrollar biotecnología en
nuestra región”.
El director científico de la Unidad
de Diagnóstico y Evaluación Bioló-
gica del IBBTEC,Gabriel Monca-
lián,presentó qué puede hacer la
Biotecnología por las empresas
cántabras.Hoy en día,ha comenta-
do,"la biotecnología tradicional ha
derivado en la biotecnología mo-
derna que, gracias a los avances
científicos y tecnológicos,han per-
mitido desarrollar múltiples apli-
caciones:plantas resistentes a pla-
gas,mejorar productos alimenti-
cios (como fermentación en
quesos,cervezas,complementos
como omega.,..), reducir la con-
taminación,mejorar procesos in-
dustriales,depuración de aguas,
obtener nuevas fuentes de energía

más limpia, el diseño de nuevos
fármacos para combatir enferme-
dades (gripe,cáncer,diabetes,..)".
La jornada sirvió también para pre-
sentar programas y convocatorias
a nivel regional,nacional y euro-
peo que fomentan y apoyan los
proyectos de I+d+i en las empre-
sas en ámbitos de la biotecnología.
"Podemos afirmar que es un buen
momento para que la empresa de
Cantabria integre biotecnología en
sus procesos,mejore o diferencie

sus productos,así como ponga en
mercado nuevos productos,que
permitan generar crecimiento y
sostenibilidad a la región",tal y co-
mo explicó la directora técnica de
la UDEB,Elena Gómez.
"Sin duda,es momento para la bio-
tecnología en Cantabria, no fal-
tan recursos económicos,huma-
nos y materiales para basar nues-
tro crecimiento económico en los
pilares del conocimiento y la sos-
tenibilidad",señaló Gómez.

Buen momento para que las empresas
de la región integren la biotecnología
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Gente
A partir del 1 de julio jóvenes mú-
sicos de toda Europa y prestigio-
sos maestros se darán cita en San-
tander para participar en la XVI
edición del Encuentro de Música
y Academia; durante un mes tra-
bajarán en el aula y compartirán
escenario.Este festival musical se-
rá inaugurado en la Sala Argenta
del Palacio de Festivales de Can-
tabria el día 7 de julio bajo la ba-
tuta del maestro Krzysztof  Pen-
derecki y la Orquesta Sinfónica

Freixenet.
Será a lo largo del mes de julio y
hasta el 27 cuando se sucedan los
más de 50 conciertos tanto en las
Sala Argenta y Pereda del Pala-
cio de Festivales de Cantabria y
el Palacio de la Magdalena o la
Universidad Menéndez Pelayo,
además de otros enclaves en 22
localidades de la región.
La programación del Encuentro
abordará, como siempre,el gran
repertorio internacional tenien-
do en cuenta algunas efemérides

que poner el acento en una serie
de músicos de gran interés: se
cumplen 275 años de la muerte
de Antonio Vivaldi, 175 años del
nacimiento de Antonín Dvorák
y 100 años de la muerte de En-
rique Granados. Por cuarto año,
el Encuentro incorpora a su pro-
gramación un concierto en fa-
milia el 26 de julio para los más
jóvenes y sus familiares:una obra
de Dvorák, a cargo de la Came-
rata Viesgo del Encuentro dirigi-
da por el maestro Csaba.

TEATRO BIOGRÁFICO

Gente
Los próximos 21 y 22 de mayo,
el Teatro Municipal de Los Corra-
les de Buelna acogerá la repre-
sentación de ‘El jardín de las po-
sibilidades’,obra original de Car-
los Troyano que será representada
por la compañía Anabel Díaz Tea-
tro.
‘El jardín de las posibilidades’es
una obra que cuenta la historia de
la granadina Emilia Llanos,mujer
enamorada hasta la locura de Fe-
derico García Lorca.
El famoso escritor compartió con
ella varios encuentros y cuando se
fue a Madrid le escribió una car-
ta que nunca fue contestada.Los
miedos,el orgullo, los límites so-
ciales y personales mantuvieron
inmóvil a Emilia Llanos pero du-
rante toda su vida no pudo perdo-
narse tomar la callada por respues-
ta.La obra presenta un recorrido
por la vida de Federico García Lor-
ca a través de los ojos de Emilia,di-
ferentes etapas hasta la muerte del
escritor y lo que este suceso supu-
so para sus seres queridos.La im-

portancia de saber perdonarse,
la idealización como escudo, el
amor sin condiciones, la barbarie
de la guerra…
En una vida hay muchas vidas.A
través de 4 personajes podemos
encarar las diferentes etapas vita-
les de esta mujer;La Alegría,El Do-
lor, La Culpa y La Locura, senti-
mientos personalizados y guiados
por el jardinero de las posibilida-
des,envueltos por el constante y
presente sonido del agua y limi-
tados por los espejos que todo
reflejan.
‘El jardín de las posibilidades’ es el
lugar dónde uno va para encon-
trarse con los amores que no flo-
recieron,con los hijos no nacidos,
con las decisiones no tomadas.
Es el Jardín que cada uno tenemos
dentro,dónde vive nuestro jardi-
nero de la pureza,en el que nacen
las mas hermosas flores de los re-
cuerdos inventados y la terrible
maleza de la culpa.
Las entradas tienen precios de 7
y 9 euros y las funciones serán a
las 20:00 horas.

Anabel Díaz Teatro presenta esta obra original
de Carlos Troyano que cuenta con el apoyo de
Antonina Rodrigo, sobrina y biógrafa de Lorca
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‘El jardín de las posibilidades’,
en Los Corrales de Buelna

El 1 de julio dará comienzo el 
XVI Encuentro de Música y Academia

Gente
‘Asubiu’ es el título del último disco de Lande-
ral, banduca de música popular cántabra, tal y co-
mo ellos se definen, que presenta su nuevo traba-
jo esta noche en el Café de Noa. Landeral lo com-
ponen Carlos, que se encarga de clarinete, saxo y
dulzaina; Ramón al acordeón; Sergio atiende a
la gaita y las flautas; Soltxu, voz, pandereta, pan-
deros, cucharas y bombo, y Alberto, redoblante,
pandereta y pandero. Para quienes quieran gua-
recerse y disfrutar de música tradicional de Can-
tabria, la cita será a partir de las 21:30 horas y
la entrada, gratuita.
El sábado cambiamos de tercio y nos vamos de
cumpleaños. Dos años hace ya que andan por
los escenarios El loco de la calle, banda tributo a
Manolo García, Último de la Fila y Los Burros,
nada menos. Para celebrarlo, se han montado una
fiesta en el Café en la que anuncian la presencia
de amigos que tocarán con ellos las canciones
de García y Portet. Con la colaboración del pú-
blico, prometen que será una noche especial.
Quien quiera apuntarse a la fiesta podrá hacerlo
a las 21:30 horas. La entrada es gratuita.

Presentación del último
disco de Landeral y
aniversario, este fin de
semana en el Café de Noa
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Gente
Un día después de aquel en el
que Luis Oyarbide hubiera cum-
plido 55 años, sus compañeros
de La Machina Teatro han orga-
nizado un acto de homanaje a
quien les acompañó en cada es-
pectáculo desde 1992 y hasta su
fallecimiento el pasado 19 de fe-
brero.
Esta tarde, a las 20:30 horas, el
Salón de Actos de la Facultad de
Medicina se llenará de compañe-
ros y amigos en un homenaje en
el que se ha contado con la cola-
boración de la Universidad de
Cantabria (Aula de Teatro. Cam-
pus Cultural.Vicerrectorado de
Cultura y Participación Social) y
de infinidad de personas e ins-
tituciones, desde la propia fa-
milia de Luis hasta Burbuja
Films, pasando por amigos y an-
tiguos compañeros. El acto ten-
drá una estructura casi de espec-
táculo en donde se mezclarán las
acciones escénicas con los mon-
tajes audiovisuales, la música y la
poesía, con el añadido de algún
invitado especial y una sorpresa
final.

LUIS OYARBIDE 
Luis contaba con una formación
teatral que se inicia en la Escue-
la de Arte Dramático de Canta-
bria.Posteriormente continúa su
período formativo en el Aula de
Teatro de la Universidad de Can-
tabria. Recibió enseñanzas, me-
diante cursos, talleres, semina-
rios y clases magistrales de, en-
tre otros, los profesores Marta
Shinca, Emilio Gutiérrez Caba,
Peter Roberts, Ignacio Fernán-
dez, José Luis Alonso de Santos,
Óscar Gómez Mata,Roberto Go-
vín, Florencio Campo, Regina
Navarro,Ana Pérez, Esperanza
López,Toni Cots, José Helgue-
ra, Etelvino Vázquez, Esperanza
Abad, Óscar Gómez Mata, Paulo
Atto, Ignacio Fernández, Rober-
to Govín, Florencio Campo, Be-
lín Cabrillo,Regina Navarro,Juan
Loriente,Nekane Santamaría,La-
senkan Teatre, Claudia Contin y
Ferruccio Merisi.
Él mismo impartió talleres de te-
atro en diversos colegios y cen-
tros de enseñanza,así como,con
la compañía La Machina Teatro,
en Salvador de Bahía (Brasil),Da-

llas (USA), en los Centros Cul-
turales Españoles de Bata y Ma-
labo (Guinea Ecuatorial) y en el
Aula de Teatro de la Universi-
dad de Cantabria.
Con la Escuela de Arte Dramáti-
co de Cantabria participó en los
siguientes montajes de ‘Pasión’,
de Ricardo Moya (1991);‘Edipo
Rey’, de Sófocles (1991) y ‘Don
Juan Tenorio’, de José Zorrilla
(1993).Con el grupo Tedra inter-
vino en ‘Los cuatro reyes’,de Án-
geles Grasset.

SU TRABAJO CON LA MACHINA
Con La Machina Teatro trabajó
en prácticamente todos sus es-
pectáculos, entre los que pue-
den destacarse ‘El aprendiz’, es-
crita y dirigida por Francisco Val-
carce;‘La sangre de Macbeth’,de
W. Shakespeare, versión y direc-
ción de Francisco Valcarce;

‘Duende’, de Pati Doménech,es-
pectáculo de calle;‘Madre Pro-
meteo’, de Esquilo-Shelley-Val-
carce,dirección de F.Valcarce;’El
dolor del tiempo’, de F.Valcar-
ce,dirección del autor;‘El carna-
val de los animales’, de Alberto
Iglesias,dirección de Pati Dome-
nech, Regina Navarro y Valeria
Frabetti;‘Palabra de Hierro’, es-
pectáculo sobre poemas de José
Hierro, dramaturgia y dirección
de F.Valcarce;‘Peregrinos’, de
Alberto Iglesias y Juan Dolores
Caballero, espectáculo de calle,
dirección de Juan Dolores Caba-
llero;‘La danza del sapo’, de Mi-
chel Van Loo y Pierre Richards
y ‘La casa imaginada’, de Gian-
franco Bella,ambas dirigidas por
Carlos Herans;‘Bebé’y ‘Me la ma-
ravillaría yo’, ambas de autoría
y dirección de Alberto Iglesias;
‘La sucursal’, de Isaac Cuende,

dirección de Francisco Valcarce;
‘Pereda-Galdós: Una conversa-
ción’y ‘La mar de amigos’,ambas
de Alberto Iglesias y dirigidas
por Francisco Valcarce;‘Beaterí-
as’, de Isaac Cuende,espectácu-
lo de calle dirigido por Jon Ari-
ño;‘Robinson y Crusoe’, de Ni-
no D’Introna y Giaccomo
Ravicchio, dirección de C. He-
rans;’Tu ternura Molotov’, de
Gustavo Ott,dirección de Etelvi-
no Vázquez;‘Versos Biodiversos’,
dramaturgia de I.Cuende,direc-
ción de F.Valcarce,‘Grillos y lu-
ciérnagas’, dirección de Valeria
Frabetti y ‘En alta mar’, de Slawo-
mir Mrozek, dirección de F.Val-
carce.
También,en 2005-2006 intervie-
ne en el espectáculo ‘Eduardo
II’, de C.Marlowe con dirección
de Etelvino Vázquez para las pro-
ductoras Vaivén y Ramón Barran-

co. Actualmente también traba-
jaba con Teatro Paraíso en el es-
pectáculo ‘Pulgarcito’, con di-
rección de Iñaki Rikarte.

CINE Y TELEVISIÓN
Luis,que fue finalista de los Pre-
mios Mayte Cantabria en al año
2009,realizó además numerosos
recitales poéticos en colegios y
centros culturales e intervino en
diversas producciones audiovi-
suales, como en las series tele-
visivas ‘Cuéntame’,‘Guante blan-
co’, ‘Desaparecida’,‘Planta 25’,
‘La que se avecina’,‘La huella del
crimen’,’El secreto de Puente
Viejo’,‘Gran Hotel’ y ‘Amar en
tiempos revueltos’, así como en
los largometrajes ‘Amor propio’,
de Mario Camus y ‘No digas na-
da’, de Felipe Jiménez Luna.Re-
cientemente había protagoni-
zado numerosos cortometrajes y

Esta tarde el Salón de Actos de la Facultad de Medicina acogerá un homenaje en memoria del desaparecido actor
cántabro Luis Oyarbide organizado por el grupo teatral del que formaba parte desde 1992, La Machina Teatro

IN  MEMORIAM
HOMENAJE A LUIS OYARBIDE



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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SALA 1 

16:20 y 18:20 horas. VOS 22:30 horas. Corazón gi-
gante. Dirigida por Dagur Kári (Islandia). Con Gunnar
Jónsson, Sigurjón Kjartansson, Arnar Jónsson, Ilmur Kris-
tjánsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Franziska Una
Dagsdóttir y Sigurour Karlsson. No recomendada para
menores de 12 años. 94 minutos.

Sinopsis: Fusi, introvertido cuarentón, aún vive con su
sobreprotectora madre. Pasa sus días entre el trabajo en
un aeropuerto, y sus juegos con maquetas recreando
famosas batallas. El día de su cumpleaños su madre le
regala un cupón para acudir a una escuela de baile. Allí
conoce a Sjöfn, otra alma solitaria como él. El encuentro
con esta mujer vitalista y con una niña de ocho años le
obligan a dar el gran salto.

20:30 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 recomendada para menores de 7
años. 98 minutos. Doblada al castellano.

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

SALA 2

16:20 y 20:30 horas. El caso Fritz Bauer. Dirigida por
Lars Kraume (Alemania). Con Burghart Klaußner, Ronald
Zehrfeld, Dani Levy, Sebastian Blomberg, Laura Tonke,
Robert Atzorn, Michael Schenk, Matthias Weidenhöfer,
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.

18:20 y 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
millones de personas se hicieron a la carretera, temero-
sas del avance del ejército alemán, se nos cuenta la his-
toria 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. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 13 al 19 de mayo de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

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

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, quincenas
o meses. Precio a convenir. 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 ve-
rano. Tel. 964473796 /
645413145

ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento y estudio. Pri-
mera línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

BARRIO DE LIAÑO junto Parque
Cabarceno. Se vende finca de
1.000 m2, para la construcción de
2 viviendas, con todos los servi-
cios, junto a Crta. de Bilbao y a
2 km. de El Astillero. Precio nego-
ciable. Interesados llamar  al Tel.
692212020

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

EXTRAVIADA CARTERA-MO-
NEDERO el día 11 de Mayo. En-
tre República Argentina y Calle
Nájera. Por favor devolver docu-
mentación.  Teléfono  942254808

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI 100 S4 4.2 Quattro V8 340
cv. En buen estado. Revisado y con
papeles en regla. Se escuchan
ofertas. Precio 2.500 euros. Más
información en el teléfono
619067252

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

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

CITROËN C3 1.4 HDI. Año 2006.
Recién revisado y pasada ITV. Rue-
das nuevas. Mínimo consumo.
Mantenimiento muy económico.
Gris plata. Precio 3.650 euros. Tel.
609102510

MERCEDES BENZ300E. Color pla-
ta ahumada. Pocos kilómetros. Ex-
tras: cuero, alarma, climatizador, llan-
tas aluminio. Inmejorable estado.
Siempre en garaje. Tel. 608175264

MG BGT Año 1.976. Restaurado
por completo tanto motor, chapa e
interiores. Exento de impuesto de
circulación. Precio 12.800 euros. Tel.
654377769

SEAT CÓRDOBA 100 cv. Gasoli-
na. 215.000 Km. Año 2001. ITV re-
cién pasada. Mando a distancia. To-
do eléctrico. En buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 647196781

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas interesa-
do 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

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicio-
nal, compañera para vivir en pue-
blo de Burgos, última etapa de
vida, señor viudo, pagando todos
los gastos. Abstenerse curiosas.
Tel. 602575745

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

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. También sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711



PUERTO DE SANTANDER

Uno de los mayores buques
cocheros surca la Bahía

Gente
Ver la Bahía de Santander surcada
por buques de dimensiones masto-
dónticas es habitual, sobre todo si
se tiene en cuenta que el puerto
santanderino es el primero del nor-
te de España en tráfico ro ro (Roll
On-Roll Off) y de pasajeros.
Esta semana le tocó el turno al ‘Ho-
egh Tracer’.Se trata del tercero de
los seis barcos de la clase post- pa-
namax New Horizon que la navie-
ra HöeghAutoliners AS tiene en ser-
vicio durante este año y que  atra-
có el martes pasado por primera
vez en el Puerto de Santander,don-
de permaneció unas horas. Este
buque cochero, con bandera no-
ruega y consignado por Marítima
Dávila, es uno de los mayores del
mundo en su clase,cuenta con 200
metros de eslora y capacidad pa-
ra cargar hasta 8.500 vehículos.El
barco,procedente del puerto fran-
cés de Le Havre,cubre la línea re-
gular que une Europa, con Sudá-
frica y Australia y cargó en Santan-
der 600 vehículos de distintas
marcas.
Con motivo de esta primera esca-
la, y como es costumbre, la Auto-
ridad Portuaria de Santander entre-
gó una placa conmemorativa al ca-

pitán del buque,TangChengQian.
En este acto de bienvenida estuvie-
ron presentes,además del capitán,
la directora de la Autoridad Portua-
ria de Santander, Cristina López,
el sobrecargo,Steinar Jorgensen y
el representante local de Maríti-

ma Dávila,Mariano Raba.
Este buque cuenta con 71.400 m2
en 14 cubiertas (5 de ellas variables
en altura) y capacidad de carga
para 8.500 automóviles, lo que su-
pone ser el más grande del mun-
do en su categoría (cargueros espe-

cializados en coches y camiones).
Además,está capacitado para tras-
portar cargas de grandes dimensio-
nes,como equipos eólicos,yates,
maquinaria de obra civil, equipos
ferroviarios o proyectos. Su ram-
pa de carga tiene capacidad para

375 toneladas,permitiendo un ac-
ceso a cubierta principal de 12 m
de ancho por 6,5m de alto.Todo
ello gracias a sus 199,9 m de eslo-
ra,36,5 m de manga,10,3 m de ca-
lado y 46,5 m de altura.
Una de las principales ventajas del
buque es su reducido impacto me-
dioambiental,ya que,en su diseño,
primó la eficiencia energética y la
aplicación de las últimas tecnologí-
as disponibles en el sector.Así, se
estima que los buques de la serie
New Horizon emitan un 50 % me-
nos de CO2 por coche transpor-
tado que un buque cochero con-
vencional.
HöeghAutoliners,con sede central
en Oslo,es una de las navieras más
importantes del mundo en el sec-
tor ro-ro,propietaria de 55 buques
del tipo PCTC (Pure Car and Truck-
Carrier).Además,cuenta con servi-
cios de cabotaje (Short Sea Servi-
ces)  en Europa,a través de la navie-
ra Euro Marine logistics, entre
Japón y Birmania,a través de Sinor-
Lines y en el Mar Caribe,a través de
Caribbean Short Sea.También ofre-
ce soluciones Logísticas a través de
de su filial Autotrans Logistics y
opera terminales en Reino Unido,
Mozambique,USA y Jamaica.
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La directora de la Autoridad Portuaria hace entrega al capitán del Höegh Tracer de la metopa conmemorativa.


