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Íñigo de la Serna se
adueña en 430
minutos de una idea
del PRC
El portavoz del PRC en el Ayun-
tamiento de Santander, José Ma-
ría Fuentes-Pila,hizo público su
deseo de entregar la medalla de
la ciudad a Nando Yosu el pasa-
do martes a las 11:19 horas.430
minutos después, el alcalde de
Santander hizo lo propio.
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Marcha solidaria
ACCU Cantabria
Esta semana el concejal de De-
portes, Jesús Sánchez, junto a la
concejala de Servicios Sociales,
Patricia Portilla, y la presidenta
de ACCU Cantabria,Elena Gutié-
rrezpresentaron la ‘Marcha Soli-
daria Crohn Colitis Ulcerosa
2016’ que tendrá lugar el domin-
go, 22 de mayo, a partir de las
11:00 horas,con salida en El Ma-
lecón y llegada al parque de La
Viesca.
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“Soy muy optimista y
al que le auguro un
mal futuro es al
alcalde de Santander”

En diez meses, el
equipo PRC-PSOE
frena el ascenso
del paro Pág. 3



El alcalde de la ciudad de San-
tander, Íñigo de la Serna, que
también es diputado en el Parla-
mento de Cantabria, atraviesa
desde hace unos meses un
Rubicón muy particular. Si nos
ciñéramos a la expresión latina
y su origen, cruzarlo significaba
en tiempos de Julio César come-
ter una ilegalidad, convertirse
en enemigo de la República. No
estamos, es evidente, en ningún
tipo de batalla, ni nada semejan-
te. Lo que no es de recibo es
que el alcalde de la ciudad, en
primer lugar, tenga la Casa Con-
sistorial como si fuera su cortijo
poniendo una pancarta que
tapa la brillantez del edificio. Si
el alcalde y el PP tienen una

reclamación política que lo
hagan en sus foros, no emple-
ando el edificio como si fuera
un centro comercial. Habría que
preguntarse si quien ha coloca-
do dicha pancarta paga alguna
cantidad de dinero al Ayunta-
miento por anunciarse o si la
empresa anunciadora tiene

algún tipo de responsabilidad.
Porque si una empresa de auto-
móviles tiene que pagar al
Ayuntamiento por aunciarse en
El Sardinero, también habrá que
pagar al Ayuntamiento por
anunciarse en el propio Ayunta-
miento. 
Mientras, vemos cómo el Parti-

do Regionalista de Cantabria
tuvo la idea, inició el proceso y
lo comunicó a los medios de
comunicación de entregar una
placa a Nando Yosu. Pues bien,
Íñigo de la Serna tardó nada
más y nada menos que quedar-
se con la idea por decreto en un
plazo de 430 minutos. Así de
sencillo, alcalde por decreto,
porque así lo anunció la tarde
del miércoles 17.
Por último, el diputado de
Podemos Cantabria, José
Ramón Blanco, afirma en este
periódico que no le augura
buen futuro al alcalde de San-
tander. No le hemos preguntado
por sus dotes de visionario,
pero hay sensaciones.  

El tema festivo es siempre muy
intenso y visceral en España, ar-
ma arrojadiza política por exce-
lencia. Cantabria, por supuesto,
no es ninguna excepción. El caso
de la Virgen del Mar es un clá-
sico. La legislación española per-
mite que cada comunidad au-
tónoma establezca dos días fes-
tivos y cada municipio, otros dos.
Sin embargo, en Cantabria, don-
de al Partido Popular le molesta
hasta el propio nombre de la co-
munidad, la declaración de días
festivos se convierte cada año en
una batalla campal. Tradicional-
mente los dos  festivos de la co-
munidad son la patrona de Can-
tabria, la Bien Aparecida, y el
Día de Cantabria, que conme-
mora la creación de la primera
provincia de Cantabria allá por el
siglo XVIII. Hasta aquí todo se-
ría normal, de no ser por esa ur-
ticaria del partido de la gaviota
hacia todo lo cántabro. Por mo-
tivos que ellos tendrán que expli-
car, desde el PP, especialmente el
santanderino, se pide que el Día
de Cantabria no sea festivo auto-
nómico, para serlo el día de San-
tiago. Santiago se celebra am-
pliamente  en la capital y en algu-
nos otros municipios, pero no
es de ningún modo una fiesta de
ámbito autonómico. Se arguye
así que la Virgen del Mar, patro-
na de Santander, no puede ser
declarada festivo, aunque siem-
pre se obvia que fue Hormae-
chea en el año 1980 quien la de-
claró patrona, frente a los San-
tos Mártires, que lo son desde
tiempo inmemorial. En cualquier
caso, casualmente, Íñigo de la
Serna siempre olvida comentar
que es el Ayuntamiento, y solo el
Ayuntamiento, quien decide que
sean Santiago y los Santos Már-
tires las dos fiestas locales de San-
tander. Esperemos que el año
que viene no se le olvide comen-
tarlo en su discurso cuando los
romeros de la Virgen del Mar se
quejen de que no es festivo. 

La Virgen 
del Mar  
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De la Serna se adueña
de una propiedad
intelectual del PRC 
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‘El pentágono ilustrado’ de José
Ramón Sánchez, hasta el 16 de
julio en la Biblioteca Central 
La muestra está conformada por 68
cuadros que recogen la obra de los
últimos quince años del artista.

DEPORTES Pág.17

Ascenso a
Segunda 
El Racing recibe en El
Sardinero al Reus en el
partido de ida de los
play off de ascenso, el
domingo, a las 17:00 h.

REGIÓN Pág.14

Curso de
jardinería
ecológica en el
Molino de las Aves 
Se impartirá este fin de
semana a cargo de
SEO/Birdlife, en Noja. 
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José Luis López
Aún queda mucho trabajo políti-
co por delante,pero los datos del
Instituto Nacional de Estadística
muestran un descenso en la des-
trucción de empleo en la comu-
nidad de Cantabria si tenemos en
cuenta el paro registrado con las
cifras del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE).
En julio de 2011, con la entrada
en el Gobierno de Cantabria del
Partido Popular y de Ignacio Die-
go,la cifra recogida fue de 41.268
parados. Este cifra siguió en un
paulatino pero vertiginoso ascen-
so en los primeros diez meses de
legislatura.
El hecho de gobernar bajo el ‘ro-
dillo’ de la autoridad política de
la mayoría absoluta en el Parla-
mento,los cántabros,los ciudada-
nos de la región estuvieron obser-
vando de forma impávida e im-
pertérrita, cómo ascendía en
cifras negativas el paro en Can-
tabria.

CON DIEGO, EN DOS MESES,
TRES MIL PARADOS MÁS
En tan sólo dos meses de legisla-
tura la cifra ya era de más de
3.000 trabajadores más en paro.

Si bien la cifra en julio de 2011 era
de 41.268, en septiembre la ci-
fra era de 44.367, lo que supone
3.099 parados más, sobre el co-
mienzo de la legislatura.
Así se fue produciendo de forma
sucesiva en los primeros meses
de un Gobierno dirigido deforma

despótica y absolutista.Y prue-
ba de ello es que en enero de
2012 la cifra era ya 51.879,lo que
suponía un aumento de 10.611
trabajadores más en paro.

FRENADA LA 
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

Las cifras que arroja en estos mo-
mentos el INE con el equipo de
Gobierno PRC- PSOE tras un im-
portante trabajo son, como bien
afirman tanto el presidente, Mi-
guel Ángel Revilla, como el con-
sejero de Economía, Hacienda y
Empleo,Juan José Sota,insuficien-

tes porque queda mucho traba-
jo por delante y así lo aseveran en
sus intervenciones.
En julio de 2015 la cifra de paro
registrado era de 42.615 trabaja-
dores y hay un freno progresivo
en el aumento del paro.

TENDENCIA DE FRENO 
DEL PARO EN CANTABRIA
Si bien Diego marcó una cifra de
11.921 trabajadores más en situa-
ción de paro en diez meses de Go-
bierno,la cifra global marcada por
el Gobierno de Miguel Ángel Re-
villa es de 5.186 parados más. Es
decir,que la tendencia es el freno
de la destrucción de empleo.Así
lo muestran los datos del INE res-
pecto a la cifras de paro del SEPE.
Entre ambos gobiernos y con un
mismo objetivo como es el bajar
el número de parados y el de cre-
ar empleo y riqueza, hay dos for-
mas bien diferentes de hacerlo y
de conseguirlo.
Con Ignacio Diego el porcentaje
era de un ascenso de 28,89% y
con el gobierno PRC-PSOE es del
12,17, es decir, se ha frenado la
destrucción del empleo un 16%
en los primeros diez meses de go-
bierno.
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EN 10 MESES, FRENO DEL PARO
Los datos del Instituto Nacional del Estadística de abril de 2016 muestran que el Gobierno de Cantabria ha

logrado frenar la destrucción del empleo un 16% en comparación con los 10 primeros meses del PP en 2011



José Luis López
En lunes de Pentecostés decidió
el Parlamento de Cantabria pro-
mover una nueva Ley de ámbito
estatal que "respete el ejercicio de
derechos fundamentales". Dere-
chos como la libertad de expre-
sión, de reunión o de manifesta-
ción.
La Ley de Seguridad Ciudadana,
comúnmente conocida  como
Ley Mordaza, fue aprobada por
el PP en la anterior legislatura.
Bajo una iniciativa del Grupo Po-
demos, el diputado Alberto Bola-
do se expresó en su defensa en es-
tos términos: “Con esta Ley,cues-
tiones como por ejemplo el
Movimiento 15M,del que ayer ce-
lebrábamos su quinto aniversario,
no hubiese sido posible.Al igual
que tampoco lo hubiesen sido los
movimientos de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca que,de
una manera clara,se posicionaron
para tratar de paralizar los desahu-
cios que estaba perpetrando la
Banca,después de la estafa de los
últimos años”.
El diputado de Podemos añadió si-
tuaciones que la actual Ley de
Seguridad Ciudadana no permite.
“Es más, por irnos a datos y noti-

cias más recientes. La acampada
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca,en defensa de las per-
sonas que van a ser desahucia-
das por Liberbank,en la Plaza Por-
ticada, evidentemente tampoco
hubiese sido posible”.

“NO HEMOS ACERTADO 
EN EL DESARROLLO 
POSTCONSTITUCIONAL”
De nuevo, y en la actual cámara
parlamentaria se ha producido ya
en varias ocasiones,la elocuencia
política del diputado regionalis-
ta Pedro Hernando fue la nota do-
minante en el escenario de de-
bate parlamentario.
“Decía Franklin,que ‘aquellos que
cedieran la libertad esencial pa-
ra adquirir una pequeña seguri-
dad temporal,no merecen ni la li-
bertad ni la seguridad’.Hoy habla-
mos en esta Cámara de un tema
de gran calado social que, pese
que supera el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma, por ser la segu-
ridad y abordar la materia de de-
rechos fundamentales  competen-
cias exclusivas del Estado y que
deben ser afrontadas por las Cor-
tes Generales, tiene una inciden-
cia clara en nuestra región”.

Pedro Hernando analizó una de
las causas que han motivado el re-
chazo social de la famosa Ley Mor-
zada.Y no es un rechazo a las po-
líticas del PP, sino al fondo de la
cuestión y, sobre todo, a las for-
mas.

“Primero fueron las leyes antite-
rroristas de los años 80, declara-
das inconstitucionales. Luego la
Ley de Seguridad Ciudadana, del
Ministro Corcuera, la Ley orgáni-
ca 1/92, la conocida como la ley
de la patada en la puerta,que tam-
bién fue declarada parcialmente
inconstitucional.Y ahora nos en-
contramos con la Ley Orgánica
4/2015,conocida como ley mor-
daza, recurrida también ante el
Tribunal Constitucional.Señorías,
en esta materia la regulación de
los derechos fundamentales de li-
bertad, reunión, expresión, ma-
nifestación no hemos acertado en
el desarrollo postconstitucional”.

LA MANO DE HIERRO DEL PP
Para finalizar,el diputado regiona-
lista definió muy bien en qué con-
siste esta Ley y el por qué de la
misma.
“Después del 15-M la democracia
real ha cambiado la manera de ha-
cer la participación en España.Y
frente a esa situación real de par-
ticipación, de actividad, de pro-
tagonismo de la sociedad civil,an-
te una situación de grave crisis
económica,de paro,de recorte de
derechos, que afectan directa-

mente a la base de la estructura
piramidal del Estado,a los más dé-
biles, a los trabajadores, a los de-
pendientes, a los discapacitados,
a los jóvenes, el Partido Popular
no ha dudado en regular estos de-
rechos con mano de hierro.Inter-
pretando la discrecionalidad de la
acción administrativa por encima
de la garantía de la tutela judicial”.

RECUERDOS FRANQUISTAS
En la intervención del PSOE,el di-
putado Víctor Casal afirmó que
“desde el New York Times, pro-
bablemente uno de los mejores
periódicos del mundo,afirmaban
que esta Ley trae recuerdos de los
peores días del régimen de Fran-
co y no procede en una nación
democrática”.
A este respecto,Casal añadió que
“concretamente,recuerda a la Ley
16/1970,de 4 de agosto,sobre pe-
ligrosidad y rehabilitación social.
Elaborada y ejecutada por el ré-
gimen franquista y que buscaba
perseguir y penar a cualquier per-
sona que fuese considerada peli-
grosa, moral o socialmente, por
aquella tiranía.Y que ya incluía a
comunistas y masones desde
1940, y a homosexuales desde
1954 con sendas Leyes”.
Para concluir y apoyando la inicia-
tica de Podemos,Casal afirmó que
“desde el Grupo Socialista tam-
bién consideramos  adecuada la
derogación para proponer una
nueva legislación, acorde a nues-
tro ordenamiento jurídico”.
Por último,el PP a través de Isabel
Urrutia afirmó no haber visto ciu-
dadanos represaliados. “... usted
tiene derecho a ejercer su libertad
pero yo también, yo también...”.
Así,el Gobierno regional instará a
las Cortes Generales a derogar de
forma inmediata la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, de marzo de
2015.

PEDRO HERNANDO:
“NOS HA FALTADO
CONSENSO PARA
REGULAR DERECHOS
COMO LIBERTAD 
DE REUNIÓN 
Y DE EXPRESIÓN”
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PRC, PSOE y Podemos apoyan derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Víctor Casal, PSOE, afirmó: “el New
York Times, afirmaba que trae recuerdos del régimen de Franco y no procede en una nación democrática”

Víctor Casal en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.

Gente EN CANTABRIA · Del 20 al 26 de mayo de 2016 | www.gentedigital.es |

ALBERTO BOLADO:
“EN EL FONDO,  LO
QUE TRASLUCE EL PP
ES SU DESEO DE
VOLVER A LA LEY 
DE VAGOS 
Y MALEANTES” 

ISABEL URRUTIA,
PARTIDO POPULAR:
“USTED TIENE
DERECHO A EJERCER
SU LIBERTAD 
PERO YO TAMBIÉN, 
YO TAMBIÉN”. 

“La Ley Mordaza no procede en
una nación democrática”
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,participó en los ac-
tos programados para celebrar el
centenario de la inauguración de
IES Santa Clara de Santander.
Concretamente, visitó la exposi-
ción conmemorativa ubicada en
la primera y segunda plantas del
centro y,posteriormente,mantu-
vo un encuentro de más de una
hora con 130 alumnos de 3º y 4º
de ESO que,tras su intervención,
preguntaron a Revilla sobre diver-
sos temas de actualidad, tanto re-
gionales como nacionales e inter-
nacionales.

EDUCACIÓN EN CONVIVENCIA
En sus palabras a los alumnos del
Santa Clara,Revilla destacó la im-
portancia de una educación "en
convivencia" y llamó al alumna-
do del centro,en el que conviven
26 nacionalidades, a evitar com-
portamientos "xenófobos o hu-
millantes" entre los compañeros y
a ser "solidarios" con los demás.
Por otro lado,el presidente defen-

dió la necesidad de que en España
exista un "pacto por la educación"
con el consenso necesario ante un
"tema tan importante.A su juicio y
pese a las especificidades de los te-
rritorios con lengua propia, hay
que garantizar unos contenidos
comunes en todo el país, por lo
que ha confiado en que el próxi-
mo Gobierno de España, tras las
elecciones generales del 26 de ju-

nio, sea capaz de consensuar una
ley educativa "que tenga vigencia
en el tiempo", tal y como sucede
en otros países europeos.

ACCESO AL BACHILLERATO
También aludió a su paso por el
IES Santa Clara para realizar el exa-
men de acceso al Bachillerato y
el cambio personal y educativo
que supuso para él, tras su prime-

Por sus aulas pasaron José María de Pereda, Menéndez Pelayo, Amós de Escalante, etc. y por
el nuevo, León Felipe, Gerardo Diego o Gregorio Marañón. El rey Alfonso XIII visitó el centro

Revilla, con el centenario del 
IES Santa Clara y 130 estudiantes

ra etapa educativa en el Colegio de
los Salesianos.
El presidente aseguró que la "liber-
tad" que se respiraba en el enton-
ces Instituto José María de Pere-
da fue decisiva en su formación
personal y propició que llegara a
estudiar Económicas en Bilbao,ha-
ciendo "una carrera brillante",e in-
cluso  a su posterior elección co-
mo presidente de Cantabria.

HISTORIA DEL SANTA CLARA
El Instituto Santa Clara nació en
1838 en el antiguo convento del
mismo nombre bajo el reinado de
Isabel II. En 1916 se inauguró el
edificio que ahora cumple 100
años y que,en 1941,se salvó del in-
cendio.
Por las aulas del viejo instituto pa-
saron José María de Pereda,Menén-
dez Pelayo,Amós de Escalante,etc.
y,por el nuevo,León Felipe,Gerar-
do Diego o Gregorio Marañón.El
rey Alfonso XIII visitó el centro du-
rante su reinado.Muchos niños y
niñas de Santander y del resto de
Cantabria pasan por sus aulas.

Miguel Ángel Revilla y el director, Silvino Corada, en primer plano.

La Seguridad Social ganó 171 afilia-
dos extranjeros en abril en Canta-
bria,un 1,75% en relación a marzo,
por debajo de la media,que se in-
crementó un 2,44%,según datos
del Ministerio de Empleo publica-
dos ayer jueves.
En comparación con abril de 2015,
la Seguridad Social ganó 147 afi-
liados extranjeros en Cantabria,un
1,5%,cuando la media se incremen-
tó un 4,6%.
De esta forma,al término del cuar-
to mes de 2016,el número de inmi-
grantes que cotizan en la región
se sitúa en 9.906, la comunidad
autónoma que menos tiene dados
de alta.
Del total,el 80,7%,es decir 7.995
personas,pertenecía al Régimen
General, mientras que 1.770
(17,8%) cotizaban en Autónomos y
141 (1,42%) en el Régimen del Mar.

EMPLEO

La Seguridad Social
gana 171 afiliados
extranjeros en abril

LA GRAN PREGUNTA DEL
CORREDOR POPULAR

¿Qué zapatilla necesito? ¿Pronadora,
supinadora o neutra? Es una de las
preguntas más frecuentes en una
consulta de podología.

El boom de la práctica del ‘running’ de los últimos años
ha resultado ser todo un negocio para las marcas de
calzado deportivo. Antes sólo había que ir a una tien-
da, elegir entre 3 o 4 modelos y empezar a correr. Actual-
mente la cosa cambia, existen tantas nuevas marcas, mo-
delos de cada zapatilla, distintos sistemas de amorti-
guación, etc. que se ha generado una permanente
confusión entre los deportistas.
Como podólogo deportivo, mi opinión es clara: la
zapatilla debe ser neutra. Los controles internos son
el origen de multitud de lesiones deportivas, ya que no

hay dos personas con un mismo pie, arco, peso o gra-
do de pronación, por lo que estandarizar estos pará-
metros es algo que no tiene sentido. A su vez, resulta con-
tradictorio mantener una posición determinada del pie
durante todo el día con el calzado de calle, y luego mo-
dificarla con este tipo de controles al someternos al so-
breesfuerzo de la práctica deportiva. 
Gran parte de las lesiones que sufre el corredor vienen deter-
minadas, en la mayoría de los casos, por problemas estruc-
turales del aparato locomotor, errores de entrenamien-
to o competición, vicios negativos en el gesto deportivo o in-
cluso una mala elección de la zapatilla que utilizamos.

¿Tengo una técnica de carrera ineficiente? ¿Nece-
sito plantillas adaptadas? ¿Son las zapatillas el ori-
gen de mis lesiones? Para aclarar este tipo de dudas,

es fundamental para el corredor pasar por un com-

pleto análisis biomecánico y un estudio de la pisa-
da, que nos dará la información necesaria para saber

cuál es la causa de todos nuestros ‘males deporti-

vos’, y así poder buscar una solución en forma de tra-

tamiento.

En el Instituto Médico en Biomecánica de Cantabria,

obtenemos esa información mediante diferentes prue-

bas basadas en la exploración articular, muscular y tendi-

nosa del paciente, la evaluación del calzado deportivo,

un análisis estático y dinámico con plataforma de presio-

nes, un análisis cinemático con un sistema de sensores

inerciales sobre cinta rodante y el estudio de la marcha

y carrera con cámaras de alta definición. 

Una vez analizados los datos obtenidos del corredor,

podemos establecer diferentes pautas de actuación,

y colocar un tratamiento preventivo personalizado y

adaptado a la persona mediante plantillas deporti-

vas, potenciación muscular, técnica de carrera o fisio-

terapia, por citar algunos ejemplos.

Las conclusiones se traducen en que antes de elegir

el calzado deportivo, debemos acudir al podólogo
para que nos recomiende qué características serían las

más adecuadas para nosotros, y si necesitamos un tra-

tamiento, este debe ser personalizado y dentro del cal-

zado para que pueda actuar durante todo el día.

LUIS EDUARDO 
PADILLA LOZANO

Responsable de podología
deportiva del Instituto Médico en
Biomecánica de Cantabria.
Telf. 942010425
biomecanica@imbiomecanica.com
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos, asegura que "es el
momento de dar un paso adelante
y actualizar cómo queremos que
sea el modelo de convivencia en el
sistema educativo".Además,desta-
ca el compromiso del Gobierno de
Cantabria en la mejora de la cali-
dad de la educación y subraya el
papel del profesorado que "tiene
que abordar continuos desafíos en
su actividad profesional".

CLIMA ESCOLAR ADECUADO
"Es el momento de ver cómo po-
demos promover un clima escolar
adecuado y qué hemos de hacer
desde las escuelas para prevenir
posibles situaciones de acoso",afir-
mó Díaz Tezanos en la inaugura-
ción del IX Congreso Regional de
Educación ‘Convivir Educa’,que

reunió en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Cantabria a docentes, re-
presentantas de las familias,de la
UC,del Consejo Escolar y de dife-
rentes departamentos del Gobier-
no de Cantabria,además de miem-

bros del Observatorio para la Con-
vivencia de Cantabria.La vicepre-
sidenta considera "imprescindible"
la implicación de los centros edu-
cativos para "prevenir y cambiar
la realidad".

El Gobierno invierte en 
la calidad de la educación 
“Es el momento de dar un paso adelante en el sistema educativo”,
afirma la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y el director general, Alonso Gutiérrez.

El expediente judicial
electrónico, antes de julio

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia, Rafael de la Sierra, avanzó
que espera que Cantabria cumpla
los plazos y que el expediente ju-
dicial electrónico quede implan-
tado antes del 7 de julio, fecha lí-
mite que marca la ley reguladora
del uso de las tecnologías de la in-
formación en la Administración

de la Justicia.Así lo manifestó tras
reunirse con el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Can-
tabria (TSJC), José Luis López del
Moral,en un encuentro el que han
abordaron varios temas de actua-
lidad.En el encuentro el presiden-
te de TSJC entregó al consejero De
la Sierra una publicación sobre
violencia de género.

El expediente electrónico está implantado y
quedan por incorporarse los atestados policiales 

Rafael de la Sierra y José Luis López del Moral.



José Luis López 

¿Cómo afronta esta nueva
etapa en Podemos?
No diría nueva etapa,más bien diría
que continúa una etapa que inicia-
mos hace año y medio y en la que
obtuvimos unos resultados formi-
dables,con la entrada de 3 diputa-
dos en el Parlamento con más de
28.000 votos y el  hito histórico que
supuso la obtención de un escaño
en el Congreso de los diputados pa-
ra mi compañera Rosana Alonso
con más 62.000 votos.Ahora, el
nuevo secretario general y todo el
Consejo Ciudadano tienen por de-
lante unas nuevas elecciones que
espero que con las nuevas alian-
zas multipliquen los resultados ob-
tenidos anteriormente.
¿Qué opinión tiene de Julio
Revuelta,su sucesor como se-
cretario general?
Julio ahora tiene que cumplir lo pro-
metido a las bases,es decir,dar más
participación a los círculos,algo
en lo que ya estábamos trabajan-
do una vez que concluyeron los
procesos electorales,ya que había-
mos preparado el partido para ser
una máquina de guerra electoral,pa-
ra afrontar las  elecciones autonó-
micas y generales y los resultados
obtenidos lo dicen todo.
Podemos, Ganemos Santan-
der, ¿son el mismo partido o
están relacionados de algu-
na manera?
Ganemos Santander no tiene ab-
solutamente nada que ver con Po-
demos, es más,es una vergüenza
como vecino de Santander que la
concejala  Tatiana Yáñez le esté ha-
ciendo el juego al alcalde de Santan-
der.Otra cosa es Santander Sí Pue-
de,que tampoco tienen que ver con
Podemos, pero con los que nos
unen muchas más cosas que las que
nos separan.Entre otras cosas,que
Antonio Mantecón y yo llevamos
varios años trabajando juntos en
movimientos sociales de Santander.

Como ejemplo,Antonio y yo junto
con otros compañeros fundamos
en Santander la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca.
¿Qué opina de las irregulari-
dades en las Viviendas de Pro-
tección Oficial de Santander?  
Que es otra vegüenza más de las
que pasan en esta ciudad,que no se
puede jugar con las ilusiones de los
vecinos de esta manera,que cuan-
do uno adquiere una casa,práctica-
mente es para toda la vida y los pro-
blemas que están pasando los pro-
pietarios de estas VPO son injustos,
no se les están dando soluciones,
y solo cuando ha salido en los me-
dios es cuando hacen el  ‘paripé’
de que quieren solucionar el pro-
blema,pero esto es como el propio
alcalde de Santander,falso.
¿Qué opina del PGOU de San-
tander? 
Es un Plan criminal.Como bien sa-
béis,llevo años luchando en las ca-
lles contra el alcalde de Santander
por este plan.Me acuerdo perfecta-
mente cuando conocí a Amparo Pé-
rez siendo yo miembro de la PAH
y todos sabemos la sinrazón y la
falta de sentido común que el al-
calde demostró en este caso y co-
mo terminó,desgraciadamente.
¿Cómo ve el futuro de los veci-

nos de El Pilón,Prado San Ro-
que o Río de la Pila? 
No solo estos vecinos, hay otros tan-
tos casos,que poco a poco irán sa-
liendo.Os recuerdo que el PGOU
tiene planteadas unas 90 áreas  es-
pecificas como las de estos barrios,
que van a afectar a unas 3.000 vi-
viendas,así que si consiguen orga-
nizarse y unirse todas las áreas espe-
cificas,más la Senda Costera y otros
grupo sociales de la ciudad, soy
muy optimista del futuro y al que le
auguro un mal futuro es al señor Íñi-
go de la Serna.Pero para esto los ve-
cinos de Santander se tienen que
unir y organizar para luchar por sus
derechos,no hay ninguna fórmula
mágica.Organización y unión con-
tra este Plan criminal.
De cara a las próximas eleccio-
nes, ¿ve sorpasso de Unidos
Podemos al Partido Popular?
Va a ser muy duro,ya lo estamos
viendo.Van a utilizar todo tipo de
mentiras y artimañas  para que eso
no ocurra,pero es posible y vamos
a trabajar para ello.Nuestro objeti-
vo,desde el día que nacimos, fue re-
cuperar las instituciones de las ma-
nos quienes las han usado para fines
particulares y conseguir un gobier-
no que las ponga a trabajar al ser-
vicio de la gente.Tras el 20 de di-
ciembre la situación quedó en lo
que podemos llamar un empate en-
tre las fuerzas del cambio y las de
la restauración.Las primeras no te-
níamos la suficiente fuerza para
cambiar las cosas,pero las segundas
tampoco para bloquear el impul-
so popular y ciudadano.
En el Parlamento,¿cómo es su
experiencia llegados casi a
cumplir un año?
Al principio mucha ilusión y ga-
nas de cambiar las cosas inmediata-
mente y cuando llevas un año den-
tro te das cuenta que no va a ser tan
fácil.Hemos conseguido muchísi-
mas cosas,que si no llegamos a es-
tar aquí dentro jamás se las hubie-
ran planteado el resto de los parti-
dos políticos.Hemos conseguido
que Cantabria tenga un Parque Pú-
blico de Vivienda Social donde el al-
quiler no supere el 30% de los ingre-
sos de la unidad familiar;el Plan de
rescate ciudadano que está aplican-
do el Gobierno; la Oficina de Media-
ción Hipotecaria,se está tramitan-
do una Ley de Transparencia,etc.
Queda muchísimo por  hacer y me
temo que somos los únicos que,
con nuestras propuestas,podemos
hacer que este Gobierno consiga sa-
car del agujero a nuestra tierruca.

(SANTANDER, 1976). JOYERO ARTESANO 
E INFORMÁTICO EXPERTO EN 3D. ACTIVISTA
EN EL 15-M, FRENTE CÍVICO SOMOS
MAYORÍA Y PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA 
DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA. 

José Ramón Blanco
Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Cantabria

“Soy muy optimista y al 
que le auguro un mal futuro 
es al alcalde Santander”

José Ramón Blanco es Diputado de Podemos en el Parlamento.

Ganemos
Santander no tiene
nada que ver con
Podemos, es más,
es una vergüenza
como vecino de
Santander que la
edil Tatiana Yáñez le
esté haciendo el
juego al alcalde
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La presidenta de la Asociación
Cántabra de Esclerosis Múltiple
(ACDEM), Lina Fernández, dio a
conocer a la consejera de Sani-
dad, María Luisa Real, los actos
con los que este año se celebra-
rá el Día Mundial de esta enfer-
medad, una conmemoración
que recae anualmente en el últi-
mo miércoles del mes de mayo
y, en esta ocasión concreta, el
día 25.
Llevando a la práctica el lema
elegido para 2016,‘La esclerosis
múltiple (EM) no me frena', cin-
co personas de Cantabria afec-
tadas por esta dolencia volarán
en parapente el día 28, sábado,
en Islares y con el apoyo de la
Escuela Cántabra de Parapente.
Serán cinco personas de edades

comprendidas entre la veintena
y los 60 años y con diferentes
perfiles, siendo ésta una forma
con la que se pretende, además,
hacer visible la heterogeneidad
con la que se presenta la EM, lla-
mada también ‘la enfermedad
de las 1.000 caras'.

Durante la entrevista manteni-
da en la Consejería de Sanidad,
en la que también estuvieron
presentes la coordinadora y
otro miembro de la asociación,
Laura Torre y Gustavo Domín-
guez respectivamente, se trata-
ron igualmente otros temas
relacionados con la EM.
Lina Fernández entregó a María
Luisa Real la memoria de activi-
dades 2015 de la ACDEM y, por
otra parte, expuso su deseo de
que en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla de San-
tander los pacientes pudieran
contar con una Unidad de EM
que coordinase la actuación de
los médicos de las diferentes
especialidades que atienden a
las personas con EM.

‘La esclerosis múltiple no
me frena’, a volar el día 28

DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FELEM) REPRESENTA A
MÁS DE 8.700 PERSONAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL

María Luisa Real, reunida con miembros de la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple.

CIUDADANOS

FELISUCO, NÚMERO 1
AL CONGRESO 

El Consejo General de Ciuda-
danos (C's) ratificó esta sema-
na el nombramiento del humo-
rista y presentador de televi-
sión Félix Álvarez, 'Felisuco',
como candidato de la forma-
ción naranja en Cantabria al
Congreso de los Diputados en
las elecciones generales del 26
de junio, y la repetición de Da-
vid Acosta Desmedt  al Senado.

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

LA ASOCIACIÓN
SIN ÁNIMO DE
LUCRO SE FUNDÓ
EN 1991, BUSCA LA
PARTICIPACIÓN
PLENA DE LAS
PERSONAS CON EM

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

Gente
Julio Revuelta López (Santander,
1984) es doctor en Economía por
la Universidad de Cantabria desde
2012.Es profesor del Departamen-
to de Economía de la Universidad
de Cantabria,donde imparte do-
cencia sobre Economía Mundial,
Organización Económica Interna-
cional,Integración Económica Eu-
ropea y Sistema Económico y Fi-
nanciero.Ha sido investigador vi-
sitante en Trinity College Dublin y
Politecnico di Milano y ha publica-

do sus investigaciones en destaca-
das revistas internacionales y na-
cionales como Journal of Euro-
pean Public Policy,Economics of
Governance,Utilities Policy,Inter-
national Review of Applied Econo-
mics o la Revista de Economía
Mundial. Fue miembro del ante-
rior Consejo Ciudadano de Pode-
mos Cantabria,donde fue respon-
sable del área de economía y se-
cretario de rescate ciudadano,
ocupándose del desarrollo y coor-
dinación de los ejes de economía.

Julio Revuelta,nuevo secretario general de Podemos en Cantabria.

El economista y profesor de la UC Julio Revuelta es
el nuevo secretario general de Podemos Cantabria

El profesor Julio Revuelta,
secretario general Podemos



José Luis López
¿En qué consiste este servicio
de Mediación Hipotecaria? 
En tender puentes entre las partes.
El deudor y la entidad bancaria,
se sientan en posición de igual-
dad y con la mediadora comparten
información.
¿A quién va dirigido?
A aquellas personas con dificulta-
des para hacer frente al pago de su
préstamo o crédito hipotecario y

que se encuentren en riesgo de
perder su domicilio habitual.Todos
se estudian,puesto que entende-
mos lo alarmante que es llegar a es-
ta situación,y por supuesto,inten-
tamos con firmeza poner fin a la
misma.Es inquietante la alarma so-
cial en torno a la pérdida de vivien-
da y estimamos que,precisamen-
te por las lamentables consecuen-
cias que acarrea,hemos de trabajar
con empeño para cerrar pronto es-
te amargo capítulo de la vida de
muchas familias que se encuentran
desamparadas y desorientadas.
¿Qué casos incluyen?

Son muchos en los que la media-
ción hipotecaria tiene altas posi-
bilidades de éxito,por ejemplo,
aquellos que han seguido pagando
la hipoteca pero en breve ya no po-
drán afrontar las cuotas,situación
idónea para mediar; los que ya han
dejado de pagar, y aún no hay de-
manda presentada,pero se quiere
encontrar una solución median-
do con la entidad financiera para
seguir pagando sin la interposición
de la demanda, y los que ya han de-
jado de pagar y hay una deman-
da.En ese caso,una solución favo-
rable y viable para ambas partes,

sea cual sea la fase procesal en la
que se encuentren,puede evitar el
drama personal de personas más
vulnerables,incluidos los menores.
También le digo que las soluciones
pueden ser dación en pago, rees-
tructuración de deuda,alquiler so-
cial,revisión de clausula suelo, …
Objetivos de este servicio.
Son muchos en los que la media-
ción hipotecaria tiene altas posi-
bilidades de éxito.Le digo,los que
han seguido pagando la hipoteca
pero en breve ya no podrán afron-
tar las cuotas; los que ya han deja-
do de pagar,y aún no hay demanda

presentada y se quiere encontrar
una solución mediada; y los que ya
han dejado de pagar y hay inter-
puesta una demanda,ahí encontrar
una solución favorable puede evi-
tar el drama personal.
¿A quién beneficia? 
A ambas partes.Al deudor,porque
encuentra una solución a su gra-
ve problema de pérdida de vivien-
da y a la entidad bancaria.
¿Y si no hay acuerdo? 
Pues queda abierta la vía judicial,
aunque son muy pocos los casos
que mediante la mediación hipote-
caria no resuelven su conflicto.

“ESTE SERVICIO
ENGLOBA LOS PASOS
PARA ACABAR CON
LA ANGUSTIA 
QUE SUFREN 
ESTAS FAMILIAS”.

Gente
Vecinos y escolares del barrio de
Entrehuertas intervendrán este
sábado,entre 10:00 y 14:00 horas,
en un mural ubicado en la trave-
sía de General Dávila con Prado
San Roque,una iniciativa que ha
sido impulsada por la Asociación
de Vecinos de Entrehuertas y el
Ayuntamiento de Santander.
Participarán unas 140 personas
entre familias del barrio y esco-
lares de los colegios del entor-
no,como el San Roque-Los Pina-
res, Haypo,Atalaya, y AMPA Ma-
ría Blanchard.

Intervención
artística de vecinos
y escolares en
Entrehuertas

BARRIOS  

Gente
Santander acogerá del 17 al 19
de junio un encuentro de em-
prendimiento e innovación so-
cial que ofrecerá formación y
asesoramiento a los participan-
tes y premiará las mejores ide-
as que resuelvan retos sociales
para apoyarlas en su desarrollo.
El evento se dirige a emprende-
dores, asociaciones, entidades
y aquellos interesados en la in-
novación social que quieran lan-
zar proyectos en este ámbito o
busquen ampliar conocimientos
para desarrollar sus ideas.

Encuentro 
para impulsar
proyectos de
emprendimiento

ECONOMÍA

La mediadora Gloria González afirma que “hemos de trabajar con empeño para cerrar
cuanto antes este amargo capítulo de la vida de muchas familias que están desamparadas”

“Es inquietante la actual alarma social
en torno a la pérdida de la vivienda”

Gloria González, tiene el servicio de mediación en la calle Cuesta.

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares,
propone en una moción que regis-
trará el lunes 23 para ser debatida
en el próximo Pleno del Ayunta-
miento,que se va a celebrar el 26
de mayo, implantar el Bookcros-
sing en Santander.
Casares recuerda que el Bookcros-
sing es una iniciativa que comien-
za en marzo de 2001 en Estados
Unidos cuyo objetivo es “convertir
el mundo en una biblioteca”.“Per-
mitirá a los santanderinos realizar

el mejor tipo de cambio, libro por
libro”, asegura el edil.
Para el líder socialista es “una bue-
na iniciativa”que situará a Santan-
der en la vanguardia de “las buenas
prácticas que se están desarrollan-
do para construir una sociedad me-
jor”.El edil afirma que en la prác-
tica, la iniciativa consiste en dejar
libros en lugares públicos para que
los recojan otros lectores,que des-
pués harán lo mismo.

REUTILIZACIÓN A COSTE CERO
En este sentido,el PSOE pedirá que

el Ayuntamiento de Santander pro-
mueva la reutilización de los libros
que son depositados en contene-
dores y llevados a los puntos de re-
ciclaje del municipio,poniendo es-
tos libros a disposición de ONGs,
bibliotecas escolares o asociacio-
nes culturales.
Desarrollar esta propuesta tiene un
coste cero para el Ayuntamiento
y a su vez un coste positivo para
el fomento de la lectura y la cul-
tura en nuestra ciudad”concluye
Casares.Espera que la propuesta
prospere.

Casares propone implantar el Bookcrossing en Santander, dejando libros en
lugares públicos para que otros los recojan, los lean y los vuelvan a dejar

El PSOE pide fomentar la lectura
dejando libros en sitios públicos

Movimiento global BookCrossing, en Zaragoza.

¿Qué es el BookCrossing? Es un club de libros global que atra-
viesa el tiempo y el espacio. Es un grupo de lectura que no cono-
ce límites geográficos. “¿Te gustan los libros gratis? ¿Qué tal
los clubs de libros gratis? Bueno, los libros que nuestros miem-
bros liberan son gratis... pero es el acto de liberar libros el que
llega al corazón de BookCrossing”. Está en muchas ciudades.   
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Gente
La Gallofa ha abierto en Santander
su tercer Gallofa & Co.,un inno-
vador  modelo de experiencia gas-
tronómica que aúna la artesanía y
la calidad de los ingredientes de la
panadería tradicional con la inno-
vación y el diseño en la experien-
cia de consumo.La nueva Gallo-
fa está en calle Padre Rábago,18 y
abre todos los días en horario in-
interrumpido,6:30 a 23:00 horas.

La cadena 
de panaderías 
La Gallofa abre
frente a Valdecilla

NUEVA APERTURA

Gente
Antonio Mantecón, concejal del
partido Santander Sí Puede en el
Ayuntamiento de  Santander, pre-
senta dos mociones relativas a
la Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS),empresa pública del Ayun-
tamiento.
La primera de ellas se refiere a
la realización de auditorías de
todas y cada una de las promocio-
nes para comprobar que no ha-

ya existido fraude en las ejecucio-
nes de obra.
La otra promueve la supresión
del carácter privado y del ánimo

de lucro de las futuras promocio-
nes de la SVS y la revisión de es-
te aspecto en todas las viviendas
construidas hasta ahora.

Auditoría de
todas las
promociones y
eliminar el lucro

PROPUESTA SANTANDER SÍ PUEDE

Gente
Más de 200 vehículos proceden-
tes de España,Reino Unido,Fran-
cia,Alemania,Portugal y Croacia,
entre ellos un Koenigsegg Agera
de un millón y medio de euros,
participarán en el IX Certamen
Súperdeportivos Cantabria 'Ciu-
dad de Santander' que se celebra
hasta el domingo día 22 y tendrá
como lugar de referencia el par-
que de Las Llamas.

Un coche de un
millón y medio 
de euros, hasta 
el domingo 22

PARQUE DE LAS LLAMAS

Antonio Mantecón es el concejal de Santander Sí Puede.

José Luis López
“Se suele entender como seguir a
alguien,sin llevar la iniciativa,de-
jando que sea el que va delante
quien toma las decisiones”, defini-
ción que se corresponde con
quien ‘va a rebufo’. El alcalde de
Santander lleva mucho tiempo en
una órbita diferente a la de ser el
gestor de la res publica de los aun-
tos propios del municipio de San-
tander.Aspecto que ya ha sido he-
cho público por el presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,así
como otras autoridades regionales
y locales.
En el asunto que nos ocupa el Par-
tido Regionalista de Cantabria ha
visto cómo la Alcaldía de Santan-
der ha tomado como propia una
iniciativa del Partido Regionalista
de Cantabria,en concreto del por-

tavoz del PRC en el Ayuntamiento,
José María Fuentes-Pila y los ediles
Raúl Huerta y Vicente Nieto.

REUNIÓN DEL PRC, EL 22 DE MARZO 
El portavoz del PRC y los dos con-
cejales se reunieron en El Sardi-
nero con el presidente del Racing,
Manuel Higuera,el 22 de marzo  pa-
ra exponerle una idea (foto supe-
rior izquierda).El comunicado del
PRC del 17 de mayo (11:19 horas)
afirma que “el Grupo municipal re-
gionalista llevará a la próxima Co-
misión de Cultura que se celebre
una propuesta para iniciar el expe-
diente que permita otorgar al his-
tórico entrenador del Racing Fer-
nando Trío Zabala,conocido popu-
larmente como Nando Yosu, la
medalla de plata del Ayuntamiento
de Santander a título póstumo.

La propuesta, de la que ya ha si-
do informada la familia, se trasla-
dó también al presidente del Re-
al Racing Club,Manuel Higuera,en
un encuentro celebrado reciente-
mente en los Campos de Sport de
El Sardinero, en él participaron
el portavoz del Grupo municipal
regionalista,José María Fuentes-Pi-

la,y los concejales Vicente Nieto y
Raúl Huerta”.

DE LA SERNA SE ENTERA Y
REACCIONA 430 MINUTOS
DESPUÉS
Una vez conocidas las intenciones
del PRC de homenajear a Nando
Yosu la Alcaldía de Santander no

tardó en reaccionar.
El Ayuntamiento emitió el mismo
día 17 de mayo,a las 18:29 horas
un  comunicado en el que decía
entre otras cosas:“Siguiendo el
procedimiento establecido en el
Reglamento de Títulos,Honores y
Distinciones del Ayuntamiento,
el trámite deberá iniciarse me-
diante decreto del alcalde”.
El alcalde no enuncia en ningún
momento que haya hablado con
la familia del Nando Yosu,sino que
se hace eco de la situación y re-
acciona mediante el sistema de
‘decreto’.Así pues,parecer dar por
sentado que la familia lo acoge.
El alcalde de Santander ya dijo en
su día que el ex jugador del Racing
tendría una calle en Santander que
aún no tiene,debido a los proce-
dimientos legales.

Reunión del PRC el 22 de marzo, y comunicación
de la reunión, el 17 de mayo a las 11:19 horas

Íñigo De la Serna se adueña por decreto
de una idea del PRC en 430 minutos

El portavoz del PRC, José Mª Fuentes-Pila hizo público su deseo de entregar la medalla de plata a Nando 
Yosu el martes 17, (11:19 h); y el alcalde del Santander hizo lo mismo, pero 430 minutos después (18:29 h.)

EL ALCALDE DE SANTANDER VA ‘A REBUFO’ 

Cuando se cumple un año de la legislatura 2015/2019, la ciudad de
Santander y, sobre todo, quienes desarrollan su actividad profesional
en los aledaños de la Casa Consistorial son conscientes de una reali-
dad que comienza a preocupar. El hecho de que por primera vez el Par-
tido Popular o una fuerza conservadora no renovara su mayoría ab-
soluta se nota, a pesar del apoyo en la sombra de Ciudadanos. En
esta ocasión el alcalde ha ido como los ciclistas, detrás de la cabeza de
carrera. Y Santander no puede ir ‘a rebufo’ de nadie.
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El Ayuntamiento de Santander asume como propia
la idea y por decreto,  el 17 de mayo a las 18:29 h.



Gente
El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, junto a la concejala de
Servicios Sociales, Patricia Porti-
lla, y la presidenta de ACCU Can-
tabria, Elena Gutiérrez, presen-
taron la ‘Marcha Solidaria Crohn
Colitis Ulcerosa 2016’ que tendrá
lugar el domingo, 22 de mayo, a
partir de las 11:00 horas, con sa-
lida en El Malecón y llegada al
parque de La Viesca.
Una actividad, explicó Elena Gu-
tiérrez, organizada por ACCU
Cantabria (Asociación de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa),
en la que colaborarán las conce-
jalías de Deportes,Sanidad y Ser-
vicios Sociales,que tiene por ob-
jetivo “dar a conocer la enferme-
dad inflamatoria intestinal, de la
que todavía se desconoce su cau-
sa, y recaudar dinero para el Pre-
mio de Investigación en Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal León
Pecasse”.

VARIADO PROGRAMA
Para ello señaló se ha preparado
un programa de actividades que
comenzarán a las 11:00 horas y
que consisten en una marcha de
3 km desde El Malecón al parque
de La Viesca,donde habrá subas-
tas,conciertos y diferentes activi-
dades durante toda la jornada. El
precio de la inscripción es de 5
euros y a las personas que parti-

cipen se les dará el dorsal y una
camiseta. Las inscripciones po-
drán realizarse a partir de las 9:00
horas en El Malecón.Además, se-
gún añadió, se ha establecido el
Dorsal 0 para todas aquellas per-
sonas que quieran colaborar.

ANIMAR A PARTICIPAR
Por su parte, el concejal de De-
portes,Jesús Sánchez,anima a to-
dos los torrelaveguenses a parti-

cipar y demostrar, una vez más,
que “Torrelavega es una ciudad
extremadamente solidaria”.Tam-
bién destacó que se trata de una
prueba “muy divertida”en un en-
torno “extraordinario y especta-
cular” como es el parque de La
Viesca.
Se trata de un iniciativa que tiene
como objetivo dar a conocer la
enfermedad inflamatoria intesti-
nal y recaudar fondos para su in-

vestigación.
Por ello es un buen momento pa-
ra que la capital del Besaya que
siempre se ha caracterizado por
su solidaridad participe de forma
activa en esta jornada que al final
tiene este variado programa. Es
un buen  fin y un objetivo co-
mo para que la ciudadanía esté
presente en un día en el que ade-
más parece que acompañará el
tiempo.

Patricia Portilla, Jesús Sánchez y Elena Gutiérrez.

El domingo 22 se celebra la Marcha
Solidaria ACCU Cantabria
A partir de las 11:00, con salida en El Malecón y llegada al parque de La Viesca, donde
habrá subastas, conciertos y diferentes actividades durante toda la jornada dominical

Contratación
temporal de diez
trabajadores

Gente
El concejal responsable del Patro-
nato Municipal de Educación, Ja-
vier Melgar, dio cuenta que en
su última reunión se aprobó por
unanimidad la declaración de ex-
cepcionalidad para la contrata-
ción laboral temporal de 10 tra-
bajadores para el Centro Especial
de Empleo Serca, durante seis

meses como máximo, entre las
personas que estén incluidas en
la vigente bolsa de empleo del
Centro Especial de Empleo Serca
en el momento de formalizar la
correspondiente contratación.
El objeto de dicha contratación,
explicó  Melgar, es “atender las
obligaciones derivadas de los
contratos de jardinería y mante-

nimiento de zonas veredes suscri-
tos por el Centro Especial de Em-
pleo Serca con varias empresas”.
Entre ellas citó Solvay Química,
Bridgestone,Crieme Polanco y el
Ayuntamiento de los Corrales de
Buelna.
Los contratos, concluyó,“se irán
formalizando en función de las
necesidades operativas del Cen-

tro, teniendo en cuenta el carác-
ter estacional de la actividad vin-
culada a esta declaración de ex-
cepcionalidad, en el periodo
comprendido hasta el 31 de di-
ciembre”. Se trata de la aproba-
ción con el matiz de  excepciona-
lidad para la contratación tempo-
ral de los 10 trabajadores Centro
Especial de Empleo Serca.

Javier Melgar, responsable del Patronato Municipal de Educación.

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, junto al presidente de
la R.S Gimnástica,Tomás Busta-
mante, y Sergio Reigadas del
C.D.E Night City Trail presenta-
ron el ‘I Trail por relevos R.S Gim-
nástica de Torrelavega’que han
organizado estas dos entidades
en colaboración del Ayuntamien-
to de Torrelavega.Tendrá lugar el
12 de junio, desde las 10:30 h,
con salida y llegada en El Male-
cón,y un recorrido de 10 km por
La Viesca accesible para todos.

EL MALECÓN

I Trail por relevos
R.S Gimnástica 
de Torrelavega

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero; el primer
teniente de alcalde,Javier López
Estrada, y el concejal de Bom-
beros y Seguridad Ciudadana,Pe-
dro Pérez Noriega,visitaron las
instalaciones del Mercado Nacio-
nal de Ganados,donde han co-
menzado las obras de acondicio-
namiento de las nuevas depen-
dencias de Protección Civil.Las
obras habilitarán unas nuevas de-
pendencias para Protección Ci-
vil con oficinas y vestuarios,con
107,54 m2,además de un nuevo
almacén de 32,72 metros.

Obras para las
dependencias 
de Protección Civil

MERCADO DE GANADOS

Los contratos se irán formalizando en
función de las necesidades operativas 
del Centro hasta el 31 de diciembre

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SERCA

El concejal de Régimen Interno
y Recursos Humanos, José Luis
Urraca, informó de la publica-
ción en el BOC del viernes 13 de
las bases de las convocatorias de
una plaza interina de ingeniero
técnico para jefe de sección del
Servicio de Energía y Medio Am-
biente,así como una plaza de ofi-
cial de Artes Gráficas para una
contratación laboral como con-
trato de relevo al 75% de jornada
vinculada a la jubilación parcial
de un empleado municipal. El
plazo para presentar instancias
finaliza el viernes 20 de mayo.

Plazas de ingeniero
técnico y oficial 
de Artes Gráficas

MERCADO LABORAL
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el concejal de
Urbanismo y Vivienda, José Otto
Oyarbide, junto al profesor titu-
lar de Historia Contemporánea de
la Universidad de Cantabria, Mi-
guel Ángel Sánchez,acompañaron
a Sara del Hoyo Maza en la presen-
tación de su libro 'El maestro de
obras Pablo Piqué (1848-1918) en
Torrelavega:Arquitectura y urba-
nismo para una ciudad industrial'.
Un libro que como subrayó Cruz
Viadero se adentra en los avata-
res del maestro de obras Pablo Pi-

qué,natural de Borjas Blancas (Lé-
rida), y que fue, junto al maestro
de obras José Varela, el autor del
malogrado plano general de pobla-
ción y ensanche de Torrelavega en
1886, además de ser responsable
de materializar arquitectónica-
mente y urbanísticamente el pro-
greso de Torrelavega. El alcalde
destacó que es un trabajo que
“arroja luz sobre una época en la
que la ciudad iniciaba un despe-
gue económico,poblacional y ur-
banístico”,y que pone además en
valor el para muchos desconocido
Archivo Municipal de Torrelavega,

principal fuente documental de
esta obra.El libro se presentará el
martes 24 de mayo a las 19:30 ho-
ras en el Salón de Actos de la Ca-
sa de Cultura y será obsequiado a
los asistentes. Es una “obra ex-
cepcional”, en palabras de Oyar-
bide,porque “detalla la historia de
Torrelavega y su crecimiento po-
blacional, ligado directamente
al crecimiento industrial”de una
localidad que por aquel entonces
no tenía el título de ciudad.De su
autora, dijo, que es “el futuro del
pasado de esta ciudad”y es la pri-
mera de muchas publicaciones.

El martes 24 de mayo se presenta el libro 'El maestro de obras Pablo
Piqué (1848-1918) en Torrelavega', de Sara del Hoyo Maza

Presentación del libro, con el alcalde de la ciudad de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.

Gente
El concejal de Medio Ambiente,
Parques y Jardines, José Luis Urra-
ca,presentó las visitas guiadas por
el Bulevar Ronda con el objetivo
de conocer mejor “las diversas es-
pecies arbóreas y vegetales”que lo
jalonan, de la mano de Germán
Castellano,naturalista y uno de los
guías de las visitas.
Urraca destacó,aprovechando que
ayer fue el Día de los Museos,que

Torrelavega cuenta con un estu-
pendo “museo al aire libre,gratui-
to todos los días del año”, y que
desde la Concejalía de Medio Am-
biente se busca “divulgar y difun-
dir como no se había hecho has-
ta ahora”,en definitiva,poner en
valor todas las especies vegetales
diseminadas por los cuatro tramos
de la ronda.
Las visitas comenzarán este domin-
go 22 de mayo,con una ruta que

saldrá desde la Escuela Politécnica
de Ingeniería de Minas,a las 10:00
horas,y que culminará en el IES Mi-
guel Herrero.Además,están pro-
gramadas tres visitas más, una el
domingo 29 de mayo, otras dos
en el mes de junio,con fechas aún
por determinar en función de la
climatología y que serán anuncia-
das con antelación.
Bonita y buena iniciativa munici-
pal para los ciudadanos.

Visitas por el Bulevar para
conocer la variedad arbórea
Serán en total cuatro visitas al Bulevar Ronda, los días 22 y 29 
de mayo, y otros dos domingos de junio aún por determinar
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1.000 niños de Cantabria y
País Vasco, en el 36 Torneo
de Fútbol 7 El concejal de De-
portes, Jesús Sánchez, y Jesús
Sancio, en representación del
club La Amistad, presentaron el
36 Torneo de Fútbol 7 Ciudad de
Torrelavega que se va a disputar
en las instalaciones del Óscar
Freire los fines de semana del 28
y 29 de mayo, y del 4 y 5 de ju-
nio.Un torneo,destacó Sánchez,
que es “todo un clásico” y que
en  esta edición  está organiza-
do por el Ayuntamiento.

FÚTBOL 7

La historia de Torrelavega 
y su crecimiento en un libro



Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha
iniciado la venta de billetes para
participar en la presente edición
de la Excursión del Pueblo, que
se celebrará el domingo 5 de junio
y tendrá como destino Colindres.
Los billetes para tomar parte en es-
ta excursión organizada por el
Ayuntamiento de Camargo y que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Colindres y de la
Junta Vecinal de Maliaño se pue-
den adquirir hasta el 2 de junio
en el Centro Cultural La Vidriera al
precio de 12 euros, que incluye
el viaje, la participación en las ac-

tividades programadas y la comi-
da.Además, las personas que se
desplacen en sus vehículos parti-
culares podrán adquirir en el lugar
de destino un ticket por 8 euros
para tomar parte en los actos.

JORNADA DE CONVIVENCIA
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,y la concejala de Cultura y
Festejos,María Fernández,han ani-
mado a todos los vecinos a que
se sumen a esta actividad que pre-
vé congregar a “centenares de per-
sonas”y que en opinión de la re-
gidora  “supone un motivo para
disfrutar de una jornada de con-

vivencia y para hacer turismo en
una bella localidad como es Colin-
dres”.
A las 13 horas comenzarán las visi-
tas guiadas organizadas por la Con-
cejalía de Turismo de Colindres pa-
ra descubrir el patrimonio moder-
nista de la localidad anfitriona,y
a las 14:30 horas tendrá lugar la co-
mida de hermandad en el frontón
municipal con la degustación de
patatas con bonito y postre, a la
que seguirá tras la sobremesa el
baile en los jardines de la Casa de
Cultura,para regresar a las 20 ho-
ras de vuelta a Maliaño.En caso de
lluvia,todos al frontón municipal.

El Ayuntamiento inicia la venta de billetes para participar en la presente
edición de la Excursión del Pueblo que tendrá el domingo 5 de junio

Esther Bolado, izquierda, es la alcaldesa de Camargo.

Gente
El Ayuntamiento de Astillero,a tra-
vés de la Concejalía de Cultura,Edu-
cación y Juventud,ha convocado
las ayudas a los centros escolares
del municipio para la celebración
de las semanas culturales corres-
pondientes al curso 2015/2016. A
través de este tipo de iniciativas,
el consistorio astillerense pretende
apoyar las actividades extraescola-
res y complementarias llevadas a
cabo en los centros educativos del
término municipal al objeto de me-
jorar la calidad de la enseñanza en
la localidad.

AYUDAS DE 600 EUROS
El plazo para la presentación de so-
licitudes será de un mes a contar
desde la publicación de la convoca-
toria.En cuanto a la cuantía de las
ayudas establecidas para las sema-
nas culturales,será de 600 euros pa-
ra el caso de primaria, la misma ci-

fra que para secundaria,añadiéndo-
se un 15% más a los centros escola-
res de doble línea.
Para acceder a estas ayudas los cen-
tros deberán presentar,entre otros,
los siguientes datos: la programa-
ción y fecha de las actividades,el
número de aulas por curso del cen-
tro,un díptico o programa con las
actividades previstas en la semana
cultural así como la justificación de
la ayuda del Ayuntamiento de El
Astillero correspondiente a las se-
manas culturales celebradas en el
curso 2014/2015.

SEMANA MARÍTIMA EUROPEA
El Ayuntamiento de El Astillero se
suma a la celebración de la IV Sema-
na Marítima Europa,organizada por
la Oficina de Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria, con una
conferencia que tendrá lugar esta
tarde,a las 19:30 horas y del 20 al 26
de mayo,con varias actividades.

El Gobierno de Cantabria ha ofre-
cido al Ayuntamiento de Herrerías
los medios técnicos y los estudios
necesarios para afrontar el pro-
ceso de deslinde con el munici-
pio asturiano de Peñamellera Ba-
ja, en el que han surgido discre-
pancias respecto a los límites
fijados por el Instituto Nacional
Geográfico y las referencias catas-
trales.  El consejero de Presiden-
cia y Justicia, Rafael de la Sierra, vi-
sitó el Ayuntamiento, y se reunió
con el alcalde, Francisco Linares. 

PROCESO DE
DESLINDE CON
PEÑAMELLERA BAJA

HERRERÍAS

Gente
El Molino de las Aves será el sába-
do y el domingo sede de un nuevo
curso de ‘Noja,Museo vivo’dentro
del mes que SEO/Birdlife y el Ayun-
tamiento de Noja están dedicando
a la huerta y el jardín ecológico.
Todas aquellas personas intere-
sadas en conocer los principios de
la agricultura ecológica de modo
que puedan convertir su propio
jardín en un espacio o micro espa-
cio de biodiversidad respetuoso
con el medio ambiente.
Cómo gestionar y mantener un
huerto,su diseño y cuidado,siem-
pre desde principios de la horti-
cultura y el respeto a buenas prác-
ticas ambientales serán tratados
por un especialista en este campo
como Diego Rey,técnico superior

de recursos naturales y paisajísti-
cos, educador ambiental y moni-
tor de tiempo libre,con amplia ex-
periencia en gestión de huertas
ecológicas y como formador en
agricultura y jardinería ecológica.

CERTIFICADO ACREDITATIVO
El curso tiene un coste de 15 eu-
ros o de 25 si llevó a cabo el an-
terior impartido este mes e inclu-
ye documentación y certificado
acreditativo.
El horario del curso será sábado
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 ho-
ras, mientras que el domingo se-
rá entre las 9:30 y las 14:30 ho-
ras, debiendo los interesados
apuntarse en la dirección nsomo-
za@seo.org o en el teléfono 942
223351.

CAMARGO EL ASTILLERO

Curso de jardinería ecológica
en El Molino de las Aves 

NOJA

Ayudas para las semanas
culturales de los centros

Excursión del Pueblo 2016 que
tiene como destino Colindres
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REFLEJO  DE  NUESTRA  TIERRA

INDICACION   GEOGRAFICA   PROTEGIDA

POR  ESTA  ETIQUETA
solo  PUEDES  SABERLO 

www.alimentosdecantabria.com

Síguenos en:

Alimentos de Cantabria

@AlimentosCantab

España homenajea
al comandante Luis
Vicente de Velasco

NOJA

Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, acompañó a
un grupo de 60  alumnos de sex-
to de Primaria del Colegio Pú-
blico Matilde de la Torre de Mu-
riedas (Camargo) en su visita al
Parlamento de Cantabria. En el
encuentro, expuso a los escola-
res los detalles de la labor par-
lamentaria, el funcionamiento
del legislativo y las acciones de
control al Gobierno.
Revilla alabó las virtudes del siste-
ma democrático español y  afirmó
que los ciudadanos,con su voto
en las elecciones, "tienen en sus
manos cambiar a los que lo hacen
mal, ratificar a los que lo hacen
bien o votar a otros nuevos".

PREGUNTAS DE LOS NIÑOS
A preguntas de los escolares so-
bre los cambios surgidos en la
política española en los últimos
años, el presidente aseguró que

son "el reflejo del descontento
de la gente",que,rebelándose an-
te la situación económica, so-
cial y política, "ha votado a par-
tidos nuevos y obligado a sen-
tar y pactar", lo cual "se puede
hacer con todo el mundo para

llegar a acuerdos, salvo que se-
an ideas descabelladas".
Respecto de las próximas elec-
ciones generales, el presidente
Revilla expresó su deseo de que
los resultados permitan que "el
estrangulamiento que vivimos

empiece a cambiar" y destacó
que no le gustaría que siguie-
ran "quienes han hecho tanto
destrozo a la gente y han tole-
rado el problema más grande
que tiene España: la corrupción
generalizada".

FUTURO DE SU VIDA POLÍTICA
Por otro lado,los alumnos de Ma-
tilde de la Torre le preguntaron
sobre los inicios y el futuro de su
vida política.El presidente recor-
dó la "responsabilidad y la emo-
ción" que sintió cuando fue ele-
gido presidente de Cantabria por
primera vez, "lo más importan-
te para una persona que ama a su
tierra".
También aseguró que no volverá
a optar a la reelección como pre-
sidente de la Comunidad Autóno-
ma, salvo que -manifestó- "ven-
ga alguien y nos quiera quitar el
nombre de Cantabria".Así fina-
lizó la visita de los escolares.

Docencia política para los niños
de un centro escolar de Muriedas  
Revilla espera que las próximas elecciones generales permitan a España "salir del
estrangulamiento". El presidente lo explicó a alumnos del colegio Matilde de la Torre.

Imagen de los niños en el Parlamento de Cantabria.

Gente
El ministro de Asuntos Exterio-
res en funciones José Manuel
García-Margallo, junto al emba-
jador español Juan Francisco
Montalbán y el capitán de navío
Victoriano Gilabert Agote, del
buque escuela de la Armada es-
pañola Juan Sebastián Elcano,
realizaron una ofrenda floral al
comandante de la Armada espa-
ñola Luis Vicente de Velasco e
Isla.Con el homenaje en el Cas-
tillo del Morro al marino cán-
tabro nacido en Noja, (febrero
de 1711) se reconoce su valor
en la batalla contra los ingle-
ses en 1762 en una defensa por
la que perdió la vida.
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José Luis López
El club santanderino tiene serias
opciones de regresar a Segunda
División y eso es un aliciente. En
las últimas semanas se ha pasado
de hablar del convenio del
Gobierno con el club(10 millo-
nes de euros a 10 años para sal-
var al club por medio del Año
Jubilar Lebaniego 2017) a la posi-
ble entrada de la empresa ITM
afincada en la comarca del Besa-
ya. Pero parece ser que ésta últi-
ma opción mencionada tiene
serios problemas de salir adelan-
te. En la Comarca del Besaya ha
escocido mucho que una empre-
sa de la zona invierta en el Racing
y no en la Gimnástica de Torrela-
vega. En la emisora cántabra OID

Radio esta semana se ha seguido
de forma especial. En el espacio
Cantabria al Día indicaron que
hace un mes un empresario
madrileño quiso invertir en el
Racing 2,5 millones de euros. El
problema vino cuando desde el

actual Consejo de Administración
le dijeron que la parte deportiva,
concretamente la del área de
fichajes, no la podría llevar él.
Obviamente el empresario no
quiso saber nada más del tema.
Por otro lado, OID Radio tam-
bién ha emitido la posible llega-
da de inversores desde el País
Vasco. Concretamente los de la
Sociedad Deportiva Eibar y es
que,según indicaron en esa emi-
sora, se les ha quedado pequeña
esa localidad vasca y aspiran a
más. Quizás en Cantabria
encuentran aquello que buscan.
De estos posibles inversores
solo se conoce que quieren
hacerse con las riendas del con-
junto verdiblanco.

SALVACIÓN ECONÓMICA DEL RACING EL ACUERDO CON LA EMPRESA DE
TORRELAVEGA ITM PARECE QUE SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO MUY
DELICADO PARA SU CONTINUIDAD. ENTRA EN ESCENA LA SD ÉIBAR  

La Gradona de los Malditos celebrando el triunfo del Racing frente al Coruxo.

CASTRO URDIALES

GRAN JORNADA
DE FÚTBOL SALA

Será una jornada
apasionante para los
amantes del fútbol sala de
formación. El pabellón Peru
Zaballa de Castro Urdiales
acogerá este sábado las
finales de Copa Cantabria y
Copa Federación de
categoría infantil y la final
de Copa Promoción cadete.

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

LA EMPRESA
HIERROS SERVANDO,
PATROCINADORA
PRINCIPAL DEL
ÉIBAR, PODRÍA
ESTAR INTERESADA
EN EL RACING
--------------------------------- ----------------------------

Gente
La localidad de Oruña (Piélagos)
acoge este domingo 22  la  celebra-
ción de la VI Regata de Piragüismo
'Real Valle de Piélagos' que dará co-
mienzo en el muelle a partir de las
17:00 horas.
La prueba, organizada por la Es-
cuela Municipal de Piragüismo de
Piélagos,en colaboración con el
Ayuntamiento y la Federación

Cántabra de Piragüismo, está
abierta a todos los deportistas con
ficha federativa en vigor en esta
modalidad. Los interesados po-
drán realizar las inscripciones has-
ta las 22:00 horas del jueves 19 en
la EDM de Piragüismo de Piélagos,
en el correo f_c_piraguismo@ya-
hoo.es o en los teléfonos 659 518
203 y 616 701 055. Espectáculo
deportivo en primera línea.

Organizada por la Escuela Municipal de Piragüismo
de Piélagos, el Ayuntamiento y la Federación

PIRAGÜISMO DOMINGO 22, DESDE LAS 17:00 HORAS 

Gente
El VRAC Quesos Entrepinares de
Valladolid juega este sábado,a par-
tir de las 17:00 horas, frente al
Bathco,en el partido que a priori
se presenta como el más iguala-
do de ambas semifinales.
Al día siguiente y también en los
campos de Pepe Rojo,el vigente
campeón liguero,el VRAC,recibi-
rá al Complutense Cisneros.Este
choque comenzará a las 12:30 ho-

ras.Para llegar a este gran día que
se disputará en la capital pucela-
na,previamente,y con la canción
de moda,‘Viento del Norte’, a car-
go del Coro de la Real Sociedad de
Tenis se inició el encuentro de
semifinales entre Bathco R.C. y
Alcobendas.Antes, se guardó un
minuto de silencio en memoria de
Pedro Roiz,jugador verde de la dé-
cada de los 90, fallecido reciente-
mente y de grato recuerdo.

Lucas Latrónico, como el mejor jugador, con veteranos del Bathco.

El conjunto cántabro jugará en la ‘capital’ del rugby
ese día porque El Salvador también juega en casa 

RUGBY SABADO 21, EN VALLADOLID
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Imagen del cartel de la competición.

Un madrileño, ITM y el Éibar,
andan detrás del Racing

Oruña acoge la VI Regata
‘Real Valle de Piélagos’  

Semifinal ante el Entrepinares,
en el histórico Pepe Rojo



José Luis López
Los Campos de Sport de El Sar-
dinero viven este domingo una
de esas tardes de fútbol únicas,
grandes y gloriosas para los afi-
cionados al deporte del balompié.
A partir de las 17:00 horas jue-
gan en el estadio santanderino
el Real Racing Club de Santan-
der y Club de Fútbol Reus Depor-
tiu SAD, el 50% de una plaza por
el ascenso a Segunda División. 
El equipo de Pedro Munitis tie-
ne varios factores a su favor en es-
ta elimininatoria, pero uno en
contra. El conjunto verdiblanco
tiene la moral muy alta después
de haber conseguido quedar pri-
mero de grupo y poder disputar
el ascenso en tan sólo una  eli-
minatoria.Ese es un factor deter-
minante cuando la temporada ha
sido tan larga y tan llena de temas
extradeportivos.
El Racing tiene también de su la-
do el hecho de saber que el as-
censo le da una tranquilidad eco-
nómica que necesita. Tal y co-
mo manifestó el presidente de la
Liga Nacional de Fútbol Profe-
sional, Javier Tebas, en este perió-
dico. “El Racing en Segunda Divi-
sión, no me preocupa su situa-

ción económica”.  

UN FACTOR EN CONTRA
El presidente verdiblanco, Manuel
Higuera, nada más conocer el
emparejamiento reiteró su con-
fianza en el equipo, “llegamos
muy fuertes”, aunque dijo que “es
una pena no jugar el segundo en-
cuentro ante nuestra afición, que
seguro va a ser el jugador núme-
ro 12 del Racing en la eliminato-
ria”. 
El único factor que tiene en con-
tra el Racing de Santander en es-
ta eliminatoria ante el Reus De-
portivo es el hecho de jugar el se-
gundo partido en Reus. Fuera de
Santander. Los ascensos y las per-
manencias de categorías son par-
tidos tan bonitos en lo  deportivo,
como extraños en lo extradepor-
tivo.
En lo deportivo, los futbolistas
Borja Granero y Facundo Pum-
pido sufren sendos edemas mus-
culares, según las pruebas radio-
lógicas a las que fueron someti-
dos. Su participación en este
partido del play off de ascenso
a la Liga Adelante dependerá de
la evolución de sus dolencias es-
tos días. Francis, que continúa re-

cuperándose de la lesión que su-
frió en Cáceres en el tendón de
Aquiles de la pierna izquierda,
causará baja para el referido en-
cuentro.

JUGADORES REUS DEPORTIVO 
El equipo que entrena Nacho

González tiene varios jugadores
que marcan las diferencias. Rafa
García,  que jugó con el Depor-
tivo Alavés en Primera División;
Aritz López Garay, que militó en
las filas del Córdoba y Rapid Bu-
carest, baracaldés, formado en Le-
zama con el Athletic de Bilbao, es

un medio centro rápido que an-
tes de recalar en las filas del Reus
estuvo en Chipre; el catalán de
Gavá, Edgar Hernández es otro
jugador relevante; Alex Colora-
do es el capital; Edgar Badía es
el guardameta, uno de los me-
nos golados de la categoría. 
Y su jugador ‘franquicia’ es el por-
tugués Vítor Silva, un jugador que
esta temporada ha jugado la pre-
via de la Champions League. La
transferencia de Vítor Silva del
subcampeón Sporting de Lisboa
al Reus causó extrañeza en su
momento en Portugal, sobre todo
porque el habilidoso medio tiene
como agente al poderoso Jorge
Mendes. 
Así pues, la eliminatoria entre el
Racing de Santander y el Reus es-
tá abierta, aunque a priori la esta-
dística está a favor del Racing. El
Reus nunca ha jugado en Segun-
da, y solo una vez jugó la fase
de ascenso a Segunda, que fue
la temporada pasada y cayó an-
te el Racing de Ferrol. El apoyo de
la afición racinguista este domin-
go en el Sardinero va a ser de-
terminante para conseguir el ob-
jetivo de llegar a Reus con el 50%
resuelto.    

El Racing recibe al Reus Deportivo en la primera parte del ascenso a Segunda. El equipo
tarraconense nunca ha jugado en Segunda. Partido de vuelta, domingo 29, 18:00 horas. TV3.

La afición del Racing apoyará al equipo en este momento crucial de la tem-
porada. Si ha habido desplazamientos con apoyo masivo como Logroño
o Burgos, ahora el equipo se juega en casa el ascenso a una categoría que
le permitirá soñar con una situación económica de salvación. Las taquillas
racinguistas, situadas en Los Campos de Sport, abren hasta el sábado
21 de 10:00 a 20:00 horas, en tanto que el domingo 22, fecha del encuen-
tro entre el Racing y el Reus Deportiu, la venta comenzará a las 10:00
horas. Cada abonado, por el 50% del importe de una localidad (entre 5
y 15 euros para adultos), recibirá tres entradas -numeradas del uno al tres-
valederas para los encuentros de la promoción que se disputen en Los
Campos de Sport. Por parte del Reus Deportivo el momento que mayor
apoyo tuvo de su afición fue en el partido jugado en Lleida donde el
equipo de Nacho González contó con unos 500 aficionados. El Reus es un
club que cuenta con unos 1.500 abonados a su SAD. El campo munici-
pal es de hierba natural y en la presente temporada destacó por su eli-
mininatoria en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Cayeron en
octavos. En Reus perdió el cuadro catalán por 1-2 y en el Calderón el Atlé-
tico ganó 1-0. Ha sido un aliciente deportivo jugar contra el Racing.

Apoyo masivo de la afición del Racing.
El Reus tendrá unos 250 aficionados.

ASCENSO
DOMINGO

22
17:00 h. .
CAMPOS DE
SPORT EL

SARDINERO

A SEGUNDA
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EL PAVO TIENE LAS MISMAS
PROPIEDADES NUTRITIVAS
QUE EL POLLO. LA PECHUGA ES
LA PARTE CON MENOS GRASA.
ADEMÁS EL PAVO ES FUENTE
DE PROTEÍNAS, VITAMINAS
DEL GRUPO DEL COMPLEJO B
O EL ÁCIDO FÓLICO Y DE
MINERALES COMO EL
FÓSFORO, EL POTASIO, EL
MAGNESIO, EL HIERRO Y EL
CINC.

INGREDIENTES

» 6 ESCALOPINES DE PAVO
» 1 NARANJA
» 1 CUCHARADA DE CURRY
» 1 PUÑADITO DE COMINO
» PEREJIL PICADO
» 1CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
» SAL
» TOMATES CHERRY
» LECHUGA VARIADA

PREPARACIÓN
Podemos conseguir en el super-

mercado o pedir a nuestro carnice-
ro,que nos corte una pechuga de
pavo en forma de escalopines.Pre-
paramos el marinado exprimiendo
una naranja y añadiendo al zumo
las especias.Mezclamos bien.Salpi-
mentamos los escalopes de pavo y
los sumergimos en el marinado,de-
jándolo reposar al menos 2 horas
dentro del frigorífico.

ELABORACIÓN
Después de pasadas las horas de

marinado,en una sartén o plancha,
a fuego fuerte,con una cuchara-
da de aceite y los escalopes escu-
rridos, los calentamos un minuto
por cada lado o hasta que se doren
bien. Prepararemos una pequeña
guarnición de ensalada para acom-
pañar los escalopines,con hojas de
lechugas y unos tomatitos Cherry.
La aliñamos un poco al gusto.

PRESENTACIÓN
Podemos colocar los escalopines

semimontados unos encima de
otros con la guarnicón de ensala-
da en el mismo plato.Terminar es-
polvoreando con el perejil picado .

TRUCO
Se puede sustituir el pavo por po-
llo.La carne de pavo/pollo es un
alimento perecedero,por lo que se
debe mantener en el frigorífico
hasta el momento de su consumo.
De esta forma,se mantiene en con-
diciones óptimas durante 2-3 días.

La carne de pavo tiene menos ca-
lorías y más proteínas que el resto
de carnes,además,por tener un
bajo contenido calórico gracias a
su baja concentración de grasa
intramuscular contiene propieda-
des que ayudan a prevenir proble-
mas cardiovasculares,enferme-
dades circulatorias y arritmias.
La carne de pavo también es fuen-
te de proteinas,vitamina b,ácido
fólico y minerales como fósforo,
potasio,magnesio,hierro y zinc,
además es ideal para las personas
que sufren de colesterol e hiper-
glicemia (cuando se presentan al-
tos niveles de azúcar en la sangre).
Se recomienta altamente su con-
sumo en los niños debido a que
promueve el crecimiento y es
fuente de producción de energía
para el cuerpo.
El pavo es una carne que por su sa-
bor y bajo contenido en grasa es
fácil de preparar y de combinar
con otros alimentos e ingredien-
tes para darle al platillo un delicio-
so sabor.
100 gramos de pavo aportan las si-
guientes propiedades nutriciona-
les:160 calorías por 100 gramos.
Hidratos de carbono:0 gramos.
Proteínas:20 gramos.Grasas:8,5
gramos.Colesterol:45 mg.Índice
Glucémico:0.

El pavo protege
tu corazón y no
solo en Navidad

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

¿Practicamos
suficiente deporte?
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Sabemos que el deporte es una fuente de salud, de calidad de
vida y que nos ayuda a estar en forma, pero… ¿Practica-
mos suficiente deporte?
Según una encuesta realizada por el CIS, la gran mayoría de
la población no practica deporte o no lo practica tanto co-
mo quisiera.
Pese a que la gran mayoría de los españoles están satisfe-
chos con su forma física, menos de la mitad de los encues-
tados consideran que están bien con el peso que tiene, en-
tre los que la mayoría son hombres. Las mujeres tienen más
necesidad de bajar de peso (53% de ellas frente al 44% de
ellos).
¿Qué nos impide dedicar tiempo al deporte?

Entre las personas que nunca han realizado ningún deporte
los principales motivos por los que no lo practican son: “la
edad”, principalmente entre la población mayor de 55 años,
el que “no les guste hacer deporte”, más común entre las mu-
jeres, y el “cansancio provocado por el trabajo o los estudios”.
El estilo de vida que llevamos no ayuda. En el trabajo, la ter-
cera parte de los encuestados no realizan ningún tipo de es-
fuerzo físico  (la mayoría de las actividades se realizan senta-
das o de pie sin grandes desplazamientos) y en casa la mi-
tad tiene menos de 4 horas de tiempo libre una vez
descontadas las obligaciones laborales, familiares y del hogar.
Además, estamos acostumbrados a dedicar nuestro tiempo
libre a actividades sedentarias como estar con la familia, ver
la tele, leer y escuchar música.
¿Qué podemos hacer?
Tenemos que empezar por, cambiar nuestra manera de ver
el deporte, y considerarlo una actividad de ocio y una ma-
nera de relacionarse con los demás en vez de una obliga-
ción. Ello no supone perjudicar o quitarle tiempo a otras ac-
tividades, sino que podemos incluirlo en nuestras activida-
des habituales, como por ejemplo practicarlo en familia.

Un pequeño empujón: Beneficios de la actividad física se-
gún la Organización Mundial de la Salud.
Según la OMS, un nivel adecuado de actividad física regular
en los adultos, “reduce el riesgo de hipertensión, cardiopa-
tía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de
mama y de colon, depresión; mejora la salud ósea y funcional,
y es un determinante clave del gasto energético, y es por
tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control del
peso”.
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CON EL PAVO SUBIDO

PABLO
CÁCERES

Tiempos
Preparación: 10 minutosTiempo de Cocinado:10 minutosPara dos personas

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

Escalopes de pavo marinados
LA PECHUGA DEL PAVO TIENDE A PARECER UN POCO SECA E INSIPIDA. AQUÍ OS

PROPONEMOS MARINARLA PARA QUE RESULTE MÁS TIERNO Y SABROSO



Gente
La directora académica del Centro
Universitario CIESE-Comillas,Ce-
lestina Losada Varea,y el secretario
general de la Fundación Real Aca-
demia Nacional de Medicina
(FRANM), Luis Pablo Rodríguez
Rodríguez, suscribieron hace po-
cas fechas un acuerdo de colabo-
ración entre ambas instituciones,
para el desarrollo y puesta en mar-
cha de un Proyecto de Innovación
docente para la enseñanza del es-
pañol en el ámbito sanitario.
El principal objetivo del acuerdo
es dotar de las herramientas idio-
máticas necesarias a los profesio-
nales del sector sanitario,con el fin
de que puedan desenvolverse de
manera eficaz en su quehacer dia-
rio con hispanohablantes.La pues-
ta en práctica,como herramienta
docente en el aula,del Diccionario
de Términos Médicos elaborado
por la Unidad Terminológica de
la FRANM,constituye la novedad
puntera de este proyecto.
Según manifestó la directora aca-
démica del Centro Universitario
CIESE-Comillas,“ambas entidades
consideramos que se hace necesa-
rio organizar un programa docen-
te que permita,por un lado,el des-
arrollo eficaz de las habilidades co-
municativas de los profesionales
que tratan a pacientes hispano-
hablantes, y también familiarizar
a los alumnos con herramientas

y estrategias que puedan resultar-
les de utilidad para hacerlo fuera
del aula”.
El Diccionario de Términos Médi-
cos elaborado por la Real Acade-
mia Nacional de Medicina,dispo-
nible en formato online,es una he-
rramienta clave para contribuir a
desarrollar la autonomía de los
alumnos.“Recoge una gran  can-
tidad de información”, señaló Lo-
sada Varea,“ y lo hace con gran cla-
ridad y precisión.Nuestro objetivo

es que a través de este programa
docente contribuyamos a su di-
fusión internacional, y también
ahondemos en su explotación co-
mo herramienta didáctica”.

DESARROLLO DEL PROYECTO
El acuerdo suscrito entre ambas en-
tidades contempla tres fases.En la
primera, que abarca el primer se-
mestre de 2016,se está llevando a
cabo la preparación del programa
del curso de ‘Español para la Salud’

CIESE-Comillas suscribe un acuerdo 
con la Real Academia Nacional de Medicina

por parte del equipo docente del
Centro Universitario CIESE-Comi-
llas.El hilo conductor del progra-
ma de innovación docente tendrá
como herramienta fundamental el
Diccionario de Términos Médicos
(DTM) y sus aplicaciones en el aula.
En la segunda fase se realizará un
pilotaje de la propuesta didáctica
con el grupo de ‘Español de la Sa-
lud’, de la Universidad de Nueva
York.El curso será impartido por
profesores con experiencia y for-

mación en Español de la Salud del
Centro Universitario CIESE-Comi-
llas.Durante el mismo,los alumnos
contarán con una sesión dedica-
da íntegramente al diccionario e
impartida por el equipo de la Re-
al Academia Nacional de la Medici-
na.A la conclusión del curso se re-
alizará un estudio y valoración con-
junta del pilotaje de la propuesta
entre la Fundación Comillas y
FRANM.
La tercera y última fase de esta ini-
ciativa tendrá lugar el próximo año
2017,girará en torno a la celebra-
ción del ‘Foro de debate sobre el
Español Médico’.Tendrá lugar en
el Observatorio de la Lengua Espa-
ñola en Harvard,y será allí donde
el equipo docente presente los re-
sultados y conclusiones más rele-
vantes obtenidos durante el des-
arrollo del proyecto,así como las
nuevas vías de investigación que se
hayan abierto.
La directora académica del Centro
Universitario CIESE-Comillas expli-
có que en el marco de este encuen-
tro “se invitará a las universidades
que pudieran estar interesadas a
sumarse al proyecto.También se
abrirá a la colaboración con univer-
sidades de medicina anglófonas,in-
teresadas en ofrecer a sus alumnos
un curso específico de español
que incluya un programa de inmer-
sión profesional y lingüística”,con-
cluyó.

Gente
En el marco del programa de Estan-
cias  Breves de expertos internacio-
nales de diferentes especialidades,
impulsado por Cantabria Campus
Internacional, la semana del 23 al
29 de mayo de 2016 visita la Uni-
versidad de Cantabria el experto
en enfermedades del esqueleto
John Loughlin.
Entre las actividades que llevará a
cabo (encuentro con investigado-
res,charlas…) destaca el curso que
sobre “enfermedades esquelética
prevalentes:avance en la  patoge-
nia y los métodos de estudios”,se
celebrará  los días 24 y 25 de mayo,
por la tarde, en el Departamento
de Medicina y Psiquiatría.Edificio
Escuela de Enfermería,planta 4.
El curso está dirigido principal-
mente a Médicos residentes,estu-
diantes de doctorado, investiga-
dores y otros facultativos intere-
sados en las enfermedades del

esqueleto.Junto al profesor  Lough-
lin participan ponentes e investiga-
dores del Servicio de Medicina In-
terna del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla (HUMV) y
del Departamento de Materiales de
la Escuela de Caminos de la UC.

EL PROFESOR LOUGHLIN
John Loughlin se graduó en Bioquí-
mica en la Universidad de Liverpo-
ol,obtuvo su PhD en Biología Mo-
lecular y de Desarrollo en la Uni-
versidad de Leeds y después un
máster en la Universidad de Ox-
ford.En la actualidad es profesor de
Investigación Musculoesqueléti-
ca de la Universidad de Newcas-
tle y director del Centre for Integra-
ted Research into Musculoskeletal
Aging,un centro mixto de las Uni-
versidades de Liverpool,Newcas-
tle y Sheffield.Asimismo,preside la
Osteoarthritis Research Society In-
ternational,que es la principal so-
ciedad científica dedicada al estu-
dio de la artrosis.El profesor Lough-
lin tiene una amplia experiencia en
la investigación de esta enferme-
dad,especialmente en lo referente
a los mecanismos celulares,genéti-
cos y epigenéticos implicados en
su patogenia.

John Loughlin, experto mundial en
enfermedades del esqueleto, visita la UC
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Premio al Mejor Trabajo Científico
sobre Residuos Sólidos Urbanos 

Gente
El Trabajo Fin de Máster de Beñat
Prieto Saralegui,estudiante egresado
del Máster Universitario en Inge-
niería de Caminos,Canales y Puertos
de UC,ha obtenido el VI Premio al
Mejor Trabajo Científico sobre Re-
siduos Sólidos Urbanos,otorgado
por la Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA), la Empresa
Mixta Residuos Sólidos Urbanos
Jaén (RESUR) y la Diputación Provin-
cial de Jaén.
El trabajo premiado,titulado’Optimi-
zación de la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) en la Manco-
munidad de San Markos mediante
herramientas multicriterio’y dirigi-
do por los profesores Amaya Lobo
y Daniel Jato,propone soluciones pa-
ra mejorar el sistema de gestión de
residuos en la mancomunidad.
El estudio parte de un diagnóstico
detallado de la situación actual,sin
capacidad real para el vertido de

residuos y sin plantas de tratamien-
to para valorizar la fracción resto.
Considerando integralmente el sis-
tema de gestión de RSU,se plante-
an hasta diecisiete alternativas com-
binando distintas opciones de re-
cogida separativa y tratamiento,
contemplando opciones de com-
postaje,tratamiento mecánico-bioló-
gico e incineración,con propuesta
de construcción de varias plantas.El
uso de métodos de análisis multi-
criterio permite evaluar y clasificar
las alternativas planteadas integran-
do criterios ambientales,económi-
cos y sociales.
Este premio tiene por objetivo pro-
mover una aplicación racional y res-
ponsable de los residuos,compati-
ble con los criterios de desarrollo
sostenible.Está destinado a jóvenes
investigadores de la Comunidad Eu-
ropea cuyos trabajos se centren en
la recuperación,tratamiento y ges-
tión de los residuos sólidos urbanos.



Gente
Esta noche, en el Café de Noa habrá un Beatles
Revival, un tributo exquisito y sublime de la ban-
da de Liverpool, donde Marcos Barcena, Isaí-
as Rojo, Aurelio Bolivar y Carlos Zárate repa-
saran todos sus éxitos en lo que es posiblemen-
te uno de los mejores tributos estatales de
The Beatles. Por lo tanto se hace una cita obli-
gada para todos los amantes del grupo. Tan-
to en su melodía como en sus voces es un ver-
dadero homenaje,  y por supuesto un verdade-
ro sentimiento hacia el grupo que hizo sentir en
muchas ocasiones el principio de la música Pop
de los años 60. La entada es gratuita y la  ho-
ra de comienzo, las 21:30 horas.
El sábado la noche será flamenca. Una auten-
tica y pura fiesta de flamenco, en la que Pa-
tricio estará a los mandos, acompañado de bai-
ladora y flamencos que amenizarán la noche
más larga del mes y harán las delicias de to-
dos los asistentes al lugar.  Si te gusta el flamen-
co, esta es tu noche. Hora de comienzo a las
21:30 horas. Entradas en venta anticipada, 6
euros más 0.50 de gastos en Tiendas Tipo y
en la misma taquilla a 8 euros.

Gente
Abierta la inscripción para el  Ta-
ller de Elaboración de Joyas ‘Orfebre
por un día’,que impartirá Lara Ba-
rrenechea en el Museo de Prehis-
toria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC) durante el mes de junio.
Esta actividad se enmarca dentro
del proyecto Family Museum,apo-
yado por la Fundación Santander
Creativa dentro de la convocatoria
Cultura Emprende.
En este taller las familias se divertirán
creando sus propias joyas y adornos,

como si fueran habilidosos orfebres
romanos.Comenzará con una visi-
ta guiada por alguna de las salas del
museo adaptada a los contenidos del
taller.A continuación,las familias par-
ticiparán juntas en la actividad cre-
ativa.Analizarán de forma amena al-
guna de las piezas expuestas en el
MUPAC,para que cada participante
decida qué joya o adorno quiere di-
señar.A continuación,de la mano
de Lara Barrenechea,especialista
en joyería artística,modelarán en por-
celana fría sus joyas,que finalmente

decorarán con diferentes fornituras.
El taller está dirigido a familias con
niños de entre 4 y 16 años.
La duración total del taller es de 90
minutos.Se trata de una actividad
gratuita con plazas limitadas,por lo
que es necesario reservar plaza lla-
mando al teléfono 942209922.
Los talleres tendrán lugar los domin-
gos  12,19 y 26 de junio y el domin-
go 3 de julio.Los días 12 de junio y 3
de julio comenzará a las 11:00 horas
y los días 19 y 26 de junio,a las 12:30
horas.

EXPOSICIÓN DIBUJOS

Gente
La Biblioteca Central de Cantabria
acoge desde ayer jueves la expo-
sición de José Ramón Sánchez ‘El
pentágono ilustrado’, que orga-
niza la Consejería de Cultura den-
tro del programa de actividades
que se llevan a cabo en el antiguo
edificio de Tabacalera.Permanece-
rá abierta al público hasta el pró-
ximo 16 de julio y,para el conse-
jero Ramón Ruiz, esta llamada a
ser "una de las referencias cultu-
rales de los próximos meses en
nuestra región".
La muestra, presentada el pasa-
do miércoles, está conformada
por un total de 68 cuadros que re-
cogen la obra de los últimos quin-
ce años de este artista que fue
galardonado con el Premio Nacio-
nal de Ilustración en el 2014. Se
trata de obras sobre los libros de
El Quijote,La Biblia,La Divina Co-
media,Beato del siglo XXI y Moby
Dick,una colección que integra lo
que Sánchez ha dado en llamar
el "pentágono mágico".
Ramón Ruiz señaló la "idoneidad"
de este espacio para acoger esta
propuesta expositiva,ya que exis-
te una "estrecha" relación entre la
obra de este artista y los libros,
pues ha ilustrado títulos "que for-
man parte del patrimonio biblio-
gráfico de nuestro país". En este
sentido,el consejero afirmó que
esta exposición  "entabla un in-
teresante diálogo entre la pintu-
ra de José Ramón y los volúmenes
que custodia esta Biblioteca".
El propio José Ramón Sánchez in-
cidió en esa misma idea.A su jui-

cio, la exposición "no encuentra
mejor lugar en Cantabria que es-
ta Biblioteca",ya que muchos de
los cuadros han adquirido forma
de libro,como es el caso de El Qui-
jote,La Biblia,Moby Dick yBeato
de Liébana.En el caso de La Divi-
na Comedia,que aún permanece
inédita,el visitante puede contem-
plar 28 de los 100 cuadros que
conforman esta obra (14 del Infier-
no y otros tantos del Paraíso).

UN DIVULGADOR DE LA CULTURA
Ruiz aprovechó la ocasión para
subrayar la labor educativa de Jo-
sé Ramón Sánchez,que fue "pio-
nero en el magisterio del arte y
la cultura para los más pequeños",
y recordó algunos de sus progra-
mas televisivos,que "marcaron un
hito" en la historia de los progra-
mas dedicados a los más peque-
ños. "Hoy también es momento
de destacar esa faceta de enseñan-
te y de divulgador de las artes, fa-
ceta reconocida por la comuni-
dad educativa,que puso su nom-
bre a un centro de nuestra
comunidad",concluyó.
Por último, José Ramón Sánchez
agradeció el apoyo de la Conse-
jería de Cultura a esta iniciativa
y se definió como un artista "pri-
vilegiado" porque,según dijo,"es-
te tipo de exposiciones retrospec-
tivas se suelen hacer cuando el au-
tor ya ha fallecido, y yo puedo
disfrutarlas en vida".
Además, también se ha editado
un catálogo de esta exposición
que servirá de complemento a su
visita.
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‘El pentágono ilustrado’ de
José Ramón Sánchez puede
visitarse hasta el 16 de julio
en la Biblioteca Central 

Abierta la inscripción para el taller
de joyería ‘Orfebre por un Día’

BEATLES REVIVAL Y UNA NOCHE FLAMENCA, OFERTA
PARA EL FIN DE SEMANA EN EL CAFÉ DE NOA
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Gente
La cuarta edición del proyecto
Santander Photo concentrará su
programa de actividades en tres
únicas jornadas ofreciendo talle-
res y charlas para acercar al pú-
blico el trabajo de reconocidos
fotógrafos y convertirse en pun-
to de encuentro de aficionados
y profesionales durante el fin de
semana del 3 al 5 de junio.
Los organizadores han explica-
do que además de las conferen-
cias y los talleres teórico-prác-
ticos en los que los interesados
podrán aprender a utilizar herra-
mientas que les permitan des-
arrollar sus propias creaciones y
favorecer el diálogo e intercam-
bio de ideas, durante el festival
se visionarán las obras finalis-
tas del concurso de fotoproyec-
ciones.
Este certamen premiaráel mejor
trabajo fotográfico presentado
como 'fotoproyección' (slide
show,) es decir, aquel en el que
la música y el montaje sobre vi-
deo aportan nuevos elementos a
la narración fotográfica. Como
novedad,Santander Photo ha in-
corporado una nueva sección: '+
Fest Santander Photo'. Con ella,
esta iniciativa se abre a colabo-
raciones fuera de la propia pro-
gramación y apoya la difusión de
trabajos realizados por creado-
res y colectivos de la ciudad así
como aquellos con los que guar-
da una estrecha vinculación.

TONI AMENGUAL
Los autores invitados este año son
Toni Amengual y Bego Antón.
Después de licenciarse en Biolo-
gía, Toni Amengual (Mallorca
1980) decide dedicar su vida al
estudio de la especie más com-
pleja que haya existido sobre la
faz de la tierra y a la cual perte-
nece, el Homo Sapiens Sapiens.
Desde entonces se ha dedicado
a la fotografía.Su trabajo ha reci-
bido reconocimientos en certá-
menes como Descubrimientos
PhotoEspaña 2010, Scan Tarra-
gona 2009 y 2010 y Premio Nue-
vo Documentalismo 2013 (La Fá-
brica).Además,sus imágenes han
podido verse en exposiciones
colectivas e individuales como
el certamen PalmaPhoto 2008
y 2012, Scan Tarragona 2009 y
2010, y Cortona On the Move
2015.
Desde 2009 compagina sus tra-
bajos personales con la docen-
cia impartiendo clases de foto-
grafía en el grado de diseño grá-
fico en  L’Escola Superior Balear
hasta 2012, año en el que pasa
a formar parte del claustro de
IDEP Barcelona.Allí es director
del posgrado de fotografía docu-

mental desde 2013. Sus obras
se han publicado en medios de
comunicación como El País, El
Periódico, La Vanguardia, EXIT
Magazine e InPalma Magazine.
En 2014 presenta su primer li-
bro, ‘Pain’, un documento de la
vida en las calles de un país gol-
peado por la crisis.Este relato ha
sido galardonado con el premio
al mejor fotolibro autoeditado
en PhotoEspaña 2015, premio
Ad&d de diseño, premio 50co-
vers50books, y finalista en el
Anamorphosis Prize, con lo que
ya forma parte de la colección
del MOMA.
En 2015 publica ‘Devotos’,un li-
bro que reflexiona acerca del bi-
partidismo político y la idea de
democracia que hemos conoci-
do hasta hoy. "Entiendo la foto-
grafía como un viaje de ida y
vuelta del interior hacia el ex-
terior.Una exploración personal
a través del mundo que me ro-
dea".

BEGO ANTÓN
Bego Antón nació en Bilbao en
1983. Estudió Periodismo en la
Universidad del País Vasco (UPV)

y se especializó en fotografía do-
cumental en Barcelona.Su traba-
jo explora la relación llena de
contradicciones que existe entre
los humanos, la naturaleza y los
animales.En sus propuestas,ana-
liza el comportamiento humano
y reflexiona sobre nuestra impli-
cación psicológica y moral con
el mundo natural.También mues-
tra particular interés por peque-
ños grupos para trabajar sobre
conceptos como la verdad, la re-
alidad o la fantasía.Sus imágenes
han sido publicadas en Lens
Blog del New York Time, Natio-
nal Geographic,Esquire,Le Mon-
de,CNN Photos,The British Jour-
nal of Photography y Stand
Quarterly and Pretty Good Sum-
mer, entre otros.
Ha expuesto en FotoWeek DC,el
Museo Guggenheim de Bilbao,
PhotoEspaña 2014 como parte
de P2P Prácticas Contemporáne-
as de la Fotografía Española, Be-
gira Photo Festival y en Post-Ar-
te como parte del Festival Mira-
das de Mujeres.Fue elegida para
participar en el Joop Swart Mas-
terclass del World Press Photo
2014.

TALLERES
Cada uno de estos dos artistas vi-
suales impartirá un taller de 4
horas de duración para un grupo
reducido de personas (15 parti-
cipantes). El sábado 4 de junio
de 10 a 14:00 horas en Enclave
Pronillo:‘Nuevas aproximacio-
nes al retrato’, a cargo de Bego
Antón. La manera que tenemos
de fotografiar a los demás ha
cambiado mucho en los últimos
años. Este taller es una explora-
ción a las nuevas maneras de en-
tender el retrato. El domingo 5
de junio de 10 a 14 horas en En-
clave Pronillo:‘Error y ensayo fo-
tográfico’ a cargo de Toni Amen-
gual. El trabajo fotográfico es el
resultado de la influencia de tra-
bajos de autores que marcan
nuestra manera de interpretar lo
que nos rodea. Dichos autores
nos dan las claves para articu-
lar una narración propia apor-
tando valiosos recursos para
abordar nuestros proyectos.
Ambos autores ofrecerán sedas
conferencias abiertas a todo el pú-
blico y gratuitas.Por una parte,Be-
go Antón estará en Casyc Up el
viernes 3 de junio a las 20:00 ho-

ras y Toni Amengual mantendrá un
encuentro con el público en Encla-
ve Pronillo el sábado 4 de junio a
las 19:30 horas.

NUEVA SECCIÓN: + FEST
Con este apartado, Santander
Photo se abre a colaboraciones
fuera de la programación del fes-
tival para apoyar la difusión de
trabajos fotográficos de creado-
res y colectivos de la ciudad y
aquellos con los que guarda una
estrecha vinculación.En concre-
to se presentará Basarabia,
el fotolibro de Ricardo Gutié-
rrez. Será el 26 de mayo a las
20:00 horas en Casyc Up. Ricar-
do Gutiérrez participó en la pri-
mera edición de Santander Pho-
to. Con este trabajo, merecedor
de diversos premios y finalista
en varias convocatorias naciona-
les e internacionales, culmina
parte de su trayectoria. El autor
ofrecerá una charla-coloquio pa-
ra dar a conocer el recorrido de
esta obra:desde la toma de las fo-
tos hasta la materialización en
formato libro y exposición que
actualmente se está exhibien-
do en Madrid.

Santander Photo 2016, del 3 al 5 de junio



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 

16:05, 18:20 y 22:30 horas. Corazón gigante. Dirigi-
da por Dagur Kári (Islandia). Con Gunnar Jónsson, Sigur-
jón Kjartansson, Arnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir,
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.

20:15 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

16:05 y 20:15 horas. VOS 22:30 horas. Más allá de
las montañas. Dirigida por Jia Zhang-ke (China). Con
Zhao Tao, Zhang Yi, Liang Jin Dong, Sylvia Chang y Dong
Zijian. No recomendada para menores de 7 años. 126
minutos.

Sinopsis: China a finales del año 1999. Dos amigos de
infancia, Zhang y Liangzi, cortejan a Tao, una joven de
Fenyang. Zhang es dueño de una gasolinera y tiene un
futuro prometedor. Liangzi trabaja en una mina de car-
bón.Tao tiene el corazón dividido entre ambos, pero
deberá tomar una decisión que marcará su vida y la de
Dólar, su futuro hijo. Desde una China en pleno cambio
a una Australia como promesa de una vida mejor, la pelí-
cula sigue las esperanzas, amores y desilusiones de unos
personajes durante un cuarto de siglo.

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

Sinopsis: Michel Racine es presidente de un temido tribu-
nal 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 estu-
vo enamorado de esta mujer, prácticamente en secreto.
Es quizá la única mujer a la que jamás haya amado. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 20 al 26 de mayo de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas. Vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Carpintería de ro-
ble. Cocina equipada. Armarios
empotrados. Calificación ener-
gética C. Altura ideal. Abstener-
se agencias. Tel. 644028777

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

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

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

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

ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento y estudio.
Primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondiciona-
do. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

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

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses.  Tel. 679168690 /
987312091

BURGOS CAPITAL G-3 junto
Hospital. Alquilo piso amuebla-
do a estrenar, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Preferiblemente funcio-
narios. No fumadores. A partir
del 1 de Junio. interesados lla-
mar al Tel. 655091720

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

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Eco-
nómico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854

1.9 GARAJES
OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS
OFERTAS

BARRIO DE LIAÑO junto Par-
que Cabarceno. Se vende finca
de 1.000 m2, para la construcción
de 2 viviendas, con todos los ser-
vicios, junto a Crta. de Bilbao y a
2 km. de El Astillero. Precio ne-
gociable. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO
DEMANDA

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

SE OFRECE MUJER ESPAÑO-
LA seria y responsable. con in-
formes y experiencia. Auxiliar de
clínica. Para cuidar personas ma-
yores, salir de paseo y hacer ta-
reas domesticas, por las tardes
o por las noches. Solo Santander
capital.Tel. 942375240 /
640709369

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

COSAS ORIGINALES Baúl gran-
de siglo XIX, máquina coser Sin-
ger 1.928, máquina coser Alfa,
cuadro bicicleta 1.930, camas ní-
quel antiguas, arañas bronce y
máquina Olivetti escribir. Precio
convenir por comprador. Tel.
664154334 ó 947267050

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

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

OCASIÓN vendo Chevrolet Cor-
vette modelo C4. Año 1.984. En
buen estado. Posible admisión de
cambio por otro vehículo como
parte de pago. Precio 9.800 euros.
Para más información llamar al
619067252

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

11.1 RELACIONES OFERTA

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA conócenos gratis.
www.amistadypareja.es Tel.
942 14 18 12

11.2 RELACIONES DEMANDA

BUSCO CHICA o mujer españo-
la, cualquier edad, rural y tradicio-
nal, compañera para vivir en pueblo
de Burgos, última etapa de vida, se-
ñor viudo, pagando todos los gas-
tos. Abstenerse curiosas. Tel.
602575745

CHICO BURGALÉS soltero, 36
años, busca chica para amistad y/o
posible relación seria. Abstenerse di-
vas y creídas. alfgonbur@gmail.com.
Tel. 654086970

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

Agencia matrimonial AMISTAD
& PAREJA conoce gente seria.
Tel. 942141812. www.amistady-
pareja.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



SOLIDARIDAD

Campaña solidaria:
‘Ni un niño sin bigote’

Gente
Ellos también se han puesto el bigo-
te.El genio de la cocina Ferran Adrià,
los cantantes Shakira y Raphael, la
actriz María Valverde,la religiosa Sor
Lucía Caram,el futbolista internacio-
nal Pedro Rodríguez y los jugadores
de baloncesto Rudy y Marta Fernán-
dez son algunas de las personali-
dades que no han dudado en sumar-
se a la campaña ‘Ningún niño sin bi-
gote’, de recogida de leche para
familias en riesgo de exclusión so-
cial.
Lo han hecho,además,a través de
una divertida iniciativa en la que
unos famosos retan a otros amigos
suyos en las redes sociales a "poner-
se el bigote" por las personas des-
favorecidas.
Se trata de las primeras muestras de
solidaridad de personalidades des-
tacadas del mundo del deporte y
la cultura a la acción impulsada por
la Obra Social ‘la Caixa’y la FESBAL,
que pretende poner solución al dé-
ficit de leche que sufren 1,7 millo-
nes de personas atendidas por la Fe-
deración Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL),350.000 de los
cuales son niños,que podrían ver

afectado su crecimiento a causa de
esta grave carencia.
La leche es uno de los alimentos
más solicitados por las entidades so-

ciales que atienden a colectivos en
riesgo de exclusión,pero aún no
se recoge una cantidad suficiente
para garantizar el consumo mínimo

en familias en situación de vulne-
rabilidad.Los bancos de alimentos
catalanes distribuyeron el año pasa-
do 24 millones de litros de leche pe-

ro considerando un consumo ide-
al de un litro por persona y semana,
se estima que se necesitan 59 millo-
nes anuales más,por lo que es nece-
saria la colaboración de todos en es-
ta campaña centrada en la recau-
dación para la compra de un único
producto.
La recogida física de leche,que fina-
liza hoy mismo,se ha llevado a cabo
en las 5.239 oficinas de ‘la Caixa’
en toda España.Asimismo,la acción
solidaria se promueve en los cen-
tros asociados de la Obra Social ‘la
Caixa’en el territorio,como los sie-
te CaixaForum.Además,hasta el 15
de julio se podrán realizar donativos
económicos en la página de micro-
donativos de ‘la Caixa’(www.lacai-
xa.es/microdonativos) o enviando
un mensaje de texto con la pala-
bra «LECHE» al 28024.La Obra So-
cial ‘la Caixa’ pone a disposición de
la campaña todos sus cajeros auto-
máticos y canales electrónicos para
las donaciones económicas: por-
tal de ‘la Caixa’ (www.lacaixa.es),
Línea Abierta,CaixaMóvil y cambio
de Puntos Estrella.También se pue-
de hacer una aportación en
www.granrecogidadeleche.es.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º 8 2 4 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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


