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Éxito de Viesgo en la
emisión de bonos
por 400 millones
Viesgo ha colocado en los mercados
internacionales,al amparo del pro-
grama de emisión de deuda Euro Me-
dium Term Note Programme,una
emisión de 400 millones de euros.La
operación se ha cerrado con un cu-
pón fijo de 2,875% y un vencimien-
to a 10 años.Esta emisión da conti-
nuidad a la buena recepción que
tuvo la anterior de 500 millones.
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Inversión en la urba-
nización de G. Quin-
tero, Ancha y Carrera
El Ayuntamiento de la capital del
Besaya ha contratado la redac-
ción del proyecto de urbaniza-
ción de las calles G.Quijano,An-
cha y Carrera. La intención del
equipo de gobierno  torrelave-
guense es acometer esta actua-
ción, que tendrá un presupues-
to estimado de 442.933 euros,
a finales de 2016 o principios de
2017.
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“Apuesto por la
industria y los
recursos naturales
de Cantabria”

De la Serna
‘olvida’
justificar los
gastos de
viaje de 8
años 
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A veces hay que dar los méritos
a quien los ha ganado y el alcal-
de de Santander ha hecho méri-
tos suficientes. Ahora se cumple
un año de la primera vez que
una fuerza conservadora no
aguanta la mayoría absoluta en
Santander. Mérito de Íñigo de la
Serna y de un equipo apoltrona-
do en el poder absoluto años y
años. Y es que el ciudadano
está cansado de que la ciudad
sea de postal. 
Mérito irónico para De la Ser-
na,claro está. El mérito es de un
Partido Regionalista de Canta-
bria que con José María Fuen-
tes-Pila y su equipo, llegan al
ciudadano. El mérito es del Par-
tido Socialista que con Pedro

Casares dan un aire joven al
voto de izquierdas. El mérito es
de Izquierda Unida que con
Miguel Saro ha logrado entrar
rompiendo muchas barreras.
Mérito de Ganemos Santander
Sí Puede, aunque la edil que
acompañó a Antonio Mantecón,
aún debe entrar en una madu-
rez política, que no debe buscar

en puertas ajenas. Mérito de
Ciudadanos, siempre y cuando
cumplan con la palabra dada. 
Y sobre todo, el mérito es de los
votantes, de quienes apoyaron
un cambio, de quienes decidie-
ron que otra forma de gobierno
era posible y además necesaria.
Un 60% de la población de San-
tander no dio su apoyo al PP.

Un 60% de la población no dio
su voto a Íñigo de la Serna, y
por ende, un 60% de la pobla-
ción quería otro gobierno. Ese
es el mensaje que los ciudada-
nos de Santander dieron el 24
de mayo, que unido a la pérdi-
da del Gobierno de Cantabria es
el resultado que ha cosechado y
que ha ganado quien ostentaba
un látigo en vez de un bastón.
Por último, el medio decano de
la región, El Diario Montañés,
publicó en su edición del 16 de
mayo de 2015, que “Santander
se acostará tras el 24 de mayo
con el color político de siem-
pre” y que se repetía la mayoría
absoluta. Todo un souvenir. 
Este es otro tiempo.

Hay políticos se empeñan en ha-
cer realidad lo imposible. Porque
discutir sobre transparencia tie-
ne mérito: o la hay o no la hay.
Pero, una vez más, me equivo-
caba. Íñigo de la Serna lo ha
vuelto a hacer. Desde su púlpito
amigo, El Diario Montañés, re-
clama al Gobierno de Cantabria
que publique sus viajes y sus die-
tas. Casualmente, esas decla-
raciones las realiza sólo 24 ho-
ras después de que se cerrase el
plazo de alegaciones que él, en
su doble condición de diputa-
do autonómico y alcalde, co-
nocía de primera mano. Como
diputado, porque su propio par-
tido ha llevado al pleno del Par-
lamento una iniciativa; y como
alcalde, porque como a los otros
101 que tiene Cantabria, se le
ha enviado desde el Gobierno
de Cantabria una carta para que
estuviera plenamente informa-
do de los plazos y trámites de
una ley que le va a afectar. Pe-
ro él es Íñigo de la Serna, él es-
tá por encima del bien y de
mal. Puede hacer reclamaciones
fuera de plazo y llorar porque
el Gobierno le tiene manía. Y
también puede pedir lo que él
no da. Porque mira que hay
asuntos en transparencia… pe-
ro las dietas de viajes… ¿Cuán-
do va a publicar Íñigo de la
Serna las dietas de sus viajes
como alcalde? ¿Va a publicar
los viajes y las dietas sin justificar
por un valor máximo de 313 eu-
ros/día que realizó en las dos
legislaturas anteriores? ¿Y las de
272 euros/día de sus conceja-
les liberados? Porque durante
sus primeros ocho años de man-
dato, esas dietas no necesitaban
justificación ninguna, solo la pa-
labra del alcalde o el concejal de
turno. Le reto, señor De la Ser-
na, a que tenga la valentía de
cumplir lo que exige. Si el Go-
bierno de Cantabria debe hacer-
lo, usted también, ¿se atreverá? 

El reto de la
Transparencia
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Iñigo de la Serna abrió
el batacazo del PP y la
mayoría ya es historia

CULTURA Pág.21

Abierto el plazo de inscripción
para la II Muestra de Cine y
Creatividad 
Hasta el próximo 1 de julio se
pueden inscribir quienes quieran
participar en este certamen

DEPORTES Pág.16

Proceso electoral
en la Federación
de Bolos 
El próximo 22 de
octubre, la Federación
tendrá nuevo
presidente

BESAYA Pág.13

El PSIR de Las
Excavadas, de
interés regional
El Gobierno aprueba el
interés del proyecto del
Ayuntamiento de
Torrelavega
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José Luis López
Los gastos de los viajes del alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na, siguen sin estar justificados,
y así se lo ha demostrado la di-
putada regionalista Rosa Díaz en
el Parlamento de Cantabria.
En otoño está prevista la apro-
bación de la Ley de Transparencia
y a este respecto la regionalista
afirmó que “ojalá que cuando se
apruebe la Ley de Transparencia
se cumpla en todos los ayunta-
mientos,pero con más rigor que
el propio Ayuntamiento de San-
tander y le digo -dirigiéndose a
Íñigo de la Serna-  dos casos,en el
Portal de  Transparencia del Ayun-
tamiento de Santander, en cuan-
to a las dietas por gastos de viaje,
aparecen las del año 2015”.
Como segundo caso de que el
Ayuntamiento no cumple lo que
el propio Ayuntamiento afirma,
Rosa Díaz aseveró que “no se po-
nen fechas, no se pone quiénes
viajan, quiénes no, si es anual o
no, trimestral también puede ser
y luego a ver si esto es anual o no
en cuanto a la publicación de las
entidades públicas. Pues por
ejemplo SANTURBAN S.A., lo úl-
timo que hay es de 2013,también
es anual”.

EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER LLEGA TARDE
El Ayuntamiento de Santander
presentó una moción acerca de-

la puesta en marcha en otoño de
la Ley Transparencia del Gobier-
no de Cantabria,pero lo hizo fue-
ra de plazo.“Ya llegan tarde por-
que claro se les ha pasado el pla-
zo, a día de hoy, seis días, con lo
cual poco van a aportar, por lo
que se les invitaría a que partici-
pen a través del procedimiento
que se establecerá cuando llegue
la Ley de Transparencia a debatir-
se al Parlamento”.

La regionalista comentó que “no
tendrán oportunidad ya de pre-
sentar, porque llegan tarde, esas
alegaciones que se les ha invita-
do expresamente por el Gobier-
no, pero imaginamos que la Ley
de Transparencia cuando se deba-
ta en el Parlamento podrá ejer-
citar,igual además,hasta se anima
su alcalde a hacer esas alegacio-
nes.
Los grupos Regionalista y Socia-

lista presentaron en el Parlamen-
to una enmienda de modifica-
ción, que no fue aceptada, en la
que instaban  al Gobierno de
Cantabria a “hacer públicas,con-
forme a los principio de publi-
cidad activa de la Ley 19/2013 de
9 de diciembre,de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, las agendas de
actos de reuniones,viajes,etcéte-
ra de los miembros del Gobierno

de Cantabria y altos cargos, que
se realicen en el desempeño de
su función pública”.
Con la Ley de Transparencia se
pretente que los ciudadanos co-
nozcan de primera mano los gas-
tos que realizan los representan-
tes públicos en el ejercicio de
su función.Llama la atención que
en el Parlamento lo solicite el par-
tido Ciudadanos y no haga lo mis-
mo en el Ayuntamiento de San-
tander.

De la Serna en una de sus apariciones en televisión como alcalde de Santander.

De la Serna, 9 años de alcalde y 
sólo justifica los gastos del año 2015

“El Ayuntamiento
me abona los
gastos de
transporte”

“Si debo salir fuera de Santan-
der a representar a la ciudad co-
mo alcalde,el Ayuntamiento me
abona los gastos de transpor-
te,alojamiento y manutención”,
afirmó Íñigo de la Serna en ma-
yo de 2015. Pues tal y como la
diputada regionalista confirmó
en el Parlamento, tan sólo se
contemplan los gastos de 2015.
De la Serna entró en la Alcal-
día en junio de 2007, lo que su-
pone que el Ayuntamiento de
Santander no cumple con la in-
formación que deben de cono-
cer los ciudadanos.

La diputada regionalista Rosa Díaz demuestra que “en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Santander, en cuanto a las dietas por gastos de viaje, únicamente aparecen las del año 2015”

J.L.L.
En el Pleno municipal del mes de
marzo el portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento,Pedro Casares, re-
clamó la información ‘global y de-
tallada’ de los viajes de Íñigo de
la Serna,como alcalde de Santan-
der. No habiendo respuesta por
parte del regidor,ya que no se co-
nocen los gastos.
El Grupo Municipal Socialista de
Santander continúa con el deseo
de conocer "de forma detallada" el
coste de los viajes que realiza el al-
calde, para participar "de forma

constante" en foros globales que le
obligan a trasladarse fuera de la
ciudad.
El portavoz del PSOE, Pedro Ca-
sares,cree que los santanderinos
deben tener el derecho a cono-
cer la información del coste de los
viajes que realiza el alcalde "para
representar a la ciudad".
Los socialistas se refieren así a los
viajes para promocionar Santander
como ciudad inteligente o para
acudir a las reuniones de la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes,la
Federación Española de Munici-

pios y Provincias o del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa.

GASTOS DETALLADOS 
DE LOS VIAJES
El portavoz socialista cree "obli-
gado" que el Ayuntamiento detalle
los gastos de cada uno de los viajes
del alcalde y en su caso,el de sus
acompañantes,en viajes,transpor-
te,manutención,alojamiento y die-
tas,entre otros.
A su vez,el líder socialista quiere
saber a cuánto ha ascendido en
2015 y primer trimestre de 2016

el coste total y detallado para las ar-
cas municipales de los viajes de los
concejales del equipo de Gobier-
no.También preguntó si los conce-
jales del resto de partidos políticos
han realizado viajes con cargo al

presupuesto municipal destina-
do a sufragar este tipo de activi-
dades desde la constitución de la
nueva Corporación en junio de
2015 hasta hoy.Aún no hay res-
puesta por parte del regidor.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Casares, ya ha reclamado
varias veces los costes “globales y detallados” de los viajes del alcade  

“Los santanderinos tienen derecho
a conocer el coste de los viajes”

Pedro Casares es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.



José Luis López
La Ley de Transparencia  que tra-
mita el Gobierno de  Cantabria fue
uno de los puntos de debate par-
lamentario en el último pleno,a ins-
tancia del Grupo Ciudadanos.
El diputado naranja Rubén Goméz
afirmó que “si una institución no da
a conocer adecuadamente el des-
empeño de sus representantes y a
la opinión pública llegan noticias de
viajes sin sentido y sin mucha jus-
tificación,pagados eso sí con di-
nero público,como ocurrió recien-
temente en el caso de algún sena-
dor que a todos nos viene a la
cabeza,algo agravado por la ya co-
nocida controversia acerca de la uti-
lidad del Senado,resulta lógico que
aquellos a los que representamos
desconfíen aún más de los servi-
dores públicos,por más que estos
casos puedan ser puntuales y no
la norma general”.
Por parte del Partido Socialista,Víc-
tor Casal comentó acerca de la cita-
da Ley que “consideramos que las
agendas del presidente,la vicepre-
sidenta, las Consejerías y demás
miembros del Gobierno,que se re-
alicen en el desempeño de su fun-

ción pública podrían ser publica-
das,pero siempre dentro del marco
que establece la Ley 19/2013,co-
múnmente conocida como Ley de
Transparencia, que recoge algunas
excepcionalidades dentro de su ar-
tículo 14.

INFORMACIÓN PÚBLICA
La diputada regionalista Rosa Díaz
hizo especial hincapié en que el Go-
bierno de Cantabria ha abierto la
Ley a todos los ayuntamientos de la
región para que puedan hacer ale-
gaciones.
“Hay Grupos Parlamentarios que
nos consta que ya han participa-
do y han hecho sus aportaciones,
se ha expuesto a exposición pú-
blica,se ha sacado a información
pública y se ha invitado expresa-
mente además a los ayuntamientos,
a los 102,sin ningún tipo de exclu-
sión,a los 102 municipios para que
hagan sus alegaciones y algunos
ya han participado,otros se que-
darán fuera y aquí voy a hacer un
pequeño inciso porque ha salido
a prensa, a colación precisamente
de esta Proposición No de Ley,una
moción que pretende llevar a cabo

el Ayuntamiento de Santander en el
pleno de esta semana y  ya llegan
tarde porque,claro,se les ha pasa-
do el plazo a día de hoy (23 de ma-
yo) seis días,con lo cual  poco van
a  aportar,con lo que se les invitaría,

aprovechando que está el alcalde,a
que participen a través del procedi-
miento que se establecerá cuando
llegue la Ley de Transparencia a
debatirse al Parlamento”.
Se trata de una ley participativa co-
mo afirmó la diputada,“ una ley en
la que participan los ayuntamientos
y que,una vez los informes jurídi-
cos preceptivos lleguen al Parla-
mento, se debatirá y se podrán
aportar todas estas propuestas que
ustedes hacen,se podrán debatir
aquí,en sede parlamentaria y se po-
drían incorporar incluso a través de
las enmiendas”.

PUBLICAR LAS AGENDAS
Rosa Díaz explicó lo deseable de
la Ley.“Además,como la propia pre-
sidenta del Consejo de Transparen-
cia y Buen Gobierno recientemen-
te ha dicho,aboga por la publica-
ción de la agenda del presidente del
Gobierno,ministros y altos cargos
y está ultimando un protocolo con
la Agencia de Protección de Datos,
yo creo que no sería prudente a
probar ahora una PNL,cuando por
el Gobierno de Cantabria se está tra-
mitando la Ley de Cantabria mucho

más amplia que la estatal y además
el propio Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno está ultimando un
protocolo de actuación para que
los altos cargos sepan a qué ceñir-
se a la hora de facilitar las agendas
del Gobierno,porque en este pri-
mer año el Consejo de Transparen-
cia ha tenido dificultades con cier-
tos Ministerios, incluso con Presi-
dencia del Gobierno y
Vicepresidencia del Gobierno”.

SEÑA DE IDENTIDAD
Para Podemos,esta Ley es una se-
ña de identidad,así lo afirmó su di-
putado,Alberto Bolado.“La transpa-
rencia como mecanismo de control
de unos cargos públicos que cada
vez son percibidos de manera más
lejana,es una seña de identidad del
partido al que represento.Y desde
luego,nosotros consideramos que
la información solo con informa-
ción precisa sobre cual es el desem-
peño de los cargos políticos,pode-
mos acercar lo que hoy se percibe
como lejano y consecuentemente
podemos contribuir también a for-
talecer unas instituciones que atra-
viesan una crisis de legitimidad y de
confianza que de manera clara per-
judican a nuestros intereses co-
mo país y a nuestras posibilidades
de desarrollo”.También añadió
que “nosotros valoramos de ma-
nera muy positiva el talante dialo-
gante del Gobierno y la inteligen-
cia que supone haber asumido un
texto solvente”.

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

“El Gobierno invitó a los 102
ayuntamientos a hacer alegaciones”
El Gobierno de Cantabria tramita la Ley de Transparencia y Rosa Díaz confirmó que se ha invitado a los 102
ayuntamientos a participar, y “algunos ya han participado, otros se quedarán fuera” como el de Santander

Rosa Díaz, diputada del Partido Regionalista de Cantabria, en la tribuna de oradores.
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“HAY GRUPOS
PARLAMENTARIOS
QUE NOS CONSTA
QUE YA HAN
PARTICIPADO Y 
HAN HECHO SUS
APORTACIONES”

“LA PUBLICACIÓN 
DE LA AGENDA DEL
PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,
MINISTROS Y ALTOS
CARGOS, SE ESTÁ
ULTIMANDO”.

“SE ESTÁ
TRAMITANDO LA LEY
DE CANTABRIA,
MUCHO MÁS
AMPLIA QUE LA
ESTATAL EN ESTA
MATERIA”

“ES UNA LEY
PARTICIPATIVA Y SE
PODRÁN APORTAR
TODAS ESTAS
PROPUESTAS QUE
USTEDES HACEN EN
EL PARLAMENTO  ”
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José Luis López 

¿Cómo son para usted estos
primeros momentos como se-
cretario general de la Unión
General de Trabajadores de
Cantabria?
Son unos momentos especiales e
importantes a nivel personal,que
me exigen una responsabilidad
añadida y afrontar muchas noveda-
des en mi vida profesional y perso-
nal.
No es lo mismo estar en una
segunda línea que ser núme-
ro uno. ¿Alguna consigna le
dio Mª Jesús Cedrún?  
No,no ha habido consignas de Mª
Jesús Cedrún aunque, eso sí,desde
el primer momento mostró su ab-
soluta confianza en mí y me ma-
nifestó su disposición a ayudarme
en lo que fuera necesario.
El sindicato por dentro está
teniendo cambios que cono-

ceremos en breves fechas,
¿para cuándo estará todo el
sindicato funcionando con
un nuevo equipo?   
No puedo dar fechas concretas.
Ahora se están produciendo las fu-
siones de las federaciones a nivel
nacional y el mismo proceso se em-
pezará en breve en las comunida-
des autónomas.Espero que en un
año todos estos cambios comien-
cen a notarse y UGT sea una or-
ganización mucho más ágil.
Ya en materia, el paro, ¿en
qué momento estamos? 
El momento es muy malo porque
se crean pocos empleos y sin ape-
nas garantías de estabilidad y por-
que los salarios son cada vez más
bajos.Es evidente que uno de los
grandes retos de los partidos polí-
ticos es hoy en día sembrar el cal-
do de cultivo necesario para que se
generen puestos de trabajo con
condiciones dignas y salarios sufi-
cientes para que las personas pue-

dan llegar a final de mes.Si no es
así, se tendrán que poner en mar-
cha políticas sociales adecuadas
porque lo que está claro es  que
se no se puede dejar desamparado
a los más necesitados.
En Cantabria actualmente
hay un diálogo social, ese es
un punto positivo.
Nosotros creemos en el diálogo so-
cial y lo hemos demostrado hasta
la saciedad.UGT está en todas las
mesas de negociación y asiste a
ellas con propuestas concretas por-
que nunca vamos con las manos en
los bolsillos.Hemos hecho apor-
taciones al nuevo Plan Especial de
Besaya,al nuevo patrón de creci-
miento y,en líneas generales,plan-
teamos que hay que hacer una
apuesta sin titubeos por la indus-
tria y por aprovechar los recursos
naturales de Cantabria porque to-
das aquellas regiones que los han
rentabilizado han logrado desarro-
llarse.Lo que está muy claro es que

nos tenemos que mover y no pode-
mos esperar a que una gran indus-
tria venga a Cantabria con 10.000
puestos de trabajo, aunque ojalá
que fuera así.
¿Qué empresas ha ido a vi-
sitar o qué calendario tiene?  
Llevo muy poco tiempo en el car-
go pero ya he tenido contactos con
Amica,Nissan,Robert Bosch,Snia-
ce y Saint Gobain PAM (Funditu-
bo).Mi intención es estar donde
pueda echar una mano o donde
me requieran para algo.
¿Ha podido intercambiar im-
presiones con la patronal,
qué le transmiten?   
Sí, porque estamos en contacto
permanente en las mesas de ne-
gociación del diálogo social y la re-
lación con la patronal es cordial.
Ellos simplemente representan sus
intereses, los de los empresarios;
y nosotros, los nuestros, los de los
trabajadores y los ciudadanos.Es-
tá claro que esos intereses se mez-

clan y se tienen que compaginar
pero también lo está que para UGT
es necesario y obligado derogar las
reformas laborales de 2010 y 2012
e implantar unas nuevas normas
que regulen el mercado laboral.
A una persona que ahora mis-
mo está en paro ¿qué le pue-
de decir usted sobre las elec-
ciones del 26 de junio?   
Lo que les diría tanto a los que es-
tán en paro como a los que tienen
un puesto de trabajo es que voten
a un partido que plantee solucio-
nes concretas para las personas y
no a los que solo hablan de défi-
cit público,de recortes y de que he-
mos vivido por encima de nuestras
posibilidades.Soy partidario de no
hacer caso a los populismos y a los
políticos que te dicen siempre lo
que quieres oír.
Mª Jesús Cedrún decía que en
España se estaban creando
trabajadores pobres.
Sí,claro que se están creando traba-
jadores pobres porque eso es lo
que han generado las reformas la-
borales,que muchos trabajadores
en activo no puedan llegar a final de
mes.Hay que revertir esta situación
y para ello habrá que recurrir a la
negociación de convenios colecti-
vos que garanticen unas condicio-
nes de trabajo razonables en sa-
lud,jornada laboral y salario.
Por último, un mensaje para
los trabajadores cántabros.
Recomendaría a los trabajadores
de Cantabria que estén afiliados a
un sindicato de clase,un sindica-
to que les represente y al que ma-
nifiesten sus necesidades,sus exi-
gencias y pidan soluciones para sus
problemas.Eso sería mejor para to-
da la sociedad porque solo parti-
cipando en las movilizaciones de
protesta en la calle y a través de los
sindicatos de clase podremos con-
seguir un mejor reparto de los be-
neficios empresariales y de la ri-
queza social.

JOSÉ MARIANO CARMONA PÉREZ (1967),
NATURAL DE AÉS (PUENTE VIESGO), RESIDE 
EN RENEDO DE PIÉLAGOS. AFILIADO A UGT
DESDE 1995. SU TRAYECTORIA SINDICAL ESTÁ
LIGADA A SU EMPRESA, ROBERT BOSCH. 

Mariano Carmona
Secretario General de UGT de Cantabria

Mariano Carmona es el nuevo secretario general de la Unión General de Trabajadores en Cantabria.

“Apuesto por la industria y los
recursos naturales de Cantabria”

“Es necesario y obli-
gado derogar las
reformas laborales de
los años 2010 y 2012
e implantar unas
nuevas normas 
que regulen el 
mercado laboral”

“Todas las regiones que los han rentabilizado han logrado desarrollarse.
No podemos esperar a que una industria venga con 10.000 puestos de trabajo”
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,presentó el Fondo
de Suministros Básicos, dotado
con dos millones de euros, con
el que el Gobierno pretende finan-
ciar los "gastos básicos de la fa-
milias y personas más necesitadas
de Cantabria".Incluido dentro del
Plan de Emergencia Social, que
el Ejecutivo aprobó el pasado 28
de enero,este Fondo se gestiona-
rá a través de los servicios sociales
de los ayuntamientos.

FIRMAR CON AYUNTAMIENTOS
Según explicó Díaz Tezanos,el Go-
bierno firmará con los ayunta-
mientos que quieran formar parte
de este programa un convenio,
previsiblemente dentro de un
mes, que les obligará a comple-
mentar la ayuda que el Ejecutivo
destinará a ese municipio con un

20% de financiación adicional.Ac-
tualmente,74 ayuntamientos han
confirmado su intención de for-
mar parte de esta medida.
Mientras se hace efectiva la en-
trada en funcionamiento de este
Fondo, la vicepresidenta aseguró

que el Gobierno de Cantabria es-
tá garantizando la cobertura de las
necesidades básicas de los ciuda-
danos a través del ticket social y de
las ayudas de emergencia social,
ambos dotados con un millón de
euros cada uno.

Es la primera vez que se crea un
fondo de estas características en
Cantabria y con el objetivo de cu-
brir las necesidades básicas que
tiene una familia o persona inclu-
ye ayudas para productos básicos
(alimentación,ropa,calzado,paña-
les y productos de higiene), ayu-
das para la vivienda cuando haya
garantía de continuidad en el do-
micilio (alquiler o fianza,equipa-
miento del hogar, pago de deu-
das de suministros básicos,aloja-
miento en pensiones,hostales y
pisos compartidos), ayudas para
actividades y materiales educati-
vos (material escolar, comedor,
transporte, actividades extraes-
colares),ayudas para el transporte
(para acudir a acciones de forma-
ción ocupacional, para tramitar
documentación con fines de inser-
ción sociolaboral,y para mujeres
víctimas de violencia de género
para asistir a trámites judiciales)
y ayudas para medicamentos.

Dos millones de euros para financiar
necesidades básicas de las familias

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.

Gente
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la Consejería que preside
Eva Díaz Tezanos, ha puesto en
marcha una inversión de cerca
de 17 millones de euros en 130
obras de abastecimiento y sa-
neamiento para fomentar la acti-
vidad económica y la creación
de empleo.
"El fomento de la actividad eco-
nómica y la creación de empleo
es la principal prioridad del Go-
bierno de Cantabria en estos
momentos, y la inversión públi-
ca es un instrumento fundamen-
tal", aseguró la vicepresidenta y
consejera de Universidades e In-
vestigación, Medio Ambiente y
Política Social, que informó de
las actuaciones en materia de sa-
neamiento y abastecimiento que
además "mejorarán la calidad de
los servicios en Cantabria"."Des-
de el comienzo de la legislatura,
hemos promovido y adjudica-
do 32 proyectos de inversión”,
afirmó Eva Díaz Tezanos.

El Gobierno
invierte cerca 
de 17 millones 
en 130 obras

ABASTECIMIENTO-SANEAMIENTO

Es la primera vez que se crea un fondo de estas características en Cantabria.
74 ayuntamientos han confirmado su intención de formar parte de esta medida



José Luis López
El ex consejero de la Sociedad de
Vivienda y Suelo, Roberto Mazo-
rra,denunció un presunto trato de
favor e irregularidades en varias
promociones de viviendas prote-
gidas de la empresa pública del
Ayuntamiento de Santander. De-
nuncia que le costó el puesto tan
solo dos días después de hacerse
pública. No obstante, dicha  de-
nuncia sigue su curso.
Cobra fuerza la supuesta existen-
cia de un “posible fraude con el
abaratamiento de costes en la eje-
cución de las obras,que contras-
ta con la memoria de calidades”.
Hecho que explicaría en parte los
numerosos y costosos -millones
de euros -desperfectos en las pro-
mociones.
Por esos motivos, el partido de
Mazorra y del concejal Antonio
Mantecón,Santander Sí Puede,es-
tá estudiando el tema con su equi-
po jurídico y con los propios afec-
tados.Mientras tanto,han presen-
tado una moción para comprobar
la ‘sensibilidad’hacia dicha denun-
cia de parte del equipo de gobier-
no.Concretamente,promueven la
realización de auditorías externas
de todas las promociones reali-
zadas hasta la fecha,cuya labor se-
ría controlada por todos los gru-
pos municipales,incluyendo a co-
lectivos sociales interesados y a
las propias plataformas de afecta-
dos que se vayan creando.

CON ÁNIMO DE LUCRO
“Si realmente tienen las manos
limpias no debería existir ningún
problema en realizar las audito-
rías de todas las promociones pa-
ra comprobar la veracidad de los
materiales y de las ejecuciones.
Solo alguien que tiene algo que
ocultar, bloquearía este asunto.
No creemos que realizar una pe-
ricial de todas las promociones
sea algo demasiado costoso, ni
técnica ni económicamente”,ase-
vera Mazorra.
Por otro lado, el partido munici-
palista promueve un cambio pro-
fundo en la gestión y calificación
de las promociones de viviendas
protegidas impulsadas por la SVS.
La propuesta concreta consiste
en que todas las promociones
que se lleven a cabo a partir de
ahora tengan carácter público y
sin ánimo de lucro.E igualmente,
se promueve en el mismo escrito
que se revisen todas las promo-

ciones realizadas hasta el momen-
to y “medir los efectos de dicha
calificación”en los afectados.
Para Antonio Mantecón,“si algo
sorprende cuando hemos analiza-
do los expedientes de la empresa
pública del Ayuntamiento de San-
tander es que todas las promocio-

nes son “privadas”y “con ánimo de
lucro.Nosotros defendemos,ob-
viamente, lo contrario”.
El edil, al mismo tiempo, afirma
que  “el tema es controvertido des-
de el punto de vista jurídico, pe-
ro lo que no lo es son las conse-
cuencias en los afectados,que pa-

san de pagar un 4% a un 10% del
importe escriturado en concepto
de IVA. Por eso nos tememos el
bloqueo del equipo de gobierno y
sus amigos ya que si la revisión se
realiza de acuerdo a ese carácter
público que nosotros defende-
mos,puede significar devolver mu-
cho dinero a los afectados. Pero
creemos que sería lo justo.Mucho
mejor que se lo lleven estas perso-
nas que los bancos.Aunque igual
eso no gusta a un alcalde que ya ha
avisado de utilizar el remanente
del presupuesto del 2015 en amor-
tizar la deuda bancaria”.

HACE FALTA UN JUEZ VALIENTE 
Para Roberto Mazorra,el tema es-
tá claro:“sólo hace falta un juez va-
liente al que le guste el derecho.Es
un caso de libro para elevar una
cuestión prejudicial a los Tribu-
nales de Justicia de la Unión Eu-
ropea ya que hay un montón de di-
rectivas europeas que establecen
el carácter público y sin ánimo
de lucro de las sociedades mercan-

tiles totalmente públicas, como
es la SVS.El derecho privado sólo
se aplica para el papeleo mien-
tras que en todo lo demás,que es
lo importante,es puro derecho ad-
ministrativo y público”.

UNA TREINTENA DE LEYES
Según la moción presentada por el
concejal de Santander Sí Puede,se-
rían de aplicación cerca de una
treintena de leyes que forman el
corpus jurídico del derecho públi-
co y/ o administrativo como la Ley
de Bases y sus desarrollos regla-
mentarios,la Ley de Haciendas Lo-
cales,la Ley de Contratos del Sec-
tor Publico, la Ley del Suelo, las
normativas sobre viviendas prote-
gidas, la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado (LOFA-
GE) o la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públi-
cas (LRJAP). Mientras que la
aplicación del derecho privado se
limitaría a algunos artículos de
la Ley de Sociedades de Capital.

Moción para suprimir el ánimo de
lucro de la empresa municipal SVS

“¿Cómo se puede considerar privada una empresa 100% propiedad del Ayuntamiento de Santander?”,
se cuestiona Roberto Mazorra de Santander Sí Puede, sobre la Sociedad de Vivienda y Suelo

Promoción de Vivienda de Protección Oficial en La Alberia.

LA SVS ES DE CAPITAL PÚBLICO
Y CON ÁNIMO DE LUCRO

El presidente de la SVS y concejal de urbanismo, César Díaz, entiende
que la SVS es una entidad privada y con ánimo de lucro. Esto se
debatió en varios consejos a finales de 2015. “¿Cómo se puede
considerar privada una empresa 100% propiedad del Ayuntamiento,
en la que el presidente de la Junta General de 'accionistas' es el
alcalde, el presidente del Consejo es el concejal de Urbanismo y el
resto de miembros los nombran el Ayuntamiento o los grupos
municipales?”, se pregunta Mazorra.Según su presidente, César Díaz,
“la SVS es una sociedad anónima como cualquier otra”. Para
Mazorra, esa respuesta implica “no sólo un total desconocimiento
del derecho sino una absoluta falta de deseos de obtenerlo”. El
Ayuntamiento se ha llenado de ingenieros de Caminos y como
gestores de lo público son nefastos, visto lo visto”, concluye Mazorra.
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El portavoz del Grupo municipal
regionalista, José María Fuentes-
Pila, critica “el ruido” generado
durante este primer año de la
legislatura,marcado por una mul-
titud de “polémicas inventadas”
por el alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, al que ha exigido
“menos pancartas y más traba-
jo”.
Así se expresa para valorar el pri-
mer año de legislatura, junto al
resto de concejales del Grupo,
Amparo Coterillo,Vicente Nieto
y Raúl Huerta.
El regionalista defiende el traba-
jo de su formación, “la única
fuerza cuyo interés empieza y
acaba en Santander”, y destaca
las 28 mociones este año, de las
que 14 han sido aprobadas. Gra-

cias a ellas Santander contará
con un Consejo Municipal del
Comercio, un protocolo de
actuación para situaciones de
emergencia, planes de regenera-
ción para La Albericia y el Barrio
de Polio o medidas de acompa-
ñamiento para las personas

mayores,entre otras iniciativas.

“NO SABE GOBERNAR 
EN MINORÍA”
El regionalista defiende que en
estos 12 meses “han quedado cla-
ras dos cosas”: que el regidor no
saber gobernar en minoría y que
solo sabe hacerlo desde el
enfrentamiento.
En cuanto a los debates plena-
rios, Fuentes-Pila lamenta la “pér-
dida de peso”del debate munici-
pal. Para concluir, plantea tres
reivindicaciones para los 3 años
que restan de legislatura:más tra-
bajo,más participación y “menos
polémicas absurdas que solo des-
vían la atención y en nada ayu-
dan a Santander”.“Menos pancar-
tas y más diálogo”,concluye.

Piden al Alcalde “menos
pancartas y más trabajar”

PRIMER AÑO DE LA LEGISLATURA 2015-2019 EL PARTIDO REGIONALISTA
DE CANTABRIA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER RECLAMA AL ALCALDE
QUE SE IMPLIQUE MÁS EN LA CIUDAD, “QUE TRABAJE”

Ediles del PRC en el Ayuntamiento: Raúl Huerta, José María Fuentes-Pila, Amparo Coterillo y Vicente Nieto.

PARTIDO SOCIALISTA

“PROMESAS QUE NO
VALEN NADA”

El secretario general del PSOE y por-
tavoz municipal, Pedro Casares, con-
sidera que el anuncio del alcalde, Íñi-
go de la Serna, de construir un nue-
vo centro cívico en Cueto es una
nueva promesa sin fundamento. El lí-
der socialista espera que este cen-
tro cívico, así como el de Castilla-Her-
mida, “vean la luz cuanto antes y
no lleven la misma suerte que el de
Cazoña, con años de retrasos”.

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

“MENOS POLÉMICAS
ABSURDAS QUE
SOLO DESVÍAN 
LA ATENCIÓN Y 
EN NADA AYUDAN 
A SANTANDER”
-----------------------------------------------------------------

Gente
Viesgo ha colocado en los mer-
cados internacionales,al amparo
del programa de emisión de deu-
da Euro Medium Term Note Pro-
gramme,una emisión de 400 mi-
llones de euros.La operación se ha
cerrado con un cupón fijo de
2,875% y un vencimiento a 10
años,siendo muy bien recibida en
el mercado internacional con in-
versores mayoritariamente de la
UE,destacando Reino Unido,Fran-
cia y Alemania.Viesgo considera

un éxito esta emisión ya que per-
mite a la compañía eléctrica seguir
mejorando su estructura de deu-
da, alargando su plazo medio de
vencimiento, estabilizando sus
costes financieros en base a un
tipo de interés fijo muy competi-
tivo y dando continuidad a la estra-
tegia de diversificación de sus
fuentes de financiación.Esta emi-
sión da continuidad a la buena re-
cepción que tuvo la anterior de
500 millones de euros con partici-
pación de unos  150 inversores.

Edificio de Viesgo en el PCTCAN de Santander.

La compañía coloca en los mercados internacionales
una emisión de 400 millones de euros

Éxito de Viesgo en la emisión
de bonos por 400 millones 



Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero y el concejal
de Deportes, Jesús Sánchez, junto
a José  Antonio y Pablo Polidura,de
la Escuela Deportiva Municipal de
Judo, presentaron el X  Trofeo ‘Mo-
zuco’de Judo que se disputará es-
te sábado 28 en el pabellón Vicen-
te   Trueba.
Cruz Viadero subrayó que este tro-
feo se ha ganado “el prestigio de to-
da la comunidad de Cantabria”,y
que,gracias a la alta participación,
que supera los 900 judokas de en-
tre 4 y 12 años, podrá de alguna
manera “activar el comercio y la
economía de Torrelavega”. Por
ello, agradeció el esfuerzo de la
concejalía de Deportes y de la Es-
cuela Deportiva Municipal de Ju-
do para que este trofeo “consolida-
do”se pueda celebrar.
EJEMPLO PARA LA REGIÓN
Sánchez destacó que el ‘Mozuco’
es un “ejemplo”de como desde las
Escuelas Deportivas Municipales
se puede “ayudar en la dinamiza-

ción de la ciudad”,un camino que
han emprendido el resto de Escue-
las.“Con la ayuda de la concejalía
y del Ayuntamiento,y con un poco
de esfuerzo podemos realizar gran-
des eventos en la ciudad”, reiteró.
Más de 2.000 personas pasarán
por el Vicente Trueba y “la ciudad
tiene que aprovecharse de ello”.
Como explicó Polidura, serán en
total 15 tatamis los que se desplie-

guen en el Vicente Trueba, para
albergar 4 categorías -prejudo,mi-
nibenjamín,benjamín y alevín- en
cuatro niveles:nivel 1 de 4 y 5 años
o cinturones blanco y blanco/ama-
rillo;nivel 2 de 6,7 y 8 años o cin-
turón amarillo,amarillo/naranja y
naranja;nivel 3 de 9 y 10 años,o
cinturón naranja/verde en adelan-
te, y nivel 4, entre 11 y 12 años.

Torneo ‘Mozuco’ de judo este
sábado 28, en el Vicente Trueba
Más de 900 niños entre 4 y 12 años participarán a partir de las 10 de
la mañana y más de 2.000 personas pasarán por el polideportivo

Presentación del Torneo en el Ayuntamiento de la ciudad.

Presentado el proyecto de
ampliación de la Escuela
Infantil Municipal Anjana
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el primer te-
niente de alcalde,Javier López Es-
trada,visitaron las instalaciones de
la Escuela Infantil Municipal An-
jana,donde han presentado el pro-
yecto de ampliación de la misma.
Una ampliación de aproximada-
mente 156 m2, que permitirá al-
bergar dos nuevas aulas,que se su-
marán a las cuatro ya existentes.
En este caso sería un aula para ni-
ños de 1 a 2 años –para 10 niños-
y otra para niños de 0 a 1 años –pa-
ra 18 niños-.En la actualidad exis-
ten 3 aulas para niños de 2 a 3
años, con 15 alumnos por clase,
y otro aula de 1 a 2 años,con 10 ni-
ños.

EVITAR DEJAR FUERA A 26 NIÑOS
Cruz Viadero expresó su “preo-
cupación”ante la demanda de so-
licitudes para el próximo curso,
que ha obligado a dejar fuera a un
total de 26 niños.Este hecho,afir-
mó el alcalde,es lo que ha llevado
al equipo de gobierno a poner en
marcha esta ampliación,cuyo pro-
yecto se está ya redactando,y que
saldrá a licitación “en un plazo
muy breve de tiempo”.
López Estrada explicó que el pro-
yecto consta de tres partes dife-
renciadas: la ampliación de la Es-
cuela Anjana en 156 m2, con un
presupuesto base de adjudicación
de aproximadamente 70.200 eu-
ros más IVA;el traslado de la Aso-
ciación de Vecinos que se encuen-
tra en las dependencias al bloque
contiguo,con un presupuesto de
aproximadamente 24.000 euros;
y la tercera, la mejora del espacio

exterior de la guardería Anjana,
sustituyendo 300 m2 de pavimen-
to por suelo de seguridad infantil.
El primer teniente de alcalde valo-
ró este proyecto de ampliación
como “innovador”y  espera que
esté acabado a finales de mayo.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Tanto Cruz Viadero como López
Estrada hicieron referencia a la ne-
cesidad de contratación de perso-
nal que conllevará la ampliación
de la Escuela Infantil Anjana,sien-
do necesarias al menos tres plazas
de técnico más.El alcalde aseguró
que el equipo de gobierno “está
manteniendo reuniones con to-
dos los técnicos relacionados con
aspectos de contratación”,como
Recursos Humanos,para estudiar
las posibilidades.
Ambos reiteraron las “dificulta-
des”que tiene el Ayuntamiento a
la hora de contratar personal pú-
blico,debido a las leyes aprobadas
por el actual Gobierno nacional
del Partido Popular.“Hay muchos
servicios que no están funcionan-
do al 100% por el problema de las
contrataciones”, aseguró el alcal-
de,que confía en que tras las elec-
ciones del 26 de junio,“sea cual
sea el nuevo Gobierno se termine
con estos problemas que están ha-
ciendo que no se puedan prestar
servicios a los ciudadanos”.
Según el regionalista Javier Ló-
pez Estrada, si se consiguen sol-
ventar estas dificultades, las nue-
vas aulas se podrán poner en ser-
vicio en 2016, pero si las
restricciones de personal no lo
permiten, la puesta en marcha se
retrasaría hasta el año 2017.

Cruz Viadero y López Estrada, en la escuela infantil.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero;
el presidente de ACEPAE (Asociación
Cantabra de Empresas Productoras de
Artes Escénicas),Pati Domenech,y Yé-
sica Balbás,de Malabaracirco,presen-
taron la tercera edición del ciclo de Mi-
croteatro que se desarrollará en Torre-
lavega, en concreto en la Sala de
Exposiciones Mauro Muriedas y el  Te-
atro Municipal Concha Espina (esce-
nario, sala de ensayos y sala Ambi-
gú), del 3 de junio al 3 de julio.

LA III MICRO-T,
DEL 3 DE JUNIO 
AL 3 DE JULIO 

Si hace unos días se anunciaba la re-
misión al Jurado de Expropiación
de la documentación del expedien-
te  expropiatorio de los terrenos ne-
cesarios para la ejecución del pro-
yecto (348 metros cuadrados de la
comunidad de vecinos de Santo Do-

mingo por importe de 15.576 eu-
ros;y 1.069 metros cuadrados a la
empresa Sniace,por valor de 57.255
euros);el Boletín Oficial de Canta-
bria ha publicado ya el anuncio de
licitación,procedimiento abierto,
con tramitación de urgente,para

la contratación de la ejecución de la
obra de la glorieta con un presu-
puesto de licitación de 609.247 eu-
ros y un plazo de ejecución de 4 me-
ses. Se espera que esta obra tan de-
seada esté finalizada antes del 31 de
diciembre de 2016.

Licitada la rotonda del puente 
de Los Italianos en Barreda
Es una actuación con un presupuesto de licitación de 609.247 euros
y se espera que esté finalizada antes del 31 de diciembre 

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA 
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Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero, y el primer teniente de al-
calde y concejal de Obras, Javier
López Estrada, dieron a conocer
que el Ayuntamiento ha contra-
tado la redacción del proyecto
de urbanización de las calles G.
Quijano,Ancha y Carrera. La in-
tención del equipo de gobier-
no  es acometer esta actuación,
que tendrá un presupuesto es-
timado de 442.933 euros, a fi-
nales de 2016 o principios de
2017.
Los trabajos afectarán a una su-
perficie de pavimentación de
2.200 metros cuadrados y a un
total de 268 metros lineales y
consistirán en la mejora de los
servicios generales (abasteci-
miento, saneamiento y alumbra-
do) y de la redes de telecomu-
nicaciones. Respecto a la circu-
lación en dichas calles señalaron
que,“con toda probabilidad” y
“pendiente” de hacer los estu-
dios de movilidad, serán peato-
nales.

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
Cruz Viadero insistió en que el
objetivo de esta actuación es
“mejorar la accesibilidad,fomen-
tar la actividad comercial y fa-
vorecer la movilidad por el cen-
tro urbano”.En este sentido,afir-
mó que está “comprobado” que
la peatonalización de los centros
de las ciudades “siempre mejo-
ra su actividad comercial”.
Por su parte,López Estrada se re-
firió a objetivos más concretos
en función de la calle.Así, por
ejemplo, afirmó que la peatona-
lización o semipeatonalización
de la calle Gilberto Quijano “me-
jorará la accesibilidad e integra-
ción de la Plaza Mayor y fomen-
tará la actividad comercial”.En la
calle Ancha, comentó, se “mejo-
rará el tránsito peatonal”, y en
la calle Carrera se “fomentará la
actividad comercial y el tránsi-
to peatonal”.
Tanto el alcalde de la capital del
Besaya como el primer teniente de
alcalde recordaron que con la pró-
xima ejecución de este proyecto,
junto con la peatonalización de
la céntrica calle Consolación pre-
vista para este año 2016, el cen-
tro urbano de la ciudad será prác-
ticamente peatonal en su totali-
dad.Y por lo tanto un núcleo para
disfrute del ciudadano.

APACAMIENTOS ALTERNATIVOS
Respecto a los aparcamientos,Ja-
vier López Estrada realizó un re-
paso por los aparcamientos alter-
nativos gratuitos que se han cre-
ado durante lo que llevamos de
legislatura. Entre ellos, las 100

plazas del aparcamiento de No-
valina que se asfaltará próxima-
mente,las 100 nuevas plazas que
se han habilitado en La Carmen-
cita o  el nuevo aparcamiento en-
tre Campuzano y Barrio Cova-
donga con más de 200 plazas.Sin
olvidar nuevos aparcamientos
que están en estudio en el Mer-
cado Nacional de Ganados,en el
Zapatón y en La Carmencita.

FUTURO PLAN DE MOVILIDAD
Por otro lado,y en relación al sen-
tido de las calles, el alcalde José
Manuel Cruz Viadero afirmó que
será el nuevo Plan de Movilidad
el que determine el sentido “defi-
nitivo”de las calles de todo el mu-
nicipio.En estos momentos,ade-
lantó, se está redactando el plie-
go de condiciones para la
contratación de su redacción,y la
previsión es que salga a licitación
en próximas semanas.Será,subra-
yaba Cruz Viadero, un estudio
“muy completo”que además de
los correspondientes documen-
tos técnicos incluirá encuestas
a vecinos, estadísticas…

Plaza Mayor, calle G. Quijano y detalle del proyecto.

Inversión en la urbanización de
Gilberto Quijano, Ancha y Carrera

AFECTARÁ A UNA
SUPERFICIE DE

PAVIMENTACIÓN DE
2.200 M2 Y A UN

TOTAL DE 268
METROS LINEALES

SE BUSCA MEJORAR
LA ACCESIBILIDAD,

FOMENTAR 
EL COMERCIO 

Y MOVILIDAD DEL
CENTRO URBANO 

Una actuación municipal en estas calles por parte del equipo de Gobierno PRC-PSOE que tiene un
presupuesto cercano a los 443.000 euros y que está previsto ejecutar a finales de 2016 o comienzos de 2017.
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Gente
El Ayuntamiento de Piélagos ha
constituido el Consejo de Partici-
pación de Juntas Vecinales del mu-
nicipio, en cumplimiento del
acuerdo adoptado, por unanimi-
dad de la Corporación municipal
en el Pleno del pasado mes de fe-
brero.
Así lo comunica el Consistorio que
precisa que el Consejo está presi-
dido por la alcaldesa de Piélagos,
Verónica Samperio,y tiene como
vocales a los presidentes de cada
una de las 12 juntas vecinales:José
Manuel Alegría (Arce);Santos Mu-
riedas (Barcenilla);César Blanco

(Boo);Antonio Gómez Mirones
(Carandía);Carolina Calva (Lien-
cres);Daniel A.San Miguel (Morte-
ra); María Ángeles Pérez Hondal
(Oruña); José A.Castañera (Parba-
yón); Jesús Gómez García (Quija-
no);Luis A.Sañudo (Renedo);Eva
Arranz (Vioño) y David Diego (Zu-
rita).
También forman parte del mismo
la concejala de Participación Ciu-
dadana,Transparencia Municipal,
Defensa del Vecino y Relaciones
con las Juntas,María José Fuertes,
así como un concejal en represen-
tación de cada uno de los grupos
políticos.En concreto,se trata de

Roberto Ruiz Argumosa (PSOE);Fi-
del Cueto (PRC);Celestino Cobo
(PP); Luis A. Sañudo (AVIP) y Ru-
bén Vicente (IU), además de los
concejales no adscritos Elba Cas-
tanedo,Montserrat Luezas y Juan
Carlos Martín.
El Consejo de Juntas Vecinales tie-
ne como funciones proponer e in-
formar de los planes de obras y ac-
tuaciones del Ayuntamiento de
Piélagos dentro del territorio de
las respectivas entidades, así como
de los criterios que para la con-
cesión de subvenciones a estas en-
tidades aprueba el Consistorio.Las
reuniones serán abiertas.

El Consejo está presidido por la alcaldesa de Piélagos, Verónica
Samperio, y tiene como vocales a los presidentes de las 12 juntas

Imagen de grupo del Consejo de las Juntas Vecinales.

Gente
El próximo 24 de junio tendrá lu-
gar en el escenario de Cros el VIII
Festival Plenilunio de Música Folk
del Ayuntamiento de Camargo,en
el marco de las Fiestas de San Juan
2016,que contará con las actuacio-
nes de Nando Agüeros y sus mú-
sicos y de Landeral.También ese día
se llevará a cabo el III Encuentro de
Bandas de Gaitas de Camargo que
amenizarán las calles del centro ur-
bano con canciones de nuestra tra-
dición.

FIESTA DE LA SIDRA
Este año además, junto con las in-
terpretaciones musicales,el pro-
tagonismo de esa jornada será pa-
ra la Fiesta de la Sidra,que regresa
al calendario festivo del municipio
tras unos años de ausencia y que se
celebrará en la zona del concier-
to del Parque de Cros a partir de las
20:30 horas.

Así, a cambio de los 2 euros que
costará adquirir un vaso conmemo-
rativo del evento,esta celebración
dará la oportunidad de disfrutar de
una degustación de sidras de Can-
tabria y de Asturias,así como de un
bocadillo de chorizo a la sidra para
cada persona.
A las 21:00 horas llegará el turno de
Landeral,uno de los grupos de re-
ferencia del folk cántabro formado
por antiguos integrantes de otras
bandas de prestigio como Atlánti-
ca,Naheba,Luétiga,o Saltabardales,
y combinarán el cancionero popu-
lar con canciones propias.
Nando Agüeros se subirá al escena-
rio para interpretar junto a sus mú-
sicos algunas de los temas de su
nuevo disco en el que recoge obras
del cancionero popular,y también
para deleitar a los numerosos asis-
tentes que se acerquen al Parque
de Cros con los temas más cono-
cidos de su repertorio.

Viesgo cumple este año 110 años
y Santander es la primera ciudad
donde la compañía ha querido cele-
brarlo. Lo ha hecho con un evento
abierto a todos los ciudadanos.
Cientos de niños junto a sus familias
disfrutaron de los hinchables, la pis-
cina de bolas y de juegos tradiciona-
les. Se trataba de juegos de made-
ra de toda la vida, los mismos a los
que se jugaba hace 110 años.

VIESGO CELEBRÓ 
SU 110 ANIVERSARIO
CON FUEGOS Y
JUEGOS DE NIÑOS

BAHÍA DE SANTANDER
Gente
El Ayuntamiento de El Astillero ha
constituido el Comité de Seguri-
dad y Salud Laboral, compuesto
por 7 miembros,3 por representa-
ción sindical,a la espera del nom-
bramiento de un cuatro miembro,
y 4 en representación de la Corpo-
ración municipal, Belén Benito,
concejala de Personal;Maica Mel-
gar,concejala de Participación ciu-
dadana; Mª Ángeles Eguiguren,
concejala de Cultura; y Jesús Mª Ri-
vas,concejal de Obras.

SE RECLAMABA DESDE 2011
La constitución del Comité, que
contó con la asistencia del regidor
municipal,Francisco Ortiz,es un
avance en la materia ya que des-
de el año 2011 las organizaciones

sindicales venían reclamando la
creación del mismo y tras plante-
árselo al actual equipo de Gobier-
no (PRC-PSOE) se ha llevado a
afecto.El Comité de Seguridad y
Salud Laboral,como órgano cole-
giado y paritario entre los traba-
jadores y la Corporación munici-
pal,se encargará,entre otras cosas,
de velar por la salud y seguridad de
los trabajadores del Ayuntamiento
de El Astillero a través de la consul-
ta regular y periódica de las ac-
tuaciones del Consistorio en mate-
ria de prevención de riesgos la-
borales.“Este comité tiene como
fin prestar atención a las especiali-
dades de cada puesto de trabajo,
a fin de promover los programas
adecuados para reducir los riesgos
laborales”, afirmó Belén Benito.

PÌÉLAGOS CAMARGO

El Comité de Seguridad y
Salud Laboral es una realidad

EL  ASTILLERO

Actúan Nando Agueros y
Landeral, el 24 de junio

Constituido el Consejo de
Participación de Juntas Vecinales
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha decla-
rado de interés regional el proyec-
to promovido por el Ayuntamien-
to de Torrelavega y la empresa pú-
blica SICAN para construir el
Parque Científico y Tecnológico en
Las Excavadas.Éste fue uno de los
principales acuerdos del Consejo
de Gobierno en su reunión de ayer
jueves,en la que también acordó el
interés público y económico de un
plan de I+D para posicionar la
planta de EDSCHA en Santander
como el mayor proveedor de fre-
nos de mano en Europa,que con-
lleva la creación de 20 nuevos em-
pleos cualificados.El Consejo de
Administración de Sodercan acor-
dó por unanimidad la concesión
de una ayuda de 856.957 euros a
esta empresa.

REPLICAR EL MODELO DE ÉXITO 
El Gobierno regional quiere "repli-
car" el "modelo de éxito" del Par-
que Científico y Tecnológico de
Cantabria (PCTCAN) en el polí-
gono industrial de Las Excavadas,

en Torrelavega, llamado a conver-
tirse en el Parque Científico y Tec-
nológico del Besaya.Así lo desta-
có ya en el mes de febrero en el
Parlamento autonómico el conse-
jero de Industria, Francisco Mar-
tín, en respuesta a preguntas de
Podemos sobre estado actual del
PSIR (Proyecto Singular de Inte-
rés Regional).
El también titular de Innovación,

Turismo y Comercio apostó por
retomar el "modelo de éxito" del
PCTCAN y "replicar" esa idea en
Torrelavega y la comarca del Be-
saya, una zona -recordó- de aten-
ción prioritaria para el Ejecutivo
regional.
El fin de promover en Las Excava-
das el PCTCAN del Besaya es que
éste actúe como motor de empleo
en la comarca.

El nuevo puente de  Gornazo
estrena tablero más cómodo
Gente
El Ayuntamiento de Miengo con-
tinúa con las obras de  mejora
del acceso a Gornazo y Bárce-
na de Cudón desde la A-67 por la
salida de la estación de servicio,
a la CA-322. La obra, una vez de-
molido el tablero del puente so-
bre el apeadero de FEVE en Gor-

nazo,ha continuado con la cons-
trucción de un nuevo puente
más ancho,más cómodo para los
vehículos que circularán en los
dos sentidos y más seguro para
los peatones que dispondrán de
su propio carril. Los viandantes
también ven mejorado el acceso
al apeadero ferroviario.

Reunión del Consejo de Gobierno de Cantabria.

Hasta el 29, torneo nacional
de balonmano 9 Valles
Gente
Reocín y Santillana del Mar aco-
gen desde este viernes,27 de ma-
yo, al domingo, día 29, la segun-
da edición del torneo nacional
de balonmano 9 Valles. La com-
petición cuenta con la participa-
ción de un total de quince clu-

bes deportivos de las comunida-
des de Cantabria y Asturias. El
torneo abarca todas las categorí-
as, tanto masculina como feme-
nina, desde juveniles hasta ben-
jamines. Los partidos, con en-
trada libre, se celebran desde
las 17:00 horas.

En la imagen la directora general de deportes, Zara Ursuguía.

53 desempleados han sido contra-
tados mediante las subvenciones
de la Orden de Corporaciones Lo-
cales y trabajan en 5 proyectos
que comprenden desde la realiza-
ción de un área de recreo en la zo-
na de la antigua cantera de Solvay

a la restauración y acondiciona-
miento de espacios urbanos.
El concejal de empleo Felipe Ta-
pia,explicó que, "a pesar de la si-
tuación planteada por la reclama-
ción salarial efectuada por los tra-
bajadores contratados el año

pasado, que ha puesto en peligro
las nuevas contrataciones y tam-
bién las del próximo año",el equi-
po de gobierno" ha decidido
arriesgar, apostando por la crea-
ción de empleo como objetivo
prioritario".

Tendrán un empleo de carácter temporal hasta el próximo mes de octubre

NOJA

Taller sobre
árboles
El Molino de las Aves de No-
ja acoge este fin de semana el
curso-taller 'Los árboles de
Noja Un paseo por la historia',
que impartirá el experto en
botánica Jorge Garzón. La ac-
tividad se enmarca dentro del
ciclo de cursos 'Noja, Museo
Vivo' del Ayuntamiento de
Noja junto a SEO/Birdlife.

Trabajadores municipales en Polanco.

BESAYA

POLANCO

MIENGO

Los programas municipales
permiten contratar a 71 personas 

Declarado de interés regional el
PSIR del Parque Las Excavadas
Sodercan apoyará con 856.000 euros un proyecto de I+D para impulsar
la planta de EDSCHA en Santander y crear 20 empleos cualificados



Gente
El 7 de mayo,en la Iglesia Matriz de
Belmonte (Portugal), tuvo lugar
el acto de investidura de nuevos
caballeros de la Real y Militar Or-
den de San Miguel del Ala. Dicho
acto contó con presencia de Su Al-
teza Real Don Pedro de Braganza
y Borbón,Duque de Loulé y Jefe de
la Casa Real de Portugal,el cual es-
tuvo acompañado por Don Nuno
de Figueiredo Cabral da Câmara
Pereira,Marqués de Castelo Rodri-
go,Condestable de Portugal y Can-
ciller de la Orden, así como por
Francisco López Becerra y de So-
lé, Duque de Maqueda (G. d E.),
regente de la Orden y la represen-
tación oficial de la Reales Órdenes
Dinásticas de Cristo, San Bento
de Aviz, Santiago de la Espada,Vi-
laviciosa,de la Reina Santa Isabel y
de San Nuno.

INVITADOS CÁNTABROS
Asistieron como invitados el presi-
dente de la Cámara de Belmonte,
y caballeros y damas de las siguien-
tes órdenes y corporaciones:Sobe-
rana Orden Militar y Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén,de Rodas
y de Malta,Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén, de
la Real Maestranza de Zaragoza,de
la Sacra y Militar Orden Constan-
tiniana de San Jorge,de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España,de
la Real e Ilustre Cofradía de Infan-
zones de Illescas,del Muy Ilustre

Cabildo de Caballeros y Escuderos
de Cuenca, de la Real Orden de
La Merced,de la Ilustre y Noble Es-
clavitud de San Juan Evangelista de
La Laguna,del Cuerpo de la Noble-
za del Principado de Asturias,de la
Asociación de Caballeros Hijosdal-
go de los Doce Linajes de Soria,de
la Maestranza de Caballería de Cas-
tilla, la Real Liga Naval Española y
la Real Asamblea Española De Ca-
pitanes De Yate.
La ceremonia comenzó con el ju-
ramento de ingreso de caballeros,
en el que Cantabria volvió a te-

ner amplia representación con el
arcipreste de San José de la Dió-
cesis de Santander,Domingo Lan-
deras y Landeras;Fernando Martí-
nez y Valle,Cristóbal de Palacio y
Ruiz,Carlos José de la Fuente y Co-
sío y José Miguel Acosta y Berrue-
co.A los caballeros nacionales se
unieron el prestigioso galerista
francés Eric Lacombe,el aristócra-
ta italiano conde Giuseppe Rizza-
ni, el presidente de la Cámara de
Belmonte,António Pinto Dias Ro-
cha,entre otros.Cabe destacar que
dichos caballeros fueron ennoble-

El cruzamiento de la expedición de los cántabros en esta orden medieval tuvo lugar en la Iglesia de Belmonte,
en Portugal, en presencia de más de 500 personas procedentes de España y del resto de Europa

Nuevos caballeros cántabros en 
la Real Orden de San Miguel del Ala

cidos por S.A.R.el Duque de Lou-
lé con el señorío divisero de San
Miguel de Santarem.
Tras la celebración de la santa mi-
sa el Consejo de la Órdenes Dinás-
ticas de Portugal realizó una ofren-
da floral en el Panteón de Don
Pedro Álvares Cabral,descubridor
del Brasil,posteriormente se reali-
zó la cesión oficial del Castillo de
Belmonte,que desde la fecha se
convierte en la sede internacional
del Consejo de Órdenes.Una vez
acabados los actos oficiales, hu-
bo una cena de hermandad.

Imagen del cruzamiento de los nuevos caballeros de la Orden de San Miguel del Ala.

Orden San Miguel del Ala 
Fundada por el primer rey de
Portugal, Alfonso I Enríquez,
en 1147 para honrar a los ca-
balleros de Santiago que toma-
ron parte en la reconquista de
Santarém en la batalla del día
8 de mayo,día de la Aparición de
San Miguel en el monte Garga-
no. Enlaza dos devociones de
la Cristiandad medieval: la del
Arcángel protector de la Santa
Madre Iglesia y la del Apóstol.

EL CRUZAMIENTO
ESTUVO PRESIDIDO
POR SU ALTEZA
REAL DON PEDRO
DE BRAGANZA Y
BORBÓN, DUQUE
DE LOULÉ

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

LA REAL ORDEN DE
SAN MIGUEL DEL
ALA FUE FUNDADA
POR EL PRIMER REY
DE PORTUGAL,
ALFONSO I
ENRÍQUEZ, EN 1147 

José Luis López
La embaración cántabra del Club
Santander en Boga ha participa-
do con un rotunto éxito en la edi-
ción número 42 de la Vogalonga
2016 en la ciudad italiana de Vene-
cia junto a 9.000 tripulantes más.
El alma mater de Santander en Bo-
ga, José Ramón Sáez ‘Chepe’ ex-
plicó en el Palacio del Embarcade-
ro de Santander,e incluido en la IV
Semana Marítima Europea en Can-
tabria que organiza la Oficina de
Asuntos Europeos del Gobierno
de Cantabria, cuáles eran los ob-

jetivos de la expedición a Vene-
cia así como el aprendizaje obteni-
do por todos y cada de uno de los
cántabros de la expedición.

“HAY QUE RECUPERAR NUESTRA
HISTORIA”
‘Chepe’en su exposición realizó
un análisis de cómo ha percibido
el cuidado que hay en una ciudad
como Venecia y afirmó que “soy
partícipe de que hay que unirse,
juntarse. Para Venecia estos 42
años de historia de la Vogalonga
han sido vitales para la recupera-

ción de su patrimonio náutico”.
En su exposición tuvo palabras e
incluso mostró un trabajo realiza-
do por el propio profesor José Luis
Casado Soto, meses antes de su
triste desaparición y comentó que
“José Luis Casado Soto encontró
datos de nuestra ciudad en las Can-
tigas de Alfonso X El Sabio”.

OBJETIVO SANTANDER EN BOGA
El objetivo de Santander en Boga
es la actividad destinada a la prác-
tica semanal del deporte náutico
en un nivel medio y especialmen-

te el remo en grupo.Las expedicio-
nes semanales embarcan en el CE-
AR de Vela de Santader para ha-
cer un aprendizaje de un depor-
te como es el remo y en una
ciudad marinera como Santander.
La sede social de Santander en Bo-
ga está en el Club de Regatas de

Santander y este aspecto supone
un aditivo positivo para ambas par-
tes,debido a la revitalización que
supone para este club longevo de
Santander. El trabajo de José Ra-
món Saez y su equipo en Santan-
der en Boga es muy positivo para
región de Cantabria.

La embarcación cántabra de Santander en Boga ha participado junto a
1.800 embarcaciones de todo el mundo en la Vogalonga 2016 en Venecia

“Santander tiene su pasado y 
hay que encontrarlo, recuperarlo”

José Ramón Sáez, en la conferencia en Palacete del Embarcadero.
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“ME CUENTAN, QUERIDO 
JAVIER, VERDADERAS
MARAVILLAS DE EL SOPLAO”
La agenda de un consejero no difiere mucho de la de cual-
quier persona ocupada, pero ha de mostrarse dispuesto in-
excusablemente a convertirse en siervo de las horas. Si lo
acepta, y sólo por ese hecho, recibirá a cambio innumerables
satisfacciones. Unas, como las citas, a las 08:00 AM, otras
a las 08:30 AM, unas terceras a las 09:00 AM, unas cuar-
tas a las 09:30 AM y así sucesivamente hasta convertir am-
bas, citas y satifacciones, en una sucesión sucesiva de citas
sucedidas sucesivamente. 
Algunas tardes tenían un encanto especial: más citas. Ho-
racio nos allanó el camino y Martínez Compañón nos
permitió mezclar Troya y Perú. Los indios marañones con
Ulises, la ilustración y la épica, Ítaca y El Soplao. El pri-
mero, el poeta clásico, nos había enviado una carta que
tardamos siglos en abrir “quien ha comenzado ya ha
hecho la mitad”, decía en versos que valen un Orinoco; el
segundo, ilustrado del siglo XVIII, necesitó menos tiem-
po que nosotros y prosiguió la lectura del clásico: “te-
ner el valor de usar tu habilidad para pensar “ hasta
convertirla en el lema, “atrévete a  saber” del movi-
miento al que perteneció, la Ilustración.
Aquella tarde de octubre, cuando comenzamos nuestra tan
inusual como deseada cita, los dos veníamos sabidos de casa.
Miguel de la Cuadra-Salcedo traía el bagaje caudaloso

del Amazonas, yo los del Besaya, Quiviesa y Nansa. 
“Todavía conservo, -los aventureros conservamos casi to-
do-, aquella pulsera... ¿o era una bandera de Cantabria?...
que me regalaste durante nuestra primera cita doble, -yo ha-
blo, tú escuchas, tú hablas, yo aprendo-, con motivo de vues-
tro Año Jubilar Lebaniego en el año 2007”, comenzó. “Nues-
tro año jubilar no, -maticé-, de todos, del mundo, del univer-
so”. Menudos somos los discípulos de Beato, -”nos,
libanenses indocti... “ - , cuando hablamos de su legado.
“Me cuentan, querido Javier, verdaderas maravillas de
El Soplao. ¿Es para tanto?”. Yo no sabía a cuánto estaba
el tanto en las tierras de las que venía pero por mis venas emo-
cionales corre tanto aragonito que respondí: “maravilla en-
tre las maravillas; los abismos de Helm hechos poesía; los
bisontes de Altamira pastando en praderas sembradas de per-
las de las cavernas, pisolitas; el esfuerzo de los mineros trans-
formado en coladas basálticas de belleza inenarrable; su san-

gre solidificada en azulado ámbar y los siglos de Dios tran-
sitando desnudos entre caprichosas y extrabagantes ex-
céntricas que desafían las leyes de la gravedad y hacen, co-
mo la tía que nunca conoçí y de la que se contaba su frase fa-
vorita: “¡a callar que es gerundio!” su pétrea voluntad”.
“Antológica maravilla de las maravillas “, querido Miguel. 
No pudimos vernos en julio. Era ya otro julio, pero prepara-
mos el camino para que otros se atrevieran a pensar, “sa-
pere aude”, ya que no en nombre de los demás, sí, al menos,
en el propio. Recuerdo, eso sí, nuestras palabras  de despe-
dida que pusieron música a la letra del abrazo “nos ve-
mos en el Orinoco o en el Amazonas o en el Besaya o
en el Nansa, o en Quiviesa o en Santo Toribio o en El So-
plao. En este planeta, pero nos vemos”. 
Atardecía, otros lo llaman noche. Miguel, fedatario de vida y
esperanza, se fue. Yo guardo su recuerdo. Ya se sabe, los
aventureros lo guardamos casi todo.  

JAVIER LÓPEZ MARCANO

Ex consejero de Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria

Momento en que Marcano le entrega la pulsera de Cantabria a Miguel de la Cuadra-Salcedo, en abril de 2007.

J.L.L.
“Cerca de 600 jóvenes procedentes
de distintos países participarán en
el IV Encuentro Ruta Quetzal BBVA-
Aventura 92,que tendrá lugar entre
los días 20 y 22 de este mes,coin-
cidiendo con la clausura del Año
Santo Lebaniego.Sin  duda este en-
cuentro,ha afirmado López Mar-
cano,aporta un aire nuevo, joven
y aventurero a los actos que se ce-
lebrarán en Liébana con motivo
de la clausura de este año mági-
co",nota de prensa del Gobierno de
Cantabria de abril de 2007.El perio-
dista,deportista y polifacético Mi-
guel de la Cuadra-Salcedo estuvo en
Cantabria con la Ruta Quetzal en el
Año Jubilar Lebaniego de 2007.
Dejó su impronta en la región una
persona que por sí mismo impre-
sionaba, imponía su cultura,escu-
chaba y siempre con el matiz de

la curiosidad como dni personal.

RUTA QUETZAL EN CANTABRIA
Miguel de la Quadra Salcedo creó
este programa de la Ruta Quetzal
BBVA en 1979,por sugerencia del
rey Juan Carlos I, con el objetivo de
consolidar entre la juventud los ci-
mientos de la Comunidad Iberoa-
mericana de Naciones entre todos
los países de habla hispana,inclui-
dos Brasil y Portugal.
En la presentación de la Ruta en
abril de 2007 manifestó:“este tipo
encuentros nacen de la iniciativa de
los jóvenes que han tenido la expe-
riencia de realizar cualquiera de las
rutas que comenzaron en 1979,y es
un tiempo de encuentro.Este año
queríamos acercarnos a Cantabria
y en especial a Liébana,al ser su Año
Santo,y de este manera participar
en los programas que se han dise-

ñado para celebrar esta efeméride
y acercarnos al Monasterio de San-
to Toribio para venerar el Lignum
Crucis".
Su participación en la gestión del pro-

grama dio un aspecto muy positivo
para los jóvenes cántabros.

AVENTURERO Y PERIODISTA
Nacido en Madrid el 30 de abril de

1932 y perito agrícola de forma-
ción,fue reportero de TVE,desta-
có como atleta - representó a Es-
paña en los Juegos Olímpicos de Ro-
ma en 1960, en lanzamiento de
disco- y será recordado,sobre todo,
como aventurero."Yo creo que he
sido nómada desde siempre.De ni-
ño,cuando me perdía en los mon-
tes de Navarra,ya sentía esa llama-
da",relataba,hace un año y medio,
en una entrevista a El Periódico de
Cataluña.En Navarra pasó buena
parte de su infancia.Tras los Jue-
gos Olímpicos de Roma,trabajó pa-
ra el Gobierno colombiano como
etnobotánico en la selva,y a su re-
greso a España,en 1963, fue con-
tratado por TVE.En esa casa fue re-
portero de guerra,en primer lugar
en Congo (hoy República Democrá-
tica del Congo).Allí fue hecho pre-
so y condenado a muerte por sus
grabaciones,pero lo rescataron de
prisión unos soldados cubanos con
los que había hecho amistad, se-
gún relata RTVE en una recopila-
ción de sus trabajos.Entre todos
ellos se cuentan también reportajes
sobre la muerte del Che Guevara,
la guerra de Vietnam,Biafra,la gue-
rra del Yom Kippur,el regreso de
Juan Domingo Perón a Argentina o
el golpe de Estado de Pinochet en
Chile. Una vida repleta de vivencias
y ejemplo de periodista.

Cantabria formó parte de la Ruta Quetzal ideada por el deportista y aventurero. Tras pasar
por Navarra en 2005 recaló en la región y De la Cuadra-Salcedo mostró mucho interés

AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2007 MIGUEL DE LA CUADRA-SALCEDO ESTUVO EN CANTABRIA 

“Queríamos acercarnos a Cantabria
para venerar el Lignum Crucis”

Imagen de Miguel de la Cuadra Salcedo (RTVE).
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El Real Racing Club juega el parti-
do de vuelta en el Campo munici-
pal de Reus este domingo a las
18:00 horas en un partido ofreci-
do en directo por la televisión
pública catalana (Tv3,sport 3) .El
equipo de Pedro Munitis cayó
derrotado en El Sardinero por un
abultado resultado de 0-3 en un
partido típico de fase de ascenso,
donde los dos equipos se temían,
pero el Reus hizo mejor su trabajo.
Tal vez el Racing tuvo la confianza
de haber quedado campeón de
grupo la semana anterior.

EXPECTACIÓN EN REUS
Reus es un municipio tarraconen-
se de unos 110.000 habitantes que
está entusiasmado con el teórico

ascenso que puede tener el equi-
po el domingo. El Reus sería el
segundo equipo de la provincia en
llegar al fútbol profesional tras el
Nàstic.El cuadro de la  capital de la
comarca del Baix Camp (Bajo
Campo) tiene unos 1.500 socios,y

el estadio municipal presenta un
aforo para 4.500 espectadores.El
club tiene un presupuesto de
1.200.000 euros. El precio de las
entradas para el partido del domin-
go (ya vendidas todas desde el
martes 24),es de 10,18 y 24 euros.
Si el Racing no logra la ‘hombrada’
de superar la eliminatoria en el
partido de este domingo entra en
una fase más complicada.Deberá
esperar al lunes 30 de mayo para
saber con quién debe jugar una
siguiente eliminatoria y si la supe-
ra debe jugar otra.En todo caso,si
en la siguiente fase no la supera
habrá dicho adiós a la temporada.
Sorpresa puede haber en Reus
porque el fútbol está lleno de situa-
ciones que parecían imposibles.

Domingo 29, 18:00 horas, a
remontar o esperar al bombo

EL RACING JUEGA EN EL MUNICIPAL DE REUS EL EQUIPO TIENE UNA
NUEVA OPORTUNIDAD DE CONSEGUIR EL ASCENSO DE CATEGORÍA. LAS
SORPRESAS EN EL FÚTBOL ESTÁN MÁS QUE DEMOSTRADAS. EN LA IDA, 0-3

Imagen del partido disputado en El Sardinero ante el Reus.

RACING ALEVÍN A 

Premio Fair Play,
Danone Nations
Cup
El Racing, apadrinado por el
internacional Fernando
Morientes, se midió a la UD
Las Palmas, ganaron 2-3;
luego cayeron ante el Valencia
y el Barcelona. Los cántabros,
terceros de su grupo,
acabaron duodécimos de la
Danone Nations Cup  que
ganó el Sevilla FC.

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

REUS TIENE 110.000
HABITANTES,
1.200.000 EUROS DE
PRESUPUESTO Y
MUCHA ILUSIÓN DE
JUGAR EN SEGUNDA
-----------------------------------------------------------------

Arranca el proceso electoral
de la Federación de Bolos

Gente
La Federación Española de Bolos
(FEB) tendrá nuevo presidente pa-
ra los próximos cuatro años el 22
de octubre, tres semanas más tar-
de de lo inicialmente previsto por
la institución bolística.El encarga-
do de convocar las elecciones ha
sido el actual presidente, Óscar
Gómez Morante,quien ya ha anun-
ciado que se presentará,con el ob-

jetivo de repetir en el cargo. En
el caso de Cantabria,dado su pro-
tagonismo,contará con un peso
muy importante,ya que podrá lle-
gar a tener el 25% de los represen-
tantes.De ellos 8 son seguros,11
muy probables,correspondientes
a clubes, jugadores y jueces,a los
que hay que sumar al presidente
de la federación autonómica,con
voto en la Asamblea definitiva.

Cantabria podrá llegar a tener el 25% de los
representantes, con 8 seguros y 11 probables

BOLOS I ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA

Hasta el lunes 30, inscripción
abierta en Maratón de Laredo

Gente
El plazo de inscripción finaliza el
30 de mayo de 2016 a las 24:00 ho-
ras.Las inscripciones se cerrarán
en cualquier caso al alcanzar un
máximo de participantes,bajo el
criterio de la organización,siendo
en esta edición la limitación de
750 atletas en Medio Maratón y
750 en Maratón.
El Club Atlético Laredo,con la co-
laboración del Ayuntamiento de

Laredo y junto con empresas pú-
blicas y privadas,organiza el Mara-
tón y el Medio Maratón Laredo,a
celebrar el domingo 5 de junio,
dando comienzo ambas pruebas
de manera conjunta a las 9:00 ho-
ras.La prueba está incluida dentro
del calendario de la Federación
Cántabra de Atletismo.
Se trata de un circuito plano.Más
información de la carrera en la
web maratonlaredo.com.

Atletas, en la última edición. //ÁNGEL TOMÁS

Es el circuito más plano de Europa y al nivel del
mar, situación ideal para el atleta de élite y popular

ATLETISMO DOMINGO 5 DE JUNIO
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Imagen de bolos en Cantabria.
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Luis Javier Casas Biedma
Tras el comienzo de la liga de clu-
bes,el campeonato iberoamerica-
no y algunos controles al aire li-
bre, la temporada de pista entra
en su recta decisiva con la cele-
bración de los meeting y grandes
premios donde los atletas se fo-
guean en busca de sus objetivos y
mejores registros de la tempora-
da. Por pura casualidad o necesi-
dad,hasta 60 atletas se han inscri-
to en la mítica Flanders Cup que
reúne a un gran número de atletas
de toda Europa,incluyendo la pre-
sencia, cómo no, de atletas del
continente africano o de Estados
Unidos.

ATLETAS JÓVENES
Gente joven y con objetivos cla-
ros que buscan en Oordegem,una
ciudad de 43.000 habitantes situa-
da a unos 20 metros sobre el nivel
del mar, una marca de referencia
o una intentona a las mínimas na-
cionales e internacionales que
se exigen.Hay que destacar que la
mayor presencia española estará
en los 800 metros masculinos con
la presencia de varios de los me-
jores del momento como los sevi-
llanos Luis Alberto Marco y David
Palacio o también por citar a algu-
nos, como Saúl Ordóñez, Jona-
than Gaveta o Jesús Gómez.
En féminas menor cantidad pero
igual calidad viendo la presencia
de Khadilla Ramounhi y Esther
Guerrero que viene de vencer en
Sarón hace dos semanas. En los
3.000 metros obstáculos se pue-
de ver la presencia de Rubén Pa-
lomeque,Tomás Tajadura o el le-
onés Jorge Blanco que llega en un
buen estado de forma tras su par-
ticipación en el campeonato ibe-
roamericano disputado en Río de

Janeiro. En categoría femenina,
Irene Sánchez-Escribano o María
José Pérez buscarán estar cerca de
la mínima de los JJOO que está en
9 minutos y 45 segundos.

MÍNIMAS PARA RÍO
El 5.000 metros es posiblemente
la prueba con más presencia de
los nuestros en la ciudad belga
liderada por Alberto Sánchez y
el asturiano Aitor Fernández que
buscarán acercarse o intentar la
marca que da derecho a participar
en los JJOO de 13:25 donde ya tie-
nen dicho registro cuatro españo-
les, el último en conseguirlo fue
Antonio Abadía el pasado día 22
en Hengelo (Holanda).A la pre-
sencia de estos dos españoles hay
que sumar grandes nombres co-
mo Daniel Mateo,Artur Bossy,Bor-
ja Jerónimo, Jaime García Romo,
Eduardo Martínez o Rubén Castri-
llo por citar algunos.Hay hasta 19
españoles inscritos en esta prue-
ba.

ISABEL MACÍAS
En otras pruebas no menos im-
portantes, se ven nombres como
los de Andrea Díez en los 400 me-
tros lisos, el de Isabel Macías,Da-
niel Arce o Yago Rojo en la mo-

dalidad de los 1.500 metros.

2.500 ATLETAS EN TOTAL
La organización de la prueba se ha
visto gratamente desbordada por
la grandísima acogida en su sépti-
ma edición donde confirman su
presencia 2.500 atletas.El ambien-
te festivo y la consecución de bue-
nos registros ha hecho posible
que esta prueba coja una fama y
nivel de gran interés en todo el
centro de Europa.Tras la celebra-
ción de esta prueba, muchos de
los nombres anteriormente cita-
dos volverán  estar en la salida el
día 3 en Huelva en el meeting ibe-
roamericano y poco después en
la final de clubes del día 11 de ju-
nio.
El sábado 28 se espera una tempe-
ratura de unos 17 grados y una
fuerza de 4 m/s de viento lo que
propicia un buen día para la bus-
ca de marcas,destacando que hay
en varias pruebas entre 2 y 4 se-
ries de casi una treintena de atle-
tas.Oordegem se convierte en un
auténtico velódromo y una fies-
ta del atletismo que se ha hecho
referente entre los atletas por su
accesibilidad y facilidad para par-
ticipar, al contrario que las prue-
bas de aquí muy limitadas en
cuanto a fechas, distancias y nú-
mero de participantes.
Unos hechos que han motivado
que este gran número de atletas
se cite para competir práctica-
mente entre sí en la ciudad belga,
cuando pueden hacerlo en cual-
quier prueba de nuestro calen-
dario,pero por un cúmulo de co-
sas los atletas deciden ir por la vía
más fácil que en este caso es via-
jar al extranjero en busca de una
carrera que les garantice el ritmo
deseado.

Vía Santander, Barcelona y Madrid, un nutrido grupo de más de 60 atletas viajará a la Flanders Cup en Oordegem,
Bélgica, en busca de una marca mínima que ortorgue el pasaporte a las olimpiadas de Río de Janeiro 

AMPLIA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
BUSCA EN BÉLGICA LA MÍNIMA DE RÍO

Cartel de la prueba atlética belga.

SALIDA DE ATLETAS DESDE EL AEROPUERTO
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER

Posiblemente el mayor número de atletas que viajen a
Bruselas ha elegido la capital cántabra para hacerlo.Des-
de Santander se desplazarán atletas de Burgos,Soria,As-
turias, León y Salamanca dada la buena combinación y
el bajo coste.Habrá presencia cántabra en los 5.000 me-
tros con el atleta del Solo Runners natural de Guriezo,
Luis Javier Casas Biedma.
La siguiente cita más interesante para el atletismo de

la región es la Milla de Santander que se disputa el día
12 de junio a partir de las 17:30 horas. Bajo la organi-
zación de la Peña Fondo Cantabria se desarrollará en
la calle Marqués de la Hermida. Está prevista la pre-
sencia de los atletas más destacados del panorama re-
gional y atleta de otras comunidades que han sido in-
vitados a la cita.Por citar algunos de los nombres que es-
tarán en la milla podemos nombrar a Elena Moreno, Irene
Pelayo, la soriana Yolanda Martín; y en chicos Pepín Fue-
nets-Pila,Diego Cuadrado o el madrileño Marcos Ramos,
en la distancia de los 1.609 metros.



EL AGUACATE ES UNA FRUTA
QUE EN GENERAL SE EMPLEA A
MODO DE HORTALIZA O
VERDURA, DE SABOR
DELICADO Y FÁCIL CONSUMO,
RICO EN GRASAS
MONOINSATURADAS (COMO
EL ACEITE DE OLIVA),
VITAMINAS E (ANTIOXIDANTE)
Y SUSTANCIAS MINERALES
(POTASIO, MAGNESIO).

INGREDIENTES

» 1 AGUACATE
» 1 LATA DE MEJILLONES  ESCABECHE
» 1 PIMIENTO MORRÓN GRANDE
» 2 HUEVOS
» 1/4 CEBOLLETA
» 1/2 PIMIENTO VERDE
» 2 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
» 5 CUCHARADA DE VINAGRE
» SAL

PREPARACIÓN
Limpiar  el pimiento morrón,coló-

carlo en una bandeja de hornear,
regar con aceite y sál. Picar fina-
mente la cebolla y el pimiento ver-
de para elaborar una vinagreta y re-
servarñ.Abrir la lata de mejillones
en escabeche, escurrirlos y reser-
var.

ELABORACIÓN
Introducir el pimiento morrón ro-
jo en el horno a 200º C,durante 25-
30 minutos.Dejar que se temple

y pelarlo. Poner a cocer los huevos
a partir de agua fria.Una vez empie-
ce a hervir, retirarlos después de
10 minutos.Para pelar los aguaca-
tes,abrirlos con un cuchillo afilado
en sentido longitudinal y  quitar
con cuidado el hueso. Como su
pulpa oscurece rápidamente al
contacto con el aire, conviene
abrirlo en el momento de comer.

PRESENTACIÓN
Se puede presentar colocando por

columnas en una fuente o plato
cuadrado los ingredientes por fi-
las y finalmente aliñar por encima
la ensalada con la vinagreta de pi-
miento y cebolla, o bien, como
muestra la fotografía,elaborar un
timbal que tendrá como base el
aguacate,seguido por una capa de
huevo cocido, otra de pimiento
morrón y finalizar con los meji-
llones.Por último,añadir con una
cuchara la vinagreta de pimiento y
cebolla por encima.

El aguacate es una fruta muy com-
pleta, aporta agua,fibra,proteínas,
carbohidratos,vitaminas y minera-
les.Sin embargo,es una fruta muy
olvidada porque lo único que se co-
noce de él es su alto contenido en
grasa.
Cuando escuchamos que contiene
casi 30 gramos de grasa,no la inclui-
mos en nuestra dieta.
Es cierto que el aguacate aporta ma-
yor cantidad de calorías que mu-
chas otras frutas pero también tie-
ne propiedades muy beneficiosas
para el organismo.
Uno de los beneficios más recono-
cidos del aguacate es la regulación
del colesterol gracias al ácido olei-
co que posee y a sus grasas monoin-
saturadas.Además,ayuda a estabili-
zar el ritmo cardíaco.
Por otro lado,el aguacate ayuda a
la reparación de la masa muscular
ya que contienen muchas proteínas
y altas cantidades de potasio y zinc.
De hecho,muchos estudios han
concluido que la pulpa del agua-
cate tiene un valor nutritivo pare-
cido al de una porción de carne.No
es extraño que personas vegeta-
rianas lo utilicen como sustituto
de esta proteína.Además,se reco-
mienda  su ingesta a todas las perso-
nas deportistas ya que os ayudará
a ganar resistencia.

El aguacate, una
fruta injustamente
olvidada

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Alimenta cuerpo y
mente en época de
éxamenes
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Estamos en época de exámenes y os queremos dejar al-
gunos consejos de alimentación para ayudar a tener ener-
gía, mantener la concentración y aumentar la memoria.
El desayuno es clave para el rendimiento físico y mental du-
rante el día, ya que el organismo sufre una bajada de glu-
cosa a causa de tantas horas de ayuno. La elección de
dulces y alimentos azucarados no es apropiada porque, pe-
se a que proporcionen un aumento de energía inmedia-
ta, los azúcares se metabolizan muy rápido y enseguida
se experimentan síntomas de hipoglucemia. Estos síntomas
afectan al rendimiento con falta de concentración, cansan-

cio y fatiga mental.
El desayuno ideal para nutrir el cerebro debería incluir leche,
café e hidratos de carbono complejos (pan, muesli o ce-
reales). Un desayuno con energía más duradera y que apor-
ta una mejor nutrición al cerebro es el elaborado con ce-
reales al natural, los menos procesados y menos azucara-
dos. El café proporciona un efecto excitante, hace sentirse
más despejado y en estado de alerta. Otras opciones pue-
den ser los tés, que proporcionan el estímulo del café pe-
ro menos marcado.
Mantener la mente activa durante varias horas no siem-
pre es fácil. Hay momentos en los que concentrarse resul-
ta difícil. Saber elegir los alimentos adecuados y seguir
una dieta sana es la mejor opción para mantener un ple-
no rendimiento durante todo el día. Según un estudio re-
alizado por la revista Forbes, hay seis alimentos que son
capaces de mantener el nivel de concentración en el or-
ganismo. La harina de avena, los arándanos, el salmón, el
aguacate, el té verde y el chocolate negro.
El chocolate y el té verde son alimentos estimulantes, apor-
tan una inyección de energía para el cuerpo. El té, ade-

más, proporciona sensación de saciedad, no contiene calo-
rías, elimina la sed, previene la fatiga y evita las indiges-
tiones. El chocolate negro satisface la necesidad de azú-
car en el organismo y  aumenta la concentración. Tiene
un estimulante natural que ayuda a mantener la aten-
ción.
La avena es un cereal muy completo, rico en proteínas, gra-
sas y vitaminas. La timina (vitamina) beneficia el funciona-
miento del sistema nervioso, lo equilibra, por lo que se in-
dica su consumo en situaciones de nerviosismo, insomnio
o estrés, y ayuda a mantener la memoria a corto plazo.
El salmón contiene ácidos grasas omega 3, que también
ayudan a mejorar la concentración y el funcionamiento del
cerebro. También el aguacate es un alimento completo y ri-
co en grasas saludables que favorece que se mantenga el
nivel de concentración.
Por último, los arándanos son antioxidantes, ayudan a
activar las enzimas protectoras del celebro y mejoran la me-
moria. También contienen potasio, un mineral necesario pa-
ra la transmisión y generación del impulso nervioso.
Así que bon appetit y ¡a estudiar!
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CAPRICHO TROPICAL

PABLO
CÁCERES

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

Ensalada de aguacate y pimientos asados

Tiempos
Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:25 minutosPara dos personas

LAS GRASAS MONOINSATURADAS QUE ABUNDAN EN ESTA RECETA LE CONFIEREN LA
PROPIEDAD DE SER CARDIOSALUDABLE



Gente
Dirigibles que ayudaron a ganar
una guerra; el primer mando a
distancia;el primer juego por or-
denador; la primera calculado-
ra...La Universidad de Cantabria
se suma al homenaje al ingenie-
ro cántabro y extraordinario in-
ventor Leonardo Torres Queve-
do, en el centenario de una de
sus tantas invenciones, el aero-
transbordador de las cataratas
del Niágara.
Manuel Romana García,director
del Museo Torres Quevedo de
la Universidad Politécnica de
Madrid,y Francisco A.González,
promotor del ‘Año Torres Queve-
do 2016’,profesor de Historia de
la Ciencia en la Complutense de
Madrid,e hijo de Francisco Gon-
zález de Posada, rector en la UC
entre 1984 y 1986, repasaron el
pasado miércoles en el Aula Mag-
na de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universi-
dad de Cantabria, la vida de
quien,naciendo en una localidad
de Cantabria, logró ser reconoci-
do internacionalmente.
El acto contó con la participación
de Álvaro Budiño, ingeniero es-
pecialista en transporte por cable,
y la asistencia del rector de la UC,
Ángel Pazos;el vicerrector de In-
vestigación y Transferencia, Javier
León;y el director de la escuela,Jo-
séLuis Moura.
"España tiene dos figuras de talla
mundial:Santiago Ramón y Cajal

y Leonardo Torres Quevedo.Los
dos nacieron en 1852. De los
dos,uno ha nacido en Cantabria.
Los ciudadanos de Cantabria tie-
nen y pueden presumir de que
en esta tierra nació y se proyec-
tó el más prodigioso inventor de
su tiempo",aseguró Francisco A.
González.
En este sentido,Manuel Romana
considera que "tenemos una
deuda con el reconocimiento de

su inmenso calibre, de su talla.
No basta con un solo invento
cuando hablamos de Torres Que-
vedo. Es una persona que tiene
talla por encima de otros genios
que hemos tenido y eso sí que
no lo conoce tanta gente".

INNUMERABLES INVENCIONES
Entre otras anécdotas respecto
al ingenio del ingeniero cánta-
bro,Francisco A.Gonz·lez recor-

“Tenemos una deuda con el reconocimiento del
inmenso calibre de Leonardo Torres Quevedo”

dó que "los dirigibles que sirvie-
ron para que los británicos gana-
sen la Primera Guerra Mundial,
levantando el bloqueo de los
submarinos alemanes, fueron di-
señados por Leonardo Torres
Quevedo. Se construyeron más
de 60 en Reino Unido y ni un
solo barco de aprovisionamien-
to de las Islas Británicas fue hun-
dido por un submarino alemán
mientras estuvieron protegidos

por los dirigibles diseñados por
Torres Quevedo."
"Su interés por resolver proble-
mas le llevó a construir unas má-
quinas que él llamó aritmóme-
tros, que resolvían operaciones
muy complicadas, en raíces rea-
les y complejas, y que podía ha-
llar las raíces de polinomios de
grado 8, algo inaudito para ha-
ce 100 años", explicó Romana.
Después,Torres Quevedo des-
arrolló más inventos,como el aje-
drecista, considerado el primer
juego por ordenador;el telekino,
el primer mando a distancia,que
probó, en compañía del rey Al-
fonso XIII,y el trasbordador,que
probó primero en la localidad de
la que era oriundo, en Molledo.
Los transbordadores los inven-
tó en el Valle de Iguña, los ensa-
yó en el año 1886 y los patentó
desde esta localización en todo
el mundo.Tardó 30 años en cons-
truir el primero, instalado en el
monte Ulía, en San Sebastián, y
unos años después, una réplica
agrandada en las cataratas del
Niágara,el Spanish Aerocar,cuyo
centenario se celebra este año,
tal y como explica el impulsor
del ‘Año Torres Quevedo 2016’,
Francisco A. González, quien ha
heredado de su padre la fasci-
nación por un personaje tan sin-
gular y excepcional, "obsesiona-
do por conquistar el aire o el
control  a distancia" y que "fue
capaz de cambiar mucho la his-
toria del mundo".

Gente
El Centro Internacional de En-
cuentros Matemáticos (CIEM) de
la Universidad de Cantabria reto-
ma de nuevo su actividad gracias a
la firma esta pasada semana del
convenio para su financiación con
el Ayuntamiento de Castro Urdia-
les y el Hotel Las Rocas.
En el acto participaron el rector de
la UC,Ángel Pazos Carro,el alcalde
Ángel Díaz-Munío Roviralta,el di-
rector del Hotel Las Rocas,Leonar-
do Cagigal García,el vicerrector de
Investigación y Transferencia del
Conocimiento,Javier León y el di-
rector del CIEM, Juan Antonio
Cuesta Albertos.
El alcalde se refirió al interés del
Ayuntamiento por mantener esta
actividad matemática de alto valor
científico  y la importancia que pa-
ra el municipio suponen las  apor-

taciones de la Universidad a nivel
social,cultural y educativo.Como
novedad,Díaz-Munío anunció la in-
corporación a la programación de
actividades divulgativas dirigidas
al público general  transmitir el co-
nocimiento científico a los ciuda-
danos .
El rector Pazos puso la firma de es-
te convenio como ejemplo de co-
laboración institucional que con-
tribuye a acercar la universidad a
los ciudadanos.Según detalló,este
año se incorporarán a los congre-
sos y eventos formativos activida-
des abiertas al público como char-
las, exposiciones, talleres infanti-
les, etc. El CIEM es un centro de
larga trayectoria  y con actividades
de éxito  y,por ello,se ha realizado
este esfuerzo por mantenerlo en
marcha en una  situación presu-
puestaria complicada  para todos

los actores implicados.
Cagigal resaltó que el CIEM es  una
actividad diferenciada y única  que
se celebra  fuera de la temporada
de verano  implicando beneficios
que “al sector hostelero de Cas-
tro Urdiales  nos viene muy bien  al
permitir  desestacionalizar el turis-
mo. Esto es complicadÌsimo de
conseguir en la práctica, afirmó,
y por ello apostamos por mante-
ner el CIEM”.

DÉCIMO ANIVERSARIO
El objetivo del CIEM, cuya sede
se encuentra en el Centro Cultural
La Residencia ,es la organización
de congresos científicos y activida-
des formativas sobre matemáti-
cas de alto nivel. Desde su naci-
miento en 2006,más de 5.000 ma-
temáticos de todo el mundo han
participado en las 121 actividades

organizadas.Además, en los últi-
mos cinco años las actividades del
CIEM  han supuesto más de 6.000
pernoctaciones en Castro Urdia-
les,con lo ello supone económica-
mente para esta localidad.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
En 2016 la programación previs-
ta es  reducida  en comparación
con años anteriores. Está previs-
to que se celebren seis eventos re-
lacionados fundamentalmente con

aspectos de la docencia de las ma-
temáticas: ‘Cuarta Jornada Interna-
cional  Matemáticas Everywhe-
re’,17 y 18 de junio;‘Segundo en-
cuentro del proyecto europeo
KIKS’,17 al 19 de octubre;‘La cal-
culadora como recurso didáctico’,
21 al 23 de octubre; ‘Panorama
de la formación inicial de profe-
sores de Matemáticas,4 al 6 de no-
viembre; ‘Enseñar matemáticas
con GeoGebra:retos,roles,resulta-
dos’,18 al 20 de noviembre.

El CIEM de la UC organizará actividades
dirigidas al público general
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Gente
Ayer se presentó el concierto so-
lidario incluido en la programa-
ción del festival Música en Grande.
El acto contó con la presencia del
artista que pondrá su música al ser-
vicio del fin altruista elegido este
año,Manuel Carrasco.Junto al can-
tante estuvieron el consejero de
Cultura del Gobierno de Canta-
bria,Ramón Ruiz; la concejala de
Turismo del Ayuntamiento de San-
tander,Gema Igual;el director del
Área de Negocio de CaixaBanc
en Santander, Juan Faustino Gon-
zález; el presidente de la asocia-
ción Buscando Sonrisas, Nacho
Quijano y el director del festival,
Guillermo Vega.
También acudieron al acto los pa-
trocinadores del evento, Pedro
Irureta, director financiero de
Bathco; Elena Iglesias, de comu-
nicación de Viesgo y Álvaro Or-
tiz,gerente de El Buen Pastor.
Manuel Carrasco se mostró “en-
tusiasmado”con su participación
en el concierto solidario.“Venir a
tocar aquí me hace muy feliz,pero
el aliciente solidario lo hace aún
más especial”.Carrasco tuvo tiem-
po de pasarse por la Campa de La
Magdalena que definió como un
marco “inmejorable”. Aunque la
motivación ya existía, dijo el can-
tante,“lo daremos todo para que la
cita no pase de largo y sea una no-
che mágica”.
El responsable de Educación Ra-
món Ruíz manifestó su satisfac-
ción porque el objetivo del con-
cierto solidario sea el parque infan-
til de Valdecilla,“el complemento
ideal para el aula que Educación

gestiona en el hospital”.El conse-
jero destacó además que Música
en Grande supondrá la contrata-
ción de, al menos,130 jóvenes y
permitirá a artistas noveles com-
partir cartel con figuras consagra-
das.

AUNANDO ESFUERZOS
Desde la asociación Buscando Son-
risas,Nacho Quijano,afirmó que
aunque el parque infantil es un
proyecto “ambicioso”, que Músi-
ca en Grande haya elegido esta
propuesta como objetivo solida-
rio, les produce una enorme sa-
tisfacción y la responsabilidad “de
hacer las cosas aún mejor”.
Los beneficios del concierto que
Manuel Carrasco ofrecerá el 24 de
julio en La Magdalena tienen como
destinatarios a los niños y niñas in-
gresados en el Hospital Marqués
de Valdecilla. Música en Grande
une fuerzas a la asociación Buscan-
do Sonrisas para construir un par-
que infantil y deportivo al aire li-
bre en las instalaciones del cen-
tro hospitalario.
La cifra objetivo que se marca el
festival como contribución está en
20.000 euros para ayudar a dotar a
los más pequeños de un lugar de
esparcimiento y ocio,algo funda-
mental para mejorar su calidad
de vida y favorecer su recupera-
ción.Unos 9.000 niños al año po-
drían beneficiarse de esta infraes-
tructura que haría más leve su pa-
so por el hospital.
Manuel Carrasco,onubense y ac-
tual número 3 en las listas de ven-
tas con su disco 'Bailar el viento'
(Universal Music,2015),se suma a

la cita con más calado social del
Música en Grande y lo hace con la
meta de contribuir con sus cancio-
nes a “poner ese granito de arena
tan necesario”.
En la misma línea se manifestó Gui-
llermo Vega,de Mouro Produccio-
nes,artífices de los conciertos so-
lidarios que desde hace ocho años
contribuyen económica y mediá-
ticamente con diversos proyectos
sociales desarrollados en Canta-
bria gracias a la colaboración de la
Obra Social ‘la Caixa’.
Todos los asistentes coincidieron
en animar a los cántabros a soli-
darizarse con esta propuesta,dis-
frutando de una noche de músi-
ca en un espacio privilegiado.Las
entradas para el concierto solida-
rio están ya a la venta,con un pre-
cio de 7 euros más gastos de distri-
bución,en la página www.musi-
caengrande.es y la plataforma de
venta de El Corte Inglés.También
en los puntos de venta físicos,
McDonald´s de toda Cantabria,Li-
brerías ESTVDIO,Tiendas Manuel
Muñoz de Torrelavega,París Texas
en Reinosa y La Riviera en Laredo.
Además de Manuel Carrasco,el do-
mingo 24 abrirán el show Lolo
Alonso, Gao Percussion y Víctor
Montero con una combinación de
violín,percusión y DJ.
Música en Grande está organizado
por la empresa cántabra Mouro
Producciones y cuenta con el apo-
yo del Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento de Santander,la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo y empresas privadas como
Amstel, Viesgo, Bathco,
Gallofa&Co.o BMW, entre otras.
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El 24 de julio, concierto solidario de
Manu Carrasco en Música en Grande

Gente
El circuito escénico EnREDarte,or-
ganizado por la Consejería de Cul-
tura, recalará hoy viernes en Es-
calante y mañana  sábado en Puen-
te Viesgo.En la primera localidad,
Alberto Sebastian presentará su es-
pectáculo ‘Cuentos' en el ático del
Ayuntamiento,a las 18:00 horas.
Afirma este cuentacuentos que
le gusta narrar historias que "se
contaban en casa cuando los abue-
los eran niños,oídos nuevos para
viejos cuentos".Para Sebastian,ese
caudal de historias "contiene al-
go que creíamos olvidado o des-
tinado a estudiosos o folcloristas,
pero que sigue teniendo vigencia,
porque llega a lo más profundo de
nuestro ser, ya venga de cuentos
maravillosos,divertidos o de mie-
do,de cuentos para pensar,para

aprender cosas o para pasar el ra-
to, de historias de aquí al lado o
que han viajado desde la otra pun-
ta del mundo".
El sábado 28 las Escuelas Viejas de
Vargas,en Puente Viesgo,acogerán
a la compañía cántabra Dantea,
que presentará un espectáculo ba-
sado en Don Quijote de la Man-
cha."Un libro gigante que al abrir-
se se transforma en un teatro.De-
corados con estética cercana al
cómic.Marionetas articuladas de
hasta 50 centímetros de alto.Una
adaptación respetuosa, ágil, con
un lenguaje actual y cercano,y una
interpretación rigurosa sirven de
medio para contar a los más pe-
queños las más hilarantes aven-
turas de Don Quijote de la Man-
cha", describe la compañía este
montaje.

El cantante onubense participó en la presentación del concierto que el
festival, junto a la asociación Buscando Sonrisas, organiza para colaborar
con la construcción de un parque infantil en el Hospital Valdecilla

El circuito de EnREDarte llega
este fin de semana a Escalante
y Puente Viesgo

CUENTOS Y TEATRO

Raúl Alegría abrirá esta noche
el Festival Europeo de Magia
Gente
El mago Raúl Alegría abrirá hoy la
séptima edición del Festival Euro-
peo de la Magia y lo Visual con el re-
to "más peligroso y arriesgado" al
que ha tenido que enfrentarse du-
rante estos últimos años.
Este joven y experimentado ilu-
sionista cántabro tendrá que per-
manecer sumergido en un tanque
lleno de agua atado de pies y ma-
nos hasta conseguir escapar y vol-
ver de nuevo a la superficie antes
de quedarse sin oxígeno.
Esta especie de ‘tortura’ comen-
zará hoy viernes  a las 21:30 ho-
ras en la Plaza del Ayuntamiento y
servirá para dar paso a un intenso
fin de semana en el que una dece-
na de reconocidos ilusionistas pre-
sentarán sus propuestas en distin-
tos escenarios de la ciudad.Preci-
samente en esta plaza, habrá
actividades a partir de las 12:00 ho-
ras de la mañana de hoy viernes.

Y es que la 'Carpa Mágica' que se
ha instalado años anteriores será
sustituida por la Plaza Mágica con-
virtiendo a la Plaza del Ayuntamien-
to en una feria de atracciones con
tres instalaciones simultáneas:un
pequeño circo al aire libre,una ca-
ravana y una carpa.En estos tres es-
cenarios habrá espectáculos duran-
te los tres días del festival de 12:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Diseñado por el mago cántabro Ra-
úl Alegría y patrocinado por la Fun-
dación Santander Creativa (FSC),
esta nueva entrega traerá a artis-
tas de Japón,Estados Unidos, Fran-
cia y España para convertir rinco-
nes y plazas en teatros mágicos,ca-
ravanas inverosímiles y circos
improvisados.Además,por prime-
ra vez, se ofrecerá una propuesta
de magia cómica y monólogos so-
lo para adultos, ‘Magia Golfa’, el sá-
bado a las 22:00 horas en la Plaza
del Ayuntamiento.
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Gente
Hasta el próximo 1 de julio está
abierto el plazo de inscripción pa-
ra participar en la  II Muestra de Ci-
ne y Creatividad Centro Botín,un
certamen de creación audiovisual
en el que podrán participar cor-
tometrajes de ficción,documenta-
les o de animación en los que la
creatividad sea la protagonista,
bien por su ejecución y formato
o bien por su argumento.Las pe-
lículas a concurso serán seleccio-
nadas por un comité de expertos
y se proyectarán del 23 al 25 de
agosto en el anfiteatro del Centro
Botín en los Jardines de Pereda.

PROCEDIMIENTO
La convocatoria se abre a cual-
quier obra cinematográfica cuya
duración no exceda los veinte mi-
nutos y cuya producción sea pos-
terior al 1 de enero de 2014.Todos
los interesados en participar po-
drán presentar un máximo de dos
títulos en idioma original con sub-
títulos en castellano si se trata de
filmes extranjeros.La inscripción
de los trabajos se puede realizar
únicamente a través de internet
por medio de las plataformas Mo-
vibeta (festival.movibeta.com),
Festhome (festhome.com),Upto-
fest (uptofest.com/es/festi-
val/454/muestra-de-cine-y-crea-

tividad) y Clickforfestivals (click-
forfestivals.com/muestra-de-cine-
y-creatividad-centro-botin).
Entre todas las obras presentadas,
un comité,compuesto por profe-

sionales del medio cinematográ-
fico y miembros del equipo orga-
nizador,expertos en creatividad,se
encargará de seleccionar aquellas
que finalmente se exhibirán en la

Muestra.En la primera edición se
recibieron 564 propuestas.Las de-
cisiones adoptadas por el comité
de selección se harán públicas el
20 de agosto.

Este certamen concluirá el día 25
de agosto con un acto de clausu-
ra en el que se proyectarán los cua-
tro cortometrajes candidatos a
conseguir el primer o el segundo
Premio del Jurado.Cineastas del
ámbito regional y nacional, junto
al personal experto en creatividad
de la Fundación Botín,serán los en-
cargados de decidir quién suce-
de este año a los cortometrajes
Flash y a El Corredor como gana-
dores de la II Muestra de Cine y
Creatividad Centro Botín.Del mis-
mo modo, se celebrará un colo-
quio con un representante de ca-
da una de las obras nominadas.Du-
rante este acto también se
entregará el Premio del Público,
abierto a todos los cortometrajes
proyectados y fallado mediante
una encuesta realizada entre  los
espectadores.
La Muestra de Cine y Creatividad
Centro Botín se enmarca dentro
del programa con el que la Fun-
dación Botín desea potenciar la
creatividad del público,contribu-
yendo a cambiar la forma de mirar,
sentir y actuar, por medio de las
emociones que provoca el cine.
Los interesados en participar pue-
den encontrar más información
o ponerse en  contacto con la or-
ganización  en la web muestraci-
neycreatividad@centrobotin.org.

La XIX edición del Festival Camargo Joven se celebrará el próximo sábado
18 de junio, con Iron Mañas, Saco Roto y Mi pequeña venganza

Abierto el plazo de inscripción para la
II MUESTRA DE CINE Y CREATIVIDAD

Gente
El escenario del Parque de Cros
acogerá el sábado 18 de junio el
XIX  Festival Camargo Joven que or-
ganiza la Concejalía de Infancia y Ju-
ventud dentro de las Fiestas de San
Juan,y que este año contará con
la presencia a partir de las 20:30 ho-
ras de los grupos Iron Maños,Sa-
co Roto y Mi Pequeña Venganza.
Esta se trata de una cita consolida-
da en el panorama musical  cánta-
bro que este año excepcionalmen-
te repite cartel debido a la suspen-
sión que se tuvo que llevar a cabo
la pasada edición como consecuen-
cia de un fuerte temporal de lluvia,
y que permitirá disfrutar de los tra-
bajos de grupos locales así como de
bandas tributo de gran calidad,co-
mo es el caso en esta ocasión de
Iron Maños, formación zaragoza-
na que vio la luz en 2009 para ren-
dir homenaje al grupo de heavy
metal Iron Maiden que traerá a Ma-

liaño un directo intenso en el que
interpretarán los principales éxitos
de la formación británica.
Por su parte,Saco Roto es una for-
mación de rock de Maliaño con
influencias de grupos como Barri-
cada o Rosendo,que surgió a fina-
les de 2013 y que ha tomado par-
te ya en numerosos festivales ade-
más de haber resultado ganadora
del Primer Concurso de Bandas  ‘In-
sonoro.com’.
En cuanto a Mi Pequeña Vengan-
za, comenzó a dar sus primeros
pasos en Revilla de Camargo. En
noviembre de 2011 tuvo lugar
su concierto de presentación y
desde entonces numerosas salas
cántabras han acogido los con-
ciertos de este grupo cuyo reper-
torio de temas propios y versio-
nes de rock en castellano también
se ha podido escuchar ya en otras
provincias como Madrid,Vizcaya,
Asturias,o León.



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. Lobo. Dirigida por Naji Abu No-
war (Jordania). Con Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh,
Marji Audeh y Jack Fox. No recomendada para menores de 12
años. 100 minutos. Versión Original Subtitulada.

Sinopsis: Arabia, 1916. Lobo vive con su tribu beduina en un
rincón olvidado del Imperio Otomano. Después de haber per-
dido recientemente a su padre, Hussein debe criar a su her-
mano Lobo. Sus vidas son interrumpidas con la llegada de un
oficial del ejército británico y su guía en una misión misterio-
sa. Incapaz de negar su ayuda al británico por temor a des-
honrar la reputación de su difunto padre, Hussein se compro-
mete a acompañarles a su destino, un pozo de agua en la
antigua ruta de peregrinación a La Meca. Temeroso de per-
der a su hermano, Lobo persigue a Hussein y se embarca en
un peligroso viaje a través del desierto de Arabia que, desde
el estallido de la Primera Guerra Mundial, se ha convertido en
el coto de caza de mercenarios otomanos, revolucionarios
·rabes y asaltantes beduinos marginados.

20:15 horas. Corazón gigante. Dirigida por Dagur Kári
(Islandia). Con Gunnar Jónsson, Sigurjón Kjartansson, Arnar
Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttir,
Franziska Una Dagsdóttir y Sigurour Karlsson. No recomenda-
da para menores de 12 años. 94 minutos. Doblada al castello.

Sinopsis: Fusi, introvertido cuarentón, aún vive con su sobre-
protectora madre. Pasa sus días entre el trabajo en un aero-
puerto, y sus juegos con maquetas recreando famosas bata-
llas. 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.

SALA 2

16:05, 20:15 y 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 infan-
cia, Zhang y Liangzi, cortejan a Tao, una joven de Fenyang.
Zhang es dueño de una gasolinera y tiene un futuro prome-
tedor. Liangzi trabaja en una mina de carbón.Tao tiene el
corazón dividido entre ambos, pero deberá tomar una deci-
sión 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 película sigue las esperanzas, amores y des-
ilusiones de unos personajes durante un cuarto de siglo.

18:20 horas. Corazón gigante. Dirigida por Dagur Kári
(Islandia). Con Gunnar Jónsson, Sigurjón Kjartansson, Arnar
Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttir,
Franziska Una Dagsdóttir y Sigurour Karlsson. No recomenda-
da para menores de 12 años. 94 minutos. Doblada al castello.

Sinopsis: Fusi, introvertido cuarentón, aún vive con su sobre-
protectora madre. Pasa sus días entre el trabajo en un aero-
puerto, y sus juegos con maquetas recreando famosas bata-
llas. 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.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 27 de mayo al 2 de junio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, gara-
je, asador y jardín. Precio 45.000
euros. Tel. 649563045

BURGOS CAPITAL C/ Claustri-
llas frente a Económicas. Vendo
piso 71 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje
y trastero. Carpintería de roble.
Cocina equipada. Armarios empo-
trados. Calificación energética C.
Altura ideal. Abstenerse agencias.
Tel. 644028777

CALLE ANTONIO LÓPEZ Se
vende piso junto al mar, 2 ó 3 ha-
bitaciones. Muy buena altura con
vistas y sol espléndidas. 250.000 

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

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

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo, con pedigree opcional. Ins-
critos en la LOE.Rebajados, quedan
dos machitos. Precios especial. 200
euros. Santander. Tel. 667931971

Se venden 20 hectáreas de Ve-
za Sativa y 20 hectáreas de Ave-
na negra. Todo en rama y con
mucha altura. Tel. 617325750

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos
de Burgos, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades; enciclo-
pedias Pulga, revistas de cine; ce-
niceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados llamar
al 660604930

LIQUIDACIÓN LOTES de: mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, artesanía de barro, barro-
tes de hierro, útiles de porcelana,
piezas de mimbre, cajas made-
ra, latas de colección, maletas vie-
jas y tulipas de vidrio. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA DETHLEFFS NEW
LINE4,30. Del 2001. Mover batería
de gel, calefacción Truma, baño The-
for químico, sin humedades, 2 ca-
mas de 1,20, portabicicletas, esta-
bilizador, frigorífico trivalente. 6.900
euros. Ver en Burgos. Tel. 696070352
whatsapp

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al telé-
fono 654770294

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

OCASIÓNvendo Chevrolet Corvet-
te modelo C4. Año 1.984. En buen
estado. Posible admisión de cambio
por otro vehículo como parte de pa-
go. Precio 9.800 euros. Para más in-
formación llamar al 619067252

PEUGEOT 207 BUSINESS Line
1.4. 5 puertas. Revisiones al día. Muy
pocos kilómetros y muchos extras
(aire acondicionado, manos libres,
MP3, USB, etc.) Muy buen precio.
Tel. 615577421

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, circu-
lando actualmente. Si estas inte-
resado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer afín.
Tel. 616132533

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



JOSÉ LUIS LÓPEZ
Celebramos el aniversario de las
elecciones municipales y autonó-
micas cuando en ciernes tenemos
una cita electoral nacional el pró-
ximo domingo 26 de junio. En
Cantabria vivimos el 24 de mayo
de 2015 un proceso electoral que
concluyó con unos parámetros pa-
ra unos esperados y para otros fue
un tanto sorpresivo, pero ya se ve-
ía que en la región iba a produ-
cirse un cambio. 
Además del cambio en el mando
en el Gobierno de Cantabria, uno
de los factores más importantes
fue la entrada en el arco parlamen-
tario de dos fuerzas que eran nue-
vas. Se estrenaban a nivel nacio-
nal, aunque Ciudadanos ya había
pasado por ese proceso en Catalu-
ña. Podemos entraba de lleno en
la Asamblea con tres diputados
lo que confirma que en España y
en Cantabria hay un cambio, una
tendencia de que el diálogo y el
consenso es necesario para seguir
adelante. Fue la decisión de los
ciudadanos, como fue su decisión

que la fuerza mayorítaria no reno-
vara una mayoría absolutista tipo
Luis XIV. Un partido que aún de-
be superar asuntos como Bárcenas
(senador por Cantabria) o el lide-
razgo político en Santander.

OCHO CONSEJEROS COMPROMETI-
DOS CON LA TIERRUCA
Los ocho consejeros prometieron
sus cargos ante la Constitución y
el Estatuto de Autonomía de Can-
tabria, tras lo cual el presidente de
la Comunidad, Miguel Ángel Revi-
lla, les pidió trabajar "sin descan-
so en pro de los ciudadanos".
Destacó la amplia experiencia en
el servicio público de los nuevos
consejeros, que han demostrado
anteriormente su eficacia y cualifi-
cación, y aseguró que responde-
rán a las expectativas de los cánta-
bros.
El Ejecutivo de Miguel Ángel Re-
villa está integrado por Eva Díaz
Tezanos, como vicepresidenta y
consejera de Universidades e Inno-
vación, Medio Ambiente y Política
Social; Rafael de la Sierra que di-

rige la Consejería de Presidencia
y Justicia, y José María Mazón co-
mo titular de Obras Públicas y Vi-
vienda.
Al frente de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo está
Juan José Sota; en Educación, Cul-
tura y Deporte, Ramón Ruiz; y el
de Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción está dirigido por Jesús Oria.
Por último, el nuevo consejero de

Innovación, Industria, Turismo y
Comercio es Francisco Martín, y la
responsabilidad de Sanidad es de
María Luisa Real.

DISTRIBUCIÓN PARLAMENTO 
DE CANTABRIA 2015/2019
De los 35 diputados que compo-
nen el Parlamento de Cantabria
(venía de 39 escaños), la distribu-
ción tras las elecciones municipa-

les y autonómicas del 24 de ma-
yo de 2015, quedó de la siguien-
te forma:  Partido Popular, 13 di-
putados; Partido Regionalista de
Cantabria, 12 diputados; Partido
Socialista Obrero Español 5 dipu-
tados; Podemos Cantabria, 3 di-
putados, y Ciudadanos Cantabria,
2 diputados. 
Podemos decidió no entrar en el
Gobierno regional de Miguel Án-
gel Revilla y así quedó conforma-
do un equipo comprometido con
su tierra. El PRC consiguió batir un
récord de votos y ganar una con-
fianza muy importante en toda la
región.
Ahora tenemos una nueva cita
electoral en la que todos los par-
tidos políticos son conscientes de
que ciudadanía demanda un diá-
logo. Un diálogo que en Cantabria
se percibe en todos los ámbitos y
con unas perspectivas de un Go-
bieno regional que mira hacia unas
cifras de paro frenadas y con un
objetivo claro y único que es salir
adelante. Con un equipo cercano,
abierto y social. 
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‘BATACAZO’ HISTÓRICO DEL PP EN LA CIUDAD DE SANTANDER

Si hubo un resultado que extrañó a algunos fue que el PP perdiera
la mayoría absoluta en la ciudad de Santander, en su feudo, en su
granero  histórico de votos. Íñigo de la Serna venía de haber conse-
guido 18 concejales y actualmente tiene 13. No mantuvo la mayoría
absoluta. Resultado que no pilló por sorpresa al propio alcalde que
días antes ya tenía un informe que mostraba que Santander no aguan-
taba la mayoría, como así lo publicó este periódico el 30 de abril. La ac-
tual corporación municipal está formada por 27 miembros, 13 del PP, 5
del PSC-PSOE, 4 del PRC, 2 de C´s, 2 de Ganemos Santander Sí Puede
y 1 de Izquierda Unida de Cantabria. De la Serna cuenta con el apoyo
de Ciudadanos para gobernar una ciudad que durante 36 años de
democracia siempre estuvo comandada por una fuerza conservado-
ra, pero en 2015 Íñigo de la Serna consiguió romper el molde.


