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El Banco de España,
ante el eje del Reina
Sofía-Archivo
Lafuente
El consejero de Cultura, Ramón
Ruiz,anunció que el Banco de Es-
paña acogerá un programa muse-
ístico que pivotará sobre el eje
Museo Reina Sofía-Archivo La-
fuente, "un proyecto innovador,
diferenciado de otros existen-
tes en la actualidad".
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Martín: “Si para los
trabajadores es
bueno, para mí más”
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, se felicitó por-
que los "nubarrones" que pesa-
ban sobre la empresa Sniace se
hayan "despejado" y ya sea "segu-
ra" la reapertura tras alcanzar la
Dirección de la compañía y el
Comité de Empresa un acuerdo
laboral del que también se mos-
tró satisfecho.
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“Hemos avanzado
mucho, cada uno
de nuestros
pueblos mejora”



“Solamente aquel que construye
el futuro tiene derecho a juzgar
el pasado”, decía el filófoso ale-
mán Friedrich Nietzsche. Cuan-
do la alcaldesa de Comillas, la
regionalista María Teresa Noce-
da, recordó a Ignacio Diego en
el Pleno del Parlamento lo que
hizo con Comillas desde que
entró en la Presidencia en 2011,
el popular bajó la cabeza. Se
hace preciso recordar las pala-
bras de una alcaldesa que mira
hacia el futuro. Comillas está en
los libros del mundo entero y
había proyectos universales que
cayeron como un efecto domi-
nó. “Aquel año 2011, aquel
mayo, cambió el Gobierno. Y
con él vino el Partido Popular.

Y ahora sí que tengo yo que
decir, por la inquina y el despre-
cio de un señor ex presidente
hacia Comillas y a los comilla-
nos, y un señor consejero, se
nos vinieron todos los proyec-
tos abajo. Solo por un odio a
todo lo que oliera a Revilla y a
regionalismo. Y eso no lo olvi-
daremos los comillanos nunca.

Y se lo digo aquí. Sí, mire para
abajo y no escuche”. 
Era mayo, pero de 2016, cuando
la alcaldesa se pronunció así en
la tribuna de oradores. El tiem-
po no regresa, pero la regiona-
lista que dirige los destinos de
Comillas tiene el apoyo de
todos los comillanos y, por
ende, el de los cántabros que

apostaron por un cambio.
Y ahora se ha reclamado a Can-
tabria una cantidad de 1,83
millones de euros, precisamente
de Comillas. Una subvención a
la Fundación Comillas en 2011 y
2012.  
La Consejería de Economía y
Hacienda estudia la manera de
parar la devolución de ese dine-
ro, que la comunidad autónoma
debe reintegrar antes del 6 de
junio. Según la vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, “se está asfixian-
do económicamente a la comu-
nidad autónoma”. Un hecho al
que hace frente el Gobierno
regional y que busca las vías
para poder cumplir. 

Ya  se sabe que la vida es muy pe-
rra y siempre te la guarda para
el peor momento. No iba a ser
menos en el caso de De la Serna.
Hay cientos de temas en la ciu-
dad en los que Ciudadanos po-
día haberle sacado los colores
al PP santanderino, pero ha te-
nido que ser justo con los toros.
Uno de los emblemas de Ayun-
tamiento y uno de los mayores
agujeros negros de la gestión
municipal. El pleno de este mar-
tes aprobó, con la unanimidad
de todos los grupos menos el
PP, eliminar la subvención del
consistorio a la empresa de la pla-
za de toros de Cuatro Caminos
para cuadrar el presupuesto. Se-
gún los documentos oficiales,
es necesario que las arcas mu-
nicipales donen 100.000 euros al
presupuesto de la plaza para que
esta no tenga pérdidas. Es de-
cir, que a pesar de declarar unos
gastos de 1,2 millones de eu-
ros, la plaza solo genera 1,1 mi-
llones. Eso en el presupuesto te-
órico. Porque el año pasado, sin
ir más lejos, la subvención re-
al fue de 225,000 euros. De la
Serna afirmaba en el pleno que
la oposición era irresponsable por
poner en peligro la continuidad
de la plaza y con ella los ingre-
sos asociados, valorados en 7 mi-
llones de euros. Desde aquí pre-
gunto ¿cómo es posible que
una actividad que genera 7
millones de euros necesite
subvención por parte del
Ayuntamiento?. Humildemen-
te, pensaba que solo las activida-
des deficitarias necesitaban ayu-
das públicas, no una que se au-
tofinancia. Está claro que se le ha
acabado el chocolate del loro al
PP santanderino, con cachondeo
de regalo de pases incluido. Aho-
ra habrá 100.000 euros que,
gusten los toros o no, podrán ser
utilizados en asuntos más impor-
tantes y urgentes en una ciudad
con 14.000 parados. 
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El Gobierno regional
afronta la reclamación
de los años 2011 y 2012 
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Daniel Abreu presenta ‘Venere’
dentro de la programación de
El Palacio Canalla
La compañía del Premio Nacional de
Danza 2014 actuará el jueves 9 en la
Sala Pereda del Palacio de Festivales

DEPORTES Pág.16

“No he llegado a
plantearme no ir a
los Juegos de Río”
La atleta cántabra Paula
González Berodia se
muestra ilusionada por
su participación en Río
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“Hay que invertir
en nuevos
sectores y ramas
de actividad”
Entrevista con Julio
Revuelta, secretario
general de Podemos 
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José Luis López
Hay dos movimientos vecinales
en Santander como antes no se
recordaba una situación igual en
la que los propios ciudadanos se
movilizan en torno a dos temáti-
cas diferentes. Por un lado, la ur-
banización de la ciudad y su des-
arrollo sostenible y, por otro, la
nueva plataforma que se ha cre-
ado de los afectados por los des-
perfectos de las VPO,que son Ge-
neral Dávila, La Albericia, Prime-
ro de Mayo y Peñacastillo.

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
DE SANTANDER
El comunicado que hicieron pú-
blico decía lo siguiente: “Con el
lema de ‘La ciudad es de y para
l@s ciudadan@s’, el pasado 3 de
mayo  11  asambleas, asociacio-
nes y plataformas ciudadanas se
reunieron para intercambiar in-
formación,análisis y experiencias
respecto a la situación actual del
urbanismo en Santander, consta-
tando un consenso general en
dos aspectos: primero, el actual
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Santander está hecho al
servicio exclusivo del interés
económico de un pequeño nú-
mero de promotores y agentes in-
mobiliarios,hasta el punto de ha-
berse convertido en el elemen-
to más agresivo contra  la calidad
de vida de los vecinos y el futu-
ro diseño urbano de la ciudad
que incidirá en temas tan básicos
como la movilidad, la volumetría
constructiva, los equipamientos,
los servicios, los espacios para
el ocio, ...
El segundo aspecto atañe a la au-
sencia de participación ciuda-
dana real en el diseño del urbanis-

mo de Santander, habiendo sido
sustituida esta por una mera es-
tructura burocrática de informa-
ción ocasional y un control ciu-

dadano inexistente en la realidad.
Los colectivos que nos hemos da-
do cita ese día, hemos llevado a
cabo el ejercicio del legítimo de-

recho de participación ciudada-
na que el equipo de gobierno
municipal impide. Las interven-
ciones se han orientado a inten-
tar introducir en el Plan Gene-
ral las modificaciones que sean
necesarias  para conseguir que el
diseño de la ciudad esté al servi-
cio  de la calidad de vida de sus
habitantes, contrariamente a lo
que está ocurriendo ahora.
Tras esta primera reunión, los di-
ferentes colectivos hemos acor-
dado volvernos a reunir en fe-
cha próxima para seguir poten-
ciando esta iniciativa,a la vez que
invitamos a sumarse a cuantos

coincidan con estos  plantea-
mientos”.
Los firmantes eran los siguientes:
Asamblea en Defensa de la Senda
Costera, Asociación de Vecinos
Calle Antonio Cabezón y Francis-
co Giner, Asociación de Vecinos
Los Arenales, Asociación de Veci-
nos Piedras Blancas, Asociación
Náutico-Deportiva Role, CIVES,
Conciencia Ciudadana de la Pa-
rroquia de la Bien Aparecida,Me-
sa de Movilidad de la Bahía de
Santander, Plataforma ‘El Pilón
del Alta’,Plataforma DEBA, Salve-
mos Prado San Roque y Río de
la Pila.

Movimientos vecinales en Santander
por la situación urbanística y las VPO

Afectados por VPO
Uno de los afectados por los desperfectos de las VPO, David Viadero, afi-
ma que “somos familias que valoramos construir una plataforma en la que
podamos converger nuestras demandas, en concreto los desperfectos
de nuestras viviendas y el posible cobro indebido del IVA”. Son la pro-
moción 5-130 VPO Régimen General; promoción 7-71 VPO RG en Peña-
castillo Sur (ambas); promoción 8-78 VPO RG/Alquiler con opción de com-
pra en La Cavaduca; promoción 9-45 VPO alquiler opción compra, La Cava-
duca;promoción 12-60 VPP,en General Dávila-Prado San Roque;y 1º de Mayo.

Once agrupaciones de vecinos se unen para analizar la situación actual del urbanismo en Santander, mientras
los afectados por desperfectos de la VPO se unen en una plataforma y suman unas 1.000 familias

Las bolsas de basura de color azul colgadas son una de las señas de indentidad de algunos vecinos.



José Luis López
Uno de los cambios más siginifi-
cativos que hubo en los meses de
junio y julio de 2011 fue en la di-
rección del 112. Si bien el lega-
do político dejado por el anterior
consejero de Presidencia del Go-
bierno PRC -PSOE,Vicente Media-
villa, fue hasta reconocido positi-
vamente por miembros de Protec-
ción Civil, los cambios posteriores
no fueron positivos.
A pregunta de la diputada popu-
lar Isabel Urrutia sobre el traba-
jo del 112 y la unión de Camar-
go con Piélagos en el servicio de
Bomberos, el consejero del Pre-
sidencia del Gobierno de Canta-
bria y responsable del área,Rafael
de la Sierra,entre otras cosas,afir-
mó que “el director de Protección
Civil estuvo año y medio con us-
tedes y era tal el desastre que han
traído una persona que efectiva-
mente es una persona que nos-
otros hemos valorado,hemos ana-
lizado y es una persona extraordi-
nariamente competente en mi
opinión y por eso está ahí,y me lo
está ratificando para desarrollar el
tema,pero año y medio porque se
había llegado a tal desastre uste-

des que habían desmantelado
prácticamente el 112”.

SERVICIO BOMBEROS PARA PIÉ-
LAGOS Y CAMARGO
El consejero de Presidencia dejó cla-
ra la situación sobre el servicio de
Bomberos para Camargo y Piélagos,
dado su número de habitantes.
“En primer lugar, lo que hay que
decir es que en julio de 2015,
cuando este Gobierno tomó po-
sesión,existían dos municipios en
Cantabria que carecían de servi-
cio de extinción y prevención de
incendios: Camargo y Piélagos.
Piélagos tenía ya 21.000 habitan-
tes, en el año 2011. Y más de
24.000, en 2015. De manera que
no es una obligación que surja
con la modificación de la Ley de
Régimen Local.Cosa que ha podi-
do entender alguien que la haya
escuchado. No.Ya sé que no lo
ha dicho, pero por si acaso. Esta
obligación ya viene de antes.
Camargo,superó los 20.000,nada
menos que en el año 1990.Y hace
más de 10 años que tiene 30.000.
Tampoco Camargo tenía un servi-
cio de prevención y extinción de
incendios de manera adecuada.

Hay que decirlo claro,para no in-
currir en errores”.

CONVENIO CON EL AYUNTA-
MIENTO DE TORRELAVEGA
Tras aconsejar a la diputada del
Partido Popular que acuda al Par-

lamento de Cantabria con los te-
mas preparados, añadió que no
hay convenio alguno de Torrela-
vega con Piélagos o con Camargo
sobre el servicio de bomberos.
“No hay ningún convenio del
Ayuntamiento de Piélagos con To-
rrelavega,no,no;hay un convenio
de la comunidad autónoma con el
Ayuntamiento de Torrelavega que
ese sí incluye, entre una serie de
municipios,al municipio de Piéla-
gos.El Ayuntamiento de Piélagos
no tenía un duro para este tema,
claro no lo conoce,no se lo ha tra-
bajado.Yo creo que es un tema
muy complejo que hay que estu-
diar a fondo y encontrar la solu-
ción adecuada.
Hoy día, no se puede gestionar
la competencia ajena de cual-
quier manera porque la Ley de Ré-
gimen Local que ustedes apro-
baron,que usted debiera conocer,
sabe que hay un principio,básico,
usted lo ha repetido hasta la sacie-
dad,una administración,una com-
petencia,buena la han dejado ade-
más después de la sentencia del
Tribunal Constitucional, donde
eso de una administración, una
competencia, pasó a la historia,

pero en segundo lugar, una ad-
ministración una competencia
querría decir que yo le podría de-
cir ahora oiga competencia los
ayuntamientos,pregunte allí,pre-
gunte allí”.

TRABAJO DEL 112
Rafael de la Sierra reconoció el
trabajo que realiza el servicio del
112 y afirmó que “reconozco aquí
el trabajo que están realizando los
ayuntamientos de Camargo y de
Piélagos, el trabajo que está rea-
lizando la gente del 112,el traba-
jo que está realizando la gente em-
pezando por el director de Pro-
tección Civil”.
Al mismo tiempo el consejero de
Presidencia afirmó que “evidente-
mente, dentro de este esquema
general está la actuación del 112,
encargado de este servicio en la
comunidad autónoma de Canta-
bria.Y con la evolución que está
teniendo en este momento.Y tam-
bién los convenios establecidos
con los ayuntamientos de Santan-
der, de Torrelavega y de Castro.
Que como sabe,en la mayoría de
los casos, el de Santander inclui-
do, no está acondicionado a una
atención en concreto,sino está es-
tablecido con carácter general.
Y en ese sentido, le puedo decir
que no es intención del Gobierno
en este momento reducir,o pres-
cindir de la cooperación y colabo-
ración de los ayuntamientos,en la
prestación del servicio.Y por tan-
to,reducir,ni menos aún suprimir
las cantidades establecidas en los
convenios correspondientes”.
Este servicio fue creado el 29 de
Julio de 1991 por el Consejo de
las Comunidades Europeas,con el
objetivo de que el ciudadano,
marcando el 112,pudiese acceder
de manera rápida y sencilla a los
Servicios de Urgencias, desde te-
léfonos fijos o teléfonos móviles,
en cualquier lugar de la UE.

“EL AYUNTAMIENTO
DE PIÉLAGOS NO
TENÍA UN DURO
PARA ESTE TEMA.
CLARO, NO LO
CONOCE, NO SE LO
HA TRABAJADO”
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“Ustedes llegaron a tal desastre
que desmantelaron el 112”

“Reconozco aquí el trabajo que están realizando los ayuntamientos de Camargo y de Piélagos, el trabajo que
está realizando la gente del 112, el trabajo de la gente empezando por el director de Protección Civil”

Rafael de la Sierra es el consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria.
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“NO HAY CONVENIO
DE  PIÉLAGOS CON
TORRELAVEGA, HAY
UN CONVENIO DE LA
COMUNIDAD CON
EL AYUNTAMIENTO
DE TORRELAVEGA”

“PIÉLAGOS TENÍA YA
21.000 HABITANTES,
EN EL AÑO 2011. Y
MÁS DE 24.000, EN
2015. ESTA
OBLIGACIÓN YA
VIENE DE ANTES”
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Sánchez: “Somos capaces de hacer 
las cosas mejor, no más baratas”

“TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE SER LOS MOTORES DEL CAMBIO, Y VOLVER A DEMOSTRAR QUE SÍ ES
POSIBLE GOBERNAR PARA LOS INTERESES DE LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA”

Sánchez rodeado de militantes y simpatizantes.

Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla, en Presidencia.

El lema del Sí al cambio estuvo presente.

6 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 

Pedro Sanchez y Eva Díaz Tezanos.

Gente
“Esta tarde he podido ver con mis
propios ojos, una vez más, que
todo lo que se dice de que en po-
lítica dan igual unos u otros,no es
cierto.He estado con un magní-
fico presidente,Miguel Ángel Re-
villa, y con la vicepresidenta de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,que
demuestran con hechos que los
acuerdos son la mejor manera pa-
ra trabajar en política y la mejor

manera para combatir las injusti-
cias y cambiar las cosas.
Hemos tenido un lleno absoluto
en Torrelavega,muchas y muchos
compañeros, vecinos y amigos
han venido a escuchar qué tene-
mos que decir los socialistas,cuá-
les son los problemas que vemos
y por supuesto,cómo pensamos
solucionarlos.
Estoy convencido de que la única
solución a la política de la pereza,

la apatía,el recorte crónico,se lla-
ma PSOE.Tenemos la obligación
de ser los motores del cambio
una vez más y volver a demos-
trar que sí es posible gobernar pa-
ra los intereses de la clase media
y trabajadora,gobernar sobre los
pilares de la educación y la sani-
dad pública y gobernar convenci-
dos de que somos un país con ca-
pacidad para competir hacien-
do las cosas mejor en lugar de

más baratas.
Hagamos que no salgan gratis la
multas de la Unión Europea,ni los
programas en B,hagamos el cam-
bio posible tras el  26J,porque lo
mejor aún está por venir”.
Palabras de Pedro Sánchez Pérez-
Castejón, secrerario general del
Partido Socialista Obrero Español
y que recogió en su perfil de Face-
book tras la visita a la capital del
Besaya.

EL CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DEL

GOBIERNO ELOGIÓ
EL TRABAJO DE LOS

ACUERDOS EN 
EL GOBIERNO 

DE CANTABRIA

Sánchez recibió elogios en el mitín.



LOS RECORTES “NO DEBEN 
SALIR GRATIS”
El secretario general del PSOE y
candidato a la Presidencia del Go-
bierno,Pedro Sánchez,pidió que
"los recortes e incumplimientos
no le salgan gratis" a Mariano Ra-
joy el próximo 26 de junio;advir-
tió que el PP "volverá a subir los
impuestos y recortar el Estado de
Bienestar"; y subrayó que "no es-
tamos ante unas elecciones más",
porque aunque se presentan los
mismos cuatro candidatos que en
diciembre, "no somos los mismos
ya".
"Somos los mismos candidatos pe-
ro somos distintos",dijo Sánchez,
para añadir que en los últimos cin-
co meses, "la gente ya ha visto lo
que significa votar a unos y otros".
El candidato socialista se mostró
"convencido de que a la tercera va
la vencida", tras las dos votacio-
nes de la frustrada investidura a
la que se sometió en marzo,y su-
brayó que "el cambio no tiene in-
termediarios".

“OTROS FRENARON EL CAMBIO”
En un mitin en Torrelavega,segun-
da ciudad de Cantabria,el candida-
to socialista se mostró "convenci-
do de que va a cosechar un rotun-
do sí a favor del cambio" y señaló
que "eso solo lo puede hacer el
PSOE, porque otros, al paso que
van,van a tener que presentarse
con papeletas apaisadas",dijo en
referencia a la coalición Podemos-
IU-Equo.
Sánchez defendió que el PSOE
"cumplió la palabra dada y dio un
paso al frente,y otros desgraciada-
mente frenaron el reloj del cam-
bio". "Mi mayor fracaso hubiera
sido haberle dicho no al jefe del Es-
tado",dijo el líder socialista,quien
aseguró que lo que le diferencia de
Mariano Rajoy es que tiene "las ga-
nas y la voluntad de poner en mar-
cha el cambio que necesitamos".
A la vez,criticós las múltiples "ex-
cusas" del candidato de Podemos,
Pablo Iglesias,durante los últimos
cinco meses para no llegar a un

acuerdo con el PSOE y "bloquear
el cambio".
"La última fue decir que quería
un presidente independiente;es
curioso que un partido que se au-
pó al Congreso diciendo que 'no
nos representan', la solución que
ofrezca sea un presidente no vota-
do por los españoles",manifestó.
Además,prometió que su gobier-
no será el de la "honradez intransi-
gente" y promoverá leyes "para
que la corrupción no se produz-

ca nunca y, si se produce,que se
persiga siempre,caiga quien caiga,
y que quien se corrompe no solo
vaya a la cárcel sino que devuel-
va lo robado".
La presencia del candidato del
PSOE a la Presidencia del Gobier-
no fue recibida de forma positiva
por parte de militantes y simpati-
zantes del PSOE de Cantabria que
mostraron su apoyo a Pedro Sán-
chez durante su acto público en
Torrelavega.

SÁNCHEZ,  
ALERTÓ QUE EL

GRAN ADVERSARIO
DEL PSOE ES LA

ABSTENCIÓN Y LA
DESMOVILIZACIÓN

CRITICÓ LAS
MÚLTIPLES EXCUSAS
DEL CANDIDATO DE
PODEMOS, PABLO
IGLESIAS, POR NO
HABER ACUERDO

CANTABRIA | 7GENTE EN CANTABRIA · DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 



José Luis López 

¿Cómo afronta su etapa co-
mo secretario general?
Con mucha ilusión y responsa-
bilidad.El apoyo de más del 83%
de los inscritos que participaron
en las primarias, siendo el segun-
do secretario general autonómico
de Podemos que más apoyo ha te-
nido en toda España,me hace ser
consciente de la confianza que
la gente ha puesto en mí.
¿Qué cambios ve más urgen-
tes en la organización?  
Como decía Íñigo Errejón,a lo lar-
go del ciclo electoral que ha ocu-
pado más de un año hemos esta-
do corriendo y,a la vez,atándonos
los cordones.Los tiempos han si-
do marcados por las elecciones,

por lo que hemos tenido que
prestar una atención y esfuerzo al
trabajo electoral que ahora,tras el
26 de junio,vamos a poder focali-
zar hacia la reorganización y la
vuelta a la calle.Tenemos que des-
arrollar una organización más ho-
rizontal y participativa y volver
a dar protagonismo a los círculos.
¿Qué peso van a tener los
círculos en su gestión?   
Los círculos serán el centro de
la gestión durante estos tres años.
Vamos a trabajar en su autono-
mía,dar los recursos que sean po-
sibles e intentar avanzar en ellos
por dos vías:la general del contac-
to con la sociedad y la concreta
del trabajo hacia las confluencias
locales y comarcales con otras op-
ciones políticas,movimientos so-

ciales y plataformas ciudadanas.
¿Es lo mismo Izquierda Uni-
da que Podemos?
Podemos e Izquierda Unida son
partidos distintos,con orígenes y
recorridos diferentes, pero que
han comprendido que el país ne-

cesita una unión en las opciones
políticas del cambio. Creo que
el PSOE debiera tomar nota de
esa necesidad y alinearse defini-
tivamente por el cambio real.Uni-
dos Podemos es la expresión de
esa voluntad de cambio. De ese

centrarse en lo que nos une y no
en lo que nos separa.
Me decía más de un militan-
te de IU que no anda muy
seguro de esta alianza.
Y es lógico, como en todo en la
vida, especialmente en lo nue-
vo, siempre tiene que haber una
duda necesaria.Yo soy profesor
universitario e investigador, en
concreto en el campo de la eco-
nomía, y estoy muy acostumbra-
do a dudar antes de afirmar algo
y a testar empíricamente las hipó-
tesis para salir de tales dudas.De
momento, la confluencia tiene
muy buena pinta,se juntan opcio-
nes con objetivos de cambio pa-
ra poner las políticas al servicio
de la gente. Necesitamos el apo-
yo de la gente para ello. Pasado
un tiempo habrá que evaluar si
esta ha sido una opción mejor
que las propuestas del PP o Ciu-
dadanos.
¿Qué le parece lo que dice
Patxi Lopez de que ya no
hay reversión de votos del
PSOE a Podemos sino más
bien al revés?
Él sabe perfectamente que el
PSOE se equivocó tras las eleccio-
nes de diciembre al pactar más
políticas neoliberales con Ciuda-
danos y negar un gobierno del
cambio y prosocial con Podemos.
De ahí que la gente que confía en
la socialdemocracia vea a Pode-
mos como la vía para lograrlo.
Todas las encuestas coinciden en
ello. No obstante, confío en que
en el PSOE se den cuenta de tama-
ño error y que tras las eleccio-
nes faciliten un gobierno del cam-
bio como el que tienen en Madrid
o Barcelona.Nosotros vamos a te-
ner la mano tendida a quienes
quieran ir en esa vía.Tras ocho
años de crisis y seis de recortes
austericidas debemos tener la in-
teligencia y sentido común para
lograr ese cambio real.

POLANCO, 1984. LICENCIADO Y DOCTOR EN ECONOMÍA
POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. TAMBIÉN HA
ESTUDIADO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
ES PROFESOR E INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO 
DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.  

Julio Revuelta
Secretario general de Podemos Cantabria 

Julio llega tranquilo, con ánimo de conciliar, calmar las aguas y tender puentes.

“Hay que invertir en nuevos
sectores y ramas de actividad”

Confío en que en el
PSOE se den cuenta
de tamaño error y
que, tras las eleccio-
nes, faciliten un Go-
bierno del cambio
como el que tienen en
Madrid o Barcelona

“Podemos e Izquierda Unida son partidos distintos, con orígenes y recorridos
diferentes, pero que han comprendido que el país necesita una unión en las
opciones políticas del cambio”, afirma el líder de Podemos Cantabria

Necesidades de Cantabria para avanzar económicamente 
Tenemos grandes problemas que podemos clasificar en dos grandes
vectores: el productivo y el distributivo. En el vector productivo nece-
sitamos modernizar la estructura productiva radicalmente. No pode-
mos seguir especializados en sectores de bajo valor añadido porque el
futuro por esa vía pasa por la reducción salarial. En esos sectores no
podemos competir con Turquía, China o la India. Si nos obcecamos
en ello va a ser muy doloroso y solo vamos a tener desempleo y re-
ducción salarial. Para salir de ese círculo vicioso hay que invertir en nue-
vos sectores y ramas de actividad. ¿Cuáles? Aquellos que se mues-
tran dinámicos en economías más ricas que la nuestra, como es el
caso de Dinamarca, Alemania, Suecia o Reino Unido.
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Gente
El Gobierno de Cantabria aprobó
en su reunión del jueves la reali-
zación de un contrato para me-
jorar los accesos a varias localida-
des de Valdeprado del Río y Valde-
rredible,con un presupuesto base
de licitación superior a los 2,7 mi-
llones de euros.
El Ejecutivo también concedió
una subvención de 70.000 euros
al Ayuntamiento de Camargo pa-
ra el funcionamiento de las au-
las de 2 años y autorizó un conve-
nio con la Asociación Española
contra el Cáncer para que volun-
tarios de esta organización des-
arrollen labores de acompaña-
miento,suplencia,apoyo emocio-
nal, animación y entretenimiento
en el Hospital Marqués de Valde-
cilla,dirigidas a mejorar la calidad
de vida de los enfermos y sus fa-
milias.
En Obras Públicas y Vivienda, se
autorizó un contrato para mejo-
rar los accesos a Arcera, Nava-
muel,Bustillo del Monte,Loma So-
mera,Villamoñico y Cubillo de
Ebro, en los municipios de Val-
deprado del Río y Valderredible,
con un presupuesto base de lici-
tación de 2.720.178,86 euros.

CONVENIOS EN SANIDAD
Convenio del Servicio Cántabro
de Salud con la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer para reali-
zar actividades de voluntariado
en el Hospital Valdecilla.El objeti-
vo de este acuerdo es conseguir

una mayor calidad de vida para
los enfermos y sus familias, para
lo cual los voluntarios desarro-
llarán tareas de acompañamiento,
suplencia del cuidador primario

para facilitar su descanso, apoyo
emocional al enfermo y su familia
y animación y entretenimiento.
Convenio del SCS con el Colegio
Oficial de Médicos de Cantabria
para el desarrollo de la validación
periódica de la colegiación de los
médicos adscritos al SCS.

UNIVERSIDADES
Se aprobó un decreto por el que
se acuerda el cese de Fernando
Cañizal y Rafael Pedro Torres y
el nombramiento de Consuelo
Arranz y Javier León como voca-
les del Consejo Social de la Uni-

versidad de Cantabria, en repre-
sentación del Consejo de Gobier-
no de la Universidad.
Son algunos de los acuerdo del
Ejecutivo Regional.

CONVENIO DEL
SERVICIO  
DE SALUD CON 
LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER 
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Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio,Fran-
cisco Martín, expresó la necesi-
dad y el carácter reivindicativo
del Gobierno de Cantabria con la
potenciación del ferrocarril "co-
mo elemento de competitividad
del Puerto de Santander y de la in-
dustria de Cantabria".Martín par-
ticipó en el Palacio de la Magdale-
na de Santander en la jornada so-
bre el Transporte Marítimo de
Corta Distancia y su aportación al
transporte de mercancías por ca-
rretera.

Martín reivindica
apartaderos 
en el Santander-
Valladolid

FERROCARRIL

Gente
El Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno acogerá el sábado,11 de junio,
a las 16:30, un desfile de moda a be-
neficio de  la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC),organi-
zado por la Federación del Comer-
cio de Cantabria (Fediscom) con
el apoyo de la Consejería de Innova-
ción,Industria,Turismo y Comercio
del Gobierno de Cantabria.El even-
to,que se celebrará en la cafetería ‘La
Cabaña' del Área de Exhibición de
Técnica de Vuelo de Aves Rapaces,
busca promocionar el diseño cánta-
bro y dinamizar el comercio.

Desfile de moda
benéfico a favor
de la AECC, el
sábado día 11 

PARQUE DE CABÁRCENO

El Gobierno de Cantabria aprueba además una subvención nominativa de 70.000 euros 
al Ayuntamiento de Camargo para el programa de educación infantil (primer ciclo)

Mejora de accesos en Valdeprado y
Valderredible, invirtiendo 2,7 millones

Gente
El presidentede Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, califica como “un
buen indicio”el descenso del paro
registrado en mayo en la comuni-
dad autónoma, que alcanzó el
5,49%, con 2.625 personas menos
en las listas del desempleo y un in-
cremento del 1,1 % en la afiliación
a la Seguridad Social.
“Mayo fue un buen mes para el
empleo en Cantabria a pesar del
interanual”,aseguró Revilla,quien
calificó como ‘falaz’el incremento
del desempleo respecto a mayo de

2015 que reflejan los datos publi-
cados y lo atribuye a “las trampas
contables”realizadas por el ante-
rior Gobierno del Partido Popu-
lar para “maquillar y ocultar la si-
tuación real de la región”.

CONTABILIZAR DESEMPLEADOS
El presidente recordó que el Ejecu-
tivo de Ignacio Diego dejó de con-
tabilizar como desempleados a los
participantes en proyectos integra-
dos de empleo en julio de 2013,lo
cual le permitió disminuir el pa-
ro “de un plumazo”en un 10%.

El actual Gobierno acabó en agos-
to de 2015 con esta “triquiñuela”y
desde entonces las oficinas de em-
pleo “ya no reciben instrucciones
políticas sobre cómo clasificar a
los desempleados”, razón por la
que la comparación interanual pa-
rece ahora “mucho peor de lo que
realmente es”.
“Si hubiéramos mantenido el pro-
cedimiento del PP ahora estaría-
mos batiendo récords de empleo,
pero nosotros hemos querido aca-
bar con el engaño y permitir que
los ciudadanos sepan la realidad”.

El presidente reconoce que este "buen dato" no debe inducir al
"triunfalismo", porque la región "aún está lejos de la recuperación 

Revilla cree “un buen indicio”
el descenso del paro en mayo

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

"No podemos lanzar las campanas al vuelo”

No obstante, Revilla reconoció que este "buen dato" no debe indu-
cir al "triunfalismo", porque la región "aún está lejos de la recupera-
ción."No podemos lanzar las campanas al vuelo, porque es imposi-
ble revertir en apenas 10 meses el resultado de las nefastas políti-
cas del PP durante 4 años en Cantabria y Madrid”.

Reunión del Gobierno Regional en Peña Herbosa.

ACCESOS ARCERA,
NAVAMUEL,
BUSTILLO MONTE,
LOMA SOMERA,
VILLAMOÑICO Y
CUBILLO DE EBRO
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Gente
El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla dio la bienvenida a los
99 nuevos residentes que inician
este año su período de formación
en las 40 especialidades acredita-
das,una vez que se han adjudica-
do todas las plazas ofertadas para
este año.
Entre el casi centenar de titula-
dos que acaban de comenzar su
carrera profesional hay 65 médi-
cos,dos farmacéuticos,dos biólo-
gos,un psicólogo,un químico,un
radiofísico y cinco enfermeras,que
quedarán adscritas a la Unidad Do-
cente de Matronas para cursar la
especialidad de Enfermería Obsté-
trico-Ginecológica.También hay
un residente en Medicina del  Tra-
bajo y dos en Medicina Preventiva
y Salud Pública.

MEDICINA DE FAMILIA
A ellos hay que sumar los 19 titula-
dos en Medicina que han elegido
como especialidad Medicina de Fa-

milia y que rotarán también en Val-
decilla durante su residencia, in-
tegrados en la Unidad Docentede
Atención Primaria.
La consejera de Sanidad del Go-
bierno Regional,María Luisa Re-
al, pidió a los nuevos residentes
compromiso con su formación,
con los pacientes,con la excelen-

cia que representa el hospital y
con los principios de equidad y so-
lidaridad representativos del Siste-
ma Nacional de Salud.
También les indicó que sean feli-
ces a la hora de realizar su traba-
jo y que sean capaces de trasla-
dar ese estado de ánimo a los pa-
cientes y al resto de profesionales.

La consejera de Sanidad les ha pedido compromiso con su formación, con los pacientes, con
el hospital y con los principios de equidad y solidaridad representativos del Sistema de Salud

Valdecilla da la bienvenida a los 99
nuevos residentes para formación

ETAPA TRASCENDENTAL
María Luisa Real hizo referencia a
la residencia como una etapa tras-
cendental en la formación de los
profesionales, ya que en este pe-
ríodo se adquieren conocimien-
tos, habilidades y aptitudes fun-
damentales para desarrollar de for-
ma óptima cada especialidad.
En el acto de bienvenida también
estuvieron presentes el director
gerente de Valdecilla,Julio Pascual;
la subgerente del hospital,Beatriz
López;el director médico,Trino Pi-
na;la directora de Enfermería,Mer-
cedes Rodríguez; el subdirector
médico,Luis Gonzalo Pérez Rojí,y
el jefe de estudios, Javier Adín.
En su intervención, Julio Pascual
aseguró a los residentes que no
se han equivocado de hospital y
que van a contar con excelentes
maestros y unas instalaciones van-
guardistas. "Valdecilla marcará
vuestro futuro",señaló en una jor-
nada marcada por la llegada de
unos nuevos residentes.

Imagen de grupo de los nuevos residentes.

Gente
El precio de la vivienda usada
en España ha bajado un 0,2% du-
rante el mes de mayo,según el úl-
timo índice de precios inmobilia-
rios de idealista.
Con esta bajada,el precio se que-
da fijado en 1.537 euros/m2.
El decremento interanual en Es-
paña es del 3,4%.
El precio sube en 5 de las 17 co-
munidades autónomas.
En la comunidad de Cantabria
el precio medio de la vivienda
usada en abril de 2016 era de
1.604 euros el m2; y en mayo de
2016 el precio ha sido de 1.602
euros. Esto supone un descenso
de la vivienda usada en la región
del 0,1%.
En cambio, en la ciudad de San-
tander el precio medio de la vi-
vieda usada en abril de 2016 era
de 1.881 euros el m2;mientras en
mayo de 2016, el precio medio
ha sido de 1.893 el m2.
Por regiones, la mayor subida se
ha registrado en Canarias,donde

los propietarios piden un 0,6%
más por sus viviendas que hace
un mes, seguida por la subida de
Murcia y Baleares donde también
han crecido un 0,6%. En Nava-
rra subieron un 0,4% y en Astu-
rias un 0,1%. En Catalunya, en
cambio, no se movieron. La ma-
yor caída se ha producido en La
Rioja (-1,8%),seguida por Castilla

La Mancha (-1,4%) y Extremadu-
ra (-1%).

DESGLOSE POR PROVINCIAS
El número de provincias españo-
las que mantuvo sus precios en
positivo durante el mes de ma-
yo es de 17. El precio ha creci-
do un 1,5% en Lugo,seguido por
las subidas de Las Palmas (0,7%),

En la comunidad de Cantabria baja un 0,1 %, mientras en la ciudad de Santander sube un
0,6% en una variación mensual y según los datos facilitados por el portal elidealista.com

Baja el precio de vivienda usada
en Cantabria y sube en Santander

Baleares, Santa Cruz de Teneri-
fe,Valladolid y Murcia (0,6% en
los cuatro casos).La mayor caída,
en cambio, se ha registrado en
Cuenca (-2,6%),Almería (-2,6%),
Girona y Palencia (-2,2%).
El ranking de las provincias más
caras se mantiene sin novedades,
encabezado por las provincias
vascas de Guipúzcoa y Vizcaya,
con 2.852 euros/m2 y 2.610 eu-
ros/m2 respectivamente. Tras
ellas se sitúan Madrid (2.352 eu-
ros/m2) y Barcelona (2.126 eu-
ros/m2).
Durante el mes de mayo el núme-
ro de capitales que subían de pre-
cio ha sido de 15. La subida más
pronunciada es la vivida por Cas-
tellón,donde las expectativas de
los propietarios crecieron un
1,3%.
Cuenca es la provincia españo-
la más económica con un pre-
cio de 829 euros por cada me-
tro cuadrado.Le siguen la ciudad
de Toledo (838 euros/m2) y Llei-
da (860 euros/m2).

Unas viviendas en la ciudad de Santander.

Las asociaciones, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro in-
teresadas en participar en la con-
vocatoria de subvenciones mu-
nicipales para la realización de
actividades de promoción de la
salud pueden presentar sus so-
licitudes hasta el próximo 16 de
junio en el Registro General del
Ayuntamiento de Santander.Así
lo anunció la concejala de Fami-
lia y Servicios Sociales,María Te-
jerina,que ha recordado que el
Consistorio destina este año
14.000 euros a ayudas.

Subvenciones para
actividades de
promoción de salud

El hombre acusado de abusar de
sus dos hijas a diario durante
años,desde que ambas tenían 9
y 10 años,reconoció los hechos
en el juicio celebrado ayer jueves
en la Audiencia Provincial y acep-
tó una pena de 16 años de pri-
sión.Tras reconocer que mantu-
vo relaciones sexuales con sus
dos hijas,hechos de los que di-
jo arrepentirse y por los que pi-
dió perdón,el fiscal rebajó su pe-
tición de pena de 19 a 16 años,
aplicándole la atenuante analógi-
ca de confesión.

SUCESOS

PLAZO ABIERTO

Acusado de abusar
de sus dos hijas
durante años 

La propuesta reciente de un
cambio en el calendario esco-
lar  parece más congruente que
el actual al agrupar los perio-
dos en bimestres con semanas
intermedias de descanso.El ca-
lendario es semejante al que se
viene ejerciendo en la mayoría
de los países de nuestro entorno.
No es cierto que sean los pro-
fesores o maestros los que pidan
este cambio para tener más vaca-
ciones,pues el número de jorna-
das laborales no cambia,sí,su dis-
tribución.En Europa suelen ser
de 170 a 180 días anuales.

A favor del 
nuevo calendario
de Educación

ASOCIACIONES DE VECINOS
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La asociación cívico vecinal Par-
que de Mendicouague afirmó
que el aparcamiento subterrá-
neo era "un fracaso anunciado",
y señaló que el hecho de que la
empresa que lo explota -Apar-
camiento Mendicouague S.L.- ha-
ya entrado en concurso de acre-
edores (antigua suspensión de
pagos), "muestra el fracaso del
proyecto promovido por el alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na".El colectivo señala que este
polémico aparcamiento "nunca
fue demandado por los vecinos".

El aparcamiento 
era “un fracaso
anunciado”

El presidente y socio de la Aso-
ciación de Empresarios de Hos-
telería de Cantabria (AEHC),Án-
gel Cuevas,reconoce el descon-
tento de algunos hosteleros con
la gestión de la Feria de Día de
Santander que se celebra duran-
te la Semana Grande.Así se ex-
presó Cuevas, quien participó
en  una concentración de Ferra-
ris."Somos 1.700 (en la AEHC) y
es muy difícil que estemos to-
dos contentos”, zanjó Cuevas,
sin querer profundizar más en
este asunto.

FERIA DE SANTANDER

PARQUE MENDICOUAGUE

Descontento de
algunos hosteleros
en Semana Grande   

Bomberos de Santander han tra-
bajado en la extinción de un fue-
go que se produjo en un desgua-
ce de barcos y almacén de plásti-
cos ubicado en la Punta de
Parayas (Camargo) sobre las
13:45 horas de este jueves de
junio. Según informaron fuen-
tes de este Cuerpo a Europa
Press,el fuego es "más especta-
cular que importante",si bien pa-
sadas las 14:30 horas todavía no
se había extinguido y seguían tra-
bajando en el mismo ocho efec-
tivos con tres camiones,dos de
ellos cisterna.

Se quema depósito
de plásticos en la
Punta de Parayas

SUCESOS

Gente
El consejero de Cultura, Ramón
Ruiz,anunció que el Banco de Es-
paña acogerá un programa muse-
ístico que pivotará sobre el eje Mu-
seo Reina Sofía-Archivo Lafuente,
"un proyecto innovador,diferen-
ciado de otros existentes en la ac-
tualidad,y de primera magnitud".
Ruiz realizó este anuncio al tér-
mino de la reunión que mantuvo
con el secretario de Estado de Cul-
tura,Jose María Lassalle,quien afir-
mó que el encuentro mostró el
"entendimiento" entre las adminis-
traciones involucradas en lo que
será la firma del acuerdo que de-
finirá el proyecto del museo Reina
Sofía- Archivo Lafuente en Santan-
der.A la reunión acudieron el alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na; la directora de Cultura, Mari-
na Bolado,y el director del Reina
Sofía,Manuel Borja-Villel.
El consejero mostró su satisfac-
ción,ya que desde la primera reu-
nión mantenida con el Ministerio
en febrero,el Gobierno de Canta-
bria ha ido trabajando de forma
"callada y tranquila, pero efecti-

va" hasta alcanzar el avance para
este proyecto cultural.

EXPOSICIONES PERMANENTES
Ramón Ruiz explicó que la activi-
dad de este centro se desarrolla-

rá a través de exposiciones que
mostrarán distintos documentos
pertenecientes al fondo del archi-
vo, a las que se unirán muestras
temporales comisariadas por el
museo Reina Sofía.Y valoró "muy

positivamente" el compromiso
por parte del Gobierno  Central en
cuanto a la financiación del nuevo
museo, que se unirá a la colabo-
ración del Gobierno Regional y
el Ayuntamiento de Santander.

El Banco de España, ante el eje 
del Reina Sofía-Archivo Lafuente
Así lo anunció el consejero de Cultura del Gobierno Regional, Ramón Ruiz

Alcalde de Santander, consejero de Cultura, secretario de Estado de Cultura y Director del Museo Reina Sofia.

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
concedido desde enero de 2015
hasta mayo de este año más de
630 licencias exprés que han fa-
cilitado la apertura de nuevos ne-
gocios y la puesta en marcha de
nuevas actividades empresariales
en un plazo reducido de tiempo,
con menos trámites para los em-
prendedores.
Las licencias exprés, que simpli-

fican notablemente los trámites
y agilizan el procedimiento,supe-
ran ya a las licencias ordinarias
otorgadas en la ciudad y se han
convertido, por tanto, en un ins-
trumento de gran utilidad para fa-
vorecer el arranque de nuevos
proyectos emprendedores,según
explicó la concejala de Empleo y
Desarrollo Empresarial,Noelia Es-
pinosa. Desde enero de 2015 se
han otorgado 1.157 licencias.

Siete años y siete
meses de prisión 
a una pareja
La Audiencia Provincial condena
a un hombre a 4 años de prisión y
a su pareja a 3 años y 7 meses de
cárcel por delito continuado de
robo con fuerza en casa habitada,
por atracos perpetrados en los
años 2013 y 2014.Según la senten-
cia,reventaban cerraduras y de las
viviendas sustraían joyas,relojes y
otros objetos.Los robos fueron en
las calles Aurelio Espinosa,Liber-
tad,Luis Quintanilla Isasi y Alfredo
Pérez Guillén de Santander.

Concedidas más de 630
nuevas licencias exprés  

LA MAGDALENA

TALLERES DEPORTIVOS
Y ASTRONOMÍA

El Parque de La Magdalena acoge-
rá hoy viernes, 3 de junio, una no-
che abierta de talleres y exhibi-
ciones de distintas disciplinas de-
portivas y una actividad de
observación urbana astronómica.
A partir de las 21:00 horas, se su-
cederán distintos talleres y exhi-
biciones deportivas abiertas a
quien desee participar que no re-
quieren inscripción previa.

Las licencias exprés agilizan los trámites de apertura de negocios.



Gente
La reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Torrelavega
por el alcalde, José Manuel Cruz
Viadero; el primer teniente de
alcalde, Javier López Estrada, y
representantes del Gobierno,
con la vicepresidenta, Eva Díaz
Tezanos, sirvió para ratificar el
compromiso del Gobierno de
Cantabria con Torrelavega y su
comarca y la “gran transforma-
ción” en dichas relaciones des-
pués del “abandono” que pade-

ció el municipio con el anterior
Gobierno popular. Un compro-
miso que en 2016 queda plasma-
do en los más de 500.000 euros
que el Gobierno Regional des-
tina a la ayuda de las familias con
menos recursos a través del Fon-
do Social de Emergencias (con
250.000 euros), el ticket social
(116.000 euros) y los 165.000
euros a Coorcopar para proyec-
to sociales.Así como en inversio-
nes en materia de saneamiento
y abastecimiento por importe de

más de 800.000 euros que per-
mitirá, destacó Cruz Viadero,
“ejecutar importantes proyectos
que estaban pendientes por fal-
ta de financiación”. Entre ellos,
la primera fase de alcantarilla-
do en Barreda;un nuevo depósi-
to en Cuatro Vientos y la renova-
ción de la red de distribución
desde este depósito de Cuatro
Vientos a La Montaña,Tanos,Sie-
rrapando, o las conexiones de
distintos núcleos del municipio
a la red de saneamiento.

Reactivación a la comarca del
Besaya del Gobierno PSOE-PRC 

Abierta la solicitud para
participar en ‘Abierto en
Vacaciones’, con 350 plazas
Gente
La concejala de Bienestar Social,
Patricia Portilla, presentó una
nueva edición del programa de
conciliación de la vida familiar y
laboral ‘Abierto enVacaciones,Ve-
rano 2016’.Una actividad dirigi-
da a niños y niñas de entre 3 y
12 años que se desarrollará del
4 de julio al 31 de agosto.
En esta edición,explicó Portilla,
se ofertan un total de 350 plazas
en el mes de julio distribuidas
en seis centros educativos: Me-
néndez Pelayo,José Luis Hidalgo,
José María Pereda,Cervantes,Me-
néndez Pidal y Pancho Cossio.En
agosto se ofertarán 210 en cuatro
colegios: José María Pereda, Me-
néndez Pelayo,Menéndez Pidal y
Cervantes. Los horarios que se
ofertan en ambos meses son tres:
de 8 a 14 horas, de 9 a 13:30, o
hasta las 17 horas para los niños
y niñas que elijan la opción de co-
medor,para este caso los centros
que se ofertan son Menéndez Pe-
layo,Menéndez Pidal,José Luis Hi-
dalgo y el José María Pereda (solo
en agosto).
Según informó la concejala de
Bienestar Social,las inscripciones
pueden realizarse hasta el día 10

de junio,y las instancias pueden
recogerse en el Registro Munici-
pal,en Espacio Mujeres,o descar-
garlas a través de la web www.to-
rrelavega.es y de www.servicios-
socialesdetorrelavega.es. La lista
provisional de admitidos se cono-
cerá el 15 de junio y la definiti-
va el día 23.

PRECIOS HASTA LOS 40 EUROS
Respecto a los precios,subrayó
que oscilan entre los 0 y los 40 eu-
ros por quincena en función de
los ingresos.Tienen “prioridad”los
niños y niñas residentes y empa-
dronados en el municipio;si que-
dasen plazas libres se tendrán en
cuenta las solicitudes de aquellas
familias que trabajen en el mu-
nicipio.
Asimismo, Portilla destacó una
novedad en esta edición del pro-
grama Abierto en Vacaciones y
es que se doblará la ratio (de 1
monitor por 10 alumnos) a 1 mo-
nitor por 6 alumnos para niños
y niñas con necesidades específi-
cas de apoyo educativo. La res-
ponsable de Bienestar Social in-
sistió en la importancia de este
programa de “conciliación de la
vida familiar y laboral”.

La concejala de Bienestar Social, Patricia Portilla.

La concejala de Bienestar Social,
Patricia Portilla, dio a conocer
las bases que regularán la convo-
catoria de ayudas para la adqui-
sición de libros o material escolar
para el curso 2015/2016 del Ayun-
tamiento.
Una convocatoria,explicó,que tie-
ne un presupuesto de 14.000 eu-
ros y que está dirigida a alumnos y

alumnas de primer y segundo ci-
clo de Educación Infantil (entre
2 y 5 años).Las subvenciones se-
rán concedidas en régimen de
concurrencia competitiva y ascen-
derán a un “máximo”de 90 euros
por hijo. La ayuda se instrumen-
tará mediante la entrega a cada be-
neficiario de un documento acre-
ditativo de su concesión que se po-

drá canjear en la librería donde
se adquieran los libros o el mate-
rial escolar.El importe se abona-
rá por el Ayuntamiento directa-
mente a los establecimientos don-
de los beneficiarios hayan
adquirido los libros o el material
escolar.El plazo de presentación
de solicitudes comenzará cuan-
do el BOC publique las bases.

14.000 euros para ayudas a la
adquisición de material escolar 
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega,
a través de la Gerencia Municipal
de Urbanismo,ha notificado en los
últimos días el requerimiento de
cierre o vallado de varios solares
urbanos que se encuentran sin cie-
rre o con el mismo derribado.
Desde Urbanismo valoran la medi-
da como una forma de “preservar
que esos solares urbanos,donde
realmente debería haber edificios
de viviendas construidos y ahora
solo son fincas vacías,no se con-
viertan en vertederos incontrola-
dos, lugares insalubres o se degra-
den dando una mala imagen de
la ciudad”,ha informado Jose Otto
Oyarbide,concejal del área.

SOLARES DONDE HUBO CASAS
La mayoría de la media docena de
solares urbanos a cuyos propieta-
rios se ha ordenado el cierre son
solares donde en los últimos años
hubo viviendas que fueron derri-
badas,bien por encontrarse en es-
tado de ruina o por demolición de

antiguos edificios, y que actual-
mente se encuentran sin uso ni
edificación alguna.
“Por seguridad,por salubridad,por
imagen,y por deber de los propie-
tarios,hemos requerido el cierre
de varias fincas urbanas.En caso
de que no lo hagan de forma vo-
luntaria se lo exigiremos,y si aún
así no lo hacen, lo hará el Ayunta-
miento,pasándoles el gasto”,de-

claró Oyarbide.En concreto,estos
solares urbanos se encuentran en
calles como la Avenida de Palen-
cia,Calle Augusto González Lina-
res,Calle Lasaga Larreta,Calle Mar-
tínez y Ramón (este tras denun-
cia vecinal),y otros varios.El edil
de Urbanismo también ha informa-
do que serán más,los solares urba-
nos, a los que en próximos días
se les tramitará la orden.

Vallado y cierre de media docena
de solares y fincas urbanas
Algunos de estos solares urbanos están en la Avenida de Palencia y en
las calles Augusto G. Linares, Lasaga Larreta y Martínez y Ramón

José Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo.

Martín: “Si para los
trabajadores es bueno,
para mí mucho más”
Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio,Fran-
cisco Martín,se felicitó porque los
"nubarrones" que pesaban sobre
Sniace se hayan "despejado" y sea
"segura" la reapertura tras alcan-
zar la Dirección de la compañía y
el Comité de Empresa un acuer-
do laboral del que también se
mostró satisfecho."La empresa y
los trabajadores han llegado a un
acuerdo y si para los trabajadores
es satisfactorio para mí, como

consejero de Industria, mucho
más",afirmó.Así respondió Martín
al ser cuestionado acerca de las
condiciones del acuerdo laboral
en Sniace que permitirá la reaper-
tura de la fábrica. El consejero
señaló que se puso en contacto
con él la sindicalista de UGT Mª
Jesús Cedrún, integrante del co-
mité de empresa,para comunicar-
le el resultado de la votación de
los representantes de los traba-
jadores sobre el acuerdo, todos
votos a favor a excepción de tres.

Francisco Martín, consejero de Industria, con trabajadores de Sniace.

Este sábado, 4 de junio, en el
pabellón Vicente Trueba, se
disputará el VI Torneo Clau-
sura EDM Ciudad de Torrelave-
ga que congregará en la ciu-
dad a 120 jugadores de todo
el norte de España. Una prue-
ba que comenzó como una
fiesta fin de temporada y que
se ha convertido en una cita in-
eludible para los mejores juga-
dores de tenis de mesa.

VI TORNEO
CLAUSURA EDM
CIUDAD DE
TORRELAVEGA

El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el primer te-
niente de alcalde y concejal de
Obras,Javier López Estrada,acudie-
ron a las instalaciones del centro
infantil del Colegio Público José
María Pereda para dar a conocer el

inicio de las obras de cubrición de
la pista polideportiva de La Inmo-
biliaria, ubicada junto al centro
educativo.Con un presupuesto de
117.000 euros,las obras serán eje-
cutadas por la empresa Senor y co-
menzarán a finales del mes de ju-

nio,una vez haya terminado el cur-
so escolar para evitar molestias.
Como expresó Cruz Viadero,esta
cubrición es “un anhelo”tanto del
barrio como del colegio infantil Jo-
sé Maria Pereda, y será “un lugar
más de ocio y esparcimiento”.

A finales de junio se comenzará a
cubrir la pista de La Inmobiliaria
Con un presupuesto de 117.000 euros, el compromiso municipal
es que la cubierta esté lista en septiembre, con el inicio del curso 
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TENIS DE MESA
Premio al ‘Mérito
Nacional a la Donación
Altruista de Sangre’
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,junto al presidente de la Aso-
ciación de Donantes de Sangre de
Cantabria,Francisco García,y el
secretario de la entidad, Javier
Gandarillas,anunciaron la conce-
sión a Torrelavega de la distinción
al ‘Mérito Nacional a la Donación
Altruista de Sangre de España
2015’.
Un premio concedido a propues-
ta de la Asociación de Donantes
de Sangre de Cantabria por la “de-

mostrada generosidad de la que
ha hecho gala en pro de la dona-
ción altruista de sangre en Espa-
ña”,que se entregará el próximo
14 de junio,Día Mundial del Do-
nante de Sangre, en el Centro Aso-
ciado de la UNED,en Madrid.Un
acto en el que también se recono-
cerá a seis torrelaveguenses como
‘Grandes Donantes de Sangre’.Jo-
sé Manuel Cruz Viadero agradeció
dicha distinción en nombre de to-
dos los torrelaveguenses por su
solidaridad.

Francisco García, Cruz Viadero y Javier Gandarillas.



José Luis López 

¿Qué valoración hace de es-
te primer año en la Alcaldía?
Ha sido un año de intenso traba-
jo y de muchísima entrega, tanto
por mi parte,como por parte del
resto de concejales del equipo de
gobierno municipal.Mi valoración
es muy positiva,dado que hemos
conseguido sacar adelante mu-
chos proyectos e ideas que Santa
Cruz de Bezana tenía pendientes.
Sin duda, el hecho de que a par-
tir de septiembre, los vecinos po-
damos disfrutar de una sede de la
Escuela Oficial de Idiomas es algo,
que como alcalde,te hace ver que
las horas de esfuerzo y dedicación,
al final tienen su recompensa.
Es usted es un ejemplo de go-

bierno en consenso.
Accedí a la Alcaldía respaldado por
el voto de 4 formaciones políti-
cas diferentes como son PSOE,
PRC,AGRUPACIÓN DE VECINOS
INDEPENDIENTE y ACPB.Consi-
dero que somos un buen ejemplo
de diálogo y acuerdo,porque ade-
más de conseguir este acuerdo
de gobierno, la mayoría de los
acuerdos que pasan por el Pleno
cuentan con el respaldo del resto
de fuerzas políticas.
Aquello del ordeno y man-
do parece que pasó a la his-
toria.
Creo que debería haber pasado a
la historia hace mucho,de hecho,
si algo me animó a participar en
política cuando era un estudian-
te de 20 años fue el tratar de aca-

bar con las decisiones unilaterales
y absolutamente tóxicas que se to-
maron en la época que gobernó Jo-
sé María Aznar en nuestro país.
Fueron años agitados por la par-
ticipación española en la guerra de
Irak,la lucha contra la reforma uni-
versitaria LOU o la lamentable ges-
tión del vertido del Prestige de ma-
nos de Rajoy y de Aznar.Ahora,en
Santa Cruz de Bezana estamos con-
siguiendo,en torno al diálogo,ha-
cer las cosas de otra manera,con-
tando con la opinión de los veci-
nos a la hora de afrontar nuevos
proyectos.
¿Cómo se encontró este
Ayuntamiento? 
La gestión económica de los últi-
mos años en el Ayuntamiento no
fue buena,desde el año 2007 has-

ta 2015 se arrasaron 12 de los 13
millones de euros que llegó a ha-
ber en la Tesorería municipal,
mientras el Ayuntamiento,además,
concertaba créditos bancarios que
aumentaron la deuda y la presión
fiscal sobre los vecinos crecía de
manera constante.Con estos ante-
cedentes, el Ayuntamiento cerró
2015 en inestabilidad presupues-
taria, lo que supone que nuestro
equipo de gobierno esté llevan-
do a cabo un riguroso control del
gasto en nuevas inversiones,mien-
tras hacemos frente a la deuda ge-
nerada en ejercicios anteriores.
¿Qué le ha dado tiempo a ha-
cer en un año? 
Hemos avanzado mucho,cada uno
de nuestros pueblos está mejoran-
do sus servicios con calles bien as-

faltadas,más limpieza y más espa-
cios de participación ciudadana.
Hemos recuperado locales públi-
cos que cuando accedimos al go-
bierno estaban cerrados como el
Centro Cívico Bezana,que en la ac-
tualidad ofrece alternativas cultu-
rales y de ocio para todas las eda-
des,además de albergar la oficina
de información juvenil y el tele-
centro municipal.
Hemos dotado de parques a pue-
blos que carecían de ello,puesto al
día instalaciones municipales que
se encontraban obsoletas, repara-
do goteras en infinidad de edificios
públicos,vuelto a poner a andar la
calefacción de la escuela de mú-
sica,comprado instrumentos para
la escuela de música,ampliado las
rutas peatonales seguras entre
nuestros pueblos...Estamos recu-
perando los espacios públicos pa-
ra el disfrute de los vecinos tras
muchos años de abandono.
Geográficamente está usted
bien rodeado con dos alcal-
desas del PSOE,Esther Bola-
do en Camargo y Verónica
Samperio en Piélagos. Eran
feudos del PP.
Santa Cruz de Bezana también lo
fue...y la verdad es que el cambio
se nota.La verdad es que con ellas,
al igual que con un buen número
de alcaldes socialistas de grandes
municipios de Cantabria,compar-
to muchas inquietudes.Sin duda,
conseguir mejorar el transporte en
el área metropolitana de la Bahía
de Santander es un asunto pen-
diente que tenemos que afrontar
desde varios ayuntamientos,junto
al Gobierno de Cantabria.
Dígame ¿cuál es en estos mo-
mentos su principal preocu-
pación  como alcalde? 
Mi principal preocupación la com-
partimos muchos españoles y es la
lucha contra el desempleo.La prio-
ridad es generar empleo, formar
y ofrecer alternativas.

PABLO ZULOAGA MARTÍNEZ (30/4/1981, SANTANDER).
FORMADO EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA COMO
INGENIERO CIVIL, ES INGENIERO DE OBRAS PÚBLICAS POR LA
UC. MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
TRANSPORTE, COMERCIO Y COMUNICACIÓN INTERNACIONAL.  

Pablo Zuloaga
Alcalde de Santa Cruz de Bezana (PSOE)

“Hemos avanzado mucho, cada
uno de nuestros pueblos mejora
sus servicios, calles, limpieza...”

Considero que somos
un buen ejemplo de
diálogo y acuerdo. La
mayoría de los acuer-
dos que pasan por el
Pleno cuentan con el
respaldo del resto 
de fuerzas políticas

“La gestión económica de los últimos años en el Ayuntamiento no fue buena, de
2007 a 2015 se arrasaron 12 de los 13 millones de euros que había en tesorería”
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Pablo Zuloaga repasa su primer año como regidor de Santa Cruz de Bezana.
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Gente
El 10 de junio se abre el plazo
para la inscripción en los cursos
de natación de verano que ofre-
ce el Ayuntamiento de El Asti-
llero,a través de la Concejalía de
Deportes,como complemento a
los usuarios de las instalaciones
de La Cantábrica. Los cursos es-
tán destinados a niños mayores
de 5 años y se realizarán en las
piscinas descubiertas de La Can-
tábrica. Hay tres turnos en los
cursos:del 1 al 20 de julio;del 21
de julio al 10 de agosto y el ter-
cer turno del 11 al 31 de agosto.

La inscripción 
a los cursos de
natación, a partir
del 10 de junio

EL ASTILLERO

Gente
El primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Camargo,Héctor
Lavín; el concejal de Deportes,
Gonzalo Rodeño,y el concejal de
Servicios Públicos, Ángel Gutié-
rrez,recibieron en el Salón de Ple-
nos a los alumnos del IES Muriedas
que se han impuesto en la V Re-
gata Escolar Galerna del Cantábri-
co disputada en la Bahía,tras obte-
ner los mejores tiempos en las tan-
das celebradas.En el acto también
participaron el director del centro
y profesores así como representan-
tes del Club de Remo Camargo.

Se les hizo entrega de una placa
conmemorativa y se les dio la en-
horabuena por el triunfo consegui-
do a bordo de la 'Virgen del Car-
men'. Junto a la camarguesa, to-
maron parte tripulaciones de otros
9 centros de enseñanza secunda-
ria de Cantabria -IES José Hierro de

San Vicente,Colegio San Martín e
IES Las Llamas de Santander;IES El
Astillero, IES La Granja de Heras,
IES Ricardo Bernardo de Solares,
IES Marqués de Manzanedo de San-
toña, IES Valentín Turienzo de Co-
lindres, e IES José Zapatero Do-
mínguez de Castro Urdiales.

Felicitaciones a
alumnos del IES
Muriedas tras
ganar la Regata

CAMARGO

Gente
El Patronato Municipal de Cultu-
ra y Deporte de Noja y el Hotel
La Encina han firmado un conve-
nio de colaboración por el que
los clientes y usuarios de este es-
tablecimiento hotelero podrán
beneficiarse del uso de las insta-
laciones y servicios del Centro
de Ocio y Cultura ‘Playa Dorada’
en condiciones de abonado. Es-
te acuerdo supondrá además
múltiples beneficios mutuos co-
mo colaborar en la difusión de
las instalaciones hoteleras y de
ocio del municipio, entre otras.

Convenio entre 
el Patronato de
Cultura y el 
Hotel La Encina

NOJA

Imagen de la tripulación en el Salón de Plenos de Camargo.

Gente
El festival Renedo Rock regresa a
las fiestas de San Antonio,que se
celebran del 3 al 14 de junio con
actividades diarias para todos los
gustos y todos los públicos.
Así lo anunció la alcaldesa del mu-
nicipio,Verónica Samperio,quien
hizo hincapié en que,a petición de
los vecinos,especialmente de los
más jóvenes,el Ayuntamiento ha
recuperado el popular concierto
de rock gratuito.
Tendrá lugar en el aparcamiento
de camiones de Renedo el viernes,
3 de junio,a partir de las 19:00 ho-
ras y contará con la actuación es-
telar de El Drogas, quien estará
acompañado de los grupos y ban-
das locales A-tono,The Birras,Ge-
nio Maligno y Soul & Flesh.

ACTUACIONES MUSICALES
Samperio explicó que la música se-
rá uno de los platos fuertes de las
fiestas de San Antonio,que conta-
rán con la actuación de cuatro or-
questas:Grupo Assia (viernes,10
de junio);Dominó (sábado,11 de
junio);D’Fiesta (domingo,12 de ju-
nio) y Versión Original (lunes,13
de junio).
También visitarán Renedo el Gru-
po ‘Jueves de Boleros’,que actua-
rá en la carpa de las fiestas el jue-
ves,9 de junio,a partir de las 21:00
horas; los ‘Celtas Cortos’, prota-
gonistas del Gran Concierto de San
Antonio 2016, que tendrá lugar

el sábado,11 de junio,a las 22:30
horas y el Coro Lírico de Cantabria
que,en colaboración con la Escue-
la Municipal de Danza, ofrecerá
la Gran Gala Lírica ‘Antología de
la Zarzuela’en los jardines del Pa-
lacio de Bustamante,el domingo,
12 de junio,desde las 20:00 horas.

FERIA DE DÍA Y ACTIVIDADES 
INFANTILES
El sábado,4  de junio, a las 13:00
horas,abrirá al público la Feria de
Día,en la que participarán,además
de la Asociación de Hostelería de

Renedo y otros cinco estableci-
mientos:Colodras´s Pub,cervece-
ría Avenida 55,café Vía 15,bar La
Estela y pizzería Denis,que ofrece-
rán al público,como mínimo,un
pincho y bebida especial de la fe-
ria a un precio no superior a 2,5
euros, todos los días.
La regidora precisó que los días
4,5,11,12 y 13 de junio abrirán de
13:00 a 16:00 horas  y de 19:30
hasta 1 hora después de concluir
las actividades previstas por la or-
ganización;mientras que del 6 al 9
de junio desde las 19:30 horas y

La música es uno de los platos fuertes de las fiestas de San Antonio que cuentan con la actuación de 4 orquestas:
Grupo Assia (viernes, 10 de junio); Dominó (sábado, 11); D’Fiesta (domingo, 12) y Versión Original (lunes, 13)

El Festival Renedo Rock de Piélagos
regresa a San Antonio, hasta el día 14

hasta la media noche y el 10 de
junio de 19:30 hasta 1 hora des-
pués de concluir las actividades or-
ganizadas por la organización.
Para los más pequeños habrá par-
que infantil gratuito con jumping,
hinchables,karts y talleres de ma-
nualidades el martes,7 de junio,
y el viernes,10 de junio,en horario
de tarde,de 17:00 a 20:00 horas,
y teatro de marionetas,a cargo del
grupo Zurramacatillo el miércoles,
8 de junio,a las 18:00 horas.Ade-
más,el martes,14 de junio,se cele-
brará el Día del niño,con precios
populares en las atracciones de
la feria.

GRAN FIESTA DE LA LECHE
Samperio también se refirió a la
141 edición del Concurso-Exposi-
ción de ganado vacuno frisón San
Antonio,organizado por la Conce-
jalía de Industria,Ganadería y Co-
mercio,que tendrá lugar el domin-
go,12 de junio,a partir de las 9:30
horas.
En la misma línea, destacó la ce-
lebración ese día de la Feria Ali-
mentaria y una Gran Fiesta de la
Leche,en la que habrá mercado de
productos típicos, talleres temáti-
cos, show cooking y actuaciones
musicales de la Escuela Munici-
pal de Folklore;así como un Con-
curso de Arrastre de Bueyes,que
dará comienzo a las 17:00 horas.El
lunes, 13 de junio, Festividad de
San Antonio,misas a las 9:00 h.

Ayuntamiento de Piélagos en Renedo.

23 actividades deportivas
La clausura de las Escuelas De-
portivas y Culturales del Ayunta-
miento de Piélagos tendrá lugar
el domingo 5 de junio, 11:00 h.
Los alumnos con familiares y
amigos, desfilarán por la Avda.
Luis de la Concha,desde la Esta-
ción hasta el Consistorio. El lu-
nes 6, 16:00 horas, Carrera Ci-
clista de San Antonio, en Élite y
Sub 23, salida y llegada en el
Ayuntamiento.Total,23 eventos.
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LAREDO HACE BRILLAR 
A CANTABRIA CON 
EL MARATÓN  

Con 12.000 habitantes, tiene carreras
de 10 km, Media Maratón y Maratón 

Organizar una carrera de atletas federados o populares
tiene una complicación importante porque son mu-
chos los flecos a los que hay que hacer frente, además de
los diversos y múltiples matices económicos. Seguros, va-
llas, voluntarios, circuito, permisos... y conseguir los co-
laboradores y patrocinadores. Estos aspectos es lo mis-
mo para organizar una milla que un maratón. Pero con
una diferencia, el maratón es la carrera más complica-
da, la más difícil, salvando los 100 kms.   
Este domingo se celebra en Laredo una nueva edición
del Maratón, los 42.195 metros de recorrido. En pri-
mer lugar, hay que felicitar al Club Atlético Laredo,
al Ayuntamiento de Laredo con su alcalde y con su edil
de Deportes, Javier Solana, y a todas las empresas
públicas y privadas que hacen posible este evento de-
portivo. 
Personas e instituciones que han depositado su con-
fianza en un club que tiene a Raúl Fuica Ochoa como
máximo exponente de la carrera. Atleta vererano, ac-
tual presidente del Club Atlético Laredo, tiene expe-
riencia; por ejemplo, quedó cuarto en el Campeonato de
Europa de Maratón para Veteranos de 2012. 
En la presentación de la carrera participaron los atletas
Manuel Heras y Fran Rodríguez, la última vencedo-

ra en categoría femenina Merche Palacios, y el ex re-
córdman europeo, madrileño del distrito de San Blas-
Canillejas,  Fabián Roncero que compartió sus conoci-
mientos del Maratón. 
Junto a la presentación de las novedades y de los datos
de la competición se emitieron durante la presentación
las imágenes recuperadas del archivo de Televisión
Española de la II Copa de Europa celebrada en Lare-
do en el año 1983 (imagen),que fue lo más emotivo y
aplaudido del acto. Aquel día se consiguió el récord del
circuito que marcó el atleta de la República Democrá-
tica Alemana,Waldemar Cierpinski en 2 horas 12 mi-
nutos y 26 segundos. Una gran marca certificada en 1983
durante la disputa de la Copa de Europa de Maratón. Un
hombre que estuvo en Laredo. Un maratoniano que
fue dos veces campeón olímpico. 
Laredo, por lo tanto, tiene un cartel histórico como po-
cas localidades y organiza un Maratón, ya sólo por eso su

cotización sube como la Bolsa. 
El recorrido consta de 4 vueltas (2 para el medio ma-
ratón) a un circuito urbano, completamente llano so-
bre asfalto y debidamente homologado por la RFEA; la
carrera de Medio Maratón y Maratón darán comienzo
ambas pruebas de manera conjunta a las 9:00 horas.
La entrega de dorsales se realizará el sábado 4 de ju-
nio, de 17:00  a 21:00 horas, y el domingo 5 de junio has-
ta una hora antes de la hora de salida, en el Parque
de los Pescadores ( zona de salida /meta ).
Todo preparado entonces para dar comienzo a una
gran prueba, la más grande para los amantes de las
distancias olímpicas, los 42.195 metros. 
Laredo hace que la comunidad de Cantabria brille
en todo el norte porque tiene una carrera de 10 kms que
es la mejor de España y recoge el espíritu maratoniano
que otrora ya tenía. Además, hay lo más importante, afi-
ción e ilusión. Ánimo. 

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Director Gente 
en Cantabria

Laredo acogió de esta forma la Copa de Europa de Maratón en 1983.

Cádiz, primer rival para el
Racing en el play off

José Luis López
“No he llegado a plantearme el
no ir.No me sirve de nada en ple-
na preparación estar pensando
acerca de esa cuestión.Desde la
Federación no nos han dicho
nada. Entreno en León y la gran
mayoría de los ya seleccionados
están en Madrid u otras ciuda-
des,por lo que no coincido con

ellos, pero imagino tendrán la
misma ilusión que tengo yo. Los
entrenamientos van bien.Aún
quedan dos meses y medio y
vamos por el buen camino”,afir-
ma la maratoniana de San Felices
de Buelna, Paula González Bero-
dia,tras las palabras de Pau Gasol
sobre su planteamiento personal
de no ir a Río por el virus Zika.

“No he llegado a plantearme
el no ir a los Juegos de Río”

La maratoniana Paula González Berodia se prepara para Río.

Gente
El Racing quedó emparejado con
el Cádiz CF en la segunda elimina-
toria del play off de ascenso a
Segunda División, según el sorteo
realizado en la sede de la Real
Federación Española de Fútbol de
Las Rozas (Madrid).El primer par-
tido de la referida eliminatoria
entre cántabros y andaluces se
celebra en el estadio Ramón de
Carranza este domingo,5 de junio,
a las 20:00 horas.El encuentro de
vuelta tendrá lugar en El Sardinero
el próximo fin de semana,concre-
tamente,el domingo,12 de junio,
a las 19:00 horas.

EQUIPO HISTÓRICO DE PRIMERA
El equipo andaluz acumula su sex-
ta temporada consecutiva en
Segunda División B y la afición ya
tiene anhelos de regresar al fútbol
profesional.El club lo entrena un

conocido del Racing, Álvaro Cer-
vera, que llegó del Recreativo de
Huelva bajo el famoso apelativo
de ‘bajar del autobús’,porque dejó
el Recre en un desplazamiento

para venir a Santander y el Racing
a 2ª. El técnico guineano dirige a
un Cádiz con 4 millones de euros
de presupuesto y destaca en su
filas el jerezano Dani Güiza.

El Racing en su partido ante el Reus.
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Luis Javier Casa Biedma
Aunque el viernes nos recibió Bél-
gica con lluvia y viento, el sába-
do amaneció con una clara mejo-
ría y nos daba cierta tranquilidad
de cara a correr en las mejores
condiciones por la tarde-noche.El
hecho de salir el sol hizo que el
porcentaje de humedad subiera
debido también a las posibles tor-
mentas eléctricas y en el calenta-
miento matinal que hicimos por
Aalst antes de comer nos deshidra-
tábamos con solo trotar 20 minu-
tos.Comimos a eso de las 15:30,
retrasando tanto el desayuno co-
mo la comida al máximo ya que
los obstaculistas Jorge Blanco y Ál-
varo Gutiérrez como los que íba-
mos a correr el 5.000,Rubén Cas-
trillo y yo correríamos respecti-
vamente a las 21:45 y 00:20. Las
sensaciones en general eran per-
fectas, pero para estar lo más ac-
tivos posible en la competición ya
entrada la noche, echamos una

siesta.A partir de esta comida, y
aunque nos desplazamos en co-
ches de alquiler,cada uno de nos-
otros seguía sus propios horarios
y preparaciones precompetición.
Rubén y yo,por ejemplo,optamos
por hacer una cena ligera a las
19:30,antes de salir hacia la pista
y comer allí alguna pieza de fru-
ta y beber abundante agua a la es-
pera de saber con certeza a qué

hora correríamos puesto que ha-
bía retraso en algunas pruebas
aunque luego conseguían recupe-
rar el tiempo perdido. Mientras
tanto, disfrutábamos de un am-
biente espectacular en el estadio
de Oordegem y es que, mientras
en España nos hacen creer que so-
lo vende el atletismo popular,nos-
otros veíamos perplejos cómo ese
estadio, con una grada poco más
grande que la de Los Corrales, ro-
deada de árboles para frenar el
viento y en mitad de varias fincas
dedicadas al cultivo y al cuidado
equino,estaba llena de participan-
tes de todos los niveles y de un
gran público, sin faltar la músi-
ca,los bares y sus típicos picoteos
como el friture a pie de pista.He
tenido la suerte de participar en al-
gunos de los meetings más rele-
vantes de España o presenciarlos
como espectador al igual que los
campeonatos de España absolutos
y no tiene nada que ver a lo vivido

allí y entre nosotros, el grupo de
españoles así lo comentábamos
con mucha pero sana envidia. El
programa seguía avanzando y en-
tre el gran plantel europeo pudi-
mos celebrar las mínimas euro-
peas de Esther Guerrero en 800
metros y la de Aitor Fernández en
5.000.Por mi parte, aún me tocó
esperar hasta que confeccionaron,
a las 23:40, todas las series de

5.000 y me tocó competir a la 1 de
la madrugada,con un ambiente ya
apagado y sin una carrera de ga-
rantías de las que atraen y caracte-
rizan este meeting.Tocó lidiar en
las doce vueltas y media y mar-
car mi propio ritmo, pasando el
3.000 en 9.01 y acusando el es-
fuerzo de hacer el trabajo yo solo,
sumado a la falta de chispa de co-
rrer de madrugada y un 90% de
humedad que desgasta bastante
y me llevaron a realizar 15.17'22.
Una buena toma de contacto,pe-
ro había viajado para correr a cola
de grupo en una serie más rápi-
da sin tener responsabilidades.
Una vez acabó el meeting,nos to-
mamos unas cervezas y charlamos
sobre nuestras impresiones y ob-
jetivos próximos.Aprovechamos
el domingo para conocer Brujas,
Oostende y Gante y para hacer te-
rapia grupal.La temporada acaba
de comenzar y las ilusiones de to-
dos siguen intactas.

Los españoles traen 2 mínimas
para el europeo de Amsterdam

VIERNES 3 DE JUNIO:

19:00 h. RENEDO ROCK.

SÁBADO 4 DE JUNIO:

13.00 h. APERTURA DE LAS CASETAS
19:30 h. ACTUACIÓN DE AFRO SOUND SYSTEM
21:30 h. MACRODISCO IMPACTO EN EL RECINTO FERIAL

DOMINGO 5 DE JUNIO:

11:00 h. CLAUSURA de las Escuelas Deportivas y
Culturales municipales 18:00 h. en la carpa de la
fiesta. GRAN FESTIVAL a cargo de: Grupo de ballet
del Colegio Virgen de Valencia Grupo de ballet del
Colegio Bajo Pas Escuela municipal de Danza Grupo
de Tercera Edad

LUNES 6 DE JUNIO.

16:00 h. CARRERA CICLISTA de San Antonio.
Categoría Élite y Sub 23. DÍA del NIÑO, precios
populares en todas las atracciones de la feria.

MARTES 7 DE JUNIO:

De 17:00 a 20:00 h. PARQUE INFANTIL GRATUITO:
jumping, hinchables, karts y talleres de
manualidades.

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO:

18:00 h. TEATRO DE MARIONETAS y animación a
cargo del grupo Zurramacatillo en la carpa de las
fiestas.

JUEVES 9 DE JUNIO:

21:00 h. Gran ACTUACIÓN MUSICAL del grupo
“Jueves de Boleros” en la carpa de las fiestas.

VIERNES 10 DE JUNIO:

De 17: 00 a 20:00 h. PARQUE INFANTIL GRATUITO:
jumping, hinchables, Balance Bike y talleres de
manualidades. 18:00 h. REPARTO DE GOLOSINAS a
los niños y niñas asistentes. 21:30 h. ACTUACIÓN
MUSICAL de la extraordinaria Orquesta GRUPO
ASSIA. 18:30 h. ROSARIO. 19:00 h. MISA

SÁBADO 11 DE JUNIO:

21:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL de la ORQUESTA
DOMINÓ. A las 22:30 h. GRAN CONCIERTO de San
Antonio 2016: CELTAS CORTOS Al finalizar el
concierto: GRAN VERBENA a cargo de la Orquesta
DOMINÓ.

DOMINGO 12 DE JUNIO: 

141’ Edición del CONCURSO-EXPOSICIÓN de ganado

vacuno frisón “SAN ANTONIO” Desde las 9:30 h. en
la carpa situada junto al aparcamiento de camiones.
FERIA AGROALIMENTARIA Gran Fiesta de la Leche,
paralelamente a la Feria de Ganado. MERCADO DE
PRODUCTOS TÍPICOS Talleres Temáticos.BABY CHEF
(taller de cocina infantil). SHOW COOKING
(degustación de productos).13:00 h. ACTUACIONES
MUSICALES de la Escuela Municipal de Folklore. A las
17:00 h. Deporte Rural: CONCURSO de Arrastre de
Bueyes, en la carpa de la Feria de Ganado.
20:00 h. Gran GALA Lírica ANTOLOGÍA DE LA
ZARZUELA, a cargo del Coro Lírico de Cantabria con
la colaboración de la Escuela Municipal de Danza, en
los jardines del Palacio de Bustamente. (Aforo
Limitado) 21:30 h. Actuación de la Orquesta D’FIESTA,
en la carpa de la fiesta.

LUNES 13 DE JUNIO:

MISAS de San Antonio a las 9:00 h. y a las 10:30 h.
A las 12:00 h. MISA MAYOR concelebrada y
procesión del Santo.  a las 14:00 h. COMIDA
POPULAR en el recinto del Polideportivo Fernando
Expósito de Renedo, por gentileza de la Junta
Vecinal de Renedo (se ruega llevar cuchara).

MARTES 14 DE JUNIO:

DÍA del NIÑO, precios populares en todas las
atracciones de la feria.DEL 3 AL 14 DE JUNIO

EL IFAM MEETING DE
OORDEGEM EN BÉLGICA

Vivimos un gran fin de semana
en una de las reuniones de
atletismo de mayor nivel y can-
tidad de participación de Euro-
pa. El clima es muy semejante
por no decir el mismo al que
conocemos en Cantabria. Mu-
cha vegetación, temperatura
de unos 15-20 grados en es-
tos días primaverales y un bo-
chorno y una humedad muy al-
ta si ha llovido recientemente.
Tras llegar al aeropuerto de
Charleroi a unos 60 kms de
Bruselas, los españoles que allí
nos citamos nos separamos en
dos grupos. Unos irían al ho-
tel de la organización y otros
fuimos a otro hotel.Así comen-
zó un largo sábado.

Visitando Brujas tras la competición. Terminada una de las pruebas, hay que seguir en la grada.

La delegación
española la formaron
36 atletas en las disci-
plinas de medio y
fondo. En la reunión
belga destacó la
presencia de los her-
manos polacos Borlee

El astur Aitor
Fernández (FCB)
consiguió la mínima
europea en 5.000 con
13.38; como la me-
diofondista del New
Balance, Esther Gue-
rrero, 2.01.50 en 800 



INCLUIR EL PESCADO 3 Ó 4
VECES POR SEMANA, ES UN
HÁBITO CIERTAMENTE
SALUDABLE PARA CUALQUIER
PERSONA, SOBRE TODO PARA
AQUELLAS QUE DESEEN
CONTROLAR EL PESO. CON
UNA ENSALADA RESULTA UN
PLATO COMPLETO

INGREDIENTES

» 1 FILETE DE DORADA
» 1/2 CEBOLLA
» 1/2 PIMIENTO ROJO
» 1/2 PIMIENTO VERDE
» 1 TOMATE ROJO
» 1/2 PEPINO
» 1 LIMÓN
» 1 CUCHARADA DE ACEITE DE OLIVA
» SAL
» PIMIENTA NEGRA MOLIDA
» RÚCULA, PARA DECORAR

PREPARACIÓN
Antes de realizar la dorada prepa-
rar el picadillo de las verduras pa-
ra la ‘ensalada’.
Cortar en cubos pequeños el pepi-
no sin semillas, el tomate sin se-
millas, la cebolla blanca y los pi-
mientos.
Mezclar todos los vegetales con

el zumo de limón, sal,pimienta y
aceite de oliva.

ELABORACIÓN
En un sartén con aceite,cocinar el
filete de dorada previamente sal-
pimentado a fuego medio,3 minu-
tos por cada lado,hasta que esté
dorado.

PRESENTACIÓN
Colocar el filete en un plato,aña-
dir arriba el picadillo y decorarlo
con rúcula o lechuga al gusto.

TRUCO
Se puede sustituir por lubina o len-
guado y se le puede añadir también
al picadillo alcaparras y pepinillo.

El pescado blanco (también co-
nocido como pescado magro)
se convierte en un alimento tan
nutritivo como saludable, que
no debería faltar dentro de una
dieta equilibrada y sana.
Aunque es cierto que dentro de
los pescados blancos podemos
encontrarnos con una gran di-
versidad de variedades o dife-
rentes tipos de pescados,como
regla general destacan especial-
mente por su alto contenido en
proteínas, vitaminas (como las
vitaminas del grupo B) y mine-
rales (como el fósforo, yodo o
calcio, entre otros).
Dentro de este grupo de alimen-
tos,nos encontramos con la do-
rada,un pescado ligerísimo que,
además de ser bajo en grasa,
contiene poquísimas calorías.
Además, es rico en ácidos gra-
sos omega 3 y omega 6, es fá-
cilmente digerible, rico en pro-
teínas de alto valor biológico y
está recomendado en personas
que deseen bajar de peso y en
dietas en las que el individuo
deba proteger su sistema car-
diovascular.

Oro blanco,
cardiosaludable y
digestivo

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

La importancia de la
hidratación
Doctor Carlos Fernández
DIRECTOR MÉDICO DEL GRUPO NC SALUD

El agua es el componente mayoritario del cuerpo humano,
protege nuestro cerebro y articulaciones, transporta los nu-
trientes a las células de nuestro cuerpo, retira las sustancias de
deshecho y regula nuestra temperatura corporal.
El agua es un pilar esencial en la estructura de nuestra alimen-
tación diaria. Por todos es sabido que de forma general  debemos
beber al menos 2 litros de líquido diarios, ya que la cantidad de
agua que elimina nuestro organismo cada 24 horas debe ser res-
tituida. En nuestra rutina alimentaria diaria no es recomenda-
ble esperar a tener sed, pues esa sensación denotará un déficit de
agua interno que podría afectar al funcionamiento normal del
organismo. Con la pérdida del 1% del agua corporal total, ya apa-
rece la sensación de sed y está clínicamente demostrado que una
disminución del 2% reduce el rendimiento y la función mental,
además de aumentar el ritmo cardiaco y aparecer dificultades en
el mantenimiento de la presión arterial. Un 4% de pérdida es
ya un claro factor de riesgo, y la falta del 10-15% del agua cor-

poral total puede poner en peligro nuestra vida.
Es importante tener en cuenta que la hidratación no solo la en-
contramos en el agua, sino en un amplio abanico de alimentos
de nuestra Dieta Mediterránea con un alto contenido en la
misma. Caldos, sopas, verduras, frutas, zumos naturales, batidos,
leche, bebidas vegetales… son aliados para un correcto equilibrio
hídrico y contribuyen a alcanzar la cantidad diaria recomendada.

MOMENTOS CLAVE DE HIDRATACIÓN
Si bien se recomienda que la ingesta de líquidos se reparta a lo lar-
go de todo el día, hay tres situaciones concretas en las que hay
que prestar una atención especial a la hidratación.
Es importante beber la cantidad de agua adecuada cuando ha-
cemos un esfuerzo mental, como estudiar o trabajar. El cerebro
recibe un 20% del total del flujo sanguíneo, y si nuestro cuer-
po está deshidratado, el volumen de sangre, incluida la que al-
canza el cerebro, se verá reducida. Además, existen evidencias
científicas que corroboran que proporcionar a nuestro organis-
mo la cantidad adecuada de líquidos reducirá la gravedad del do-
lor de cabeza, del cansancio y de la pérdida de concentración.
La deshidratación que se produce durante la realización de
ejercicio físico debe prevenirse ingiriendo la suficiente cantidad
de bebidas, antes, durante y después del esfuerzo. El rendi-
miento físico tiende a disminuir cuando la falta de líquidos su-
pera un 1-3% del peso corporal, por ello, es conveniente reali-

zar el ejercicio a primera hora de la mañana o última de la tar-
de para evitar un aumento excesivo de la temperatura corporal
causado por una reducción de la sudoración y del flujo sanguí-
neo, inducido por la deshidratación.
En tercer lugar, cuando conducimos, al encontrarnos en un espa-
cio cerrado donde suele elevarse la temperatura, podemos expe-
rimentar un exceso de sudoración que implicará grandes pérdi-
das de agua y sales minerales, incluso con aire acondicionado
si se trata de trayectos largos. Así, las bebidas sin alcohol du-
rante el viaje nos ayudarán a reducir la fatiga en carretera.

FALSOS MITOS
Debemos tomar líquidos no solo fuera de las comidas, sino
también durante las mismas, pues no hay evidencias científicas
fiables que sostengan que beber mientras se come hace en-
gordar. De hecho, encontramos en el agua a un gran aliado
para evitar el aumento de peso, ya que durante la ingesta de
alimentos impide que nos excedamos en calorías, contribuyen-
do en la ocupación del estómago.
Lejos del faso mito que apunta a que beber mucho agua causa
retención de líquidos, lo cierto es que nos ayuda en la eliminación
de toxinas. Por el contrario, una carencia en la hidratación oca-
sionará que nuestro cuerpo almacene más agua si cabe, pues an-
te la ausencia de la cantidad suficiente, comenzará a acumular-
la al atravesar una situación de escasez.
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ESTA PÁGINA SE ELABORA CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO NC SALUD | www.gruponcsalud.com | www.blognutricioncenter.com

Tiempos
Preparación: 20 minutosTiempo de Cocinado:15 minutosPara una persona

UN PLATO LLENO DE COLOR Y NUTRIENTES, CON UN TOQUE DE FRESCURA AHORA
QUE EMPIEZA A APRETAR EL CALOR

BLANCO, VERDE, ROJO... SANO
Dorada tricolor



Gente
El proyecto POLYMIX coordina-
do por el Grupo de Investigación
de Tecnología de la Construcción
(GITECO) de la Universidad de
Cantabria,recibió el martes,en el
marco de la Green Week, el pre-
mio de los ciudadanos (‘LIFE En-
vironment Citizens' Award’) al
mejor proyecto LIFE de 2015 en
la categoría de Medio Ambiente.
Además, también recibió el pre-
mio por ser uno de los 25 mejo-
res proyectos de dicho subpro-
grama de la Comisión Europea.
Los galardones fueron recogidos
por el catedrático de Ingeniería
de la Construcción, Daniel Cas-
tro,coordinador del proyecto en
la UC y director técnico de GITE-
CO, en una ceremonia celebra-
da en el Centro de Conferencias
The Egg de Bruselas.
El ‘LIFE Environment Citizens'
Award’se otorga por votación de
la ciudadanía europea de entre
una lista de 24 proyectos selec-
cionados por expertos en Me-
dio Ambiente de acuerdo a rigu-
rosos criterios.
Con sendos premios, se recono-
ce la trascendencia de los resulta-
dos del proyecto POLYMIX, fi-
nanciado con fondos europeos
a través del programa LIFE+,que
ha logrado obtener innovadoras
mezclas asfálticas más resistentes
y sostenibles que las convencio-
nales gracias a la incorporación
de residuos polímeros en su fabri-
cación y que reducen,de esta for-

ma,la cantidad de residuos envia-
dos a vertedero y el impacto am-
biental asociado.
Se han desarrollado cuatro tipos
de asfalto diferente, a cuya com-
posición se han añadido respec-
tivamente neumáticos fuera de
uso (NFU),tapones de polipropi-
leno,envases de polietileno y per-

chas de poliestireno.Con las nue-
vas mezclas,se asfaltaron un total
de dos kilómetros de un tramo de
la M-300 en los accesos a Alcalá
de Henares.
Con una duración de 3,5 años y
un presupuesto de 1.535.225  eu-
ros, el objetivo del proyecto
POLYMIX fue la demostración a

Un proyecto coordinado por la UC, premio ciudadano
al mejor proyecto LIFE 2015 en Medio Ambiente

escala real del empleo de estas
nuevas mezclas asfálticas sosteni-
bles.
Junto al grupo GITECO de la UC,
en el que se integran también los
investigadores Irune Indacoechea
y Pedro Lastra,participa en el pro-
yecto el Grupo de Investigación
de Caminos, coordinado por el

profesor Miguel Ángel Calzada
Pérez. El resto del consorcio del
proyecto está integrado por la
empresa Acciona Infraestructuras
S.A.; el Instituto Tecnológico del
Plástico (AIMPLAS) y la Conseje-
ría de Transportes e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid.
El profesor Castro ha querido des-
tacar "la grandísima labor" realiza-
da por la Oficina de Proyectos Eu-
ropeos e Internacionales (OPEI)
de la Universidad de Cantabria,
por su "apoyo continuo en la ges-
tión administrativa del proyecto
Polymix,lo que ha facilitado la di-
fícil tarea de coordinación y justi-
ficación de las ayudas percibidas
por los cuatro socios integran-
tes del proyecto", señaló.

MÁS SOSTENIBLE Y  RESISTENTE
Tras estudiar el comportamien-
to del tramo de carretera asfalta-
do,los socios del proyecto POLY-
MIX han llegado a la conclusión
de que las nuevas mezclas asfál-
ticas no solo cumplen con los re-
quisitos para ser utilizadas en la
construcción de carreteras, sino
que además obtienen una mejora
notable en la resistencia a las de-
formaciones plásticas con respec-
to a la mezcla asfáltica convencio-
nal.Así,con su utilización se redu-
ce el volumen de materia prima
empleada en su fabricación y se
reduce al mismo tiempo el cos-
te de mantenimiento de las mis-
mas por presentar una mayor vi-
da útil.

Gente
El rector de la Universidad de
Cantabria,Ángel Pazos,y el con-
sejero de Economía, Hacienda
y Empleo del Gobierno de Can-
tabria, Juan José Sota, firmaron
esta semana un convenio de co-
laboración para mantener las ac-
tividades de la Cátedra Jean
Monnet y el Centro de Docu-
mentación Europea de la Univer-
sidad de Cantabria.
En virtud de este acuerdo, la
Consejería aportará 10.000 eu-
ros y la Universidad de Cantabria
se compromete a llevar a cabo
los programas específicos de for-
mación e información sobre te-
mas europeos para este año. Pa-
ra la Cátedra Jean Monnet se han
destinado 8.000 euros y los
2.000 euros restantes serán des-
tinados a la gestión y funciona-

miento del Centro de Documen-
tación Europea, 2.000 euros.
Entre las actividades a desarro-
llar a través de la Cátedra Jean
Monnet se encuentran la cele-
bración de la XX edición del
posgrado ‘Curso de Derecho de
la Unión Europa y Acción Exte-
rior’, así como la impartición de
docencia específica, la colabora-
ción con otras instituciones en
proyectos de formación o el
apoyo a la presencia de jóvenes
investigadores en la Oficina del
Gobierno de Cantabria  radicada
en Bruselas.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
En torno al Centro de Documen-
tación Europea ubicado en la Fa-
cultad de Derecho de la UC, la
colaboración irá orientada a la
catalogación, sistematización y

puesta a disposición de los usua-
rios de los servicios de este cen-
tro; la potenciación de los ser-
vicios de información,documen-
tación y atención de consultas
relacionadas con la Unión Eu-
ropea y sus instituciones; la
puesta en marcha de un plan de
formación transversal, la partici-
pación en actividades de docen-
cia específica sobre la UE, el
mantenimiento de la página web
y la actualización de los cono-
cimientos del personal asignado
al centro.
En la firma del acuerdo también
estuvieron presentes  la directo-
ra general de Economía y Asun-
tos Europeos,Montserrat García,
y la vicerrectora de Internacio-
nalización y Cooperación de la
Universidad de Cantabria,Teresa
Susinos.

Renovado el convenio con el Gobierno
para la formación en temas europeos
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Gente
Malabaracirco presenta su calen-
dario de actividades para el mes
de junio lleno de espectáculos,pa-
sacalles y cursos formativos.
Comienzan esta misma tarde en
Suances,en el CEIP Portus Blen-
dium, con la representación de su
obra ‘Zanzinni Brothers’, dos
showmen recién llegados de su
exhaustiva gira mundial (Las Ve-
gas,Nueva York,Teruel…). ¿Una
obra de teatro?, ¿un espectáculo
de variedades?, ¿circo?  Puede ser.
Malabares,humor,música y ries-
go.¿Riesgo? Seguro.
Iván Cosmos y Moscónni  Zan-
zinni nos presentan un espectácu-
lo cargado de humor,riesgo y cir-
co.Rutinas entrelazadas con mo-
nociclos jirafas, cajas de puros,
sombreros,mentalismo y partici-
pación del público.Estos dos lo-
cos hermanos se encuentran de
nuevo para entretener a grandes y
pequeños con sus habilidades.
La obra cuenta con la participa-
ción de los artistas Graham Wo-
od Robinson y Javier Amigo,que
presentan este espectáculo que
ha sido presentado en festivales
de circo y teatro de calle por gran
parte de nuestra geografía nacio-
nal y se ha puesto en escena,entre
otros lugares en el Festival Inter-
nacional de Teatro de Dakar en Se-
negal.

TALLERES DE CIRCO
Mañana sabado,en El Astillero, la

compañía acercará a los niños y jó-
venes del municipio sus ‘Talleres
de Circo’, con los que se abre un
espacio de aprendizaje y expre-
sión,donde poder descubrir el fas-
cinante y divertido mundo del
nuevo circo.
La actividad tendrá lugar en el
complejo deportivo de La Cantá-
brica,de 11:00  a 13:00 horas.
El circo es una innovadora estrate-
gia de intervención social y comu-
nitaria en expansión en numero-
sos sectores de la educación y la
psicología de todo el mundo.Ba-
sada en la enseñanza práctica de
las diversas disciplinas circenses
(malabares, acrobacias, aéreos,
equilibrios,clown…).
El circo es una propuesta pedagó-
gica integral en la cual se puede
mejorar y desarrollar las facultades
relacionadas con la representa-
ción: la habilidad, la psicomotri-
cidad, la creatividad y la fantasía,
la cooperación y la comunicación.
Las diversas disciplinas que con-
forman el arte del circo,ofrecen
un espacio artístico y creativo que
permite la reflexión y la expresión
de las aspiraciones,críticas,deseos
y propuestas de niños jóvenes y
adultos.

PASACALLES
En la misma localidad,partir de las
18:00 horas,presentarán ‘El Cir-
co Animado’, un pasacalles de
ocho personajes que recorren la
ciudad plasmando las habilidades

de sus integrantes.
El Circo Animado llega a la ciudad
tras recorrer caminos y plazas.El
avispado Don Bartolo Bidón (gi-
gante zancudo),afamado Jefe de
Pista y director del circo,ha con-
seguido reunir a los más variopin-
tos artistas para llevar a cabo su
sueño.
Este Pasacalles, compuesto por
una insólita troupe de grotescos
personajes, pone en escena un di-
námico y arriesgado espectáculo
que invita a entrar en un mundo
onírico que no deja a nadie indife-
rente.
También mañana sábado, y en co-
laboración con la Obra Social de
la Caixa, en Santander,acercarán
los Talleres de Circo.Estos talleres
y cursos se dotan de alto valor
educativo y social.Se desarrolla la
coordinación, el equilibrio y el
sentido de ritmo de los participan-
tes,a la vez que se  fomenta el tra-
bajo en grupo,la creatividad,la au-
toestima y la adquisición de há-
bitos saludables.

DOMINGO
Para finalizar la primera parte de
sus actividades durante el mes de
junio, el domingo 5 de junio, y
dentro de las actividades del  Dia
Mundial del Medio Ambiente, Ma-
labaracirco  animará la jornada
con su pasacalles ‘El Circo Ani-
mado’,que comenzará a las 11:00
horas  en las inmediaciones del
muelle de Gamazo.
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Malabaracirco prepara un mes de
junio lleno de actividades

Gente
Eloy Velázquez nos propone, des-
de ayer jueves en el Palacete del
Embarcadero,un paseo por la ex-
posición ‘No Crossing’, organi-
zada por la Autoridad Portuaria de
Santander y la Fundación Mar-
qués de Valdecilla. Se trata de un
grupo  escultórico formado por
55 personajes,4 retablos y 23 es-
culturas exentas de tamaño real,
talladas en madera procedente de
vigas del siglo XVIII, que nos ha-
cen reflexionar sobre la emigra-
ción descontrolada reflejada con
intensidad en las recientes migra-
ciones de refugiados.
Esta es la segunda propuesta del
artista sobre esta cuestión ya que,
en el año 2011, el Palacete exhi-
bió la que podría considerarse
la primera entrega de este pro-
yecto:‘Desde el Sur del Silencio’,
en el que Eloy Velázquez plantea-
ba una  instalación escultórica

que proponía estas mismas refle-
xiones.
Eloy Velázquez, doctor en His-
toria del Arte, teórico e investi-
gador del grabado  y comprome-
tido más que nunca con un arte
que pretende conmover, es uno
de los exponentes del arte con-
temporáneo en Cantabria. Su
obra,que ha sido objeto de varios
premios y reconocimientos, se
encuentra en numerosos museos
y colecciones de diversas insti-
tuciones públicas y privadas.
Posteriormente la obra se expon-
drá en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla con carác-
ter indefinido,gracias a un conve-
nio suscrito con el artista que no
conlleva contraprestación econó-
mica y que tiene como objetivo
que tanto la ciudadanía, en ge-
neral,como los enfermos y sus fa-
miliares,en particular,puedan dis-
frutar de esta exposición.

La compañía ha configurado un calendario  de espectáculos, pasacalles y
cursos formativos que recorrerá diversas localidades de la región

La exposición ‘No Crossing’ de
Eloy Velázquez, en el Palacete
del Embarcadero

MUESTRA ESCULTÓRICA

Marcus I & Tucsone Army,
este sábado en la Black Bird
Gente
Mañana sábado, a partir de las
21:30 horas,tendrá lugar un con-
cierto de Marcus I & Tucxone
Army en la sala Black Bird .
Marcus I (Marc Ibarz) es un vo-
calista,músico y compositor cán-
tabro natural de Santander.Ac-
tivamente en la música desde los
15 años, aunque fue a los 23
cuando dio el paso de dedicar-
se profesionalmente.
Desde entonces hasta 2016,
Marc ha vivido en Madrid,donde
ha compartido música jamaica-
na con algunos de los mejores
músicos nacionales del género
permitiéndole desarrollarse co-
mo vocalista.
Desde 2008 hasta 2015, partici-
pó  como cantante, compositor

y líder del grupo de soulful reg-
gae Tasty Grooves,con el cual se
dio a conocer a nivel local y más
tarde a nivel nacional e interna-
cional tras la edición de un sin-
gle de vinilo junto a Ken Boo-
the - A change must come- Liqui-
dator music 2011. Desde
entonces ha participado en los
principales festivales nacionales
del género como Rototom Suns-
plash, Madrid es negro, La Con-
cha reggae vibes, Minho reggae
festival, Reggaeboa festival, etc.
A partir de 2016 crea el proyec-
to ‘Marcus I’ con el que se pre-
senta y define como artista de
la mano del sello de música ne-
gra Tucxone Records, en el cual
trabaja aparte como compositor
y músico de soul y reggae.
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Gente
Venere es una palabra italiana
que significaVenus.En su espec-
táculo de danza, Daniel Abreu
juega con esa idea que va des-
de el símbolo a la materia.Por un
lado,contempla la dureza y frial-
dad de un planeta visible y leja-
no y, al mismo tiempo, la ma-
leabilidad en el símbolo del
amor. Cómo uno ama y se ama
a través de los demás.
Este trabajo coreográfico para
cinco bailarines titulado Vene-
re (acento en la primera E), que
araña el tema del amor y sus des-
órdenes, se representará el pró-
ximo jueves, 9 de junio, a partir
de las 22:00 horas, en la Sala Pe-
reda del Palacio de Festivales,
dentro de la programación de El
Palacio Canalla.

DANIEL ABREU
Daniel Abreu es Premio Nacional
de Danza 2014 de Creación por
“ser dueño de un lenguaje per-
sonal y por la creación de un
universo propio sustentado en
un código original, innovador y
arriesgado”.
Formado en ballet clásico y dan-
za contemporánea,Daniel Abreu
se asentó en esta última para
desarrollar su trayectoria crea-
tiva, hoy una de las más emer-
gentes de la escena nacional.Co-
menzó en el año 2003 con el so-

lo ‘Espera’, estrenado en el Tea-
tro García Lorca de Getafe (Ma-
drid), y desde entonces ha for-
jado un fértil y provechoso reco-
rrido coreográfico. Destacan ‘A
cal’ (2003), ‘Cuerpo a tierra’

(2004),‘Perro’ (2006) y ‘Los pies
delcazos’ (2005), interpretado
por Andrea Quintana. Junto a la
también coreógrafa y bailarina
Mónica García, firma Abreu dos
obras:‘Y eso que no me dejaban

ver Dallas’ (2004), premiado en
el XVIII Certamen Coreográfi-
co de Madrid,donde Abreu tam-
bién recibió el premio al bailarín
sobresaliente, y ‘Mínimos’
(2005).Otras obras son ‘Ojos de

pez’ (2007),‘Negro’ (2008), co-
producción del Centro Coreo-
gráfico Galego y el Auditorio de
Tenerife; ‘Nuevamente ante ti
fascinado’ (2008), realizada jun-
to al actor Roberto Leal;‘Whi-
te’ (2009),‘Equilibrio’ (2010),
‘Animal’ (2011), coproducida
por el Mercat de les Flors y el Au-
ditorio de Tenerife,con el apoyo
de Modul Dance, y ‘Otros ros-
tros, otros rastros’.
Su trayectoria como intérprete
antes de volar en solitario, se di-
buja en algunas importantes
agrupaciones del país. Gloria
García Cía, Provisional Danza
donde permaneció curante cua-
tro años,Larumbe Danza y Lanò-
nima Imperial, algunas de ellas.
Profesor en escuelas como Scae-
na, dirigida por Carmen Roche,
la de Carmen Senra,en la compa-
ñía Provisional Danza y en la es-
cuela de danza Marta de la Ve-
ga,Daniel Abreu,que desde sep-
tiembre de 2004 también es
integrante de la compañía Ma-
tarile-Teatro dirigida por Ana Va-
llés, se presenta como un des-
tacado coreógrafo y bailarín de
la escena nacional.
La representación tiene una du-
ración de 60 minutos y las entra-
das tienen precios que oscilan
entre los 10 euros las más bara-
tas hasta los 18 euros que cues-
tan las más caras.

Los Arrancacorazones celebran esta tarde el 25 aniversario del Palacio
de Festivales con un concierto en la Biblioteca Central de Cantabria

La compañía de Daniel Abreu presenta
‘Venere’, dentro de El Palacio Canalla

Gente
El dúo 'Los Arracacorazones' ofre-
cerá esta tarde,a partir de las 19:00
horas,un recital en la sala Hangar
de la Biblioteca Central de Canta-
bria dentro del programa artístico
diseñado por la Consejería de Cul-
tura en el marco de la exposición
sobre el 25 aniversario del Palacio
de Festivales.
Esta formación musical se creó
en el año 2006 en el proyecto
cultural DEMO Maliaño. En sus
actuaciones, el público se con-
vierte en el tercer integrante del
grupo de una manera activa,par-
ticipando en un viaje que enlaza
un repertorio de canciones
rock,pop,soul y blues con un to-
que cabaretero en castellano e
inglés.
Esta formación la componen Ma-
risa Lavín (voz) y David Busta-
mante (guitarra),y en sus recita-

les prima una puesta en escena
muy teatral, que ellos definen
como "concieríntimos",recrean-
do el ambiente de un cabaret
con versiones de rock, pop y
soul bordadas de literatura,poe-
sía y provocación.

SIN BARRERAS
'Los Arrancacorazones' son di-
fíciles de encasillar o definir, y
según sus palabras, se guían por
dos principios:el placer y la des-
obediencia. "Nuestro espectácu-
lo es heredero de la farándula y
el cabaret, impulsivo, descara-
do y vivo. No grabamos ni com-
ponemos porque es una tontería
realizar un trabajo que puede ha-
cer una máquina. Nuestros di-
rectos carecen de barrera entre
la banda y el público y, al final,
todos acabamos sucios y satisfe-
chos", dicen.



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

[·] Lie Detectors y Lupers en
concierto

FECHA: SÁBADO, 4 DE JUNIO. HORA:
22:00 HORAS. LUGAR: SALA NIÁGARA.
ORGANIZA: SALA NIÁGARA. PRECIO: 6
EUROS ANTICIPADA, 8 EUROS TAQUILLA.

Lie Detectors (Donosti) son la nueva
sensación de la escena garagera en Es-
paña. Sus directos son una fiesta que
recuerdan a los mejores grupos de la
escena pub rock de los setenta.Pero no
se quedan en un ejercicio de estilo.Tie-
nen sonido,actitud, show y sobre todo
temazos en castellano que a buen se-
guro harán dislocar caderas.
Sus trabajos,grabados en Circo Perrot-
ti están producidos por Jorge Explo-
sion.
La noche la abrirán los locales Lupers,
con su punk mongol.
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SALA 1 

16:25, 20:35 y 22:30 horas. El hombre perfecto. Dirigi-
da por Yann Gozlam (Francia).Con Pierre Niney, Ana Girar-
dot, Ludovic Berthillot, Valeria Cavalli, Marc Barbé, André
Marcon, Laurent Grévill y Thibault Vinçon. No recomenda-
da para menores de 12 años. 97 minutos. Doblada al caste-
llano.

Sinopsis: A sus 25 años, Mathieu, sigue soñando con ser un
escritor de prestigio, pero a pesar de todos sus esfuerzos,
no consigue publicar nada. Mientras tanto, se gana la vida
en la empresa de mudanzas de su tío. Su destino dará un
vuelco el día en que, por casualidad, se tope con el manus-
crito de un anciano solitario que acaba de morir. Al princi-
pio tendrá escrúpulos, pero acabará por publicarlo a su
nombre. Una vez convertido en la nueva promesa de la
literatura francesa, se espera con impaciencia que escriba
su segunda novela. La vida de Mathieu se convertirá
entonces en una maraña de mentiras cuyo único fin es
preservar a toda costa su secreto.

18:20 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. 123 minutos. Doblada al castellano.

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
desilusiones de unos personajes durante un cuarto de siglo.

SALA 2

16:25 y 18:20 horas. 22:30 horas, VOS. Fátima. Dirigida
por Philippe Faucon (Francia). Con Soria Zeroual, Zita
Hanrot, Mehdi Senoussi, Franck Andrieux y Yolanda
Mpele. No recomendada para menores de 7 años. 79
minutos

Sinopsis: Fátima vive sola con sus dos hijas: Souad, adoles-
cente rebelde de 15 años, y Nesrine, que, con 18 años,
comienza sus estudios de medicina. Fátima no domina el
francés y lo vive como una frustración en la relación coti-
diana con sus hijas. Ambas son su mayor orgullo y su
motor. Con el fin de ofrecerles el mejor futuro posible,
Fátima trabaja como señora de la limpieza. Un día, se cae
por las escaleras. Durante su paro laboral, Fátima empieza
a escribir en árabe lo que no ha podido decir en francés a
sus hijas hasta ese momento.

20:35 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 recomen-
dada para menores de 12 años. 94 minutos. Doblada al cas-
tello.

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 3 al 9 de junio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivienda
3 hab, salón, cocina y baño. Situa-
do en plana naturaleza. Para fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tel. 658244306 / 942214891

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

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamento
Playa Levante con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso apar-
tamento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano. To-
talmente equipado. Urbanización
con piscina, padel, tenis.... No mas-
cotas. Tel. 637201130

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Diego

MARQUES DE LA HERMIDA al-
quilo piso nuevo, 3 hab, 2 baños.
Exterior, soleado, vistas. Impeca-
ble, ventanas PVC y puerta blin-
dada. Profesores, personal sani-
tario o similar. 475 euros. Tel.
942360929 o 685607375

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Dispone de piscina y restauran-
te. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al
606174847

SANTANDER Zona estaciones.
Alquilo piso nuevo. Amueblado, 2
hab, salón, cocina con todos los
electrodomésticos y garaje. Por-
tero físico. Mayo y junio. 450 eu-
ros/ mes. Tel. 942360929 /
685607375

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

CALLE ISAAC PERAL Edificio
Alameda. Vendo local de unos
24 m2 y cabrete de 9 m2. Con
instalación eléctrica y de agua.
Cuarto de aseo, toma de televi-
sión, 2 ventanales y 2 puertas de
entrada. Tel. 675072090

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.14 OTROS OFERTAS

BARRIO DE LIAÑO junto Par-
que Cabarceno. Se vende finca
de 1.000 m2, para la construc-
ción de 2 viviendas, con todos
los servicios, junto a Crta. de Bil-
bao y a 2 km. de El Astillero. Pre-
cio negociable. Tel. 692212020

2.2 TRABAJO DEMAN-
DA

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

YORKSHIRE TERRIER ENANO
Vendo, con pedigree opcional.
Inscritos en la LOE. Rebajados,
quedan  dos  preciosos machi-
tos. Precios especial. 200 euros.
Santander. Interesados llamar al
Tel. 667931971

6.3 CAMPO Y
ANIMALES OTROS

Se venden 20 hectáreas de
Veza Sativa y 20 hectáreas
de Avena negra en Burgos
capital. Todo en rama y con
mucha altura. Tel. 617325750

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OCASIÓN LOTESde: pos-
tales antiguas monumentos de Bur-
gos, periódicos “Norte de Castilla”
Guerra Civil, revistas temas espa-
ñoles “Nuevo Mundo”, “Blanco y
Negro”, revistas de cine, ceniceros,
botones, posavasos, fotos 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 madera,
latas de colección, maletas viejas
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,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES BENZ 300E. Pocos
kilómetros. Extras: cuero, alarma,
climatizador, llantas aluminio, ele-
valunas eléctrico. Inmejorable es-
tado. Siempre en garaje. Tel.
608175264

MERCEDES CLÁSICOAño 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 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

MOTO DAELIM DAYSTAR CUS-
TOM 125. Impecable. Precio 1.000
euros. Tel. 947560588 ó 667355408

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

RENAULT 9 GTL No paga impues-
to. Muy buen estado original. Pre-
cio 1.100 euros transferido. Tel.
639780072

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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

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



Gente
Cantabria es la comunidad autó-
noma donde más se ronca de Es-
paña. Un 60% afirma roncar, aun-
que este hecho no le afecta a la vida
en pareja.
Somos los más dormilones. Los cán-
tabros dormimos 7,4 horas dentro
de las 7-9 horas recomendadas. Nos
acostamos antes, ya que el 54% lo
hace antes de las 00:00. Y el 60%
dormimos seguido toda la noche.
Sin embargo, somos de los que cre-
emos en menor medida que dor-
mir bien nos afecta al estado aní-
mico.
Somos los que más roncamos. Más
de un 60% de la población de Can-
tabria ronca, y también afirmamos
que esto no nos afecta a la vida en
pareja.
Por último, y por si esto fuera po-
co, dormimos más habitualmente
con nuestra mascota, un 17%,
quien la tenga claro está.  
El Centro de Investigación del Sue-
ño de Flex ha presentado el estu-
dio ‘El Sueño de los Españoles’. Se
trata de una investigación con un

muestreo de más de 2.000 personas
que ofrece una radiografía sobre el
descanso en nuestro país y mues-
tra que, de media, los españoles
duermen 7,1 horas diarias. Dentro
del mismo, País Vasco, Aragón, Ma-
drid, Extremadura, Baleares son las
comunidades autónomas, junto con

Ceuta y Melilla, donde menos tiem-
po se duerme, por debajo del um-
bral de 7 a 9 horas que recomiendan
los expertos. Melilla es donde menos
se duerme de España, con una me-
dia de 6,6 horas. Esto contrasta con
Navarra, Cantabria (ambas con 7,4
horas) y Castilla y León (7,3), que son

las CCAA donde más se duerme.

UN 41% DE LA POBLACIÓN 
NO DESCANSA BIEN
El estudio también muestra que un
41% de los españoles se despierta
con sensación de no haber descansa-
do bien.

En cuanto a género, el 63% de los
hombres se despiertan con sensación
de descanso frente al 54% de las mu-
jeres. Este dato contrasta con el hecho
de que los hombres españoles duer-
men algo menos, 7 horas, frente a las
7,2 horas de las españolas. Este da-
to puede deberse a que, según un es-
tudio de la Universidad de Duke, las
mujeres necesitan dormir más que los
hombres porque su multi-actividad
hace que su cerebro termine más can-
sado y necesite más tiempo para re-
cuperarse. Además, existe una gran
diferencia de género a la hora de ron-
car, ya que un 60% de los hombres
afirma roncar frente a un 37% de
las mujeres.  
Dentro del análisis de los hábitos del
descanso, el estudio muestra que
el 56% duerme de lado, conside-
rada la postura más saludable, ya
que reduce los dolores posturales y
los ronquidos. Además, 7 de cada
10 españoles duerme en pareja. Por
otro lado, un 7% duerme habitual-
mente con sus hijos, aunque son su-
perados por aquellos que duermen
con una mascota, que llegan al 9%.
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LOS CÁNTABROS SOMOS LOS QUE
MÁS DORMIMOS Y MÁS RONCAMOS

El sueño de los Españoles
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son las Comunidades

en las que más tiempo se duerme


