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“El 26J tenemos
la oportunidad
de generar un
cambio para
España” Pág. 6

SANTANDER

La FECAV avala la decisión de
retirar la subvención a la Feria 
No creen que la decisión del
Ayuntamiento suponga un riesgo para
su celebración o para el empleo de los
trabajadores fijos o temporales de la
Plaza de Toros.     Pág. 8

Las playas de Langre, Ris
y Trengandín, premiadas a
nivel nacional Pág. 3

Foto: Pedro Sánchez Alonso



Así lo manifestó el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla en el Foro de la Cadena
SER en el Hotel Real de Santan-
der. “Mariano Rajoy no tiene
ninguna posibilidad de ser pre-
sidente del Gobierno, lo cual no
quiere decir que no gobierne el
PP”,  matizó Revilla en un foro
con lo más granado de la políti-
ca, la cultura, la sociedad y la
economía de Cantabria.
Revilla es partícipe de que el
Gobierno que resulte de las
elecciones del 26 de junio sea
un Gobierno en sintonía con el
que hay en Cantabria.
En cuanto al resultante del 26 -J,
afirmó que en España “tiene
que haber un Gobierno, bueno,

malo o regular, pero un Gobier-
no. La gente está harta de cam-
pañas electorales y que no se
resuelva nada”. 
Sobre la política regional, entre
otros aspectos, agradeció los
gestos del grupo Solvay, con
Jorge Oliveira como nuevo
director general, al decidir que
Torrelavega y no Barcelona sea

la sede fiscal de esta empresa
internacional. Además de acla-
rar posturas del Museo de Pre-
historia y de la pancarta que hay
en el Ayuntamiento de Santan-
der, el presidente confía en que
Cantabria salga adelante en la
presente legislatura y que baje
en paro en unas 10.000 perso-
nas. Para ello el verano, aún sin

comenzar, nos trae positivismos
para la región. Dos municipios
de Cantabria, Noja y Ribamon-
tán al Mar con alcaldes regiona-
listas al frente, tienen playas que
figuran entre las mejores de
España.
También decía Revilla que en
las Islas Baleares no hay chime-
neas y hay turismo, riqueza y
menos paro. ¿Qué quiere decir?
Pues que en Cantabria hay posi-
bilidades de gestionar bien los
recursos naturales, como en su
día se comenzó con Cabárceno,
y tratar de encontrar un futuro
mejor, trabajando en una línea
de generar desde la ‘tierruca’
aquello que la propia naturaleza
nos acerca y nos muestra.      

Como todo en la vida, para gus-
tos están los colores. Pero lo que
no puede negársele al presiden-
te de Cantabria es que ama
nuestra tierra y trata de defen-
derla y luchar por ella como me-
jor sabe. En la mayoría de ocasio-
nes esos esfuerzos dan sus frutos,
aunque no siempre los resultados
sean positivos. Esta semana en el
Foro de la SER lanzaba toda una
declaración de intenciones ase-
gurando que Cantabria tiene to-
das las condiciones para dar el
salto y volver a “pitar” econó-
micamente. Revilla no echó ba-
lones fuera. Es consciente de que
la actual situación de Cantabria
es pésima y de que para quie-
nes sufren las consecuencias, de
quién es la culpa es secundario.
A los políticos les elegimos para
que solucionen nuestros proble-
mas, no para que nos debatan
si fue antes el huevo o la galli-
na. Podría tomar ejemplo el alcal-
de de Santander, que esta misma
semana estaba encantado de ha-
berse conocido a pesar de que la
ciudad tiene 14.000 parados, la
mitad de los barrios levantados
en armas y las cifras de población
en valores de los años 80 del si-
glo XX. Un ejemplo de desprecio
e incomprensión hacia sus gober-
nados. Dos estilos de políti-
co. Revilla, luchador y sin pa-
ños calientes; De la Serna, la
sempiterna víctima del Gobier-
no de Cantabria, los elementos
y los astros. Haría bien en recor-
dar De la Serna que Santander es
la capital de Cantabria. Revilla
nunca ha ocultado que Canta-
bria necesita a Santander; y San-
tander necesita a Cantabria. La
una nunca funcionará sin la otra,
ni la otra sin la una. Tengámos-
lo presente. No es poco lo que
nos jugamos: la próxima genera-
ción de cántabros. Esperemos
que nuestros políticos estén a la
altura. Algunos parecen estar por
la labor. Otros, ya veremos. 

Diferencias y
estilos
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“Rajoy no tiene
ninguna posibilidad 
de ser presidente”

DEPORTES Pág.13

El Racing obligado a marcar,
tras 331 minutos sin gol 
El equipo de Munitis marcó su
último gol ante el Coruxo, en liga.
No marcó ni en casa ni fuera ante el
Reus ni el Cádiz

REGIÓN Pág.10

El consultorio de
Luena estará
finalizado en julio 
La reivindicación vecinal
se verá satisfecha en
breve, según la informó
la consejera de Sanidad

CANTABRIA Pág.5

El presidente
Revilla, optimista
ante el futuro de
Cantabria 
Así lo manifestó ante el
auditorio que acudió al
Foro de la SER 
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José Luis López
Cantabria tiene recursos naturales
propios para generar riqueza y
puestos de trabajo y con la presen-
cia del verano a la vuelta de la es-
quina dos municipios de la región
han  sido reconocidos por su tra-
bajo en pro de la limpieza y pulcri-
tud de sus playas.
Las playas de Ris y Trengandín en
Noja han recibido la Bandera  ‘Q
de Calidad Turística’ y la playa de
Langre en Ribamontán al Mar está
entre las diez mejores playas de Es-
paña según publica El País en El
Viajero.
Las playas de Ris y Trengandín vol-
verán a lucir este verano la bande-

ra 'Q de Calidad' que acredita que
los arenales de Noja cumplen con
los más altos estándares de calidad
tanto en equipamientos como en
limpieza, seguridad, salvamento
o información.
El concejal de Medio Ambiente en
el Ayuntamiento de Noja, Javier
Martín, fue el encargado de reco-
ger en Madrid este distintivo en
una ceremonia que tuvo lugar en
salón de actos del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo,en un
acto presidido por la secretaria de
Estado de Turismo,Isabel Borrego,
y por el presidente del Instituto
para la Calidad Turística Españo-
la (ICTE),Miguel Mirones.

La Secretaria de Estado de Turis-
moy el presidente del ICTE hicie-
ron entrega al edil nojeño de las
banderas con la Q de Calidad Tu-
rística, en un acto en el que tam-
bién han participado varios direc-
tores generales de Turismo de di-
ferentes comunidades autónomas
que han querido acompañar y
apoyar a los responsables de puer-
tos y arenales certificados.

PLAYA DE LANGRE
“Langre es la materialización de la
idea de una playa verde.Anchu-
rosa, salvaje. Surfera. La orografía
de líneas puras queda determina-
da por dos tramos arenosos respal-

dados por un colosal hemiciclo de
paredes verticales de 25 metros
de altura y rodeado de prados.
Destino en sí mismo que invita a
contemplar una y otra vez la re-
ventazón de las olas. La zona nu-
dista tuvo al divulgador Félix Ro-
dríguez de la Fuente como uno de
sus primeros bañistas”,así lo escri-
be David Crespo en El País/ El
Viajero y la sitúa ente las diez me-
jores playas de España este verano
2016. La acompañan en este estu-
dio la playa Oriente de Jandía;Pá-
jara, de Fuerteventura; S’Alga y
S’Espalmador,de Formentera; Fi-
gueiras e Islas Cíes, de Vigo;Tre-
balúger y Ferreries, en Menorca;

Ensenada de los Genoveses y Ní-
jar, en Almería;Torimbia y Llanes,
en Asturias;Cala Conta y Sant Jo-
sep de Sa Talaia, de  Ibiza; La Ba-
rrosa y Chiclana de la Frontera,en
Cádiz, y Playa Negrete y Cartage-
na,en Murcia.
Ambas playas están en la zona
oriental de Cantabria;Ribamontán
al Mar con Francisco Asón al fren-
te de la Alcaldía, y Miguel Ángel
Ruiz Lavín en Noja, ambos del
PRC,quienes mostraron su satis-
facción y confíaron en que el ve-
rano de 2016 sea de nuevo un
punto importante de turistas para
un verano que promete muy bien
en la climatología.

Playa de Langre en Ribamontán al Mar.//PEDRO SÁNCHEZ ALONSO  

Langre, Ris y Trengandín, playas
premiadas con distintivo nacional

Cantabria tiene recursos naturales propios para generar riqueza. La playa de Langre en Ribamontán al Mar
está entre las diez mejores de España. Ris y Trengandín en Noja tienen Bandera Q de Calidad Turística

Playas de Ris en Noja.



José Luis López
El diputado del Partido Regionalis-
ta de Cantabria,Pedro Hernando,
volvió de nuevo a mostrar el per-
fecto dominio del derecho cons-
titucional,así como el de la propia
economía política al demostrar
que el Partido Popular en su ges-
tión de 2011 a 2015 gastó más di-
nero que el PRC-PSOE con el mis-
mo objetivo.
En primer lugar el santoñés se re-
firió a la situación de dos periodis-
ta del Grupo Vocento.
“En un ataque sin precedentes a la
libertad de prensa,el diputado as-
turiano del PP David González Me-
dina solicita tres años y ocho me-
ses de prisión y la inhabilitación
para el ejercicio de su profesión
durante el mismo periodo de dos
periodistas de Vocento por publi-
car que fue condenado por tráfico
de drogas en 2004 y sancionado
por consumo de estupefacientes
en 2011,informaciones ambas cu-
ya veracidad quedó demostrada.
A raíz de esta información,el aho-
ra diputado regional presentó una
querella en la que acusó al perio-
dista de El Comercio Marcos Mo-
ro,y a Íñigo Noriega,director del

diario en el momento en el que fue
publicada la información, de un
presunto delito de descubrimien-
to y revelación de secretos”,(ABC,
03/06/2016).

LIBERTAD DE PRENSA 
POR PARTE DEL PRC
Habiendo quedado demostrada
la veracidad del trabajo periodís-
tico por un lado,y el deseo del di-
putado popular de ejercer accio-
nes jurídicas contra la libertad de
prensa,Hernando abrió de esta for-
ma tan contudente su interven-
ción en el Parlamento.
“No puedo menos que dedicar un
minuto de mi intervención a ex-
presar el compromiso democráti-
co del Grupo Regionalista con la li-
bertad de expresión y con la li-
bertad de información que se han
visto estos días menoscabadas por
el anuncio de actuaciones judi-
ciales contra Marcos Moro e Íñi-
go Noriega.
Señorías,la prensa es la artillería de
la libertad,decía Andersen.En un
momento en el que la democracia
está evolucionando de manera cla-
ra hacia la participación,la opinión
y la opción más directa, la de los

ciudadanos,garantizar una pren-
sa libre, objetiva y transparente,
profesional que respete los dere-
chos fundamentales de los ciuda-
danos y de los profesionales de la
información y la comunicación
es fundamental. Parafraseando a

Voltaire,aunque en muchas ocasio-
nes no comparta lo que dicen,de-
fenderé hasta la muerte su dere-
cho decirlo. La información y la
libertad son indivisibles. Quiero
decir desde esta tribuna tanto a
Marcos como a Íñigo,como a to-
dos los informadores,que sepáis
que en el PRC encontraréis res-
peto a vuestro trabajo, reconoci-
miento a la labor realizada con li-
bertad,veracidad y objetividad en
el marco que ha venido estable-
ciendo la Constitución”.

“AHORA HACEMOS MÁS 
CON MENOS”
A una intervención del diputado
popular Santiago Recio,ex direc-
tor general de Turismo,acerca de
las contrataciones en los stands de
Cantabria en las ferias,Pedro Her-
nando fue rotundo y además con
datos.
“¿Sabe cuál es el problema? Que lo
que antes se hacía con 540.000 eu-
ros ahora se hace con 300.000,ese
es el problema.Ustedes han veni-
do adjudicando este mismo con-
trato a la misma empresa durante
los últimos cuatro años con con-
cursos de 500.000 euros y ahora

mismo este Gobierno funcionan-
do adecuadamente con principios
de objetividad y transparencia, lo
está adjudicando no con 380.000,
que era la cantidad que estaba ini-
cialmente y luego se tuvo que co-
rregir y que ahí se produjeron los
pequeños errores administrativos,
sino con menos,con 300.000 eu-
ros”.
Al mismo tiempo,y con el objeti-
vo de aclarar los términos políticos
y sociales,Pedro Hernando se diri-
gió a todo el arco parlamentario en
su conclusión en los siguientes tér-
minos: “Eso lo que nos piden los
ciudadanos,hacer más con menos,
promocionar el turismo de Can-
tabria con menos dinero,llevar los
stands de Cantabria a más sitios,
promocionar el turismo como un
elemento económico fundamen-
tal y hacerlo con menos”.
Debido a la diferencia tan relevan-
te de dinero de hacer la misma ges-
tión y el mismo objetivo con casi
200.000 euros menos por parte
del Gobierno PRC-PSOE,Hernan-
do se dirigió al grupo popular de
la siguiente forma: “Si ustedes no
están de acuerdo,en que se haga
con menos,explíquenlo,pero no
nos pongan excusas de procedi-
miento,de tiempos,de números,
porque si abrimos el cajón, los
errores administrativos se produ-
cen, tenemos que ser realistas”.

CONTRATO DE MOGRO
Hernando no dejó pasar el mo-
mento para decirle al PP qué hi-
zo en Mogro.
“Hubo contrataciones que firmó
usted mismo y no han tenido esa
transparencia y esa objetividad,
¿por qué? Por ejemplo, el arrenda-
miento de un local en el campo de
golf de Mogro,que está cedido por
la persona que va a ser adjudica-
taria en mayo, una licencia para
su modificación y rehabilitación
en febrero.Ya me dirá usted”, fi-
nalizó el regionalista.

“SI USTEDES NO
ESTÁN DE ACUERDO,
EN QUE SE HAGA
CON MENOS,
EXPLÍQUENLO, 
PERO NO NOS
PONGAN EXCUSAS” 

4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

“Lo que antes costaba 540.000 euros
con este Gobierno cuesta 300.000”

“Eso es lo que nos piden los ciudadanos, hacer más con menos, promocionar el turismo de Cantabria con
menos dinero, llevar los stands de Cantabria a más sitios”, así lo manifestó el regionalista Pedro Hernando

Pedro Hernando, en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.
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“PRENSA LIBRE,
OBJETIVA Y
TRANSPARENTE,
PROFESIONAL Y QUE
RESPETE LOS
DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS”

“LA INFORMACIÓN Y
LA LIBERTAD SON
INDIVISIBLES. EN EL
PRC ENCONTRAREIS
RESPETO. LIBERTAD,
VERACIDAD Y
OBJETIVIDAD” 
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La oferta de empleo
en Cantabria es 
el 1,4% del nacional

EMPLEO

Gente
El presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla,aseguró en la Foro de
la Cadena SER que Cantabria es-
tará a finales de la presente le-
gislatura "mucho mejor" de como
él se la encontró el pasado año
cuando accedió de nuevo a la
Presidencia porque tiene "todas
las condiciones para pegar un sal-
to".
"Esta es una región de gente tra-
bajadora, con una gran Universi-
dad,bien situada geográficamen-
te,con un Gobierno estable y con
empresarios importantes", afir-
mó durante su intervención en la
que se mostró "muy optimista"
respecto al futuro, siempre y
cuando se den dos factores fun-
damentales:que haya un Gobier-
no en España, “bueno,malo o re-
gular, pero un Gobierno”, que
ponga fin a la ausencia de inver-
siones del Estado en la región y

que Europa ponga en marcha
una "política de inversión masi-
va" que estimule la economía.

TURISMO EN CANTABRIA
En el ámbito turístico, cuya evo-
lución considera "impresionan-

te",hizo referencia al proyecto di-
señado con el Banco Santander
para atraer turistas británicos y
las nuevas rutas de Ryanair en el
Aeropuerto Seve Ballesteros.Del
mismo modo, valoró el cambio
de tendencia que se está produ-

ciendo en la industria de Canta-
bria y las soluciones encontradas
para garantizar la continuidad de
empresas como Sniace, Greyco,
Forjas de Reinosa o Sidenor.Tam-
bién indicó, en el plano indus-
trial, que el Gobierno trabaja en
este momento en un "proyecto
gordo" que puede fraguarse "de
aquí a final de año".

FUNDACIÓN COMILLAS
A preguntas de los invitados, el
presidente de Cantabria habló de
la Fundación Comillas y lamen-
tó la "chapuza" que llevó a cabo
el anterior Ejecutivo al abando-
nar la construcción de una sede
de Colegios del Mundo Unidos.
No obstante,y aunque "no de es-
te volumen",agregó que el actual
Gobierno está buscando alter-
nativas "de calidad", junto a la
Universidad de Cantabria, para
dar un impulso a esta institución.

Cantabria estará ‘mucho mejor’ 
al final de la presente legislatura
Miguel Ángel Revilla espera acabar su mandato con 10.000 parados menos y reivindica
inversiones del Estado y de Europa“. "Ésta es una región de gente trabajadora”

Miguel Ángel Revilla en el Foro de la Cadena SER.

Gente
Las ofertas de empleo generadas
en Cantabria suponen el 1,4% del
total nacional. En solo un año, la
comunidad ha escalado cuatro
posiciones y la oferta generada
ha pasado de representar el 1,2%
de España al 1,4%.Así consta en
la IX edición del 'Informe Infoem-
pleo Adecco: Oferta y demanda
de empleo en España', presenta-
do este jueves en un acto en Ma-
drid clausurado por la ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, y que analiza 141.943
ofertas de empleos, 8.478 en-
cuestas candidatos y 613 a em-
presas y profesionales.

Aumenta la oferta de empleo.



NACIÓ EN MAYO DE 1973 EN LA RESIDENCIA CANTABRIA. CRECIÓ EN
COLINDRES DE DONDE ES NATURAL SU FAMILIA Y DONDE VIVE. DIPLOMADO
EN MAGISTERIO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. DOCENTE HASTA 1997
CUANDO DECIDIÓ HACER UN PARÉNTESIS PARA ENTRAR EN  POLÍTICA. ES
CONSCIENTE DE QUE EL CAMINO ES DE IDA Y VUELTA.

Javier Incera
Alcalde de Colindres (PSOE)

José Luis López 

Alcalde de Colindres desde
hace un año y vicepresiden-
te de la Comisión de Integra-
ción y Cohesión Social de la
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.Aman-
te del deporte, fue jugador
y entrenador de baloncesto.
Hace balance de un año al
frente de la  Alcaldía.
Ha sido un año muy intenso,pa-
ra el cual nos habíamos fijado dos
objetivos.Afrontar lo urgente au-
mentando nuestra red de servicios
sociales,el sistema de protección
a las personas, y poner las bases
para que los grandes proyectos de
legislatura sean posibles.Tenemos
encarrilada la apertura del Cen-
tro de Día con el compromiso de
colaboración de la vicepresidenta
de Cantabria,Eva Díaz Tezanos, la
apertura de las piscinas cubiertas,
la ampliación del Instituto en el
que por primera vez en este curso
se han impartido módulos de for-
mación profesional o la amplia-
ción del Centro de Salud.Un año
positivo,pero esto no ha hecho na-
da más que empezar.
Usted llega a la población,co-
munica, ¿cómo lo hace?   
No sé si me va a creer cuando le di-
ga que no hago nada para ello,o
si algo hago no es de manera cons-
ciente.Me gusta el contacto con
los vecinos, intento comprender
sus reivindicaciones, localizar sus
necesidades y sobre todo soy cons-
ciente de que la confianza que me
han otorgado la tengo que trans-
formar en trabajo. Repito a mi
equipo que los vecinos nos han
elegido para que intentemos ha-
cerles la vida un poco más feliz.
En Colindres no hay decre-
cimiento poblacional.
Mucha gente elige Colindres pa-
ra vivir y creo que se debe primor-
dialmente a dos razones.Una,que
la ubicación en un cruce de ca-
minos hace que estratégicamen-
te estemos cerca de muchos sitios
y la más importante, que es un mu-
nicipio cómodo para vivir,con una
calidad de servicios similar al de
municipios más grandes que el
nuestro.
Estamos en días preelectora-
les, ¿cómo ve las elecciones? 
Como una oportunidad,un sí para
el cambio.Han sido cuatro años de
recortes, de retrocesos, de mer-
ma de nuestros derechos y ahora
tenemos la opción de generar un
cambio,un cambio seguro para Es-

paña.El PP espera que la absten-
ción aumente y esto les favorezca,
Unidos Podemos tiene como obje-
tivo adelantar a los socialistas aun-
que gobierne Rajoy y entre unos y
otros estamos nosotros con la in-
tención de liderar un cambio real
que para ser posible pasará por
el diálogo y el acuerdo sin vetos.
Ustedes, los alcaldes de los

pequeños municipios,tienen
mucho que aportar para que
la población incline o cambie
su voto.
A los alcaldes y alcaldesas de mu-
nicipios pequeños nadie nos pue-
de culpar de no estar cerca de los
problemas de la gente o pertene-
cer a no sé qué ‘casta’.Somos res-
ponsables directos de nuestras ac-
ciones y los vecinos ven si cumpli-
mos o no,si están protegidos o nos
preocupamos por sus problemas.
Somos políticos y creo que dig-
nificamos la política con nuestro
trabajo directo y cercano y está
claro que yo realizo mi trabajo des-
de los ideales del PSOE y espero
que mis vecinos lo valoren como
positivo.A ellos les digo que si

confían en mí, confíen en Pedro
Sánchez, lo conozco, es un gran
hombre y será un buen presiden-
te para España.
Para Colindres, ¿qué deman-
da al Gobierno central?   
Que se trabaje de verdad en la ge-
neración de empleo,pensando en
el trabajador y sus salarios y no po-
niendo sobre las personas la car-

ga de la crisis con salarios vergon-
zosos y también una política de
pesca que proteja este sector que
es vital.
Por último, envíe un mensa-
je para el 26-J.
En primer lugar quiero pedir a la
gente que vote,que no se quede
en casa,que del inmovilismo se nu-
tren los que no quieren cambiar
las cosas,que es nuestro derecho,
un derecho que se consiguió de-
rramando mucho más que sudor.
Y si quieren cambiar que se unan
a nosotros,que voten al PSOE, a un
partido formado por miles de
hombres y mujeres que trabaja-
mos a diario para trasformar este
país,para conseguir un futuro lle-
no de oportunidades.

Javier Incera es el alcalde de Colindres (PSOE).

“El 26-J tenemos la oportunidad de
generar un cambio para España”
Los alcaldes de los municipios pequeños “somos responsables directos de nuestras
acciones y los vecinos ven si cumplimos o no, si están protegidos o nos preocupamos
por sus problemas. Dignificamos la política con nuestro trabajo directo y cercano”

El mejor programa
electoral es el del
PSOE y el candidato
más sincero y transpa-
rente, Pedro Sánchez
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Para Colindres 
solicito que haya una
política de pesca que
proteja este sector
que es vital
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Gente
El sindicato ANPE defiende el nue-
vo calendario escolar para el cur-
so 2016-17,que ha generado "cier-
to revuelo" tras su aprobación
en Mesa Sectorial, "animado por
algunos representantes de asocia-
ciones de padres","no es rupturis-
ta ni presenta enormes diferen-
cias con el modelo anterior".
De hecho, destaca que se man-
tienen exactamente las mismas
jornadas lectivas,el 96% de los dí-
as de clase coinciden en ambos
calendarios y tan sólo se ha va-
riado la situación de cinco jor-
nadas.ANPE Cantabria apuesta
por este modelo, "pensando ex-
clusivamente -dice- en la mejora
de los resultados académicos de
los alumnos".
Por ello,no comparte que algunos
representantes de asociaciones
de padres hablen "de más vacacio-
nes,de calendario a la medida de
los docentes o de imposibilidad
de conciliar este calendario con
el trabajo de los padres".

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
La Consejería de Educación y la
Federación de Padres de Alumnos
(FAPA) firmaron este jueves un
acuerdo para "ahondar" en las me-
didas de conciliación en los cen-
tros públicos y ampliarlas a todos
los periodos no lectivos, inclui-
da la semana de vacaciones a pri-
meros de noviembre que incor-
pora el recién aprobado calen-
dario escolar del próximo curso
como novedad.

FAPA aclaró que no critica la "filo-
sofía" del nuevo calendario, sino
que no se les haya informado pre-
viamente, y ha pedido que el ho-
rario lectivo se prolongue hasta
las 14:00 horas en junio y sep-
tiembre, porque la salida a las
12:30 horas para las familias "es
un caos".
El acuerdo supone ampliar a to-
dos los periodos no lectivos,apro-
ximadamente una semana cada
dos meses,el servicio de comedor
y la "jornada lúdica" en horario de
9:00 a 12:00 horas que se ha ofer-
tado en algunos centros públicos
en Navidad y Semana Santa,y que
se ha programado también para
julio y agosto.
El consejero de Educación, Ra-
món Ruiz,explicó que esta oferta
de actividades se hará en los cen-
tros que vienen abriendo sus co-
medores escolares en Navidad y
Semana Santa (en colaboración
con la FAPA que se ha hecho car-
go del coste de la jornada lúdica
de 9:00 a 12:00 horas),y se irá am-
pliando en función de la deman-
da. En cuanto a los colegios con-
certados,Ruiz afirmó que si la pa-
tronal CONCAPA tiene interés,se
sentarán a dialogar.
El consejero de Educación defen-
dió el "valor pedagógico" del nue-
vo calendario, que apuesta por
una distribución "más racional y
equilibrada" de los tiempos es-
colares.Señaló que la distribución
en 5 evaluaciones permite exi-
gir un "esfuerzo intensivo" duran-
te dos meses.

El nuevo calendario escolar ‘no es
rupturista’, modifica cinco jornadas
El sindicato ANPE defiende que el nuevo
calendario escolar de Cantabria para el
curso 2016-17, que ha generado “revuelo,
no es rupturista ni presenta enormes
diferencias con el modelo anterior”



La Federación de Pequeñas y
Medianas Empresas  de Comer-
cio de Cantabria y los estableci-
mientos asociados en sus aso-
ciaciones integradas (Casco Vie-
jo de Santander, Conapi y
Fesocavi) tienen la posibilidad
de  implantar cajeros automá-
ticos en Santander, con un con-
trato de 5 años.La entidad se ha-
ce cargo de toda la obra,luna de
seguridad, conexión con la po-
licía, la adecuación a los hora-
rios comerciales para rellenar el
cajero de moneda, etc.

Cajeros
automáticos 
en los comercios

La Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas e investigado a
otras tres,en varias localidades
de Cantabria, como presuntos
autores en distinto grado de par-
ticipación de los delitos de es-
tafa,falsificación de documentos,
blanqueo de capitales y perte-
nencia a grupo criminal relacio-
nado con la compra de gasoil. Se-
gún fuentes del Cuerpo, los he-
chos fueron investigados tras la
denuncia presentada por un em-
presario burgalés, relacionado
con comercio de carburante.

SUCESOS

COMERCIO DE SANTANDER

Detenidos por
estafa, blanqueo y
falsificación 

Santander contará con una pan-
talla gigante instalada en la Pla-
za Porticada,donde se retransmi-
tirán todos los partidos de la Se-
lección Española de Fútbol
durante la Eurocopa.De esta for-
ma, los aficionados al fútbol po-
drán disfrutar de esta pantalla
desde el próximo lunes,13 de ju-
nio,a las 15.00 horas,cuando ten-
drá lugar el primer encuentro de
'La Roja' con la República Checa.
La retrasmisión de los partidos
comenzará una hora antes del
inicio de los encuentros y acaba-
rá 40 minutos después del final.

Pantalla gigante
en la Porticada
para ver el fútbol

EUROCOPA

Gente
La FECAV apoya la decisión del Ayun-
tamiento de Santander de no sub-
vencionar la Feria Taurina de Santan-
der a partir de 2017 y no cree que su-
ponga un riesgo para su celebración
o para el empleo de los trabajadores
fijos o temporales de la Plaza.
"Vivimos tiempos difíciles, la pro-
longada crisis ha situado a muchas
familias en situaciones de precarie-
dad al tiempo que se han visto
mermados los recursos públicos
por lo que estos,más que nunca,
deban priorizar su destino y de-
dicarse a cubrir los servicios y las
necesidades básicas de la ciudada-
nia",opina en un comunicado.
El presidente de la FECAV, Jesús
Gómez,realiza estas declaraciones
después de la controversia que
ha generado la aprobación en el úl-
timo Pleno de una moción, apo-
yada por toda la oposición,que ins-
taba a no subvencionar la Feria.

NO SE PROHÍBEN LOS TOROS
Resalta que la moción "en ningún
momento habla de prohibir los to-
ros" sino que, a su juicio, lo que

pretende es ahondar en la redistri-
bución de los recursos disponibles
y destinar a partidas sociales esos
100.000 euros.
Apunta que ese dinero es "menos
del 7,7% del presupuesto de la Fe-

ria, que asciende a 1,3 millones,
por lo que considera que "en nin-
gún caso se puede prever que es-
ta decisión conlleve un peligro pa-
ra la celebración de la misma". Sí
cree que esto pueda tener que

obligar a cambiar el modelo de
gestión y a minimizar abonos pro-
tocolarios.La FECAV declina reci-
bir pases gratuitos para presenciar
los festejos e invita a hacer lo pro-
pio a asociaciones e instituciones.

La FECAV apoya la supresión de la
subvención municipal a la Feria
Por la crisis de muchas familias, apoya que el Ayuntamiento no ayude a la Feria Taurina

Imagen de la Plaza de toros de Santander.

Gente
El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, así se lo manifestó en
el encuentro que mantuvo con
los medios de comunicación de
la ciudad de Santander en el Pala-
cio de la Magdalena.Algunas de
las frases del regidor fueron:
-“Se aprobó casi por unanimidad
social el Plan Estratégico”.
-“Somos la administración más
exigente en materia de transpa-

rencia de toda Cantabria”.
-“Hemos bajado un 60% la deu-
da municipal”.
-“Somos la tercera capital más ba-
ja en tipo impositivo del IBI”.
- “Quitaremos la pancarta del MU-
PAC cuando se resuelva el tema”.
- “Las personas necesitadas nun-
ca llaman a la puerta de un Go-
bierno autonómico”.
-”Santander es el motor de la in-
versión en Cantabria”.

Casting en 
la Filmoteca 
con Rosa Estévez 
La Filmoteca de Cantabria acoge
hoy viernes  un encuentro con la
directora de casting Rosa Estévez
en el que expondrá cómo se reali-
za el proceso de selección de ac-
tores en las principales produccio-
nes nacionales de ficción.El acto
tendrá lugar a las 20:00 horas con
entrada libre hasta completar el
aforo.El acto está organizado por
el Laboratorio Creativo Audiovi-
sual de Cantabria y cuenta con el
apoyo del Ejecutivo cántabro.

“Cualquier ciudad mataría
por el Museo Reina Sofía”

MEDALLA DE HONOR

DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DE
CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS A MIGUEL
ANTOÑANZAS
El Colegio reconoce así la amplia trayec-
toria de Antoñanzas, Presidente y CEO
de Viesgo,cuyo trabajo y gestión al fren-
te de algunas de las principales em-
presas energéticas le han convertido en
un referente en el sector. Lo entregó el
Secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la In-
formación,Víctor Calvo-Sotelo.

Íñigo de la Serna en el desayuno con los medios de comunicación.
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Gente
El plazo para solicitar subvenciones
para reparación de fachadas convo-
cadas por el Ayuntamiento de Torre-
lavega y dotadas con un total de
80.000 euros finaliza el próximo lu-
nes,día 13.
El objetivo de la convocatoria es fo-
mentar las obras de restauración,
conservación,mantenimiento,con-
solidación,reparación y acondicio-
namiento de las fachadas para un
mejor aspecto exterior y configura-
ción arquitectónica de las edifica-
ciones.
Las ayudas son para la restauración
y conservación de edificios de ca-
rácter residencial,quedando exen-
tos de la subvención los inmuebles
que estén  desocupados.Además,la
obra debe iniciarse con posterio-
ridad a la solicitud de la subvención
y debe ser solicitada por toda la co-
munidad de vecinos,aunque la ac-
tuación afecte sólo a una parte de
la fachada.

OFICINAS BANCARIAS
El concejal de Urbanismo y Vivien-
da del Ayuntamiento de Torrelave-
ga,Jose Otto Oyarbide Diedrich,in-
formó de la orden dada a una cono-
cida entidad financiera que en
fechas recientes ha remodelado sie-
te de sus oficinas en la ciudad.
Según Oyarbide,“esta entidad fi-
nanciera ha vendido a ‘bombo y
platillo’las obras realizadas en sus
oficinas, pero hemos podido
comprobar que las mismas se ex-
ceden de lo que,en un principio,

habían tramitado ante el Ayunta-
miento.Ahora tienen un plazo de
dos meses para legalizar estas
obras, de lo contrario ya saben

lo que pasará: orden de derribo.
En cualquier caso, les vamos a
sancionar económicamente”.

CONTROL MUNICIPAL 
DE LAS OBRAS
Con esta información,el edil de Ur-
banismo traslada e informa del con-
trol que el Ayuntamiento tiene so-
bre todas las obras que se realizan
en el término municipal de Torrela-
vega,ya sean de particulares,de co-
mercios,de medianas y pequeñas
empresas,o de entidades financie-
ras,como en este caso.“Siempre
que haya una denuncia,desde Ur-

banismo requerimos la legalización
de la obra,en el supuesto de que
sea posible, o la restitución a su
estado original”,explicó el edil.

“ESTA ENTIDAD
FINANCIERA HA
VENDIDO A ‘BOMBO
Y PLATILLO’ LAS
OBRAS, PERO  
SE EXCEDEN” 

TORRELAVEGA | 9GENTE EN CANTABRIA · DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
Hasta el próximo 26 de junio,el
pintor francés Juan Miermont (Li-
moges,1949),expone en la Sala
Mauro Muriedas la muestra 'La vo-
latilidad entre penumbra y luz',un
conjunto de 32 pinturas en acrí-
lico sobre papel grueso.Una serie
que se inserta dentro de una po-
sible abstracción lírica,donde in-
terviene en las composiciones un
automatismo rítmico.
Abierta de martes a viernes de 17
a 21 horas, los sábados de 11 a
14 y de 17 a 21 horas,y los domin-
gos y festivos de 11 a 14 horas.

Exposición ‘La
volatilidad entre
penumbra y luz’,
Juan Miermont 

SALA MAURO MURIEDAS

Gente
El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, junto a los representan-
tes de la Sociedad Deportiva To-
rrelavega Armando Miguel y Car-
men Gutiérrez, presentaron el
XIII Día del Montañismo Cánta-
bro que  se celebra este domingo,
12 de junio,en Torrelavega.Con-
viveancia entre  unos  600 a 700
montañeros de toda la región. Co-
menzará a las 8:30 horas  en el
Alto de San Cipriano y  finalizará
en torno a las 14:30 horas en La
Lechera,con una comida de her-
mandad.

San Cipriano, Ibio,
Río Corvo, Cartes,
La Viesca y La
Lechera, día 12

DÍA DEL MONTAÑISMO

El Ayuntamiento insta a una entidad financiera a que legalice las recientes obras de siete de
sus oficinas en la ciudad en el plazo de dos meses o procederá a la demolición de las mismas

El plazo para solicitar subvenciones 
de arreglo de fachadas acaba el día 13

Jose Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo y Vivienda del del Ayuntamiento de Torrelavega.

“SIEMPRE 
QUE HAYA 
UNA DENUNCIA
REQUERIMOS 
LA LEGALIZACIÓN
DE LA OBRA”



Gente
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real, informó al alcalde re-
gionalista de Luena, José Ángel
Ruiz, sobre el desarrollo de los
trámites administrativos para la
construcción de un nuevo con-
sultorio médico,señalando que el
proyecto del nuevo edificio es-
tará finalizado el próximo mes de
julio.

LICITACIÓN DE LA OBRA
Durante el encuentro celebra-
do, la consejera explicó que una
vez que se cuente con el proyec-

to se iniciarán los trámites para la
licitación de la obra.Sin embargo,
destacó que toda la tramitación
administrativa está supeditada a
la cesión del terreno por parte
del Ayuntamiento.

LARGA REIVINDICACIÓN
El nuevo consultorio médico de
Luena da respuesta a una larga
reivindicación de la Corporación
municipal y mejorará la calidad
de la asistencia que se presta a los
vecinos.Actualmente,la atención
sanitaria se presta en un local que
no pertenece al Ayuntamiento.

Luena se enmarca dentro de la
Zona Básica de Salud Alto Pas,que
cuenta con una población adscri-
ta de 4.308 personas.Además del
Centro de Salud de Ontaneda,
esta Zona Básica dispone de los
consultorios de Luena,San Pedro
del Romeral,Vega de Pas,Villase-
vil,Corvera de Toranzo,Soto Iruz
y Entrambasmestas.
En la reunión también estuvieron
presentes el director gerente del
Servicio Cántabro de Salud,Julián
Pérez, y la concejala de Salud y
Servicios Sociales de Luena,Patri-
cia Ibáñez.

Larga reivindicación de la Corporación municipal. Actualmente, la
atención sanitaria se presta en un local que no es del Ayuntamiento

Julián Pérez, José Ángel Ruiz, María Luisa Real y Patricia Ibáñez.

Gente
Del 10 al 13 de junio el barrio San
Antonio de Muriedas celebra sus
fiestas con un intenso programa
que tiene como punto de encuen-
tro la pista del Colegio Pedro Velar-
de, en la que este año se contará
como novedad con una gran car-
pa instalada por el Ayuntamiento
para que la celebración pueda lle-
varse a cabo sin que afecten las in-
clemencias meteorológicas,como
ocurrió el año pasado.
La Fiestas de San Antonio 2016 lle-
gan con algunas novedades co-
mo una Gran Comida que se ce-
lebrará el sábado 11 así como la
consolidación de otras actividades
como el San Antonio Rock Festival
del día inaugural.Todo ello, ade-
más,en un ambiente de fiestas par-
ticipativas, tal como destacaron
la alcaldesa de Camargo,Esther Bo-
lado,y los representantes de la Co-
misión de Fiestas en la presenta-

ción de los actos junto al edil de IU
y colaborador con el evento,Jorge
Crespo,en la que la regidora des-
tacó el papel de los integrantes
de la Comisión que han “recupera-
do estas fiestas que prácticamente
habían desaparecido” y han de-
vuelto a San Antonio “el peso que
siempre han tenido en Camargo”.
Las actividades del domingo 12 de
junio arrancarán a las 10:30 ho-
ras con la celebración del Merca-
dilllo Artesanal que en esta ocasión
se distribuirá por las calles del ba-
rrio.A las 11:00 horas tendrá lu-
gar otra de las novedades,como es
la I Carrera Infantil de San Antonio.
El domingo la barra se abrirá a las
13:00 horas,para degustar tapas de
paella patrocinadas por Covirán Vi-
llalobos acompañadas de la actua-
ción de Marcos Bárcena y Miguel
Cadavieco y,a las 14:00 horas,ho-
menaje y entrega del premio 'Ba-
rrio San Antonio 2016'.

Homenaje rendido por parte del
Ayuntamiento de Noja y la Asocia-
ción Nacional de Guardias Civi-
les ‘Marqués de las Amarillas’ a to-
das las víctimas del Terrorismo.
Al acto asistió el Alcalde de No-
ja, Miguel Ángel Ruiz, concejales
del equipo de gobierno municipal,
así como personalidades civiles
y militares, ante numerosos invi-
tados y vecinos del municipio.

APOYO MASIVO AL
HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO 

NOJA
Gente
La clásica fiesta de San Juan llega
a Santa Cruz de Bezana los próxi-
mo días 17 y 18 de junio.El viernes
17,a partir de las 20:00 horas, la
celebración arranca con el tradi-
cional chupinazo para dar comien-
zo a las tan esperadas fiestas,con-
tinuando con una chorizada gratui-
ta para todos los asistentes
mientras disfrutan de varias actua-
ciones musicales para todos los
públicos.
Acabando así la noche del viernes
y recobrando fuerzas para disfrutar
del sábado 18 de junio,comenza-
rán de nuevo lo actos a las 12:00
horas con el concurso de tortillas
y degustación de las mismas,mien-
tras los más pequeños  disfrutan de
castillos hinchables desde las 12

hasta las 20:00 horas.
A las 18:30 horas comienza la ro-
mería infantil, que durará hasta
las 20:30 horas, en la que la co-
misión de fiestas ofrecerá para to-
dos los asistentes una sardinada
mientras ameniza la tarde Chema
Puente con su música tradicio-
nal,para comenzar a las 22 horas
con la macrodisco Onda Futura,
haciendo un receso a medianoche
para disfrutar del lanzamiento de
fuegos artificiales.
La concejala de festejos, Raquel
Saiz, agradeció la buena disposi-
ción y entrega de los miembros de
la comisión de fiestas y la Peña 3
Fuentes.El Ayuntamiento respalda
a las asociaciones del municipio
que buscan mejorar las fiestas,gra-
cias también a algunas empresas.

LUENA CAMARGO

Gastronomía, música y fuegos
en las fiestas los días 16 y17

BEZANA

Fiestas de San Antonio
en Muriedas, hasta el 13

El consultorio que se prescisaba
estará finalizado en el mes de julio
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EL ARROZ ES UN CEREAL QUE
TIENE CUALIDADES QUE LO
VUELVEN IDEAL EN CUALQUIER
TIPO DE DIETA O
REQUERIMIENTO
NUTRICIONAL, SI SE SABE
COMBINAR CON LOS
INGREDIENTES ADECUADOS.

INGREDIENTES

» 180 GRAMOS DE ARROZ
» 1/2 PIMIENTO ROJO
» 1/2 PIMIENTO AMARILLO
» 1 CALABACÍN
» 1 CEBOLLA MEDIANA
» 2 DIENTES DE AJO
» 4 CUCHARADAS  DE TOMATE
» 2 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA
» SAL
» PEREJIL

PREPARACIÓN
Por un lado, cortar en dados los in-
gredientes para el pisto,pimientos,
cebolla y calabacín y reservar. Pi-

car el ajo y el perejil y reservar
para condimentar el arroz.

ELABORACIÓN
En una cazuela pochar las verdu-
ras por orden de dureza para el pis-
to, la cebolla, los pimientos y por
último el calabacín y dejar a fuego
medio-bajo durante 20 minutos.
Por otro lado, en otra cazuela,ha-
cer el arroz. Con una cucharada de
aceite sofreír un poco los ajos pi-

cados y añadir el perejil.A conti-
nuación incorporar el arroz,remo-
ver y añadir dos vasos de agua
grandes y la sal, dejando cocer
unos 20 minutos y bajando el fue-
go a media potencia una vez que
empiece a hervir el agua.Terminar
de condimentar el pisto de la otra
cazuela, añadir el tomate y la sal
y remover. El pisto estará termi-
nado cuando la textura de la ver-
dura quede tierna.

PRESENTACIÓN
Colocar en el centro del plato el
arroz blanco,(se puede usar un ta-
zón como molde para darle for-
ma circular). En el centro de la
montaña de arroz se puede hacer
un pequeño hueco para poner por
dentro y por encima del arroz el
pisto atomatado.Para finalizar, cul-
minar la presentación con perejil
picado o con una ramita del mis-
mo por encima.

El arroz además de tener nume-
rosos beneficios para la salud,es
una fuente inmediata de energía
para el cuerpo.No sólo es bueno
para la piel, sino que también es
bueno para el mantenimiento de
los niveles de azúcar en la sangre.
Éstos son los diferentes beneficios
para salud del arroz.
Gran fuente de energía: El arroz
es una rica fuente de hidratos de
carbono y por lo tanto,actúa co-
mo una fuente de combustible pa-
ra el cuerpo.El almidón presente
en el arroz es beneficioso para los
diabéticos, ya que tiene un con-
tenido de carbohidratos muy bajo
en comparación con otros alimen-
tos ricos en almidón.Alto valor nu-
tritivo:Tanto el arroz blanco como
el arroz integral contienen un va-
lor nutricional único.
El arroz blanco es alto en mine-
rales como el calcio y el
hierro,también es rico en vitami-
nas,como la niacina,la vitamina
D,la tiamina y la riboflavina. El
arroz integral es una buena fuente
de fibra y por lo tanto,mejora la di-
gestión.El arroz contiene una muy
baja cantidad de grasas saturadas
y colesterol,por lo que es un ali-
mento saludable para el corazón y
controla la aparición de varias en-
fermedades.

El arroz cuida tu
salud y tu dieta

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

En primavera, flores,
alergias y soluciones
Doctor Carlos Fernández
DIRECTOR MÉDICO DEL GRUPO NC SALUD

La primavera la sangre altera, según el dicho, y no es lo úni-
co. Con la llegada de esta estación afloran también las aler-
gias, fruto del polen en el ambiente. Y es que se trata de la
época del año en la que las plantas lo producen y lo es-
parcen a la atmósfera.
Las alergias, también llamadas reacciones de hipersensi-
bilidad, son respuestas exageradas del sistema inmuno-
lógico (las defensas de nuestro organismo) al entrar en con-
tacto con determinadas sustancias, llamadas alérgenos.
El alérgico tiene una predisposición a reaccionar de for-
ma diferente a los no alérgicos ante el polen. En el organis-
mo, además de los anticuerpos que lo defienden de las in-
fecciones, existen otro tipo de defensas, como los anticuer-
pos IgE, que habitualmente están aumentados en los

alérgicos y que son los responsables de los síntomas de
hipersensibilidad. Cuando ingresan en el organismo las sus-
tancias a las que el paciente es alérgico, estas se ponen
en contacto con los anticuerpos de la alergia, lo que pro-
duce la reacción alérgica, también llamada reacción antí-
geno-anticuerpo.
La alergia está acompañada de una serie de incómodos sín-
tomas. Es frecuente que se detecte picor en la nariz o en
los ojos, moqueo con congestión nasal, tos en golpes o tras
haber realizado un esfuerzo, estornudos, pitos al respi-
rar, cansancio tras llevar a cabo ejercicios moderados, aho-
go, enrojecimiento, lagrimeo o molestias a la luz.
Para intentar evitar los efectos del polen o al menos paliar-

los para que sean mínimos, la persona alérgica puede
tomar una serie de precauciones generales:
· Debe conocer las plantas o árboles que le afectan y sus
épocas de polinización.
· Evitar los ambientes contaminados y protegerse de las infec-
ciones respiratorias que pueden provocar una crisis.
· Seguir siempre los tratamientos prescritos por el médico y
acudir a los controles rutinarios en su centro de salud.
· Evitar, dentro de lo posible, el desarrollo de actividades en
el exterior como las salidas al campo, parques, jardines así
como deporte al aire libre, especialmente los días de viento.
· No fumar ni frecuentar los ambientes cerrados y carga-
dos de humo. 
· Conozcer los índices de polinización consultando perió-
dicamente los puntos de información.
· Mantener las ventanas cerradas por la noche para pre-
venir la entrada de polen.
· Utilizar gafas de sol para salir a la calle.
· Viajar en coche con las ventanas subidas.
· Permanecer alerta ante cualquier indicio de agrava-
miento de los síntomas y acudir al médico en caso de
empeoramiento.
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LIGERO Y ENERGÉTICO

PABLO
CÁCERES

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

Arroz blanco con pisto atomatado

TiemposPreparación: 10 minutosTiempo de Cocinado:20 minutosPara dos personas

ESTE PLATO, BASADO EN EL ARROZ, RESULTA MUY ECONÓMICO, DELICIOSO, FÁCIL  Y
RÁPIDO DE COCINAR, ADEMÁS DE MUY NUTRITIVO



LOS BOXEADORES
PROFESIONALES PODRÁN
COMPETIR EN RÍO 2016 

“Serán muy pocos los boxeadores
profesionales que vayan a Río”

La noticia de incluir el boxeo profesional en las Olimpiadas,
para mí,  está totalmente fuera de contexto. El boxeo pu-
ramente amateur, olímpico y sin ánimo de lucro es como así
lo veo y lo entiendo.
Fui competidor amateur durante siete años, estuve repre-
sentando al equipo español como capitán hasta los años
80. Fui el primer boxeador español clasificado para partici-
par en la Olimpiada de Moscú (1980) aunque a menos
de un mes el Comité Olímpico Español decidió no partici-
par en la modalidad de Boxeo. Una vez que uno decide ter-
minar su carrera como deportista amateur, (bien participan-
do en Campeonatos del Mundo o bien en Olimpiadas,) el pa-
so al profesionalismo en este momento sera únicamente
interés con dedicación exclusiva como modo de vida y por-
venir profesional.
El boxeo amateur, su disciplina, juventud e ilusión en acudir a
una posible Olimpiada es la máxima ilusión de cualquier depor-
tista bien seo boxeador o de cualquier otra disciplina deportiva.
Querer mezclar el amateur y profesionalismo será una tarea
mas que difícil para esta próxima Olimpiada. No hay el sufi-
ciente tiempo de preparación, adaptación y competición.
El reglamento mucho tendría que cambiar y adaptarse a las
nuevas reglas.
Pienso que la mayoría de países tienen a sus posibles depor-

tistas dándolo todo para participar en Río. Esto no es cosa de
un mes de entrenamiento por muy campeón de mun-
do que uno sea. Piensa que cuando uno pasa a profesio-
nal el periodo de adaptación de hacer tres asaltos a llegar a
doce es un salto muy grande y se necesita mucho tiempo de
adaptación y de preparación.
Volver de profesional a amateur ocurriría otro tanto de lo
mismo. Con los años perderemos velocidad.
¿Cuál es el problema? Que uno va perdiendo velocidad con
los años y tres asaltos pasan muy rapidamente. Pienso que
sin aún tener una estructura bien definida a estas fechas tan
cercanas para ir a Río, podría significar un fracaso para la
Asociación Internacional de Boxeo (A.I.B.A).
Ahora parece ser que el Consejo Mundial de Boxeo di-
ce que sancionará con un mínimo de dos años a todo
aquel que participe en dichas Olimpiadas. Ahora sí que no
hay quien lo entienda.

Serán muy pocos los participantes profesionales en boxeo
los que acudan a estas Olimpiadas.

Manuel Barquín Orellana. A finales de los 70  era habitual
que su nombre apareciese en la prensa deportiva u otros me-
dios. En los campeonatos de España de 1.975 en Zarago-
za venció a los puntos al valenciano Moncholl, en cuar-
tos, pero perdió en semifinales. A los campeonatos de Euro-
pa júnior de Esmirna de 1.976 en Turquía acudió con 17
años, el benjamín del equipo. Medalla de Plata en el Boxam-
77 en el peso mosca al perder en la final  ante el venezo-
lano Oronoz. En el BOXAM-78  De la Sagra le privó de con-
quistar el oro y lo venció a los puntos. Barquín, medalla de
plata. En 1979 fue el mejor de los campeonatos de Espa-
ña en Cádiz. Presidente de la Federación Cántabra de
Boxeo, Dirige el Gimnasio BodyLine (imagen) en la Cues-
ta de la Atalaya, 31, de Santander. 

MANUEL BARQUÍN
ORELLANA

Presidente Federación
Cántabra de Boxeo

Manuel Barquín (pantalón corto de color rohjo) en el Gimnasio Body Line en Cuesta de Atalaya 31, Santander.

El Racing debe marcar tras
331 minutos sin sumar un gol  Gente

La Peña Bolística ‘Los Pinares’
comunica que:“lleva jugando en
Santander 30 años.Tenemos una
avería en una puerta que está
rota y se mantiene con una bisa-
gra.Hemos ido al Instituto Muni-
cipal de Deportes y nos dijeron
que irían a ver cómo estaba.Fue-
ron, les dimos una llave.La puer-
ta sigue igual y allí nadie ha ido a

arreglarla. Es la tercera semana,
estamos en liga y se nos puede
caer en cualquier momento.
Todas las boleras municipales tie-
nen luz y un ambigú o local para
dar picoteos y nosotros lo tene-
mos que hacer a la intemperie
con frío o calor. El año pasado
eché una solicitud en el registro
del Ayuntamiento y el alcalde no
me recibe y recibe a sus amigos”.

“El Alcalde no me recibe 
y recibe a sus amigos”

Entrada al local de la Peña Bolística ‘Los Pinares’.

Gente
La victoria por la mínima del
Cádiz CF, dirigido por el ex racin-
guista Álvaro Cervera (fue juga-
dor y entrenador del conjunto
verdiblanco), deja la segunda eli-
minatoria del play off de ascenso
a Segunda División completa-
mente abierta. El duelo a 180
minutos, por lo tanto, se decidirá
en El Sardinero este domingo día
12 a las 19:00 horas y el Racing
contará, para remontar el tanto
gaditano,con el respaldo y apoyo
de miles de aficionados que trata-
rán de empujarle en su camino
hacia la Liga Adelante.
El equipo de Pedro Munitis mar-
có su último gol ante el Coruxo
en Liga, en el minuto 29. No mar-
có un gol en casa ni fuera ante el
Reus y en Cádiz perdió por 1-0.
El Racing suma ya 331 minutos
sin haber conseguido un sólo
gol. Por contra, lleva encajados

los del Reus y el de Cádiz.El equi-
po verdiblanco debe marcar en
casa el domingo para hacer la
remontada. Si supera al Cádiz
seguirá en la siguiente eliminato-
ria que sería la última y de conse-

guir superarla, ascendería a
Segunda A.Así pues,el camino no
es fácil. De no seguir adelante en
esta fase de ascenso, el Racing
habría dicho adiós a la tempora-
da.Por ello, la afición estará ahí.

Partido ante el Reus en El Sardinero.
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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
------------------

[·] Néstor Pardo en concierto

FECHA: SÁBADO, 11 DE JUNIO. HORA:
22:00 HORAS. LUGAR: SALA NIÁGARA.
ORGANIZA: SALA NIÁGARA. PRECIO: A
CONSULTAR.

El guitarrista Néstor Pardo empezó
en la escena rockabilly en diferentes
bandas (con The Loveless Cousins edi-
taron 3 albumes). Luego formó la ban-
da The Allnight Workers  con mayor
amplitud de estilos (swing, jazz, pop,
soul...) y con quienes participó en  fes-
tivales europeos de jazz y rockabilly.
En 2013, grabó un álbum en solitario
como PARDO, pero para el directo for-
mó una banda sumando contrabajo
y batería.Con esta banda acaba de pu-
blicar su segundo trabajo y estarán
presentándolo en la Sala Niágara es-
te sábado.
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SALA 1 

16:25 y 20:35 horas. 22:30 horas VOS. El hombre perfec-
to. Dirigida por Yann Gozlam (Francia).Con Pierre Niney,
Ana Girardot, Ludovic Berthillot, Valeria Cavalli, Marc Barbé,
André Marcon, Laurent Grévill y Thibault Vinçon. No reco-
mendada para menores de 12 años. 97 minutos. Doblada al
castellano.

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 vuel-
co el día en que, por casualidad, se tope con el manuscrito
de un anciano solitario que acaba de morir. Al principio ten-
drá 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 des-
ilusiones de unos personajes durante un cuarto de siglo.

SALA 2

16:25 y 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 recomendada para menores de 12 años. 94 minutos.
Doblada al castello.

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

18:20 y 22:30 horas.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 cotidia-
na con sus hijas. Ambas son su mayor orgullo y su motor.
Con el fin de ofrecerles el mejor futuro posible, Fátima tra-
baja como señora de la limpieza. Un día, se cae por las esca-
leras. Durante su paro laboral, Fátima empieza a escribir en
árabe lo que no ha podido decir en francés a sus hijas hasta
ese momento.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 10 al 16 de junio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BAHÍA DE SANTANDER Ven-
do piso, muy soleado y estupen-
das vistas. 245.000 euros. Tel.
685848550

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

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

ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terra-
za, habitación, salón-comedor,
cocina, baño, garaje y trastero.
Urbanización Corrillo. Amuebla-
do. Entrar a vivir. 120.000 euros.
Particular. Tel. 61940 4672. Mª
Carmen

ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento y estudio.
Primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondicionado.
marifeli_m@hotmail.com. Inte-
resados llamar al teléfono
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la
Barquera. Cantabria. Alquilo vi-
vienda 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Situado en plana naturaleza.
Para fines de semana, puentes
y vacaciones. Tel. 658244306 /
942214891

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to los meses de Julio, Agosto
y Septiembre por semanas, quin-
cenas y mes. Parking y piscina.
Cerca del centro y de la playa.
Frente Hotel Princesa. Tel.
679077658

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. interesados llamar al Teléfo-
no 636542310

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

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Sema-
nas, quincenas o meses verano.
Totalmente equipado. Urbaniza-
ción con piscina, padel, tenis.... No
mascotas. Tel. 637201130

LA BARROSA. CHICLANA Cá-
diz. Se alquila piso de 2 hab, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ga-
raje y piscina comunitaria. Todo
amueblado. Tel. 956260232 /
605568860

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

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y
restaurante. Situado a 100 me-
tros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE COMPRA MOTOSEGA-
DORA Bertolini o BCS de 4 rue-
das en buen estado. Llamar al
teléfono 667613040

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NO Vendo, con pedigree opcio-
nal. Inscritos en la LOE. Reba-
jados, quedan  dos  preciosos
machitos. Precios especial. 200
euros. Santander. Tel. 667931971

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

Se venden 20 hectáreas de
Veza Sativa y 20 hectáre-
as de Avena negra en Bur-
gos capital. Todo en rama
y con mucha altura. Tel.
617325750

9.1 VARIOS OFERTA

ESTANTERÍAS PARA PA-
LLETS de hasta 2.000 Kg., de-
pósitos de combustible, calde-
ra calefacción nave/tienda
Blowtherm y tableros madera
vendo. Interesados llamar al
Tel. 654377769

GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumen-
tos de Burgos, periódicos “Nor-
te de Castilla” Guerra Civil, re-
vistas temas españoles “Nuevo
Mundo”, “Blanco y Negro”, re-
vistas de cine, ceniceros, boto-
nes, posavasos, fotos y T.B.O.s.
Interesados llamar al
660604930

LIQUIDACIÓN LOTES de:
marcos para cuadros diferen-
tes medidas, artesanía de ba-
rro, barrotes de hierro, útiles
de porcelana, piezas de mim-
bre, cajas madera, latas de co-
lección, maletas viejas y tuli-
pas de vidrio. Interesados
llamar al Tel. 660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo ti-
po antigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3 Año 2008. Mo-
tor 1.6 HDI. 90 cv. Modelo Ex-
clusive. 118.000 Km. Alto de
gama. Climatizador, sensor de
luces, control de velocidad. Im-
pecable. Precio 4.950 euros.
Tel. 616953537

MERCEDES BENZ 300E. Po-
cos kilómetros. Extras: cuero,
alarma, climatizador, llantas
aluminio, elevalunas eléctricos.
Inmejorable estado. Siempre
en garaje. Interesados llamar
al Tel. 608175264

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impe-
cable. Mando fotos. Interesa-
dos llamar al teléfono
654770294

MG BGT Año 1.976. Restau-
rado por completo tanto motor,
chapa e interiores. Exento de
impuesto de circulación. Pre-
cio 11.500 euros. Tel.
654377769

MOTO DAELIM DAYSTAR
CUSTOM 125. Impecable. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 947560588
ó 667355408

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

RENAULT 9 GTL No paga im-
puesto. Muy buen estado ori-
ginal. Precio 1.100 euros trans-
ferido. Interesados llamar al
Tel. 639780072

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

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

BUSCO AMISTAD con mujer
de 55 a 66 años. Me gusta la
ternura, la sonrisa de los niños
o la solidaridad. Tel. 675335558

VIUDO DE 55 AÑOS Busca
mujer de entre 55 y 65 años.
Que sea delgada, sincera, bue-
na y cariñosa. Sin malos rollos.
Para formar pareja y casarse.
Tel. 655705688



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70  ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  8 2 7 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

IGNACIO VILLEGAS GALLO, DIPLOMADO EN
MAGISTERIO, LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA. SU
LABOR DE AULA COMO DOCENTE HA QUEDADO EN
UN SEGUNDO PLANO, POR LAS LABORES DE GESTIÓN
DEL CENTRO QUE SUPONE LA DIRECCIÓN DEL MISMO

Ignacio Villegas
Director del Centro de Educación Infantil y Primaria
Gloria Fuertes de Muriedas (Camargo)

Las vacaciones de un
trabajador no cubren
los periodos no lecti-
vos. No se puede
aplicar a los niños el
calendario laboral de
sus padres, no sería
beneficioso, ni sano

El calendario no es
exactamente como el
de otros países de
Europa, pero se ase-
meja mucho más que
el anterior. Este calen-
dario racionaliza
mejor los tiempos

José Luis López 

¿Qué clases imparte usted?  
Soy diplomado en Magisterio,es-
pecialidad Educación Primaria,por
tanto,desarrollo mi labor profesio-
nal como maestro tutor o genera-
lista de niños entre 6 y 12 años.
¿Qué opinó cuando conoció el
nuevo calendario escolar?      
Después de un análisis de los cam-
bios que implicaba la nueva pro-
puesta me pareció una distribución
diferente de la tradicional,pero tam-
poco excesivamente diferente de
lo vivido hasta ahora.No creo que
el cambio sea en absoluto rupturis-
ta,introduce un cambio que puede
que sea una puerta a futuros cam-
bios más consistentes.
¿Los niños ahora tendrán mu-
chas más vacaciones ?   
Para nada, los niños asistirán a los
centros educativos los mismos 175

días lectivos que cualquier curso
escolar. La diferencia es que los
días no lectivos se ubican de una
manera que impliquen un verda-
dero parón,en vez de salpicar to-
do el calendario de puentes y dí-
as no lectivos se hace una acumu-
lación de días,respetando Navidad
y Semana Santa,que la mayoría de
las personas realizan viajes o hay
compromisos familiares.
Hay países con un sistema si-
milar al de Cantabria.
No es exactamente como el de
otros países de Europa,pero se ase-
meja mucho más que el anterior.
En los calendarios de otros países
el número de horas lectivas y/o dí-
as lectivos son muy similares al
nuestro, pero el reparto es algo
diferente.Normalmente el parón
estival es más breve,incrementán-
dose de una manera más notable
los parones bimestrales.
¿Este calendario racionaliza

mejor el tiempo del alumno?
Sin duda.Los maestros debemos
hacer ahora un esfuerzo por ajus-
tar nuestras programaciones a los
nuevos periodos bimestrales.Un
maestro al diseñar su programa-
ción repartía los contenidos y se
proponía unos objetivos a cumplir
en cada trimestre que conforma-
ban el total de un curso.Cada tri-
mestre estaba salpicado de peque-
ños puentes o días no lectivos,que
no servían para realizar parones
o descansos entre el alumnado.
Ahora los maestros podrán organi-
zar los contenidos en base a perio-
dos bimestrales,que suponen un
menor desgaste para el alumna-
do y menor peso académico antes
de cada descanso.
Hay padres que dicen que sus
vacaciones no irán en conso-
nancia con las de los niños.
El calendario escolar ha marcado
tradicionalmente las vacaciones de

mucha gente.Si el calendario per-
dura, los hábitos de vacaciones y
descanso de las familias cambia-
rá. Lo que sí es cierto es que las
vacaciones de cualquier trabajador
no alcanzan a cubrir los periodos
no lectivos de los niños,pero ni
con este calendario,ni con ningu-
no de los anteriores.Eso es otro de-
bate.Pero no se puede aplicar a los
niños el calendario laboral de sus
padres,porque no sería ni benefi-
cioso,ni sano para ellos.Creo que
habiendo cuatro periodos vacacio-
nales muy definidos durante el cur-
so facilitará que las administracio-
nes puedan realizar actividades
lúdicas y campus,como se han or-
ganizado hasta ahora en Navidad y
Semana Santa.Y eran de muy difícil
organización en pequeños puentes
de 3 o 4 días,en los que alguno de
esos días era festivo.
¿Este calendario piensa tam-
bién en el docente?   

Si este calendario no se hubiese
aprobado,no creo que ningún do-
cente se hubiese molestado.Es una
mejora para el rendimiento de
nuestro alumnado,al igual que lo
hicimos con la jornada contínua,
pero aún hoy en día se nos criti-
ca por ese cambio,cuando en to-
dos y cada uno de los centros de
Cantabria donde se ha puesto en
práctica esa jornada,ha sido con
amplísimo apoyo de las familias y
posteriormente casi todo el mun-
do lo valora como muy positivo.
A ver si resulta que Cantabria
es pionera y luego nos siguen
otras comunidades...
Cantabria lleva siendo pionera en
Educación varias ocasiones.Las au-
las de dos años,que todos vemos
como normales,en muchos luga-
res de España no existen y esta fue,
si no la primera,una de las prime-
ras regiones en implantarlas de ma-
nera generalizada.La profusión de
los programas bilingües en los cen-
tros,también fuimos partícipes de
ese avance de forma muy activa.
¿Por qué no íbamos a serlo ahora?
Me consta que varias comunidades
han puesto su mirada en nuestro
calendario.Veremos el curso que
viene,una vez recorrido el proce-
so,qué piensan las familias y los do-
centes,qué resultados hemos obte-
nido del cambio y qué regiones es-
tán interesadas en implantarlo.

“Este calendario es una mejora
en el rendimiento del alumno”
“Varias comunidades han visto el nuevo calendario escolar de Cantabria. Veremos
el curso que viene qué piensan familias y docentes y los resultados obtenidos”

Ignacio Villegas en el
director del centro
educativo Gloria
Fuertes de Muriedas
en Camargo.


