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El domingo 26 de junio en Espa-
ña se producirá un cambio, un
cambio porque de entrada ya
estamos llamados a votar por
segunda vez en muy poco tiem-
po. Y eso es nuevo. Muchas son
las quinielas que hay sobre le
mesa, muchas son las posibilida-
des que se pueden abrir, pero
hay algo que parece que será
cierto. Y es que no vamos a vol-
ver a votar por tercera vez. Eso,
por lo menos es lo que se dedu-
ce de las palabras de los cuatro
presidenciables. 
Por otra parte, dadas las posibili-
dades de cada uno, sí parece
claro también que habrá otra
forma de gobierno en España.
Un cambio, sí es posible y en el

caso que nos ocupa, parece has-
ta necesario. El Gobierno de
Mariano Rayoy tiene un desgas-
te como nunca se había visto en
una legislatura. El ministro de
Energía, José Manuel Soria, creó
una crisis en plenas elecciones
del 20 de diciembre, y ahora es
el ministro de Interior. Es cada

vez más visible que no puede
avanzar más, se ha agotado la
gasolina de este equipo de
gobierno.  Y las bolsas así lo
atestiguan cada sesión. España
espera que el 26 de junio haya
una nueva forma de gobierno y
un nuevo Gobierno. En cuanto
al resultado de la noche del 26-J,

seguro que será para el bien de
todos los españoles. 
Mientras, en el Ayuntamiento de
Santander ha saltado el último
caso de corrupción y ha sido en
fin de semana. Los mecanismos
de control del Ayuntamiento
capitalino trabajan hasta los
fines de semana y descubrieron
que una concejala, ni más ni
menos que la responsable de
Empleo y Desarrollo Empresa-
rial podría ser una ladrona. Qui-
zás junto al incendio de Tetuán
en octubre de 2008 son los
momentos más difíciles para un
regidor municipal que suma un
año de legislatura complicado.
De momento, una posible sisa-
dora de lo público, está fuera.  

Los icebergs son peligrosos pa-
ra la navegación porque la super-
ficie visible fuera del agua supo-
ne sólo el 10% del hielo. Por ello,
cuando vemos algo sospechoso
solemos decir “es la punta del
iceberg” porque más que mos-
trar, oculta la mayor parte. Esta
archiconocida expresión es la que
realmente debería emplearse pa-
ra el primer caso público de co-
rrupción en el Ayuntamiento
de Santander. Porque desde el
minuto uno la prensa amiga del
Consistorio ha comprado la ver-
sión de que el caso ha saltado a
los periódicos por la buena la-
bor de los sistemas de control del
Ayuntamiento y, en especial, de
su ínclito alcalde. Hemos detec-
tado un caso de corrupción en-
tre los nuestros y ya nos le hemos
cargado. Fin de la historia. ¿Al-
guien se cree que en el PP se ven-
tilan a un concejal por robar
6.000 euros? Después de Bárce-
nas, Púnica, Gurtel, Aqua-
med, con millones y millones de
euros, una concejala es expul-
sada y dada de baja en 24h en
plena campaña electoral. ¿Sos-
pechoso, no? ¿Pretende el señor
alcalde que nos creamos que él
no sabía nada? En el último ple-
no la defendió acusando a la
oposición de enturbiar su ges-
tión. Ha paralizado auditorías
en todas las empresas públicas, a
pesar de existir irregularidades
manifiestas en el Instituto de De-
portes, la empresa del cemen-
terio de Ciriego y en Mercasan-
tander (¿dónde están los respon-
sables políticos del desfalco de
1 millón de euros?). La conceja-
la Noelia Espinosa era nueva y
colocada en las listas por él e in-
cluso algunas lenguas apuntan a
posible relación sentimental. Es
imposible que no supiera nada,
porque de ser así, estaría faltan-
do a sus responsabilidades como
presidente y máximo responsa-
ble de Santurban. Espero que lle-
guemos hasta el final del iceberg. 

La punta del
iceberg
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EDITORIAL

El 26-J creará un
cambio y una nueva
forma de gobierno 

CULTURA Pág.21

Fiesta del Solsticio 2016, en la
calle del Sol 
Como cada año, Sol Cultural ha
diseñado para este fin de semana un
variado programa de actividades para
dar la bienvenida al verano

DEPORTES Pág.17

El Laredo a punto
de la Segunda B 
Los pejinos se enfrentan
este sábado a la vuelta
contra El Ejido y tratarán
de superar el resultado
adverso de la ida 
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“Hay que tener
esperanza, es
tiempo de
acuerdos”
Entrevista con Félix
Álvarez, candidato de
Ciudadanos al Congreso
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José Luis López
Es una de la prioridades del actual
equipo de Gobierno de Cantabria
y lo hace la vicepresidenta,Eva Dí-
az Tezanos, poniendo en marcha
un modelo de apoyo a las perso-
nas, no son las personas quienes
se adaptan al modelo.
Mantener a la persona en su en-
torno,cuidar su vida cotidiana,ve-
lar por su alegría social y hacer
que sea que como es.
Ese es el modelo que el Gobierno
de Cantabria desea impulsar en
nuestra comunidad y es lo que
el equipo de los Servicios Socia-
les del Gobierno de Cantabria ha
presentado en sociedad.
El Gobierno de Cantabria ha
abierto el proceso participativo
para la elaboración de un Plan Es-
tratégico de Servicios Sociales y
lo hizo con una jornada bajo el
título ‘El sistema público de Servi-
cios Sociales en el ’.

PROFESIONALES DEL TRABAJO 
SOCIAL
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos,presidió la reu-
nión de la Mesa de Diálogo Social
de Servicios Sociales. En el en-
cuentro se presentó a los agentes
sociales el Plan Estratégico de Ser-
vicios Sociales.
Este documento se basa en cuatro
ejes estratégicos que supondrán

la mejora de la red de servicios
existente,el fortalecimiento de la
cualificación profesional,el avan-
ce de la investigación,el desarro-
llo y la innovación tecnológica y
social, y el liderazgo desde lo pú-
blico.Desde el Ejecutivo regional
se apuesta por un plan que reco-
ja el consenso social y compro-
meta a las fuerzas políticas para
dar seguridad a las entidades y a
las personas.
Esta presentación del Plan Estra-
tégico de Servicios Sociales en
la Mesa de Diálogo Social se suma

a la presentación técnica, que se
hizo el pasado 10 de junio, con
el fin de abrir el proceso de par-
ticipación a los agentes y profe-
sionales implicados en el sector.

LA IDEA ES SUPERAR EL 
MODELO TRADICIONAL
“Hablamos de un nuevo modelo
de servicios sociales porque la
propuesta es superar la idea tradi-
cional de los servicios sociales co-
mo servicios para colectivos, co-
mo servicios residuales,o la pro-
pia idea ya superada de que sólo

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos impulsa los Servicios Sociales  que se adaptan a los
deseos y necesidades de las personas, trasladando el modelo nórdico de mantener el entorno personal

El Gobierno de Cantabria adapta los
Servicios Sociales a las personas

desde los departamentos de so-
ciales se da respuesta a las nece-
sidades que plantea hoy la gente.
Nos planteamos caminar progre-
sivamente hacia un modelo que
gire en torno a la promoción y
protección de la relación de las
personas con su entorno como
eje vertebrador, independiente-
mente de su edad o de la circuns-
tancia por la que están pasando”,
sostuvo Eva Díaz Tezanos en
aquella jornada.

INVERTIR EN SERVICIOS SOCIALES
Tan sólo el presupuesto del
ICASS para 2016 asciende ya a
más de 210 millones de euros y el
presupuesto de los Servicios So-
ciales municipales en 2015 supu-
so en torno a 25 millones de eu-
ros,de los que 12 millones de eu-
ros fueron aportados por el
Gobierno de Cantabria.
Una inversión que tiene una gran
rentabilidad social,pero también
económica gracias a la creación
de 6.000 puestos de trabajo di-
rectos, a los que tendríamos que
añadir una infinidad de empleos
indirectos en servicios indirec-
tos.
La tasa de retorno de los recursos
asignados al sector de la depen-
dencia es muy alta y por cada eu-
ro invertido retornan, en térmi-
nos de PIB,2,38 euros,llegando a
recuperarse 59 céntimos a través
del IVA y el IRPF.

Eva Díaz Tezanos explica el modelo de gestión de los Servicios Sociales.

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL

Hasta el 15 de julio de este año
se pueden  hacer llegar las refle-
xiones a través de la plataforma
CANTABRIA PARTICIPA y del co-
rreo electrónico de la Dirección
General de Política Social (dgpo-
liticasocial@cantabria.es). El
Gobierno de Cantabria abre así
la participación a los profesiona-
les de los Servicios Sociales en el
modelo .

Gente
Un total de 22 empresas ya han
iniciado los trámites para acoger-
se al programa EMPRECAN PLUS
2016 que Sodercan ha puesto en
marcha para la incorporación de
nuevas empresas al tejido empre-
sarial de Cantabria. Las empre-
sas interesadas disponen hasta el
30 de junio para presentar las
solicitudes.En esa fecha también
se cierra el plazo de las convo-
catorias para la incorporación de
personal EMPLEA 2016.
El presupuesto que la sociedad

pública destina a estas líneas de
ayudas es de 1.200.000 euros y
las empresas pueden incluir los
gastos derivados de la constitu-
ción de la sociedad, la adquisi-
ción de activos fijos,los gastos re-
lacionados con la puesta en mar-
cha de la empresa y los gastos
en formación especializada, así
como la contratación de perso-
nal.

EMPRECAN PLUS 2016
Para el programa EMPRECAN
PLUS 2016 la intensidad de la

ayuda será del 100% para los gas-
tos de constitución (máximo
500 euros), 70% gastos de pues-
ta en marcha (elegibles entre
1.000 euros y 20.000 euros),
50% gastos en activos fijos (ele-
gibles entre 2.000 euros y
50.000 euros), 70% formación
especializada (2.000 euros de
ayuda máxima).
Para el programa EMPLEA 2016 la
intensidad de ayuda  será del 70%
del salario bruto anual, durante
los 12 primeros meses de contra-
tación,con un límite máximo de

18.000 euros anuales, por solici-
tud, con un máximo de dos soli-
citudes por empresa.
Según informa Sodercan  a los
efectos del cómputo de los pla-
zos establecidos en los procedi-
mientos selectivos, únicamente
se tomarán en cuenta aquellas so-

licitudes que hayan sido presen-
tadas, firmada y por escrito, en
la sede de Sodercan, en el
PCTCAN, o en los centros de la
RED ACTE y cuenten con el se-
llo de entrada en los mismos con
fecha y hora anterior a la finaliza-
ción del plazo establecido.

El próximo 30 de junio termina el plazo para la presentación de
solicitudes a la primera convocatoria de ayudas de Sodercan 

22 empresas se han acogido ya al
programa EMPRECAN PLUS 2016

Oficinas de Sodercan, en el PCTCAN.
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Gente
Los ciudadanos pueden plantear
sus iniciativas,quejas y reclamacio-
nes directamente al Parlamento de
Cantabria,por escrito,ante su Co-
misión de Peticiones.
La Comisión de Peticiones está for-
mada por los miembros de la Me-
sa del Parlamento y un represen-
tante de cada uno de los grupos
parlamentarios.Está presidida por
el presidente del Parlamento.
Al recibir un escrito, la Comisión
de Peticiones podrá:
- Remitirlo, por medio del presi-
dente del Parlamento,a la institu-
ción,autoridad u órgano  que co-
rresponda, para que conteste al
ciudadano o al colectivo afecta-
do a la mayor brevedad posible
o,en su caso,adopte las medidas
que correspondan e informe a la
Comisión sobre las mismas.
- Trasladarlo a la comisión com-
petente por razón de la materia.
- Dirigirlo a los grupos parlamenta-
rios para que,si lo estiman oportu-
no,puedan promover alguna ini-
ciativa parlamentaria.
- Archivarlo sin más trámite.
- La Comisión acusará recibo de
la petición y comunicará al peticio-

nario el acuerdo adoptado.
- La Comisión de Peticiones pu-
blicará en el Boletín Oficial del Par-
lamento un informe que conten-
drá el número de peticiones rea-
lizadas, las decisiones adoptadas
sobre las mismas,así como,en su
caso,de las resoluciones de las au-
toridades a las que hayan sido re-
mitidas.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
DE PETICIONES
Las personas que componen  la
Comisión de Peticiones del Parla-
mento  en esta IX Legislatura son
las siguientes:
- Lola Gorostiaga, presidenta
(PSOE).
- Rubén Gómez, vicepresidente
(Ciudadanos).
- Isabel Urrutia, secretaria (Parti-
do Popular).
- Alberto Bolado, vocal (Podemos).
- Juan Carrancio, vocal (Ciudada-
nos).
- Víctor Casal,vocal (PSOE).
- Ana Obregón,vocal (Partido Re-
gionalista).
-Verónica Ordóñez, vocal (Pode-
mos).
- María José Sáenz de Buruaga,vo-

cal (Partido Popular).
- Rosa Valdés,vocal (Partido Regio-
nalista.
El ciudadano a través del Portal de
Transparencia tiene acceso de for-
ma directa no solo a la información
parlamentaria generada en la cá-
mara sino también a conocer a los

35 representantes públicos elegi-
dos en la elecciones autonómicas
de mayo de 2015.Toda la informa-
ción de todos y cada uno de los
35 representantes está recogida
en dicho portal desde sus ingre-
sos hasta los curriculo persona-
les.

CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga reci-
bió en la sede del legislativo cán-
tabro al presidente del Consejo
Social de la Universidad de Can-
tabria,José Luis Zárate,y al secre-
tario general del mismo, José Ig-
nacio Solar.
Durante el encuentro, los repre-
sentantes del Consejo Social hi-
cieron entrega a la presidenta de
la Memoria de Actividad del Con-
sejo correspondiente al periodo
2012-2015. La presidenta Goros-
tiaga,por su parte,comunicó los
nuevos miembros de este Conse-
jo propuestos por los grupos par-
lamentarios:Javier López Estrada,
propuesto por el Grupo Regiona-
lista;Juan Parés Boj,por el Grupo
Popular; Isabel Fernández Gutié-

rrez,por el Grupo Socialista y Án-
gel  Toca Otero,por el Grupo Po-
demos,se integrarán en el Conse-
jo Social.
Lola  Gorostiaga y los máximos
representantes del Consejo So-
cial coincidieron en la necesidad
de seguir ahondando en el esta-
blecimiento de puentes sólidos
entre la institución universitaria
y la sociedad, fomentando, por
ejemplo, la colaboración con las
empresas a través de la transfe-
rencia de conocimientos.
El Consejo Social es el órgano
de gobierno colegiado universi-
tario en el que están representa-
dos todos los sectores sociales y
económicos de Cantabria. Des-
arrolla funciones como la aproba-
ción o modificación del presu-
puesto anual de la Universidad,
de su plantilla, el control de las
cuentas  o la propuesta de polí-
ticas de becas.

EMBAJADOR DE FINLANDIA
Por otra parte,el pasado 14 de ju-
nio, Lola  Gorostiaga, recibió  al
Embajador de Finlandia en Espa-
ña,Roberto Tanzi-Albi,quien giró
visita a Cantabria para presen-
tarse ante sus autoridades.
Gorostiaga le dio la bienvenida
en nombre de todos los diputa-
dos y diputadas de Cantabria y
mantuvo  con el diplomático una
extensa charla durante la que am-
bos se interesaron por la realidad
de los respectivos países, tanto
política como económica.
Roberto Tanzi-Albi, que acudió
junto al cónsul de Finlandia en
Cantabria, Carlos Pereda, hizo
una presentación de su país,que
se recupera tras la reorganización
de su potente sector productor
de papel y la crisis de Nokia. Las
relaciones comerciales con Espa-
ña, que cayeron a la mitad en la
crisis,se recuperan a un ritmo del
14% anual.

GOROSTIAGA,
COMUNICÓ LOS
NUEVOS MIEMBROS
DE ESTE CONSEJO
PROPUESTOS POR
LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS 
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Positivo trabajo del portal de
Transparencia del Parlamento

La Comisión de Peticiones formada por los cinco partidos políticos de la Asamblea Regional gestiona todas las
iniciativas, quejas y reclamaciones que presenta el ciudadano para que sean a su vez debatidas en la ámara

Sesión parlamentaria en la Asamblea Regional de la Calle Alta.
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LA COMISIÓN
ACUSA RECIBO DE
LA PETICIÓN Y
COMUNICA 
AL PETICIONARIO 
EL ACUERDO
ADOPTADO

LA COMISIÓN DE
PETICIONES LA
FORMAN LOS
MIEMBROS DE LA
MESA Y UN
REPRESENTANTE 
DE CADA PARTIDO 



PUBLICIDAD | 5GENTE EN CANTABRIA · DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 



6 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, recibió en su des-
pacho de la sede del Gobierno re-
gional a la presidenta del Colegio
Profesional de Logopedas de Can-
tabria,María Jesús Franco,para co-
nocer la situación y principales
preocupaciones de este órgano
creado en 2004 y que en la actua-
lidad cuenta con cerca de 140 co-
legiados en nuestra región.
Entre los temas abordados en la
reunión, María Jesús Franco ex-
puso al presidente la necesidad de
que haya logopedas,de forma pre-
sencial,en los "lugares donde pue-
de haber riesgo para la salud de los
cántabros",como pueden ser los
centros de mayores,centros edu-
cativos,unidades de prematuros o
centros especiales.

MÁS LOGOPEDAS
También solicitó que se incremen-
te la ratio de profesionales logope-
das por pacientes en el sistema sa-
nitario público,que se haga valer
su titulación para atender aspectos

relativos a la salud y que se exija la
colegiación para poder prestar ser-
vicio en las instituciones públicas.
Finalmente, le trasladó la preocu-
pación del Colegio Profesional de
Cantabria y del Consejo General
de Colegios de Logopedas ante la
previsión de alguna universidad es-
pañola de unificar en cinco años
las carreras de Logopedia y Psico-
logía,que,según explicó,se corres-

ponden con ámbitos temáticos
distintos (la primera se inserta en
las Ciencias de la Salud y la segun-
da en las Ciencias Sociales) y en
la actualidad requieren,cada una
de ellas,cuatro años de formación
para la obtención de los respecti-
vos títulos.
Revilla se interesó por las deman-
das del colectivo y se comprome-
tió a dar traslado de las mismas a

María Jesús Franco expuso al presidente la necesidad de que haya logopedas, de forma
presencial, en los “lugares donde puede haber riesgo para la salud de los cántabros”

Revilla recibe a la presidenta del
Colegio de Logopedas de Cantabria

las consejerías de Sanidad y de
Educación.

ZONA ABIERTA
En el sitio web de la asociación
se describe que “la zona abierta de
la misma,está disponible para las
personas que necesiten o trabajen
con un logopeda colegiado,para
todos los logopedas, para los es-
tudiantes de logopedia,para otras
profesiones relacionadas con la
nuestra,para organismos, institu-
ciones y asociaciones que preci-
sen de un logopeda colegiado, y
para el ciudadano interesado en la
logopedia.La zona exclusiva o de
acceso a colegiados,contiene in-
formación más específica y con-
fidencial solo para los logopedas
colegiados en Cantabria”.La aso-
ciación a través de su sitio web de-
sea que ese espacio se convierta
en un flujo contínuo de propues-
tas y opiniones.
La sede del Colegio Profesional de
Logopedas de Cantabria está en-
la   Calle Calderón de la Barca nº
15,y su teléfono es el 942 052 099.

Miguel Ángel Revilla y Guillermo Blanco, con María Jesús Franco.

Las pernoctaciones en los hoteles
cántabros ascendieron a 203.829
en mayo, lo que representa un
6,7% más que en el mismo del
año anterior,por debajo del au-
mento medio en España del 9,9%,
según la Coyuntura Turística Ho-
telera del Instituto Nacional de Es-
tadística.Según el Instituto Cánta-
bro de Estadística,el grado de ocu-
pación hotelera por plazas en
Cantabria en mayo fue del
39,49%,es decir,un incremento
del 3,74% interanual,y le convier-
te en el mejor mes de mayo des-
de 2008,cuando el grado de ocu-
pación fue de 40,73%.El incre-
mento se debe tanto al ascenso
de las pernoctaciones de los re-
sidentes en España,un 5,8%,has-
ta las 149.050,como de las de los
residentes en el extranjero que
crecieron un 9,3%,con 54.779.

HOSPEDAJES EN CANTABRIA

Las pernoctaciones
en los hoteles
remontan un 6,7%

¿QUÉ HAGO SI NO PUEDO
PAGAR MI HIPOTECA?

Es necesario llegar a una resolución de
manera dialogada e inmediata, por
tanto la mediación es la mejor
alternativa

Si es esta tu situación y tienes serias dificul-
tades para hacer frente al pago de tu prés-
tamo o crédito hipotecario, contacta o
acude a este Servicio de Mediación Glo-
ria G. Olivares con el fin de encontrar  la
solución adecuada para tu problema (re-
estructuración de deuda, dación en pago,
alquiler social, revisión de clausula suelo,
…).
Como mediadora creo que, ante el ries-
go de perder nuestra vivienda habitual, es
necesario llegar a una resolución de ma-
nera dialogada e inmediata, por tanto la
mediación es la mejor alternativa. No se
trata tan sólo de asesorar y orientar,

sino de gestionar y mediar con las partes impli-
cadas. Es decir, es un servicio en el que se engloban
todos los pasos necesarios para acabar con la situa-
ción de angustia que sufren las familias afectadas.
Es importante aclarar que la mediación es un proce-
so voluntario en el que se convoca a una primera reu-
nión informativa a las partes para explicar los obje-
tivos, normas y el funcionamiento de la misma, sen-
tados en la misma mesa y en posición de igualdad.
Si aceptan iniciar el procedimiento, éste tendrá una
duración aproximada de cuatro sesiones (20 dí-
as), en las que paulatinamente se acercarán los in-
tereses cediendo en las posturas iniciales y se alcan-

zarán los acuerdos, beneficiándose las dos partes y
poniendo fin al drama personal que padecen quienes
se ven incapaces de llegar a fin de mes y mucho me-
nos aún de cumplir con el pago de la hipoteca.
La mediación, como alternativa de resolución, va
a beneficiar tanto al deudor, porque encontrará
solución a su grave problema de pérdida de vivien-
da como a la entidad bancaria, ya que otras opcio-
nes afectan a su imagen, reputación y situación patri-
monial así como a la pérdida de clientes actuales y po-
tenciales.
El Servicio de Mediación aborda además conflictos de
mediación familiar, problemas vecinales, impagos,

acoso escolar, violencia filio-parental, inter-
culturales, de empresas familiares, in-
tergeneracionales, ..., y cualquier otro que
pueda surgir de la convivencia o en
nuestro entorno laboral.
Para iniciar un proceso de mediación es ne-
cesario contactar con este servicio para pe-
dir cita previa en los teléfonos indicados y
concertar la primera entrevista o bien acu-
diendo directamente a la oficina en hora-
rio de lunes a viernes de 10.00 h. a 13.00
h. y de 17.00 h. a 20.00 h.
La conclusión es clara, puedes resolver tu
conflicto actual a través de la mediación hi-
potecaria, de forma rápida, económica y
reduciendo los costes emocionales, siendo
una excepción los casos que no se han re-
suelto mediante este procedimiento.

GLORIA GONZALEZ
OLIVARES
Directora del Servicio 
de Mediación.
Telf. 942 220 451/ 638 412 317   
C/ Cuesta, 4,5º Oficina 8.
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Los hogares cántabros destinan
el 22,8% de su presupuesto fami-
liar anual al pago de la cuota hi-
potecaria o a la renta de alquiler,
por debajo de la media (23,58%),
tal y como refleja el estudio re-
alizado por pisos.com tras la pu-
blicación de la última Encuesta
de Presupuestos Familiares (EPF)
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).Por encima de la me-
dia están:Andalucía (24,76%);Ba-
leares (28,84%);Comunidad Va-
lenciana (24,64%); Madrid
(30,16%) y País Vasco (33,06%).

Los cántabros
destinan el 22,8% al
pago de la hipoteca

La pensión media de jubilación
alcanzó a principios de junio en
Cantabria los 1.104,04 euros,lo
que supone 2 euros de incre-
mento respecto al mes anterior
(+0,1%) y 61,8 euros más que la
media nacional (1.042,21 eu-
ros),según el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social. Canta-
bria es la quinta región con una
pensión de jubilación más ele-
vada tras País Vasco (1.289,2 eu-
ros),Asturias (1.271,1), Madrid
(1.234,6) y Navarra (1.178,8).La
pensión media del sistema (ju-
bilación, incapacidad perma-
nente,viudedad,orfandad y a fa-
vor de familiares), se situó en
Cantabria al iniciarse el quinto
mes de este año en 946,1 euros.

SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO FAMILIAR

La pensión media
en junio ha sido 
de 1.104 euros

Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo,Juan José Sota,presen-
tó el estudio de refinanciación de
la deuda de Cantabria que ha si-
do enviado al Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas,tras
la videoconferencia mantenida,el
pasado 27 de abril,con el secreta-
rio de Estado de Administraciones
Públicas,Antonio Beteta,para rees-
tructurar la deuda que actualmen-
te tiene Cantabria con altos tipos
de interés.
Sota manifestó que en su momen-
to las operaciones de préstamo se
formalizaron con entidades priva-
das a unos tipos de interés muy
altos (entre el 5% y el 7%) y ahora
es constatable que la situación ac-
tual es muy distinta para poder
contratar con unos tipos de interés
"más bajos", alargar los plazos de
amortización y así "aliviar" la si-
tuación financiera de Cantabria.

CÁLCULO DE AHORRO
El consejero afirmó que,ante esta
situación,se ha enviado una pro-
puesta donde se recoge un escena-
rio en el cálculo de ahorro con cua-

tro supuestos de interés (0,5%,
1,0%,1,5% y 2%),que supondría pa-
ra el Gobierno de Cantabria,como
ejemplo,que en el año 2017 la hor-
quilla de ahorro podría estar en-
tre 28 y 20 millones de euros,en

2018 entre 19,8 y 13,7 millones de
euros y en 2019 se podrían eco-
nomizar entre 11 y 7,4 millones de
euros.El consejero señaló que Can-
tabria ha presentado esta solici-
tud ya que se necesita autorización

del Ministerio para poder hacer las
operaciones a tipo de interés dis-
tinto y por las limitaciones impues-
tas de "prudencia financiera",que
no permiten  a las comunidades au-
tónomas renegociar préstamos.

Propuesta a Hacienda para
refinanciar la deuda de Cantabria 
Con tipos de interés más bajos y ampliando los plazos de amortización

Sota durante la presentación del estudio de refinanciación de la deuda de Cantabria.

Gamesa y Siemens,
una "fusión 
entre iguales" 
El presidente de Gamesa, Ignacio
Martín,afirmó que el acuerdo con
Siemens supone una "fusión entre
iguales" y,tras destacar el compro-
miso por "mantener la vincula-
ción" con España y en particular
con Euskadi y Navarra, aseguró
que la empresa vive un "momen-
to histórico" y afronta un proyec-
to "apasionante",que supone una
oportunidad para generar negocio
adicional.La empresa seguirá coti-
zando en la bolsa española.

ELECCIONES GENERALES

498.199 ELECTORES PUEDEN
VOTAR EN CANTABRIA EL
DOMINGO 26

Un total de 498.199 electores, de los
que 462.693 son residentes en Can-
tabria y 35.506 en el extranjero, es-
tán llamados a acudir a las urnas pa-
ra las elecciones generales del 26
de junio en Cantabria, donde las so-
licitudes para realizar el voto por
correo se han disparado un 45,8%,
hasta las 20.936.Son 2.186 más que
en la convocatoria de  diciembre.



ODAS DE MELANCOLÍA CON
RACHMANINOFF Y SCRIABIN  

Pierre Delignies, presentó ‘en su
casa’ el CD, ‘Shades of Melancholy’ 

Con una puntualidad digna del Soviet Supremo hizo
acto de aparición en el escenario de la Fundación Botín
ante el piano el músico santanderino Pierre Delignies.
Sala llena, repleta de público para asistir de forma imper-
térrita y escuchante las piezas de dos compositores rusos.
Espigado, con el metro ochenta de altura, su pantalón de
color negro y la camisa blanca, Pierre ganó el banco
para deleitar a los presentes con la música y las notas
de uno de los más grandes compositores de música
clásica para piano. 
En primer lugar realizó una presentación de preludios  del
compositor huido a los Estados Unidos, por obligación,
el último grande, casi coetáneo en nuestro tiempo. Di-
cen en algunas escuelas de música que poder interpretar
a Rachmaninoff es como ganar per sé, el título del úl-
timo grado de piano. Es la dificultad manual y auditiva
elevada a la enésima potencia. Movimientos artísticos de
pies y manos en las notas del músico santanderino. 
Tras la presentación de piezas de Serguei en su etapa
aún rusa, Pierre se dirigió de forma relajada a ‘su públi-

co’. En un momento poco común, se decidió a romper el
protoloco. Agradeció a María Gómez  su apoyo para lle-
gar hasta donde está en este momento y por haber po-
dido hacer el concierto en el escenario de la Fundación
Botín. “Estos dos compositores forman una autoexpre-
sión, una idea. Esto me ha permitido, a la hora de ela-
borar este CD, contar una historia propia. No ha sido una
elección aleatoria coger a estos dos compositores. Los
dos tuvieron el mismo profesor y los dos son casos bien
diferentes. Rachmaninoff debe huir de su patria y en
Estados Unidos echa de menos a su patria rusa. Ese sen-
timiento lo refleja en su obra”. 

Pierre, antes de seguir con las últimas cinco piezas del
concierto, tres de Rachmaninoff y dos de Alexander
Scriabin, afirmó que “la melancolía es un sentimiento
universal, pero aún así es un concepto más amplio”. 
Continuó Pierre con las cinco piezas que supusieron el
cierre al concierto único. Escuchar la música del com-
positor ruso emigrado a USA no es fácil y Santander cuen-
ta con un joven espigado de 26 años de edad con un jue-
go de manos digno de estar en escenarios como el de Pe-
drueca. Felicidades a la Fundación Botín y a Pierre porque
el futuro de ambos parece que va de la mano y gracias
por tan sublime interpretación.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Director Gente 
en Cantabria

Pierre Delignies, en el escenario de la calle Pedrueca.

EP
El Grupo Municipal del PRC en
el Ayuntamiento de Santander ha
criticado que el coste del denomi-
nado proyecto Metro-TUS será fi-
nalmente de 3,2 millones de eu-
ros,más del "doble" del inicialmen-
te anunciado por el alcalde, Íñigo
de la Serna, al tiempo que ha cri-
ticado que el equipo de gobier-
no vaya a llevar al próximo Ple-
no,que se celebrará el martes 28,
una modificación de crédito "mi-
llonaria" sin antes "haber infor-
mado del proyecto definitivo" a los
grupos de la oposición
.
DENUNCIA DE RAÚL HUERTA,
Según explicó en un comunica-
do el concejal regionalista Raúl
Huerta,para este viernes,está con-
vocada una Comisión de Econo-
mía,Empleo y Desarrollo Empre-
sarial en la que se ha incluido co-
mo primer punto del orden del día
la aprobación de un expediente de

crédito extraordinario de
3.225.000 euros destinado a la
construcción de la infraestructura
necesaria para la implantación del
servicio de autobús denominado
Metro TUS.
"No sólo va a costar más del do-
ble del millón y medio de euros

que nos dijeron, es que además
pretenden que aprobemos una
modificación millonaria de crédi-
to a ciegas, sin conocer apenas el
proyecto",afirma Huerta."Y está el
alcalde como para pedir actos de
fe",ironizó.Se ha solicitado una co-
pia del expediente.

El coste Metro-TUS supera el
doble de lo anunciado
Será finalmente de 3,2 millones de euros, más del doble del inicialmente
anunciado por el alcalde, afirma el PRC en el Ayuntamiento

Amparo Coterillo, José María Fuentes-Pila, Vicente Nieto y Raúl Huerta.

La Gallofa y Cruz Roja, con
el programa de formación 

Gente
Los 16 alumnos reciben clases te-
óricas desde la introducción a la
panadería,a la pastelería,atención
al cliente y gestión del punto de
venta,hasta el conocimiento de las
materias primas del sector,maqui-
naria y procesos de producción,

aspectos relacionados con la nu-
trición,hábitos saludables de ali-
mentación o trato al cliente.Tras
las clases teóricas, los participan-
tes se incorporan a los obradores
de La Gallofa para poner en prác-
tica sus conocimientos en produc-
ción y punto de venta.

Hasta la primera semana de julio, 16 alumnos
participan en el ciclo formativo de inserción laboral

PRIMERA EMPRESA CÁNTABRA CON CERTIFICACIÓN IQNet SR10
El presidente del Grupo SIEC, Juan de Miguel, recogió dicha distin-
ción en manos del director de AENOR en Cantabria, Gerardo Pellón,
en un acto presidido por Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobier-
no de Cantabria, y el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.

CERTIFICADO EMITIDO  POR  AENOR 
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Gente
El concejal del Grupo regionalis-
ta, José María Fuentes-Pila, opi-
na  que hay ya “demasiadas sospe-
chas”sobre las empresas públicas,
los organismos dependientes del
Ayuntamiento y la gestión del PP,
por lo que exige una “auditoría ex-
terna del entramado público mu-
nicipal para que los ciudadanos
recuperen la confianza en la ges-
tión de su dinero”.

Hay ‘demasiadas
sospechas’, con
IMD, Ciriego y
Mercasantander 

REACCIONES PRC

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res, critica que el alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, en vez
de asumir responsabilidades,arre-
meta contra la oposición “por exi-
girle explicaciones exhaustivas
sobre los hechos”.
“Nos acusa de hacer nuestro tra-
bajo”subraya el edil socialista que
denuncia que De la Serna hable

de "arañar un puñado de votos"
en las Elecciones Generales del
próximo domingo, 26 de junio,
“cuando el único que valoró pos-

tergar la toma de la decisión co-
mo reconoció ante los medios de
comunicación fue él por puro in-
terés partidista”.

El PSOE crítica 
a De la Serna
por no asumir
responsabilidades

REACCIOES PSOE

Gente
El Ayuntamiento de Santander for-
maliza una querella contra la has-
ta ahora concejala de Empleo y
Desarrollo Empresarial,Noelia Es-
pinosa (PP).Licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas,Noelia Espinosa (Santander,
1976) es empresaria y esta legisla-
tura ha sido su debut en política.
En mayo de 2015 ocupó el puesto
número 11 en las listas del PP.

Querella contra la
edil por supuesta
apropiación
indebida

REACCIONES AYUNTAMIENTO

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamento.

José Luis López
En la mañana del lunes 20 de junio
el alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna,convocó una conferencia
informativa,poco común.Cerca de
las 13:00 horas y antes de que el re-
gidor accediera al Salón Azul del
Ayuntamiento los presentes ya te-
níamos gran parte de la informa-
ción que el propio De la Serna des-
granó con pelos y señales.
“Es un momento muy duro para
todos”,“son unos hechos que he
conocido el fin de semana”,“la em-
presa Santurban gestiona un pre-
supuesto de 3 millones de euros”,
“este fin de semana he tenido co-
nocimiento de que la edil Noelia
Espinosa podría haber estado rete-
niendo un dinero de la empresa
Santurban”, fueron algunas de las
manifestaciones del alcalde de la

ciudad,con un gesto de preocupa-
ción y de decepción por haber de-
positado su confiazna en la edil,y
esta haber realizado supuestamen-
te un acto delictivo.

RENUNCIA FORZADA
El alcalde de Santander forzó la re-
nuncia de la concejala de Empleo,
Noelia Espinosa,por la presunta
apropiación de 6.270 euros de fon-
dos públicos, esencialmente de
la empresa municipal Santurban,
donde ostentaba el cargo de con-
sejera delegada.
El mismo día de la conferencia in-
formatival el regidor informó que
la que fuera concejala de Desarro-
llo Empresarial había ingresado en
la cuenta de Santurban 3.000 eu-
ros,casi la mitad de lo que se ha-
bría apropiado desde el pasado

mes de octubre (cuatro meses des-
pués de tomar posesión como
edil) y hasta mayo de este año a tra-
vés de cantidades mensuales que
no se abonaron a una asesoría la-
boral de Santurban,sociedad que,
no obstante, tiene las cuentas
"equilibradas", según el regidor.
De la Serna,que habló de "proble-

mas económicos" de la edil y de su
intención de devolver el dinero
"inmediatamente",subrayó que,en
todo caso,el hecho "no es justifica-
ble" y sí "constitutivo de un delito".
Afirmó que todos los miembros
del equipo de gobierno "están sor-
prendidos y destrozados",al igual
que el propio alcalde,para quien

se trata del segundo momento
"más duro" que ha atravesado en el
cargo desde la muerte de tres veci-
nos en el derrumbe de las casas del
Cabildo de Arriba en 2007.
Según la información de la pági-
na web del Ayuntamiento de San-
tander,en la declaración de bienes
de Espinosa figuran inmuebles con
un valor catastral de 60.000 euros,
y otros bienes por un valor total de
84.754.El pasivo (créditos,deudas
o préstamos) asciende a 130.000
euros.Su retribución como conce-
jala en 2015 fue de 22.678 euros.
Por último,haber reconocido los
hechos,puede ayudar a la ex edil a
rebajar si resulta condenada por la
supuesta apropiación indebida de
dinero público.En principio la pe-
na puede oscilar entre los seis me-
ses y tres años de cárcel.

Tarjeta de presentación de la ya ex edil del Ayuntamiento. Conferencia de prensa del alcalde en el Salón Azul.

La ex edil del PP puede afrontar entre 6
meses y 3 años de privación de libertad

Noelia Espinosa ha reconocido los hechos. En caso de una sentencia condenatoria por apropiación indebida
de 6.270 euros de dinero público, reconocerlo y devolver el dinero le puede favorecer para reducir la pena
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LA EDIL ATRAVESABA UN MAL MOMENTO PERSONAL

De la Serna se pronunció sobre el "arrepentimiento" de Espinosa que,
en declaraciones a un medio, pidió "perdón" a sus ex compañeros en el
Ayuntamiento por el "daño" que les ha causado y a su familia y asegu-
ra que está viviendo "el peor momento" de su vida. La ex edil también
indica que se apropió de los 6.270 euros de Santurban, cuya devolución
completó el martes 21,porque estaba "desesperada" al  atravesar un "mal
momento personal". "Tengo la tranquilidad de haber devuelto todo el
dinero, aunque no es justificable lo que hice", afirmó.

LA CONCEJALA DE EMPLEO DIMITE POR SUPUESTA APROPIACIÓN INDEBIDA DE DINERO PÚBLICO



El Auditorium Lucio Lázaro de To-
rrelavega acogerá del 8 y el 15 de
julio los conciertos de los grupos
participantes en el III Concur-
so de Maquetas Musicales,que se
celebrarán a las 22:00 horas.El
viernes 8 de julio lo harán Sound
Crafters,Valdur,y Eisy in the mu-
sic;y el viernes 15,Maki y Bilge
Water.De entre estas agrupacio-
nes, el jurado -Marcos Bárcena
y Carlos Revuelta- decidirá los ga-
nadores de las 2 categorías.De
14 a 22 años,400 euros de pre-
mio;y de 23 a 35 años,600 euros.

El III Concurso de
Maquetas será en
el Lucio Lázaro

El Ayuntamiento de Torrelavega
ha adjudicado por 13.974 euros,
IVA incluido, la ampliación del
parque infantil de la calle Pancho
Cossío a la empresa Galitec Des-
arrollos Tecnológicos SL.Así lo
anunció el concejal de Medio
Ambiente,Parques y Jardines,Jo-
sé Luis Urraca,quien indicó que
esta actuación permitirá ampliar
la zona de juegos y contempla
la instalación de nuevos elemen-
tos para disfrute de los más pe-
queños. Un columpio de 3 asien-
tos y una de equilibrio móvil.

INFRAESTRUCTURAS

MÚSICA

Adjudicada la
ampliación del
Pancho Cossío

Asamblea Ciudadana por Torrela-
vega (ACPT) ha pedido al alcalde
Cruz Viadero,que ponga en cono-
cimiento de la Fiscalía los hechos
protagonizados por el concejal
de Torrelavega Sí,Rufino Sasián,
el 3 de mayo en la Comisión de
Medio Ambiente porque,a su jui-
cio,pueden constituir un delito
de prevaricación.Según el grupo,
el edil postuló a su empresa pa-
ra realizar un servicio pagado por
el Ayuntamiento.Si en unos días
la Alcaldía no se ha dirigido a la
Fiscalía,ACPT denunciará ante
la misma al edil,propietario de Pa-
ruvi,por supuesta prevaricación.

ACPT  quiere llevar
a la Fiscalía al
concejal  Sasián

POLÍTICA MUNICIPAL

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde
y concejal de Obras,Javier López Es-
trada,visitaron Nueva Ciudad para
dar cuenta de varias actuaciones
que se van a desarrollar en los pró-
ximos meses en este barrio y que va
a suponer una inversión de más de
un millón de euros.Unos proyectos,
explicaron,que “responden a de-
mandas vecinales”y que el equipo
de gobierno PSOE-PRC ha adquiri-
do “el compromiso”de atender.
Por un lado,Cruz Viadero y López
Estrada anunciaron que el próximo
mes de noviembre comenzará a eje-
cutarse un “importante”proyecto
“integral”en las calles  Valle de Pas,
Valle de Ruesga,Valles de Soba y
Valle de Asón  que permitirá susti-
tuir la canalización eléctrica,la red
de saneamiento y abastecimiento,
las luminarias y renovar las aceras
y el asfaltado.Todo ello,explicaron,

con un presupuesto base de licita-
ción de 837.345 euros y sin que se
vea afectada “ni una sola plaza de
aparcamiento”.Tanto el alcalde co-
mo el primer teniente de alcalde re-
saltaron que se trata de una actua-
ción “muy demandada”por los veci-

nos de estas calles de Nueva Ciudad
que siguen en “las mismas condicio-
nes”desde su construcción hace
más de 40 años.
PRIMER PARQUE INFANTIL
Asimismo,confirmaron que,a “cor-
to plazo”y en concreto a finales de

julio o comienzos de agosto,comen-
zarán las obras de ampliación del
parque infantil de Nueva Ciudad
que con una inversión de 72.000 eu-
ros lo convertirán en el “primer par-
que integrado”de la ciudad.Se trata,
añadieron,de una “importante am-
pliación con la que quedará cubier-
ta la demanda existente”.
Y anunciaron que el equipo de go-
bierno PSOE-PRC está dando “los
primeros pasos”para dotar a Nueva
Ciudad de un Centro de Mayores.
Un servicio,afirmaron,del que care-
cen los mayores de este populoso
barrio y con el que sí cuentan en Ta-
nos,Viérnoles,el Barrio Covadon-
ga o La Inmobiliaria.
La previsión,avanzaron,es que en
2017 se redacte el proyecto y en
2018 puedan comenzar las obras.
Respecto a la sede comentaron que
se está buscando un local adecua-
do.Y se ampliará la Escuela Infan-
til Anjana.

Actuación ‘integral’ en varias vías
de Nueva Ciudad, con 800.000 euros 
Proyecto que se llevará a cabo en las calles Valle de Pas, Valle de Ruesga, Valles de Soba
y Valle de Asón. Se sumará el primer parque infantil integrado

Cruz Viadero y López Estrada en la zona de inversión.

Gente
El alcalde José Manuel Cruz Via-
dero y el concejal de Deportes,Je-
sús Sánchez,presentaron las tres
actuaciones que se van a acome-
ter en los próximos meses en el
pabellón Vicente Trueba para “op-
timizar el uso del espacio y mejo-
rar las condiciones y servicios
que se prestan a usuarios y depor-
tistas” y que supondrán una in-
versión que superará los 200.000
euros.
Primero se iniciará el proceso
de contratación para los proyec-
tos del traslado de las oficinas del
Servicio de Deportes de sus ac-

tuales instalaciones en el comple-
jo Oscar Freire al pabellón Vicen-
te Trueba y de la instalación de
la Escuela Municipal de Tenis de
Mesa en el fondo de la primera
planta.Además, se desean habili-
tar todos los servicios del gim-
nasio en la primera planta late-
ral del pabellón.

PRESUPUESTO DE LA OBRA
Respecto al traslado de las ofici-
nas, se dio a conocer que el pre-
supuesto de licitación es de
43.347 euros y permitirá adecuar
cinco puestos de trabajo, dos al-
macenes y una sala de trabajo.

Mientras que la habilitación de un
espacio para la Escuela Municipal
de Tenis de Mesa tendrá un presu-
puesto de 37.000 euros, afectará

a una superficie de 240 m2 actual-
mente en desuso,y permitirá ins-
talar 8 mesas de entrenamiento y
un suelo técnico especial.

Bases de premios
de historia regional
y de poesía 
Ya fueron presentadas  las bases
para participar en el premio de
poesía ‘José Luis Hidalgo’ y el de
historia regional ‘Manuel Teira’,
que es bianual. El ‘Manuel Teira’,
tiene un premio para el ganador
de 3.005 euros. Respecto al pre-
mio de poesía ‘José Luis Hidalgo’,
podrán concurrir al mismo todos
los poetas de ámbito nacional e
internacional.

Remodelación del
pabellón Vicente Trueba

SALA MAURO MURIEDAS

’50 MIRADAS
COMPROMETIDAS’ 

Muestra ’50 miradas comprometi-
das’, enmarcada dentro de los ac-
tos de celebración del 50º aniver-
sario de la institución.Entrada libre,
se puede visitar hasta el 26 de ju-
nio, 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 de 11 a 14 h. Lunes, cerrado.

Cruz Viadero y el edil de Deporte, Jesús Sánchez.
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Gente
Siguiendo con en plan de inversio-
nes realizado a finales del año pa-
sado en La Inmobiliaria,gracias al
Plan Urban,en el que se desarrolla-
ron proyectos por un valor aproxi-
mado de 8 millones de euros,tan-
to el alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,como el pri-
mer teniente de alcalde y concejal
de Obras,Javier López Estrada,han
dado a conocer el proyecto del
Plan de Asfaltado para este barrio,
que actualmente está en proceso
de redacción.
Como señaló el alcalde,este barrio
ha sido “prioritario”para el actual
equipo de gobierno,ante el “défi-
cit”de inversiones municipales
que ha experimentado en los úl-
timos años,como añadió López Es-
trada.En total se asfaltarán unos
11.700 m2, con un presupuesto
aproximado de 270.000 euros se-
gún la valoración de los técnicos,
que aún están elaborando la redac-
ción del proyecto.
Cruz Viadero explicó que se va a

proceder a asfaltar las dos zonas de
grava de los aparcamientos de La
Carmencita y de la calle Pintor Va-
rela,que suponen casi 1.000 pla-
zas de aparcamiento.Una deman-
da “lógica,razonable y justa”de los
vecinos, aseguró el alcalde,ya que
ocasiona problemas por las po-
zas que se generan con el mal
tiempo,y el polvo en suspensión
en los días de calor.

LAS QUE ESTÉN PEOR
Se procederá al asfaltado de las ca-
lles que están en peores condi-
ciones.Se trata de la Calle Marque-
ses de Valdecilla y Pelayo,que se as-
faltará en su casi totalidad; la calle
Leonardo Torres Quevedo,que se
asfaltará por tramos en las zonas
en peores condiciones;la totalidad
de  la calle La Zarzuela y un tra-
mo de Bonifacio del Castillo.

En marcha el Plan de Asfaltado
del barrio de La Inmobiliaria
Mejora también de los viales Marqueses de Valdecilla y Pelayo, la
calle Leonardo Torres Quevedo, Zarzuela y calle Bonifacio del Castillo

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero.

Retirada la primera placa
perteneciente a la época
preconstitucional
Gente
El concejal de Urbanismo,José Ot-
to Oyarbide, procedió a la retira-
da de la primera placa del Minis-
terio de Vivienda,perteneciente a
la época preconstitucional de la
dictadura franquista, ubicada en
el portal número 8 de la calle Her-
milio Alcalde del Río. Se trata de
un acto que se enmarca dentro de
la iniciativa del equipo de gobier-
no de cumplimiento de la Ley de
Memoria Histórica aprobada en el
año 2008 por el Gobierno de Es-
paña.
Oyarbide detalló que se han cata-
logado en el distrito censal núme-
ro 1 de Torrelavega, correspon-
diente al centro urbano, un total
de 71 placas,además de la estima-
ción de entre 200 y 250 que pue-
den existir en toda la ciudad,tan-
to de placas como de algunos gra-
bados en piedra de edificios de
los años 50 que son también ini-
ciativas de aquel gobierno no de-
mocrático surgido del golpe de
estado de 1936.El concejal de Ur-
banismo explicó que durante es-
tos días se ha comenzado a notifi-
car a las comunidades de propie-
tarios el requerimiento municipal
para que insten al Ayuntamiento
a su retirada.

PROPIEDAD PRIVADA
“Tenemos que tener la autoriza-
ción de la comunidad de propie-
tarios,al ser una propiedad priva-
da”, reiteró Oyarbide, por lo que
ha instado a los vecinos de Torre-
lavega a que soliciten al Ayunta-
miento la retirada de las placas
ubicadas en los portales. Una ac-
tuación que se hará sin coste algu-

no para los propietarios del edi-
ficio y que además conllevará los
trabajos de rehabilitación, sanea-
miento y pintura que sean nece-
sarios debido alas marcas dejadas
en la fachada por la placa.
El responsable de Urbanismo rei-
teró que este es un compromiso
del equipo de gobierno,y que es-
pera “retirar todas las placas por
iniciativa de las comunidades que
nos lo tienen que requerir”duran-
te este año 2016.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Además, Oyarbide recordó que,
en base a esta Ley de Memoria
Histórica de 2008,todos aquellos
edificios que conserven simbolo-
gía de la época de la dictadura
franquista no podrán optar a las
subvenciones públicas de carác-
ter municipal o autonómico
orientadas a la rehabilitación de
edificios, como es el caso de las
subvenciones para fachadas del
Ayuntamiento de Torrelavega,cu-
yo plazo de solicitud finalizó re-
cientemente.
La aprobación de la Ley de Memo-
ria Histórica en diciembre de
2007 ha abierto una nueva eta-
pa en la reparación y reconoci-
miento de las víctimas de la gue-
rra civil y el franquismo.
Esta Ley de Memoria Histórica fa-
cilita el acceso de los ciudada-
nos a la información que sobre
ellos o sus familiares guarden los
archivos,registros o fondos docu-
mentales públicos.También ins-
ta a recopilar y difundir informa-
ción histórica y de los documen-
tos relativos a  la Guerra Civil, el
exilio y la dictadura.

Momento en el que se retira la placa.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero,
junto a los concejales de Recursos Hu-
manos y Hacienda,Pedro Pérez Norie-
ga y José Luis Urraca Casal;el secretario
municipal,Jesús Álvarez Montoro;la te-
sorera,Ana Royuela,y el oficial mayor,
Emilio Álvarez Fernández, estuvieron
presentes en la toma de posesión de Ca-
simiro López García como Interventor
Municipal, cargo en el que sustituye a
José Vicente Martín,jubilado.López Gar-
cía ya estuvo en el Ayuntamiento co-
mo tesorero,de  1992 a 2011.

CASIMIRO LÓPEZ
GARCÍA, NUEVO
INTERVENTOR 

El Boletín Oficial de Cantabria pu-
blicó el anuncio de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo del Gobierno
de Cantabria de la exposición a in-
formación pública de la solicitud de
autorización de construcción del
nuevo aparcamiento del Hospital

Comarcal de Sierrallana,en suelos
rústicos de Torrelavega y Santilla-
na del Mar.Dicha autorización es
preceptiva al tratarse de un suelo
rústico,y ser un requisito previo
marcado por la Ley de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico

del Suelo de Cantabria,en su artícu-
lo 116.Con  9.400 m2,es propie-
dad del Ayuntamiento y su exten-
sión se encuentra dividida entre los
6.900 m2 en el término de Santilla-
na del Mar y los 2.500 m2 restantes
en  Torrelavega.

Construcción del aparcamiento
del Hospital de Sierrallana 
Se habilitará en una parcela de 9.400 m2 propiedad del
Ayuntamiento de Torrelavega y se cederá a la consejería de Sanidad 
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Gente
Un total de 110 vecinos de Santa
Cruz de Bezana participaron en
la segunda de las cinco excursio-
nes para mayores de 65 años que
el consistorio local tiene previstas
para este año 2016.
En esta ocasión,los viajeros disfru-
taron de una excursión a las loca-
lidades palentinas de Saldaña y Vi-
llalcázar de Sirga.Se ha notado un
notable incremento del número
de participantes en relación al pro-
grama de excursiones anterior,al
disponer de dos autobuses en vez
de uno de dos plantas, lo que di-
ficultaba el acceso y la movilidad
de los participantes.

VISITA SOCIAL Y CULTURAL
Durante la visita a Saldaña un guía
local mostró a los excursionistas
cántabros el Museo de la Radio y
el centro histórico de la villa palen-
tina,en la que posteriormente dis-
frutaron de una comida en uno de
los restaurantes más conocidos de
la localidad.
En Villalcázar de Sirga fue el alcal-

de Moisés Payo quien ofició como
guía turístico a la hora de visitar
el templo de Santa María la Blanca,
que como lo atestiguan las Canti-
gas fue y hoy es uno de los centros
religiosos más importantes del Ca-
mino de Santiago.
El primer edil mostró también a
los visitantes cántabros el centro
histórico de la villa y explicó sus
referencias templarias.

Los excursionistas fueron acompa-
ñados en esta ocasión de los con-
cejales de Desarrollo Local y Co-
mercio.
Se trata de una actividad que tiene
muy buena acogida entre los veci-
nos de Bezana y la prueba es el au-
mento del número de excursionis-
tas debido a que el consistorio ha
incrementado la disponibilidad
para hacer desplazamiento.

Mañana, XXXI Trofeo de Fútbol
Playa Quique Setién
Gente
La Playa de la Concha de Suan-
ces acoge mañana sábado el Tro-
feo de Fútbol Playa Quique Setién,
un encuentro que lleva dispután-
dose en la villa marinera desde ha-
ce 31 años.El encuentro enfrenta-
rá al equipo de este histórico del
fútbol cántabro,el Lombok Inge-

niería (de Federico Capellán) con
un combinado suancino (con Ro-
berto Villar).En la presentación,
Quique Setién agradeció al Ayun-
tamiento la colaboración  año tras
año. Entregó un recuerdo al al-
calde de Suances,Andrés Ruiz Mo-
ya, que formó parte del equipo
suancino.

Imagen de grupo de los excursionistas.

‘Carlos V. Dominus Mundi’, en
los cursos de verano de la  UC
Gente
La programación de los Cursos
de Verano de Laredo de la Uni-
versidad de Cantabria incluye
el Curso ‘Carlos V.Dominus Mun-
di’, que tendrá lugar del 27 al
29 de junio de 2016, en horario
de mañana y tarde.En la primera

mitad del siglo XVI el Imperio de
Carlos I de España y V de Alema-
nia articulaba un complejo mun-
do en transformación que afectó
tanto a las sociedades europeos
como a los universos ultramari-
nos y acabó por fracturar la vie-
ja Cristiandad.

Laredo conmemora el 460 Aniversario del Desembarco de Carlos V.

El Ayuntamiento de Noja ha co-
menzado los trabajos para eje-
cutar un estudio llevado a cabo
por los técnicos municipales pa-
ra realizar un cambio en el arbo-
lado del Parque Público Marqués
de Velasco al objeto de reordenar-

lo y revitalizarlo, eliminando es-
pecies exóticas que serán susti-
tuidas por arbolado autóctono.
Se procedería a revitalizar esta zo-
na con la sustitución de especies
exóticas de árboles (eucaliptos,
acacias o palmeras) por otras más

adaptadas a esta zona de Canta-
bria, de mayor valor ecológico y
de mayor variedad y diversidad
como Tejos, Madroños, Encinas,
Fresnos,Avellanos o Tilos,por ci-
tar algunos.El beneficio de la ac-
tuación es reordenar el espacio.

El objetivo es reordenarlo y revitalizarlo, eliminando especies exóticas

REINOSA

Concentración
Regional UNATE
Un millar de alumnos de las
diferentes Extensiones Cul-
turales de la Universidad
Nacional de Aulas de la Ter-
cera Edad (UNATE) de Can-
tabria celebraron en Reino-
sa su XXX Concentración.
Tras visitar varios lugares y
una comida de hermandad,
intervino el alcalde, José Mi-
guel Barrio.

Parque Público Marqués de Velasco de Noja.

BEZANA

NOJA

SUANCES

Nuevo arbolado en el Parque
Público Marqués de Velasco

Más de un centenar de vecinos
de excursión a tierras palentinas
La actividad se enmarca en el programa de excursiones para mayores de
65 años de edad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana

12 | REGIÓN GENTE EN CANTABRIA · DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 



REGION | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
El Ayuntamiento de Castro Ur-
diales ha puesto en marcha el
Plan Especial de Vigilancia
(PEV), para lograr una ciudad
más amable y tranquila minimi-
zando los efectos negativos que
en estos meses estivales se pro-
ducen con motivo de las fies-
tas, las actividades al aire libre
y el ocio nocturno.El PEV impli-
ca actuaciones relacionadas con
los riesgos más asociados al ve-
rano: vandalismo, molestias por
ruidos, reyertas y altercados, in-
gerir alcohol por menores, etc.

Puesto en marcha
el Plan Especial
de Vigilancia 
de verano

CASTRO URDIALES

Gente
El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno acogió este jueves,23 de
junio, el final de la primera eta-
pa de la XXX Vuelta Ciclista Inter-
nacional al Besaya,una de las más
importantes del ciclismo junior a
nivel mundial que se celebrará
hasta el 25 de junio. Consta de
tres etapas, goza de un notable
prestigio dentro del mundo ciclis-
ta internacional y en ella partici-
parán 177 ciclistas juveniles eu-
ropeos de 27 equipos. La prue-
ba transcurre por los Valles
Pasiegos,Zona del Besaya,Valle de

Iguña, Santander, y el litoral cen-
tral, permitiendo que tanto los
participantes como el público
puedan conocer las atracciones
naturales y turísticas de Cantabria
a través del deporte. La segun-
da etapa,con salida y meta en Rei-
nosa, con 102 kms. La salida se-

rá a las 17 h. y Montesclaros se-
rá único paso de montaña.La ter-
cera,entre Santander y Los Corra-
les,con salida desde el Palacio de
la Magdalena,a las 16:00 h,y con
un recorrido de 106,8 kms,con el
Alto de Hijas y el final por Brenes
y Colllado de Cieza.

Primera etapa 
de la Vuelta
Internacional 
al Besaya

CABÁRCENO

Gente
La localidad cántabra de Lare-
do es la parada del Repsol Ra-
cing Tour,la exposición itineran-
te sobre el patrocinio deporti-
vo de Repsol y que permanecerá
en Carro Varadero desde el vier-
nes 24 al martes 28 de junio.
Desde su inauguración en el pa-
sado mes de noviembre,más de
314.500 personas han visitado
ya la exposición, que recorrerá
al menos 52 ciudades en un año,
acercando a la sociedad la pre-
sencia de la compañía en las
competiciones de motor.

El Repsol Racing
Tour, desde el
viernes 24 hasta
el martes 28

LAREDO

Parque Natural de Cabárceno.

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,anunció la inversión
de 425.000 euros en la instalación
de césped artificial en el campo de
fútbol de Escobedo.Díaz Tezanos
aseguró que esta actuación,conta-
rá con un plazo de ejecución de
dos meses,y el Gobierno aporta-
rá 275.000 euros,mientras que el
Ayuntamiento dispondrá los
150.000 euros restantes.
Asimismo,desde el Gobierno de
Cantabria, en concreto a través
de la Consejería de Medio Ambien-
te, se acometerá la obra de cone-
xión del saneamiento del casco ur-
bano de Muriedas y Maliaño a la
bahía,por importe de de 250.000
euros.En esta actuación,que per-
mitirá recoger las aguas residuales
del casco urbano que ahora van
al bombeo municipal de Camargo
y Astillero, el Gobierno regional
aporta el 60% del importe y el
Ayuntamiento el 40%.Díaz Teza-
nos aseguró que se va a ejecutar
con carácter inmediato, comen-
zando a lo largo del verano,y per-
mitirán eliminar dos bombeos.

VISITA INSTITUCIONAL
La vicepresidenta del Ejecutivo re-
gional estuvo acompañada por el
consejero de Educación,Cultura y
Deporte,Ramón Ruiz;la alcaldesa,
Esther Bolado y diversos miem-

bros de la Corporación municipal,
en una visita institucional al muni-
cipio de Camargo, que les llevó
hasta las instalaciones del campo
de la Unión Montañesa de Escobe-
do.Díaz Tezanos puso de relieve el
trabajo que el equipo municipal
viene haciendo  a través del “diálo-
go,colaboración y trabajo conjun-
to”con el Gobierno de Cantabria
para dar solución a los problemas
y demandas de los vecinos de este
municipio.
Por su parte,la alcaldesa,Esther Bo-
lado,destacó la voluntad de ambas

administraciones de “sacar adelan-
te”el proyecto del campo de fút-
bol de Escobedo, que considera
una “reivindicación histórica”, y
aseguró que el compromiso del
anterior Ejecutivo regional era
“agua de borrajas”ya que “no había
nada en que basarse”.

SERVICIOS SOCIALES
Además,la vicepresidenta hizo ba-
lance de las partidas y proyectos
más importantes desarrollados por
su departamento en materia so-
cial.Díaz Tezanos recordó que pa-

Inversión de 425.000 euros en el césped de Escobedo, 250.000 euros para el saneamiento del casco urbano de
Muriedas y una inversión total del Gobierno de Cantabria de 810.849 euros para distintos programas sociales  

Trabajo conjunto con el Gobierno para
solucionar los problemas de Camargo

ra el Gobierno de Cantabria es
“prioritario dar solución a los pro-
blemas y necesidades de las perso-
nas”y uno de los ejes  estratégi-
cos dentro de su acuerdo progra-
mático fue la aprobación de un
Plan de Emergencia Social,dotado
con 87 millones de euros y con
104 medidas,entre las que se en-
cuentran muchas novedosas que
“no existían en la Comunidad Au-
tónoma hasta que ha llegado este
Gobierno”.
Camargo recibirá este año un total
de 810.849 euros para programas
sociales.Del Fondo de Suministros
Básicos,dotado con 2 millones de
euros y que sirve para paliar la po-
breza energética,la pobreza infan-
til y diversas necesidades de emer-
gencia, Camargo ha recibido
100.000 euros y el Ayuntamiento
colabora aportando 20.000 euros,
que a través de los servicios mu-
nicipales llegan a las familias del
municipio.
Además,entre las medidas de cor-
te social el pasado año el Ayunta-
miento de Camargo recibió 96.542
euros  de los  que se han beneficia-
do 115 usuarios y 565.000 euros
para cubrir los gastos derivados  de
asistencia a domicilio.Por lo que
respecta al empleo,y a través de la
contratación en materia de Corpo-
raciones Locales  dotada con 31
millones de euros,se han destina-
do 1.031.000 euros al Ayuntamien-
to de Camargo.

La vicepresidenta Díaz Tezanos junto a la alcaldesa de Camargo y varios miembros de la Corporación.

PRODUCTOS DE HIGIENE 
La segunda medida novedosa es
el tiquet social dotado con 1 mi-
llón de euros a nivel autonómi-
co y destinado a  adquirir  pro-
ductos frescos e higiene.Camar-
go ha recibido 46.505 euros  y se
han beneficiado 70 familias.
También el Ayuntamiento de Ca-
margo se ha adherido al con-
venio del Gobierno de Cantabria
suscrito con las compañías sumi-
nistradoras de luz y de gas.



José Luis López 

¿Por qué decidió presentar-
se?
Porque me sedujo la idea de ser
protagonista activo de la historia
de mi país y creo que el proyec-
to de Ciudadanos y la gente que lo
conforma es bueno para todos los
españoles,mis hijas incluidas.
El reto es difícil.
Soy muy consciente de ello.Siem-
pre fui un tipo arriesgado y me en-
cantan los retos difíciles. En los
retos complicados es cuando se ve
la valía de las personas.
¿Optimista?   
Mucho.Con humildad y con respe-
to hacia la decisión que tomen
los votantes,pero estoy muy ilusio-
nado y confío en que recibir los
apoyos necesarios.Es más,estoy
seguro de que Ciudadanos mejora-
rá los resultados de diciembre.
¿Por qué es optimista?  

Creo que mi trayectoria, con sus
claroscuros,ha sido honesta y hon-
rada y espero recibir el apoyo sufi-
ciente para dejarme el pellejo por
trabajar por la gente, incluso por
aquellos que me desprecian.
¿Sabe usted de dónde sal-
drán sobre todo sus votos,de
qué estrato de la población? 
Ciudadanos es un proyecto trans-
versal.Puede que haya gente joven
desencantada con los viejos par-
tidos y que en Ciudadanos encuen-
tren un sitio moderado,centrista y
con propuestas nuevas que permi-
tan el cambio sensato que este
país necesita.
¿Por qué entró en el ‘jardín’
de los toros?
Porque Podemos y el PSOE deci-
dieron llevar esa iniciativa al Pleno
del Ayuntamiento y tuvimos que
cumplir con nuestro programa:
prohibición no, subvención no.
Soy presidente honorífico de la pe-
ña taurina ‘Los Vividores’,pero en

Ciudadanos creemos que no se
puede subvencionar una actividad
que en gran parte de la ciudadanía
crea un grave problema moral.
Subvencionar un concierto te pue-
de gustar más o menos, pero no
tiene ese problema moral.La sen-
sibilidad que existe con el maltra-
to animal,crea un problema ético.
No entramos a valorar el proble-

ma, respetamos ambas posturas,
pero no creemos que debamos
subvencionarlo.
¿Cree que el arte de los toros
tiene fecha de caducidad, tal
y como ahora lo conocemos? 
No sabría decirle.Es cierto que la
sociedad avanza en una mayor in-
tegración y respeto hacia los ani-
males,y que la tauromaquia si no
es entendida como un arte,sólo le
queda la visión de la muerte y el
sufrimiento del toro.Soy partida-
rio de la Fiesta,pero no tengo cla-
ro su futuro.
¿Por qué Íñigo de la Serna
perdió la mayoría absoluta
en un  Ayuntamiento domina-
do históricamente por el PP? 
Ha sido una dinámica a nivel nacio-
nal,no municipal,porque después
de que el PP tuviera 11 millones de
votos que le prestaron los españo-
les para que reformara y regene-
rara la democracia, sólo se dedi-
caron a lo fácil,que era recortar sin

ninguna sensibilidad y a hacer re-
caer en la gente más desprotegi-
da los recortes.Más de tres millo-
nes y medio han dejado de ser cla-
se media con las medidas del PP.
¿Qué es lo primero que ha-
rá si sale elegido diputado?
Ponerme el mono de currante y
trabajar sin descanso para que los
millones de personas que trabajan
y no pueden llegar a final de mes
tengan alternativas,como el com-
plemento salarial que propone-
mos en Ciudadanos,para procurar-
les un proyecto de vida digno.Me-
jorar la calidad del empleo y
comenzar a trabajar para llegar a
un pacto nacional por la educa-
ción que perdure generaciones.
¿Ha venido para quedarse o
es ave de paso? 
Como los yogures, traigo fecha
de caducidad. Llevo más de 30
años trabajando en empresas pri-
vadas. Soy autónomo y empresa-
rio.Hijo,hermano y padre.Me gus-
taría dedicar una parte de mi vi-
da a hacer algo provechoso para
mi país y luego volver a los esce-
narios.
La noche del 26 de junio,
cuando se levante el telón,
¿qué resultados veremos?  
No creo que haya mucha diferen-
cia,salvo la suma que consigan Po-
demos y su alianza con Izquier-
da Unida,pero más o menos la co-
sa quedará como estaba. Es
tiempo de diálogo y de cambios.
Envíe un mensaje.
Que la gente no tenga miedo al vo-
to.Que voten en conciencia y no
se dejen amedrentar por aque-
llos que les inculquen temor.El vo-
to es personal e intransferible y
habrá quien les diga lo que está
bien y está mal buscando que na-
da cambie. Que voten con opti-
mismo,sin revanchas,que apues-
ten por las manos limpias. Que
tengan esperanza, es tiempo de
acuerdos, de cambio, y una cosa
sin la otra no es posible.

BARRIO PESQUERO, SANTANDER (1966). TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE
GESTIÓN. AÑO Y MEDIO DE EMPRESARIALES EN LA UC, COMERCIAL VENTA
DE AUTOMÓVILES, TRABAJADOR Y EMPRESARIO DE HOSTELERÍA, PROFESOR
DE INFORMÁTICA, ACTOR, SHOWMAN, AUTÓNOMO Y EMPRESARIO CON
SU ESPOSA  Y AHORA, CON FECHA DE CADUCIDAD, POLÍTICO.

Félix Álvarez
Candidato de Ciudadanos al Congreso 

Félix Álvarez, en campaña electoral como candidato de Ciudadanos.

“Hay que tener esperanza, es
tiempo de acuerdos, de cambio”

La tauromaquia si no
es entendida como
un arte, solo le queda
la visión de la muerte
y el sufrimiento del
toro. Yo soy partidario
de la Fiesta, pero no
tengo claro su futuro

Como los yogures,
traigo fecha de cadu-
cidad. Me gustaría
dedicar una parte de
mi vida a hacer algo
provechoso para mi
país y luego volver a
los escenarios

Me presento porque “me sedujo la idea de ser protagonista activo de la
historia de mi país y porque Ciudadanos es bueno para todos los españoles”
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Eva Díaz Tezanos junto a Miguel Ángel González (PSOE).

Ana Madrazo (PP), en la campaña. Puerto Gallego (PSOE). Juan Carlos Monedero, en Torrelavega (Podemos).

Gente
Carcedo explicó que el último
informe de la OCDE “nos saca
los colores” por los recortes so-
ciales en España.Por ejemplo,en
el caso de la Ley de Autonomía
Personal, más conocida como
Ley de la Dependencia, el PSOE
calcula que el recorte aplicado
por el Gobierno del PP sobre es-
ta ley socialista ha sido de más
de 2.200 millones de euros en
estos últimos cuatro años.“Es
cruel ver cómo se han recortado
las ayudas sociales mientras que
con diversas reformas fiscales se
dejan hasta 70.000 euros al año
en los bolsillos de los ricos”, la-
mentó.
El PSOE propone en su progra-
ma,recuperar objetivos iniciales
de la Ley de Dependencia,elimi-
nando las incompatibilidades en-

tre servicios –especialmente las
que afectan a los menores con
discapacidades-, recuperar la fi-
nanciación de la seguridad so-
cial de los cuidadores y desple-
gar todos los grados de depen-
dencia previstos en la norma,
según explicó la dirigente socia-
lista.

INVERSIÓN EN LA SOCIEDAD
“No debemos hablar de gasto so-
cial, sino de inversión del con-
junto de la sociedad, porque el
40% de esa inversión social re-
vierte a la sociedad en forma de
beneficios económicos y doy
por supuestos los beneficios so-
ciales”, aseguró Carcedo.
María Luisa Carcedo propuso
“modificar la Constitución, por-
que el lenguaje avanza y la socie-
dad también”. El término minus-

válido debe ser sustituido por el
de personas con discapacidad,
defiende el PSOE.“Queremos
que se lea y que se interprete.
Aquí vemos (en Amica) a perso-

nas con capacidades diferentes,
capaces de hacer muchas tare-
as con más eficacia. Son capaci-
dades diferentes y deben ser re-
conocidas por la sociedad e in-

corporarlas con normalidad y
plenitud”.
Otra gran línea de trabajo pro-
puesta por Carcedo es la elimi-
nación de las barreras, de cual-
quier tipo, por ejemplo aprove-
chando las “enormes
posibilidades de la tecnología”,
porque “hay que empezar a pen-
sar de otra manera”.
Para hacer realidad ese objeti-
vo de eliminación de las barreras
arquitectónicas, pero también
“las de otro tipo”,María Luis Car-
cedo comprometió, desde un
Gobierno socialista,“la creación
de un fondo con el 1% de todas
las inversiones públicas que se
destinará a la eliminación de las
barreras”, así como la creación
de una asignatura específica en
las carreras técnicas como arqui-
tectura, concluyó.

“Es cruel ver cómo se han
recortado las ayudas sociales”

Así lo afirmó María Luisa Carcedo, secretaria de Servicios Sociales del PSOE, que visitó  el centro especial de
empleo de Amica en Torrelavega y aseguró que “las políticas que proponemos llegan a las personas”



La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte publicó el jueves
23 de junio en el Boletín Oficial
de Cantabria las órdenes que
regulan, por un lado, las ayudas
destinadas al funcionamiento de
clubes deportivos con equipos
senior que tomen parte en com-
peticiones de ámbito estatal y,
por otro lado, las destinadas al
apoyo de los deportistas cánta-
bros de élite,por un importe con-
junto de 600.000 euros.
En el primer caso, el objeto de
esta convocatoria,a la que se des-
tinan 400.000 euros, es el de
financiar gastos de organización
y funcionamiento de clubes
deportivos con equipos senior
que participen en competiciones
de ámbito estatal.

- Atletismo,Primera División.
- Baloncesto, Liga EBA (equipos
masculinos) o Liga Femenina-2
(equipos femeninos).
- Balonmano, Primera División
(masculinos) o División de
Honor Plata (femeninos).
- Ciclismo, élite Sub23 (masculi-

nos o femeninos).
- Fútbol,Segunda División B (mas-
culinos) o Segunda División
(equipos femeninos).
- Fútbol Sala, Segunda B (masculi-
nos) o Segunda (femeninos).
- Hockey Hierba,Primera (mascu-
linos) o Segunda (femeninos).
- Remo – ARC2 (equipos masculi-
nos) o Liga Vasca (femeninos).
- Rugby, Primera Nacional (mas-
culinos) o División de Honor
(femeninos).
- Voleibol, Primera División (mas-
culinos o femeninos).
Excepcionalmente,y por razones
de interés deportivo debidamen-
te justificadas,se podrán conside-
rar las solicitudes de aquellos
deportistas que no cumplan algu-
no de los requisitos establecidos.

El Gobierno fija 600.000 euros
en ayudas al deporte

CONSEJERÍA DEL DEPORTE HAY 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN EN
EL BOC PARA PRESENTAR LA SOLICITUDES EN EL REGISTRO DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (C/ VARGAS 53, 1ª PLANTA).

El Racing percibirá la parte proporcional por su categoría de la Segunda División B.

CARRERA SOLIDARIA

Villa de Noja,
el 14 de agosto
El alcalde de Noja,Miguel Ángel
Ruiz; el gerente del Patronato
Municipal de Cultura y Deporte
de Noja,Gabriel Pérez,y la presi-
denta de UNICEF Comité Can-
tabria,Esperanza Botella Pombo,
firmaron el acuerdo de colabora-
ción que recoge la celebración de
la sexta edición de la carrera so-
lidaria Villa de Noja a favor de
la infancia y que tendrá lugar el
próximo 14 de agosto.

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

SUBVENCIÓN
EQUITATIVA,EL
DINERO PÚBLICO SE
DISTRIBUYE POR
DISCIPLINAS Y
SEGÚN CRITERIOS
DEPORTIVOS 
------------------------------------ ------------------------

Hoy finaliza el XI Memorial
‘Chelín’, en Santoña

Gente
La bolera ‘El Parque’ de Santoña
acoge una nueva edición, la un-
décima, del Memorial ‘Chelín’,
puntuable para el circuito juve-
nil y que organiza la Peña Bolísi-
tica ‘Abelardo Ruiz’, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de San-
toña.
El memorial que comenzó ayer
jueves, finaliza hoy con la entre-

ga de galardones.
Los premios oscilarán entre los 25
euros,más trofeos y regalos,has-
ta los 120 euros y regalos en el
caso de la octava posición.Cuen-
ta también con un Premio Espe-
cial ‘Vitorsi’, dotado de 100 eu-
ros.Sin duda es una cita deportiva
relevante para los aficionados a los
bolos y congrega a un gran nú-
mero de aficionados.

Los premios oscilarán entre los 25 euros, más
trofeos y regalos, hasta los 120 euros y regalos

BOLOS LA BOLERA ‘EL PARQUE’ 

III Milla María de Villota, el
3 de julio en Santander

Gente
El domingo 3 de julio se celebra la
III Milla María de Villota dentro del
marco de actividades del Legado
2016.Esta carrera solidaria,sin pre-
tensiones competitivas y dirigida
tanto a niños como adultos,se des-
arrollará en el incomparable mar-
co de la Península de la Magdale-
na,en Santander.Todos los fondos
recaudados irán al Proyecto ‘Pri-
mera Estrella’de la Fundación Ana

Carolina Díez Mahou.Plazo de ins-
cripción: hasta el sábado,2 de ju-
lio de 2016. La retirada del dor-
sal-chip se realizará en el stand
de la Fundación Ana Carolina Díez
Mahou el 2 de julio en horario de
10:00 a 14:00 horas  y de 17:00 a
20:00 horas  en el Hotel Santemar.
Precio inscripción:3 euros,meno-
res de 12 años,gratis.Se solicita ad-
quirir la camiseta de la Milla María
de Villota por 5 euros solidarios.

Salida de atletas en la última edición de la prueba.

Los fondos recaudados irán al Proyecto ‘Primera
Estrella’, Fundación Ana Carolina Díez Mahou

ATLETISMO PENÍNSULA DE LA MAGDALENA
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EL LAREDO SE JUEGA
EL ASCENSO A SEGUNDA
B EN EL CAMPO DE SAN
LORENZO  

La villa pejina lucirá este sábado sus
mejores galas para preparar, con
ambiente festivo, este importante
encuentro. Apoyo de ‘La Doce del
Charles’ y ‘Barullu Norte’

El Club Deportivo Laredo tiene la oportunidad este
sábado 25 (18:00 horas en San Lorenzo) de ser, 26
años después, equipo de Segunda División B. 
Enfrente tendrá al conjunto andaluz de El Ejido 2012,
equipo que, mediante sorteo, quedó emparejado con
los pejinos en este cruce final de  ascenso a la cate-
goría de bronce del fútbol español.

El resultado de la ida, 1-0 a favor de los almerienses,
deja la eliminatoria totalmente abierta de cara al tras-
cendental choque de vuelta
Para el 'Charles', esta será la tercera oportunidad con-
secutiva para lograr ascender, después de que en las
dos últimas temporadas se quedara a las puertas del
ansiado ascenso y cayera apeado por los equipos del
Astorga y la Gimnástica Segoviana respectivamen-
te. El cuadro 'rojillo' pretende romper, de una vez por
todas, la mala suerte que le viene persiguiendo en
este  tipo de competiciones, ya que nunca
ha conseguido ascender de  categoría por
medio de una promoción en las 10 veces en
las que ha participado. Las dos únicas campa-
ñas disputadas por los laredanos en Segun-
da B (temporadas 87-88 y 89-90) se debie-
ron, en ambos casos, a dos ascensos directos.
La villa pejina lucirá este sábado sus mejores
galas para preparar, con ambiente festivo,
este importante encuentro. Las peñas lo-
cales de ‘La Doce del Charles’ y ‘Barullu
Norte’ han organizado diferentes actos, pre-
vios al partido que darán comienzo, hacia el
mediodía, con una quedada en los aledaños
del campo de San Lorenzo, para terminar,
una hora antes del partido, con el tradicio-
nal pasacalles por las principales calles de
la villa marinera.
Para el técnico local José Gómez, este par-

tido, al igual que el de  ida, está siendo un verdadero que-
bradero de cabeza debido a las numerosas bajas que
tiene el equipo. 
Y es que a las ya conocidas ausencias de Espino y Del Ol-
mo, se  suma ahora la de Bubu, que cayó lesionado en
el encuentro del pasado sábado. 
Por contra, recupera a los sancionados Santi Vélez,
Asier y Pablo, que no fueron de la partida el pasado
fin de semana debido a las sanciones. Suerte en este par-
tido tan vital. 

JOSÉ ANGEL COBO CARRERA
Desde Laredo

José Luis López
El campo de San Lorenzo de La-
redo vivirá mañana sábado, desde
las 18:00 horas, una de esas tardes
de fútbol gloriosas.El equipo del
Charles,el equipo titular de Lare-
do, puede regresar a una catego-
ría en la que ya estuvo hace mu-
chos años.En aquellas temporadas
en las que el equipo pejino jugó en
Segunda B,el Racing estaba ron-
dando entre la Segunda y la Prime-

ra División en unos tiempos muy
buenos del equipo verdiblanco
(Ceballos,Pedraza,Gelucho,Zin-
ho,Óscar, ...).
Ahora la situación es bien dife-
rente.El Laredo, si sube a Segunda
B mañana, va a dar un campana-
zo en el fútbol regional y un golpe
de mando casi sin precedentes.
El Racing es el equipo por excelen-
cia de Cantabria, pero si el Lare-
do sube,ambos gozarán de los mis-

mos derechos deportivos y extra-
deportivos, incluso el Laredo un
poco mejor,porque no tiene deu-
da.El día de mañana puede signifi-
car un antes y un después. Para
ello,antes hay que superar la elimi-
natoria ante el Ejido y el factor
campo está a favor.Ahí estarán los
jugadores del ‘Charles’con una me-
dia de sueldos de unos 400 euros.
Laredo,el pueblo pejino,apoyará
como nunca.

Sábado 25, 18:00 horas. El equipo pejino contará con el apoyo de la afición
para superar el 1-0 de la ida. Fútbol y espectáculo están asegurados

ASCENSO A SEGUNDA B EL EQUIPO PEJINO PERDIÓ EN EL EJIDO POR 1-0

El Laredo, a un paso de jugar 
con el Racing en la Segunda B 
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LOS GUISANTES
PROPORCIONAN GRANDES
CANTIDADES DE MAGNESIO,
QUE COMBATE LA FATIGA
FÍSICA Y MENTAL Y AYUDA EN
LAS ÉPOCAS DE MAYOR
ESTRÉS NERVIOSO. TAMBIÉN
RESULTA IMPRESCINDIBLE
PARA DEPORTISTAS, QUIENES
DE MANERA NATURAL
NECESITAN UN MAYOR APORTE
DE MAGNESIO

INGREDIENTES

» 200 GRS. DE GUISANTES FRESCOS
» 1/2 CEBOLLA
» JAMÓN CORTADO EN TACOS
» 1 HUEVO
» 2 DIENTES DE AJO
» PEREJIL
» SAL
» HOJA DE LAUREL (OPCIONAL)

PREPARACIÓN
Cortar el jamón en dados. Picar la
cebolla y los dientes de ajo.

ELABORACIÓN
En una olla con agua fría colocar
el huevo, las ramas de perejil, el
laurel y la mitad del ajo y sobre es-
ta,la rejilla con agujeritos apta pa-
ra la cocción al vapor.Dentro de

la rejilla al vapor colocar los gui-
santes,la cebolla y la otra mitad de
ajo picado fino.Sazonar y dejar co-
cer,una vez se obtenga el vapor,
durante unos 20 minutos. A los 10
minutos de cocción sacar el hue-
vo del fondo de la olla porque no
necesitará más tiempo.Seguir 10
minutos más con la cocción de los
guisantes.En una pequeña sartén

aparte,bien caliente,saltear los ta-
cos de jamón un minuto e incor-
porarlos  al recipiente con los gui-
santes,en el último momento.

PRESENTACIÓN
Presentar los guisantes en plato
o  cazuelita de barro.Sobre los gui-
santes colocar la mitad del huevo
cocido y espolvorear con perejil.

Consumir guisantes,puede me-
jorar la salud del corazón, gra-
cias al contenido en luteína,un
carotenoide que actúa como un
antioxidante y protege a las cé-
lulas de la oxidación,por lo que
existen tasas más bajas de ate-
rosclerosis, reducen el coleste-
rol y mejoran la salud del co-
razón.También,gracias al apor-
te de fibra, los guisantes ayudan
a controlar el peso, porque
mantienen la sensación de sa-
ciedad por más tiempo, y re-
ducen los niveles de coleste-
rol en sangre.
Ayudan a satisfacer las necesi-
dades de hierro, porque hay
que tener en cuenta que la in-
gesta insuficiente de hierro dis-
minuye el aporte de oxígeno,
y puede producir cansancio,
que disminuya la capacidad de
concentración y que aumente
el riesgo de infección.
Además, gracias a su aporte de
luteína y la vitamina A, ayudan
a proteger los ojos de enferme-
dades como cataratas y degene-
ración macular,ayudando a pre-
venir la oxidación.

Guisantes:
pequeñas píldoras
llenas de salud 

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Alimentos para la
memoria
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

En épocas de sobreesfuerzo o decaimiento, la alimenta-
ción te puede ayudar a aumentar la memoria y mejorar la
concentración.
Las vitaminas del grupo B son las más importantes para la sa-
lud mental, mejoran y conservan la memoria y aumentan
la capacidad de concentración. Las encuentras en carnes,
legumbres, frutos secos, pescados azules, plátanos, y  verdu-
ras como espinacas, coles de Bruselas, espárragos, endivia,
brécol, escarola, etc.
* Vitamina B1: carne de cerdo y derivados, legumbres y
frutos secos
* Vitamina B2: hígado, riñón, carne de ternera y pato, pes-
cado azul, lácteos, yema de huevo y almendra.
* Vitamina B3: pescado azul, hígado, carne, setas, maris-
co, cacahuetes
* Vitamina B6: muy abundante, especialmente en hígado,
legumbres, frutos secos y plátanos.

* Vitamina B9: hígado, legumbres, verduras como espinacas,
col de Bruselas, espárrago, endivia, brécol, escarola
* Vitamina B12: hígado, riñones, carnes, huevos y lácteos,
atún, sardinas, almejas.
La colina es un componente de la lecitina, responsable de
la formación de un neurotransmisor necesario para el buen
funcionamiento del cerebro. Se encuentra en: ajo, cebolla,
apio, cacahuetes, espárragos, avena, zanahoria, judías,
guisantes, berenjenas, maíz.
Los radicales libres son los mayores responsables de la oxi-
dación y del envejecimiento de las células. Comer alimen-
tos ricos en antioxidantes es la mejor manera de mantener la
mente en buena forma. Los alimentos con mayor concentra-
ción son: ciruelas pasas, zarzamoras, fresas, espinacas, fram-
buesas, coles de Bruselas, ciruelas, brotes de alfalfa, bróco-

li, naranjas, uvas rojas y cerezas.
Los tres ases:con los que jugar para una buena memoria:
* Zanahorias: Contienen beta-caroteno, mejora la memo-
ria sobre todo si se consume a largo plazo.
* Salmón y atún: Los ácidos omega-3 que contienen mejo-
ran la memoria y el aprendizaje.
* Almendras: Un estudio realizado por la Universidad de
Illinois reveló que se resuelven mejor los test de memoria des-
pués de varios meses consumiendo a diario un puñado de al-
mendras.
Alimentos a evitar si quieres cuidar tu memoria:
* Alimentos ricos en grasa: Especialmente en grasas satu-
radas, que contribuyen a una mala circulación y a la aparición
de enfermedades del aparato circulatorio, como el aceite
de coco, aceite de palma, mantequillas, carnes grasas, em-
butidos, etc.
* Alimentos ricos en azúcares:, especialmente en azúcares re-
finados, que tienden a transformarse en grasa y contribu-
yen a la obesidad y a una mala circulación. La mente nece-
sita azúcar para funcionar, pero es preferible obtenerlo direc-
tamente de alimentos naturales como frutas o cereales.
* Alimentos ricos en productos artificiales: Evitar al máximo
alimentos que contienen colorantes, saborizantes o aditivos,
porque pueden contribuir a un funcionamiento incorrecto
del sistema nervioso.
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VERDE QUE TE QUIERO VERDE

PABLO
CÁCERES

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

Guisantes al vapor con jamón y huevo

Tiempos
Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:20 minutosPara dos personas

COCINAR LOS ALIMENTOS AL  VAPOR ES LA TÉCNICA CULINARIA MÁS
SALUDABLE  Y LIGERA QUE SE CONOCE



Gente
La Sala Rector Jorda de la Universidad
de Cantabria acogió el pasado miér-
coles el acto de toma de posesión de
los nuevos directores del Instituto de
Física de Cantabria (IFCA),Teresa Ro-
drigo y del Instituto de Biomedici-
na y Biotecnología (IBBTEC),Piero
Crespo.
El acto se celebró ante la presencia
de compañeros  y representantes “de
la primera línea en investigación,
innovación y transferencia del cono-
cimiento,tanto de Cantabria como a
nivel Nacional”,señaló en su inter-
vención el rector de la UC,Ángel
Pazos que presidió un  acto en el que
estuvieron presentes el presidente
del Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas  (CSIC),Emilio
Lora-Tamayo;el consejero delegado
de Sodercan,Salvador Blanco,y la
directora general de Universidades e
Investigación del Gobierno de Can-
tabria,Marta Domingo.
El rector de la UC dio las bienveni-
da a los nuevos directores,“a dos
grandes investigadores” a los que les
agradeció  “aceptar una nueva res-
ponsabilidad nada fácil”.
En esta misma línea intervino el pre-
sidente del CSIC,manifestando su sa-
tisfacción “por haber cruzado la línea
que  separa la investigación,la inno-
vación, para haceros cargo de su ges-

tión”algo que  Lora-Tamayo reco-
mendó hacer a todos los investigado-
res “para comprobar la dificultades
del otro nivel”.

TERESA RODRIGO
Reconocida investigadora en el ám-
bito de la física de partículas,dirige el
grupo de investigación de Física de
Altas Energías e Instrumentación

en el IFCA. Ha trabajado en laborato-
rios de Europa (CERN) y EEUU (Fer-
milab),desde donde ha participado
en descubrimientos científicos co-
mo el del bosón de Higgs (2012) y el
del quark Top (1995).
Su trabajo científico se ha desarrolla-
do principalmente en experimentos
de colisionadores de hadrones,don-
de ha realizado proyectos que van

Teresa Rodrigo y Piero Crespo nombrados nuevos
directores del IFCA y el IBBTEC, respectivamente 

desde el análisis físico a la construc-
ción de detectores de partículas.
Desde 1994 es miembro del experi-
mento CMS del acelerador LHC del
CERN.Es coautora de una extensa lis-
ta de publicaciones científicas y li-
bros.Es miembro de diversos comi-
tés científicos nacionales e interna-
cionales, entre ellos, destaca el
Comité de Política Científica del

CERN,siendo la primera física espa-
ñola en formar parte del organismo.

PIERO CRESPO
Licenciado en Ciencias Biológicas
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid y doctor en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Cantabria.
En 1992 se unió como becario Ful-
bright,al grupo de Silvio Gutkind
en los National Institutes of Health
(Bethesda,USA).
Volvió a España con un contrato de
reincorporación a finales de 1996 y
tras ganar la plaza de científico titular
del CSIC en 1998,se estableció en
el Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas de Madrid.En 2002 se trasla-
dó a Santander,a la Unidad Asociada
del IIB con la Universidad de Canta-
bria,embrión del IBBTEC,donde tra-
baja actualmente con el rango de pro-
fesor de Investigación del CSIC.
Su trabajo se ha centrado fundamen-
talmente en el estudio de la regula-
ción de la ruta Ras-ERK.En concreto,
en cómo la sublocalización celular
y la compartimentalización espacial
de dichas señales,inciden en sus efec-
tos bioquímicos y biológicos,tanto
en contextos fisiológicos como pato-
lógicos,en particular en cáncer.Y
en cómo tal regulación espacial pue-
de explotarse en busca de nuevas
terapias antitumorales.

Gente
“And the blind went back to see
the light (Y los ciegos volvieron
a ver la luz)”.Esta frase,que hace
unos años parecía sacada de una
película de ciencia ficción,es hoy
"una realidad que ha venido para
quedarse",como explicó el doctor
Jeroni Nadal, director del depar-
tamento de Vítreo-Retina del Cen-
tro Oftalmológico Barraquer,que
intervino el pasado miércoles en
la International School on Light
Sciences and Technologies que or-
ganiza estos días la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo.
En su intervención,Nadal dio de-
talles sobre "la visión artificial,una
realidad que ha llegado antes de
tiempo" y que se basa en dos tipos
de implantes retinales (Argus II y
Alpha IMS).En la actualidad,hay
cuatro personas implantadas en
España y en el mundo la cifra sube
hasta los 150. Con el propósito

de que "las personas invidentes
puedan recuperar la visión",se em-
pezó a trabajar en estos dispositi-
vos como "una manera de engañar
al cerebro para que pueda identi-
ficar un estímulo como visión y
que esta se corresponda con una
visión real, aunque algo somera",
explicó el oftamólogo.
Un ejemplo de esto es Guadalupe,
una de las últimas pacientes del doc-
tor Nadal.Quedó ciega a los 30 años
y desde el pasado mes de noviem-
bre "gracias al implante retinal pue-
de ver a su hija,identificar sus rasgos
o si lleva una chaqueta con crema-
lleras;puede leer letras e incluso
reconocer cuál es su parada de au-
tobús", relató  el especialista,quien
aseguró que,en definitiva,estos im-
plantes proporcionan "cierta liber-
tad de la que antes carecían a las per-
sonas invidentes,y aunque no les
devuelve una vida normal,mejora
su calidad de vida".

UNA LUZ DE ESPERANZA 
"La visión artificial es una luz de es-
peranza a corto plazo",asegura Na-
dal.De momento, uno de sus pun-
tos clave es la accesibilidad:"Llega-
rá un momento en que toda la
gente afectada podrá tener este
tipo de dispositivos, como ocu-
rre con los implantes cocleares.No
nos hemos puesto plazos,los mar-
cará la industria.Así,a medida que
salgan otros implantes,que haya
competencia en efectividad, en
rendimiento para el paciente y en
precio, llegará un momento en
que los implantes retinales serán
accesibles para todo el mundo",ex-
plicó  el oftamólogo.
No obstante,hay que poner al pa-
ciente en primer lugar,y Nadal afir-
mó  que "si la visión artificial alcan-
za precios más o menos equivalen-
tes a los implantes cocleares
–cubiertos por la Seguridad Social
y que valen unos 30.000 euros-,po-

drá ser accesible sin problemas,
porque para la sanidad pública
la atención a estos pacientes tie-
ne un coste muy elevado".
Si los implantes retinales son el
presente,el futuro se dibuja más
esperanzador: "Esto es solo el
principio. En un futuro podrán
tratarse la retinosis pigmentaria y
otras enfermedades,e incluso lle-
garán otro tipo de implantes  que
vayan directamente al cerebro.

Será una nueva manera de recu-
perar la visión.También llegará la
terapia génica,se abaratarán cos-
tes y se conseguirán logros en la
terapia celular. Lo ideal es crear
células madre que sustituyan a las
dañadas, pero su polarización
presenta dificultades, aunque se
podrá conseguir y orientarlas  a
que realicen la función que que-
remos que hagan", auguró  el
doctor Nadal.

Visión artificial, una realidad que
ha venido para quedarse, según el
oftalmólogo Jeroni Nadal
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Piero Crespo y Teresa Rodrigo durante su toma de posesión.



Gente
Este fin de semana de bienvenida al vera-
no el Café de Noa se pone fiestero. Empie-
zan las celebraciones veraniegas con un
concierto, que tendrá lugar esta noche
de viernes a partir de las 21:30 horas, que
correrá a cargo del grupo cántabro Hava-
na Moon, quienes con su elegancia habi-
tual  y la excepcional  voz de Miriam ‘Ha-
vana’ Manzanares llenarán el ambiente de
clásicos del blues, funk, rock y pop, con
guiños a sus raíces en la música de los
80.Presentan nuevo disco y gira; la entra-
da es gratuita ¿qué más se puede pedir?
Mañana sábado continúa la fiesta. A par-
tir de las 23:00 horas, Darrell Bath ofre-
cerá un concierto en acústico con sus me-
jores temas. El legendario guitarrista inglés,
que ha tocado con grupos como Crybabys,
Dogs D’Amour, Diamond Dogs o Vibrators,
presentará su nuevo disco ‘Roll Up’ pre-
cedido por el grupo local Los Tuppers. Las
entradas, en este caso, tendrán un precio
de 5 euros.
Pero no acaba ahí la noche. Tras los con-
ciertos, habrá una Fiesta Flamenca para
que no falte de nada.

Gente
Las redes sociales han supuesto una
revolución en el mundo de la co-
municación,y para muchos se han
convertido en el escaparate perfec-
to para mostrar su trabajo.No es
el caso del poeta Antonio Hernán-
dez quien asegura que las descono-
ce:“Prefiero seguir con mis clásicos
y no creo que me hagan ningún
bien”.El Premio Nacional de Poesía
por su poemario ‘Nueva York antes
de muerto’ inauguró el ciclo Vela-
das Poéticas de la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo.
Su apuesta por los clásicos pasa por
seguir leyendo poesía del moder-
nismo,de la generación del 97 o del
36,y conocer poetas como Luis Ro-
sales o Claudio Rodríguez.Todo
esto supone aprender sobre la prác-
tica del soneto,la armonía,la elegan-
cia expresiva o la naturalidad:“Los
clásicos no deben pasar de moda
porque ponen en hora el reloj de
los que están empezando”.
Y de regreso a la actualidad, tam-
bién hace referencia a las nuevas

tecnologías:“Por regla general las
cosas que suelo leer por internet
son demasiado mediocres, lo que
no quiere decir que surjan gran-
des profesionales”,asegura el po-
eta,novelista y ensayista gaditano.
El autor de ‘Con tres heridas yo’opi-
na sobre el momento que atraviesa
la poesía,a su juicio,positivo pues
es “una tradición importante”que
ahora cuenta con una mayor par-
ticipación de la mujer,algo que des-
taca el poeta gaditano, frente a lo
que ocurría anteriormente.

VERANO CULTURAL

Gente
Bajo el lema ‘El Centro Botín vi-
bra’los Jardines de Pereda serán de
nuevo este verano un punto de en-
cuentro para ciudadanos de todas
las edades interesados en potenciar
su imaginación y creatividad a tra-
vés de las artes.Del 1 de julio al 9
de septiembre se presentan más de
60  actividades gratuitas destinadas
a todos los públicos,entre las que
se encuentran música,cine,talleres
para el desarrollo de la creatividad
y actividades para el disfrute de los
Jardines.
Un variado programa con el que
el Centro Botín reafirma su objeti-
vo de convertirse en un nuevo lu-
gar de encuentro en el centro de
Santander que con arte y cultura di-
namice la ciudad,facilitando la par-
ticipación activa y ofreciendo nue-
vas y variadas formas de disfrutar
de los Jardines de Pereda.
La música estará presente en las ac-
tividades preparadas por el Centro
Botín para este verano.Así, el ci-
clo ‘Música al atardecer’ofrecerá
cuatro conciertos en los que ten-
drán presencia distintos estilos co-
mo tango,habanera,sonata,serena-
ta o zarzuela,a cargo de los intér-
pretes que han disfrutado de la
Beca de Música de la Fundación Bo-
tín,todos los domingos del 7 al 28
de agosto,a las 20:00 horas,en la
Plaza del Templete.

CINE
Los amantes del cine dispondrán
de varias oportunidades para dis-
frutar del séptimo arte en el Anfi-
teatro del Centro Botín donde se
proyectarán este año 6 de las mejo-
res y más reconocidas “películas de
2015”. Las proyecciones,que ten-
drán lugar los martes y jueves del 2
al 18 de agosto a las 21:45 horas,es-

tarán precedidas de una breve acti-
vidad para el desarrollo de la crea-
tividad,dirigida por el realizador y
productor audiovisual Nacho Sola-
na.
La propuesta cinematográfica de
este verano se completa con tres
jornadas en las que se presenta-
rán los cortos seleccionados den-
tro de la II Muestra de Cine y Cre-
atividad Centro Botín,obras de fic-
ción,documental o animación en
los que la creatividad es la protago-
nista,ya sea por medio de su ejecu-
ción,formato,o bien por la historia
que cuentan.
Los jóvenes de 13 a 18 años podrán
participar en el Campus de Cine
Centro Botín,en el que,a lo largo
del mes de julio,vivirán en prime-
ra persona la experiencia del cine
y realizarán un cortometraje que se-
rá presentado ante el público el día
25 de agosto en el Anfiteatro del
Centro Botín en la Clausura de la
II Muestra de Cine y Creatividad.

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
La Plaza del Templete de los Jardi-
nes de Pereda junto con la sala de
exposiciones de la Fundación Bo-
tín será el punto de encuentro de
las actividades para el Desarrollo
de la Creatividad destinadas a be-
bes, niños, jóvenes, adultos y fa-
milias.En este ciclo destacan los
talleres para niños de 6 a 12 años,
que tendrán lugar los jueves de ju-
lio y agosto,de 11:00 a 13:00 ho-
ras, titulados ‘Fuego,Agua,Aire y
Tierra’, en los que se profundiza-
rá,a través del juego,en el proce-
so creativo de una de las figuras
más importantes del performance
art, Joan Jonas.
Estas actividades son algunas de la
multitud de las que se desarrolla-
rán durante todo el verano.
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‘El Centro Botín vibra’ con
multitud de actividades en los
Jardines de Pereda

BUENA MÚSICA, NUEVOS DISCOS Y FIESTA FLAMENCA
EN EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL VERANO

Antonio Hernández inaugura las Veladas
Poéticas apostando por los clásicos
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Gente
Como cada año la asociación Sol
Cultural ha diseñado un variado
y extenso programa de actividades
en distintos espacios de la calle del
Sol para celebrar el "Solsticio de Ve-
rano". El grueso de la programa-
ción se desarrollará del 24 al 26 de
junio.
Serán alrededor de sesenta activi-
dades vinculadas a la música,las ar-
tes escénicas, la literatura,charlas
sobre las migraciones,el cine,la fo-
tografía,las artes plásticas y la gas-
tronomía las que darán paso al ve-
rano en varios lugares de la zona
como el bar Canalla, la Filmoteca
de Cantabria,Eureka,Espacio Espi-
ral,el Rvbicón,Urban Classics,la sa-
la Niágara, la librería Roales y,por
supuesto,el escenario que se ins-
talará en plena calle Del Sol.
Para el sábado, Sol Cultural pro-
pone un concurso de pintura rápi-
da en la calle (inscripciones en in-
fo@espacioespiral.es).También ha-
brá un torneo de ajedrez,un taller
de cerámica en la librería Roales,
la entrega de premios del certa-
men de marcapáginas ‘Domingos
al Sol’junto al Colegio Público Me-
néndez Pelayo, juegos infantiles,
microteatro con La Machina Tea-
tro, cuentacuentos para los más
pequeños y un homenaje al pro-
ductor George Martin.Además,en-
tregarán el ‘Pin Sol Cultural’ a Paz
Gil y actuará ‘Ninot da funk’, en
el escenario de la calle.
La música continuará con Luis
Avín en el Urban Classics y el disc-
jockey UVE en Niágara.

VIERNES 24 
14:00 h.Exhibición de graffiti en 
Sopana.
19:30 h.‘Los habitantes del Sol’por
Domingo Venero.Taller de fotogra-
fía. (Espacio Espiral).
NOCHE DE BLUES
20:30 h.RED MAKERS.Concierto.
(Escenario Calle).
22:00 h. Q & THE MOONSTONES
Concierto. (Escenario Calle).
00:00 h.Homenaje electrónico a
Segundo Chomón, con Paco
Arráez. (Callejón).
00:00 h.‘La vuelta al mundo en
ochenta músicas’ .MOGOLL”N Dj
(Urban Classics).
00.30 h. RUDY KING. Sesión Dj.
Rock Steady, tropical, soul, r&b.
(Sala Niágara).

SÁBADO 25 
9:00-13:00 h.Concurso de pintura
rápida. (Calle). Inscripción en Es-
pacio Espiral.
10:30 h.‘Los habitantes del Sol’,
por Domingo Venero.Taller de fo-
tografía. (Espacio Espiral).

10:30 h. II Torneo de Ajedrez. (Ca-
lle).
11:00 h.Taller de cerámica. (Li-
brería Roales).
12:00 h.Entrega de premios con-
curso de marcapáginas de  Domin-
gos al Sol, con la colaboración del
C.P.Menéndez Pelayo. (Escenario
Calle).

12:00 h. Juegos infantiles. (Calle).
12:00 h.PASTA DE SAL.Taller infan-
til. (Canalla).
12:30 h.Apertura de Casetas.(Pin-
chos Panadería El Carmen).
13:00 h. Escuela de Rock de Es-
pacio Espiral:Concierto fin de cur-
so de los alumnos de Toño López
Baños.. (Escenario Calle).

13:45 h.Feliz Navidad  de LA MA-
CHINA TEATRO.Microteatro (Es-
cenario Callejón).A partir de 12
años.Duración:15 minutos.
14:00 h.Entrega de premios con-
cursos de pintura y de ajedrez.(Es-
cenario Calle).
14:00 h. JAM MANOUCHE. Con-
cierto. (Con la colaboración de

Punto Swing).
13:45 h.Discoteca infantil.
15:00 h.Comida popular.Con la
colaboración del restaurante UM-
MA y carnicería ONA.
15:45 h. CUENTACUENTOS BA-
RRENDERO.(Calle).
17:00 h. MICROTEATRO. (Esce-
nario Callejón).‘Ne me quite plaf’,
de ESPACIO ESPIRAL.‘Cirkcello’,
de MALABARCIRCO.
18:30 h.Proyección homenaje a
George Martin. (Eureka).
19:30 h.Apertura de casetas. (Pin-
chos Restaurante Ágave Azul y Piz-
zería Pinocho).
20:30 h. Sesión homenaje Geor-
ge Martin.Dj Mon Castellanos.(Es-
cenario Calle).
21:45 h.Entrega Pin Sol Cultural:
Paz Gil.
22:00 h. NINOT DA FUNK. Con-
cierto. (Escenario Calle).
23:00 h.Mercado Negro por Luis
Avín.(Urban Classics).
00:00 h. LA CONCHA REGGAE
SOUND.Concierto. (Sopana).
01.00 h. DJ UVE. Hip hop, funk,
bass, trap y soul. (Sala Niágara).

DOMINGO 26 
10:30 h.‘Los habitantes del Sol’,
por Domingo Venero.Taller de fo-
tografía. (Espacio Espiral).
11:00 h.Mercadillo.
12:00 h.Taller infantil:Pasta de Sal.
(Canalla).
12:30 h.Presentación del  Pliego
de Miguel Hernández. (Roales).
13:00 h.‘Martín,el músico viajero’,
por Nahúm Cobo. Cuentacuen-
tos musical.
13:00 h.Campeonato de futbolín.
(Zapa).
13:30 h.GILDAS.
13:45 h.‘La edad de oro’, por Marc
Torrents.Monólogo.Duración:16
minutos.
14:00 h.Coloquio de Migueles.(Es-
cenario Callejón).
14:30 h.THE CHIGROS.Concierto.
(Escenario Calle).
16:30 h.ALBERTO CUENTACUEN-
TOS.(Urban Classics).
18:30 h.Danza (Escenario Calle-
jón). ‘Aquí y ahora’, de la COMPA-
ÑÍA DE DANZA ALBERTO PINE-
DA. Duración: 12 minutos.‘Mu-
gain’, de ANDRÉS ALARCÓN.
Duración: 13 minutos. ‘Synoro’
(Frontera), de ORLANDO PÁEZ.
Duración:15 minutos.
19:30 h.Apertura casetas.(Pinchos
del Restaurante UMMA y Pizzería
Pinocho).
20:00 h. SEKOU KOUYATÉ.Con-
cierto. (Escenario Calle).
22:00 h.LINKER.Concierto.(Cana-
lla).
22:00 h.14 CUERDAS.Concierto.
(Urban Classics).

FIESTAS DEL SOLSTICIO 2016
Bienvenida al verano en la calle del Sol



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

[·] Satander Fest

FECHA: SÁBADO, 25 DE JUNIO. HORA:
20:00 HORAS. LUGAR: SALA ROCK BEER
THE NEW. ORGANIZA: SALA ROCK BEER
THE NEW. PRECIO: 5 EUROS.

Satander Fest, en Rock Beer the
New, contará con actuaciones de las
bandas Carburo, Karonte, Opposer
y Edenkaiser
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SALA 1 

16:15, 18:25 y 22:30 horas. 7 diosas. Dirigida por Pan
Nalin (India). Con Rajshri Deshpande, Tannishtha Chat-
terjee, Adil Hussain, Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera, Ar-
jun Mathur, Vikram Kochhar y Sandhya Mridul. No reco-
mendada para menores de 12 años. 113 minutos.

Sinopsis: En la idíÌlica playa de Goa, Frieda, una exitosa
fotógrafa, reúne a sus mejores amigas en la víspera de
su boda. El grupo es un ejemplo de la moderna sociedad
India. Todo está listo para una noche de celebración.
Pero hay un pequeño detalle: Frieda no les ha dicho a
sus amigas con quién se ha prometido.

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

SALA 2

16:15 y 20:35 horas. 22:30 horas VOS. Mi perfecta
hermana. Dirigida por Sanna Lenken (Suecia). Con
Rebecka Josephson, Amy Diamond, Annika Hallin,
Henrik Norlén, Maxim Mehmet, Hugo Wijk, Emelie
Strömberg, Amy Deasismont, Karin de Frumerie,
Bahador Foladi, �Âsa Janson y Ellen Lindbom. No reco-
mendada para menores de 7 años. 91 minutos. Doblada
al castellano.

Sinopsis: En el umbral de ese mundo fascinante que es la
adolescencia, Stella descubre que su hermana mayor
Katja, a la que admira enormente, oculta un trastorno
alimentario. Poco a poco la enfermedad va desgarrando
a la familia.

18:25 horas. Fátima. Dirigida por Philippe Faucon
(Francia). Con Soria Zeroual, Zita Hanrot, Mehdi
Senoussi, Franck Andrieux y Yolanda Mpele. No reco-
mendada para menores de 7 años. 79 minutos.

Sinopsis: Fátima vive sola con sus dos hijas: Souad, ado-
lescente 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.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 24 al 30 de junio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS CAPITAL apartamen-
to junto Avda. del Cid se vende,
totalmente exterior, amueblada,
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al teléfono
679993365

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

CASTROJERIZ se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Camara-
sa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en  urbani-
zación Lagos Azules. Nuevo a es-
trenar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas
vistas. Tel. 947264518 /
635158818

GRAN OPORTUNIDAD en al-
quiler o venta. Asador-Restauran-
te con vivienda incluida y gran
aparcamiento propio vallado. Pre-
parado para empezar a trabajar.
Situado en Cuevas de San Cle-
mente a 26 Km. de Burgos. Telé-
fono 670308979

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

ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Ur-
banización Corrillo. Amueblado.
Entrar a vivir. 120.000 euros. Par-
ticular. Tel. 61940 4672. Mª Car-
men

MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo piso exterior en C/ Ronda
Vieja nº4 con opción a garaje. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, 1 wc.,
terraza. Buen estado. Orientación
Sur. Precio 35.000 euros (sin ga-
raje). Tel. 636338863

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbani-
zación privada. Tel. 650617148 ó
629633731

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agríco-
la más solar urbano de 690 m2 en
zona Cervera de Pisuerga. Inte-
resados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,

garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

A 2 KM De San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo vivien-
da 3 hab, salón, cocina y baño. Si-
tuado en plana naturaleza. Para
fines de semana, puentes y vaca-
ciones. Tel. 658244306 /
942214891

ALICANTE. SANTA POLA Al-
quilo adosado con jardin terra-
za. Amueblado. 2 hab. Cerca de
playa y Nautico. Dias, semanas,
quincenas y meses. Telf
942321542 ó 619935420

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. Teléfono 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

BENIDORM Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equipa-
do), otro en Playa Poniente
también equipado. Interesados
llamar al 646569906 / 965863482
/ 699680364

BURGOS. G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No
fumadores. Tel. 655091720

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

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y baño.
Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA Alquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Gara-
je. Bien situado para las dos pla-
yas. Dias, semanas , quincenas
o meses. Telf 942321542  ó
619935420

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

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Verano por semanas
y quincenas. Disponible curso
2016/2017. Tel. 649452550

SANTANDER Se alquila piso ve-
rano. 3 hab. Urbanizacion Dávila
Parque. Con parking privado. Tel.
942361010 /  600353114

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2 cons-
truidos, se puede utilizar para
guardar coche. Plaza San Isidro
nº6. Terreno urbanizable. Precio a
convenir. Tel. 616389589

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila
una habitación a chica en piso
compartido con chicas. Todo ex-
terior. Servicios centrales. Porte-
ro físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA SE OFRECE para traba-
jar en servicio doméstico (interna
o externa), cuidado de niños, per-
sonas mayores (domicilio/hospi-
tal) y limpiezas en general de do-
micilios, portales, locales. También
jardinería. 15 años experiencia y
buenas referencias.Tel.
632854904

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

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

VENDO DOS VENTANAS de
PVC, con cristales de cámara in-
sonorizada, doble acristalamien-
to. En muy buen estado. 1, 40 cm
de ancho x 1, 60 cm de largo.Eco-
nomicas. Tel. 616057045

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE COMPRA MOTOSEGADO-
RA Bertolini o BCS de 4 ruedas en
buen estado. Llamar al teléfono
667613040

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

ESTANTERÍAS PARA PALLETS
de hasta 2.000 Kg., depósitos de
combustible, caldera calefacción
nave/tienda Blowtherm y table-
ros madera vendo. Tel. 654377769

GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumentos
de Burgos, periódicos “Norte de
Castilla” Guerra Civil, revistas te-
mas españoles “Nuevo Mundo”,
“Blanco y Negro”, revistas de ci-
ne, ceniceros, botones, posava-
sos, 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 made-

ra, latas de colección, maletas vie-
jas y tulipas de vidrio. Tel.
660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

MG BGT Año 1.976. Restaura-
do por completo tanto motor, cha-
pa e interiores. Exento de impues-
to de circulación. Precio 11.500
euros. Tel. 654377769

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

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.amistadypareja.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 cari-
ñosa. Sin malos rollos. Para for-
mar pareja y casarse. Tel.
655705688
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