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De la Serna vota
contra la
transparencia 
Cuatro días después de la ‘perfor-
mance’contra la corrupción deve-
nida del ‘caso Santurbán’,el PP y
C’s votaban contra una propuesta
conjunta de PRC y PSOE,quienes-
pedían la realización de una au-
ditoria extraordinaria de las em-
presas públicas municipales.

TORRELAVEGA Pág. 12

Garantizar la ener-
gía a personas en
estado de emergen-
cia social

El Ayuntamiento firma un con-
venio con el Gobierno, la FMC
y las empresas de suministros
para garantizar que ninguna fa-
milia en situación de emergen-
cia social sufra cortes en la
energía eléctrica o el gas.
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“EXIGIRÉ AL
NUEVO

GOBIERNO
INVERSIONES
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TIERRA”

Pág. 14

SOMOS UNA REGIÓN MACHACADA POR MADRID Págs. 3 y 4



Se ha celebrado el Debate sobre
el Estado de la Región y una de
las mejores y más claras conclu-
siones es la comunicación. Las
comunicaciones que en pleno
siglo XXI son la vitalidad de un
espacio, de un lugar, de una
región. Cantabria tiene un
potencial muy importante en
recursos naturales, en turismo,
en gastronomía, en historia des-
de Altamira hasta nuestros días,
sí, pero es preciso mostrarlo,
enseñarlo. Miguel Ángel Revilla
desgranó desde la tribuna de
oradores la soledad a la que tie-
ne sometido el Gobierno de
Madrid desde el año 2009 a esta
región. Cantabria ha ido per-
diendo inversiones desde los

400 millones de euros hasta los
casi 70 que percibirá en 2017. Y
eso es preciso que se solvente.
Para ello el Grupo Regionalista
de Cantabria con Miguel Ángel
Revilla como presidente de Can-
tabria, y Pedro Hernando como
portavoz del Grupo Regionalis-
ta, reclamaron con datos reales

que Cantabria necesita ser trata-
da de una forma equlibrada, al
igual que el resto de comunida-
des autónomas. Revilla reclamó
la aceleración de las obras del
Tren de Altas Prestaciones para
Cantabria, ya que las comunica-
ciones son fundamentales. Puso
como ejemplo cómo se reclamó

la autovía Santander-Bilbao en
los años 80 y que se completó
en el año 1995. 
Otro de los datos más relevan-
tes del Debate del Estado de la
Región es la situación polítca
del Gobierno. El PRC y el PSOE
gobiernan la región con la abs-
tención de Podemos. El diálogo
político existe y es enriquece-
dor, de igual forma que el gru-
po Ciudadanos también forma
parte de algunos de los acuer-
dos que se hacen en pro de la
región. Revilla desea que dentro
de un año este mismo debate se
celebre con una cifra de para-
dos sensiblemente menor y sin
adulterar y emplear trucos en
las cifras de paro. 

Decían los antiguos que la vida es
cíclica, que da vueltas una y otra
vez. Que, al igual que la canción,
la vida sigue igual. Lo hemos po-
dido comprobar con los resulta-
dos de las elecciones generales
(¿de verdad necesitábamos otras
elecciones para esto?). Y lo volve-
mos a comprobar en el Ayunta-
miento de Santander. Una vez pa-
sado el momento crítico de las ur-
nas, Ciudadanos en Santander se
quita la máscara una vez más pa-
ra actuar de muleta del PP. Me
gustaría saber qué pensaría Ri-
vera, con su discurso de regene-
ración de la política, cómo es po-
sible que sus compañeros impi-
dan comisiones de investigación
y auditorías a empresas públi-
cas, al mismo tiempo que aprue-
ban, sin que les tiemble la ma-
no, sobrecostes millonarios en
obras que aún no han sido ni ad-
judicadas (donde aún habrá más
sobrecoste, según la acostumbra-
da jugada de las bajas temera-
rias de la empresa amiga de tur-
no). Hace apenas una semana ha-
blábamos de la apropiación
indebida de Noelia Espinosa en
Santurban y en el primer pleno
que hay, Ciudadanos se alía con
el PP para bloquear la apertura de
investigación sobre el caso. ¿Si no
hay nada irregular excepto la ac-
tuación de la ya ex concejala, por
qué impedirlo? ¿Por qué en otros
lugares Ciudadanos reclama tras-
parencia y en Santander se con-
vierte en el instrumento necesa-
rio para mantener 40 años de go-
bierno oscurantista? Del mismo
modo, tendrán que explicar por
qué aprueban modificaciones
presupuestarias de 3,2 millones
de euros para un proyecto-humo,
el MetroTUS, del que ya habla-
mos en esta columna, sin infor-
mación detallada y pidiendo ac-
tos de fe. Que sigan así, total so-
lo han perdido de diciembre a
junio un quinto de sus votos en la
ciudad. La gente prefiere el ori-
ginal a una mala copia. 
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El Festival de Arte Público de
Santander, Desverlarte
comienza hoy 
La muestra cambia de fecha y tendrá
lugar desde hoy mismo hasta el
próximo día 10 de julio
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“El objetivo es
subir a Segunda”
Ángel Viadero, el
nuevo entrenador del
Racing se presentó
esta semana ante la
afición
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El PRC celebra el
domingo el Noja la
Fiesta
Regionalista 
El tradicional encuentro
se llevará a cabo en el
Parque del Pinaruco 
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sigue igual
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José Luis López
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,ha aprovecha-
do el Debate del Estado de la Re-
gión celebrado durante dos días
en el Parlamento de Cantabria pa-
ra demandar aquello que la co-
munidad de Cantabria necesita,
es decir, más inversiones.
Personalidad, firmeza, convic-
ción,datos oficiales,memoria his-
tórica y sobre todo, sobremane-
ra, Miguel Ángel Revilla, ha de-
mostrado durante 48 horas tener
sentimiento de Estado.Y es obli-
gado realizar estas afirmaciones
en presente,y no en pasado por-
que quizás no hubo otro deman-
dante político en sede parlamen-
taria que pidiera para ‘su’ tierra
aquello que por equilibrio de so-
beranía nacional le pertenece.En
este caso, Cantabria debe reci-
bir del conjunto del Estado Es-
pañol aquellas inversiones que
nos pertenecen como miembros

del conjunto del Estado.“Y soy es-
pañol”, sentencia Miguel Ángel
Revilla cuando reclama.Afirma-
ción inncesaria, pero el estatus
creado por parte de algunos re-
presentantes públicos catalanes
sobre la política económica hace
que sea precisa una afirmación
que va el DNI. Es innata y Revi-
lla lo sabe.
Sus palabras aún rebosan en el
cielo del Parlamento,porque han
sido un auténtico tsunami lábaro.

Era hora de que en la tribuna de
oradores del Parlamento Miguel
Ángel Revilla disertara de políti-
ca. Era su momento. Los cuatro
años anteriores también habló,sí,
y los anteriores de los anteriores,
pero las palabras, el trasfondo y
las entrelíneas de los dos días de
discurso son para ‘quitarse el
sombrero’.
Revilla ha estado colosal y como
nunca, ha expresado con sufi-
ciente claridad que Cantabria es
una región más del Estado inde-
pendientemente de quién mande
en Madrid.Sea del color que fue-
re y además lo ha manifestado de
forma neutral,es decir,como pre-
sidente de su tierra, como presi-
dente de todos los ciudadanos de
Cantabria, con el único carnet
que le da el hecho de haber naci-
do en ‘su’ Polaciones.
“Esta es una región machacada
por la falta de inversión.¿Qué he-
mos hecho para merecer esto?”

Revilla ha demostrado un grado
de inteligencia política que el lí-
der la oposición nunca llegó a le-
er en esas ‘entrelíneas’. Motivos
hay, de sobra, debido a la ausen-
cia del conjunto de cualidades
que constituyen a la persona o
sujeto inteligente.
Lo primero que ha hecho Miguel
Ángel Revilla en la tribuna de ora-
dores es dirigirse al arco parla-
mentario con el panel al lado.Ya
solo ese gesto es definitorio.Sufi-

ciente.Ha ganado por goleada.El
panel desde 2008 a 2016 con las
inversiones que Cantabria no ha
recibido.Y lejos de que le puedan
acusar de ir con Zapatero o con
Rajoy,no.Revilla aporta los datos
de que Cantabria está alejada de
recibir inversiones de dinero pú-
blico.
El presidente de Cantabria pide,
demanda, exige lo mismo que
pueden pedir los extremeños, o
los murcianos,pero con varias di-
ferencias. Lo hace con la sabidu-
ría política de los años, de los
años que han forjado una sapien-
cia política que ahora necesita-
mos los ciudadanos para que de-
fiendan nuestros derechos como
habitantes de Cantabria.
Revilla ha llegado al ciudadano.
Que le coja el guante el líder de
la oposición para pedir en Ma-
drid lo que Cantabria merece por
derecho propio, o que se tome
otro baño turco en Asturias.

Revilla exigirá que el nuevo Gobierno
de España invierta en Cantabria  

“ESTA ES 
UNA REGIÓN

MACHACADA 
POR LA FALTA 
DE INVERSIÓN 
DE MADRID”

“¿QUÉ HEMOS
HECHO PARA

MERECER 
ESTE TRATO? PIDO 
LO QUE ES JUST0 

PARA ESTA TIERRA”  

Miguel Ángel Revilla ha demandado en el Debate del Estado de la Región inversiones para la Comunidad de
Cantabria que ha visto cómo Madrid aleja de inversión pública a esta región sin explicación alguna   

Miguel Ángel Revilla en la tribuna de oradores con el panel de inversiones en Cantabria. Panel demostrativo de las inversiones en Cantabria por parte de los gobiernos de Madrid.
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Gente
Algunas de las intervenciones del
presidente de Cantabria en el De-
bate de la Estado de la Región
han sido las siguientes:
- “A pesar de todo eso,vuelvo a re-
petirle (se dirige a Ignacio Die-
go): quédese con las cifras. Deja-
mos a Cantabria como la terce-
ra comunidad autónoma con
menos paro: 41.800. Dejamos a
Cantabria entre las 7 ricas.
Vino usted cuatro años y la dejó
un 8% más pobre que la media.
Y dejó 10.000 menos, afiliados a
la Seguridad Social... 14.000.Y
10.000 empleados menos. Pues
eso es lo que valoró la gente.Y
por eso no le dieron los votos”.
-“El puerto de Laredo es la reivin-
dicación,sí,puerto de Laredo voy
a dar un dato nada más, porque
claro, la gente está pensando en
la parte recreativa. El puerto de
Laredo facturará este año nueve
millones de euros.¿Cuánto factu-
raba hace cuatro años?, 300.000
euros.Ampliando, es un puerto
extraordinario y con una capa-
cidad de crecimiento impresio-
nante.Y también se va a ocupar la
parte recreativa”.
-“En el tema de las Pymes.20 mi-
llones del programa operativo de
Cantabria, de estos 15 millones
son avales a Pymes y medianas
empresas y 20 en inversión; 12

para la contratación indefinida;
1,2 mantenimiento de empleo
autónomo. Bueno, estamos apo-
yando a las Pymes y los autóno-
mos fundamentalmente”.
-“Yo le pido (se dirige a Ignacio
Diego), por favor, que nos ayu-
den,que incluso venga conmigo.
El Tren es fundamental.Tiene que
ser esa cosa que persigamos co-
mo perseguimos la autovía de Bil-
bao,la de la meseta.De esas obse-
siones que cambian una región,

que la cambian”.
- “¡Claro! si además de tener el
Tren, luego ya no haces inversio-
nes; no promocionas planes.
Bien.De acuerdo.Pero de nada te
sirven planes. Ni vender proyec-
tos, si hay unos señores al lado
que las mercancías del centro
de España le llegan antes, más
rápidas y más baratas. Entonces
ya no puedes competir”.
- “El gran reto de estos próximos
años, que tenemos que sacar en-
tre todos, es ese Tren de Altas
Prestaciones,que tengo que agra-
decer.No tengo ningún reparo en
reconocerlo, a la señora minis-
tra de Fomento, que cumplió y
me dijo:Antes del día de Navidad
se encarga el proyecto a la em-
presa pública.Con lo cual,nos he-
mos evitado la licitación a empre-
sas privadas,el informe medioam-
biental le hace la misma casa.Y
donde el consejero de Obras Pú-
blicas he estado el otro día,y van
razonablemente bien los com-
promisos”.
- “Con lo cual,en un horizonte de
cuatro años podremos ir a Ma-
drid en tres horas.Y el Puerto de
Santander,podrá dar un salto -que
ya lo está dando- importante, en
el tráfico de mercancías”.
- “Espero que esta invitación que
hago al Partido Popular se vea re-
flejada, si gobiernan en España”.Revilla en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.

Comunicaciones, bajar el paro, obras...
Revilla reclama al Estado inversión  

“EL PUERTO DE
LAREDO

FACTURARÁ ESTE
AÑO 9 MILLONES DE

EUROS. ANTES,
300.000 EUROS”

“EL GRAN RETO DE
ESTOS PRÓXIMOS

AÑOS PARA
CANTABRIA, ES ESE

TREN DE ALTAS
PRESTACIONES”

Cuadro económico 

“Según los últimos datos publicados por
el Ministerio de Fomento, -ahí está el último
cuadro- en los tres primeros meses de 2016
la licitación oficial en construcción ha sido
de 26 millones de euros, un 17,4 % me-
nos que en el mismo periodo del año pa-
sado.Y en el resto de España esa tasa só-
lo ha disminuido un 2,9 % Aquí un 17,4;
14,5 puntos más con relación a la media na-
cional. ¿Cómo es posible que un Gobierno
que ha tenido en Cantabria mayoría abso-
luta, que ha contado en Madrid con tan-
tos amigos,con mayoría absoluta también,
no hayan aprovechado esa circunstancia?”.

Además del Tren de Altas Prestaciones Palencia-Santander, Revilla reclama mejorar la A-67; mejorar el acceso
a Suances; estudio de una conexión de la A-67 con el Puerto; y está convencido del potencial de la región

Tren Altas Prestaciones

“La inversión estatal ha pasado de los 410
millones en el 2009, a la mitad, 200 mi-
llones escasos, en los tres últimos años,
en los tres. Pero lo peor son las previsio-
nes para el 2017, con apenas 70 millones
de euros y enormes necesidades pendien-
tes en materia de infraestructuras. Por lo
tanto,exigiremos que los Presupuestos del
Estado para el año que viene pongan fin
a la desigualdad de trato que está recibien-
do Cantabria y que se cumpla lo que ver-
balmente y por escrito se ha prometido a
Cantabria que es el Tren de Altas prestacio-
nes desde Palencia hasta Santander”.

Variante de Potes

“La variante de Potes,otro tapón ahora que
llega el año Jubilar Lebaniego.Uno promo-
ciona Liébana,pero luego hay gente que se
va a quejar de cómo se llega a Liébana.Con
un Desfiladero de La Hermida donde lo que
hay en marcha son 2  curvas. No hay más.
Ese Desfiladero es una zona de una atrac-
ción turística de las más importantes de
Cantabria. Hay una gran cantidad de gen-
te que va buscando historia,que la hay allí,
todo lo relacionado con Beato, con el Lig-
num Crucis, pero  tenemos los Picos de
Europa. Ese Ferry que llega ahí con ingle-
ses, parte de ellos todos van a Liébana”.

Bajar las cifras del paro

“Vamos a estar por debajo de los 42.000
parados. Cosa que no se había visto aquí
desde la época en que gobernábamos nos-
otros, en 2011.En 2011, le dejamos con
41.800 parados.Y estos señores cuando se
han ido, ya habéis visto que nos aumen-
taron el paro en más de 8.000 personas.
Aquí quiero aclarar una historia que des-
de luego yo no hubiera hecho nunca. El
adulterar las cifras del paro en la medida
que lo ha hecho el Partido Popular. Lla-
maban a la gente y la apuntaban para cur-
sos que no se llegaban ni siquiera a dar.Na-
da más apuntados ya te quitaban de ahí”.



C/ Marqués de la Hermida, 56-58  -  SANTANDER (Cantabria)

Teléfonos 942 396 664 - 609 365 371
MADRID, CÁCERES, VALENCIA, ALICANTE, GIJÓN Y MÁLAGA

Llámanos
942 396 664
www.duchamania.es
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José Luis López
El Partido Regionalista de Canta-
bria con su portavoz a la cabeza,
Pedro Hernando, lo primero que
ha hecho una vez concluidas las
elecciones generales ha sido re-
clamar a los representantes pú-
blicos recientemente elegidos
en Madrid aquellas inversiones
que por derecho pertenecen a
Cantabria.Y lo ha hecho, lo hizo,
en sede parlamentaria,en el Par-
lamento de Cantabria, el lugar
oficial para hacer dicha reclama-
ción de inversiones para la re-
gión de Cantabria.
“Señores diputados, señoras  di-
putadas, tenemos en esta Cáma-
ra sentadas a cuatro fuerzas po-
líticas que han obtenido repre-
sentación parlamentaria en el
Congreso y les debemos  como
electores pedir compromiso ho-
nesto y responsable.Compromi-
so con el crecimiento de Can-
tabria, con la economía, con el
desarrollo empresarial, en defi-
nitiva con el empleo y la mejo-
ra de las condiciones de vida.
Hoy presentamos una iniciativa
crucial para el futuro de Canta-
bria.Nuestra comunidad es y ha

sido una región solidaria, com-
prometida en estos últimos cua-
tro años con la situación eco-
nómica de España, con la limi-
tación de la deuda, con la
contención del gasto,con el aus-
tericidio hasta niveles insosteni-
bles para ser los primeros en ha-
cer los deberes, que casi nadie
presentaba en el colegio.Que ha
visto como la inversión del Esta-
do en la comunidad autónoma
ha pasado de más de 400 millo-
nes de euros en 2009 a menos
de doscientos en 2016 y sobre
todo a una previsión de menos
de setenta, por ser generoso, en
el año 2017.”

AGRAVIO COMPARATIVO 
CON OTRAS REGIONES
El diputado regionalista ante la
mirada impávida de los diputa-
dos del Partido Popular, desglo-
só de forma tan real como triste,
la inversión que lejos de llegar,
tiene una previsión no es la que
se debiera.
“Estamos ante un abandono con
mayúsculas de Cantabria.Y un
abandono en comparación con
todas las comunidades autóno-

mas de nuestro entorno.
Señorías, la desventaja de la in-
versión en Cantabria es llamati-
va.Miren en el año 2011 se invir-
tieron en Cantabria 173 millones
de euros; en Asturias, más de
500; en Castilla León, 1.800; en

Galicia, más de 1.700 y hasta
en el País Vasco,con un régimen
especial de financiación,más de
400.En 2013,Cantabria 159; As-
turias, 425; Castilla León, 1.600;
Galicia,1300;País Vasco, 350 mi-
llones, y lo peor  es lo que está
por venir”.

LA INVERSIÓN EN SANTANDER,
“¿DÓNDE ESTÁ?”
Pedro Hernando preguntó al di-
putado regional y a la vez alcal-
de de Santander, Íñigo de la Ser-
na, sobre la inversión en Santan-
der.“Sí señores diputados, hoy
Cantabria no existe para la inver-
sión del Gobierno de la nación.
Por ejemplo, señor alcalde de
Santander,que ahora está ausen-
te, ¿dónde está la inversión de
más de 500 millones de euros de
la integración ferroviaria?.Claro,
esto es un proyecto del año
1997, nos lo han vendido en el
97,nos lo vendió Álvarez Cascos
en el 2000, lo firmaron en el
2011, lo refirmaron en el 2012,
tuvieron hasta el valor de po-
ner 50 millones de euros en el
presupuesto del 2016, ¿dónde
está? En ninguna parte,en ningu-

na parte”.
Este argumento político de pe-
dir inversiones públicas en Can-
tabria recibió el apoyo de los
grupos políticos de Podemos,
Ciudadanos y PSOE, no así del
Partido Popular.
Para finalizar, Pedro Hernando
justificó esta demanda política
en sede parlamentaria.

UN VERDADERO COMPROMISO 
“Pero queremos ir más allá,que-
remos verdadero compromiso,
queremos poder alabarles su la-
bor por Cantabria,por ello es ne-
cesario que el Parlamento de
Cantabria inste a las Cortes Ge-
nerales y más en concreto a los
parlamentarios elegidos en nues-
tra circunscripción y a sus Gru-
pos Parlamentarios a compro-
meterse a defender las inversio-
nes para Cantabria recogidas en
la resolución, y a su inclusión
mediante las correspondientes
enmiendas al proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el 2017 en caso de que el Go-
bierno de la nación no asumiera
las reclamaciones expresadas
por el máximo órgano de la re-
presentación popular de la co-
munidad autónoma si es que sus
señorías tienen a bien aprobar
esta proposición no de ley”.
Tras la decisión política del PP
de quedarse solo no reclamando
inversión pública para Canta-
bria, el diputado regionalista
concluyó diciendo al PP:“Uste-
des,en Madrid van a votar como
viene siendo habitual, lo que les
diga el partido. Ustedes, no re-
presentan a los cántabros.Y nos-
otros, efectivamente; porque a
nosotros, nos han votado aquí.
¿Saben para qué nos votaron? Pa-
ra echar al Partido Popular, un
partido corrupto, del Gobier-
no de Cantabria. Ésa es la cruda
y dura realidad”.

“LOS CÁNTABROS
MERECEMOS 
QUE NUESTROS
REPRESENTANTES
DEFIENDAN
NUESTROS INTERESES
EN MADRID”

6 | GENTE EN EL PARLAMENTO

“Cantabria recibió 400 millones en
2009, y se prevén 70 para 2017”

El regionalista, Pedro Hernando, recrimina el abandono del PP con Cantabria: “el Partido Popular con mayoría
absoluta en Madrid no hizo nada. Cantabria no existe para la inversión del Gobierno de la nación”

Intervención de Pedro Hernando en el Pleno de Parlamento de Cantabria.
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EN 2013 CANTABRIA
RECIBIÓ 159
MILLONES; ASTURIAS,
425; CASTILLA Y
LEÓN, 1.600;
GALICIA, 1.300; Y EL
PAÍS VASCO, 350

2011: SE INVIRTIERON
EN CANTABRIA 173
MILLONES; EN
ASTURIAS, 500; EN
CASTILLA Y LEÓN,
1.800; Y EN GALICIA,
MÁS DE 1.700 
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El BOC publicó (30 de junio) las
bases reguladoras para conceder
subvenciones en la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de
Cantabria y para las ayudas desti-
nadas a actuaciones de preven-
ción de daños producidos por el
lobo ibérico y oso pardo.Dos de
los compromisos de legislatura
adquiridos por el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción,Jesús Oria,para favorecer la
conservación de la naturaleza y
posibilitar el adecuado desarro-
llo socioeconómico de la pobla-
ción que vive en el medio rural.

Subvenciones a Red
Espacios Naturales
Protegidos

Cantabria ha incrementado en
un 3,48% las reservas de turismo
rural durante el primer semestre
de este año, y se sitúa así entre
los destinos con "más éxito" en
el sector, según datos del por-
tal clubrural.com Las reservas
han aumentado a nivel nacio-
nal en un 23,65 % en el citado
periodo,y destinos más deman-
dados, por comunidades, han
sido Cataluña,Castilla y León y
Andalucía. Las provincias con
más éxito en el sector han sido
Madrid,Barcelona y Ávila.

TURISMO RURAL

MEDIO RURAL

Cantabria, entre
los destinos 
más demandados

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación apoya con
una subvención de 40.000 euros
a la Federación de Asociaciones
de Criadores de Ganado Vacu-
no de Razas Cárnicas de Canta-
bria,para fomentar la crianza y
conservación de las reses de car-
ne y promover su expansión por
la región.El titular de Ganadería,
Jesús Oria, firmó un convenio
con el presidente de la Federa-
ción,Julio Pedrosa,y la cuantía irá
destinada a cubrir los gastos de
funcionamiento del centro de
testaje de razas cárnicas.

40.000 euros para
las asociaciones 
de Razas Cárnicas

SUBVENCIONES

Gente
El Gobierno de Cantabria, por
medio de la Consejería de Inno-
vación, Industria,Turismo y Co-
mercio,publicó en el BOC (Bole-
tín Oficial de Cantabria, 30 de
junio) tres órdenes convocando
las ayudas destinadas al transpor-
te público de viajeros por carre-
tera en Cantabria.El importe des-
tinado a este fin, que el Ejecuti-
vo considera como elemento
básico de cohesión territorial y la
movilidad de la población para
acceder a los servicios básicos de
la sanidad,educación y  actividad
laboral, es de 2.145.000 euros.
Las órdenes se refieren a las con-
vocatorias de subvenciones pa-
ra potenciar el transporte de in-
terés social (540.000 euros), las
empresas cuyas líneas discurran
por zonas rurales de Cantabria
(1.280.000 euros) y los servicios
nocturnos e interurbanos de ca-
rácter metropolitano (325.000
euros).Los servicios de transpor-
te público colectivo por carre-
tera suponen al año más de 30
millones de desplazamientos,
siendo el modo de transporte

más rentable si atendemos a cri-
terios de sostenibilidad y equili-
brio social y territorial.

SERVICIOS RURALES
La convocatoria con mayor apor-

te económico es la referida a las
subvenciones destinadas a em-
presas de transporte público por
carretera cuyas líneas discurren
por zonas rurales de Cantabria.El
Gobierno regional pretende así

compensar a los operadores por
mantener estas líneas con las que
se asegura la movilidad de los ciu-
dadanos de Cantabria incluso en
las zonas menos pobladas.Se po-
sibilitan así servicios esenciales.

El Gobierno destina 2,1 millones 
a potenciar el transporte público
Ayudas destinadas al transporte público de viajeros por carretera en Cantabria

Línea regular de autobuses de Cantabria.

Gente
La consejera de Sanidad, María
Luisa Real,expresó el compromi-
so de su departamento para reno-
var la alta tecnología de los hos-
pitales del Servicio Cántabro de
Salud durante esta legislatura, a
medida que las condiciones pre-
supuestarias lo vayan permitien-
do.Destacó que la puesta en mar-
cha del nuevo acelerador lineal
del Servicio de Oncología Radio-

terápica del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla repre-
senta el primer paso de este com-
promiso. Explicó que actualmen-
te la tendencia de los
tratamientos radiológicos pasa
por reducir el número de sesio-
nes aumentando las dosis de ra-
diación para tratar el tumor ya
que los avances técnicos han per-
mitido mejorar la precisión y la
eficacia de los tratamientos.

La Fundación Botín
invirtió más de 34
millones en 2015
La Fundación Botín ha invertido
un total de 34,8 millones de eu-
ros en sus fines fundacionales en
2015,de los que más de la mitad,
19,6 millones,corresponden a las
obras de ejecución del Centro Bo-
tín, según la Memoria de la insti-
tución presentada por su presiden-
te, Javier Botín. Botín reiteró el
"compromiso" de la Fundación
con Santander y la región."Seguir
generando desarrollo aquí y ahora
sigue siendo principal prioridad”.

Sanidad renovará la alta
tecnología hospitalaria

INFRAESTRUCTURAS

PASO SUBTERRÁNEO
EN BEZANA

La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,y el con-
sejero de Obras Públicas y Vivienda,
José Mª Mazón, inauguraron el paso
subterráneo en el entorno ferroviario
de Santa Cruz De Bezana.Se pone fin
al paso a nivel en la calle San Juan
y hace realidad una demanda his-
tórica del municipio que,en palabras
de Díaz Tezanos,"es un entorno mu-
cho más seguro, más habitable”.

Mª Luisa Real y profesionales del Servicio de Oncología Radioterápica.
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José Luis López
Una cosa es predicar y otra,dar tri-
go.El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna convocó una Junta de
Portavoces y una rueda de pren-
sa para dar cuenta del conocido
como 'caso Santurbán' -la apropia-
ción indebida por parte de la edil
de Empleo de 6.270 euros que des-
embocó en su salida del equipo de
gobierno- el 20 de junio,lunes.Ex-
hibió,en plena campaña electoral,
una 'performance' estudiada de
contundencia contra la corrup-
ción.Anunció que llevaría el caso
a la Fiscalía y aseguró que había si-
do él quien había forzado la dimi-
sión de la edil.Y fue más allá.“To-
dos los miembros del equipo de
Gobierno están destrozados”, lle-
gó a decir.
Y, sin embargo, cuatro días des-
pués,el PP y Ciudadanos juntaban
sus votos para echar abajo una pro-
puesta conjunta de PRC y PSOE,
quienes,en la Comisión de Hacien-
da,pedían la realización de una au-
ditoria extraordinaria de las em-
presas públicas municipales.

SEGUNDA NEGATIVA
Primera negativa.La siguiente lle-
gó en el Pleno municipal,celebra-
do el martes 28,y fue doble.PP y
Ciudadanos se opusieron tanto a la
implantación de medidas de con-
trol de las cuentas y contrataciones
de las sociedades municipales co-
mo a la creación de un Consejo
Municipal de Control y de la Trans-
parencia.En su negativa, encon-
traron un nuevo aliado, la conce-
jala de Ganemos,Tatiana Yáñez.Así,
en apenas una semana,De la Serna
pasó de exhibir 'músculo' contra la
corrupción a negarse a la revisión
de su gestión y de la de represen-
tantes nombrados por él.Mucha
prédica para tan poco trigo.

LAS VERGÜENZAS  DEL
AYUNTAMIENTO
Los grupos de la oposición no de-
jaron pasar la oportunidad de re-
saltar esta incongruencia.Así, el
portavoz del Grupo municipal re-
gionalista,José María Fuentes-Pila,
afirmó no entender la negativa del
alcalde a revisar la actuación de
unas empresas que “lamentable-
mente están bajo sospecha”.“Se
nos llena la boca de transparen-

cia pero cuando se solicita llevar a
la práctica esa transparencia se
dice no rotundamente”, lamentó.
Y lanzó una pregunta al alcalde:
“¿cuál es el problema de revisar
la gestión?”.
Para el regionalista,precisamente
el alcalde,“que dio el paso al fren-
te en la escenificación”tras el caso
Santurbán,debería ser el “primer
interesado en despejar todas las

dudas sobre la gestión de las per-
sonas que nombra”.Además, la-
mentó que este hecho ha veni-
do a “destapar algunas vergüen-
zas” del Ayuntamiento. “Los
concejales tienen acceso direc-
to al dinero público, el Consisto-
rio smart y moderno paga con
cheques al portador y tenemos
tres vacantes en el Servicio de
Internvención”, resumió.

PSOE, PEDRO CASARES
Por su parte, el portavoz de los
socialistas,Pedro Casares,lamentó
que De la Serna “no ha hecho más
que lo que debía con una posición
templada y se ha quedado en la su-
perficie del problema”. Para Ca-
sares,este reciente caso en Santur-
bán es “la punta del iceberg”tras
los ya conocidos de Mercasantan-
der,el Cementerio Jardín o el Ins-
tituto Municipal de Deportes.Ca-
sos,dijo, frente a los que el PSOE
quiere que se impulsen medidas
que “faciliten acciones contra la
corrupción”.“Pensaban que expre-
sándonos el dolor en una rueda de
prensa se cerraba el problema,pe-
ro no”,señaló el socialista.

‘DESMADRE EN SANTURBÁN’
El portavoz del Grupo municipal re-
gionalista,José María Fuentes-Pila,
criticó el “desmadre”de Santurbán,
que aún no ha depositado en el Re-
gistro Mercantil las cuentas relativas
al ejercicio 2014,extremo que po-
dría tener “importantes consecuen-
cias”para la empresa como,entre
otros,el cierre del Registro para la
Sociedad y,por lo tanto,la imposibi-
lidad de que esta inscribiese docu-
mento alguno.“Una apropiación in-
debida,un retraso de un año en el
depósito de las cuentas,¿qué más
sorpresas nos esperan en esta em-
presa pública?”,se pregunta el regio-
nalista. Por otra parte,Fuentes-Pila
detalló que la consulta realizada al
registro ha “destapado”otra “circuns-
tancia realmente llamativa”.“A día de
hoy,y entre otros,Gonzalo Piñeiro y
Samuel Ruiz siguen siendo apodera-
dos por tiempo indefinido de la So-
ciedad”,señala el regionalista,que
“no se explica”qué hacen ahí el ex
alcalde y el ex concejal y hoy dele-
gado del Gobierno en Cantabria,res-
pectivamente.
Ha “exigido”a De la Serna que “sal-
ga ya a explicar ”el “alcance real”y
las limitaciones de estos poderes,así
como “cuál es la función de ambos
en la Sociedad”.“Si es una dejación
más y realmente Piñeiro y Ruiz no
están haciendo nada,que se revo-
quen sus poderes inmediatamente”.
El regionalista afirma,“qué más ne-
cesita”el regidor para “aceptar” la re-
alización de una “auditoría extraor-
dinaria y global de todas las empre-
sas públicas”.

Íñigo De la Serna vota contra
la transparencia municipal

Mientras el lunes 20 de junio estaba destrozado por la presunta apropiación indebida
de dinero público de la ex edil Noelia Espinosa, dos días después no apoya que haya

auditorías externas en las empresas públicas del Ayuntamiento de Santander

POSIBLE APROPIACIÓN INDEBIDA, PERO ‘NO’ A LAS AUDITORÍAS EXTERNAS

Gunten tag (que en alemán,
quiere decir, buen día). Me
presento, aunque ya me irán
conociendo con el tiempo.
Vivo en un lugar de Canta-
bria de cuyo nombre algunos
no quieren acordarse, soy hi-
dalgo de los de lanza en El
Sardinero, recio como buen
norteño, germano de nom-
bre y pasiego de espíritu,
de depurada conducta y ha-
blar cantarín, de pantalón
blanco y quijote acechador
de cualquier malandrín. Quie-
ro que la gente sepa que en-
cabezo el movimiento Sar-
dinerexit, acrónimo que mis
amigos y yo hemos decidido
dar al posible proyecto que
independizaría El Sardinero,
de la ciudad de Santander,
si las cosas siguen igual y no
cambian. Queridos sardine-
renses, ¿El Sardinero existe
todo el año? Todos sabemos
que sí, pero creo que el al-
calde de Santander, el exce-
lentísimo y “guapísimo” se-
ñor Íñigo Joaquín de la Ser-
na y Hernáiz, tiene una
amnesia selectiva con nuestra
zona, ya que, solo viene, nos
visita o nos envía cartas,
cuando le interesamos, es de-
cir, en verano, a encender al-
guna mecha de algún artifi-
cio; cuando le toca recaudar
los altos impuestos que paga-
mos gracias a su eficiente
gestión; y cuando nos toca
votar, el resto del tiempo, in-
vierno, otoño, primavera, pe-
riodo de pago no efectivo
contributivo y periodo no
electoral, nos tiene olvidados
y solo nos permite ver su pe-
lazo, por la prensa. Qué razón
tiene aquello de “por sus
obras le conoceréis”, y en su
caso es normal que él de
obras sabe. Tiene un diploma
colgado en su despacho y re-
za que es ingeniero de cami-
nos, canales y puertos, pero
¿dónde están las obras de
mejora y acondicionamiento?
porque la verdad que a El Sar-
dinero no llegan, y no será
porque no las pagamos. Por
hoy, ha sido suficiente, me
voy a poner mi sombrero y
me voy a la mejor playa del
mundo, de la que en otro ra-
to ya les hablaré. Auf wieder-
sehen! (que en alemán, quie-
re decir, ¡Adiós!).

OTTO
RITTER
VON
LIERGANES

SARDINEREXIT

Presunta apropiación indebida de dinero público

El alcalde, Íñigo de la Serna, rechaza la "deleznable, bochornosa y ver-
gonzosa utilización política" que la oposición está haciendo del caso de
apropiación indebida de 6.270 euros en Santurban por parte de la ya ex
concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial,Noelia Espinosa.La transpa-
rencia en política en la res publica debe demostrarse en la práctica.El Ayun-
tamiento tiene la mejor oportunidad para hacerlo,al haber expulsado a una
concejala por presunta apropiación indebida de dinero público. El lunes
20 el alcalde de Santander afirmó que en  el Ayuntamiento nunca había ha-
bido una situación similar, pues lo mejor es una auditoría externa.



Gente
El precio medio de la vivienda ter-
minada (nueva y usada) en Can-
tabria bajó un 1,2% en el segun-
do trimestre de 2016,frente al au-
mento de la media nacional del
0,8%, según el índice Tinsa IMIE
Mercados Locales,que señala que
en el acumulado de los seis prime-
ros meses del año,Cantabria lide-
ró el descenso del precio de la vi-
vienda,que cayó un 6,1%.
El índice muestra que,por prime-
ra vez desde el inicio de la crisis,
Extremadura,Comunidad Valen-
ciana y Castilla y León elevaron los
precios en tasa interanual,con su-
bidas del 1,1%,del 1% y del 0,7%,
respectivamente.

MADRID Y CATALUÑA,
SE MANTIENEN
Por su parte,Cataluña,Madrid y Ca-
narias mantuvieron el tono posi-
tivo que iniciaron ya en 2015 al re-
gistrar  aumentos del 6,8%, del

5,4% y del 3,6%, respectivamen-
te.No obstante,por delante de to-
das ellas se situó La Rioja,con un
incremento interanual del precio
medio de la vivienda del 7,4% en
el segundo trimestre. En el lado de
los descensos,Aragón fue la comu-
nidad donde más bajaron los pre-

cios en el segundo trimestre (-5,2%
interanual),seguido de las regiones
de Murcia (-3,4%),Asturias (-2,7%),
Navarra (-2,1%),Cantabria (-1,2%)
y Galicia (-1,1%).
En el acumulado de los seis prime-
ros meses,La Rioja es la comuni-
dad donde más se han incremen-

En cambio, hay un aumento de la media nacional del 0,8%, según el índice Tinsa. Cantabria es
donde más se tarda en vender una vivienda, 19,4 meses cuando la media nacional es de 10,5

El precio de la vivienda cae un 6,1%
en el primer semestre del año

tado los precios medios de la vi-
vienda (4,4%) y Cantabria es la que
experimenta el mayor recorte (-
6,1%).Desde los máximos alcanza-
dos en 2007,el precio medio de
la vivienda se ha reducido un
40,9%,con La Rioja encabezando
los descensos (-52,3%).El menor
recorte desde máximos lo registra
Baleares (-29,7%).

DÓNDE SE VENDE MÁS TARDE
Por su parte, el plazo medio de
venta se sitúa en 10,5 meses.De
acuerdo a los datos de viviendas
en oferta y al ritmo de compraven-
tas que se registran en cada zona,
las provincias donde más tiempo
se tarda en encontrar un compra-
dor son Cantabria (19,4 meses),
Ávila (17 meses) y Álava (16,3 me-
ses).En el extremo contrario,ade-
más de Ceuta y Melilla,destacan las
provincias de Madrid,con un pla-
zo de venta de 6,7 meses,y Las Pal-
mas (7,1 meses).

El precio de la vivienda en Santander y Cantabria está a la baja.

Santander celebrará del 22 al 31
de julio su Semana Grande con
cientos de propuestas y activida-
des para todos los públicos en las
que la música tendrá un papel
protagonista y sonará por esce-
narios,calles,plazas y otros espa-
cios al aire libre.Las fiestas arran-
carán el viernes 22,con el chupi-
nazo, a las 21:30 horas, pero
durante todo el día habrá ya acti-
vidades.Así,por la mañana se re-
partirán pulseras con los colores
de la ciudad en la plaza del Ayun-
tamiento,donde se instalará tam-
bién un cartel para que todo el
que lo desee pueda hacerse fotos
y subirlas a Internet con la eti-
queta #sdrsemanagrande.

Santander celebra
su Semana Grande
del 22 al 31 de julio

FIESTAS DE SANTIAGO
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Gente
El concejal de Obras,Barrios y Par-
ticipación Ciudadana,Javier López
Estrada,dio a conocer un nuevo
proyecto de mejora de ordenación
viaria que se prevé ejecutar en
2017 en el pueblo de Tanos, en
concreto,en la zona comprendida
entre el Centro de Salud, los ba-
rrios Quimaranes y Los Anchos,y
la urbanización Camino Real.
Se trata de una nueva inversión en-
caminada a la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos de esta
zona de la capital del Besaya.
Según avanzó,el proyecto cuya re-
dacción ya se ha encargado y se
entregará al Ayuntamiento en las
próximas semanas,contempla la
construcción de dos nuevos tra-
mos de viales con una longitud de
83 y 30 metros de longitud; y la
ampliación de un tercero ya exis-
tente,de 89 metros,mediante la
construcción de doble carril.
Para su ejecución,explicó,será ne-
cesario realizar gestión de suelo en
“aproximadamente”seis propieda-

des,con una superficie afectada de
1.500 m2.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE
190.000 EUROS PARA UN PLAZO
DE EJECUCIÓN DE TRES MESES
Una vez que se reciba el proyecto,
añadió,se sacará a licitación con el
objetivo de que esté ejecutado a fi-
nales de 2017.El presupuesto “es-
timado”es de 190.000 euros y el

plazo de ejecución es de 3 meses.
López Estrada subrayó la impor-
tancia de esta actuación que persi-
gue “reordenar la trama viaria de
este pueblo,mejorando el tránsito
de vehículos y la seguridad de los
peatones”.
Es una obra municipal más de las
ya realizadas en lo que lleva de le-
gislatura el actual equipo de go-
bierno municipal.

El Ayuntamiento mejorará 
la ordenación viaria de Tanos
Se construirán dos nuevos viales y se desdoblará uno ya existente entre
el Centro de Salud, los barrios Quimaranes, Los Anchos y Camino Real

Javier López Estrada explica la obra.

Convenio para garantizar
la energía a personas en
emergencia social
Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto a la concejala de Servi-
cios Sociales, Patricia Portilla,
anunciaron que el Ayuntamiento
de Torrelavega se va a adherir al
convenio de colaboración  entre
el Gobierno de Cantabria,la FMC,
y las empresas comercializado-
ras de suministros energéticos, pa-
ra la cobertura de suministros a
personas en situación de vulnera-
bilidad y emergencia social.
El objetivo de este convenio,ex-

plicó Cruz Viadero,es “asegurar
que ninguna familia de Torrela-
vega en situación de emergencia
social sufra cortes en la energía
eléctrica o el gas natural por impa-
go de las facturas”.Es una muestra
más del “compromiso”del Gobier-
no de Cantabria y del equipo de
gobierno PSOE-PRC de “combatir”
la pobreza energética;y de “una
medida más”para ayudar a las per-
sonas que peor lo están pasando,
entre ellas el ticket social,o las ayu-
das para suministros básicos.

Cruz Viadero y Patricia Portilla.

El concejal de Deportes,Jesús Sán-
chez, y el representante del Judo
Club Torrelavega, FernandoMén-
dez, presentaron las 17 Jornadas
Internacionales de Judo Ciudad de
Torrelavega que se celebrarán del
4 al 8 de julio en el pabellón Vicen-
te Trueba y que congregarán en la
ciudad a 150 judokas de toda Es-
paña. Estará Tadahiro Nomura,
tres veces campeón olímpico y
mundial, siete veces campeón de
Asia y campeón de Japón.

DEL 4 AL 8 DE JULIO
EN EL VICENTE
TRUEBA

La programación tiene tres varian-
tes. Los grandes conciertos, con
la Big Band de Santander y los ar-
tistas internacional‘King’Solomon
Hicks –viernes 8 a las 21 h.- yBarry
Green Trio –viernes 22 a las 21 h.,
todos ellos en el Teatro Concha Es-

pina.Los conciertos tienen un pre-
cio de 7 euros, salvo el de la Big
Band,que será de 3 euros.Los es-
pacios públicos,con acceso libre,
en lo que se ha dado en llamar ‘La
plaza acústica’,y que albergará los
conciertos de Eder Paiva Quintet,

en la Plaza de Ángel Menéndez,
el viernes 15 a las 22 h.,y de Jazzt
Woman en la Plaza Piqué y Varela
el vienes 29 a las 22 h.Hay un ciclo
de cine y jazz de 2 películas: ‘Bird’
de Clint Eastwood y ‘Round Midg-
night’de Bertrand Tavernier.

La Big Band será la encargada de
abrir el Jazz Festival de Torrelavega
La programación cultural estrena este viernes día 1, un nuevo
festival, el ‘4 Caños Jazz Festival’ que se celebra hasta el 29 de julio 
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17 JORNADAS INTERNACIONAL DE JUDO
Oferta de Empleo Público
municipal para contratar a
cinco nuevos trabajadores
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,y el edil de Régimen Inter-
no y Recursos Humanos,José Luis
Urraca,dieron a conocer la Ofer-
ta de Empleo Público del Ayun-
tamiento de Torrelavega para el
año 2016,que consiste en la con-
tratación mediante turno libre de
cinco nuevos trabajadores: una
plaza de policía,una de técnico
de gestión,un auxiliar administra-
tivo y dos operarios de limpieza.
Cruz Viadero recalcó especial-

mente estas dos últimas porque
“desde hace muchos años,cerca
de 20, es la primera vez que se
saca en una Oferta de Empleo Pú-
blico la contratación en un área
operativa como es el servicio de
limpieza”, a pesar de haber sido
reforzada durante este tiempo la
práctica totalidad de las áreas de
gestión municipal.Así,el equipo
de gobierno cumple el compro-
miso adquirido para reforzar du-
rante esta legislatura un servicio
prioritario.

José Luis Urraca y José Manuel Cruz Viadero.



El Parque del Pinaruco de Noja
acoge este domingo día 3 de julio
la XXIII Fiesta Regionalista que el
Partido Regionalista de Cantabria
celebra cada año para “reinvidi-
car la cultura y las tradiciones”de
Cantabria,por lo que el programa
preparado tiene un amplio conte-
nido “lúdico y cultural”. La inter-
vención del secretario general
del PRC y presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, tendrá
lugar a partir de las 13:00 horas.

PROGRAMA PREVISTO
El secretario de Organización del
PRC y consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra, pre-
sentó el programa de la XXIII
Fiesta Regionalista junto al secre-
tario general del comité local y
alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz, y el vicesecretario de Orga-
nización de la zona oriental, Gui-
llermo Blanco.
De la Sierra subrayó el “especial

significado”y la “carga simbólica”
que tiene este año la fiesta por su
celebración en Noja.
El PRC celebra la fiesta siendo el
primer partido de Cantabria en
número de alcaldes, el segundo
“con amplia diferencia”en el Par-
lamento y porque Noja sufrió la
que se puede considerar la prime-
ra moción censura protagonizada
por un tránsfuga en 1988 para
“desalojar”de la Alcaldía al regio-
nalista Joaquín Martínez Cano.

El programa comenzará sobre  las
10:30 horas y concluirá sobre las
20:00 horas, con actividades diri-
gidas a todos los públicos.
De este modo, por la mañana
habrá música de Cantabria al son
del pito, gaita y tambor y los tra-
bajos regionales de la Asociación
La Tierruca y se contará con las
actuaciones de danzantes típicos
de la comarca de Trasmiera, de la
Asociación de Rabelistas Campu-
rrianos y de la Escuela de Folklo-
re ‘El Sarruján’.
Por la tarde, actuarán los dúos
compuestos por Esther Terán y
Puri Díaz y Miguel Cadavieco y
Marcos Bárcena.Además, habrá
una exhibición de deporte rural.
Durante la mañana, se podrá dis-
frutar de un mercado de artesa-
nos y productores cántabros; y
todo el día, hinchables y talleres
infantiles.A las 14:30 horas,comi-
da ‘popular’ consistente en una
ración de marmita por 1 euro.

El PRC celebra el domingo en
Noja la Fiesta Regionalista

FIESTA DEL PRC EN NOJA PRIMER PARTIDO DE CANTABRIA EN NÚMERO DE
ALCALDES, EL SEGUNDO “CON AMPLIA DIFERENCIA” EN EL PARLAMENTO.
MIGUEL ÁNGEL REVILLA INTERVENDRÁ A LAS 13:00 HORAS

Cartel de la Fiesta Regionalista de Noja.

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

A LAS 14:30 HORAS,
SE DESARROLLARÁ
UNA COMIDA
‘POPULAR’
CONSISTENTE EN UNA
RACIÓN DE MARMITA
AL PRECIO DE 1 EURO
------------------------------------ ----------------------------

Cursos de verano en el
centro Torrevelo-Peñalabra

Gente
Situado cerca de desembocadura
del río Pas,en la localidad de Mo-
gro-Miengo,se desarrolla desde ha-
ce 21 años,todos los meses de ju-
lio y agosto,el Curso de Verano
Torrevelo-Peñalabra.Su experien-
cia y buenos resultados han lleva-
do a este modelo de internado a
convertirse en una de las referen-
cias más prestigiosas de España,en
el terreno de la educación de apo-

yo,refuerzo y recuperación de asig-
naturas.Unas de las claves del éxi-
to de este centro es su experimen-
tado equipo docente y directivo,
los cuales aplican técnicas van-
guardistas de trabajo intelectual en
pro del mejor aprovechamiento
del estudio y de las clases.Una de
las peculiaridades diferenciado-
ras de este método educativo es el
seguimiento individual de sus
alumnos,a través del mentor.

Centro escolar referente en toda España acumula
21 años impartiendo cursos en periodo estival

MIENGO CURSOS DE VERANO EN JULIO Y AGOSTO

Camargo recibe el martes 5
la unidad móvil de donantes

Gente
La unidad móvil de la Asociación
Hermandad de Donantes de San-
gre de Cantabria estará en el Cole-
gio Pedro Velarde de Muriedas el
martes 5 para promover la dona-
ción con el objetivo de conseguir
un número importante de unida-
des de sangre que permita tener
cubiertas durante un tiempo las
necesidades hemoterápicas de la
comunidad autónoma.Por ello,
el Ayuntamiento de Camargo ani-

ma a los vecinos a sumarse a esta
acción que tendrá lugar en hora-
rio de 10 a 14 y de 17 a 20:30 ho-
ras,para que los camargueses vuel-
van a colaborar con esta institu-
ción que en 2015 alcanzó 14.605
donaciones.También quien desee
puede ir a la Asociación-Herman-
dad de Donantes de Sangre o Ban-
co de Sangre y Tejidos,en el Pa-
bellón 13-Planta 0 de  Valdecilla,de
lunes a viernes de 8:30 a 21 horas,
y sábados 8:30 a 14 horas.

Esta acción tendrá lugar en horario de 10 a 14 y
de 17 a 20:30 horas en el Colegio Pedro Velarde 

Colegio Torrevelo en Miengo.
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DIPUTADOS Y SENADORES POR
CANTABRIA EN LA XIII LEGISLATURA 

NUEVE CARGOS PÚBLICOS DE CANTABRIA PARA SUMAR 350 DIPUTADOS Y 266 SENADORES. EL 19 DE JULIO
SE CONSTITUYEN LAS CORTES GENERALES ELEGIDAS POR 36.518.100 CIUDADANOS CON DERECHO A VOTO  

DIPUTADOS POR CANTABRIA 2016/ 2020
VOTOS %VOTOS ESCAÑOS

PP 139.486 41,56 2
ANA MARÍA MADRAZO DÍAZ
JOSÉ MARÍA LASALLE RUIZ

PSOE 79.042 23,55 1 Mª DEL PUERTO GALLEGO ARRIOLA

PODEMOS-IU-EQUO 59.367 17,69 1 ROSANA ALONSO CLUSA

CIUDADANOS 48.379 14,41 1 FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO

PACMA 3.332 0,99

UPyD 1.040 0,31

VOX 709 0,21

EB 592 0,18

RECORTES CERO-G. VERDE 481 0,14

PCPE 467 0,14

SAIn 151 0,04

P-LIB 144 0,04

TOTAL 333.190 5

SENADORES POR CANTABRIA 2016/2020
VOTOS %VOTOS ESCAÑOS

PP 407.054 44,02 3
F. JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
BLANCA A. MARTÍNEZ GÓMEZ 
Mª ESTHER MERINO PORTUGAL

PSOE 231.691 25,06 1 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ VEGA

PODEMOS-IU-EQUO 152.902 16,54

CIUDADANOS 107.706 11,65

PACMA 13.393 1,45

UPyD 3.750 0,41

EB 2.757 0,30

VOX 2.712 0,29

PCPE 1.065 0,12

RECORTES CERO-G.VERDE 917 0,10

SAIn 397 0,04

P-LIB 290 0,03

TOTAL 924.634 4
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PREVISIONES EN LAS CARRETERAS

Tráfico espera 84 millones de
desplazamientos este verano
Gente
La Dirección General de Tráfico

(DGT) espera alrededor de 84

millones de desplazamientos a

lo largo de los meses de verano

en las carreteras españolas, 41

millones para el mes de julio y

43 millones en agosto. Esto su-

pone un 3,5% más que en el

mismo periodo de 2015. Según

explicó la directora general de

Tráfico, María Seguí, el cálculo

del movimiento realizado para

los próximos meses se ha he-

cho teniendo en cuenta el au-

mento del 6% en la movilidad

registrado desde principios de

año.

CIFRAS DE POBLACIÓN DEL INE

La inmigración aumentó 
un 12,5% el pasado año
Gente
La inmigración aumentó un

12,5% el año pasado, cuando

por primera vez desde 2010, lle-

garon a España más extranjeros

de los que se marcharon arro-

jando un balance positivo de

38.317 nuevos habitantes, un

169% más que en 2014. La sali-

da de españoles continuó: cer-

ca de 99.000 nacionales aban-

donaron el país en 2015, un

23% más. Así se desprende de

las cifras provisionales de po-

blación del Instituto Nacional

de Estadística, según las cuales

España cuenta con 46.438.442

habitantes, 11.142 menos. María Seguí, directora de la DGT

No hay plazos específicos para la sesión de investidura

El presidente del PP celebró su victoria en Génova

L. P.
Tras más de seis meses con un

Gobierno en funciones, los par-

tidos y la sociedad coinciden

en la necesidad de que el pano-

rama se resuelva lo antes posi-

ble. Sin embargo, la rapidez de

este proceso poselectoral se

encuentra en manos de los polí-

ticos, ya que la ley sólo marca

CALENDARIO DEL PROCESO POSELECTORAL

La constitución del
Congreso de los
Diputados será el
próximo 19 de julio

dos fechas: la constitución de

las Cortes y el plazo de dos me-

ses desde la primera sesión de

investidura hasta la convocato-

ria de unos nuevos comicios.

La primera marca en el ca-

lendario es el 19 de julio, cuan-

do se constituirán las dos cáma-

ras y la mesa del Congreso, y se

elegirá a su presidente, que ha-

rá llegar una lista de los parti-

dos a la Casa Real. Felipe VI

cuenta con un tiempo indeter-

minado para encontrarse con

los diferentes líderes. De estas

reuniones saldrá el encargo de

formar gobierno. En un escena-

rio como el actual, con una

gran fragmentación del arco

parlamentario, los políticos po-

drían alargar los tiempos de ma-

nera indefinida hasta que se

convoque el debate.

En la primera sesión de in-

vestidura será necesario ganar

por mayoría absoluta, una posi-

bilidad que parece imposible

en estos momentos, por lo que

será indispensable ir a una se-

gunda votación a las 48 horas

en las que sería suficiente con

tener más votos a favor que en

contra. Desde el primer exa-

men en el Congreso, los políti-

cos tienen dos meses para bus-

car soluciones antes de que Fe-

lipe VI disuelva las Cortes y

convoque las que serían las ter-

ceras elecciones.

Los plazos, en manos de los partidos

Gente
El presidente del Gobierno en

funciones y candidato del PP a

la reelección, Mariano Rajoy,

abrió el pasado jueves su ronda

de contactos para intentar for-

mar gobierno con el secretario

general de CC en Tenerife y pre-

sidente del Gobierno de Cana-

rias, Fernando Clavijo.

Esta conversación telefónica

entre Rajoy y Clavijo fue una

primera toma de contacto, ya

que ambos quedaron en seguir

hablando estos días, según in-

formaron fuentes gubernamen-

tales.

El propio Rajoy anunció un

día antes desde Bruselas que

comenzaría a hablar con los lí-

deres de los partidos para ex-

plorar si tienen voluntad de lle-

gar a acuerdos. Si encuentra

"buena disposición", avanzó

que nombrará una comisión ne-

gociadora.

NO COMIENZA CON EL PSOE
Aunque todo apuntaba a que el

secretario general de los socia-

listas, Pedro Sánchez, sería el

primero en recibir la llamada

de Rajoy, ya que su primera op-

ción de gobierno es una coali-

ción entre PP, PSOE y C's, el jefe

del Ejecutivo abrió su ronda

con CC, que logró solo un esca-

ño en los comicios del 26 de ju-

nio.

La portavoz de Coalición Ca-

naria en el Congreso, Ana Ora-

mas, ya subrayó  que se necesi-

ELECCIONES GENERALES

Rajoy comienza la ronda
de contactos políticos
El presidente del Gobierno elige Coalición Canaria, que consiguió un
diputado el pasado domingo, para iniciar las conversaciones

ta un nuevo gobierno pero su

pronóstico es que no habrá

acuerdo hasta octubre y que no

estará encabezado por Mariano

Rajoy, porque a su entender va

a producirse una "sustitución

de líderes" tanto en el PP como

en el PSOE.

En concreto, Oramas cree

que el candidato del PP afronta-

rá una primera investidura en

verano, que será fallida; la se-

gunda intentona será en octu-

bre, tras un proceso interno de

cambio de dirigentes tanto en

el PP como en el PSOE que faci-

lite el acuerdo entre varios. "Ha-

brá gobierno del PP en coali-

ción con Ciudadanos y con

apoyos puntuales del PNV y de

nosotros", vaticinó.

Se prevé que el jefe del Eje-

cutivo continúe a lo largo de es-

ta semana su ronda de llamadas

telefónicas con diferentes for-

maciones, que podrían concre-

tarse en reuniones a partir de la

próxima.

Eso sí, Rajoy no quiere que

las conversaciones estén con-

tándose cada minuto en los me-

dios. Hace un par de días, desde

Bruselas explicó que esas nego-

ciaciones se tienen que llevar

"sin presión".



En ciertos medios han salta-
do las alarmas ante la infor-
mación de que el Ayunta-
miento de Santander retira-
ba a partir del próximo año
la subvención de 100.000
euros para la celebración de
la feria taurina. Hasta aquí

la información que ha alarmado
a los “especialistas”en el asunto.La
otra lectura que hacemos nosotros
es que el Ayuntamiento de Santan-
der deja de subvencionarse a sí
mismo con 100.000 euros ya que
es el propio Ayuntamiento el orga-
nizador de sus festejos taurinos.

Tampoco sabemos a qué iba desti-
nado ese dinero,si a promoción de
la Fiesta, a mantenimiento de las
instalaciones,a la contratación de
toreros o a invitación a los toros
a amigos y afines a los señores edi-
les.Nosotros nos atreveríamos a
decir al señor alcalde que no se ras-
gue las vestiduras y no se tome res-
ponsabilidades que no le corres-
ponden.Esos famosos 100.000 eu-
ros de retirada no deberían de
mermar en absoluto los millones
de euros que la feria taurina deja
en Santander. Si, como parece, la
Feria de Santiago es una feria ya
consolidada,haga usted,señor al-
calde, lo que se hace en todas las
ciudades de España:haga un buen
pliego y saque a concurso la ad-
judicación de la plaza.Si es verdad
que la feria está ya asentada,verá
usted cómo vienen empresarios

importantes a organizarla.Los mi-
llones que generaría serían los mis-
mos y el Ayuntamiento no solo se
ahorraría los 100.000 euros, sino
que podría ganar algún dinero en
concepto de canon de arrenda-
miento.A lo peor es que, como
apuntábamos antes,esos 100.000
euros se invertían en comprar en-
tradas para invitar a amiguetes que
dejarían de ir si tuvieran que pagar
y entonces resultaría que la famo-
sa consolidación de la feria no lo
estaría tanto.Probemos,pues,a ver
qué pasa.Convoque señor alcal-
de a concurso como se hace en to-
dos los sitios,excepto en los pue-
blos,que Santander no es ningún
pueblo,con todos mis respetos pa-
ra esos pequeños ayuntamientos.
Si la cosa funciona se habrá qui-
tado usted un peso de encima y
a la vez un problema.
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LA FERIA TAURINA
DE SANTIAGO Y LOS
100.000 EUROS

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Gente
La plaza de toros de Santander aco-
ge la Feria Gallega del Marisco has-
ta el domingo día 3 de julio, un
evento gastronómico pensado pa-
ra degustar productos del mar de
Galicia,preparados tanto de forma
tradicional como con alguna varia-
ción culinaria.
La plaza de toros de Santander se
convierte así durante 11 días, en
horario de 12:00 a 16:30 horas,y
de 19:00 horas hasta la mediano-
che,en centro de la gastronomía
gallega.

Carlos Parada,gerente de Pescados
Rosi,empresa organizadora de la
feria, explicó en la presentación
que la carta de la feria está forma-
da por más de 40 platos "a pre-
cios muy asequibles".Además de
degustar las especialidades del ma-
risco gallego llegadas directamen-
te desde las lonjas (almejas marine-
ras,bogavante,percebes,navajas
de las Islas Cíes,nécoras, zambu-
riñas,etcétera),el público encon-
trará otros productos típicos de
la gastronomía gallega como em-
panadas, ternera o vinos como el

Albariño.
El concejal de mercados,Ramón
Saiz Bustillo,animó a los santande-
rinos a participar en el evento,y
recordó que la feria contribuirá a
dinamizar la plaza y obtener ingre-
sos extra que ayuden a mantener
la Feria de Santiago,respondiendo
así al deseo de los distintos grupos
representados tanto en el Consejo
de Administración de la Plaza de
Toros de Santander como en el Ple-
no municipal.
"Este tipo de actividades son una
buena forma de recibir unos ingre-

sos importantes para la plaza,por
lo que vamos a seguir impulsan-
do nuevos eventos en este espa-
cio",aseguró el edil.
De esta forma,en el coso taurino
de Santander hay una actividad y
unos ingresos que sirven para

mantener una instalación más que
centenaria en la ciudad y ubica-
da en un lugar privilegiado.
La Feria Gallega de Marisco puede
ser el inicio de una situación que
le puede reportar unos ingresos
a las arcas municipales.

Dotar al Coso de Cuatro Caminos de eventos durante el año es la forma
de encontrar una rentabilidad económica a la plaza de toros santanderina

Feria gallega del marisco, en 
el Coso hasta el domingo día 3

Ramón Sáiz Bustillo (centro) con Carlos Parada (izquierda).
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José Manuel González,con un to-
tal de 143 bolos, se alzó prime-
ro de los ocho jugadores selec-
cionados en las tiradas clasifica-
torias de la undécima edición del
Memorial ‘Chelín’, prueba en la
que participaron un total de 22
jugadores,puntuable para el cir-
cuito juvenil y que organiza la Pe-
ña Bolísitica ‘Abelardo Ruiz’, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Santoña.Las finales se dis-
putarán el 2 de septiembre. El
evento tuvo lugar los días 23 y 24
de junio.

José Manuel
González lideró 
las tiradas 

Del 1 al 3 de julio  se celebra en
la Península de La Magdalena
uno de los eventos más caracte-
rísticos del verano santanderino,
desde hace 100 años,en concre-
to,desde el 16 de agosto de 1916
cuando se disputó el primer
Concurso de Saltos  de Santan-
der,por entonces,en los Campos
de Sport de El Sardinero, orga-
nizado por la desaparecida Socie-
dad Hípica Montañesa y con el
apoyo de la Familia Real.Regresa
la que ha sido su sede durante
más de 60 años.

HÍPICA

BOLOS - MEMORIAL CHELÍN

Centenario del
Concurso de Saltos
de Santander

El presidente de la Federación
Cántabra de Atletismo Manuel
Sáiz sobre la sanción a Margarita
Fuentes-Pila afirmó que “es ruido.
No tiene importancia.No sé por-
qué  sale ahora”.La Federación Es-
pañola,en una circular de enero
de 2016, dice  “en cumplimien-
to de la notificación de resolu-
ción recibida de la Agencia Es-
pañola de Protección  de la Salud
en el Deporte,informamos que se
ha retirado la licencia a la atleta
Margarita Fuentes-Pila Ortiz des-
de el 1 de de agosto de 2015 has-
ta el 2 de febrero de 2016”.

El positivo de
Margarita Fuentes-
Pila, ‘es ruido’

ATLETISMO

José Luis López
Están abiertas las inscripciones
para participar en la media mara-
tón más antigua de Cantabria, la
de Oruña de Piélagos, la carrera
del Bajo Pas.En cuanto a los pre-
cios de la carrera,tal y como figu-
ra en el sitio web de la prueba
(mediomaratonbajopas.es), es-
te año hay varios precios en fun-
ción de la fecha de inscripción,
en el mes de julio, 18 euros; en
agosto, 21; y en septiembre, 30
euros hasta el viernes 2 de sep-
tiembre.El número de participan-
tes máximo es de 1.000 y los pun-
tos para formalizar la inscripción
son:Establecimientos Fernández
(Oruña),Deportes Sapporo (San-
tander) y Forum Sport.
La prueba comenzó en 1987 co-
mo homenaje a un vecino de
Oruña de Piélagos,Isidro Solórza-
no Herrera, Campeón de España
de 800 m,con 1:47.3.Al comien-
zo, la prueba era de 20 km y fue
variando el comienzo y final por
los alrededores de Oruña.

ELECCIONES EN LA FEDERACIÓN
Para el jueves día 7 de julio está

prevista la celebración de la
Asamblea de la Federación Cán-
tabra de Atletismo para aprobar
el calendario electoral.En princi-
pio las elecciones a la federación
serán a primeros de octubre. El

actual presidente,Manuel Sáiz,ha
manifestado a esta redacción que
aún no ha decidido si continua-
rá al frente de la federación. Lo
que sí tiene claro es que si sigue
en el cargo, su candidato a  pre-

sidente de la Federación Espa-
ñola de Atletismo es el vallisoleta-
no Isidoro Hornillos.“Es amigo
personal y,si puedo,mi voto será
para él,eso seguro.Apoya a las fe-
deraciones”, afirmó Sáiz.

Abierta la inscripción para la XXX
Media Maratón Bajo Pas en Oruña
Domingo 4 de septiembre, 10:00 horas, la cita de la media más longeva de Cantabria

Imagen del cartel de la carrera del Bajo Pas.

Gente
El presidente del Racing, Manuel
Higuera, y el presidente de Ho-
nor, Juan Antonio ‘Tuto’ Sañudo,
presentaron en El Sardinero al
nuevo entrenador del primer
equipo para la próxima campaña
2016/17, Ángel Viadero (Santan-
der, 1969). El técnico santande-
rino se mostró “muy ilusionado”
con su nuevo proyecto.“Tengo
muchas ganas de comenzar a tra-

bajar.Somos conscientes de la si-
tuación actual del club así que
la exigencia y la responsabilidad
van a ser grandísimas”, destacó.
“No tenemos prisa.Tenemos que
ver como está el club y la plan-
tilla actual.Es conveniente cono-
cerlo, aterrizar y poner los pies
en el suelo antes de tomar cual-
quier decisión”.Viadero recalcó
que cualquier refuerzo en la plan-
tilla se debe “elegir muy bien”.

Ballesteros, en el
Made in Denmark
Challenge
El jugador profesional Javier Ba-
llesteros acude a disputar el Made
in Denmark Challenge - Presented
by Ejner Hessel que tiene lugar
hasta el día 3 de julio en el Aalborg
Golfklub.El golfista cántabro tie-
ne una nueva oportunidad de ver
la evolución de su juego en una
prueba de máximo nivel, tras las
disputadas en Italia y en Marrue-
cos en el presente curso.A Dina-
marca acuden también otros diez
españoles más.

“El objetivo es subir a
Segunda”, Ángel Viadero

FÚTBOL - MANUEL PRECIADO

MEMORIAL DE 
TOQUES DE BALÓN 
Finalistas y componentes de las Sec-
ciones Inferiores del Racing, en el
IV Memorial Manuel Preciado de To-
ques de Balón celebrado en las Ins-
talaciones Nando Yosu de La Alberi-
cia.También participaron represen-
tantes de Santoña,Guarnizo,Bezana
y Santander. Álvaro Hormaechea,se
proclamó campeón en la categoría
A con 307 contactos con el balón,
y Marco Carrascal en la categoría
B con 229.

Ángel Viadero es el nuevo entrenador del Racing de Santander.



LA PIÑA NO SOLO ES
DELICIOSA, TAMBIÉN ES SANA
Y NUTRITIVA. LA PIÑA TIENE
MUCHA VITAMINA C,
MINERALES, FIBRA Y ENZIMAS
QUE SON BUENAS PARA EL
SISTEMA DIGESTIVO, LO QUE
AYUDA A MANTENER EL PESO
IDEAL Y UNA NUTRICIÓN
EQUILIBRADA. ES MUY
UTILIZADA EN DIETAS PARA
BAJAR DE PESO TAMBIÉN POR
SUS RECONOCIDAS
PROPIEDADES DIURÉTICAS.

INGREDIENTES

» 4 RODAJAS DE PIÑA DE BOTE
» EL ZUMO DE 1 NARANJA
» 1 FRESA
» 1 CUCHARADA DE AZÚCAR
» 1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA
» 1 CHORRITO DE COINTREAU

PREPARACIÓN
Limpiar y cortar una fresa en dados.
Exprimir el zumo de una naranja y
añadirle una cucharada grande de
azúcar.

ELABORACIÓN
En una sartén,derretir una cucha-
rada de mantequilla y colocar las
rodajas de piña con el fuego fuer-

te. Darle la vuelta a la piña unos
dos minutos por cada lado. Añadir
el zumo de la naranja con el azú-
car y dejar que reduzca un poco.
Añadir el chorrito de Cointreau,
y con el fuego fuerte, acercar el
una llama para flambear la piña.

PRESENTACIÓN
Colocaren un plato de postre las

rodajas de piña y verter por enci-
ma el jarabe resultante del flambe-
ado. Echar por encima los troci-
tos de fresa y colocar por encima
unas hojas de hierba buena justo
antes de servirlo.

TRUCO
El Cointreau se puede sustituir por
cualquier otro licor de naranja.

Por sus propiedades nutritivas y
sabor,la piña es una fruta adecua-
da para el consumo en todas las
etapas de la vida.
Contiene una enzima, llamada
bromelina,que ayuda a digerir las
proteínas,por lo que resulta un
postre ideal para facilitar la diges-
tión,lo cual la convierte en aliada
a la hora de mantener un peso
ideal y una nutrición equilibrada.
Por su altísimo aporte en vitami-
na C,está recomendada a perso-
nas con intolerancia los cítricos,
ofreciendo un gran aporte en la
etapa del crecimiento, embara-
zo y lactancia materna.
Su contenido en fibra es alto por
lo que aporta un efecto laxante.
También es conocida por sus pro-
piedades diuréticas.
Previene o mejora el estreñimien-
to y contribuye a reducir el coles-
terol en sangre.
Se consume generalmente fresca,
sola, en zumo en macedonia.Va
muy bien con sabores salados co-
mo el cerdo o el pato y solo hay
que vigilar cuando se consume
en almíbar por al azúcar que se
añade en dicha preparación.

Una tentación
tropical de lo
más saludable

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Las funciones de las
vitaminas
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Las vitaminas tienen funciones diferentes pero igualmen-
te importantes para nuestra salud. Una dieta saludable
debe incorporar variedad de alimentos que aporten to-
dos los tipos de vitaminas necesarias para el buen funcio-
namiento de nuestro organismo.
Las vitaminas son sustancias imprescindibles para nues-
tros procesos metabólicos y, a excepción de la vitamina
D, nuestro organismo no puede fabricarlas solo.
La vitamina A cuida nuestra piel y mucosas, nuestro siste-
mas inmune, regeneración celular y es fundamental para la
salud de la vista. Su carencia puede producir sequedad
en los ojos y opacidad en la córnea. Se encuentra en alimen-
tos como la zanahoria, pollo, yema de huevo, grelos  es-
pinacas, calabaza, boniato, canónigos y pimiento mo-
rrón, entre otros.
El grupo B (vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12) inter-
viene en el metabolismo energético, reduce el cansancio

y la fatiga, contribuye al rendimiento intelectual, regula la
función psicológica y el sistema nervioso, contribuye a la
formación de los glóbulos rojos, ayuda al funcionamiento
del sistema inmunológico, al buen funcionamiento del
corazón y al metabolismo del hierro, mantiene el buen
estado de la piel, el cabello y las mucosas, es necesario
para el mantenimiento de la visión y protege nuestras célu-
las del daño oxidativo.  Estas vitaminas se encuentran en ve-
getales, cereales, carnes, pescados y lácteos, entre otros.
La vitamina C ayuda al organismo a la absorción de hie-
rro y posee propiedades antioxidantes. Esencial para el
sistema inmunológico, especialmente durante y después
del ejercicio físico intenso, contribuye al buen funcionamien-
to de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías y dien-
tes y piel. La vitamina C también contribuye al metabolis-
mo energético, al buen funcionamiento del sistema nervio-
so, favorece la función psicológica, el sistema inmunitario,
reduce el cansancio y la fatiga. Asimismo, la vitamina C
es conocida por su capacidad antioxidante además con-
tribuir a la absorción del hierro de otros alimentos y favo-
recer la acción de otra vitamina antioxidante, la E. La vita-
mina C está presente en alimentos como el pimiento, la fre-
sa, el kiwi, la piña y los cítricos en general, entre otros
alimentos.
La vitamina D controla los niveles de calcio y fósforo, fun-

damentales para el buen estado de dientes, huesos y
músculos. Fortalece el sistema inmune y la regeneración ce-
lular. Se encuentra en pescados azules como la sardina, el
atún, el salmón, el bonito, el boquerón, cereales como el
muesli, el huevo y el hígado, entre otros.
La vitamina E es un potente antioxidante que protege las
células de los radicales libres, protegiéndonos del enveje-
cimiento prematuro y de enfermedades cardiovasculares.
Se encuentra en los frutos secos, en el aceite de oliva, en
pescados como el atún, el bonito o la anguila.
La vitamina K posee propiedades anti-hemorrágicas y es
fundamental para la correcta coagulación. Se encuentra en
las acelgas, las espinacas y la col, entre otros alimentos.
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PABLO
CÁCERES

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

Piña flambé con naranja y Cointreau
AUNQUE, EN PRINCIPIO, NOS PUEDEN SORPRENDER SUS INGREDIENTES, SU APORTE

CALÓRICO NO SUPERA LAS 180 KILOCALORÍAS. UN CAPRICHO PERMITIDO

Tiempos
Preparación: 3 minutosTiempo de Cocinado:10 minutosPara dos personas



Gente
El rector de la Universidad de Can-
tabria,Ángel Pazos, destacó el pa-
sado miércoles  los  retos a los que
se enfrentan las universidades en los
próximos años,retos que habrán de
desarrollarse,según señaló,"en cola-
boración con las  administraciones".
Pazos intervino,por primera vez tras
su toma de posesión,en el acto ofi-
cial de inauguración de los Cursos
Avanzados de Verano de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),que presidió el ministro en
funciones de Educación,Cultura y
Deporte,Íñigo Méndez de Vigo,jun-
to al rector de la UIMP, César Nom-
bela.También se contó con la par-
ticipación del secretario de Estado
de Educación,Marcial Marín.
El filósofo Fernando Savater se en-
cargó de la lección inaugural,titu-
lada ‘Educando ciudadanos’,en una
ceremonia en el transcurso de la
cual,se hizo entrega tanto a Javier
Solana de Madariaga como a Marce-
lino Oreja Aguirre de la Medalla de
Honor de la UIMP.
El rector de la UC mencionó en su
discurso los retos que las universida-
des tienen en nuestro país y "que re-
quieren un compromiso entre las
universidades,la sociedad y la admi-
nistración".El catedrático comenzó,
en este sentido,señalando "los debe-

res de las instituciones académicas"
que son, según enumeró: ser más
autocríticos,más competitivos,sa-
ber diferenciar mejor al que lo ha-
ce mejor y trabaja más, ser más
transparentes y "creernos todavía
más que podemos ser más útiles a la
sociedad en la que nos insertamos".
Por su parte,el reto para la sociedad,
es,según Pazos,"creerse aún más
que las universidades podemos ser
útiles para mejorar el progreso de la

sociedad,para actuar como motores
del cambio cultural,productivo,de
la sociedad.Y darnos la oportunidad
de mejorar ese rol y,por lo tanto,dar-
nos la flexibilidad suficiente y los
fondos suficientes para poder llevar
a cabo las labores propias de la uni-
versidad,con la calidad suficiente,
siempre que desde las universidades
estemos dispuestos a cumplir con
los deberes que he mencionado y
que incluyen rendir también cuen-

Pazos: “Las  universidades podemos ser útiles
para mejorar el progreso de la sociedad”

tas de manera exigente ante la socie-
dad que nos paga".
Para finalizar, indicó el rector de
la universidad cántabra,"el último
reto compartido es mejorar el mo-
delo de gobernanza de las universi-
dades,para que las universidades
sean más flexibles, responsables,
útiles y más  ágiles".Se trata de un
reto en el que "hace falta trabajar en
común administraciones y univer-
sidades.En los últimos tiempos ha

habido una sintonía creciente y
esperamos  esos retos se consoli-
den",concluyó  en este sentido Pa-
zos.

FELICITACIONES
El rector de la Universidad de Canta-
bria aprovechó también su interven-
ción en el acto para felicitar a la
UIMP "por la extraordinaria labor
que lleva realizando desde hace mu-
cho tiempo como caja de resonan-
cia claramente nacional e internacio-
nal de lo que es la vida cultural,so-
cial y académica de este país".
Destacó también la enorme sintonía
que existe entre ambas universida-
des "que nos llevó a presentar juntos
el proyecto de Cantabria Campus In-
ternacional y que,en los próximos
años,no hará más que crecer".
Además, felicitó  a Javier Solana y
Marcelino Oreja por la contribución
"tan extraordinaria" que ambos han
hecho a la idea de Europa,al proyec-
to de Europa y la incorporación de
España a Europa."Cualquier momen-
to es apropiado para reconocérselo,
pero creo que especialmente aho-
ra que se puede caer en la tenta-
ción "ilusa" de que seríamos capaces
de resolver los problemas siendo
más pequeños que siendo más gran-
des,cuando resulta más apropiado
hacerlo".

Gente
En Torrelavega, sede de los Cur-
sos de Verano de la UNED un año
más, se tratará la psicología de la
música desde una perspectiva
multidisciplinar en el I.E.S. Mar-
qués de Santillana, del 6 al 8 de
julio de 2016.Esta actividad está in-
cluida en el Convenio de colabora-
ción que el Ayuntamiento de Torre-
lavega y el Centro UNED de Canta-
bria firmaron el pasado 9 de
marzo. Para este monográfico,se
ha establecido Matrícula Reducida
Especial de la que se beneficia-
rán los residentes en Torrelavega.
Uno de los aspectos esenciales
que definen al ser humano es su
capacidad para apreciar,disfrutar
y producir música (Sin la música,
la vida sería un error,dijo Nietzs-
che).Este curso presencial,de 20
horas lectivas, pretende presen-
tar las bases psicológicas, cere-
brales,antropológicas,educativas
e interpretativas de las que depen-

de esta capacidad.Asimismo, se
abordará el tema desde una pers-
pectiva amplia ya que se inclui-
rán sus aspectos terapéuticos y an-
tropológicos.
José Manuel Reales,profesor titular
de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la UNED,dirige
este curso coordinado por Elena Saiz,
investigadora en el mismo Departa-
mento,y que tiene asignados 1 crédi-
to ECT,y 2 créditos de libre confi-
guración y 2 créditos MECD.
Psicología y música está dirigido a es-
tudiantes de música,psicología y edu-
cación así como a todo amante o
aficionado a la música y se completa
con cuatro horas de consulta de ma-
teriales y participación activa en el
foro del curso virtual.

CÓMO CONSEGUIR UNA BUENA
EDUCACIÓN DESDE LA FAMILIA
Jerónimo García (Jero),protagonis-
ta del programa televisivo ‘Herma-
no Mayor’,participará en este Cur-

so de Verano de la UNED.
La educación familiar es una de las
facetas que deben abordar los pro-
fesionales que trabajan con niños
y jóvenes,como garantía de la efi-
cacia de su intervención.Pero no
siempre se cuenta con medios y
recursos para afrontar esa función
mediadora, precisando alcanzar
una buena formación y un conoci-
miento básico de lo que supone
esa relación.Todos los educadores,
en algún momento de su vida pro-
fesional,sienten esa necesidad,cu-
yo adecuado conocimiento facili-
ta enormemente su trabajo y ga-
rantiza el éxito futuro de los
educandos e incluso de la propia
familia.
Dirigido por José Quintanal,vicede-
cano Ordenación Académica de la
Facultad de Educación de la UNED,
y coordinado por Juan Amodia,am-
bos profesores tutores del Centro
UNED de Cantabria, este mono-
gráfico,se impartirá en Santander,

del 18 al 20 de julio de 2016,duran-
te 20 horas lectivas,a las que se pue-
den asistir de forma presencial en
el propio Centro o bien online en
directo y en diferido.
Propuesto por el Departamento
de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación Cómo
conseguir una buena educación
desde la familia,se expondrá cómo
la educación es clave en el desarro-

llo de la persona,y la familia un fac-
tor clave para conseguir un buena
educación.
El curso,que cuenta con 1 crédi-
to ECTS, 2 créditos de libre con-
figuración y 2 créditos MECD es-
tá destinado a los profesionales
que trabajan directamente con las
familias, en busca de capacitar-
los debidamente en su función
mediadora.

Psicología de la música y educación
familiar, en el incio de los
Cursos de Verano de la UNED 2016
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Gente
‘Más relatos eróticos escritos por sexólogos’, de
la editorial isesus.es, da cabida al amplio mundo
de la diversidad erótica que forma parte de nues-
tro 'sexistir'. Los  autores son sexólogos forma-
dos en el marco de una ciencia integrada, espe-
cífica y propia denominada sexología sustantiva
que estudia “los sexos
que somos” y sus inter-
acciones.  Son dos volú-
menes de relatos ame-
nos y entretenidos, en
los que los autores inda-
gan en la realidad y en la
fantasía del placer, la
atracción y el deseo en-
tre los sexos porque  “so-
mos seres sexuados y es
imposible dejar de serlo,
condición que está pre-
sente a lo largo de toda
nuestra biografía”.
La autora de ambos volú-
menes, Rosa Montaña,
es a la vez codirectora de
isesus.es junto a Joserra
Landarroitajauregi. Am-

bos son  sexólogos y especialistas en terapias de pa-
reja.Desde isesus.es, que definen como “la con-
troversia en estado puro”, pretenden combinar
“la unión del  hombre y la mujer,  de lo azul y lo
rosa, de la filosofía y la ciencia, de lo ideológico y
lo pragmático, de toda una mezcla de conceptos y
conocimientos al servicio de la ciencia de la sexología”.

Gente
Hasta el próximo 31 de julio, la
librería de viejo Roales continúa
acercando la literatura al públi-
co infantil y juvenil a través de la
iniciativa 'Los domingos al Sol',
un proyecto que saca a la calle
un amplio y variado catálogo de
obras literarias de distintos gé-
neros y temas.
Este establecimiento ubicado en
la calle Del Sol y gestionado por
Paco Roales, ya ha desarrollado
actividades similares en varias

ocasiones para fomentar la lec-
tura y atraer a los jóvenes a espa-
cios culturales de la ciudad.
Por eso, la librería instala los do-
mingos un 'stand' en la puerta
abierto a toda la ciudadanía en
horario de 12:00 a 14:30 horas.
Los interesados pueden adquirir
uno,dos o tres libros y un refres-
co por solo cinco euros.Además,
la librería destinará uno de esos
cinco euros a un centro educati-
vo. Entre los centros educativos
a los que destina estos fondos,se

encuentra el Colegio Público
Menéndez Pelayo, con el que
también desarrolla un concurso
de marca-páginas.
La formación de públicos a tra-
vés de proyectos que acerquen
la cultura a las personas, sin im-
portar su edad ni condición con
el objetivo final de fomentar su
creatividad es una de las líneas
de trabajo de la Fundación San-
tander Creativa (FSC), institu-
ción que apoya este proyecto de
la librería de viejo Roales.

SEMILLERO DE ARTISTAS

Gente
Este verano comienza una nue-
va edición de Espacio Sardinero.
Un espacio de arte en vivo en el
cuál sus integrantes, trabajan-
do técnicas y materiales diferen-
tes,trasladarán su taller a uno de
los entornos más bellos de nues-
tra ciudad,El Sardinero.Allí acer-
carán su trabajo y su personal
enfoque del proceso creativo.
Estos encuentros generan un
momento mágico, una nueva
forma de ‘ver’arte,para quien se
acerca al evento, un ida y vuel-
ta energético que satisface al es-
pectador y renueva la inspira-
ción creativa del artista. El acto
de inauguración tendrá lugar el
2 de julio a las 12:30 horas y es-
tará acompañado de una paella
artesanal, la lectura de poemas
de autores españoles contempo-
ráneos y una actuación de acro-
bacia aérea.
Espacio Sardinero 2016 cuenta
con actividades de participación
gratuitas para todos los públi-
cos.Dirigidos a niños y jóvenes,
se desarrollarán talleres diarios
que estimulen la creatividad y
generen un espacio de libertad.
Además este año continúan con
el espacio de ‘Improvisación
Creativa’, para artistas de la ciu-
dad y del resto de España que
expondrán su obra,técnicas pic-
tóricas y disciplinas artísticas.
Habrá lugar para la la represen-
tación de obras de teatro de títe-
res,magia,acrobacia aérea y cir-
co, grupos de música, poesía,
proyección de cortos y danza.
Espacio Sardinero 2016 estará
ubicado en la terraza contigua al
restaurante Maremondo y justo
en frente del Hotel Sardinero del
1 de julio al 10 septiembre en
horario de 11 h a 21 horas.

La Asociación Liber Arte busca
sensibilizar artísticamente al pú-
blico a través de las propuestas
de sus socios. Creando iniciati-
vas para la difusión de la obra de
sus integrantes,como exposicio-
nes, eventos, actos públicos, ta-
lleres participativos y trabajo en
vivo.Y así sumar su potencial
al panorama cultural de la ciu-
dad.

TALLERES
Este año se desarrollarán dife-
rentes talleres:
Action Painting. Es una técnica
pictórica en la que se intenta ex-
presar a través de la acción con
el color, sensaciones como el
movimiento o la velocidad. Es-
ta técnica consiste en salpicar o
gotear con diferentes elementos
(pinceles, pajitas, esponjas, plu-
mas,etc.) con pintura la superfi-
cie de un lienzo en movimien-
to de manera espontánea y enér-
gica, es decir, sin un esquema
prefijado, de forma que este se
convierta en un ‘espacio de ac-
ción libre’y no en la mera repro-
ducción de la realidad.
Origami. Es el arte japonés del
plegado de papel.No se utilizan
tijeras ni pegamento o grapas,
tan solo el papel y las manos.
La belleza del Origami reside en
su simple geometría. En cada
cuadrado de papel hay patrones
geométricos y múltiples com-
binaciones de ángulos que per-
miten a la hoja transformarse en
diferentes formas según se do-
bla.
Reciclado Artístico. Reutiliza-
ción de materiales desechables.
Introducción a la Arte-Terapia.
Dinámicas artísticas en pro de
diferentes técnicas de relajación
y expresión creativa.
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Comienza una nueva edición
de Espacio Sardinero,
encuentros de arte en vivo

‘MÁS RELATOS ERÓTICOS ESCRITOS POR SEXÓLOGOS’
Un amplio mundo de diversidad erótica

‘Los domingos al Sol’, continúa
acercando la literatura a niños y jóvenes
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Gente
La octava edición de Desvelarte,el
Festival de Arte Público de Santan-
der que organiza la Asociación Cul-
tural de Artistas Independientes
(ACAI) con el apoyo de la Funda-
ción Santander Creativa (FSC),cam-
bia este año de fecha y se celebra-
rá desde hoy mismo hasta el pró-
ximo día 10  en varios espacios de
la ciudad.
El programa que han diseñado Lau-
ra Irizábal,Javier Lamela y Zaida Sa-
lazar para esta nueva entrega se apo-
yará en cuatro ejes:intervenciones
urbanas (Huellas y Poste Carlos),
charlas-coloquio (Soy Calle),accio-
nes colectivas de mapeo urbano
(Mapping Cultural) y tarde de ac-
ción (Ladyfest Norte).
Con esta propuesta de carácter mul-
tidisciplinar,Desvelarte pretende es-
trechar el vínculo entre arte y ciuda-
danía proporcionando nuevas mira-
das sobre la ciudad y ofreciendo la
posibilidad de experimentarla de
otro modo,reflexionar sobre el arte
público y asistir a las acciones e in-
tervenciones en directo que lleva-
rán a cabo los artistas que participan
en esta nueva edición en distintos
puntos de Santander.
Las intervenciones murales en edi-
ficios del casco urbano del proyec-
to Huellas,el más veterano del fes-
tival, correrán a cargo del artista
Italiano Pixel Pancho y el extreme-
ño Daniel Muñoz ‘SAN’,ambos con
un recorrido internacional significa-
tivo en varias ciudades europeas,
americanas y asiáticas.Por su parte,
los artistas Den XL & Jank (dúo for-
mado por la creadora vasca Eva Me-
na y el santanderino Jimmy Jank,ga-
nador del primer concurso de grafi-
ti en el aniversario de los 250 años
de la ciudad de Santander) realiza-
rán una intervención conjunta,que
tomará el relevo a la doble propues-
ta planteada por Serzo y Okuda el
año pasado.
Completando el programa de inter-
venciones urbanas,el Poste Carlos,
un dispositivo de información-escul-
tura que funciona como un espacio
expositivo en la rotonda del paseo
Menéndez Pelayo y la calle del Sol,
concebido por el artista Juan López,
presenta a partir del sábado 2 de
julio una intervención del madrile-
ño Ian Waelder,reconocido con el
Premio Full Contact del Festival
SCAN de Tarragona en 2014,cuya
práctica artística explora la cultura
suburbana de la memoria a partir de
las marcas o huellas que trasladan
las experiencias vividas.
El ciclo de charlas-coloquio sobre ar-
te público coordinado por Marta
Mantecón,presente en Desvelarte
por octavo año consecutivo,llevará

por título ‘Soy Calle’,un epígrafe que
alude de manera directa a la impli-
cación personal en la construcción
de ciudad.En esta ocasión se conta-
rá con la presencia de Majo G.Polan-
co e Itziar Okariz,dos artistas con un
amplio recorrido en el ámbito de
la perfomance y la acción artística
en el espacio público.
La creadora vasca afincada en San-
tander Majo G. Polanco ofrecerá
en ‘Calle arriba,calle abajo’, una
reflexión sobre la situación de los
barrios en las ciudades y las conse-
cuencias de los procesos de "gentri-
ficación" para sus habitantes,fruto
de sus últimos trabajos de investiga-
ción con Carlos López Terán en Pe-
lea Estudio.
Por su parte,la artista donostiarra It-
ziar Okariz,uno de los nombres de
referencia del panorama artístico de
las últimas décadas,presentará ‘Ba-
ron Ashler’,una ponencia que lle-
va por título el nombre del persona-
je de anime Ashura Danshaku,de
rostro mitad hombre mitad mujer,
en la que reflexionará sobre algunas
de sus acciones,en las que cues-
tiona los gestos o signos que definen
nuestros comportamientos en el es-
pacio normativo.Como en edicio-
nes anteriores,el ciclo tendrá lu-
gar en el Centro Cultural Doctor Ma-
drazo los días 8 y 9 de julio a las
ocho de la tarde.
El programa Mapping Cultural,dise-
ñado por Ana Álvarez y Alicia Riva,
repite su oferta de compartir una ex-
periencia de aprendizaje colectivo
mapeando la ciudad para descubrir
sus distintas propuestas de arte ur-
bano y conversar sobre su dimen-
sión pública.Se organizarán de nue-
vo dos recorridos por la ciudad de
una hora de duración con un itine-
rario desconocido para los partici-
pantes.Las rutas se llevarán a cabo
los sábados 2 y 9 de julio entre las
seis y las siete de la tarde,previa
inscripción.
Ladyfest Norte,una plataforma cre-
ada para dotar de visibilidad a ar-
tistas y colectivos sensibles con los
distintos feminismos,completa el
espacio reservado por Desvelarte al
arte de acción y performance bajo
el epígrafe ‘Tarde de Acción’.El sába-
do 2 de julio a las ocho de la tarde,
la Plaza Cañadío será el escenario
elegido para la acción poética de las
artistas,periodistas y poetas Lucía
Morales y Alicia G.Núñez,acompa-
ñadas de una acción artística en di-
recto de la ilustradora Ada Diez.Fi-
nalmente,el quinto volumen del
fanzine ‘Besoabrazobesoabrazo’es-
tará dedicado a esta jornada.
Más información acerca de la pro-
gramación en www.desvelarte.es
y www.facebook.com/desvelarte.

DESVELARTE 2016
Festival de Arte Público de Santander



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

[·] Leña al Rock&Roll

FECHA: SÁBADO, 2 DE JULIO. HORA:
21:30 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
ORGANIZA: CAFÉ DE NOA. PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.

El grupo Leña le va a dar idem al
Rock&Roll para empezar el mes de
julio en la noche del sábado. En el
Café de Noa. Entrada gratuita.
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SALA 1 

16:20, 18:25 y 22:30 horas. Un amor de verano. Diri-
gida por Catherine Corsini (Francia). Con Cécile de France,
Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Laetitia Dosch,
Benjamin Bellecour, Eloïse Genet y Patrice Tepasso. No re-
comendada para menores de 12 años. 106 minutos. Do-
blada al castellano.

Sinopsis: La historia comienza en París en 1971. Delphine
conoce a Carole. La primera, hija de campesinos, se muda
a la capital para ganarse su independencia financiera y
sueña con estar al mando de su propia vida, algo impen-
sable en la época. La segunda, pareja de Alexandre, vive
felizmente los comienzos de la revuelta feminista. Una es
misteriosa, reservada, pero sabe que le gustan las muje-
res. La segunda ignora totalmente que pueda sentir tal
atracción. Su encuentro desequilibra sus vidas, pero su
historia de amor naciente va a tropezarse con la realidad.

20:25 horas. 7 diosas. Dirigida por Pan Nalin (India).
Con Rajshri Deshpande, Tannishtha Chatterjee, Adil
Hussain, Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera, Arjun Mathur,
Vikram Kochhar y Sandhya Mridul. No recomendada 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 ami-
gas con quién se ha prometido.

SALA 2

16:20 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. Todos quere-
mos algo. Dirigida por Richard Linklater (USA). Con Ryan
Guzman, Zoey Deutch, Tyler Hoechlin, Wyatt Russell,
Adriene Mishler, Blake Jenner, Jonathan Breck, Jessi
Mechler, Glen Powell, Will Brittain, Taylor Murphy, Lizzy
Pop, Vanessa Amaya, Sophia Taylor Ali y Tory Taranova.
No recomendada para menores de 16 años. 112 minutos.

Sinopsis: Jake llega a la Universidad de Texas en su depor-
tivo, con las ventanillas bajadas y la música a todo volu-
men. Le esperan sus nuevos compañeros del equipo de
béisbol. Quedan solo unos días para arranque el curso,
pero piensa aprovecharlos. Unos días para conocer chicas,
ir a fiestas y hacer amigos... Secuela espiritual de Dazed
and Confused, ambientada en los años 80, que sigue a un
grupo de jugadores de un equipo de béisbol de instituto
en el momento en el que, a punto de entrar en la
Universidad, son conscientes de que las obligaciones de la
edad adulta están acechándoles.

18:25 horas. 7 diosas. Dirigida por Pan Nalin (India).
Con Rajshri Deshpande, Tannishtha Chatterjee, Adil
Hussain, Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera, Arjun Mathur,
Vikram Kochhar y Sandhya Mridul. No recomendada 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 ami-
gas con quién se ha prometido.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 1 al 7 de julio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

115.000 EUROS Vendo en el
Centro Histórico de Burgos, edi-
ficio en esquina para reformar o
hacer nueva construcción. C/
San Gil nº1. Bajo y 4 alturas. 25
m2 por planta. nachomartinalon-
so@gmail.com Tel. 639664600

BURGOS CAPITAL aparta-
mento junto Avda. del Cid se
vende, totalmente exterior,
amueblada, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Interesados lla-
mar al teléfono 679993365

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

CASTROJERIZ se vende casa
y cochera. Casa de pueblo de
piedra y adobe. C/ Traseras Ca-
marasa nº5. Precio a convenir.
Tel. 616389589

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

GRAN OPORTUNIDAD en al-
quiler o venta. Asador-Restau-
rante con vivienda incluida y
gran aparcamiento propio va-
llado. Preparado para empe-
zar a trabajar. Situado en Cue-
vas de San Clemente a 26 Km.
de Burgos. Teléfono 670308979

MELGAR DE FERNAMEN-
TAL vendo piso exterior en C/
Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habita-
ciones, 1 wc., terraza. Buen es-
tado. Orientación Sur. Precio
35.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863

NOJA se vende apartamento
de 60 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel.
650617148 ó 629633731

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690
m2 en zona Cervera de Pisuer-
ga. Interesados llamar al telé-
fono 947212050 ó 689510672

OCASIÓN ÚNICA Se vende
casa en Cubo de Bureba (50
Km. de Burgos - 50 Km. de Lo-
groño). Buena zona. Soleada. 3
plantas. 4 habitaciones, salón,
gloria, cocina, garaje doble, 2
fachadas. Rebajada a 18.000
euros. Tel. 625059026 ó
605630379

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina
y pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

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

BENIDORM Alquilo aparta-
mento los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre por semanas,
quincenas y mes. Parking y pis-
cina. Cerca del centro y de la
playa. Frente Hotel Princesa. In-
teresados llamar al Tel.
679077658

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. Teléfono
636542310

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Interesados llamar al Tel.
659870231

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

BENIDORM. ZONA LEVAN-
TE Alquilo  precioso apartamen-
to, totalmente equipado. 2 hab,
2 baños, cocina grande, terraza,
piscina y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy lumino-
so. Buen precio. Interesados lla-

mar al Tel. 620210170

BURGOS. G-3 junto Hospital,
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preferible-
mente funcionarios o aval
bancario. No fumadores. Tel.
655091720

COLUNGA. ASTURIAS Playa
y montaña. Alquilo precioso
apartamento nuevo. 2/4 plazas.
Semanas, quincenas o meses
verano. Totalmente equipado.
Urbanización con piscina, padel,
tenis.... No mascotas. Tel.
637201130

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

MARINA D’OR. OROPESA
Castellón. Apartamento 2 ha-
bitaciones, aire acondicionado,
salón, baño, cocina amuebla-
da, terraza, piscina y garaje.
Playa a 150 metros. Semanas,
quincenas o meses. Precio a
convenir. Tel. 609439283 Die-
go

NOJA Alquilo apartamento.
Bien amueblado. 2 hab. Terra-
za. Garaje. Bien situado para
las dos playas. Dias, semanas
, quincenas o meses. Telf
942321542  ó 619935420

PEÑISCOLA se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de
verano. Tel. 964473796 /
645413145

SANTANDER a 3 minutos
Sardinero. Avda Los Castros.
Cerca universidades, playas y
centro. 3 hab, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado.
Verano por semanas y quince-
nas. Disponible curso
2016/2017. Tel. 649452550

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Bodega en venta de 104 m2
construidos, se puede utilizar pa-
ra guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Interesados
llamar al Tel. 616389589

1.6 GARAJES VENTA
OFERTA

CALLE LOS CIRUELOS 20. El
Alisal. Se vende o se alquila pla-
za de garaje. Económica. Tel.
696069914

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles antiguos de to-
dos los estilos y objetos rústi-
cos, cosas curiosas clásicas y
mucho más. Además enciclope-
dias y libros.
nachomartinalonso@gmail.com
Tel. 639664600

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

PRIMARIA, ESO Recuperación
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, técnicas de estu-
dio, análisis sintáctico, comen-
tarios de texto. Clases Imparti-
das por psicologa-logopeda.
942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejer-
cicios. Mas información whats-
sap. Tel. 647603761

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Regalo los arre-
os. Interesados llamar al Tel.
608481921

GRAN OCASIÓN LOTES de:
postales antiguas monumen-
tos de Burgos, periódicos “Nor-
te de Castilla” Guerra Civil, re-
vistas temas españoles
“Nuevo Mundo”, “Blanco y
Negro”, revistas de cine, ceni-
ceros, botones, posavasos, fo-
tos y T.B.O.s. Interesados lla-
mar al 660604930

LIQUIDACIÓN DE LOTES de:
marcos para cuadros de dife-
rentes medidas, artesanía de
barro, barrotes de hierro, úti-
les de porcelana, piezas de
mimbre, cajas madera, latas
de colección, maletas viejas y
tulipas de vidrio. Interesados
lponerse en contacto en el  Te-
léfono  660604930

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Interesados
llamar al teléfono 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

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

VENDO ESCUTER para piezas
en Burgos, interesadosponer-
se en contacto en  el mail
deris@gmail.com

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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



Gente
La Unión de Consumidores de
Cantabria ha difundido siete con-
sejos para comprar con todas las
garantías durante la temporada
de rebajas, ahora desestacionali-
zadas puesto que los comercios
tienen libertad de fechas, aún
cuando gran parte de los comer-
cios mantiene el primer día de ju-
lio como fecha de inicio.
La asociación recuerda que el con-
sumidor tiene los mismos dere-
chos legales que durante el resto
del año, y que el precio antiguo
debe figurar en la etiqueta del
artículo rebajado. Insiste en la im-
portancia de conservar la factura
o ticket y de exigir calidad, porque
los productos han de ser los mis-
mos que en temporada normal,
no podrán ser artículos defectuo-
sos ni que hayan sido fabricados
expresamente para ese tipo de
venta con descuento.
Por último, la asociación recuerda
a los consumidores la diferencia
entre saldo, liquidación y rebaja.

El saldo es el producto defectuo-
so que por tanto se vende a me-
nor precio o  un artículo de tem-
poradas pasadas. La liquidación
es cuando se ponen en venta los
productos con carácter excepcio-
nal, ya sea porque cese la activi-
dad comercial, o se produzca
cambio de local u obras en el mis-
mo. Las rebajas no son saldo ni li-
quidación.

7 CONSEJOS ANTE LAS REBAJAS
1.- Exigir factura o ticket de com-
pra, cuya entrega es obligatoria.
Este documento será imprescindi-
ble a la hora de reclamar o de-
volver la compra.
2.- Exigir que el precio antiguo fi-
gure marcado en la etiqueta jun-
to al precio de rebaja o bien el
porcentaje de rebaja aplicado a
dicho precio para que el consumi-
dor pueda apreciar la cuantía de
la rebaja.
3.- Exigir calidad. La rebaja del
precio no supone rebaja de la ca-
lidad. Los productos han de ser los

mismos que en temporada nor-
mal. No podrán ser artículos de-
fectuosos ni que hayan sido fabri-
cados expresamente para esas
ventas.
4.- Diferenciar entre saldo, liqui-
dación y rebaja. El saldo es el pro-
ducto defectuoso que por tanto
se vende a menor precio  o  un ar-
tículo de temporadas pasadas.
La liquidación es cuando  se po-
nen en venta los productos con
carácter excepcional, ya sea por-
que cese la actividad comercial,
o se produzca cambio de local u
obras en el mismo. Las rebajas
no son saldo ni liquidación.
5.- Derechos. El consumidor tiene
los mismos derechos legales en
temporada de rebaja que duran-
te el resto del año. Si le interesa el
derecho de devolución del pro-
ducto o su precio, asegúrese de
encontrarse en un comercio que
confiera ese derecho a sus clien-
tes y de que puede acreditar su
existencia. Si el comercio ha es-
tablecido un plazo de devolucio-

nes, ajústese -como es lógico- al
mismo. Si el producto está de-
fectuoso, el plazo de garantía es
exactamente el mismo que en
cualquier otra época del año (dos
años) y los derechos a la sustitu-
ción del bien o a su reparación,
iguales que en otras fechas.
6.- Reclame. Si sus derechos se
ven vulnerados, acuda a la Asocia-
ción de Consumidores.
7.- RECUERDE: Actualmente las
rebajas están desregularizadas en
cuanto a periodos, con lo que
cualquier comercio puede optar
por iniciar y finalizar sus rebajas
cuando estime oportuno. Por
ello, es siempre aconsejable co-
nocer nuestro entorno y visitar
antes los comercios, recordar los
precios antes de las rebajas y
comprobar nuestra ventaja eco-
nómica en estas fechas. En defi-
nitiva, aplicar un principio de au-
totutela en las compras, planifi-
car, comprar lo que necesitamos
y no dejarse llevar por un afán
de compra compulsiva.
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Consejos para ir de rebajas
y no morir en el intento


