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El PRC pide rampas
o escaleras
mecánicas en San
Antón, Enrique Gran
y Miralmar
Defenderá una moción en el pró-
ximo Pleno municipal en el que
solicitarán la instalación de unas
rampas o escaleras mecánicas en
la zona de San Antón, Enrique
Gran y Miralmar, una actuación
que consideran “imprescindible”.
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Dos nuevos
proyectos en el
Centro de
Emprendedores de
Torres
El Ayuntamiento de Torrelavega
aprobó esta semana la cesión
temporal durante el periodo de
un año de una oficina a los pro-
yectos ‘En Piezas’ y ‘AccessDro-
ne’,mientras que prorroga la ce-
sión al ya establecido de ‘noso-
locubos.com’.
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“Enraizarse, mantener las raíces, las tradiciones,
es básico para que los pueblos perduren”
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El Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria per-
manecerá en Santander, se que-
da en la capital de Cantabria. La
rentabilidad política que el
alcalde de Santander ha obteni-
do con la ‘famosa’ pancarta es
una medición muy particular
que debe hacer el propio Con-
sistorio. En su encuentro con los
medios de comunicación ya
expresó el regidor de la ciudad
que quitaría la pancarta cuando
se hubiera resuelto el tema. Ya
no hay pancarta y el MUPAC se
queda en Santander. 
Debate que ha sido positivo que
exista por parte del Gobierno de
Cantabria porque también ha
puesto en valor un museo que

está en el mismo centro de San-
tander y cuyo alcalde ha tenido
en más de una ocasión en el
olvido. Poco escuchamos que
promocionara dicho museo en
el Mundial de Vela de 2014, más
bien poco.  
Ahora, cuando menos se solicita
del regidor su tiempo político

para temas igual de importantes
para la ciudadanía. Y uno de
ellos es saber qué ocurre en la
sociedad pública Santurbán con
la presencia de dos políticos
como Gonzalo Piñeiro y Samuel
Ruiz, cuando hace años que ya
no están en la Casa Consistorial.
Y una de las noticias más positi-

vas para Cantabria son los datos
del paro conocidos que
demuestran el trabajo que se
está haciendo. Cantabria trabaja
para salir de una situación muy
complicada y como dice Miguel
Ángel Revilla ‘soy optimista’.
Pues aportamos una tabla con
cifras y números positivos para
la región.  
Para concluir, nos alegramos de
los éxitos deportivos de Ruth
Beitia. No obstante, como otros
deportistas, está en política, y
debe actuar como tal. Es diputa-
da y no es de recibo que suelte
‘perlas’ linguísticas de un len-
guaje nada propio de quien
ostenta un cargo público. Cuide
su lenguaje... su señoría. 
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EDITORIAL

Meses de pancarta
para que el MUPAC 

se quede en Santander

DEPORTES Pág.12

Dos cántabras, al europeo de
Hockey Sub-18
Paula Ruiz y Patricia Álvares, del
Sardinero HC y el RSTenis, en el
equipo que defenderá a España en
el Campeonato de Europa en Irlanda
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Casares agradece
al Gobierno que el
MUPAC se quede
en Santander
El líder de los socialistas
reprocha a De la Serna la
colocación de la pancarta 
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“Somos un partido
progresista  y
siempre  estamos
con el más
humilde”
Declaraciones de Revilla
en la Fiesta Regionalista
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La semana pasada nos pregun-
tábamos en esta columna por
qué Íñigo de la Serna y Ciuda-
danos se negaban a aceptar una
investigación en Santurbán.
Una vez echadas las culpas a la
ya ex concejala popular, se pro-
clamaba que todo estaba de
nuevo en orden. Nada de inves-
tigar, nada de indagar, nada de
levantar alfombras. Esta semana
sabíamos a través del PRC que
Santurbán no ha depositado las
cuentas de 2014 en el Registro
Mercantil como es preceptivo.
Este hecho, que puede sonar po-
co importante para los legos en
los asuntos mercantiles, resulta
de extrema gravedad, pues impi-
de que se realice ningún nuevo
registro de Santurbán. Es decir,
legalmente, la empresa está pa-
ralizada. Sin contar con que la
multa por presentar las cuentas
puede llegar a los 60.000 eu-
ros. Un modelo de gestión, vaya.
Sin embargo, la mayor sorpresa
no ha sido esa, sino la revela-
ción de que el anterior alcalde,
Gonzalo Piñeiro, y el actual de-
legado del Gobierno en Canta-
bria, Samuel Ruiz, figuran como
apoderados indefinidos de la so-
ciedad municipal. El señor Piñei-
ro lleva fuera de la Alcaldía des-
de el año 2007, nada menos que
9 años. Samuel Ruiz dejó su con-
cejalía en 2011, es decir, 5 años
¿Qué hacen ambos en una socie-
dad pública municipal cuando
ninguno de ellos pertenece al
Ayuntamiento de Santander? Y
no es que hayan pasado unos
meses desde que dejaron su car-
go, es que ha pasado toda una
legislatura. Cuatro largos año de
mayoría absoluta que permitían
al PP haber realizado los cambios
oportunos. Pero no, ahí siguen,
De la Serna mediante. Viejos co-
nocidos, viejos amigos que si-
guen haciendo. A ver con qué
nos sorprende el señor De la Ser-
na, ahora que la pantalla de hu-
mo del MUPAC se le ha disipado.
Veremos. 



Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, ha anunciado
dos nuevas rutas desde el aero-
puerto Seve Ballesteros de Santan-
der con Sevilla, a partir del 4 de
diciembre,y con Valencia,en pri-
mavera de 2017, que operará en
ambos casos la compañía Volotea.
El presidente realizó este anuncio
en la llegada del vuelo inaugural
de la conexión con Menorca,tam-
bién de Volotea, un Boeing 717
que aterrizó en el aeródromo cán-
tabro con cerca de 50 pasajeros y
despegado de vuelta a Mahón,
con casi 120.
Revilla destacó que,con esta nue-
va ruta de Menorca y las que se
van a abrir próximamente con Se-
villa y Valencia, serán ya 21 los
destinos del  aeropuerto Seve Ba-
llesteros. Según manifestó, es un
dato "muy positivo" fruto del es-
fuerzo que está haciendo el Go-
bierno regional por "potenciar
al máximo" el aeropuerto y ha-
bilitar nuevas rutas que posibili-
ten,por un lado,que vengan más
turistas a la comunidad y,por otro
lado,que los cántabros tengan di-
ferentes opciones de viajar.

1.2 MILLONES DE PASAJEROS
El jefe del Ejecutivo se ha fijado
como objetivo alcanzar "cuanto
antes" los 1,2 millones de pasa-
jeros en el aeropuerto cántabro,
convencido de que se trata de
uno de los grandes "revulsivos" de
Cantabria.
Especialmente,hizo hincapié en
importancia de "corregir el hán-
dicap" que históricamente ha teni-
do la región en relación a la llega-
da de visitantes extranjeros.Para
ello,al margen de nuevas conexio-
nes aéreas,el Ejecutivo regional es-
tá planificando una oferta desesta-
cionalizada que vaya más allá de
los tradicionales meses de vera-
no y que ya está empezando a dar
resultados,como demuestra el he-
cho de que en el primer cuatrimes-
tre del año se han incrementado
las visitas internacionales en un
30%,algo hasta ahora "desconoci-
do" en Cantabria.

COMPAÑÍA VOLOTEA
En la recepción al nuevo vuelo
también estuvieron presentes el
consejero de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín; la directora general de
Turismo,Eva Bartolomé;el direc-

tor del Aeropuerto,Bienvenido Ri-
co,y el director y cofundador de
Volotea, Lázaro Ros, entre otros.
Francisco Martín se mostró or-
gulloso del trabajo que el equi-
po de la Consejería de Turismo es-
tá haciendo para captar nuevos
vuelos y aseguró que se mantie-

nen negociaciones con diferentes
compañías aéreas para incremen-
tar la oferta de rutas.
Finalmente,Lázaro Ros agradeció
la colaboración del Gobierno cán-
tabro y recordó que su aerolínea
opera ya este verano desde San-
tander vuelos con Ibiza, Menor-

ca y Venecia,a los que se añadirán
en los próximos meses los de Se-
villa y Valencia.
Como es habitual cuando se estre-
na una nueva conexión,el avión
fue recibido por dos camiones de
bomberos que han lazado chorros
de agua en forma de arco en la mis-
ma pista de aterrizaje.
Posteriormente,las autoridades se
trasladaron al interior de la terminal
de llegadas para saludar a los pasaje-
ros,buena parte de ellos de origen
cántabro pero también de Bilbao
y de otros puntos de España.

NUEVOS VUELOS 
DESDE CANTABRIA
Se anunciaron dos nuevas rutas
de Volotea programadas para
2017 a Sevilla y a Valencia.A par-
tir del 4 de diciembre se podrá vo-
lar a Sevilla durante todo el año
con dos frecuencias semanales y
con billetes a la venta desde hoy
a precios muy asequibles.En total
la compañía dispondrá 26.000
asientos en 208 vuelos.Valencia
se unirá como ruta adicional para

la primavera del año próximo.
Junto con las rutas ya existentes
de Venecia,Menorca e Ibiza,Volo-
tea operará 478 vuelos desde y a
Santander durante el año 2017.
A lo largo del pasado año,la com-
pañía aérea transportó más de
8.800 pasajeros desde y hacia San-
tander, ofreciendo más de cien
vuelos en las rutas de Venecia e
Ibiza. Este año se cerrará con un
total de 20.500 billetes,distribui-
dos en 164 vuelos, al sumarse la
ruta con Menorca y la conexión
con Sevilla.
La compañía Volotea transportó
más de 2,5 millones de pasaje-
ros en 2015 y prevé que sean en-
tre 3,3 y 3,5 millones en 2016,
lo que representa un incremento
de alrededor del 35 o el 40 por
ciento respecto al año anterior.
Además,la compañía prevé llegar
a los 10 millones de pasajeros
acumulados a finales de este año.
Una nueva línea aérea para poder
volar hacia y para Cantabria lo
que ayuda a la economía de la
región.
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Cantabria ya vuela para Menorca 
y se suman Sevilla y Valencia 

En la llegada del vuelo inaugural de la conexión con Menorca, el presidente se ha marcado como objetivo
llegar a 1,2 millones de pasajeros en el Seve Ballesteros. En enero, Santander-Sevilla, de jueves a domingo

Miguel Ángel Revilla y el resto de autoridades recibiendo el vuelo de Menorca.

RÉCORD DE DESTINOS INTERNACIONALES

El consejero de Turismo,Francisco Martín, recalcó que Parayas ha batido el
récord de destinos internacionales, lo que a su juicio ha repercutido en
el incremento de los viajeros y pernoctaciones de estos viajeros un 30%,
un aumento "desconocido" hasta ahora.Al margen de las conexiones con
Baleares y Venecia, el también titular de Innovación, Industria y Comer-
cio se  referió a los  vuelos a Berlín, que comenzarán a operarse en Santan-
der el próximo mes de septiembre, o al que enlaza la capital cántabra
con Lisboa, puesto en marcha esta pasada primavera. Martín aseguró que
en el Gobierno en general y en su departamento en particular están "cons-
tantemente trabajando" en nuevos destinos, con "todas" las operadoras,
incluidas las más importantes, aunque ha admitido que "no es fácil" en-
cajar un nuevo trayecto con la programación cerrada. No  avanzó ninguna
previsión porque, a diferencia de otros dirigentes, que "vendían la piel
del oso antes de cazarlo", él opta por ser "mucho más prudente", espe-
cialmente en temas de navegación aérea.
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PARO REGISTRADO EN JUNIO DE 2016

MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

PARO
REGISTRADO 45.176 42.058 -3.118 -6,90

LA TASA DE PARO DE CANTABRIA DE JUNIO DE 2016 SE
REDUCE UN 6,90%

CANTABRIA MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

TASA DE PARO 16,49 15,36 -1,14 -6,90

EL PARO EN JUNIO DE 2016 BAJO MÁS ENTRE LOS
MENORES DE 25 AÑOS Y,  A CONTINUACIÓN, ENTRE

ENTRE LOS DE  25 A 44 AÑOS

GRUPOS DE
EDAD MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

MENORES 25
AÑOS 3.228 2.847 -381 -11,80

ENTRE 25 Y 44
AÑOS 21.168 19.317 -1.851 -8,74

MAYORES DE 45
AÑOS 20.780 19.894 -886 -4,26

TOTAL 45.176 42.058 -3.118 -6,90

EL PARO BAJÓ CASI EL DOBLE ENTRE LOS JÓVENES
MENORES DE 25 AÑOS QUE ENTRE LOS MAYORES  DE

ESA EDAD
GRUPOS DE

EDAD MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

MENORES 25
AÑOS 3.228 2.847 -381 -11,80

ENTRE 25 Y 44
AÑOS 41.948 39.211 -2.737 -6,52

TOTAL 45.176 42.058 -3.118 -6,90

EN JUNIO DE 2016 EL SECTOR DONDE MAS BAJÓ EL
PARO FUE EN LOS SERVICIOS, SEGUIDO DE LA

INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

SECTORES MES
ANTERIOR

MES
ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

SERVICIOS 31.612 29,192 - 29,192 -7,66

CONSTRUCCIÓN 5.298 4.984 -314 -5,93

INDUSTRIA 3.810 3.584 226 -5,93

EN JUNIO DE 2016 EL PARO BAJÓ MAS EN
TORRELAVEGA QUE EN SANTANDER

PARO JUNIO 2016 SANTANDER TORRELAVEGA

%REDUCCIÓN -5,20 -5,72

OFICINA EMPLEO MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

SANTANDER 15.404 14.603 -801 -5,2

TORRELAVEGA 10.473 9.874 -599 -5,72

EL PARO NO BAJA POR LA ESTACIONALIDAD, SI SE
ANALIZAN LOS DATOS DE PARO DEL PRIMER

SEMESTRE (ENERO-JUNIO 2015/2016), GOBIERNO PP Y
GOBIERNO PSOE-PRC

I SEMESTRE ENERO-JUNIO AÑO 2015 AÑO 2016

PARO -7.238 -7.404

SEGURIDAD SOCIAL

CANTABRIA MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

AFILIACION
SEG.SOCIAL 203.504 206.512 3.008 +1,48

CANTABRIA JUNIO 2015 JUNIO 2016 VARIACIÓN % VARIACIÓN

AFILIACION SEG.SOCIAL 204.959 206.512 1.553 +0,76

VARIACIONES
INTERANUALES JUNIO 2015 JUNIO 2016 VARIACIÓN % VARIACIÓN

PARADOS
REGISTRADOS 43.208 42.058 -1.150 -2,66

SECTORES JUNIO AÑO ANTERIOR JUNIO AÑO ACTUAL VARIACIÓN % VARIACIÓN

INDUSTRIA 3.930 3.584 -346 -8,80

CONSTUCCIÓN 5.447 4.984 -463 -8,50

PRIMER
EMPLEO 3.938 3.664 -274 -6,96

SERVICIOS 29.280 29.192 -88 -0,30

AGRICULTURA 613 634 +21 +3,43

TOTAL 43.208 42.058 -1.150 -2,66

LA PASADA LEGISLATURA DE MAYORIA ABSOLUTA DEL
PP EN CANTABRIA HA SIDO UNA LEGISLATURA

PERDIDA PARA EL EMPLEO

MES/AÑO JUNIO 2011 JUNIO 2015 JUNIO 2016

PARADOS 43.098 43.208 -42.058

EN JUNIO DE 2016 HAY 1,921 SUSPENSIONES DE
PARADOS MENOS QUE HACE UN AÑO

VARIACIONES
INTERANUALES MES ANTERIOR MES ANTERIOR VARIACIÓN % VARIACIÓN

SUSPENSIONES CON
INTERMEDICACIÓN 3.349 1,425 -1.924 -57,45

SUSPENSIONES SIN
INTERMEDIACIÓN 1.300 1.321 21 1,62

TOTAL 
SUSPENSIONES 4.649 2,746 -1.921 -41,32

Hoy hay menos parados que cuando gobernaba el PP con
datos reales. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota, calificó de "esperanzadora y muy
importante" la caída del paro en Cantabria en el pasado mes
de junio. Mostramos las cifras más relevantes del empleo.

Juan José Sota califica
de ‘esperanzador’ 
el descenso del paro 
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“Somos un partido progresista y
siempre estamos con el más humilde”

EN LA FIESTA DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA CELEBRADA EN NOJA, MIGUEL ÁNGEL
REVILLA ADELANTÓ QUE CANTABRIA ES LA REGIÓN CON MAYOR CRECIMIENTO DE EMPLEO
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Revilla saludó a cuantos invitados se dieron cita.

Momento en la fiesta regionalista.

Carpa con los asistentes en Noja.

Revilla firmó pañuelos verdes del PRC.

Intervención de Miguel Ángel Revilla.

En el escenario participaron varios cargos públicos.

Gente
El secretario general del PRC y pre-
sidente de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla,ya avanzó en Noja que Can-
tabria lideraría la creación de em-
pleo en el mes de junio.Y así fue.
“Cantabria está mal,pero esto lo
vamos a levantar”, afirmó el líder

regionalista,quien recordó que en
2011 dejó una Comunidad con
41.800 parados,dos puntos más ri-
ca que la media y una deuda de
1.200 millones.
Revilla hizo un afirmación real,que
en Cantabria se debe valorar en su
justa medida. “Somos el único ca-

so de regionalismo en España y
nunca más volveremos a perder el
nombre de Cantabria”. Además
añadió que  “gobernamos con hon-
radez como seña de identidad”.
Sobre las necesidades de Canta-
bria, afirmó “que se preparen en
Madrid que aquí no nos van a te-

ner asislados. Nunca he pedido
más que los demás.Quiero un tre-
nuco para ir a Madrid en 3 horas
y tiene que estar en obra en 2017”.
Por último,el líder regionalista su-
brayó que el PRC es el único parti-
do que lleva “cuatro legislaturas sa-
cando cada vez más”, a pesar de

ser un partido “pequeño” y a la
irrupción de nuevos partidos.
En este sentido, indicó que,en las
elecciones de 2015,el Partido Re-
gionalista de Cantabria se quedó “a
punto”de superar al PP,algo que,
en su opinión,“tiene que ocurrir
en las próximas”.

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,asegura que,desde
el Ejecutivo regional,se está traba-
jando por la infancia como obje-
tivo "prioritario" en sus políticas  y
ha recordado que,a través del Plan
de Emergencia Social,se han acor-
dado medidas para paliar la situa-
ción de necesidad por la que atra-
viesan muchos menores de la Co-

munidad Autónoma.Díaz Tezanos
ha apostado por "garantizar los re-
cursos necesarios" y aunar "volun-
tad política" para reducir la brecha
de desigualdad que permita garan-
tizar los derechos básicos de todos
los niños y niñas.
Díaz Tezanos se reunió con el co-
mité de UNICEF en Cantabria,en-
cabezado por su presidenta,Espe-
ranza Botella,quienes trasladaron
a la vicepresidenta su preocupa-
ción por la situación actual de la

infancia,tanto a nivel autonómico
como nacional,al tiempo que han
agradecido la "sensibilidad" del
Gobierno de Cantabria con los
problemas de los menores.La vi-
cepresidenta del Gobierno infor-
mó a UNICEF del trabajo que es-
tá realizando la mesa para la lucha
contra la pobreza infantil, recién
constituida,con el fin de abordar
una situación que ha ido "agraván-
dose en los últimos años como
consecuencia de la crisis".

La vicepresidenta del Gobierno desea adoptar las medidas necesarias
que puedan evitar la brecha de desigualdad que afecta a este colectivo

Díaz Tezanos quiere garantizar los
derechos básicos de la infancia

Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,mostró su optimismo
con la evolución de la producción
industrial cántabra que ha encade-
nado dos meses de subida inter-
anual y se alinea en mayo con la
media española, según datos del
Índice de Producción Industrial
(IPI) publicado por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).En su
análisis del IPI del pasado mayo,
Francisco Martín incidió en la ne-
cesidad de realizar "valoraciones
prudentes hasta abarcar perio-
dos de evaluación más amplios,da-

das las oscilaciones de este indica-
dor",pero sí que reiteró ese opti-
mismo por la evolución del em-
pleo,ya que el sector industrial de
Cantabria se mantiene en cifras
positivas de contratación y reduc-
ción del paro registrado,de hecho
es el sector de actividad con un
mayor descenso del desempleo en
tasa anual con un -8,8 %.El paro re-
gistrado industrial en Cantabria
presentó en mayo una caída inter-
anual del 8,80 % en relación a
2015.Su evolución mensual mayo-
junio evolucionó en esta misma lí-
nea con una bajada del 5,93 % y
226 desempleados menos.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CANTABRIA

Martín, optimista con 
la producción industrial

PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL
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Gente
El concejal regionalista Vicente
Nieto anunció que su Grupo mu-
nicipal defenderá una moción en
el próximo Pleno municipal en
el que solicitarán la instalación
de unas rampas o escaleras me-
cánicas en la zona de San Antón,
Enrique Gran y Miralmar,una ac-
tuación que consideran “impres-
cindible”.
A juicio del concejal, quien con-
sidera “positivo”el avance en ma-
teria de movilidad que ha supues-
to para “miles”de santanderinos
la construcción de este tipo de
infraestructuras en diversos pun-
tos de la ciudad,“ya le toca a es-
ta zona,que lleva años esperando
una intervención de estas carac-
terísticas”.
Esta es una “reivindicación histó-
rica”de los regionalistas que lle-
van “más de seis años”solicitan-
do su construcción en este área
a través de distintas vías,como,en-
tre otras, enmiendas al Plan Esta-

tal de Inversión Local, al Plan de
Movilidad Sostenible y anterio-
res mociones presentadas al Ple-
no municipal.

LAVADO DE CARA
“Todas ellas fueron rechazadas”,re-
cordó Nieto,quien “espera”sin em-
bargo que esta vez sí el equipo de
Gobierno se sume a lo que cons-

tituye una “demanda vecinal a la
que es de justicia dar respuesta ya”
y que permitiría mejorar,además,
la conexión y accesibilidad de
otras vías,como Antonio Cabezón.
En este punto, recordó que el
Ayuntamiento acometió un “lava-
do de cara”a la calle Enrique Gran
“justo antes de las elecciones de
mayo de 2015.

El PRC pide escaleras en San
Antón, Enrique Gran y Miralmar
El Partido Regionalista considera “imprescindible”dicha actuación
y presenta una moción para debatir en el siguiente Pleno

José María Fuentes-Pila con vecinos de la zona.

Casares agradece al
Gobierno que el MUPAC 
se quede en Santander
Gente
El líder socialista recuerda a De la
Serna que colocar una pancarta
reivindicativa de la permanencia
del MUPAC “fue una decisión
errónea”porque “debería haber
buscado desde el principio la in-
terlocución leal entre institucio-
nes”. Casares se alegra de que el
MUPAC permanezca en la ciu-
dad, afirma que el Gobierno re-
gional “vuelve a demostrar una

vez más su compromiso con la
ciudad”.“Es una buena noticia pa-
ra Santander y Cantabria”,afirmó
el líder del PSOE, para quien “De
la Serna se ha comportado como
un irresponsable  durante todo
este proceso”. Pedro Casares ase-
guró que el alcalde “rompió” to-
dos los puentes de entendimien-
to posibles “al hacer de una cau-
sa personal que el MUPAC
permaneciera en Santander”.

Pedro Casares, líder del PSOE en Santander.
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Santander 'se mojará' este domingo la esclerósis múltiple, sumándose
así a la campaña nacional que trata de sensibilizar a la sociedad sobre
una enfermedad que padecen unas 47.000 personas en España, - más
de 500 en Cantabria -. La actividad central será una clase colectiva de
aquafitness, a las 11:30 horas en la Segunda Playa de  El Sardinero. 

DOMINGO 10 DE JULIO - SARDINERO

CLAUSURA DE LA
XXVII OLIMPIADA
MATEMÁTICA 

La presidenta del Parlamento, Lola
Gorostiaga, clausuró la edición
XXVII de la Olimpiada Matemática
Nacional que se desarrolló en Can-
tabria durante 4 jornadas. Tras par-
ticipar en la entrega de diplomas a
los jóvenes de 2º de la ESO proce-
dentes de toda España que han
competido en la Olimpiada, Goros-
tiaga les aconsejó "compartir vues-
tros conocimientos con los que tie-
nen más dificultades" y a completar
sus conocimientos"con la lectura de
los grandes pensadores”.

Gente
Efectivos de emergencias rescata-
ron el miércoles día 6 a dos per-
sonas caídas en los acantilados del
faro de Cabo Mayor.Estaban pase-
ando por la zona cuando a uno de
ellos,un varón,cayó por la pendien-
te.La segunda persona,una mujer,
resbaló al intentar auxiliar a su

acompañante.Las víctimas se pre-
cipitaron al mar por una zona de
lastras y pudieron llegar a los acan-
tilados y abandonar el agua quedan-
do encajonados en una grieta de un
metro de ancho,informó el 112.Pa-
ra proceder al rescate acudieron
al lugar efectivos de Cruz Roja,con
dos embarcaciones;miembros de

la Policía Local y Nacional;bom-
beros de Santander y el equipo de
intervención del helicóptero medi-
calizado del Gobierno de Canta-
bria.Los intervinientes de estas dos
últimas entidades,pudieron sacar a
las víctimas del lugar en el que se
encontraban,abrupto y resbaladi-
zo,valiéndose de un cabo.

Rescatadas dos personas caídas 
en los acantilados de Cabo Mayor

Gente
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva campaña den-
tro del programa municipal de
control de gaviotas,que se prolon-
gará hasta el mes de agosto,coin-
cidiendo con el periodo reproduc-
tor de estas aves. Desde el pasa-
do mes de junio,se han realizado
250 intervenciones en la ciudad,

con la retirada de 137 nidos y 343
huevos en primeras puestas.Ade-
más se ha desarrollado una actua-
ción especial de control de nidos
en el Polígono de Candina, ante
el crecimiento de la población de
gaviotas en esta área,donde se han
retirado 34 nidos y 86 huevos en
la primera puesta,y 19 nidos y 36
huevos en segunda puesta.

Está en marcha un nuevo
control de las gaviotas



Gente
El Grupo Regionalista en el Ayun-
tamiento de Santander ha pregun-
tado al alcalde, Íñigo de la Serna
(PP),si ha valorado "ceder" el pre-
gón de las Fiestas de Santiago a
alguna persona o entidad "vincula-
da" a la ciudad y "con relevancia"
en los ámbitos social,cultural,cien-
tífico o deportivo.
Así, los ediles del PRC consideran
que la capital cántabra constituye
una "excepción" en este sentido,
porque no es "habitual" que un regi-
dor "se reserve para sí,año tras año,
durante casi una década el saludo de
las fiestas".
"Suele encargarse este honor a algu-
na persona que recibe de esta forma
el reconocimiento público por par-
te del Ayuntamiento",señala la for-
mación regionalista al respecto.

REPRESENTANTE DE AMPROS
En este punto,el Grupo valoró co-
mo una "buena iniciativa" la del año
pasado,cuando se cedió el encendi-

do de la mecha del chupinazo a un
representante de AMPROS,coinci-
diendo con el cincuenta aniversario
de la asociación,y animaron al re-
gidor a ir un "paso más allá".
En este sentido,consideran que si
bien parece "adecuado" que en algu-
na ocasión el saludo lo ofrezca el "le-
gítimo representante de todos los
santanderinos",su alcalde,"tras ocho
años ininterrumpidos”,quizá ha lle-

gado el momento de introducir algu-
na "novedad" y "ceder el protagonis-
mo a otras personas".
Además,aunque reconocen que pa-
ra este año "hay poco margen",de ca-
ra a ediciones posteriores de las fies-
tas de Santiago podrían recogerse las
sugerencias de los santanderinos y
abrir el proceso a la participación.
El objetivo,explican,"no es otro que
aportar un poco de diversidad y no-

El PRC considera que la capital cántabra constituye una "excepción" porque no es
"habitual" que un regidor "se reserve para sí, año tras año. De la Serna, pregonará en 2016

‘La agenda’ impide que venga un
pregonero de fiestas a Santander 

vedad al pregón",que constituye el
"pistoletazo de salida" a diez días
de celebración para todos los santan-
derinos.

RESPUESTA MUNICIPAL
La concejala de Dinamización So-
cial y Participación Ciudadana,Car-
men Ruiz,ha aclarado al PRC que
ya se ha intentado buscar un pre-
gonero para la Semana Grande de
Santander de este año,pero no ha
sido posible por cuestiones de
agenda de las personas con las que
se ha puesto en contacto el Ayun-
tamiento.Ruiz apunta que sería la
primera vez en la que la Semana
Grande santanderina contara con
un pregonero,puesto que lo que
hace el alcalde no es un pregón
sino simplemente un saludo pre-
vio al lanzamiento del chupinazo
desde el balcón de la Casa Con-
sistorial.Ruiz adelanta que,de ca-
ra a la Semana Grande 2017,se se-
guirá trabajando para contar con
un pregonero de las fiestas.

Momento del Chupinazo de las pasadas fiestas de Santiago.

El centro deportivo de Monte es-
tará finalizado en febrero del pró-
ximo año.El alcalde, Íñigo de la
Serna,destacó que supone una in-
versión productiva de alrededor
de 9,5 millones de euros,fruto de
la colaboración público-privada,
a través de una concesión,adjudi-
cada a la UTE Montemar,por lo
que esta dotación "no le cuesta ni
un solo euro al Ayuntamiento".
El Centro Deportivo de Monte,
con capacidad para atender la de-
manda de unos 9.000 usuarios,
tendrá una superficie total cons-
truida de unos 8.750 metros cua-
drados distribuidos en un sótano,
planta baja,primera planta y azo-
tea.Hasta ahora,se han llevado a
cabo,entre otros trabajos,los co-
rrespondientes a la cimentación,
las estructuras de hormigón arma-
da,metálica y madera laminada.

INSTALACIONES 

Centro Deportivo
de Monte, listo en
febrero de 2017
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José Luis López 

Todo preparado para comen-
zar los VIII Encuentros As-
tur-Cántabros, ¿cuánto tiem-
po ha llevado prepararlo??
Aproximadamente, llevamos tres
meses trabajando todo un equi-
po de personas que, de manera
desinteresada,están organizando
todas las actividades que compo-
nen el amplio programa.
¿Cuántas personas hay impli-
cadas en estos tres días? 
Para organizar un evento de estas
características,que esperamos sea
multitudinario, se necesita la co-
laboración de mucha gente. En es-
te caso tenemos la suerte de poder
disponer de un numeroso grupo

de gente joven que está trabajan-
do en el diseño, en la programa-
ción y en el desarrollo de estos
eventos.Hay unas 80 personas que
en  distintas facetas y de manera
coordinada están preparando el
programa de estos tres días.
¿Somos culturas similares,
asturianos y cántabros? 
Sí.Decía Miguel Ángel Revilla,que
“somos la misma tribu”.Y así es.He
tenido la oportunidad en estos me-
ses en los que he contactado con
numerosos alcaldes y numerosa
gente, tanto de Asturias como de
Cantabria,de ver las similitudes de
ambas regiones,no solo por su ma-
nera de entender la vida,sino tam-
bién por su funcionamiento tan-
to social como político.
¿Qué pueblo de los dos man-

tiene mejor su tradición?  
En estos momentos ambas comu-
nidades están volcadas en mante-
ner sus tradiciones,su folclore,su
cultura y prueba de ello es que

todos los municipios tanto de As-
turias como de Cantabria están
promocionando, cada vez más,
cualquier evento relacionado con
las tradiciones.Algo que es funda-
mental.Enraizarse,mantener las ra-
íces, las tradiciones, es básico pa-
ra que los pueblos perduren.
Los acoge Polientes,es decir,
la Cantabria interior, es una
decisión meditada.
Pues sí,aunque pudiera parecer un
poco extraño que una zona tan al
sur de Cantabria recibiera el encar-
go de organizar estos Encuentros,
no lo es tanto porque de aquí,de
Valderredible, en la época dura
de la emigración hubo mucha gen-
te que marchó a Asturias y hay una
relación permanente y cotidiana
con esos emigrantes.Es más, tam-

bién en su momento hubo gente
de oficios asturianos, como por
ejemplo los tejeros,que vinieron
aquí a trabajar haciendo tejas en
varios pueblos.Las relaciones son
muy estrechas a pesar de la distan-
cia y de ahí que nos lanzásemos
a organizar los Encuentros.
¿Qué autoridades asturianas
se espera que vengan?  
El presidente,Miguel Ángel Revi-
lla,ya ha confirmado su asistencia.
Esperamos  que vengan miembros
del Gobierno de Asturias, parla-
mentarios que ya han confirma-
do su asistencia y,alcaldes y conce-
jales de varios municipios. La re-
presentación va a ser muy
numerosa, tanto del Gobierno de
Asturias como del de Cantabria.
Mensaje que desee difundir.
Animo a todo el mundo a que se
acerque a Valderredible, no solo
para disfrutar de las actividades
que vamos a organizar estos días,
sino para conocer un territorio co-
mo es Valderredible con un patri-
monio natural, cultural y gastronó-
mico excepcionales.

(LOMA SOMERA 1956). LICENCIADO EN
FILOSOFÍA Y CCEE, DIPLOMADO EN
PSICOLOGÍA DEUSTO. PREMIO FIN DE
CARRERA. COORDINÓ DOCUMENTACIÓN
GOBIERNO DE CANTABRIA. DIPUTADO.

Fernando Fernández
Alcalde de Valderredible Partido Regionalista de Cantabria

Fernando Fernández, Alcalde de Valderredible, es diputado del Partido Regionalista en el Parlamento de Cantabria.

“Enraizarse, mantener las raíces,
las tradiciones, es básico para
que los pueblos perduren”

Animo a todo el
mundo a que se
acerque a Valderredi-
ble y conocer un
territorio con un
patrimonio natural,
cultural y gastronómi-
co excepcionales.

”Tanto Asturias como Cantabria tienen similitudes”, así lo manifiesta el alcalde
de Valderredible como organizador de los VIII Encuentros AsturCántabros

VIERNES 8 DE JULIO
18.30 h. Charanga callejera.
19.00 h. Bienvenida.
19.30 h. Inauguración exposi-
ción fotográfica.Ayuntamiento.
20.00 h. Partido selecciones
Asturias y Cantabria.
22.00 h. Documental ‘Racing,
Fuerza y Honor’.Valderredible.
00.00 h.Visita guiada Observa-
torio Astronómico de Cantabria.

SÁBADO 9  DE JULIO
11.00 h. Mercado Productos de
Asturias y Cantabria. Todo el día 
11.30 h. Desfile agrupaciones.
POLIENTES  VALDERREDIBLE
12.30 h.Acto institucional.
13.30 h. Deporte Rural.
15.00 h. Comida Hermandad.
16.30 h. Grupode Folclore.
17.00 h. Juegos.
19.30 h. Degustación.
00.00 h. Gran Fiesta.

DOMINGO 10 DE JULIO
10.00 h. Ruta Peatonal.
11.00 h. Conferencia.
12.00 h. Concierto.
12.30 h. Piragüa.
14.00 Degustación.
17.00 h. Magia.
18.00 h. Concierto.
20.00 h. Romería.
21.00 h. Parrillada en honor de
San Cristóbal.Valderredible.
00.00 h.Verbena.
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Gente
La concejala de Desarrollo Local,
Empleo y Comercio del Ayunta-
miento  de Torrelavega,Jezabel Ta-
zón, informó del acuerdo apro-
bado en la última Junta de Gobier-
no Local, por el cual se cede
temporalmente el uso de una ofi-
cina en el Centro Municipal de
Emprendedores de Torres a dos
nuevos proyectos.
Se trata, por un lado, del proyec-
to empresarial ‘En Piezas’, dedi-
cada al corte láser e impresión
en sistema 3D y a los servicios de
formación tecnológica a través de
talleres para niños y adolescentes;
y por otro de ‘Accesdrone’,encar-
gada de operar con drones para
realizar trabajos de ingeniería en
diferentes ámbitos,utilizando sen-
sores embarcados en sistemas pi-
lotados por control remoto.

UN AÑO DE CESIÓN
La cesión temporal tiene una du-

ración de un año,contado desde
la fecha de la firma del documen-
to administrativo de formaliza-
ción,con la posibilidad  de ser pro-
rrogado por un periodo de igual
duración,previa solicitud efectua-
da con anterioridad a la fecha de
finalización del contrato de ce-

sión.
Por otra parte,Tazón dio cuenta de
la aprobación en la mencionada
Junta de Gobierno Local,de la pró-
rroga ordinaria de cesión tempo-
ral de uso por un año a ‘nosolo-
cubos.com’.
En este caso,y según contempla el

El Ayuntamiernto de Torrelavega aprobó la cesión temporal durante un año de una oficina a 
los proyectos ‘En Piezas’ y ‘AccessDrone’, mientras que prorroga la cesión a ‘nosolocubos.com’

El Centro de Emprendedores de
Torres, con dos nuevos proyectos

informe favorable para su prórro-
ga,se trata de un proyecto empre-
sarial que se ha posicionado en
el panorama nacional como una
empresa de venta online de jugue-
tes inteligentes, siendo ahora su
objetivo afianzar el crecimiento
y continuar aumentando la acti-
vidad.

DECEPCIÓN POR EL MUPAC
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,manifestaron
su “decepción”por la decisión del
Gobierno de Cantabria de “no
aceptar”la propuesta de La Leche-
ra como sede del MUPAC y advir-
tieron que desde el equipo de go-
bierno de Torrelavega,PSOE-PRC
se “reivindicará y trabajará”para
que el Gobierno regional “invier-
ta en un equipamiento cultural en
la ciudad con la misma inversión
que se vaya a realizar en Santander
para el MUPAC”.

A la derecha, el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.

La alcaldesa de Camargo,Esther
Bolado,y la presidenta de la Jun-
ta Vecinal de Escobedo,María Án-
geles Vía, firmaron el convenio
de mutación demanial por el que
el Centro Cultural de Escobedo
pasa de ser de gestionado por
la pedanía a serlo por el Ayunta-
miento de Camargo.La alcaldesa
de Camargo,Esther Bolado,des-
tacó que se pone así fin a un lar-
go proceso dado que “la Junta ya
realizó en la pasada legislatura es-
ta petición”para ceder la gestión
del centro al municipio y “equi-
parar así este Centro Cultural al
del resto de pueblos de Camar-
go”,pero en el gobierno anterior
“no atendieron la solicitud”.

Rubricado el
convenio para la
mutación demanial 

CAMARGO - ESCOBEDO
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RUTH BEITIA ES SALTADORA
DE ALTURA, REVILLA ACERTÓ 

Nunca pidió ni ayudas ni becas para
los deportistas de Cantabria   

Ruth Beitia recientemente se ha mostrado molesta con
el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
quien se dirigió a ella en el término de ‘saltadora’. Ella ha
llegado a estar en las listas del PP por los méritos de-
portivos que atesora y por su simpatía, parece ser. Es
saltadora de altura y no se la ha faltado al respeto a su se-
ñoría con tal apelativo. Quien decepciona es ella a quie-
nes nos gusta el deporte. Y decepciona por varios mo-
tivos. En primer lugar porque no se la ha escuchado
nada sobre que Marta Domínguez debiera de haber de-
jado su escaño en el Senado al estar acusada en un tema
de dopage deportivo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque es
del mismo partido político o porque no está de acuer-
do con la sanción? No es lícito cobrar dinero público
estando sancionada por un tema relacionado con do-
page. Y Ruth debería pedir que Marta devuelva el di-
nero público cobrado, porque Ruth sabe lo que signifi-
ca cobrar dinero público. Por cierto, acerca del doping,
recuerda la diputada saltadora ¿cuándo se reunió por úl-
tima vez el Comité Cántabro Antipodaje? En 2010. De

2011 a 2015, nunca. ¿Por qué no lo pidió Ruth? 
Más temas deportivos. Ruth representó los colores de
la selección de Cantabria solo bajo el Gobierno de
Ignacio Diego. Ni antes ni después.           
Ruth tiene más motivos para estar callada y es bueno ha-
cer público estos aspectos. Es higiénico y saludable.
Si vemos el CV de Ruth Beitia en la web del Parlamen-
to, tenemos lo siguiente: “Diplomada en Fisioterapia,
es Técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva,
así como Monitora de Atletismo. Atleta. Campeona de
Europa de salto de altura, cuenta con un amplio pal-
marés de triunfos deportivos. De 2008 a 2012 fue vo-
cal del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular”.
¿Por qué entró en las listas el PP? ¿Falta algo en
este CV? ¿Alguna licenciatura o algún tipo de carre-
ra que no sea la que hace al saltar? 
El presidente de Cantabria, según este CV acertó en su ape-
lativo. Ruth Beitia es una diputada saltadora.    
Otro tema, aún más sangrante que los anteriores. Los

deportistas de Cantabria, tanto los populares como los pro-
fesionales, aún están por ver cuántas iniciativas tuvo en los
cuatro años que estuvo el PP en la Presidencia de Canta-
bria de 2011 a 2015 para pedir algo para los deportistas
de Cantabria. Nunca se la escuchó pedir becas, ayudas,
apoyos económicos, más dotaciones en infraestructuras
deportivas para los pueblos de Cantabria, nada. En cuatro
años no pidió nada para el deporte de Cantabria. 
Sin entrar en capítulos nada claros como el Piélagos,
por último, Ruth Beitia sabe que es un ejemplo de depor-
tista, y como tal debiera obrar. 
El deporte y el tabaco son dos temas absolutamente
incompatibles. No es posible que ambos se conjuguen
entre sí mismos. Es malo y perjudicial para la salud. Los
especialistas afirman que en el deportista hay veces
que puede tener la sensación de falta de aire. En las con-
centraciones de la selección nacional no se puede fumar.
El tacabo tiene nicotina es relajante, aumentando los
niveles de serotonina y endorfinas. Fumar no es bueno. 

JOSÉ LUIS LÓPEZ

Director Gente 
en Cantabria

Rutb Beitia es diputada por el PP en el Parlamento de Cantabria.

Gente
Las jugadoras cántabras Paula
Ruiz Velasco y Patricia Álvarez
Nardiz,
de los equipos SARDINERO HC y
RS TENIS de Santander, respecti-
vamente, han sido convocadas
por la Real Federación Española
de Hockey,para disputar el Cam-
peonato de Europa Sub-18 que se
celebrará en Cork,Irlanda,del 24
al 31 de  julio.
Ambas son las únicas represen-
tantes cántabras en la indicada se-
lección que está compuesta,ade-
más,por 10 jugadoras de equipos
catalanes y 6 de equipos madrile-
ños.Un  total de 18 jugadoras que
se concentrarán los días 7 al 10
de julio en Tarrasa,para desplazar-
se posteriormente a Irlanda una
semana antes de la celebración
del campeonato europeo.
En la pasada edición de este cam-
peonato, que se celebró el año
2015 en Santander,la selección es-
pañola obtuvo el quinto puesto.

Ambas jugadoras,con un brillan-
te porvenir en el mundo del hoc-
key,han sido galardonadas en nu-
merosos campeonatos de clubes
y autonómicos;Paula Ruiz como
mejor portera y Patricia Álvarez
como mejor jugadora y/o máxi-
ma goleadora. Es el último año

que compiten en esta categoría,
tras haber participado en años
anteriores en selecciones inferio-
res. Las dos jugadoras durante la
temporada 2015-2016 han parti-
cipado regularmente en sus res-
pectivos equipos en las catego-
rías Senior y Juvenil.

Dos cántabras convocadas para
el europeo de Hockey Sub-18
Las 18 jugadoras que componen la Selección sub-18 se concentran
desde ayer y hasta el día 10 en Tarrasa antes de desplazarse a Irlanda

Paula Ruiz con la bandera de su club, el Sardinero HC.

Campus del Racing, con 300
niños, hasta el 12 de agosto

Gente
Dio comienzo el primero de los
Campus del Real Racing Club.Los
más madrugadores –ya se han ins-
crito 311 niños en total en los di-
ferentes campus organizados por
la Fundación de la entidad cán-
tabra durante este verano- ya han

podido dar sus primeros toques al
balón sobre el césped de las Insta-
laciones Nando Yosu. Sin prece-
dentes en la entidad racinguista
en cuanto a duración, los cam-
pus racinguistas se prolongarán
durante siete semanas hasta su
finalización el 12 de agosto.

Voleibol, pingpong o ajedrez, piscina, el cine 
o clases de inglés entre otras actividades

JUEGOS EUROPEOS PARA BOMBEROS Y POLICÍAS. La alcaldesa de
Camargo,Esther Bolado,acompañada del sargento de la Policía Local de Camar-
go, Jesús Salmón, en nombre del municipio, felicitó al agente Hernán Ponce
por sus éxitos en los Juegos Europeos Deportivos para Bomberos y Policías.

CAMARGO
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Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras, relacionadas con el imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Agustín de Riancho,
exposición

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

[·] "La llegada", exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera,hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto,de forma permanente,de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.

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

[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo

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

Música
------------------

[·] Stock presenta su nuevo
disco  ‘Decidido’

FECHA: SÁBADO, 9 DE JULIO. HORA:
21:30 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
ORGANIZA: CAFÉ DE NOA. PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.

La banda reinosana Stock presenta
su nuevo disco ‘Decidido’. Como en
su primer álbum (Cuando todo va
bien), este trabajo  se puede apreciar
su estilo propio entre el rock, el pop
y el folk americano.
Sus influencias les llegan  tanto de la
escena nacional con grupos referen-
cia como Quique González, M-clan,
Los Rodríguez, Leiva, etc., a grupos
reconocidos internacionalmente co-
mo pueden ser Bruce Springsteen,
Tom Petty, Rolling Stones, The Bea-
tles o AC/DC.
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SALA 1 

16:20, 18:20 y 22:30 horas. Viva. Dirigida por Paddy
Breathnach (Irlanda). Con Héctor Medina, Jorge Perugo-
rría, Luis Alberto García, Renata Maikel Machín Blanco y
Luis Manuel Álvarez. No recomendada para menores de
16 años. 100 minutos. Castellano.

Sinopsis: Jesús es un chico cubano de 18 años que está
intentando encontrar su verdadera identidad. Sobrevive
peinando a señoras del barrio y arreglando pelucas en
un cabaret de La Habana. Su vida cambia por completo
cuando su desaparecido padre, un exitoso boxeador, al
que daban por muerto regresa de la cárcel para compar-
tir casa y vida con él. Juntos, emprenderán un nuevo
camino: convertirse en padre e hijo.

20:30 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. Doblada al castellano.

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 20:30 horas. Un amor de verano. Dirigida por
Catherine Corsini (Francia). Con Cécile de France, Izïa
Higelin, Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Laetitia Dosch,
Benjamin Bellecour, Eloïse Genet y Patrice Tepasso. No
recomendada para menores de 12 años. 106 minutos.
Doblada 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.

18:25 y 22:30 horas. Todos queremos 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. Doblada al castellano.

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.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 8 al 14 de julio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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

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

EDIFICIO CASTILLA Junto pa-
seo marítimo. Santander. Se ven-
de piso, sin barreras arquitectóni-
cas, con ascensor. Soleado, vistas
panorámicas. 3 hab dobles, salón,
baño y terraza cubierta. Precio
económico. Tel. 651041490

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

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

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

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

OCASIÓN ÚNICA Se vende ca-
sa en Cubo de Bureba (50 Km. de
Burgos - 50 Km. de Logroño). Bue-
na zona. Soleada. 3 plantas. 4 ha-
bitaciones, salón, gloria, cocina,
garaje doble, 2 fachadas. Rebaja-
da a 18.000 euros. Tel. 625059026
ó 605630379

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

1.3 INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS

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

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo 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 terraza.
Amueblado. 2 hab. Cerca de pla-
ya y Nautico. Dias, semanas, quin-
cenas y meses. Telf 942321542 ó
619935420

BENIDORM Alquilo apartamen-
to los meses de Julio, Agosto y
Septiembre por semanas, quince-
nas y mes. Parking y piscina. Cer-
ca del centro y de la playa. Fren-
te Hotel Princesa. Tel. 679077658

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. 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 lla-
mar al 646569906 / 965863482
/ 699680364

BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo  precioso apartamento, to-
talmente equipado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina grande, terraza, pisci-
na y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy luminoso.
Buen precio. Tel. 620210170

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

CASTILLA-HERMIDA Alquilo pi-
so pequeño, 3 hab, salón, coci-
na y baño. 400 euros, gastos in-
cluidos. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 603865718

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

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-

raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa rús-
tica. Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

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

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

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

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

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

ALICANTE, Arenales del sol. Al-
quilo apartamento. Un dormitorio,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Disponible Agosto y
Septiembre (mes o quincena).
También alquiler larga duración.
Tel. 679645699

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

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

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE LOS Ciruelos 20. El Alisal.
Se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 696069914

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

PRIMARIA, ESO Recuperación
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, técnicas de estudio,
análisis sintáctico, comentarios
de texto. Clases Impartidas por
psicologa-logopeda. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO PRECIOSO YORKSHIRE
TERRIER, macho de 3 años. Para
semental. Excelente pedigree, op-
cional. Descendiente de campeo-
nes. Precio 205 euros. Tel.
667931971

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Interesados llamar al
Tel. 639401248

VENDO YAMAHA FZX 750,
(1994). En perfecto estado me-
cánico y al día de mantenimiento.
Ideal para clásica ( poquísimas
unidades). Precio 3.800 euros. In-
teresados en verlo llamar al  Tel.
654377769

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

VENDO SCOOTER en pueblo
cerca de palencia es para piezas
no funciona. Interesados mandar
mail al correo  electronico deri-
sandres@gmail.com 

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

VIUDO DE 55 AÑOS Busca mu-
jer de entre 55 y 65 años. Que sea
delgada, sincera, buena y cari-
ñosa. Sin malos rollos. Para for-
mar pareja y casarse. Tel.
655705688

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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