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Demanda contra De
la Serna y Yáñez

Por las acusaciones vertidas por la
concejala contra su ex compañe-
ro de Grupo,Antonio Mantecón,
de las que se hizo eco el alcalde.
La demanda es previa a la querella
por injurias y calumnias que inter-
pondrá el edil santanderino si no
media retractación y solicitud de
perdón.
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1,2 millones de euros
en ayudas a la
conciliación
Las ayudas cuentan con una do-
tación de 1,2 millones y un pla-
zo de presentación de  solicitudes
de un mes, a partir de hoy.Tienen
por objeto apoyar la conciliación
de las responsabilidades laborales
y familiares de mujeres trabaja-
doras y desempleadas.
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La defensa y el trabajo político
se puede hacer de múltiples y
variadas formas, pero si resulta
que además se hace acertada-
mente, pues es de agradecer. Sí,
es de agradecer. El consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de Cantabria,
Jesús Oria, ha defendido los
intereses del sector lácteo de la
región en el Parlamento de Can-
tabria en todas y cuantas veces
ha tenido oportunidad. 
Ahora ha ido más allá y no es la
primera vez. Ante la posible
reducción de la producción lác-
tea en la Unión Europea el con-
sejero de Cantabria ha propues-
to llevarlo a cabo en todos los
países de la Unión y hacerlo

también en todas las comunida-
des españolas. Como añadido,
ha defendido que se tengan en
cuenta las denominaciones de
origen y las indicaciones geo-
gráficas protegidas. Hacerlo así
y delante de la ministra del
ramo en funciones, Isabel Gar-
cía Tejerina, pues es de agrace-

der. Tener el privilegio de que
un politico defienda así los inte-
reses de ‘la tierruca’ pues es
para estar orgulloso. Porque
ante la problemática del precio
de la leche y la situación que
atraviesan la cada vez más esca-
sas explotaciones ganaderas de
Cantabria, pues un apoyo es

bueno. Son varias las ocasiones
en las que Jesús Oria ha defen-
dido en sede parlamentaria su
trabajo en pro de un sector tra-
dicional e identificativo de la
cultura de esta región. Así ten-
dría que haber más políticos en
este país, que defiendan nues-
tros derechos en los foros ade-
cuados. Helada se quedó la
ministra cuando en defensa de
los intereses de los ganaderos
no hablaron las tradicionalmen-
te ganaderas, como Castilla y
León, Galicia o Asturias. Nos
quedamos con unas palabras
del presidente del Puerto de
Santander, Jaime González, al
decir que nadie vendrá de fuera
para hacer nuestro trabajo.   
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EDITORIAL

Iniciativa cántabra ante
la ministra, en pro del
sector lácteo español
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El Malecón estrenará nuevo
césped este año
Presentado el proyecto Malecón 2,
que cuenta con un presupuesto de
185.000 euros, cofinanciado por el
Gobierno y el Ayuntamiento
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La FECAV propone
sedes alternativas
para el MUPAC 
Creen que se pretende
“seguir escondiéndolo”
cuando debería ser una
ventana para Santander
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Oria propone
reducir la cuota
láctea en la UE
Quiere que la
reducción se aplique a
todos los paises y
territorios de la Unión 
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De palas y palos 
Si tuviéramos que elegir una ima-
gen que nos venga a la mente
sobre las playas santanderinas,
una de las más repetidas sería sin
duda la de gente jugando a las
palas, con ese característico soni-
do del rebotar la bola en la ma-
dera. Tan típico, tan nuestro, co-
mo el Puntal o Peña Cabarga.
Las palas son probablemente,
con permiso de los bolos, uno de
los deportes más característicos
de Cantabria y, en particular, de
Santander, su lugar de nacimien-
to. Hasta el punto de que en sep-
tiembre se celebrará I Abierto
Internacional de Palas, con
participación de jugadores de
otras nacionalidades que prac-
tican modalidades parecidas. Pe-
ro, al Ayuntamiento de Santan-
der parece que no le gustan las
palas. No es que nos sorpren-
damos en esta columna de que
el consistorio capitalino persiga
todo aquello que suponga un
mínimo de identidad cántabra,
pero llama la atención que un de-
porte tan icónico en la ciudad sea
totalmente ninguneado. Desde
hace años el Ayuntamiento “se
olvida” de señalizar las zonas
de juego de palas para el verano.
Los palistas lo recuerdan cada ve-
rano y los santanderinos conocen
sobradamente cuáles son los lu-
gares de juego, pero nuestras
playas se llenan de veraneantes
interiores y exteriores que en mu-
chos casos desconocen que esas
zonas están reservadas. Cada
año se producen más inciden-
tes como consecuencia del des-
conocimiento de unos y del har-
tazgo de otros ante la pasividad
municipal. Bastaría con volver a
señalizar las zonas, poner 4 pa-
los, pero con De la Serna a la ca-
beza, lo tienen claro. Los de fue-
ra tienen prioridad frente a los
santanderinos que tratan de
practicar un deporte nuestro
donde lo hicieron toda la vida.
Haría bien el alcalde en recor-
dar que son esos santanderinos
quienes votan en las elecciones. 



José Luis López 

Para que el ciudadano se ha-
ga una idea, ¿cuál es el primer
tema que tiene usted ahora mis-
mo sobre la mesa y cuál sería
su prioridad?
Ahora mismo el primer tema por su
trascendencia para el Puerto de San-
tander es la definición de la configu-
ración en su estructura del Puerto (la-
yout, diseño) para que la actividad
fundamental exportación e importa-
ción  de vehículo terminado crezca
y tenga garantía de continuidad den-
tro del Puerto a medio y largo plazo.

Estamos ante la empresa no con
máyor número de trabajadores,
pero sí de la mayor envergadu-
ra de Cantabria, ¿es así?
Sí,es la empresa de mayor envergadu-
ra de la región.Lo definiría como el
conjunto de actividad industrial por-
tuaria,de actividad docente y cultural
en la cual se dan cita el mayor nú-
mero de trabajadores. Es la mayor
inversión acumulada y lo que nos
diferencia es que aquí se da el ma-
yor potencial de generación de opor-
tunidades y crecimiento en el ámbi-
to principalmente industrial. Que a
Cantabria puedan venir empresas,
proyectos y nuevas instalaciones fa-

briles es algo que está condiciona-
do al Puerto como motor principal
y de ubicación.La responsabilidad de
gestionar esta empresa es de enorme
trascendencia para la región.
Datos, cifras, ¿cuántos barcos
comerciales y no comerciales
transitan por este puerto? 
Supera el 6% del PIB de la región.El
Puerto factura la ‘ridícula’cifra de 20
millones de euros.En 2015 hemos mo-
vilizado 456.000 coches,220.000 pa-
sajeros y en este momento en el Puer-
to hay cerca de 30.000 vehículos es-
tacionados. Generamos nuestros
propios recursos económico-financie-
ros.Llevamos adelante la mejora y la

ampliación de las infraestructuras.Más
allá de estos datos,con 160 trabaja-
dores que somos en nómina,lo rele-
vante de todo es lo que facturan las
empresas que desempeñan su trabajo
en el Puerto.Este dato no lo tengo,
pero sería muy relevante.No puedo
dar una cifra aproximada, pero sí es
importante,como lo es el número de
trabajadores vinculados directa o indi-
rectamente al Puerto de Santander.
Es importante el tráfico de ve-
hículos en el Puerto.
El 1,1 en toneladas del sistema portua-
rio nacional.Mire,hay dos cifras muy
importantes.Es el primer puerto de Es-
paña en movimiento total de vehícu-

los terminados sin tener una fábrica en
un radio de 200 kms.;y es el tercero de
España en número neto total de ve-
hículos movidos, con Barcelona y Sa-
gunto, el tercero es Santander.En 2020
espero que el Puerto de Santander ten-
ga mucho desarrollo de infraestruc-
tura concluida fuera de su valla portua-
ria que dentro de su ámbito.Ahí está la
accesibilidad.
Las relaciones de la Autoridad
Portuaria con Puertos de Es-
tado,¿son buenas?,¿le ayudan?  
Las relaciones son correctas.Hay dos
formas de relacionarse,la administra-
tiva con el presupuesto del año si-
guiente y  el ámbito estratégico don-
de nuestro Puerto necesita ganar ba-
tallas en las cuales el componente
político es importante.
Aunque usted lleve poco tiem-
po como presidente de la Au-
toridad Portuaria....
Perdone,en el mundo actual,9 me-
ses que llevo en el cargo es muchí-
simo tiempo. En el mundo actual,
el real,llevar 9 meses es mucho tiem-
po.Teniendo en cuenta cómo están
las cosas hoy día, siendo realistas.
Continúe por favor.
Gracias. ¿Tiene la sensación
de que Santander tiene más po-
sibilidades en su Puerto de las
que hasta ahora se han desarro-
llado? Y entiendo los problemas
de accesibilidad.
Por supuesto,no seré yo quien ten-
ga que juzgar a mis antecesores que,
como yo,cuando finalice mi época
habrán hecho cosas buenas y otras
que no se hayan hecho.Lo que sí le
puedo decir son dos cosas.El Puer-
to de Santander hay algo que no ha
hecho y es crecer hacia afuera e inver-
tir 800 millones de euros en tener un
puerto exterior.No lo ha hecho y ha
crecido lentamente hacia dentro y
eso le diferencia del resto.Somos un
Puerto Roll on Roll off (Ro Ro, tráfi-
co rodado),de rampa,de barcos que
llegan con sus rampas. Somos un
puerto Ro Ro en toda la fachada nor-
te y estamos intentando agrandar su
parte de influencia en España y fuera
en esa diferencia de Puerto Ro Ro.
¿Cómo somos un Puerto Ro Ro?
Es muy importante ser un puerto de
aguas tranquilas,puerto piscina.Que
no haya movimientos que desesta-
bilizen las operaciones de carga y des-
carga de un barco.Esto en otros puer-
tos exteriores y sobre todo en el mar
Cantábrico dificulta el trabajo,pero el
Puerto de Santander ofrece una tran-
quilidad  y  es puerto de abrigo con
todas las ventajas posibles.
¿Hacia dónde quiere ir el puerto en
un supuesto crecimiento? Es un plan

“En el Puerto está el mayor
potencial de generación 
y de crecimiento industrial” 
“La responsabilidad de gestionar esta empresa es de enorme trascendencia para
Cantabria”, afirma el Presidente de la Autoridad Portuaria quien trabaja para
aumentar índices de productividad con los recursos humanos y materiales propios

(SANTANDER 1961). DIRECTOR DEPARTAMENTO COMERCIAL
DE GERPOSA/SALVESEN. MARGUTSA. GRUPO TRANSFESA.
DIRECTOR DE FTL EN DBSCHENKER ESPAÑA & PORTUGAL
(CARRETERA Y MULTIMODAL). DIRECTOR SOLUCIONES
LOGÍSTICAS PARA LA UE DEL GRUPO DBSCHENKER. 

Jaime González
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander
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El Puerto de Santander
factura 20 millones de
euros, tiene 162 traba-
jadores, es el primero
de España en movi-
mento de vehículos
terminados y un futuro
nacional e internacio-
nal muy positivo.



que contempla un crecimiento más
allá de la valla portuaria con zonas dis-
ponibles que pueden incorporarse.
¿Santander puede tener más ca-
pacidad marítima,tanto de via-
jeros como comercial?
Sí,sin duda.En el ámbito comercial
hay terminales que están muy por de-
bajo de su capacidad.Me refiero a
las de graneles (carbón,agroalimen-
tarios y líquidos químicos) que pue-
den mover más de lo que mueven.En
el tráfico RO RO (almacenes verti-
cales para coches) posiblemente ten-
gamos alguna actuación vertical,co-
mo la construcción de un garaje ver-
tical y almanenaje exterior.
¿Como sería el garaje vertical?
Pues en este caso no tendríamos  que
inventar mucho.Solo replicar aque-
llo que más nos gustase que haya en
otros puertos,puede ser metálico,ce-
mento,cemento y metal.Y hay mode-
los en Barcelona,en Pasajes o Vigo y
estamos viendo el modelo más idó-
neo.Los hay para importación,expor-
tación, los dos ámbitos.Y tiene que
quedar definido este verano.
Del número de contenedores,
¿qué me puede decir? 
Pues mire,más que incrementar que-
remos establecer un servicio tras el
verano y poner en marcha un mo-
delo de contenedor Flat rack.Ple-
gable, en el que queremos poder
llevar sobre todo a Inglaterra produc-
tos frescos (cítricos,hortalizas de la
huerta murciana que tiene mucha
presencia en transporte por carrete-
ra entre España e Inglaterra) y un pro-
ducto más industrial como es el trans-
porte de las piezas de coche para el
mercado británico para los fabrican-
tes de coches en Inglaterra.
El 87% de los vehículos que se
exportaron en 2015 lo hicieron
a través de nuestros puertos.
¿Santander dónde está en esa
cifra? ¿Se puede ampliar?
Santander es el tercero en movimien-
to total y Valencia tiene al lado la Ford.
España fabrica coche pequeño y me-
dio,y cuando metes el Corsa para Za-
ragoza o el Fiesta para Valencia son de
mucha tirada.Quien no termina de
hacerse con el liderazgo en el trans-
porte es el ferrocarril y las soluciones
portuarias dan la solución al merca-
do del automóvil español.
¿Cómo está la ampliación de
plazo de las concesiones? Sea
un poco genérico.
Están en un régimen normal de apro-
bación,en general,y de las más sig-
nificativas hay seis que se han acogi-
do a una  amplicación que puede
ser de hasta un máximo de 50 años.
Están en tramitación.Hay una peti-
ción nueva muy importante con un
tráfico mínimo y con una generación
de empleo directa e inducida.
Un tema, que es incluso me-
dioambiental, y Santander lo
necesita.Hay que dragar la ba-
hía. ¿Cómo lo percibe?  
El tema del dragado va desde Punta
Rabiosa, llamémoslo el Puntal,hasta
el embarcadero de Somo.Hay una
acumulacíon de sedimentos que difi-

culta la navegación tremendamente
en momentos de marea baja y afec-
ta a quien tiene una explotación por
ejemplo en Pedreña,a las embarcacio-
nes de Santander a Somo o Pedreña,
a los intereses de los ayuntamientos
ribereños como Marina de Cudeyo
y Ribamontán.Hay intereses de pes-
cadores,hay temas medioambienta-
les,es decir,hay dificultad de interven-
ción,y debe intervenir Costas.Se ha
creado una mesa de trabajo que ha te-
nido dos reuniones.Hay que hacer
una hoja de ruta para sacar adelante
un plan económico y será inversión
que costará un dinero.No tenemos la
obligación de hacerlo, pero sí es ver-
dad que hay que centrar el tema,en-
tenderlo en su problemática y empe-
zar a aplicar la solución de una forma
colegiada económicamente.Y lo ide-
al es hacer un dragado cada cierto
tiempo y hacerlo con un coste de
mantemiento mínimo o asumible.
Otro asunto,¿percibe usted re-
cuperación económica?
Sí, lo percibo.No en todos los fren-
tes como me gustaría,pero sí en una
cifra significativa.Lo percibo en datos
como que hay fábricas de coches que
se les están asignando nuevos mo-
delos.Es una forma de renovar sus
contratos con el mercado.Hay nue-
vos modelos de Renault para Vallado-
lid y Palencia y eso hace que en los
próximos 8 o 10 años esté garanti-
zado el crecimiento.

¿Qué opinión tiene del Brexit,
saldremos ganando?
Lo manifesté en una reunión que hi-
zo Lorenzo Vidal de la Peña (presiden-
te patronal de Cantabria).Hay dos for-
mas de verlo,la emocional y la racio-
nal.No me sorprendió lo sucedido,
pero no lo pronostiqué.Si conoce-
mos a los británicos,o hemos trabaja-
do allí,no es sorprendente.Una vez
en esta situación, si hay desconexión
del todo,que sea fácil en la tramita-
ción aduanera.Que la forma de comu-
nicarnos sea sencilla y fácil.España es
un país de sol, lo seguiremos siendo
y eso lo aprecian los británicos.La má-
xima de vivir en Inglaterra y verane-
ar en España es una fórmula que se-
guirá siendo de éxito.
¿Nos hace mucha sombra el
Puerto de Bilbao?

El sistema portuario español funcio-
na en un ámbito real de competen-
cia entre puertos.No hay planifica-
ción estratégica que defina grados
de desarrollo.Bilbao es un puerto
magnífico,equipado y con una re-
levancia social con todo el apoyo. Es
un competidor como lo es Gijón.Me
gustaría que cada puerto encontra-
ra un área de especialización don-
de cada uno actuara de forma espe-
cializada e individual.
Y de los puertos secos, ¿qué
opina?
En España los hay en tráfico de con-
tenedores.No tenemos contenedo-
res  y no está demostrado que un
puerto seco plantee una solución.
Eso no quiere decir que no lo ten-
gamos en mente,pero en estos cua-
tro años no es una prioridad.

¿Cuál es su opinión del Puerto
de Laredo?
El Puerto de Laredo es un lujo para
la fachada norte española que mu-
chas otras zonas de ámbito marítimo
quisieran tener. Una vez que lo tene-
mos aquí,maravillosamente conclui-
do,una vez que está muy acertada-
mente ubicado entre Bilbao y San-
tander,hay que intentar ponerlo en
valor en el mercado de la actividad
náutico deportiva.Darle todo el apo-
yo necesario para que traiga usuarios
y hacerlo porque es un elemento de
actividad para todo el entorno.
Un mensaje para el ciudadano.
Solo puede ser uno y es que lo me-
jor está por venir. Lo que no consi-
gamos nosotros por nuestros me-
dios no lo va a traer nadie de fuera
y sobre todo porque Cantabria tiene
virtudes y fortaleza por poner en va-
lor y esto me permite pensar que
lo mejor está por venir. Quien les ha-
bla está totalmente comprometido
con aportar su grano de arena para
que Cantabria vuelva a ocupar el
puesto social y económico que tuvo
hace 25 años.
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Hay 6 concesiones
que se han acogido 
a una amplicación. 
Y hay una petición 
con un tráfico míni-
mo y con generación
de empleo 
directa e inducida. 

UN GESTOR EN EL
PUERTO DE SANTANDER

En agosto de 2015 llegó un
gestor, un políglota, un hom-
bre de empresa y una persona
que aprovecha los recursos
propios del Puerto, que son
muchos y muy buenos. Con
puntualidad, pausas precisas
y el agua de Solares y Corcon-
te,desgranó en unos 50 minu-
tos lo más importante de es-
ta empresa pública en la que
trabaja por y para un futuro
mejor en Cantabria. Como di-
ce el dicho, ‘navío parado no
gana flete’, y desde el Puerto
de Santander se atisba que
“lo mejor está por venir”.



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

FINANCIACIÓN A

10 MESES SIN INTERESES
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Gente
El Gobierno de Cantabria,por me-
dio de la Consejería de Innova-
ción, Industria,Turismo y Comer-
cio, apoyará con 126.000 euros
la actividad de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación que se destinen en
general  a programas de apoyo al
sector comercial, y en concreto
a los que se refieren a la forma-
ción, información y asesoramien-
to empresarial.
El consejero,Francisco Martín, y
el presidente de la Cámara,Modes-
to Piñeiro García-Lago,firmaron el
convenio que establece las rela-
ciones de esa colaboración que se
desarrollará en cuatro líneas de ac-
tuación:el mantenimiento de una
oficina de atención al comercio,la
difusión de un manual on line pa-
ra el comerciante, las acciones
de apoyo para establecer nuevas
tecnologías y el establecimiento
de diez diagnósticos de punto de
venta a comercios.

Con respecto a la oficina de aten-
ción al comercio minorista,la Cá-
mara dispondrá de un espacio se-
ñalizado donde se atenderá, por
parte del personal cualificado,
las consultas de los comerciantes
minoristas sobre aquellos aspec-
tos, normas de comercio, con-
sumo u otras que incidan en su
actividad. Sobre la realización y

difusión del manual on line, di-
cho manual se destinará al co-
merciante y se referirá a "cómo
actuar ante las reclamaciones de
los consumidores". Las acciones
de apoyo a la implantación de
nuevas tecnologías y a empren-
dedores se llevarán a cabo por
medio de acciones grupales co-
mo talleres formativos.

El Gobierno apoya a la Cámara
en formación y asesoramiento
El consejero, Francisco Martín y el presidente de la Cámara, Modesto
Piñeiro García-Lago firman un convenio de colaboración 

Modesto Piñeiro y Francisco Martín.

Oria propone reducir 
la producción láctea 
en toda la Unión Europea
Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,y el
representante de Cataluña, pro-
pusieron en la reunión del Con-
sejo Consultivo de Política Agrí-
cola para Asuntos Comunitarios
que la posible reducción de la
producción láctea en la Unión
Europea (UE) se establezca de
forma que afecte a todos los pa-
íses y, dentro de España, a todas
las comunidades autónomas. El

consejero cántabro también de-
fendió en esta reunión celebrada
en Madrid,bajo la presidencia de
la ministra de Agricultura,Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina,que se tengan en
cuenta las denominaciones de
origen y las indicaciones geográ-
ficas protegidas,así como los ali-
mentos de la agricultura ecológi-
ca a la hora de establecer relacio-
nes comerciales con Estados
Unidos y los países MERCOSUR.

Oria (al fondo) con la ministra, en primer término, en Madrid.
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Jesús Cintora realizará el pregón de las Fiestas del Cristo de Comillas
Este viernes 15, 21:00 h. en el balcón de la plaza del Ángel del Ayunta-
miento de Comillas. Jesús Cintora, soriano de nacimiento, periodista y
presentador que ha trabajado en radio, prensa y televisión. El 1 de
enero de 2016 visitó Comillas y se declaró enamorado del municipio.

FIESTAS DEL CRISTO DEL AMPARO DE COMILLAS

EL PARLAMENTO
RECIBE A LOS NIÑOS
SAHARAUIS
El Parlamento de Cantabria
recibió, como es tradicional, a los
niños y niñas saharauis que pasan
en Cantabria un verano gracias al
proyecto ‘Vacaciones en paz
2016’. La representaciòn
parlamentaria que recibió a los
niños y a las familias cántabras
que los acogen durante el verano
estuvo encabezada por la
presidenta de la Cámara,Lola
Gorostiaga y las diputadas Ruth
Beitia (PP), María Teresa Noceda
(PRC), Silvia Abascal (PSOE) y
Verónica Ordoñez (Podemos).

Gente
El  7 de julio Sodercan organizó
una reunión de trabajo entre San-
tander Global Metal (SGM) y el
Instituto de Hidráulica Ambien-
tal de la Universidad de Cantabria
(IHCantabria) para intercambiar
experiencias,capacidades y pros-
pectar la posibilidad de desarrollar
conjuntamente proyectos de

I+D+i en colaboración.SGM nace
con el objeto de internacionalizar
los productos y servicios que inte-
gra el consorcio dentro de los cua-
tro sectores de actividad a los que
se dirigen:energético, industrial,
construcción y transporte. SGM
cuenta con los medios y la expe-
riencia necesaria para el desarro-
llo de proyectos “llave en mano”

de instalaciones energéticas, así
como dar servicios auxiliares en el
diseño, la construcción, el mon-
taje y el mantenimiento de estas
instalaciones.El consorcio metal-
mecánico apoyado por Sodercan
cuenta con más de 72.000 m2 de
superficie productiva,con 10 cen-
tros de producción especializa-
dos,y 800 profesionales.

Santander Global Metal (SGM) e IH
Cantabria analizan acuerdos

Gente
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra, trató con
miembros del Colegio de Procura-
dores de Cantabria,encabezados
por su decana,Ana María Álvarez,
la revisión y actualización de las re-
tribuciones que se abonan a estos
profesionales por el servicio de
Asistencia Jurídica Gratuita.La re-

presentante de los procuradores
de Cantabria insistió en la nece-
sidad de abordar un incremento
"sustancial" de las tasas de com-
pensación del turno de oficio de
los procuradores,que permane-
cen inalterables desde hace 16
años,recordó.Por eso,solicitó un
incremento "contundente",a par-
tir de unas "bases muy bajas".

Colegio de Procuradores
desea actualizar las tasas
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Según el informe semestral de
precios de alquiler de www.pi-
sos.com,el piso tipo de alquiler
en Cantabria registró en junio de
2016 una superficie media de
100 m2 y una renta media de 522
euros mensuales, lo que supuso
un incremento semestral del
3,18%.Respecto a junio de 2015,
el ascenso fue del 2,30%, el se-
gundo menos significativo.Men-
sualmente,subió un 1,90%,y tri-
mestralmente,un 1,56%.Canta-
bria es la octava región con la
mensualidad más asequible.

El precio del
alquiler sube  un
3,18% en la región

Este año,coincidiendo con el 25
aniversario de Artesantander,
Bathco quiere estar presente de
forma muy activa  con el objeti-
vo de afianzar su apuesta por el
arte y la cultura.Para ello,convo-
ca la I edición de los Premios de
Arte Contemporáneo Bathco
con el que premiará con 3.000
euros al mejor proyecto artístico
presentado en Artesantander.Es-
te sábado 16 de julio abre sus
puertas la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo,Artesan-
tander’16.

ARTE CONTEMPORÁNEO BATHCO

PRIMER SEMESTRE 2016

Artesantander
cuenta con los
Premios Bathco 

El Ayuntamiento de San Cruz de
Bezana inaugura su Oficina Mu-
nicipal de Turismo en Soto de
la Marina.Este centro,además de
facilitar todo tipo de información
turística al visitante,proporcio-
nará como novedad un calenda-
rio con variedad de rutas guiadas
en los Espacios Naturales, con
propuestas para todos los pú-
blicos.La oficina tendrá un hora-
rio de 11:00 a 19:00 horas to-
dos los días de la semana hasta el
15 de septiembre.Los horarios
son viernes,sábados y domingos
con salidas a las 11:30 y 17 horas.

Calendario de
rutas turísticas
guiadas desde Soto

SANTA CRUZ DE BEZANA

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó el jueves 14 de ju-
lio el extracto de la orden de con-
vocatoria de las subvenciones des-
tinadas a la conciliación de la vi-
da laboral, familiar y personal de
mujeres trabajadoras y desemple-
adas.
Las ayudas cuentan con una do-
tación de 1,2 millones de euros y
el plazo de presentación de las
solicitudes será de un mes,conta-
do a partir del viernes, 15 de ju-
lio.
Estas subvenciones tienen por ob-
jeto apoyar la conciliación de las
responsabilidades laborales y fami-
liares de mujeres trabajadoras y
desempleadas.
QUIÉNES SON LAS BENEFICIARIAS
El BOC especifica que las benefi-
ciarias serán mujeres trabajado-
ras por cuenta ajena, trabajadoras
por cuenta propia,cuidadoras no
profesionales de familiares depen-
dientes en situación asimilada al al-
ta en el Régimen General de la Se-
guridad Social y desempleadas par-
ticipantes en acciones de
orientación profesional a propues-

ta del Servicio Cántabro de Em-
pleo que cumplan determinados
requisitos. En este último caso,
los requisitos exigidos son tener
a su cargo hijos nacidos a partir del
1 de enero de 2012,inclusive,que

sean atendidos en guarderías o
centros de atención infantil no gra-
tuitos ubicados en Cantabria;aque-
llas mujeres que procedan a la con-
tratación de cuidadores para la
atención de los hijos o las que con-

traten cuidadores para la atención
de personas que hayan sido inca-
pacitadas judicialmente y que se
encuentren a su cargo y sometidas
a su tutela.

1,2 millones de ayuda a mujeres
trabajadoras y desempleadas
El objetivo es apoyar la conciliación laboral y familiar de trabajadoras y desempleadas

Cadena de producción.

Gente
El consejero de Cultura, Ramón
Ruiz,con la directora general,Ma-
rina Bolado,entregó un diploma
a una treintena de ayuntamientos
para certificar su pertenencia al
Camino Norte de Santiago,decla-
rado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.Es una decisión de
la Comisión del Camino Norte,
de las 5 regiones implicadas,para
reconocer a los municipios.El ac-

to contó con alcaldes y ediles de
Castro,Guriezo, Liendo,Laredo,
Colindres,Bárcena de Cicero,Es-
calante,Argoños,Santoña,Noja,Ar-
nuero,Meruelo,Bareyo,Ribamon-
tán al Mar,Marina de Cudeyo,El As-
tillero, Camargo, Santander,
Bezana, Piélagos, Miengo, Polan-
co, Torrelavega, Santillana del
Mar,Alfoz de Lloredo,Ruiloba,Co-
millas,Valdáliga,San Vicente de la
Barquera y Val de San Vicente.

Camargo inicia el
programa 'Punta
Parayas On Air' 
Este domingo 17 de julio a partir de
las 18:30 horas va a dar comienzo
el programa 'Punta Parayas On Air'
mediante el que el Ayuntamiento
de Camargo busca promover prác-
ticas sostenibles y el cuidado del
medio ambiente a través de un con-
tenido lúdico y actividades de ocio
encaminadas a concienciar sobre
la necesidad de proteger los re-
cursos naturales.Esta iniciativa bus-
ca también fomentar Punta Parayas
como un espacio de ocio.

Diploma a los municipios,
Camino Norte de Santiago

HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE

NOJA ESTRENA SERVICIO
DE AUTOBÚS URBANO
DURANTE EL VERANO

El 'Nojabus' circula hasta el 4 de sep-
tiembre con salidas cada media hora
entre las 8:30 y las 21:30 horas. Ex-
periencia piloto que trata de respon-
der a las peticiones de mejora de las
comunicaciones expresadas por los ve-
cinos,especialmente en época estival.
1,45 euros es el precio.Circulará en di-
rección a la rotonda de la Avenida Can-
tabria con un recorrido circular.

Imagen de grupo ante el Palacio de Festivales.
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Gente
La Asociación para la Defensa de
los Intereses de Canabria (ADIC)
acoge este viernes 15 a partir de
las 19:30 horas,la presentación del
libro 'Cantabria.Nuevas eviden-
cias arqueológicas',en el que se re-
cogen las últimas actuaciones ar-
queológicas llevadas a cabo en la
comunidad autónoma y aquellas
que tienen que ver con los límites
territoriales de la Antigua Canta-
bria.Intervenciones arqueológicas
durante varios años.

‘Nuevas
evidencias
arqueológicas' se
presenta en ADIC

INVESTIGACIÓN

Gente
La Federación Cántabra de Asocia-
ciones de Vecinos ha propuesto
una nueva sede para el MUPAC,
el Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria.“Encajaría me-
jor en los terrenos que ahora ocu-
pa el Club de Tiro o incluso en el
solar de la Escuela Náutico-Pes-
quera, en ambos casos aprove-
chando sinergias con el Museo
Marítimo del Cantábrico”.
Sirtuarlo cerca del Palacio de Fes-
tivales opina que “el nuevo edifi-
cio en ese solar seguiríamos es-
condiéndolo”. Y añade que “en

nuestra opinión el Museo por su
importancia debe ser una referen-
cia y una ventana de presentación
de Santander y Cantabria al Mun-
do”. Respecto a su apuesta por
la ubicación aclara que “nos de-
cantamos por  una ubicación que
nos sorprende no haya sido men-
cionada entre las probables y que
sin embargo nos parece que es
la idónea pues cumple todos los
requisitos que se andan buscando,
nos estamos refiriendo a la zona
de Varadero”.Es el vocal de la FE-
CAV,Santiago Cava Diego,quien
comunica esta opinión.

Sede del MUPAC en Santander.

En el Palacio Festivales es “seguir escondiéndolo”
y “debe ser ventana para Santander y Cantabria”

MUPAC MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Gente
La demanda elaborada por el abo-
gado Juanma Brun se sustancia en
la transcripción de las manifestacio-
nes hechas por los demandados
en los plenos del 28 de junio y 31
de mayo,además de sus interven-
ciones en prensa,radio y televisión.
Para el letrado,“no es necesaria más
fundamentación jurídica”.Según el
escrito de demanda,“la interven-
ción calumniosa e injuriosa de Tatia-

na en el Pleno del Ayuntamiento de
28 de junio,y que origina la presen-
tación de la presente demanda,fue
pronunciada además de forma in-
opinada,sin venir a cuento,ya que
cuando la emitió se estaba discu-
tiendo  una moción que nada te-
nía que ver con la acusación que
vertió entonces la concejal de Ga-
nemos”.En dicha intervención,Ta-
tiana Yañez acusó a Antonio Man-
tecón de “suministrar un número de

cuenta para desviar fondos muni-
cipales del grupo a una cuenta a
nombre de particulares”.Según la
demanda,“dicha acusación fue re-
cogida y amplificada en ese mis-
mo momento por el propio alcal-
de”,“dejando así en el aire una posi-
ble connivencia entre la concejala
y el primer edil,dado lo extemporá-
neo de la acusación al señor Mante-
cón y la 'rapidez' con la que fue asu-
mida por el propio alcalde”.

Demanda contra el alcalde
De la Serna y Tatiana Yáñez 
Previa a la querella por presuntas injurias y calumnias que interpondrá
el edil Antonio Mantecón si no media retractación y solicitud de perdón

BAÑOS DE OLA 

Primeros años 
del siglo XX
En torno a la Primera Playa del Sar-
dinero, los Jardines de Piquío y
los de San Roque, se celebra una
nueva edición de la fiesta de in-
terés turístico regional, como son
los Baños de Ola. Hasta el domin-
go, vecinos y visitantes podrán
recorrer las casetas ubicadas en
los Jardines de Piquío, en las que
encontrarán libros,churros,barqui-
llos, golosinas, ropa...

La FECAV propone el solar de
la Escuela Náutico-Pesquera 
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José Luis López 

¿Qué balance hace de este
primer año de gobierno?
Ha sido un año positivo, hemos
derrochado esfuerzo y trabajo,pe-
ro todavía queda muchísimo por
hacer.
Usted conoce perfectamente
la ciudad y la comarca, ¿hay
más capacidad de mejora?
Por supuesto,el Besaya tiene un
grandísimo potencial, una posi-
ción estratégica,un marcado ca-
rácter industrial y de servicios,
unas buenas infraestructuras,do-
taciones importantes como Sierra-
llana o la universidad y, lo más
importante, gentes formadas y tra-
bajadoras.Hay que trabajar en me-

jorar la fórmula, pero los ingre-
dientes pocas ciudades de nues-
tro tamaño los tienen mejores.
En unos meses al frente ha
habido muchas obras en To-
rrelavega ciudad y entorno.
Sí, somos el motor de la obra pú-
blica de la comarca,aún así creo
que este primer año, pese a ser
el mejor de los últimos años en
cuanto a inversión, será el más ba-
jo de la legislatura 2015-2019.Des-
de el primer día venimos trabajan-
do en todas las fases del proceso
de planificación, diseño, obten-
ción de suelo,contratación y eje-
cución.Y eso hará que en los pró-
ximos años,en materia de ejecu-
ción de obras, el Ayuntamiento de
Torrelavega funcione como una
empresa eficaz y eficiente.

Y tienen un remanente de
ideas con el fin de seguir tra-
bajando.
Tenemos muchos compromisos
con los torrelaveguenses que he-
mos de cumplir,ya lo dijimos en
campaña el pasado año.Nuestro
programa electoral ha de ser un
contrato con la ciudad durante los
próximos cuatro años, y su exa-
men será la nota que obtengamos
en las próximas elecciones.
Hay capacidad de inversión,
¿cómo están las arcas?
El Ayuntamiento de Torrelavega tie-
ne una situación financiera envidia-
ble. Nuestro presupuesto anual
de inversiones es de cerca de 5,5
millones.Además probablemente
el próximo año haremos que la
deuda del Ayuntamiento sea nula.

¿Cómo valora las cifras de
paro de este mes de junio?
Queda muchísimo por hacer.Los
datos ya han dejado de ser ma-
los,pero eso solo es el principio
de lo que ha de ser la recupera-
ción del empleo.
Del polígono de Las Excava-
das,¿que me puede aportar? 
Es una parte de todas las piezas
claves para el futuro económico
de Torrelavega.Hemos sido duran-
te años una ciudad industrial sin
suelo industrial y eso no ha de vol-
ver a suceder. La ubicación del
nuevo polígono es muy buena
por su proximidad a las autoví-
as,por su topografía y por los im-
pactos generados, que son me-
nores que otras zonas del munici-
pio. Hemos de ser capaces de

tener al menos la primera fase del
poligono ejecutada esta legislatua.
Por último,¿hay motivos,co-
mo afirma Miguel Ángel Re-
villa,de ser positivo en el fu-
turo de esta tierra?  
Igual que los hay para ser optimis-
tas con el futuro de Torrelavega.
Cantabria ya está volviendo al
buen camino. Miguel Ángel Revi-
lla dejó en el año 2011 una de
las comunidades más ricas de Es-
paña, la quinta en la mayoría de
índices económicos y se ha en-
contrado cuatro años después
una de las peores.Como hablába-
mos antes, los últimos datos de
desempleo indican ya el cambio
de tendencia, en el que mucho
tienen que ver el PRC y Miguel
Ángel Revilla.

(TORRELAVEGA, 1981). INGENIERO CAMINOS
CANALES Y PUERTOS. INGENIERO TÉCNICO
OBRAS PÚBLICAS. MASTER ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS. SECRETARIO
JUVENTUDES REGIONALISTAS TORRELAVEGA

Javier López Estrada
Concejal Desarrollo Local, Empleo, Industria, Comercio y Mercados

“Somos el motor de la 
obra pública de la comarca”
“Tenemos mucho por cumplir. Nuestro programa es un contrato con la ciudad los
cuatro años, y su examen será la nota que obtengamos en las próximas elecciones”

En los próximos
años, en materia de
ejecución de obras,
el Ayuntamiento 
de Torrelavega 
funcionará como
una empresa 
eficaz y eficiente

El Besaya tiene un
grandísimo poten-
cial, una posición
estratégica, un mar-
cado carácter indus-
trial y lo más impor-
tante: gentes forma-
das y trabajadoras

Nuestro presupuesto
anual de inversiones
es de cerca de 5,5
millones. Probable-
mente el próximo año
haremos que la deuda
del Ayuntamiento 
sea nula
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Gente
Cuando se ha cumplido el primer
año de la legislatura 2015/2019
con el PSOE y el PRC al frente del
Ayuntamiento de Torrelavega el al-
calde,José Manuel Cruz Viadero,y
el primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada,han realizado
un balance “positivo”,de estos 12
meses que,según han subrayado,
han estado marcados por “el diálo-
go, la búsqueda de consenso, la
transparencia, el desbloqueo de
proyectos importantes para el fu-
turo de Torrelavega”.
Un año que ha tenido como “prio-
ridad a las personas”,especialmen-
te a las que están sufriendo los
efectos de la crisis; en el que se
han “normalizado”las relaciones
con el Gobierno de Cantabria,y en
el que Torrelavega,han lamentado,
ha continuado padeciendo el
“abandono absoluto”del Gobier-
no de España.

IR SALIENDO DE LA CRISIS
En opinión de Cruz Viadero, se
han dado “los primeros pasos”pa-
ra que la ciudad “despegue”y se
han sentado las bases para ir sa-
liendo “paulatinamente”de la cri-
sis con “pasos importantes y po-
sitivos”en temas como la revisión
del PGOU,el PSIR de Las Excava-
das o las inversiones públicas en
todo el municipio.Pero sobre to-
do ha llamado la atención sobre el
trabajo realizado para ayudar a
las familias más desfavorecidas.
En la misma línea se expresa el pri-
mer teniente alcalde del Ayunta-
miento, Javier López Estrada, res-
ponsable además del área de Des-
arrollo Local,Empleo, Industria,
Comercio y Mercados.
Para el edil regionalista ha sido
un año marcado por “el trabajo en
equipo, la transparencia,el diálo-
go y la búsqueda del consenso con
la Corporación y la ciudadanía”

que haga posible que Torrelave-
ga se posicione como “el impor-
tante motor económico de Canta-
bria que ha de ser”.

PLAN DEL BESAYA 2016/2018
Dentro del trabajo hecho por el
equipo de Gobierno PRC-PSOE ha
estado el poner en marcha junto
al Gobierno de Cantabria la Me-
sa Especial del Besaya que aprobó
por unanimidad el Plan de Acción
Besaya 2016-2018,que tiene como
objetivo "reactivar" la comarca y
que esta vuelva a crear empleo a
través de la puesta en marcha de
casi unas cincuenta medidas.
Es un documento "de consenso",
que será "muy positivo" para to-
da la comarca y en el que se han
recogido "buena parte" de las
aportaciones realizadas por los di-
ferentes agentes.Cruz Viadero re-
conoce que su ejecución va a re-
querir "un esfuerzo" conjunto.

Se han puesto las bases para
que Torrelavega ‘despegue’

AYUNTAMIENTO BALANCE PRIMER AÑO DE LEGISLATURA 2015-2019

El alcalde junto con otros ediles siguen la marcha de las obras.

Año marcado por “el trabajo en equipo, la transparencia, el diálogo 
y la búsqueda del consenso con la Corporación y la ciudadanía”

Explicación de la ejecución de una obra.



Gente
Entre los proyectos que se han
desbloqueado en el tiempo ac-
tual de legislatura al hacer  el ba-
lance de gobierno constan:las vi-
viendas sociales de Campuzano,
la rotonda del Puente de Los Ita-
lianos, la Oficina de Turismo, la
Avenida de Moneche, el vial de
Campuzano, los talleres de ensa-
yo, la ampliación de Anjana o los
talleres municipales.
Y entre las actuaciones en las que
se “están avanzando”se encuen-
tran: la Avenida de Fernando Ar-
ce, las aceras del Paseo del Niño
o los accesos al barrio Insa.De ca-
ra al futuro, los proyectos “ilu-
sionantes”que se han presentado
a convocatorias europeas y es-
tatales como Ciudades Inteligen-
tes, Ferial del Talento, EDUSI…
También es preciso hacer una
mención a la gestión económi-
ca que ha hecho que Torrelave-
ga sea uno de los ayuntamientos
“más solventes de España”, con
un endeudamiento del 18,5% que

se prevé rebajar al 6,2% este año.
Y a la intención del equipo de go-
bierno PSOE-PRC de lograr llegar
“al deseado 100% de ejecución
presupuestaria”y de mejorar te-
mas pendientes a nivel del Ayun-
tamiento como la Relación de
Puestos de Trabajo, en la que se
ha empezado a trabajar, o dotar
a los diferentes servicios muni-
cipales del personal “óptimo”,
principalmente en departamen-
tos como Policía y Bomberos,
“confiados”en que el nuevo Go-
bierno de España modifique la
Ley que impide al Ayuntamien-
to contratar.

RELACIONES GOBIERNO DE CAN-
TABRIA Y GOBIERNO CENTRAL
En lo que respecta a las relacio-
nes con el Gobierno de Canta-
bria, tanto José Manuel Cruz Via-
dero como Javier López Estrada
han definido la situación como
de “buena sintonía y diálogo”en-
tre ambas administraciones,aun-
que han dejado claro que desde

el Ayuntamiento se va a mantener
un “alto grado de exigencia” pa-
ra conseguir lo que Torrelavega
necesita. Como ejemplo han
puesto el MUPAC que aunque fi-
nalmente se quedará en la ciudad
de Santander el Ayuntamiento de
Torrelavega puso desde el co-
mienzo su granito de arena para
poder albergarlo.

FONDO DE COHESIÓN
MUNICIPAL
Entre los logros de este primer
año el equipo de Gobierno muni-
cipal ha situado la recuperación

del Fondo de Cohesión Munici-
pal; la ampliación del plazo de
ejecución de las obras del Plan
80/20; la declaración de interés
regional del PSIR de Las Escaba-
das;la creación de la Mesa del Be-
saya; más de 800.000 euros en
proyectos de abastecimiento y sa-
neamiento;los primeros trámites
para la construcción de la carre-
tera Viveda-Barreda (memoria va-
lorada,estudio de tráfico,estudio
informativo), o más de 500.000
euros para actuaciones sociales
(Fondo Social de Emergencia,Tic-
ket social…) entre otros.

Sobre el Gobierno de España,en
el balanace realizado fueron ta-
jantes,Torrelavega ha sufrido “un
abandono absoluto, no ha exis-
tido”para el Gobierno de Rajoy.
SOCIOS DE GOBIERNO Y RELA-
CIÓN CON LA CORPORACIÓN
Durante su encuentro con los
medios de comunicación para
hacer balance del primer año de
gobierno PSOE-PRC, Cruz Viade-
ro y López Estrada manifestaron
que la relación de los socios de
gobierno “ha sido y seguirá sien-
do excelente” porque la “priori-
dad”es Torrelavega y porque exis-
te una coincidencia programáti-
ca del 90%.
Sobre la relación con los demás
grupos de la Corporación, sobre
ACPT el alcalde afirmó que la
misma “es buena y positiva, con
desencuentros”y que “es más lo
que nos une que lo que nos sepa-
ra”.También se referió a la “obli-
gación moral de cumplir al máxi-
mo los compromisos adquiridos”
con esta formación.

Seguimiento de las obras con seriedad y firmeza. Cercanía en cada punto donde hay obras en el municipio.

Viviendas sociales, caminos, rotondas,
viales, acciones de continuidad 

Cumplir con los compromisos adquiridos

Javier López Estrada destaca “el esfuerzo” que se está realizando por par-
te del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega por cumplir los
compromisos adquiridos con los grupos que les han apoyado como es el
caso de ACPT (Asamblea Ciudadana Por Torrelavega) y PP; y por “dialo-
gar y consensuar” con todos los grupos de la Corporación porque esto,
ha dicho, “genera estabilidad y beneficia a la ciudad”.

Javier López Estrada destaca “el esfuerzo” que se está realizando por parte del equipo de gobierno por
cumplir los compromisos adquiridos con los grupos que les han apoyado como es el caso de ACPT y PP
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RUTH BEITIA HACE HISTORIA
EN EL ATLETISMO EUROPEO PERO
NO OCUPA NI UNA PORTADA 

Se tiene que conformar con unos
segundos en el Telediario de TVE

Ruth Beitia se tiene que conformar con unos segun-
dos en el Telediario de TVE, con rinconcitos en las pri-
meras páginas, hace historia en el atletismo europeo con
tres medallas de oro consecutivas en salto de altu-
ra, saltando 1.98 con 37 años, pero su hazaña en Áms-
terdam pasa desapercibida en su país. Como muestra,
las portadas de la prensa generalista. 
¿Sorprendidos? Si la prensa es generalista, quizás no,
¿pero la prensa deportiva española?
Sí, lo sé, te has quedado asombrado sobre cómo los
diarios españoles llevan a portada a la selección francesa

de fútbol o Sport corta la Diagonal de Barcelona con
un futbolista, pero así es este país.
Mientras en las redacciones se esperaba que comenza-
ra el Francia-Alemania de la Eurocopa, Ruth Beitia su-
peraba sin problemas los listones sobre 1.84 y 1.89, re-
alizó un nulo sobre 1.93 para superar la altura en el se-
gundo salto, comenzó entonces la lucha por las medallas
con la belga Nafissatou Thiam, la búlgara Mirela De-

mireva, la lituana Airine Palsyte y la alemana Marie-
Laurence Jungfleisch, pero entonces Beitia saltó 1.96
a la primera asegurando la medalla y certificó el oro a
la primera sobre 1.98, aniquiló a sus rivales con Pals-
yte y Demireva compartiendo la plata. Beitia intentó los
2 metros ya con el título en el bolsillo, pero falló los
tres intentos ante una alegría desbordante.
Mientras el atletismo español y Cantabria estaban de fies-
ta en Holanda en las redacciones se miraban las alinea-
ciones de Francia y Alemania para ver cuántos jugadores
de la liga española podrían alabar o criticar y quién se iba
a enfrentar a Cristiano Ronaldo en la final. Pero es que
para colmo, esta mañana (viernes, 8 de julio) en la web
de la Real Federación Española de Atletismo tampo-
co aparecía la hazaña de Ruth Beitia, se ve que la co-
municación y el marketing brilla por su ausencia para es-
te deporte en nuestro país. 

Fuente: www.deportedelsur.com 
Autor: @josejavilara
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Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; la directora General de
Deporte, Zara Ursuguía; el pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Obras, Javier López Estra-
da; el concejal de Deportes,
Jesús Sánchez, y representantes
de la Real Sociedad Gimnástica
y la Peña Amigos de la Gimnásti-
ca presentaron el proyecto del
Malecón 2.
El proyecto tiene un presupues-
to de 185.000 euros, cofinancia-
do por el Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento, se
encuentra en fase de licitación,
tiene un plazo de ejecución de
un mes y se prevé pueda estar
en funcionamiento en este año,
en octubre o noviembre.
Según detalló López Estrada,
consiste en la sustitución del
actual césped de hierba artificial
por uno de “última generación,
similar al de Santa Ana”, además

se dará mayor dimensión al cam-
po de juego aumentando su
anchura en 5 metros lo que per-
mitirá “desdoblar”el campo para
el uso de las categorías inferio-
res de la RS Gimnástica y de la
Peña Amigos de la Gimnástica,

con posibilidad de un campo de
90x50 de fútbol 11 y de 50x45
para fútbol 7; se elimina el anti-
guo graderío y se construye un
muro vertical para instalar una
grada  y se mejora y amplí la red
de riego.

El nuevo césped del Malecón
estará terminado este año
El presupuesto es de 185.000 euros, cofinanciado por el Gobierno
de Cantabria y el Ayuntamiento, y un plazo de ejecución de 1 mes

Gente
La Sala de Armas Louis XIV acu-
de al Campeonato del Mundo
de esgrima artística que se
celebra en Kolomna (Rusia),
del 20 al 24 de julio. La cita en
la ciudad rusa es muy impor-
tante para los espadachines
cántabros al medirse con los
mejores del mundo en la espe-

cialidad. Sarilen González es la
directora de la sala de armas
torrelaveguense y la responsa-
ble de que la capital del Besaya
fuera la sede de la I Copa de
España de Esgrima Artística.
Los integrantes del equipo cán-
tabro tienen serias aspiracio-
nes de estar en las finales de
Solo y de Época Intemporal.

La Sala de Armas Louis XIV
acude al Mundial de Rusia

Integrantes de la sala de Torrelavega que acuden a Kolomna (Rusia).

La directora general de deportes y el resto de autoridades.

El equipo de Torrelavega ganó la plaza para
el Mundial en la Copa de España de abril  



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

[·] Concierto de ‘La Chica de
Ayer’

FECHA: SÁBADO, 16 DE JULIO. HORA:
21:30 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
ORGANIZA: CAFÉ DE NOA. PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.

La Chica de Ayer es un viaje en el
tiempo, una propuesta nostálgica con
una puesta en escena original: redes-
cubrir las canciones emblemáticas
del pop-rock español de los 80 en for-
mato acústico. La delicada voz de
Vicky García -llena de matices y con
una expresividad deliciosa- se une al
piano de Pepe Santos, virtuoso y a
la vez sutil. Una propuesta sorpren-
dente para un repertorio que ya for-
ma parte de la historia reciente de Es-
paña. Es imposible resistirse a hacer-
les los coros.
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SALA 1 

16:30  horas. Un amor de verano. Dirigida por Cathe-
rine Corsini (Francia). Con Cécile de France, Izïa Higelin,
Noémie Lvovsky, Kévin Azaïs, Laetitia Dosch, Benjamin
Bellecour, Eloïse Genet y Patrice Tepasso. No recomenda-
da 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 finan-
ciera y sueña con estar al mando de su propia vida, algo
impensable 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 mujeres. 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.

18:20, 20:30 y 22:30 horas. La clase de esgrima. Di-
rigida por Klaus Härö (Finlandia). Con Märt Avandi, Ursu-
la Ratasepp, Lembit Ulfsa, Kirill Käro, Carmen Mikiver,
Kaie Mihkelson y Hendrik Toompere Sr. Apta para todos
los públicos. 94 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Huyendo de la policía secreta rusa, Endel, un
joven campeón de esgrima, se ve obligado a regresar a
su tierra natal, donde se convierte en profesor de edu-
cación física en una escuela local. Pero el pasado le pone
frente a una difícil elección.

SALA 2

16:30, 18:30 y 22:30 horas. Viva. Dirigida por Paddy
Breathnach (Irlanda). Con Héctor Medina, Jorge
Perugorría, 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 cas-
tellano.

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

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 15 al 21 de julio de 2016



GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2016 | 15

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS 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. BURGOS Se
vende casa y cochera. Casa de
pueblo de piedra y adobe. C/ Tra-
seras Camarasa nº5. Precio a con-
venir. Tel. 616389589

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

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

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

ALICANTE, ARENALES DEL
SOL Alquilo apartamento. 1 hab,
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

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

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

BENIDORM Alquilo 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. 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

CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vi-
vienda 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Situado en plena
naturaleza. A 2 Km. de playa Me-
rón. Fines de semana, puentes y
vacaciones. Tarifa: a partir de 55
euros/día. Tel. 658244306 ó
942214891

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 baño.
Totalmente equipado, con garaje.
Zona muy tranquila, ideal para el
descanso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para semanas,
quincenas o meses. Tel. 981745010
/ 652673764 / 652673763

GRAN ALACANT. ALICANTE
Bungalow-Casa con jardín, 4-6
personas, urbanización con pisci-
na, playa Los Arenales 800 me-
tros. 350 euros/semana Julio y
400 euros/semana Agosto. Tel.
687909299

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, 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 Ali-
sal. Se vende o se alquila plaza de
garaje. Económica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITALC/ Sangen-
jo próximo a Hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Se alquila una habita-
ción a chica en piso compartido con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 663807485

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESORecuperación de
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, técnicas de estudio, análi-
sis 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 

VENDO MAQUINA DE SEGAR
marca Bertolini. También vendo 2
depósitos de agua, capacidad 1000
litros. Tel. 942053964

VENDO PRECIOSO YORKSHIRE
TERRIER, macho de 3 años. Para se-
mental. Excelente pedigree, opcio-
nal. Descendiente de campeones.
Precio 200 euros. Tel. 667931971

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT 127Matrícula BU-...-B. Primer
modelo. ITV al día y papeles de ve-
hículo clásico. Regalo tulipas, retro-
visores cromados, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros. Tel.
639401248

VENDO YAMAHAFZX 750, (1994).
En perfecto estado mecánico y al día
de mantenimiento. Ideal para clási-
ca ( poquísimas unidades). Precio
3.800 euros. Tel. 654377769

600 EUROS. Audi 80 2.0 115 cv. Ga-
solina. Año 92. ITV 10/16. Correas, lí-
quidos frenos, aceites, pastillas y bu-
jías. Color azul oscuro. Coche en buen
estado. MP3. Transferencia inclui-
da en el precio. Urge. Tel. 681600872

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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