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El Gobierno de
Cantabria revisará
la Ley de Protección
Civil

La  Consejería de Presidencia y Jus-
ticia aprovechará este cambio  pa-
ra introducir otras mejoras en la
norma reguladora de las acciones
destinadas a proteger personas,
bienes y medio ambiente, como
las recogidas en la Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de los
Desastres, impulsada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas.
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Santander, entre las
ciudades con menos
presencia de Policía
Local

En un estudio de USO sobre la situa-
ción de la Policía Local de Santander
se afirma que la situación del cuer-
po es preocupante y su efectividad
en la encomienda en el  servicio pú-
blico  está muy comprometida.
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“Entre todos vamos a
generar empleo,
riqueza e ilusión”

“Es necesario volver a
invertir en carreteras”

ENTREVISTA AL ALCALDE DE TORRELAVEGA,
JOSÉ MANUEL CRUZ VIADERO, 
EN SU PRIMER AÑO DE LEGISLATURA

José María Mazón, consejero de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Cantabria Págs. 3 y 4
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El presente número de Gente en
Cantabria abre un paréntesis en
este año 2016. Un paréntesis
para que la ciudad de Santander
y todos y cada uno de los 102
municipios de Cantabria disfru-
ten de un verano y de unos días
de descanso con todos los
recursos naturales que encierra
y que muestra nuestra región
infinita. Un descanso que pare-
ce venir acompañado de una
disparidad de criterios políticos
acerca de los espigones del
Puntal. Apunta Catón, en su
regia columna, que concluido el
tema del MUPAC, ahora hay
otro tema. Bueno, esperemos
que por el bien del ciudadano
en general esos estudios que

propone el Gobierno de Canta-
bria se lleven a cabo y, sobre
todo, el medio natural no se vea
afectado. Así pues, las cosas
deben llevar sus cauces ‘natura-
les’ nunca mejor expresado. El
Ayuntamiento pretendía hacer
las obras en base a unos estu-
dios de hace 25 años, y no pare-

ce el mejor proceder de cara a
proteger el medio natural. 
Disfrutemos pues del verano
propio de esta región en un
entorno adecuado. Y con las
fiestas de Santander a las puer-
tas, de nuevo el pregón es del
alcalde, porque los problemas
hacen que no pueda ser otro. 

Y apuntamos como uno de los
eventos más importantes del
mes de agosto, el Festival Inter-
nacional de Santander. Este año
abre el 6 de agosto en la Sala
Argenta del Palacio de Festiva-
les de Cantabria. El director Sir
John Eliot Gardiner, con los
English Baroque Soloists y el
Monterverdi Choir, acompaña-
dos por las voces infantiles de la
Escolanía Easo, dirigirá la
Pasión según San Mateo, la obra
más extensa de Bach y de una
de las obras cumbres del reper-
torio musical. La cita será a las
20:30 horas. Es la apertura de
uno de los festivales musicales
más importantes de toda Espa-
ña. Feliz Verano.  

Los espigones de 
La Magdalena

Existen momentos en los que
uno piensa que está en un dé-
jà vu contínuo y que las cosas
ocurren una y otra vez en una
especie de círculo vicioso, un
disco rayado, en el que cambia
la letra, pero no la música de
la canción. En este caso, la can-
ción es la del victimismo per-
petuo del alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, frente al
Gobierno de Cantabria. Apenas
quitada la pancarta del MUPAC
(que quedará para los anales de
la Historia), el regidor de la capi-
tal de Cantabria vuelve a agi-
tar el espantajo del ataque y
abandono del Gobierno auto-
nómico, esta vez con los espigo-
nes de La Magdalena. No im-
porta que estadísticamente el
Gobierno que menos dinero ha
dado a la ciudad de Santander
haya sido el presidido por Nacho
Diego, cuatro años durante los
cuales De la Serna permaneció
mudo ante las tropelías come-
tidas contra la ciudad. El caso es
presentarse como defensor de
la ciudad sea como sea, aunque
sea defendiendo que el Gobier-
no de Cantabria se salte la ley,
hagan ustedes la vista gorda y
pelillos a la mar, porque eso es
en definitiva lo que pide el alcal-
de. El proyecto de los espigones
de La Magdalena carece de los
preceptivos informes de eva-
luación ambiental, aspecto del
que fue informado el Ministerio
hace años (la obra no es del
Ayuntamiento). No importa que
curiosamente fuera la Conse-
jería de Medio Ambiente del
Gobierno Diego la que lo hicie-
ra y que el Gobierno actual so-
lo continúe el procedimiento
abierto por sus antecesores del
PP. Todo es válido para llorar un
poco más y llegar al pregón de
las fiestas de Santiago como el
adalid de la ciudad. Siempre la
misma película. Que pasen us-
tedes un feliz verano. 
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EDITORIAL

Los recursos naturales
de Cantabria atraen
más y más turistas

CULTURA Pág.21

Cinco días de Música en
Grande, en la octava edición de
un festival consolidado
Desde ayer y hasta el día 25, la
Campa de La Magdalena será
escenario de los mejores conciertos

DEPORTES Pág.16

El laurel del
Atletismo será para
Manel, Chapado u
Hornillos
Nos estrevistamos con
los tres candidatos a
presidir la Federación

TOROS Pág.15

Del 24 al 29, toros
en Santander 
La Feria de Santiago de
este año se presenta
como una de las mejores
y más completas de los
últimos tiempos
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José Luis López 

En pleno momento turístico,
debo preguntarle por las ca-
rreteras de nuestra región,
¿son seguras? 
Afortunadamente se mantienen en
un buen estado gracias a las in-
versiones  que se hicieron en las
últimas legislaturas desde el año
1995, y ha ido bajando enorme-
mente,sobre todo en la última le-
gislatura.Pero somos conscientes
de que si no se empieza a acome-
ter una inversión fuerte en carre-
teras el futuro será mucho peor.
Entonces, ha habido un ba-
jón en la inversión en las ca-

rreteras.
Se puede decir que ha habido un
bajón desde el año 2010 y  espera-
mos que empiece a repuntar en
2018.
En este primer año de legis-
latura hemos visto y segui-
do aperturas de viales, ace-
ras nuevas, caminos... aspec-
tos que ayudan a la vida
cotidiana.
Este primer  año hemos hecho mu-
chas obras pequeñas.Ya que anda-
mos justos para grandes inversio-
nes,estamos haciendo obras de es-
casa inversión, pero de mucha
utilidad para el ciudadano.A un
ayuntamiento se le ayuda en su Ca-
sa Consistorial, en un parque,en

un camino vecinal... son obras
muy útiles para quienes viven en
los pueblos.No son grandes inver-
siones,pero lo hemos intentado de
la mejor forma posible.
Ha habido pueblos un poco
dejados.
Pues sí, hemos estado en algunos
municipios de montaña, donde
se ve que las carreteras se van de-
teriorando y hace falta echar una
mano.
Estas pequeñas obras hacen
que las gentes tengan ape-
go a su pueblo.
Cantabria en los últimos tiempos
es de las pocas regiones de España
donde no se había perdido pobla-
ción rural y eso es debido a la po-

lítica de infraestructuras desde que
Revilla llegó al Gobierno,prime-
ro como vicepresidente y luego
como presidente.Esto ha hecho
que la población se haya mante-
nido e incluso haya crecido algo
en los últimos tiempos.
Y las comunicaciones son
fundamentales.
Efectivamente,eso es. Si la gente
no tiene buenas comunicaciones,
buenas infraestructuras donde po-
der vivir,se marcha de los pueblos,
se va a vivir a la ciudad.Si la gen-
te mayor no está bien atendida,
sale de los pueblos.Si no hay un ac-
ceso cómodo para comprar o ven-
der los productos de los ganade-
ros, pues eso se va muriendo. El

transporte siempre ha sido la base
del comercio y la riqueza.
Una inversión cercana en el
tiempo es el acceso al polígo-
no de Morero en El Astillero.
Es la obra más importante que va-
mos a hacer en la legislatura en
materia de carreteras porque fa-
cilita el acceso a un centro de pro-
ducción. Invertiremos una canti-
dad importante.
Hay mucha gente en ese po-
lígono y también muchas em-
presas de trabajo indirecto.
Mire, fíjese en un dato importan-
te.Cuando un empresario decide
instalarse en un punto lo prime-
ro que analiza es cómo está co-
municado el lugar. El sitio dón-
de está,y cómo está comunicado,
tiempos, cercanías, los accesos
deben ser buenos y cómodos.Eso
es fundamental, en caso contra-
rio no va.
Entremos en otra materia,el
Puerto de Laredo. Dice el
presidente de la autoridad
portuaria que es un lujo pa-
ra la fachada norte española.
El Puerto de Laredo es una infraes-
tructura que tiene una calidad ex-
traordinaria.Posiblemente sea el
mejor del Arco Atlántico,incluyen-
do la fachada francesa hasta Arca-
chon. ¿Qué ocurre? Pues que el
Puerto de Laredo ha sufrido la cri-
sis  directamente y además ha su-
frido la mala gestión del Gobierno
anterior que no colaboró con su
desarrollo sino que más bien lo
boicoteó.Hoy día nos hemos visto
abocados a tener que hacernos
cargo del Puerto,con un desem-
bolso importante.
Y ahora su trabajo es mirar
hacia adelante, entiendo.
Por supuesto.Este sector es muy
sensible a la crisis económica.Si la
economía va mal los puertos de-
portivos lo notan muchísimo.La
náutica deportiva se resiente.
Cuando va bien la mejoría es muy
rápida.
El ritmo económico de la ac-
tividad náutico deportiva es
diferente a la actividad pes-
quera.
Eso es.Mire,el Puerto Deportivo
de Laredo es una infraestructura
de uso mixto.Tiene un uso pesque-
ro y un uso deportivo.La dársena
pesquera y las instalaciones pes-
queras están teniendo un éxito ex-
traordinario. Comparado con la
facturación que había en materia
de pesca antes de hacer el puer-
to a ahora,se ha multiplicado por
más  de 10.En 2015 se batieron to-

“Es necesario volver a
invertir en la mejora de las
carreteras de nuestra región”
Rehabilitación de viviendas, ayudas en vivienda a las familias, el pago de los
alquileres y emergencia habitacional han sido las prioridades hasta el momento

(OVIEDO, 23 DE JULIO DE 1951), INGENIERO DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS POR LA ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE ICCP DE SANTANDER.
INGENIERO DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS EN EL
SECTOR PRIVADO, HASTA 1982. FUNCIONARIO DEL
CUERPO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS (1993). 

José María Mazón
Consejero de Obras Públicas y Vivienda Gobierno de Cantabria

EN PORTADA | 3GENTE EN CANTABRIA · DEL 22  DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 



dos los récords con una factura-
ción de 9,5 millones de euros.Y es-
pecialmente es muy positivo por-
que está atrayendo a muchos bar-
cos del País Vasco que encuentran
unas facilidades enormes para en-
trar y salir del puerto, descargar
y volver otra vez al mar.
Ganan tiempo.
Así es y evitan ir hasta Ondárroa
o Fuenterrabía y ganan horas.No
dependen de las mareas porque
hay buenos calados y unas con-
diciones de navegabilidad únicas.
Solamente el éxito pesquero justi-
fica la inversión hecha. Con el
Puerto Deportivo vendrán tiem-
pos mejores y también se verá que
ha sido una inversión de futuro,pa-
ra el pueblo de Laredo,la comarca
y toda Cantabria.
Atracar en Laredo ahorra
tiempo y dinero.
Está claro.Hay que hacer un traba-
jo de atraer barcos franceses, in-
gleses y de otros puertos espa-
ñoles en su  travesía por el mar
Cantábrico.
En el área de las viviendas,
vamos primero con la reha-
bilitación, ¿cómo se está ha-
ciendo?   
La rehabilitación está siguiendo un
programa dirigido a particulares
para rehabilitar viviendas y dirigi-
do al ahorro energético y accesibi-
lidad.Por eso se valoran aislamien-
tos, sistemas de calefacción...Pa-
ra todo esto hay ayudas, aunque
nunca son suficientes,porque to-
do es escaso. El Gobierno de la
nación no ha invertido demasiado
y el plan de vivienda  no ha resul-
tado demasiado eficaz.A ver si con
el nuevo Gobierno se motivan.
La rehabilitación de vivien-
das crea puestos de trabajo.
El sector de la construcción es
muy importante para la creación
de empleo. Se crea rápido.Espa-
ña es un país con ese sector muy
potente y no se puede dejar que se
hunda de golpe.No se cambia de
modelo de la noche a la mañana.
Siempre hará falta la construcción
en obra civil, aunque sea en obra
civil,en edificios públicos y ayudas
a rehabilitaciones,etc.
Algún ejemplo de rehabilita-
ción en la región.
Pues mire,por ejemplo, el Ayun-
tamiento de Castañeda.En etapas
anteriores se han hecho muchos
edificios municipales.
En el tema de emergencia ha-
bitacional,¿cómo estamos en
estos momentos?
Este es un tema grave que ha ocu-
rrido con la crisis. Familias que
se han visto abocadas a irse a la ca-
lle, perder sus viviendas por no
poder pagar la cuota del banco o
el alquiler.Han perdido el empleo
y hay un problema.Hemos creado
la Oficina de Emergencia Habita-
cional que facilita ayuda para que
no se vean en la calle.Es una ofici-
na de intermediación y está gestio-
nando los casos entre bancos y

particulares.
¿Por qué situación pasan ac-
tualmente las ayudas para el
alquiler?
Es donde estamos haciendo mayo-
res esfuerzos. Se ha mejorado la
gestión y los primeros meses ya

han cobrado.Las ayudas de alqui-
ler ya se están pagando y se ha me-
jorado la gestión,los plazos y ha au-
mentado el número de beneficia-
rios. Hemos pagado de enero a
mayo.La gestión es más rápida y se
ha pagado antes que otros años.
En cuanto a las viviendas
VPO, ¿hay previsiones? 
Ahora mismo las previsiones no
van en esa línea,porque hay mu-
cha vivienda libre,sobrante y a pre-
cios muy asequibles,salvo en algu-
nas zonas concretas de Cantabria.
Por tanto, afrontaremos la cons-
trucción de VPO en sitios muy li-
mitados.
Infraestructuras, en este
área ¿cuál es su objetivo o
previsión más inmediata? 
Queremos impulsar el Plan de Ca-
rreteras. Hay muy poca disponi-

bilidad presupuestaria para la red
de carreteras de Cantabria, que
probablemente es de las mejores
de España,pero que necesita un
impulso.Los puertos también lo
necesitan como es el caso de la in-
versión en el puerto de San Vicen-
te de la Barquera que quizás de-
ba esperar un año más.Y las in-
fraestructuras de los pequeños
municipios que no queremos
abandonar, aunque hay muchos
municipios con economía sanea-
da que dependen menos de las
inversiones del Gobierno.
Un mensaje para el ciudadano.
La crisis ha tocado fondo y a pe-
or no vamos a ir. El ritmo de re-
cuperación es lo que no se pue-
de asegurar. El empleo va a cre-
cer. Soy optimista en cuanto al
futuro.
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Un acceso que ayude
a empresarios para
entrar en el polígono
de Morero en El
Astillero es la obra
más importante que
vamos a hacer en
materia de carreteras 

CREDIBILIDAD Y
SENSIBILIDAD POLÍTICA

José María Mazón recibe en su
despacho a cuantas personas
u organismos plantean situa-
ciones o ideas que van en pro
del ciudadano y de la región
en general. Puertas abiertas
y visión aperturista es la con-
cepción de quien conoce la re-
gión desde Unquera a Ontón
o desde Santander hasta Val-
derredible.Muchos conceptos,
números y cifras en unos 45
minutos, pero una idea gene-
ral le identifica.Comunicación,
es la era de la comunicación,
pero la visual y la de transpor-
te entre los municipios.
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Gente
La  Consejería de Presidencia y Jus-
ticia aprovechará este cambio  pa-
ra introducir otras mejoras en la
norma reguladora de las acciones
destinadas a proteger personas,
bienes y medio ambiente, como
las recogidas en la Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de los
Desastres, impulsada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas
(ONU).
De la Sierra lo anunció tras partici-
par en la inauguración de un cur-
so sobre Protección Civil en la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), junto al rector,Cé-
sar Nombela, y el director gene-
ral de Protección Civil y Emergen-
cias,Luis Sañudo.
PREPARACIÓN ANTE DESASTRES
El consejero de Presidencia deta-
lló que además de adaptar la nor-
ma autonómica, el Gobierno intro-
ducirá planes de resiliencia, tal y
como recomienda la ONU,como
estrategia para estar mejor prepa-

rados ante desastres y restablecer
cuanto antes la normalidad y los
medios de vida.
"La resiliencia debe estar presente
a la hora de gestionar y enfocar
la atención de los siniestros y las
emergencias", remarcó De la Sie-
rra. El consejero subrayó la im-
portancia de este curso impulsado
desde su departamento para ofre-

cer una respuesta integral a los
riesgos actuales de protección ci-
vil. Según señaló, los riesgos "no
disminuyen,sino que se incremen-
tan",por lo que aboga por servirse
de las experiencias para localizar
errores en las intervenciones y
buscar soluciones para mejorar
la atención.

El Gobierno revisará la Ley de
Protección Civil de Cantabria
Se aprovechará este cambio para introducir mejoras en la norma
reguladora de las acciones para proteger personas y bienes

De la Sierra, junto a Nombela y Sañudo.

La mitad de la población
con 90 años mantiene en
buen estado la memoria
Gente
El médico adjunto de Neurología
y Deterioro Cognitivo en el Hos-
pital Universitario Marqués de
Valdecilla (HUMV) Eloy Rodrí-
guez desmiente la idea,que con-
sidera extendida en la sociedad,
de que “cuando uno se hace ma-
yor, la memoria se va a estrope-
ar sí o sí”.Además,añade que,es-
tadísticamente,“entre un 45% y
un 50% de la gente de más de 90
años no tiene síntomas cogniti-

vos”y sí una “memoria normal”.
El doctor Rodríguez abrió,con su
ponencia ‘Actualización en de-
mencias’ el seminario ‘Abordaje
integral y últimos avances en de-
mencias’,que se celebró en la se-
de de Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Cantabria (UC) en La-
redo, dirigido por el neurólogo
Pascual Sánchez-Juan y la profe-
sora de Enfermería Carmen Sa-
rabia Cobo, con la participación
de una veintena de alumnos.

El neurólogo Eloy Rodríguez.
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LA SOCIEDAD NUCLEAR  PRESENTA SU
42 REUNIÓN ANUAL A LA PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Lola Gorostiaga, presidenta del Parlamento, recibió al  presidente de la empresa cántabra Equipos
Nucleares-Ensa y presidente de la Sociedad Nuclear Española, Eduardo González-Mesones, y al
presidente/director general de Nuclenor, José Ramón Torralbo. González-Mesones y Torralbo
presentaron a Gorostiaga la 42 Reunión Anual que la Sociedad Nuclear Española organizará en
Santander entre el 28 y el 30 de septiembre de 2016.
Por otro lado, la próxima semana, el jueves, día 28, se celebra en la comunidad el Día de las
Instituciones. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, conmemora en Puente San
Miguel la unión de las juntas cántabras en lo que se considera un antecedente de los deseos de
autogobierno materializados siglos después en el Estatuto de Autonomía de Cantabria. Mercado
artesano, concierto de folk, parrilla, concurso de bolos y la recreación histórica del ‘Pleito de los
Nueve Valles’ componen el programa de las fiestas que se desarrollarán tras las intervenciones de
los representantes institucionales.

Gente
La Consejería de Universidades e
Investigación,Medio Ambiente y
Política Social, a través de MARE
y con la colaboración de Ecoem-
bres y Ecovidrio,desarrollará has-
ta el 31 de agosto la segunda fase
de la campaña ‘No hay edad para
reciclar,hasta los niños lo saben',
que incluirá charlas,talleres y visi-

tas guiadas a instalaciones de ges-
tión de residuos, en cinco ayun-
tamientos de la región:Santander,
Camargo,El Astillero,Laredo y Rei-
nosa.La vicepresidenta,Eva Díaz
Tezanos,junto a los alcaldes de los
cinco ayuntamientos participan-
tes y la directora general de MARE,
Rosa Inés García, presentó esta
campaña de concienciación que

persigue avanzar en la recogida se-
lectiva de residuos en los hoga-
res y fomentar usos en las familias
acordes a la sostenibilidad ambien-
tal.Eva Díaz Tezanos subrayó la im-
portancia del reciclaje, y como
ejemplo de ello,destacó el trabajo
del Ejecutivo regional para la ela-
boración de una Estrategia de Lu-
cha contra el Cambio Climático.

Se pone en marcha la segunda fase de
la campaña en apoyo del reciclaje

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades, Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,presidió la reunión
de la Junta Rectora del Consor-
cio del Centro Asociado de la
UNED en Cantabria en la que,en-
tre otros temas, se procedió a la
presentación del Plan Académi-

co Docente para el curso 2016-
2017.Se informó sobre el mante-
nimiento del profesorado tutor y
la oferta tutorial para el próximo
curso lectivo.El Consorcio apro-
bó las cuentas anuales del ejerci-
cio 2015, en las que predomina
la buena marcha económica del
centro que permite contar con un
superavit de 169.687 euros.

Presentado el Plan Académico
Docente de la UNED
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El Ayuntamiento de Santander
hará una nueva actuación en la
avenida de Los Castros para me-
jorar la seguridad vial y peato-
nal y naturalizar el tramo de 750
metros comprendido entre las
rotondas de Bajada de Polio y Ca-
milo Alonso Vega con la ejecu-
ción de una nueva mediana arbo-
lada.La actuación tendrá un pre-
supuesto estimado de 900.000
euros y tendrá ampliación de
acera norte del vial, a la que se
dotará de árboles,la habilitación
de 100 nuevas plazas de parking.

Otra mediana
mejorará seguridad
en Los Castros

La compañía energética Viesgo
celebra este viernes en Navia su
110 aniversario con distintas ac-
tividades dirigidas en especial a
los niños. Se instalarán hincha-
bles y juegos infantiles gratui-
tos desde las 19 hasta las 22 ho-
ras en La Dársena de Navia.Los
juegos tradicionales son una pro-
puesta lúdica para los más pe-
queños e incluyen actividades
como la pita, los bolos, los aros
o el tres en raya,que se presen-
tan en gran formato y una esté-
tica personalizada.

110 ANIVERSARIO

INFRAESTRUCTURAS

Viesgo prepara
actividades para
los niños en Navia 

El sindicato CGT (Confederación
General del Trabajo) en Corre-
os denunciado retrasos en la dis-
tribución de la correspondencia
en Cantabria,como consecuen-
cia de la "falta de personal e in-
cumplimiento de la Ley Postal",
que se traduce en la "acumula-
ción de correspondencia tanto
ordinaria como registrada en la
mayoría de los centros de traba-
jo" de Correos en Cantabria.Di-
ce que la acumulación de corres-
pondencia se debe a una "insu-
ficiencia de plantilla" para poder
llevar adelante el reparto.

CGT denuncia
retrasos en el
reparto de correo

FALTA DE PERSONAL

Gente
El sindicato USO ha realizado un
estudio sobre la situación de la Po-
licía Local de Santander,centrado
en el número de efectivos y su im-
pacto en el desarrollo de su acti-
vidad ciudadana. Como conse-
cuencia del mismo,se puede afir-
mar que la situación del cuerpo es
preocupante y su efectividad en la
encomienda en el  servicio públi-
co  está muy comprometida.
La Ley exige que haya, como mí-
nimo,1,5 policías locales por cada
1.000 habitantes. Teniendo en
cuenta que Santander tiene casi
174.000 habitantes, la Policía Lo-
cal de Santander debería contar,
como mínimo,con 261 efectivos.
Santander,a día de hoy, cuenta con
206 policías,55 menos del mínimo
legal.

CONVOCATORIA DE 19 PLAZAS
El sindicato afirma que la respues-
ta del equipo de gobierno es que
ha convocado 19 plazas. En este
sentido concluye que “el problema
es que desde la última oposición
en 2010 no se han cubierto ningu-
na de las 67 vacantes que se han

generado por jubilaciones, falle-
cimientos y una excedencia. En
2010 no se cubrieron ninguna de
las 18 vacantes generadas.De estas
18 vacantes 14 fueron por promo-
ción interna y el concejal de Poli-

cía,por aquél entonces Eduardo
Arasti, se comprometió a convo-
carlas al año siguiente,en 2011.Tal
promesa nunca se cumplió. En
2011 el cuerpo perdió 8 efectivos,
en 2012 se jubilaron 6 efectivos;en

2013 el cuerpo perdió otros 8
efectivos; en 2014 se jubilaron 8
efectivos; en 2015 se jubilaron 7
efectivos. En lo que va de año el
cuerpo ha perdido 11 efectivos y
en 6 meses se jubilan 5 efectivos.

Santander entre las ciudades con
menor presencia de Policía Local 
La ciudad, a día de hoy, cuenta con 206 policías, 55 menos del mínimo que marca la Ley 

Actuación de la Policía Local de Santander.

Gente
Con el verano los turistas tienen
nuevas opciones de conocer el
entorno de unas de las bahías na-
turales más bonitas del mundo.
Hay visitas por toda la bahía en
catamarán  con el Regina Déci-
mo, motonaves y Regina Doce y
Regina Catorce.
La ruta por el Río Cubas es otra
de las posibilidades saliendo del
embarcadero,dirección Pedreña,

Puente de Somo,Golf de Pedre-
ña, Estuario Río Cubas, Setién
Suesa y Cubas,Arenal de Somo,
Punta Rabiosa y Embarcadero.
La naturaleza y la visión del fon-
do marino en una ruta diaria has-
ta el día 29 de agosto.
Por último el espacio natural pro-
tegido y la observación de las
aves es una ruta de una hora de
duración y sale a las 11:00 h.Más
datos en www.losreginas.com  

A las 21:30 horas
de hoy comienza
la Semana Grande
El lanzamiento del chupinazo desde
el balcón del Ayuntamiento abrirá
de forma oficial esta tarde,diez dí-
as de fiestas en Santander,en los  que
habrá música,peñas,casetas de la Fe-
ría de Día y también hueco para la
solidaridad.El 'chupinazo' será a
las 21:30 horas pero antes santande-
rinos y visitantes podrán disfrutar ya
de los primeros espectáculos y acti-
vidades del programa festivo de la
Semana Grande,que se prolongará
hasta el próximo 31 de julio.

Rutas por el Río Cubas 
y el entorno de la Bahía

CHIRINGUITO DE  TRICIO

50 ANIVERSARIO CON
SERVICIO EN EL PUNTAL 

Los Hermanos Tricio están de aniversa-
rio en 2016 en el Chiringuito de Pun-
ta Rabiosa, El Puntal (Somo). Uno de
los puntos turísticos y santanderino
más típico de la ciudad y del entorno.
Servicio de comidas diario y de cenas,
los viernes y los sábados desde las
21:30 horas.Además cuenta con un
servicio de lanchas propio que zarpa al
lado del Palacete del Embarcadero  des-
de las 10:00 hasta las 20:30 horas.

La Regina Catorce en plena travesía.

8 | SANTANDER GENTE EN CANTABRIA · DEL 22 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 



Muy  Nuestro

D

E
N
O
M
IN

A
C
IÓ

N
DE ORIGEN

P
R
O
T
E
G
ID

A

El  Gusto
es  Nuestro

QUESOS  DE  CANTABRIA
CON   DENOMINACION  DE  ORIGEN   PROTEGIDA

www.alimentosdecantabria.com

Síguenos en: Alimentos de Cantabria

@AlimentosCantab

VINOS  DE  CANTABRIA
CON   INDICACION   GEOGRAFICA   PROTEGIDA
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José Luis López 

¿Qué balance hace de este pri-
mer año en la presente legis-
latura?
El balance es positivo.A pesar de las
dificultades,estos 12 meses han es-
tado marcados por el diálogo, la
búsqueda de consenso,la transpa-
rencia y el desbloqueo de proyec-
tos importantes para el futuro de
Torrelavega.Nuestro equipo de go-
bierno ha demostrado que tiene co-
mo prioridad a las personas,espe-
cialmente a las que están sufriendo
los efectos de la crisis, y la crea-
ción de empleo a corto y medio pla-
zo.Además,se han ‘normalizado’las
relaciones con el Gobierno de Can-
tabria,aunque seguimos teniendo
como asignatura pendiente la inter-
locución con un Gobierno de Espa-
ña que no ignore sistemáticamente

a Torrelavega,como ha venido ha-
ciendo hasta la fecha el que preside
Mariano Rajoy.
Gobierna con apoyos, ¿eso es
positivo? 
Es el mandato de los electores,a tra-
vés de las urnas y por tanto hemos
de asumir el mensaje,que para nos-
otros significa negociación constan-
te,búsqueda de consenso, trans-
parencia en la información y má-
xima participación en la toma de
decisiones.El equipo de gobierno
municipal PSOE-PRC fue investi-
do con el apoyo de ACPT,en vir-
tud de unos acuerdos que forman
parte de nuestra hoja de ruta, pe-
ro ello no impide que,a la hora de
aprobar cualquier proyecto de ca-
lado para Torrelavega,busquemos
también el consenso de los restan-
tes grupos políticos con represen-
tación municipal:Torrelavega Pue-
de,Torrelavega Sí y Partido Popular.

En estas circunstancias,más que
nunca,sacar a esta ciudad de la cri-
sis tiene que ser el objetivo común,
por encima de siglas o intereses
partidistas.
En este primer año,¿qué des-
taca de las inversiones hechas
en Torrelavega? 
Esa recuperación del diálogo con el
Gobierno de Cantabria que men-
cionaba,ha propiciado ya iniciati-
vas como la recuperación del Fon-
do de Cohesión Municipal, la am-
pliación del plazo de ejecución de
las obras del Plan 80/20, la decla-
ración de interés regional del PSIR
de Las Excavadas, la creación de
la Mesa del Besaya, más de 800.000
euros en proyectos de abasteci-
miento y saneamiento, los prime-
ros trámites para la construcción de
la carretera Viveda-Barreda (memo-
ria valorada,estudio de tráfico,estu-
dio informativo);o más de 500.000

euros para actuaciones sociales
(Fondo Social de Emergencia,Tic-
ket social…),entre otros.
En cuanto a ayuntamientos
se refiere,Torrelavega es el
más importante del PSOE en
Cantabria, es una responsa-
bilidad.
Sin duda lo es,pero estamos prepa-
rados para afrontarla.Este munici-
pio ha venido otorgando,desde que
se convocaran las primeras eleccio-
nes democráticas,un amplio respal-
do a las propuestas socialistas, y
de hecho nuestra política munici-
pal en este primer año de la actual
legislatura sigue marcando esa im-
pronta que la ciudadanía identifi-
ca perfectamente:apoyos y medi-
das sociales para los más desfavore-
cidos,crear las condiciones para
que se realicen inversiones que
generen empleo,potenciar los ser-
vicios públicos y mejorar las condi-

ciones de vida y las dotaciones e in-
fraestructuras en todos los pueblos
y barrios de la ciudad.
¿Ahora mismo lo más difícil
que tiene sobre la mesa es el
tema de Las Excavadas?
Hay un sector,totalmente minorita-
rio en mi opinión,que se opone
al proyecto y que está desarrollan-
do una ruidosa campaña mediática
para dar relevancia,incluso para tra-
tar de imponer su postura.Han de-
cidido sustituir los argumentos ra-
zonados por medidas de presión
que han llevado a tener que suspen-
der un Pleno y desalojar otro. El
equipo de gobierno tiene clara la
necesidad de suelo industrial para
Torrelavega,el Polígono de Tanos -
Viérnoles se completará próxima-
mente,y no podemos decir a los in-
versores que se interesen en nues-
tro municipio que no disponemos
de suelo en el que alojarles.El pro-
yecto de Parque Tecnológico Em-
presarial en Las Excavadas,por cier-
to,figura en el programa electoral
con el que optamos a gobernar To-
rrelavega en 2015.Tenemos mu-
chos temas difíciles sobre la me-
sa,pero no nos harán perder de vis-
ta el objetivo fundamental de
relanzar Torrelavega.
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, tam-
bién lo apoya.
Tenemos el apoyo expreso y do-
cumentado del Gobierno de Canta-
bria,con el presidente Revilla a la
cabeza.De hecho,ya tenemos la de-
claración de Interés Regional apro-
bada por el Consejo de Gobierno,
y en breve firmaremos el conve-
nio para el desarrollo del proyecto.
La consejería de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,a través de la Dirección
General de Ordenación del Territo-
rio y Evaluación Ambiental,y la con-
sejería de Innovación,Industria,Tu-

J. M. CRUZ VIADERO, AJO (15/8/1954). BACHILLER
INSTITUTO MARQUES DE SANTILLANA DE
TORRELAVEGA. LICENCIATURA DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES (BILBAO).
PROFESOR MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

José Manuel Cruz
Alcalde de Torrelavega (Partido Socialista Obrero Español) 

José Manuel Cruz Viadero, alcalde de Torrelavega y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.

“Entre todos vamos a generar
empleo, riqueza e ilusión”
“Trabajamos convencidos de que Torrelavega saldrá de la crisis gracias al
espíritu luchador, trabajador, reivindicativo y emprendedor de sus ciudadanos”

Sniace es una
realidad gracias a la
lucha de sus
trabajadores y al
apoyo del Gobierno
PSOE-PRC, y
trabajamos para
atraer inversiones y
proyectos que
generen empleo. 
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rismo y Comercio,a través de SI-
CAN,están plenamente implicadas
en esta actuación,estratégica para
toda la comarca del Besaya, que
también se recoge en el Plan de Ac-
ción emanado de la Mesa del Be-
saya.El consenso es amplísimo y es-
tá perfectamente argumentado.
Quiero aprovechar para indicar a
todos los directamente afectados
por este proyecto que el equipo de
gobierno municipal,aunque no in-
terviene en el proceso expropia-
torio,estará vigilante de que sean
resarcidos adecuadamente.
Sobre el paro,¿que puede de-
cir a los torrelaveguenses? 
Que estamos volcados,dentro de
las escasas competencias que ha de-
jado a los ayuntamientos la Ley de
Sostenibilidad Local de Rajoy,en re-
vertir esos datos que sitúan a Torre-
lavega en cabeza del paro en Canta-
bria.Hemos reclamado al Gobierno
de España la consideración de Zo-
na de Acción Preferente y la necesi-
dad de invertir en esta comarca. He-
mos conseguido que el Gobierno
de Cantabria aplique medidas espe-
ciales a esta comarca,ponga en mar-
cha la Mesa del Besaya con los agen-
tes sociales,amplíe los proyectos de
Corporaciones Locales para contra-
tar desempleados y colabore con
proyectos de Escuela Taller y Ta-
ller de Empleo.
Se reabre Sniace.
Sí, Sniace es una realidad gracias
a la lucha de sus trabajadores y al
apoyo del Gobierno PSOE-PRC,y
trabajamos para atraer inversiones
y proyectos que generen empleo
al municipio.Somos conscientes
de que no es suficiente, por eso
trabajamos simultáneamente para
llegar con la cobertura social a las
personas y familias que tienen más
dificultades económicas
En cuanto a pequeñas obras,
viales,caminos,aceras en las
calles, ¿seguirá la misma lí-
nea de inversión? 
Es uno de los pocos apartados en
los que el Ayuntamiento tiene algún
margen de maniobra,por eso esta-
mos incidiendo,ya sea en colabora-
ción con el Gobierno de Cantabria,
o con financiación exclusivamente
municipal en una serie de interven-
ciones urbanas destinadas a mejo-
rar la seguridad vial, la comodidad

y la calidad de vida de los torrelave-
guenses y, al mismo tiempo, para
llegar a los barrios y zonas del mu-
nicipio que venían sufriendo mayo-
res carencias. Unos ejemplos, el
Plan de Asfaltados Municipal, las
obras de renovación de abasteci-

miento y saneamiento en zonas co-
mo Campuzano o el Barrio de Las
Traídas,apertura de un nuevo vial
en Campuzano,apertura y asfalta-
do de nuevos aparcamientos,etc.
Se ha hecho un esfuerzo mu-
nicipal en las fiestas.

El esfuerzo económico es mante-
ner la partida para que las Fiestas
de La Virgen Grande continúen
siendo un referente en Cantabria
y para que la inmensa mayoría de
los actos programados sigan sien-
do gratuitos.Si la coyuntura econó-

mica fuese más positiva añadiría-
mos nuevas propuestas e iniciati-
vas pero,dadas las circunstancias,
creemos haber diseñado un pro-
grama variado atractivo y sugesti-
vo para la mayor parte de ciudada-
nos y visitantes de nuestra ciudad.
Un mensaje al ciudadano.
Seguimos trabajando cada día con
la máxima ilusión para solucio-
nar los problemas de Torrelave-
ga,especialmente el desempleo,
llegar hasta las personas y fami-
lias con mayores dificultades,para
apoyarles en esta larga salida de
la crisis.Somos conscientes de los
problemas acuciantes en el día a
día para muchos de nuestros con-
vecinos, pero trabajamos con el
convencimiento de que Torrelave-
ga, como ya lo hizo en otras cir-
cunstancias adversas, saldrá de la
crisis gracias al espíritu luchador,
trabajador, reivindicativo y em-
prendedor de sus ciudadanos.En-
tre todos vamos a conseguir que
esta ciudad vuelva a ser uno de los
principales motores económicos
de Cantabria y  generar empleo,ri-
queza e ilusión en sus habitantes.

Seguimiento de obras con otros ediles del Consitorio.

Reunión con trabajadores de Sniace para encontrar soluciones, con José Luis Urraca y López Estrada.
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política So-
cial, Eva Díaz Tezanos, y la alcal-
desa de Piélagos,Verónica Sam-
perio,han rubricado el acuerdo.
El convenio estipula que la cuan-
tía de 3,7 millones será adelanta-
da por el Gobierno de Cantabria
al Ayuntamiento y después la Ad-
ministración Local devolverá es-
te montante en un plazo de 10
años, a razón de un 10% anual.

Convenio para
demoler las 214
viviendas de 
El Alto del Cuco

PIÉLAGOS

Viviendas de El Alto del Cuco.

‘Elementos del alma’, de Mª
José Castaño, hasta el día 31 

Gente
María José Castaño (Burgos,1966),
expone en la Finca del Marqués de
Valdecilla en Medio Cudeyo parte
de su obra pictórica con una bue-
na acogida de público. Es una
muestra de obras y dibujos que
forman parte de una trayectoria ar-
tística que se ha forjado con pre-
sencia en gran parte de las comu-
nidades españolas,así como en Ei-
senberg (Alemania), Escaldes
(Andorra), Florencia,Contesse,
Mel (Italia) o en Bruselas (Bélgica).
María José Castaño además realiza
unos catálogos de sus obras que

destacan por su originalidad, tan-
to en su faceta artística de tierra,o
de mar,o con el concepto de Chi-
na.Algunos de los lugares donde
ha expuesto son: Centro Cultu-
ral de China (Madrid),Museo Ve-
llosillo (Ayllón,Segovia), Museo
Pedralba 2000 (Valencia), Funda-
ción Universidad Complutense de
Madrid,Ayuntamiento de O Barco
de Valdeorras (Ourense), Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo (Sala-
manca),Bolsa de Madrid, Ayun-
tamiento de León,Teatro Principal
(Burgos),Colección Ferrer-Blanco
(Salamanca),entre otras.

La pintora, en la casa del Marqués de Valdecilla.

Abierta al público en horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas, de martes a domingo

MEDIO CUDEYO FINCA MARQUÉS DE VALDECILLA

Gente
El Ayuntamiento de Noja ha hecho
públicas las bases del concurso del
cartel anunciador de las Fiestas
de San Emeterio y San Celedonio
que tendrán lugar en Noja entre el
28 de Agosto y el 1 de Septiembre.
A este certamen podrán concurrir
los artistas que lo deseen,bien in-
dividualmente o en grupo,sin limi-
tación de edad ni de participantes,
pudiendo presentar un cartel por

cada participante.Los trabajos de-
berán ser inéditos, sin que hayan
servido previamente como cartel
anunciador de las fiestas de ningu-
na otra localidad de España.
Tras la decisión del jurado,el cartel
ganador recibirá un premio de
300,si bien el concurso podrá ser
declarado desierto si las propues-
tas presentadas no reunieran la ca-
lidad mínima estimada para el mis-
mo. El jurado estará compuesto

por el Alcalde,Miguel Ángel Ruiz;
el concejal de Cultura y Festejos,
Enrique Viadero, y un técnico mu-
nicipal.
El fallo del jurado se hará público
el miércoles 10 de Agosto,dejándo-
se un plazo de siete días natura-
les para posibles alegaciones,que-
dando el original en propiedad del
Ayuntamiento de Noja,reservándo-
se el derecho de publicarlo y re-
producirlo.

Bases para las fiestas San
Emeterio y San Celedonio
El Ayuntamiento de Noja ha hecho públicas las bases del concurso y
el plazo de presentación de originales concluye el lunes 8 de agosto

EL  ASTILLERO

En La Cantábrica,
alumnos del
Gimnasio Mente

Los alumnos del Gimnasio Men-
te han desplazado algunos de sus
entrenamientos al parque de La
Cantábrica. El alcalde de Astille-
ro, Francisco Ortiz y el primer te-
niente de alcalde, Salomón Mar-
tín, coincidieron en el entreno y
aprovecharon para animar a los
jóvenes a seguir con el deporte.



NACIÓ PEDREÑA EN 1950. BACHILLER.
ESTUDIÓ EMPRESAS EN LOS MOLINUCOS 
Y A PARTIR DEL AÑO 1973 EMPEZÓ A
TRABAJAR EN LOS REGINAS HASTA LA
ACTUALIDAD.

Rafael Bedia Ocejo
Administrador de Los Reginas

José Luis López 

El barco que tiene a su espal-
da tiene visión submarina.
Fabricado en Barcelona, pa-
ra llegar a Santader recorrió
todo el Mediterráneo. Rafa
hace un paréntesis y nos
cuenta los inicios y la mar-
cha de Los Reginas.

Dentro de un año,el servicio
que inició su familia,cumpli-
rá un siglo, y eso a día de
hoy, es como para levantar
un monumento, ¿qué opina?  
Ha habido muchas vicisitudes des-
de entonces. Todo empezó en
1917. Mi familia empezó a reali-
zar el transporte con barcos a re-
mo y a vela.Había un servicio pa-
ra horas muy concretas.Ha habido
varias competencias durante todo
este siglo.Los Bedia y los Tricio fue-
ron más profesionales al mantener
los servicios.
En el ámbito del servicio es-
tricto de Santander-Pedreña
y Somo,pocos cambios en 99
años de vida.
Pues mire,de andar a vela por la
mar o en traineras a los barcos que
actualmente tenemos  hay mucha
diferencia.Al principio vieron que
podían mantener el servicio a Pe-
dreña y Somo sobre todo por las
gentes que venía de Ribamontán
al Mar y del resto de los puntos
de la costa.Eran gentes que se de-
dicaban a la labranza y tenían ga-
nado,huertas y los productos de la
tierra los traían a vender a Santan-
der,a la plaza del mercado.Aquí ha-
bía una especie de aduana y al lle-
gar había que pagar un canon.An-
tiguamente se llamaba Fielato.
Y la ciudad ha cambiado.
Ha sido total y muy bueno el cam-
bio que ha dado Santander.Ha ido
cambiando. Se ha modernizado.
Un cambio siempre a mejor.
¿Qué tipo de barcos había y
cuáles hay ahora? 
Los que ya no tenemos son barcos
de carbón.De hace 40 o 50 años.
Siempre andaban con reparacio-
nes y escasez de muchas cosas.En
aquel entonces se hacían pocos
viajes,5 o 6 al día.Hoy se hacen de
22 a 24 servicios en invierno y en
verano cada 15 minutos.
¿Se puede decir que hay dos
tipos de clientes, el turista
y el fijo de todo el año?   
Sí,exactamente.Está el viajero que
utiliza el servicio que viene a tra-
bajar a Santander o hace alguna
gestión comercial. El viajero que

está todo el año.Luego está el via-
jero o turista que emplea el servi-
cio por ocio porque el paseo le
agrada y la bahía le gusta con el sol
y la brisa.Y las visitas desde el mar
son muy buenas.Es un recuerdo
de Santander mucho más amplio.
Ustedes son un termómetro
de la economía, ¿hay más tu-
ristas en Cantabria?
Sí,y donde más se nota en las ex-
cursiones.La gente de fuera utiliza
el servicio de Pedreña y Somo,pe-
ro el servicio de El Puntal la que
más lo emplea es de Santander.Ahí
hay gente de fuera, pero donde
más se nota es en las excursiones.
Y ahí le puedo decir que se nota
respecto a otros años.Desde 2014
o 2015 y este año se nota otro pe-
queño aumento.

¿Cuántas personas toman el
servicio  durante el año?
Entre unas 250.000 a 260.000 per-
sonas.
Hay rutas turísticas.
Sí, los espacios naturales desde El
Puntal, con el Río Cubas es un es-
pacio protegido muy bonito.En al-
gunas rutas un ornitólogo da expli-

caciones desde el barco de las aves
y las especies protegidas del entor-
no natural.
Para evitar que en ocasiones
de marea baja el servicio se
corte sobre todo en la llega-
da a Somo,hay que dragar la
babía, limpiarla, ¿cómo está
ese tema?
Mire,el dragado, la limpieza de  la
bahía hay que hacerlo.Y no sólo
por este servicio,sino por el bene-
ficio de todos y cada uno de lo
implicados en este tema. Desde
empresas privadas,ayuntamientos
o empresas públicas,el propio en-
torno natural que hay que cuidar-
lo y el beneficio que con ello tiene
nuestra sociedad.
Para concluir,¿qué viajero le
hubiera gustado tener y aún

no ha embarcado? 
Pues mire,cuando viene un viaje-
ro a los barcos que ha estado,por
ejemplo en Lisboa u otros lugares,
siempre me gusta escucharle.Ese
viajero que ha estado en otros pa-
íses me llena de información de
cómo se trabaja en otros lugares.
Es muy interesante.

Rafael Bedia, en el embarcadero de Santander junto al Regina Doce.

“Las excursiones son uno de los
principales atractivos de la Bahía”
En 2017 el servicio entre Santander, Pedreña y Somo cumplirá 100 años dentro de la
misma familia. Un medio de transporte de viajeros que en 2016 moverá unas 260.000
personas todo el año. De barcos a vela y de carbón, a modernos y con visión submarina
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Me gusta hablar 
con aquellos viajeros 
que hayan estado 
en lugares con 
servicios similares

En algunas rutas un
ornitólogo da explica-
ciones, desde el bar-
co, de las aves y las
especies del entorno 



La Feria de Santiago de este año
se presenta como una de las me-
jores de los últimos tiempos y
de las más completas del circui-
to taurino.Solamente faltará Jo-
sé María Manzanares en un elen-
co en el que los Ponce, Moran-
te, Juli, Perera y Talavante -estos
últimos por partida doble- es-
tarán presentes en el coso de
Cuatro Caminos.A todos ellos
acompañan los jóvenes emer-
gentes que están alternando
con las figuras en una compe-
tencia de igual a igual: los Ro-
ca Rey -doblete también de es-
te-, Juan del Álamo, Ginés Ma-
rín  y Gonzalo Caballero. Los
más ‘veteranos’David Mora,Ma-
nuel Escribano y Juan Bautista
cierran la nómina de la próxima
Feria 2016 junto a los anterio-
res.Como ya les informamos en
una anterior ocasión, es la últi-
ma Feria en la que el propio
Ayuntamiento se autosubven-
ciona con 100.000 euros. A ins-
tancias del resto de partidos po-
líticos que al margen del equipo
de gobierno forman el actual
consistorio santanderino, des-
aparece esta asignación. Este
es uno de los inconvenientes
(para los que mandan) de no go-
bernar en mayoría: el no po-

der pasar el rodillo. La fór-
mula actual fue buena en
sus comienzos,pero en los
tiempos que corren es in-
explicable que el Ayunta-
miento no haya convoca-
do concurso de explota-
ción de la plaza y
embolsarse un puñado de
euros en lugar de aflojarse

el bolsillo.A partir del próxi-
mo año,todos los amiguetes del
poder tendrán que pasar por ta-
quilla y entonces veremos si la
Feria de Santiago está tan con-
solidada como nos dicen. Es
cierto que los toros generan una
importante suma de dinero pa-
ra la ciudad, pero lo mismo po-
dría aportar la fórmula que pro-
ponemos y además no costar a
la misma ciudad los susodichos
100.000  euros.
En lo puramente taurino no se
puede pedir más. Roca Rey se
ha ganado a pulso el doblete
tras sus triunfos en plazas im-
portantes,como Pamplona.Tala-
vante atraviesa un gran momen-
to como pudimos también ob-
servar en la capital navarra,
donde realizó una faena a un to-
ro de Jandilla que será la faena
de la feria y de muchas ferias.
El Juli se halla quizás en el mo-
mento de más madurez de su
carrera.Repite Juan del Álamo a
quien se considera ya torero de
Santander por repetir año tras
año.Vuelve Ginés Marín, este
año como matador de toros des-
pués de actuar el año anterior
como novillero en Cuatro Cami-
nos.Se echa en falta a otro’tore-
ro de Santander’ como es Juan

José Padilla pero, evidentemen-
te, todos no caben en el serial
y se ha optado por la conjun-
ción,como decimos más arriba,
de figuras y recién llegados, fór-
mula que se está imponiendo

en todas las ferias. En el apar-
tado  ganadero repiten con res-
pecto al año pasado, Cuvillo,
Garcigrande y El Tajo y La Reina.
La corrida torista es de Adolfo
Martín y se resalta el gesto de Ta-

lavante y Perera de apuntarse
a ella.Debut de la ganadería jie-
nense de Miranda y Moreno de
encaste propio.
En resumen, variedad y expec-
tación en el ciclo.

DEL 24 AL 29
TOROS EN
SANTANDER

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO
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El laurel del Atletismo será 
para Manel, Chapado u Hornillos

Lleida (1-11-1963), practicó el Atletismo en el 
Club Sicorís de Lleida. En 1980 se trasladó a la Resi-
dencia Blume de Barcelona.
- ¿Por qué se presenta a presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo?
Por varios motivos. Es un proyecto difícil, pero ilu-
sionante por lo que representa y por la satisfacción de
poderlo llevar a cabo con mi equipo de trabajo. Repre-
senta un reto de gran envergadura para el cual me
siento preparado y, finalmente, porque creo tener
algunas de las claves para mejorar la gestión de la
Federación en su contenido y en la forma.
- ¿Ha aprendido algo el deporte español, en ge-
neral, de la gestión de Odriozola?
Mi candidatura se esforzará en aportar y construir
un nuevo proyecto; por cierto nada continuista. Se-
ría injusto menospreciar su enorme preparación en
todo aquello que esté relacionado con el atletismo.
También hay que atribuirle tanto el grado de profesio-
nalización instaurado en la RFEA como el nivel de
transparencia en su gestión. 
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recu-
perar el nivel que había antes?
Hay que aplicar mucho más el ingenio y la racionali-
dad. Hay indicios que presagian un gran futuro. El en-
tusiasmo de varias candidaturas en promulgar y plan-
tear nuevos objetivos aportando sus soluciones, el in-
cremento de fichas federativas en categorías de
promoción, o una futura generación de atletas tre-
mendamente prometedora.
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de
todos los sectores actuales?
El director y todo el cuadro ejecutivo decidirán cuá-
les van a ser los responsables específicos en cada
uno de los sectores.
- ¿Como serán las sanciones por dopaje?
Tristes, porque dan una imagen de nuestro atletis-
mo sesgada y apartada de la realidad. Relacionar
“lo apolíneo” con atletismo es un craso error. El de-
porte está nutrido de personas y por ello es suscep-
tible de que convivan y coexistan algunos trampo-
sos y tramposas, como ponen de manifiesto los casos
recientes. Con un abogado experto en esta materia
como Javier Arqués, hemos preparado un protoco-
lo: informar y educar a todo el amplio espectro de atle-
tas, tutelar y proteger de todas aquellas acusaciones
infundadas que recaigan sobre ellos  y aplicar taxati-
vamente y sin ningún tipo de paliativo tanto la ley
vigente como el código deontológico de la RFEA. 
- Primera decisión si sale elegido.

Reconocer la profesionali-
dad y valía de la actual plan-
tilla de trabajadoras y tra-
bajadores de RFEA, debe
quedar reflejado en la prime-
ra acción a realizar en el mo-
mento de desembarcar en la
Federación.

Manel González
Solanes
Arquitecto

En noviembre hay elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Atletismo.
José María Odriozola (Pontevedra, 23-7-1939), dice adiós tras 27 años. De momento, tres candidatos.

Castronuño (Valladolid, 27-4-1957), plusmarquista
de España Absoluto de Aire Libre en 400 metros.
Olímpico en Moscú’80 (400 y 4x400). Internacional
selección absoluta en 26 ocasiones.
- ¿Por qué se presenta a presidente de la Federación
Española de Atletismo?
Primero porque no me gusta la imagen que se pro-
yecta desde la RFEA y porque me preocupa el futuro del
atletismo español. Llevo vinculado a este deporte du-
rante los últimos 40 años, de manera ininterrumpida.
Cada responsabilidad asumida me ha permitido co-
nocer mejor las singularidades y complejidad de este
milenario deporte.
- ¿Ha aprendido algo el deporte español,en general,
de la gestión de Odriozola?
Odriozola prestó servicios al deporte español de for-
ma positiva en sus primeras legislaturas. Pero en las
últimas tomó decisiones y posiciones personales que
han debilitado la imagen y la potencialidad del atle-
tismo español. Lo que el deporte español ha aprendi-
do es que no es bueno que un dirigente se manten-
ga casi 30 años en la presidencia. Si gano las elecciones
mi compromiso es estar, máximo dos legislaturas.   
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recu-
perar el nivel que había antes?
El protagonismo internacional de España ha descen-
dido. No hay más que analizar la evolución del nú-
mero de medallistas y finalistas en los principales cam-
peonatos. La recuperación debe comenzar con una re-
generación del enfoque que debe proyectarse desde la
RFEA hacia todos los estamentos atléticos, poniendo
en valor a las Federaciones Autonómicas. Es necesa-
rio sumar esfuerzos estableciendo sinergias y convenios
para estimular la creación del tejido atlético.   
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de to-
dos los sectores actuales?
En España contamos con técnicos muy cualificados.
Tanto Rafael Pajarón, Carlos Gil o Ramón Cid hicieron
una gran gestión, en diferentes épocas. Mi única in-
tervención será incluir a todos los directores técnicos de
las Federaciones Autonómicas en el Comité Técnico, al-
go que defiendo en mi programa electoral.
- ¿Cómo serán las sanciones por dopaje?
Existe una legislación internacional que la RFEA debe
de respetar y cumplir. Al margen de la devolución de
la posible cuantía económica de las becas o la elimi-
nación de las listas de récords, se activarán las medi-
das necesarias para que ningún atleta que haya sido
sancionado por falta grave por dopaje, vuelva a formar
parte de la Selección Española. Y pedagogía sobre los

efectos de esta lacra que
afecta al deporte. 
- Primera decisión si sale
elegido.
Convocar a la Comisión de
Gobierno de la RFEA, Junta
Directiva y Comisión Delega-
da.

Isidoro Hornillos
Baz
Profesor Ciencias Deporte Educación Física
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Ávila (4-5-70), Olímpico en triple salto Sydney’00 22
veces Internacional Absoluto. 15 veces Campeón
de España Absoluto ( 9 aire libre y 6 pista cubierta).
Triple récord de España Pista Cubierta.
- ¿Por qué se presenta a presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo?
El atletismo ha dado forma  a mi vida, desde mi pri-
mer salto hasta el día de hoy. Es el cimiento sobre lo que
se ha sustentado todo lo que he conseguido en mi vida.
Quiero aportar mi experiencia, mi esfuerzo y mi pa-
sión al deporte que me ha dado tanto. 
- ¿Ha aprendido algo el deporte español,en general,
de la gestión de Odriozola?
Prefiero valorar el trabajo de un equipo o una institución
en su conjunto. Todo lo bueno o lo malo que le pueda
haber pasado al atletismo en esta etapa no creo que sea
responsabilidad única de una persona, ni de la RFEA. Si-
no del trabajo y esfuerzo de muchas personas y esta-
mentos que conforman un deporte tan global y com-
plejo como es el atletismo.
- Ha habido recesión en el Atletismo, ¿cómo recu-
perar el nivel que había antes?
El atletismo español está en un momento clave y lleno
de desafíos. Tenemos que ser innovadores y valientes en
aquellos ámbitos en los que serlo nos permita lograr que
nuestro deporte progrese, y para ello necesitamos ge-
nerar el impulso económico que el atletismo necesita.
Soy muy optimista, hay una nueva generación de atle-
tas con mucho talento y gran capacidad competitiva.
Necesitamos que los jóvenes vean el atletismo como un
deporte atractivo y de futuro.  
- ¿Mantendrá a los seleccionadores nacionales de to-
dos los sectores actuales?
Los miembros del Comité Técnico, los dirigentes, el per-
sonal y los voluntarios de la RFEA deberán asumir y
estar en línea con los ideales y valores establecidos por
la RFEA, y tendrán la obligación, ahora más que nun-
ca, de promocionar y fomentar esos valores y com-
portamientos éticos. 
- ¿Cómo serán las sanciones por dopaje?
En el marco de nuestras competencias voy a actuar
con determinación y firmeza para hacer frente a todo
aquello que amenace la integridad, la imagen, la cre-
dibilidad y la confianza en nuestro deporte, protegien-
do a todos los atletas que compiten de forma íntegra
y justa. He luchado contra el dopaje, representando a
los deportistas en la Comisión Antidopaje de la RFEA
y miembro de la Sub-Comisión de Gobierno de Control
y Seguimiento Salud y Dopaje.
- Primera decisión si sale elegido.

Nombrar a los miembros de
la Junta Directiva. Será un
equipo de personas apasio-
nadas por el atletismo con
un equilibrio entre experien-
cia y juventud que aporten
nuevas energías y entusias-
mo renovado. 

Raúl Chapado
Serrano 
Licenciado Ciencias Políticas y Sociología 



Gente
Los días 23,24 y 25 de julio se ce-
lebra el 60 Derby Internacional de
Loredo en los hermosos arenales de
la Playa de Loredo.Ocho serán las
carreras oficiales en los tres  días
de pruebas además de un buen nú-
mero de actos y actividades (ver-

benas,exposiciones,paseos en po-
ney,photocall) que se desea sean
del agrado de todos.El aparcamien-
to público de la playa de Loredo
queda cerrado hasta el martes 26
por motivos de organización,pero
hay habilitado otro aparcamiento
gratuito en la finca del antiguo cam-
ping Rocamar. Los eventos más im-
portantes son:
Viernes 22: 20:30h Gala infantil.
22:30h Gala de elección Mises .
Sábado 23: 13:00h Carrera de Pu-
ra Sangre Inglés de 2.400m. Pre-
mio Cámara de Comercio.
13:30h Carrera de Pura Sangre In-
glés de 1.700m.Handicap 2ª parte
Jinetes profesionales de España.Pre-
mio Ayto.Marina de Cudeyo.
14:00h Carrera Pura Sangre Inglés
de 1.700m.Handicap 1ª parte de

jockeys profesionales,Gentlemen y
amazonas españoles y extranjeros.
Gran Premio Gobierno de Canta-
bria Trofeo Mercedes Benz.
Domingo 24: 14:15h Campeona-
to del Mundo de Gentlemen Ca-
rrera Pura Sangre inglés de 2.100 m.
Premio Junta Vecina del Loredo.

Lunes 25: 13:40h Carrera Pura San-
gre Inglés 1.800m.P.Consejería Edu-
cación,Cultura,Deporte.
15:00h Gran Derby Internacional
de Loredo 2016 de Pura Sangre In-
glés 2.000m.Trofeo fundacional Luis
de la Serna- Ayuntamiento de Riba-
montán al Mar.

Ocho carreras en el 60 Derby Internacional
de Loredo, los días 23, 24 y 25 de julio 

La segunda edición de la Semana
Internacional de Vela Ciudad de
Santander se presentó en las ins-
talaciones del Real Club Marítimo
de Santander,arropada por todas
las instituciones y su club organiza-
dor.En la que será su segunda edi-
ción la Semana Internacional de Ve-
la Ciudad de Santander recoge el
legado del mundial Santander 2014
con una prueba deportiva multidis-
ciplinar en la que estarán presen-
tes figuras de la vela internacional,
veteranos,profesionales y los rega-
tistas más jóvenes,y que se desarro-
llará entre el 2 y 11 de septiembre.
Del 2 al 4 se celebrará el Campe-
onato de España Máster de la clase
Snipe; el II Trofeo Ciudad de San-
tander Crucero,el trofeo J-80 y los
espectaculares ‘Barcos Clásicos’.

II Semana
Internacional de
Vela, del 2 al 11
de septiembre

CIUDAD DE SANTANDER

SE RETOMA EL
FORMATO DE TRES
DÍAS DE CARRERAS,
CON UNA PRUEBA
DEL CAMPEONATO

DEL MUNDO
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EL KIWI NOS APORTA FIBRA
INSOLUBLE (RECOMENDABLE
EN EL ESTREÑIMIENTO) Y
VITAMINA C (UN KIWI PUEDE
CUBRIR ENTRE EL 75-85% DE
LAS NECESIDADES DIARIAS DE
ESTA VITAMINA. EL PLÁTANO
ES UNA FRUTA MUY
NUTRITIVA QUE APORTA
HIDRATOS DE CARBONO DE
ABSORCIÓN MEDIA-LENTA (LO
PUEDEN TOMAR LOS
DIABÉTICOS).

INGREDIENTES

» 8 HOJAS DE ESPINACA FRESCA
» EL ZUMO DE 1/2 NARANJA
» 1 MANZANA
» 1 PLÁTANO
» 2 KIWIS
» 12 CUCHARADAS HERBAPREMIUM
» 150 ML DE AGUA

ELABORACIÓN
Se pela toda la fruta y se corta en
trocitos pequeños incorporándo-
la en la túrmix con las hojas de
espinacas,se tritura todo y se reser-
va. En un cazo al fuego se añade
el agua con las dos cucharadas de
Herbapremium (preparado de
venta en farmacias que contiene
sen,manzanilla,hibisco y cola de

caballo) hasta que empieza a her-
vir, se deja reposar dos minutos,se
pasa por un colador. La infusión
obtenida se agrega al batido reali-
zado anteriormente con el zumo
de naranja reservado.Se vuelve  a
triturar todo durante un minuto.

PRESENTACIÓN
En un par  de copas o vasos se vier-

te  el batido y se decora con una
hoja de perejil y una rodaja de li-
món o lima.

TRUCO
Se recomienda beberlo después
de haberlo dejado un mínimo de
una hora en la nevera.También se
le pueden  añadir unos cubitos
de hielo al gusto.

El plátano es el alimento ideal
para personas con gran activi-
dad,incluido deportistas y es ap-
to para su consumo por perso-
nas diabéticas por su contenido
en hidratos de carbono de ab-
sorción media-lenta.
Su alto contenido en potasio in-
terviene en el equilibrio de agua
que necesita el organismo y ayu-
da a la actividad muscular.Ade-
más tiene alto poder saciante,ya
que es muy rico en fibra.
El magnesio que contiene se re-
laciona con el funcionamiento
del intestino, los nervios y mús-
culos y forma parte de los hue-
sos, mejorando, además, los ni-
veles de inmunidad.
Aporta una cantidad importan-
te de Vitamina A, ideal para el
cuidado de la piel.
El plátano también es  rico en
triptófano, esencial  para fabri-
car serotonina, la llamada hor-
mona de la felicidad que con-
tribuye a disminuir los niveles
de estrés y nerviosismo,por ello
se le considera un alimento ‘se-
dante’, que ayuda a conciliar
el sueño.

Una fuente
natural de
energía y fibra

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Dieta para acelerar el
bronceado
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

Ya está aquí el verano, con él, aumentan las ganas de lucir un buen
bronceado. Pero no siempre nos planteamos que podemos
empezar a preparar nuestro cuerpo con antelación o, incluso, que
podemos encontrar esta protección en  determinados alimentos.
Por eso, os recordamos qué alimentos son aconsejables para pre-
pararnos de cara al verano.
Semanas antes de la exposición prolongada al sol podemos ir pre-
parando nuestra piel y además potenciar nuestro tono. Aun-
que lo primero que debemos decir es que a pesar de estos trucos
que proporcionamos, nunca deberemos exponernos al sol sin uti-
lizar un adecuado protector solar.
Empezaremos con el ejemplo de una dieta semanal que ade-
más de ayudarnos con el bronceado, es equilibrada y  con la
que mantendremos a raya el control de peso. Con esta dieta que
incluye estos alimentos broceadores, tu piel estará en perfecto es-
tado para pasar por una sesión de bronceado y mantenerse
durante mucho más tiempo de lo habitual.

En los desayunos:  Toma leche desnatada (café), cereales integra-
les o tostadas con mermelada,  kiwi o melocotón o zumo de
naranja natural.
A media mañana y media tarde:  Zumo de naranja o mango
con zanahoria y yogur.
En las comidas:
LUNES: Pastel de verduras + Pechugas de pollo con pimientos.
MARTES: Timbal de tomate y atún + Pavo a la plancha.
MIERCOLES: Pisto con tomate y huevo + Bacalao.
JUEVES: Pasta integral con verduras + Conejo al horno.
VIERNES: Brócoli con zanahoria y jamón + Salmón plancha.
SABADO: Gazpacho + Atún a la plancha con pimientos.
DOMINGO: Ensalada de tomate + Merluza con cebolla al horno.
En las cenas:
Una vez a la semana: Ensalada de brócoli y tomate con queso fres-
co + Brocheta de frutas.Otro día: Espinacas cocidas con gam-
bas + yogur con arándanos.
Dos veces a la semana:  Ensalada de cintas de zanahoria y ca-
balla + yogur o de melocotón.
Tres veces a la semana: Puré de calabaza y zanahoria + yogur con
fresas.
En esta dieta hemos añadido alimentos con mucho contenido en
betacarotenos (sustancia precursora de la vitamina A) ya que po-
tencian la pigmentación y la activación de la melanina. Pode-
mos encontrarlos en alimentos como la zanahoria, el melocotón,

el tomate, la papaya, el mango, las espinacas, la calabaza o el bró-
coli, son recomendables para ayudar a nuestra piel a preparar-
se antes de la llegada del verano.
Por eso, debemos empezar ya a incluir las ensaladas con toma-
te y zanahoria, regadas con un buen chorro de aceite de oliva vir-
gen extra, que aporta ácidos grasos saludables y vitamina E, así
como los pescados azules como atún, boquerones, caballa etc.
que además de Omega 3 aportan a la piel elasticidad y firme-
za. Los expertos aseguran que para prolongar el bronceado los
ácidos grasos son fundamentales. Los aceites vegetales, el pesca-
do azul y los frutos secos hidratan la piel y le dan la elasticidad. Así
tu bronceado se mantiene intacto por más tiempo.
Una vez entrado el verano, es importante ingerir antioxidantes
que neutralicen la acción de los radicales libres que produce el sol
en nuestra piel. La principal fuente de antioxidantes son las fru-
tas y las verduras, que no faltarán nunca en nuestra dieta. Ade-
más, con el calor del verano es importante tomar en torno a
dos litros o dos litros y medio de agua, para mantener nuestro
cuerpo y nuestra piel perfectamente hidratados.
Sin embargo, es importante destacar que estos consejos ayu-
dan a preparar y proteger la piel ante la exposición solar, pero
en ningún caso sustituyen la protección de las cremas solares. Re-
cordar que las horas menos aconsejables, para exponerse al
sol, por riesgo de quemaduras en verano serán entre las 12:00
y las 16:00 horas.
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PARA ENFRENTARSE AL CALOR

PABLO
CÁCERES

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

Batido verde
ESTE BATIDO NOS APORTA FIBRA QUE NOS AYUDA A MANTENER UN CORRECTO

TRÁNSITO INTESTINAL, CON UN EFECTO ANTIOXIDANTE Y ENERGÉTICO

Tiempos
Preparación: 15 minutosTiempo de Cocinado:15 minutosPara dos personas



Gente
El Instituto de Hidráulica Ambien-
tal de la Universidad de Cantabria
(IHCantabria) presentaba esta se-
mana los resultados del proyecto
sobre acuicultura oceánica  Ten-
Shores,que desarrolla en colabo-
ración con las empresas tecnológi-
cas  ACCISA  y  TACSA y la dedica-
da a acuicultura,TINAMENOR.Los
investigadores José Juanes,Bárba-
ra Ondiviela y Raúl Guanche, res-
ponsables de la investigación,fue-
ron los encargados de presentar
en sociedad el prototipo.
Se trata de una jaula, construida
por dos cilindros huecos de hor-
migón y dotada con dos tensores
que permiten que la red no se de-
forme.La novedad del prototipo
con relación a otros existentes,
que ya se utilizan en la costa medi-
terránea o en los fiordos noruegos
o chilenos, zonas resguardadas,
es su capacidad para soportar con-
diciones de oleaje y vientos más
duras. Según el director del pro-
yecto,José  Juanes, se trata de dar
una solución a la necesidad de la
acuicultura en el mundo,irse más
lejos,a estructuras más grandes,ca-
paces de soportar condiciones me-
toceánicas de oleaje y viento.
Además del prototipo, que ya está
en fase de patente,el equipo de Jo-

sé Juanes,ha elaborado un estudio
en el que se define a nivel global
y regional,en espacios de estudio de
entre 25 kilómetros cuadrados  y
1 kilómetro cuadrado, las zonas más
adecuadas para el cultivo de pe-
ces,por lo que los investigadores
afirman que es exportable a cual-
quier lugar del planeta.
Han trabajado con especies de cre-
cimiento rápido,elevado valor eco-
nómico en el mercado y buenas
perspectivas de futuro,tales como
la lubina, la cobia o el mero;hasta
diez tipos diferentes.Así mismo,se
corroboran las buenas perspectivas
de futuro del prototipo creado en
Cantabria a tenor de los resultados
obtenidos, según  José Juanes,en
paises pioneros como Noruega.
La jaula,presentada en el Gran Tan-
que de Ingeniería Marítima,ha si-
do construida en una escala 1:30,
tendrá, una vez construida,un en-
vergadura de 30 metros de diá-
metro y capacidad para 10 tone-
ladas de pescado.Se trata de una
jaula respetuosa con el medioam-
biente ya que utiliza el hormigón
como elemento constructivo y mi-
nimiza el efecto corrosivo sobre
las redes.

PROYECTO TEN SHORES
El Instituto de Hidráulica Ambien-

tal de la Universidad de Cantabria
(IHCantabria), en colaboración
con las empresas tecnológicas
ACCISA, TACSA y  TINAMENOR,
lidera el proyecto TenShores, fi-
nanciado por el Plan Estatal de
I+D+i orientado a los retos de la
sociedad.
El proyecto Ten-Shores cuenta con
un presupuesto de 783.166,76 eu-
ros y está financiado por el Mi-

El IHCantabria presenta un prototipo de jaula para
el cultivo en altamar de especies de gran valor

nisterio de EconomÌa y Competi-
tividad como proyecto del Progra-
ma Estatal de Investigación, Des-
arrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad,en el mar-
co del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innova-
ción 2013-2016.
El objetivo principal del proyec-
to Ten-Shores es desarrollar una
metodología integral que conside-

re conjuntamente la incorpora-
ción de nuevos modelos de siste-
mas de cultivo (jaulas) y la optimi-
zación del diseño integral de par-
ques de acuicultura oceánica, es
decir, en aguas abiertas, conside-
rando las actuales condiciones am-
bientales del medio receptor y las
condiciones de contorno del mer-
cado de la acuicultura en el ám-
bito mundial.

Gente
La gastronomía mediterránea ate-
rrizó esta semana en el Campus
de Las Llamas de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
con sus alimentos básicos: el tri-
go, el aceite de oliva y la vid. Los
alumnos de ‘La Cultura y Dieta
Mediterránea’ han aprendido,jun-
to a la directora del curso,Virginia
Fernández, los aspectos básicos
de la dieta a través del análisis sen-
sorial y de una cata descriptiva de
gazpacho, aceite,pan y vino.
Virginia Fernández explicaba las
diferencias entre el aceite de oli-
va virgen extra y el aceite de oliva
refinado a través de su degusta-
ción. Así,Fernández destacó que
"mientras el virgen extra se extrae
del zumo de la aceituna sin modi-
ficarlo con ningún tratamiento,el
aceite refinado es aquel que ha su-
frido procesos industriales y,por
tanto,puede tener algún compo-
nente añadido".Las diferencias se

detectan en su aroma,sabor o tex-
tura, y es que, al aceite de oliva
que no consigue pasar los contro-
les de calidad, se le añaden trata-
mientos de refinado con distintos
componentes químicos que "le
privan de todos los aromas y ele-
mentos beneficiosos para la sa-
lud".
En esta línea,la profesora explicó
que la principal grasa de la dieta
mediterránea es el aceite,alimen-
to que solo es beneficioso cuan-
do no es víctima de procesos in-
dustriales.Además, también se-
ñaló la importancia de "la calidad
del aceite y de que los ácidos y los
compuestos bioactivos del mis-
mo estén en la cantidad adecuada
para beneficio de la salud, algo
que el aceite refinado no va a con-
seguir".
Por otra parte, Fernández repasó
los objetivos del curso y entre
ellos destacó "conocer y estudiar
los tres alimentos básicos de la

dieta mediterránea" y llegar a di-
ferenciar cada alimento a través
del análisis sensorial.Así, subrayó
que en la segunda jornada los
alumnos degustaron seis tipos de
panes diferentes como la baguet-
te,el pan de centeno o el de mol-
de con la finalidad de apreciar y
aprender la gran riqueza de las
materias primas que se consumen
en la gastronomía mediterránea.
Además, Fernández insistió en
que debemos "incrementar la fi-
bra del pan en nuestra dieta",y co-
nocer la diferencia entre los dis-
tintos panes y su composición y
contenido en fibra.
En la última jornada del curso,los
alumnos participarán en una rue-
da de cincuenta aromas de vino a
través de la cual tratarán de iden-
tificar, a ciegas, los distintos aro-
mas y la riqueza de cada uno."De
esta manera, desde el momento
en que una persona se expone a
esa cantidad de olores,la siguien-

te vez que deguste algún alimen-
to similar,podrá identificar la pro-
cedencia del aroma", afirmó.
Finalmente, Fernández aclaró
que los alumnos proceden de to-
do tipo de disciplinas y que asis-
ten al curso con el objetivo "de

profundizar en los fundamentos
básicos de la gastronomía medite-
rránea".Además,los participantes
internacionales vienen "con la
idea de mejorar el idioma español
en un ámbito que les apasiona",
concluyó.

La UIMP saborea los principales
alimentos de la dieta mediterránea:
vino, aceite, pan y gazpacho 
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Gente
La Sala de Arte Robayera del
Ayuntamiento de Miengo, situa-
da en las antiguas escuelas de Cu-
dón,celebra mañana la inaugura-
ción de una muestra retrospecti-
va de la pintora Isabel Villar,que
podrá visitarse hasta el próxi-
mo 28 de agosto.Bajo el epígrafe
‘En un lugar que yo veo’, la expo-
sición reivindica el papel de la
pintora en la historia del arte es-
pañol del último medio siglo co-
mo todo un referentede inde-
pendencia y libertad,a través de
una selección de cerca de una
veintena de obras,algunas inédi-
tas,realizadas por la artista de ori-
gen salmantino entre 1975 y
2016.
Isabel Villar muestra en esta ex-
posición su singular universo
iconográfico, vertebrado por fi-
guras solitarias de rostros hierá-
ticos que posan en primer plano
-y normalmente desplazadas del
centro- junto a todo un reperto-
rio de animales salvajes que pa-
recen extraídos de ilustraciones
enciclopédicas  (lobos, tigres,
leones, rinocerontes, focas, mo-
nos,hipopótamos,aves exóticas,
okapis y lemures) en escenarios
abiertos, dominados por una ve-
getación exuberante,que acaban
remitiendo a una suerte de pa-
raíso perdido donde los seres hu-
manos, los animales y las plantas
conviven en armonía formando
una unidad con el paisaje. La ex-
posición incluye asimismo es-
cenas protagonizadas por ánge-
les, niñas-mariposa que vuelan
como cometas, pastores con su
rebaño, retratos de grupo que
visten atuendos del pasado evo-
cando las fotografías de un vie-
jo álbum familiar, bodegones y

una pieza escultórica de su pri-
mera etapa. En ellas se abordan
temas como el paso del tiempo,
la memoria, la pérdida del equili-
brio ecológico y el diálogo entre
los seres humanos con la natura-
leza,tal como explica la historia-
dora del arte Pedrona Torrens en
el texto del catálogo que acom-
paña la exposición. Isabel Villar
funde lo más salvaje junto a lo
más apacible en escenas que,pe-
se a emparejar lo aparentemente
incompatible,transmiten sereni-
dad y sosiego,pero también una
honda nostalgia. Nos convierte
en voyeurs de un mundo en el
que “lo único que se ve es que al-
go se oculta”,según destacó Fer-
nando Savater. Se trata de un na-
turalismo extraño,perfectamen-
te orquestado, que posibilita
sentir una civilización otra, don-
de los humanos confraternizan
con el resto de seres vivos.

INGENUIDAD APARENTE
La aparente ingenuidad de su
obra,profundamente deliberada
y no exenta de ironía,así como el
intenso lirismo que desprenden
sus composiciones,hacen que su
pintura resulte tan accesible co-
mo cautivadora y enigmática, ya
que en el fondo parece abordar
otra dimensión del tiempo.Fiel a
sí misma y a su universo interior,
su obra no siempre ha sido co-
rrectamente interpretada,situán-
dose a menudo bajo la etiqueta
naif;sin embargo,Isabel Villar po-
see una amplia formación acadé-
mica y su trabajo, además de su
evidente dominio técnico,incor-
pora múltiples referencias a la
historia del arte, desde determi-
nados planteamientos primitivis-
tas que remiten a la obra de Hen-

ri Rousseau (el Aduanero) a to-
ques surrealizantes que evocan
las composiciones de René Ma-
gritte,pasando por la pintura me-
dieval o el Renacimiento italiano.
u pintura, según puso de mani-
fiesto Savater, resiste “el tránsi-
to fugaz de la moda”, haciendo
surgir lo inesperado, generando
un mundo propio, intensamente
original, que nos traslada a una
nueva realidad pictórica llena de
fantasía e imaginación.
Los escenarios naturales que sir-
ven de contexto a sus figuras,
ya se trate de jardines, bosques,
campos labrados, llanuras o pla-
yas que nos sitúan en paisajes
castellanos o de la costa cantábri-
ca, están construidos a partir de
toques repetidos,rigurosamente
ordenados,aplicando una pince-
lada minuciosa, un dibujo pre-
ciso y una paleta de colores vivos
e intensos.

TÉCNICA MUY ELABORADA
La pintura de Isabel Villar hace
gala de una técnica muy elabora-
da, detallista y llena de matices,
que combina perspectivas y pla-
nos escalonados superpuestos,
dominados por una diagonal as-
cendente y por amplios horizon-
tes que subrayan la horizontali-
dad de sus composiciones.
Su incuestionable personalidad
artística, profundamente inde-
pendiente y coherente a lo largo
del tiempo,ha sido puesta en va-
lor por autores como Carmen
Martín Gaite, Fernando Savater,
Josefina Aldeoca, Francisco Cal-
vo Serraller,Vicente Aguilera Cer-
ni, Marcos Ricardo Barnatán o
Rosa Mª Pereda,entre otros nom-
bres significativos de la literatu-
ra y la crítica de arte.

NUEVA PROGRAMACIÓN

Gente
El próximo viernes 23 y el  sá-
bado 24 de septiembre la compa-
ñía teatral  Tricicle presentara
en la sala Argenta del Palacio de
Festivales su último espectácu-
lo ‘HITS’ con el que se iniciará
la nueva programación para el úl-
timo semestre del año.El trio in-
tegrado por Joan Gràcia,Paco Mir
y Carles Sans   afirman que ‘HITS’
–el nombre no engaña– contiene
lo mejor de lo mejor de Tricicle,
o casi,porque por fuerza han te-
nido que dejar a un lado sketches
que seguramente alguien encon-
trará a faltar a pesar de que será
el más largo de todos los espec-
táculos que hayanhecho, ciento
cuarenta y cinco minutos relle-
nos de gags en los que quizá no
estén todos los que son pero sí
que son todos los que están.
HITS –acrónimo de Humor In-
teligente Trepidante y Sorpren-
dente– reúne doce sketches mí-
nimamente reducidos y un am-
plio resumen, que cierra el
espectáculo,compuesto de gags
cortísimos que dejan al especta-
dor al borde del colapso respi-
ratorio. Casi todos aparecen tal
cual fueron estrenados ya que
el paso del tiempo –salvo aspec-
tos tecnológicos que se han ob-
viado o variado– no les ha afecta-
do para nada.

CABARET
Desde el 29 de septiembre has-
ta el 2 de octubre la sala Argen-
ta acogerá el regreso de uno de
los musicales más clamados en
los últimos años ‘Cabaret’.En es-
ta ocasión se trata de una gira  pa-
ra conmemorar el 50 Aniversario
de su estreno que fue el 20 de no-
viembre de 1966  en el Broad-
hurst Theatre de Broadway diri-

gido por el mítico Harold Prince.
50 años después, y tras consa-
grarse en Madrid como el gran
éxito de la temporada con más
de 200.000 espectadores, el mu-
sical se embarca en una larga gi-
ra de celebración por el territo-
rio nacional incluyendo una tem-
porada entera en Barcelona. 30
ciudades con más de 500 funcio-
nes a lo largo de 70 semanas,
ofreciendo a todos los amantes
de los grandes musicales interna-
cionales una oportunidad única
para disfrutar de ésta obra maes-
tra.
Esta producción se estrenó el 18
de octubre de 2015 en el Teatro
Rialto de Madrid y es una adapta-
ción de la versión original  y diri-
gida por Jaime Azpilicueta.
Ambientado en el Berlín de
1931, el musical muestra cómo
dejarse guiar por el corazón para
sobrevivir en un mundo que se
desmorona. Gobernado por su
inquietante y divertido Maestro
de Ceremonias (MCee),el Kit Kat
Klub escenifica la convivencia
entre el imparable crecimiento
de la hidra nazi y la pretendida
normalidad cotidiana de los pro-
tagonistas: la cantante inglesa
Sally Bowles y el novelista esta-
dounidense Cliff Bradshaw, o el
romance otoñal entre Fraülain
Schneider y el propietario judío
de un floreciente negocio de fru-
tería, Herr Schultz.
Sus habitantes de ambigua moral
intentan mantener las aparien-
cias,mientras el mundo real -fue-
ra del cómodo santuario del ca-
baret- se prepara para la guerra.
El musical cuenta con algunas de
las canciones más populares de
la historia del teatro musical,en-
tre ellas ‘Willkommen’, ‘Maybe
This Time’ y ‘Cabaret’.
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Tricicle y ‘Cabaret’ inaugurarán
la nueva temporada del Palacio
de Festivales en septiembre

‘En un lugar que yo veo’, de Isabel Villar,
en la sala Robayera hasta el 28 de agosto
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Gente
Apenas 24 horas  antes de que dé
comienzo oficialmente la Sema-
na Grande de Santander, la Cam-
pa de la Magdalena acogió el pri-
mero de los conciertos de la oc-
tava edición del festival Música
en Grande.Este  concierto inaugu-
ral devolvió al público por un ra-
to a la década de los 80 cuando
desfilaron por el escenario Modes-
tia Aparte,Danza Invisible y Un Pin-
güino en mi Ascensor.
Tras el concierto de ayer segui-
rán cuatro jornadas en las que ac-
tuarán algunos de los artistas espa-
ñoles más internacionales  sobre
el escenario. Alejandro Sanz (sába-
do 23),Manuel Carrasco (domin-
go 24) y Amaral (lunes 25) encabe-
zan un cartel que completan Los
Suaves,en su gira de despedida,y
Boni, ex guitarrista de Barricada
(viernes 22).

JÓVENES BANDAS CÁNTABRAS
El festival es,además,una oportu-

nidad para las jóvenes bandas
emergentes que abrirán los con-
ciertos de los cabezas de cartel.
En esta octava edición,que se ce-
lebra del 21 al 25 de julio, serán
tres grupos,ADN,Poetas de Bote-
lla y Black Shine, quienes acom-
pañen a Los Suaves y Amaral res-
pectivamente durante dos noches
de conciertos en la Campa.
Las tres formaciones son conscien-
tes del privilegio que supone ac-
tuar delante de miles de personas,
aunque,en el caso de Poetas de Bo-
tella,saben que tienen "la difícil mi-
sión de abrir la noche con todo
lo que ello conlleva". Los de Asti-
llero afirman haber pensado siem-
pre "que es importante estar en es-
te tipo de eventos y tener la opor-
tunidad de hacerlo junto a clásicos
del rock como Los Suaves,Boni o
los paisanos de ADN, lo hace mu-
cho más atractivo".
En el mismo sentido se manifies-
tan los componentes de ADN,pa-
ra los que estar en el cartel "es al-

go que nunca hubiéramos podi-
do imaginar".Definen el escenario
como "el más importante de la re-
gión en este momento" y donde
ellos mismos han acudido a ver a
otros artistas y se lo toman como
"un reto y una responsabilidad".
Tanto Poetas de Botella como ADN
actuarán la noche del 22 de julio,
precediendo a Boni y Los Suaves,
que darán su último concierto en
Cantabria en esta gira de despe-
dida.
Para abrir el concierto de Amaral,
Black Shine está "disfrutando mu-
chísimo de todo el proceso". El
dúo, que se mueve en registros
electrónicos,valora como "un lujo
y una ilusión" abrir el concierto de
los zaragozanos que presentan en
Santander los temas de Noctur-
nal en un cuidado directo.
La presencia de las tres bandas en
el festival no es casual; son los ga-
nadores de la última edición de Jo-
venmanía,un certamen planteado
para dar visibilidad a la cantera

de nuevos talentos cántabros,que
tienen en el Música en Grande su
escaparate más destacado.

UN FESTIVAL DE ÉXITO
El festiva Música en Grande es una
apuesta de Mouro Producciones
por ir un paso más allá en un even-
to musical ya consolidado que en
su última edición reunió a más de
40.000 personas y supuso un im-
pacto económico de más de 7 mi-
llones de euros.Una cita que tiene,
una vez más,un fin comprometi-
do;los beneficios del Concierto So-
lidario de Manuel Carrasco se des-
tinarán a la construcción de un
parque infantil en el Hospital Mar-
qués de Valdecilla.
Para facilitar el acceso a todos los
asistentes, se han habilitado cin-
co rutas de autobús que recorren
toda la región,con paradas en 16
municipios,que recogen al públi-
co y lo devuelven a su lugar de ori-
gen una vez terminados los con-
ciertos,por un precio de 2 euros.

ÚLTIMOS ABONOS
Con los abonos prácticamente
agotados, las  entradas VIP (75 eu-
ros)  para el concierto de Alejan-
dro Sanz se agotaron hace ya dí-
as  y para el concierto solidario de
Manuel Carrasco apenas quedan
disponibles.
Las entradas de día (de 7 a 37 eu-
ros), pases VIP (75 euros) y abo-
nos para el festival  están a la ven-
ta en la página oficial (www.mu-
sicaengrande.es) y en la
plataforma de venta de El Corte
Inglés,tanto en los establecimien-
tos como en su web y a través del
teléfono 902.400.222.Los puntos
de venta físicos están en los pun-
tos de información que el pro-
pio festival tiene situados en la
Plaza del Ayuntamiento y en el
Sardinero junto a la primera pla-
ya, en la red de McDonald´s, la
Librería Estvdio y las tiendas Ma-
nuel Muñoz de Torrelavega,París
Texas de Reinosa y La Riviera de
Laredo.

CINCO DÍAS DE MÚSICA EN GRANDE
Octava edición de un festival consolidado



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

[·] Phil Grijuela en concierto

FECHA: SÁBADO, 23 DE JULIO. HORA:
21:30 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
ORGANIZA: CAFÉ DE NOA. PRECIO:
ENTRADA GRATUITA.

Curtido durante ya dos décadas en el
panorama musical de la región,su po-
tente y desgarradora voz hará vibrar
a los fans de Phil en este concierto.
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SALA 1 

16:15 y 20:35  horas. La clase de esgrima. Dirigida
por Klaus Härö (Finlandia). Con Märt Avandi, Ursula Ra-
tasepp, 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.

18:10 y 22:30 horas. Sunset Song. Dirigida por Teren-
ce Davies (Reino Unido). Con Peter Mullan, Agyness Deyn
y Kevin Guthrie. No recomendada para menores de 12
años. 130 minutos. Versión Original Subtitulada

Sinopsis: Relato épico e intimista sobre la esperanza, la
tragedia y el amor en los albores de la Gran Guerra.
Terence Davies nos cuenta la fuerza de una joven mujer
contra las adversidades de la vida rural en Escocia,
basándose en la novela homónima del escritor Lewis
Grassic Gibbon. La película, ambientada en los primeros
años del siglo XX, se centra en los conflictos y las eleccio-
nes de vida de una joven heroína, Chris, que lucha entre
la tradición y el cambio; una lucha que sigue siendo
actual. Sunset Song es a la vez épica en una escala emo-
cional y profundamente romántica en su corazón, resul-
tado del valiente realismo poético de Terence Davies.

SALA 2

16:15, 18:10, 20:35 y 22:30 horas. Lolo. Dirigida por
Julie Delpy (Francia). Con Julie Delpy, Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard, Georges Corraface,
Christophe Vandevelde, Julie Tristant. No recomendada
para menores de 12 años. 99 minutos. Doblada al caste-
llano

Sinopsis: Durante sus vacaciones en el sur de Francia,
Violette, una sofisticada parisina, conoce a Jean-René,
un freak informático, y contra todo pronóstico se ena-
moran. Pero los problemas empiezan cuando Jean-René
se traslada a París y conoce a Lolo, el muy posesivo hijo
de 19 años de Violette, que está decidido a librarse de él
cueste lo que cueste.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 22 al 28 de julio de 2016
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BARRUELO DE SANTULLÁNen
Palencia. Se vende casa económi-
ca de 2 plantas, 4 hab, garaje, asa-
dor y jardín. Precio 45.000 euros. Tel.
649563045

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones, sa-
lón grande,  cocina y baños nuevos,
en perfecto estado. Para  entra a vi-
vir. Tel.  609957677

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

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbanización
Lagos Azules. Nuevo a estrenar. To-
talmente equipado. Buena orien-
tación y estupendas vistas. Tel.
947264518 y 635158818

EZCARAY. LA RIOJAOportunidad.
Dúplex seminuevo, 120 m2, exterior,
2 hab, salón, cocina, baño. Dúplex
diáfano con chimenea lujo. Gara-
je, trastero. Ascensor. Amueblado
nuevo. Urb. con piscina, cuarto ser-
vicios y duchas. Tel. ó 947262937

GRAN OPORTUNIDAD en alqui-
ler o venta. Asador-Restaurante con
vivienda incluida y gran aparcamien-
to propio vallado. Preparado para
empezar a trabajar. Situado en Cue-
vas de San Clemente a 26 Km. de
Burgos. Teléfono 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. Orienta-
ción Sur. Precio 35.000 euros (sin ga-
raje). Tel. 636338863

NOJAse vende apartamento de 60
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Completamente amueblado.
Garaje cerrado en urbanización pri-
vada. Tel. 650617148 ó 629633731

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

SE VENDE DUPLEX en la Cue-
va. Castañeda. Cantabria. 2 hab,
cocina amueblada sin estrenar.
Con garaje. Precio 89.000 euros.
Tel. 692670970

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

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 Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM. ZONA LEVANTEAl-
quilo  precioso apartamento, total-
mente equipado. 2 hab, 2 baños, co-
cina grande, terraza, piscina y garaje.
Buena altura, estupendas vistas, muy
luminoso. Buen precio. Tel. 620210170

CANTABRIA a 2 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo vivien-
da 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Situado en plena naturale-
za. A 2 Km. de playa Merón. Fines
de semana, puentes y vacaciones.
Tarifa: a partir de 55 euros/día. Tel.
658244306 ó 942214891

COLUNGA. ASTURIAS Playa y
montaña. Alquilo precioso aparta-
mento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis.... No masco-
tas. Tel. 637201130

GALICIAA 12 km. de Finisterre. Al-
quilo 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

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

EMPRENDEDORES en Villadie-
go es ocasión de abrir almacén de
materiales de construcción, pues
no hay, y en la villa y comarca hay
muchas reformas importantes de
particulares que pagan contado.
Vendo-Arriendo locales baratos-
facilidades. Tel. 645226360

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utili-
zar para guardar coche. Plaza
San Isidro nº6. Terreno urbaniza-
ble. Precio a convenir. Tel.
616389589

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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 CODORNICES de hue-
lo, también incubadora automáti-
ca para 72 huevos. Interesados
llamar al Tel. 615273639

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

YORKSHIRE TERRIER ENANO
MACHO Precio 200 euros. San-
tander. Tel. 667931971

9.1 VARIOS OFERTA

LICORES ANTIGUOS Brandy
Gran Duque de Alba, Veterano
corcho precinto de 80 céntimos,
Soberano, Centenario, 501, 103,
Carlos III, 1.900. Anises, ginebras
y algún licor no muy conocido. To-
dos viejos. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3 Año 2008. Motor
1.6 HDI. 90 cv. Modelo Exclusi-
ve. 118.000 Km. Alto de gama. Cli-
matizador, sensor de luces, con-
trol de velocidad. Impecable.
Precio 3.900 euros. Tel. 616953537

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. Tel. 639401248

MOTO SUZUKI GSXR 1.000. Año
2004. Recién revisada, ruedas
nuevas. 45.000 Km. Vendo por no
usar. Azul y blanca. Precio: 3.300
euros. Tel. 609102510

VENDO COCHE C2 Flama. Pre-
cio 3000 euros. También Fíat Pun-
to por 1.800 euros, imprescindible
ver. Tel. 942218883 / 616566547

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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



José Luis López
La creación artística personal, in-
transferible; el pensamiento a
cualquier edad; y el apoyo al in-
dividuo en su capacidad de in-
novar,de crear es una de las bases
en las que la emoción sienta,ma-
cera y por lo tanto aporta riqueza
a la persona.Estamos así ante uno
de los objetivos más relevantes,
más importantes y hasta el por
qué de su existencia.Es el funda-
mento del Centro de Arte Botín.
Primer lugar del mundo en poner
en valor la creatividad personal,
la sensibilidad propia que se des-
arrolla en un ámbito adecuado.
El arquitecto genovés Renzo Pia-
no ha creado en el eje lineal exis-
tente entre el Centro Cultural In-
ternacional Oscar Niemeyer de
Avilés y el Museo Guggenheim
Bilbao del canadiense Frank O.
Gehry, el Centro de Arte Botín.

CENTRO DE ARTE BOTÍN, VITAL
En ese eje lineal de 300 kms,San-
tander,el Centro de Arte Botín,no
va a destacar por sus obras,por su
obra pictórica o por su visualidad
interior.Su aportación es única en

el mundo. Es la persona, su crea-
ción, su innata faceta emocional
la que dará el vitalismo al Cen-
tro de Arte.
Por ello estamos ante una cita,un
encuentro de la emoción como
Arte en Santander. El arte de la
persona, del individuo, su apor-
tación personal,sus ideas,la crea-
tividad,la inteligencia emocional,
lo que nos situará en un mundo

nuevo de un futuro más cercano
que aún no atisbamos.
La vitalidad que va atesorando el
Centro de Arte Botín en su evo-
lución de las obras es fundamen-
tal.Atrapa la energía del Sol con
las piezas cerámicas,recoge la bri-
llantina marina y la magia de las
pasarelas y plazas de cristal del Pa-
chinko,suspendido en voladizo,y
que conecta los volúmenes este y

oeste del edificio.
Lejos de cifras,presupuestos dine-
rarios, espacios mediáticos, mo-
mentos políticos,el Centro de Ar-
te Botín es más que todo eso.Y
el tiempo que nosotros mismos
vivimos en su creación nos su-
perará, como así lo expresó el
propio alma mater,quien allá don-
de fuere lo conocerá.
Necesita el tiempo,el aporte eco-

nómico y el apoyo social que sea
necesario.
Trabajar en la persona,en su capa-
cidad de investigación, progra-
mando actividades y talleres que
ayuden a su creatividad sin límite
de edad.Ese será el legado de un
devenir nada lejano,pero que ha-
rá del entorno que hoy conoce-
mos una urbe y una civilización
más avanzada. La riqueza de una
sociedad está en su posibilidad de
ayudar en la sensibilidad y en la
creatividad del individuo,el cual
con su emoción y trabajo rever-
tirá en mil y una veces la inver-
sión que otras generaciones ante-
riores estamos haciendo.
El Centro de Arte Botín con la pro-
yección inicial realizada hace va-
rios años,es el génesis de una so-
ciedad que apuesta por las capa-
cidades humanas.Las emociones
deben estar cuidadas,protegidas
y bien gestionadas para dar paso
a las creatividades.
Santander se adelanta en el tiem-
po con un espacio físico que apo-
ya la creatividad,la emoción,como
formación de las personas sin lími-
te alguno de fronteras o lenguas.

I FEEL BEYOND 
MY EMOTION

Well above the clock. We are
going further.Time, time, they
yearn for you to come into this
life cycle. Brand precise guide-
lines, no hurry, you deserve
the gap Cathedral of the XXI
century.This was expressed in
these gardens by Emilio
Botín. Feeling creative, sus-
pension in three quarters of
the planet. Different, unique
and also with the sun's en-
ergy, namely, life to escape to
the reality of this time.

Santander se adelanta en la creación artística personal y en el pensamiento
emocional con la multilingüe obra del genovés Renzo Piano, el Centro de Arte Botín

SIENTO MÁS ALLÁ 
DE MI EMOCIÓN

Muy por encima del reloj.Vamos
a irnos más allá.Tiempo, tiempo,
te anhelan para que entres en
este ciclo vital.Marca las pautas
precisas, sin prisa, tienes el hue-
co que mereces como Catedral
del siglo XXI. Así lo expresó en
estos jardines,Emilio Botín.Sen-
timiento creativo, suspensión en
las tres cuartas partes del plane-
ta. Diferente, único y además
con la energía del sol, es decir, la
vida para escapar a la realidad
de este tiempo.

AU-DELÀ DE 
MES EMOTIONS

Bien au-dessus de l'horloge.Allons
plus loin.Temps, le temps,aspirent
pour que tu  rentre  dans ce cycle
de vie. Il marque des directives
précises, sans hâte, vous avez le
site que vous meritez comme une
cathédrale du XXI e siècle. C'est
comme ça que je m'exprime dans
les jardins, d'Emilio Botin. Senti-
ment créatif, suspendu dans les
trois quarts du planète. Différent,
unique et en plus avec l'énergie du
soleil, c'est a dire, la vie pour
échapper à la réalité du ce temps.
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Rendez Vous, Art and Emotion,
al Centro de Arte Botín


