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ENTREVISTA

Bet  Modolell:
“Tratar el suicidio
en los medios
ayudaría a evitar
algunos casos” Pág. 6

DEPORTES

Abascal: “En 15 o 20 años no veo
posible bajar de 2 horas en maratón"

El medallista olímpico no ve accesible el
reto a corto plazo  y señala tres
condiciones clave para conseguirlo:
buenos circuitos, ‘liebres’ espectaculares y
contar con la climatología adecuada.  Pág. 13

A las 2:00 horas
de la

madrugada del
domingo 26

de marzo
tendrán que

adelantar 1 hora
el reloj

Es decir, a las 2:00 serán
las 3:00 horas

CAMBIO DE HORA
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El Partido Popular de Cantabria
entra en una nueva etapa sí o sí,
tras la decisión que tomen sus
afiliados, militantes o compromi-
sarios este sábado en el Congre-
so Regional que se celebra en el
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones. 
Hay dos candidatos, uno de
ellos con el perfil de la democra-
cia y el actual presidente del PP
de Cantabria que abandera la
mentira y los valores propios de
la Europa de Luis XVI. 
María José Sáenz de Buruaga es
la candidata elegida por la direc-
ción nacional del Partido Popu-
lar de Madrid para dirigir los
destinos del PP en Cantabria. 
Ignacio Diego es el actual presi-

dente y candidato a seguir en el
cargo. Es el mismo personaje
que desfiló por un hospital
arrancando carteles con pacien-
tes en sus habitaciones y profe-
sionales de la medicina hacien-
do su trabajo. El mismo que
estuvo en unos baños termales
‘de gratis’ con su ‘monaguillo

político’ el diputado Francisco
Rodríguez Argüeso. El mismo
que cerró Colegios del Mundo
de Comillas. Si las paredes del
seminario hablaran, ¡verdad!
Diego también es el responsable
de que los vecinos de El Astille-
ro estén pagando la sentencia
condenatoria por no pagar el

IVA de la finca El Morero. Los
afiliados del PP deberán decidir
si es Diego la persona del diálo-
go cuando la noche electoral de
mayo de 2015, nunca quiso
hablar con el PRC o con el
PSOE. Diego pensó que Canta-
bria era ‘su cortijo’ cuando en
realidad el único cortijo que él
tiene, porque aún conserva la
plaza, es ser profesor de Tecno-
logía en la Granja de Heras. El
señor Diego, no ha querido
tomar el guante que le dieron de
ser diputado raso, y ahora debe-
rá buscar los apuntes y refrescar
oficios como escargar cebolli-
nos. Sea como fuere este sábado
el PP deberá decidir su futuro,
pero que gane la democracia. 
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El PP decide abrir el
partido o renovar el

despotismo de Diego
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Desde Rusia, Camino a Liébana
El embajador de la Federación de
Rusia, Yuri P. Korchagin, visitó
Cantabria la pasada semana para
establecer lazos turísticos y
comerciales con nuestra región
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Las cifras del IH 
En sus diez años de
andadura el Instituto de
Hidráulica ha ejecutado
un millar de proyectos
en 59 países y captado
80 millones de euros 

CANTABRIA Pág.4

Trillo, ‘grato’ en
Cantabria
El Parlamento rechazó
la propuesta de
Podemos de declarar al
exministro de Defensa
persona ‘non grata’ 
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El pasado fin de semana, las ca-
lles de la ciudad de León fue-
ron testigos de una invasión de
nada menos que cinco mil cán-
tabros, aficionados del Racing
de Santander. Las fotografías
que han trascendido son espec-
taculares, así como la imagen
dada por  nuestros paisanos: ca-
maradería, buen ambiente y nin-
gún incidente. Sin ir más lejos,
hay un video en la red de León
Noticias Digital, de nueve mi-
nutos de duración, en el que so-
lo se ve pasar gente ataviada con
colores racinguistas y símbolos
cántabros.
Es para sentirse orgulloso. Su-
pongo que los cargos  públicos
de Santander lo estarán, sin du-
da, aunque ni han dicho nada ni
tampoco acudieron a la capital
leonesa. Algo extraño y, a mi
modo de ver, criticable, porque
que se movilice tanta gente pa-
ra seguir al representativo de una
ciudad, no es moco de pavo; y
además, es una manera de estre-
char lazos y generar retornos.
He leído por ahí que el impac-
to económico del partido,  en la
ciudad de León se calcula en
más de medio millón de eu-
ros. No está nada mal, aunque
otros números se acercan a los
seiscientos mil por aquello que el
rosario de racinguistas fue de
viernes a domingo. Y solo en Le-
ón, porque claro, en Cantabria
también se echa la gasolina de
los vehículos y se alquilan los au-
tobuses. Sin temor a equivocar-
nos, podemos hablar de un par-
tido de fútbol ha generado una
cantidad de dinero de más de
setecientos mil euros de im-
pacto.
El fútbol podrá gustar más o me-
nos, podrá considerarse el nue-
vo “opio del pueblo”, pero lo
que es innegable es que, hoy
en día, no tiene parangón como
un gran fenómeno de masas y
un factor de cohesión además
de generador de riqueza. 
Es indiscutible.

5.000 en León

LABAREANDO



“la situación evidencia que es ne-
cesario la remunicipalización,en
primer lugar,para el beneficio eco-
nómico que obtendría el Ayunta-
miento,destinable a otras partidas
muy necesarias,sino que también,
para una mejor gestión del servi-
cio,puesto que en muchos casos,
no ha cumplido los objetivos
marcados de descongestión”.
Y es que,según aseguran des-
de IU, la empresa concesiona-
ria podría estar ingresando has-
ta un máximo de 7 millones de
euros,que supondrían en el ca-
so de introducir este concepto
en los presupuestos de este
año, una subida del 3,6% de
dicho presupuesto,superando
así los 200 millones de euros.
Ya en el pleno de julio de
2016,el concejal de Izquierda
Unida presentó una moción
en la cual proponía la crea-
ción de una entidad que ges-

tionase el servicio subrogando a
los trabajadores actuales de la con-
cesionaria, puesto que en abril fi-
naliza el contrato con la empresa y
el Ayuntamiento parece que seguirá
apostando por adjudicar este servi-
cio a una nueva empresa.Izquierda

Unida cree que la mejor opción pa-
sa por la remunicipalización,puesto
que con una gestión pública podría
mejorarse dicho servicio,no conver-
tirlo en mero negocio,además de po-
der destinar fondos de esos ingresos
a otras partidas más necesitadas.
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Gente
Más de un millar de personas, se-
gún los sindicatos,secundaron es-
te jueves día 23 la concentración
convocada por UGT y CCOO en la
Plaza Alfonso XIII de Santander co-
mo acto principal de una jornada
reivindicativa por el empleo esta-
ble,los salarios dignos y los conve-
nios colectivos justos,que se ex-
tendió a lo largo del día por dis-
tintos centros de trabajo de la
región.
La concentración, que se inició
con un minuto de silencio en re-
pulsa por el atentado perpetrado
en Londres,concluyó con las inter-
venciones de los secretarios gene-
rales de ambos sindicatos en Can-
tabria,Mariano Carmona y Carlos
Sánchez, justo antes que una de-
legación conjunta de UGT y
CCOO registrara un manifiesto
con sus principales reivindicacio-
nes remitido al delegado del Go-
bierno en Cantabria.

LÍDERES DE UGT Y CCOO
Los líderes regionales de UGT y
CCOO reiteraron la voluntad de
ambos sindicatos de continuar
con esta campaña de movilizacio-
nes que se inició a finales del año
pasado "hasta que la recuperación
y el actual crecimiento económi-
co llegue a los trabajadores y a los
ciudadanos,no solo al bolsillo de
los empresarios y del capital".
En este sentido,el secretario gene-

ral de UGT,Mariano Carmona,dijo
que "no es admisible que los em-
presarios tripliquen sus beneficios
y no lo repartan con los trabajado-
res", tras recalcar que "si los sindi-
catos y los trabajadores queremos
que esa riqueza se distribuya de
una manera justa entre la sociedad,
tendremos que salir a la calle y
mantener la tensión porque de lo
contrario ni la patronal ni el Go-
bierno cederán".
Por su parte,el secretario general
de Comisiones Obreras, Carlos
Sánchez,reiteró que los sindicatos
tienen "sobrados motivos" para re-
alizar "una campaña de moviliza-
ciones sostenida en el tiempo"
porque "lo que bien se entiende,
bien se defiende".
"Cada día no dejamos de leer infor-
maciones que aluden a la recupe-
ración económica y a la mejora de
los beneficios empresariales pe-
ro también vemos otras que solo
hablan de precariedad en el em-
pleo,bajos salarios,desigualdad y
pobreza social", agregó Sánchez.
Por último,Carlos Sánchez exigió
a la patronal "que se deje de cuen-
tos,que no vengan con cortinas de
humo para no aumentar los sala-
rios porque lo que está claro es
que con salarios bajos no puede
mantenerse un crecimiento eco-
nómico que se asienta en la de-
manda y en el consumo interno".
El desarrollo de la concentración
transcurrió con normalidad.

Concentración en el centro de Santander con pancartas de ambos sindicatos, UTG y CCOO.

Más de un millar de personas reclama
empleos estables y salarios dignos
Los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Cantabria instan a "mantener 
la tensión en la calle" hasta que "se reparta de manera más justa" el actual crecimiento económico

Gente
Desde Izquierda Unida aseguran
en la cartelería que ya podemos
ver por las calles de la ciudad que
el servicio de O.L.A no cumple
con su objetivo principal,que no
era otro que descongestionar las
zonas céntricas de tráfico,y que se
ha convertido en única y exclusi-
vamente un negocio para la em-
presa que lo explota desde 2007.

Todo esto se resume en una exter-
nalización de un servicio que cada
día ocupa más partes del munici-
pio santanderino y que no hace
más que engrosar los ingresos de
la concesionaria Setex Aparqui,se-
gún la formación política.

A OTRAS PARTIDAS
Para Miguel Saro,portavoz de IU
en el Ayuntamiento de Santander,

Izquierda Unida aboga por la
gestión pública en el servicio
de la OLA de Santander
IU Santander mostrará los beneficios de la
remunicipalización del servicio de limitación del
aparcamiento y los ingresos que con ello podría
tener el Ayuntamiento

Mariano Carmona alude al
último informe de la OCDE
(Organismo de Cooperación
y Desarrollo Económico) que
describe el crecimiento eco-
nómico, pero también aña-
de que“España es uno de los
países donde más ha creci-
do la desigualdad social y la
pobreza laboral”.

“No es admisible que en un
contexto de crecimiento las
rentas medias de los hogares
acumulen un descenso del
19% o que en la región un
53% de los desempleados,un
14% de los ocupados y un
29% de los jóvenes de 16 a
29 años estén en riesgo de
pobreza y exclusión social”.

“No hay avance en las mesas
de negociación tanto con la
patronal CEOE-Cepyme como
con el Gobierno,que parecen
seguir empeñados en que la
salida de la crisis la paguen
los trabajadores, las mujeres,
los desempleados, los pen-
sionistas y los colectivos más
desfavorecidos”.



José Luis López
El Parlamento de Cantabria no
aprobó declarar persona non gra-
ta al exministro Federico Trillo.A
continuación,extracto de la carta
de los familiares leída por el dipu-
tado de Podemos,Alberto Bolado:

“Hoy,casi 14 años después y tras el
dictamen del Consejo de Estado
donde se señala al señor Federi-
co Trillo como uno de los respon-
sables de la tragedia del Yak 42,los
familiares necesitábamos una voz,
necesitábamos un reconocimien-
to por parte de este Parlamento,de
ahí nace la propuesta que hoy se
someterá a votación, el nombra-
miento del señor Federico Trillo
como persona non grata.
Hemos esperado muchos años a
que este señor tenga el valor de ad-
mitir sus errores, el mismo que
tuvo para meter a 62 personas en
un avión de dudosas condiciones
y romper así 62 familias; el mis-
mo valor que tuvo para arrebatar
62 vidas a sabiendas de todo lo que
sucedía, de todas las quejas y de
que ese avión,como nuestros fami-
liares dejaron escrito, les llevaba
a la muerte,una muerte que no de-
bió de suceder jamás.Regresaban
de una misión denominada de paz,
regresaban para reencontrarse con
sus familias, regresaban tras ha-
ber cumplido su deber y haberse
jugado la vida por su país,por su
bandera, la misma que cubrió ata-
údes donde los cuerpos no se co-
rrespondían a la identidad que se
aseguraba en ellos.
Casi 14 años después me encuen-
tro en la tesitura de tener que ex-
plicarles a todos ustedes por qué
pedimos esto.

La madrugada del 26 de mayo el
avión en el que viajaban 62 mili-
tares españoles de regreso a casa
se estrellaba en el monte Pilav si-
tuado en Trebisonda, Turquía.Rá-
pidamente el señor Federico Trillo,
acompañado de un equipo impro-
visado,viaja a Turquía con la inten-
ción,no de devolvernos a nuestros
familiares,no,de cerrar cuanto an-
tes esta historia.Y llegan las prisas,
llegan las prisas por repatriar unos
cadáveres que quedaba muy claro,
y así queda firmado en un docu-
mento del equipo de forenses tur-
cos,que no estaban identificados.
Llegan las prisas por un Funeral de
Estado, llegan las prisas y comien-
za la segunda parte de esta trage-
dia,la que aún a día de hoy este se-
ñor nos hace vivir.
Desde un primer momento todos,
aún cegados por el dolor,sabíamos
que algo no estaba yendo bien,que
había prisa por algo,pero a fin de
cuentas esto es como todo,nun-
ca esperas que vaya a tocarte a ti,
te refugias en los titulares que te

afirman que ha sido un acciden-
te,un error fatal de un piloto que
ha acabado con la vida de tu her-
mano,de tu hijo,de tu marido… 
¿No creen señores y señoras que
hubiese sido mucho más sencillo
contarnos la verdad y no obligar-
nos a descubrirla por nuestra
cuenta,días,semanas,meses y años
después?
¿No creen que hubiese sido más fá-
cil admitir que ese avión era de to-
do menos legal,que esos pilotos
no estaban cualificados para des-
empeñar su labor,que llevaban vo-
lando horas por encima de cual-
quier límite establecido, que no
disponían de la formación necesa-
ria y obligatoria para volar en aero-
puertos como Trabzon con la ge-
ografía que lo rodeaba? y que todo
esto empezó cuando se contrató
un avión por más de 100.000 eu-
ros y no llegó ni la mitad al últi-
mo contratante? Que todo esto co-
menzó cuando una subcontrata
sucedió a la otra y así hasta cin-
co,que todo esto comenzó cuan-

do el señor Federico Trillo no des-
empeñó su labor de revisión del
avión,de revisión de los contratos,
de revisión del equipo de tripula-
ción etc; que todo esto comenzó
cuando el  señor Federico Trillo no
atendió a las más de 14 quejas que
indicaban que esos aviones no
eran seguros,que se sellaban las
puertas con agua para que al alcan-
zar la altitud necesaria quedasen
selladas.
¿No era más fácil admitir todo esto?
Parece ser que no,parece ser que
es mucho mejor acusar a unos fa-
miliares de locos,amenazarlos por
escrito,por teléfono,de cualquier
manera para que no abriesen un
cajón lleno de basura y mentiras.
Pero como todo, la mentira tiene
un principio y un final.
Ha llegado el principio de este fi-
nal con el dictamen del Consejo de
Estado, ha llegado el reconoci-
miento a esa,como llamaban,locu-
ra que no lo era tanto,que no lo era
para nada.
Y aún con todo esto no obtene-

El PRC, Ciudadanos y PSOE propusieron instar al Gobierno de Cantabria a transmitir al Gobierno central la condena
del Parlamento por la gestión del accidente del YAK 42 y un homenaje póstumo, pero los familiares lo rechazaron

Rechazada la propuesta de Podemos de
declarar a Trillo persona 'non grata'

mos justicia,a día de hoy seguimos
esperando la resolución de la Vía
de Responsabilidad Patrimonial,
donde por el dictamen del Con-
sejo de Estado,aprobado por una-
nimidad, se declara que hay una
responsabilidad ya que había co-
nocimiento de todo lo que yo les
estoy relatando hoy.
Se declara que este señor tenía cul-
pa,y mucha,en todo esto y aun así
no vemos ni un mero atisbo de ver-
güenza en sus declaraciones,en sus
actuaciones posteriores como el in-
corporarse al Consejo de Estado,
el mismo que lo ha culpado,como
disfrazar de voluntario su abando-
no de la Embajada en Londres.¿Ten-
go que escuchar yo de este señor
que le dejemos trabajar y desempe-
ñar su ocupación en paz? Me van
a permitir señores y señoras pero
nuestros familiares también preten-
dían trabajar y los montaron en una
chatarra para traerlos a casa.
Nunca hemos pedido nada más
allá de justicia, contra este señor
no hay justicia posible,pero si es-
tos pequeños actos,eso sí está en
su mano y repito no es política,
es corazón,es ser un poco perso-
na y entender nuestro duelo per-
manente.Que no contentos con
que nunca hayamos podido pa-
sar página y tan siquiera apren-
der a vivir con algo tan terrible,
tenemos que seguir relatando la
misma historia 14 años después,
tenemos que seguir esperando
que se haga justicia.Por ello les pi-
do que asimilen todo esto y le den
el reconocimiento que merece,
el único que merece este señor,
el nombramiento como persona
non grata en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria”.

Federico Trillo, exministro de Defensa.

NACE EN CABÁRCENO EL
CUARTO GORILA EN
APENAS CINCO AÑOS

La cría es hija de Nicky,el espalda
plateada del parque, y Gwet, lle-
gada a Cabárceno en 2015.Gwet,
madre primeriza de 10 años de
edad, ha alumbrado a la nueva
cría después de algo más de 8 me-
ses de gestación.Aún se descono-
ce el sexo del bebé gorila debido
a que su madre le tiene en todo
momento en su regazo y los cui-
dadores no han podido acercar-
se al pequeño primate.Felicidades
a sus cuidadores.

Buruaga: “un PP más abierto,
más dialogante y más cercano” 

Gente
La secretaria general del PP de
Cantabria y candidata a la Presi-
dencia del partido, María José
Sáenz de Buruaga, muestra su
"confianza" en que este sábado,25
de marzo, su candidatura gane el
Congreso regional de la formación
porque,según asegura, le apoyan

unos 60 compromisarios más que
a su rival por el puesto,el actual
presidente, Ignacio Diego,y tam-
bién "la sociedad".Será el momen-
to en el que el PP de Cantabria de-
berá decidir entre un partido “más
dialogante,más abierto y más cer-
cano”o el despotismo de un Die-
go sin equilibrio político.

La "inmensa mayoría" de cántabros pide un
cambio en el PP de Cantabria y un adiós a Diego 

CONGRESO RENOVACIÓN EN EL PARTIDO POPULAR
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Gente
Los datos son muy preocupantes
para un país desarrollado y deben
hacer pensar.El suicidio es la pri-
mera causa de muerte externa en
España.En el año 2014 se quitaron
la vida 3.910 personas, es decir
más de diez al día y los hombres lo
hicieron el triple que las mujeres.
Los datos arrojados por el Institu-
to Nacional de Estadística respec-
to a 2015 no son nada alentadores.
Un total de 3.602 personas se qui-
taron la vida en 2015.
Respecto al desglose de los da-
tos,son más los hombres que deci-
den suicidarse que las mujeres.Re-
flejamos los datos de toda Espa-
ña y los referentes a Cantabria,
siempre sobre 2015.

LOS SUICIDIOS CAEN PERO SON LA
PRIMERA CAUSA EXTERNA
En 2015 fallecieron en España un
total de 422.568 personas,26.738

más que las 395.830 del año an-
terior,lo que representa un aumen-
to del 6,8 %.La mayoría (96,4%) de
las defunciones se debieron a cau-

sas naturales, enfermedades, res-
ponsables de 407.489 defuncio-
nes,un 7 % más que en 2014.
En lo que respecta a las causas ex-

En 2014 se suicidaron en España un total de 3.910 personas y los datos de 2015 fueron 
de 3.602 fallecidos por esta causa. Casi 10 personas al día deciden quitarse la vida

El suicidio en España sigue como la
primera causa de muerte no natural

ternas,el suicidio se mantiene co-
mo la primera causa con 3.602 fa-
llecimientos pese a la caída del
7,9% con respecto a los registrados

Pásate a Viesgo
y evoluziona
900 11 88 66
viesgoclientes.com

Alberto Contador
Experto en gestión de energía

Viesgo, la única
compañía de luz
que te dice tu
consumo en euros

en 2014 (3.910).Por detrás se si-
tuaron las caídas accidentales (con
2.783 muertes y un aumento del
1,2%) y el ahogamiento, sumer-
sión y sofocación accidentales
(con 2.672 y un incremento del
12,7%).
Por accidente de tráfico fallecie-
ron 1.880 personas (1.430 hom-
bres y 450 mujeres), lo que supu-
so un 0,4 por ciento más que en
2014,según datos del INE.
Por sexo,el suicidio fue la prime-
ra causa de muerte externa en los
hombres (con 11,8 fallecidos por
cada 100.000 habitantes) segui-
da de las caídas accidentales y los
accidentes de tráfico (6,3 en am-
bas). En cambio, en mujeres la
principal causa de muerte exter-
na fueron las caídas accidentales
(con una tasa de 5,7 por cada
100.000 habitantes),seguidas del
ahogamiento,sumersión y sofoca-
ción -5,4-).
Las enfermedades del sistema res-
piratorio se situaron como terce-
ra causa de muerte en todas las co-
munidades autónomas mientras
que las del sistema nervioso fue-
ron cuarta causa de muerte en to-
das las comunidades,excepto en
Cantabria,Asturias y Galicia,en las
que lo fueron los trastornos men-
tales y del comportamiento.
Datos oficiales que dan muestra
de una situación preocupante.

DEFUNCIONES POR SUICIDIOS EN 2015 -DATOS DEL INE-

NACIONAL

POBLACIÓN AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Menores de 30 años 304 225 79

De 30 a 59 años 1.873 1.397 476

De 60 años y más 1.425 1.058 367

Total 3.602 2.680 922

CANTABRIA

POBLACIÓN AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Menores de 30 años 6 6 0

De 30 a 59 años 19 12 7

De 60 años y más 15 9 5

Total 37 27 10
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MÁSTER EN PSICOONCOLOGÍA POR LA COMPLUTENSE DE MADRID, TERAPEUTA
EXPERTA EN DUELO POR EL INSTITUTO IPIR ( BARCELONA) POSTGRADO DE
COUNSELLING EN DUELO Y PÉRDIDAS POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
ACTUALMENTE COLABORA CON AMUCCAM (ASOC. DE MUJERES CON CÁNCER
DE MAMA DE CANTABRIA) Y ATIENDE EN CONSULTA PRIVADA EN SANTANDER

Bet Modolell 
Psicóloga y Psicoterapeuta

José Luis López

SIN TIEMPO LÍMITE
CONVERSAMOS DE UN
TEMA DÍFICIL, PERO REAL.

¿Le sorprende que la prime-
ra causa de muerte no natu-
ral en España sea el suici-
dio? 
Pienso que es algo que debe de
sorprendernos y alarmarnos a to-
dos como sociedad.Cuando pre-
guntas a las personas cuál creen
que es la principal causa de muer-
te no natural la mayoría piensan
en los accidentes de tráfico o en
enfermedades del corazón o cán-
cer.Pero lo llamativo es que el sui-
cidio no suele aparecer como una
opción en la mente de los ciuda-
danos.Esto nos indica que se tra-
ta de un tema tabú, invisible e in-
nombrable.Además es aún más
sorprendente que se desconoz-
ca si pensamos en impacto y el do-
lor que causa en el entorno del fa-
llecido.
¿Los medios de comunica-
ción debiéramos publicar
más este tipo de noticias?
Es un tema delicado ya que duran-
te mucho tiempo se ha temido
que al dar la noticia se estuviera fo-
mentando el efecto llamada que
facilitara a otras personas con ide-
ación autolítica a dar el paso y
consumar el acto suicida.Por otro
lado sabemos que aquello de lo
que no se habla, aquello que no
podemos nombrar no se diluye ni
desaparece ni mucho menos se
soluciona.Por ello es importante
dar la información,por supuesto
hablar del suicidio y de sus conse-
cuencias,pero sin entrar en deta-
lles morbosos circunstanciales y
evitando caer en el riesgo de atri-
buir el suicidio a una sola causa
que puede ser la más visible o cer-
cana en el tiempo,pero que rara-
mente podría explicar la profun-
didad y complejidad que conlleva
una muerte de este tipo. Hablar
del suicidio en los medios y por lo
tanto en la sociedad ayudaría a
desmontar algunos mitos que im-
piden ayudar e incluso evitar algu-

nos casos.Alguno de estos mitos
es que es mejor no hablar de ello,
que solo los locos se suicidan, los
que culpabilizan al suicida del do-
lor causado a los familiares,el mi-
to de que si lo dices no lo vas a ha-
cer, entre otros. En resumen sí
creo que los medios debieran
nombrar,hablar,visibilizar el suici-
dio,pero con un trato responsable
y delicado de la información.
Cuestión amplia y difícil,
¿qué le lleva a una persona a
tomar esa decisión? 
Pues sí, es una cuestión amplia y
difícil ya que se trata de una de-
cisión muy íntima y habitualmen-
te largamente reflexionada,medi-
tada y no compartida.La ideación
suicida suele ser un proceso de
años en el que la persona normal-
mente se siente sola y con ver-
güenza por tener estos pensa-
mientos. Se pueden englobar los
tipos de suicidios según la tipo-
logía de personalidad o la emo-
ción predominante,entre otras pe-

ro cada persona tiene su propia
red intrincada de vivencias,creen-
cias, experiencias y emociones
que es única y que le lleva a una si-
tuación final de visión de túnel en
la que la única respuesta o solu-
ción para salir de donde están es
quitarse la vida.
Esa persona,¿cree usted que
está equilibrada?   
Pregunta difícil ya que primero de-
beríamos tener claro qué quere-
mos decir con estar equilibrado.Si
hay algo común en las personas
que acaban con su vida es que son
personas con un sufrimiento que
les resulta literalmente inaguan-
table.En ocasiones la argumenta-
ción sobre la que sustentan su
elección tiene lógica y resulta muy
difícil de desmontar racionalmen-
te.En cualquier caso sí se sabe que
hay mayor tasa de suicidio en per-
sonas con algún diagnóstico de en-
fermedad mental,sobre todo tras-
torno depresivo y trastorno lími-
te de la personalidad.

¿Es una decisión meditada o
espontánea?  
La gran mayoría de suicidios son
producto de un largo proceso me-
ditado.
¿Cómo entra usted en ese te-
rreno, cómo ayuda?
En una persona con ideación au-
tolítica es un paso importante que
la persona sea capaz de hablar de
ello y que encuentre un clima de
seguridad y confianza para expre-
sar algo tan íntimo. Una vez que
se ha podido expresar, se explo-
ra en qué fase de la ideación es-
tá, si hay un plan, un método de-
finido, etc. Disponer de un espa-
cio para compartir algo que era
tan íntimo ya de por sí es muy
sanador. Lo siguiente es asegurar
mediante un pacto y proporcio-
nando ayudas que posponga la
decisión y a partir de este pacto
para posponerlo trabajar con esa
persona en profundidad las cau-
sas del deseo de querer quitarse
la vida y en paralelo buscar mane-

ras de favorecer la esperanza y
proporcionar recursos que le per-
mitan estar con el dolor sin sentir-
se abrumados por él.
¿Hay un perfil de persona
concreto? Se lo pregunto
porque las estadísticas nos
retratan un abanico muy am-
plio de edad.
Lo desconozco,lo único que se sa-
be es que hay personas con más
riesgo por tener ciertas patologí-
as mentales,por tener intentos de
suicidio previos,por antecedentes
familiares de intentos o suicidios
consumados o por otros criterios
de riesgo como sufrir acoso.
Se suicidan más hombres
que mujeres, ¿por qué? 
Hay más suicidios consumados en
hombres, pero hay más mujeres
con intentos fallidos.Hay varias te-
orías explicativas,pero no se sabe
a ciencia cierta.Una de las teorí-
as es que los hombres por su ba-
gaje sociocultural tienen más di-
ficultad en compartir sus emocio-
nes y en buscar ayuda ante
dificultades psicológicas y emo-
cionales.También se considera
que los hombres son más procli-
ves a usar métodos violentos para
consumar el acto suicida y por eso
tienen menos intentos fallidos.
Por último,una persona con
ese sentimiento, ¿puede lle-
gar a perderlo y vivir? 
Por supuesto, muchas personas
que han estado en esa situación
pueden transitar por ella y pasar a
otros estados diferentes que les
conecten con la vida, con la ilu-
sión y con la esperanza con ayuda
y apoyo de familiares, profesio-
nales y de la sociedad.

Que la primera
causa de muerte no
natural en España
sea el suicidio es
algo que debe de
sorprendernos y
alarmarnos a todos
como sociedad

La ideación suicida
suele ser un proceso
de años en el que 
la persona
normalmente se
siente sola y con
vergüenza por tener
estos pensamientos

“Tratar el suicido en los medios
ayudaría a evitar algunos casos”

La redacción de Gente en
Cantabria desea hacer
público el trabajo positivo
que se hace desde el
Teléfono de La Esperanza.
Se puede llamar al 942 36 37 45
o al 902 500 002. Calle
Santa Lucía, 43- Entresuelo A,
Santander (Cantabria)  

telefonodelaesperanza.org
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Gente
La obra social de FECAV lleva 10
años atendiendo a familias, perso-
nas que cobran un sueldo en pre-
cario,y  que  día a día van aumen-
tando,“aunque el Gobierno diga
que ya hemos salido de la crisis”,
se añade desde la FECAV.
Actualmente ayuda a 487 perso-
nas,pertenecientes  a 170 familias.
Son vecinos de la ciudad de San-
tander,y esa es la realidad.Los da-
tos recogidos en la memoria de
la FECAV de este año pasado 2016
son demoledores.
En 2015 había 151 solicitantes
(unidades familiares),en lo que su-
pone 421 vecinos de la ciudad de
Santander.
La FECAV ayuda en la actualidad a
170 familias (487 personas),que
las divide en dos viernes al mes,
a esas 170 familias. Les entregan
artículos de primera necesidad,ali-
mentación, artículos de limpie-
za,a alguna familia se le paga la luz
y el gas. La entrega de ayuda se
realiza en el número 89 del Pa-
seo General Dávila.
Desde FECAv se apunta que “es-

tamos a la espera de conseguir,
gracias a la intervención del Ayun-
tamiento de Santander, la cesión
de un nuevo local más amplio pro-
piedad del Gobierno de Canta-
bria,ese local es más amplio y me-
jor para el desarrollo de nuestra
obra social, y así gracias a ello sin

duda mejoraremos la atención a
nuestros solicitantes,a la vez que
dispondremos de un mejor espa-
cio de almacenamiento”.
En cuanto a las familias,por núme-
ro de hijos,con más de 6 hijos so-
lo hay una familia;de 5 hijos,3 fa-
milias; 4 hijos, 9 familias; de 3 hi-
jos,24 familias;2 hijos,31 familias,
y de un hijo 40 familias.El mayor
número de familias con un úni-
co hijo parece indicar que “las ex-
pectativas de tener más hijos se
ven afectadas por la crisis econó-
mica”, apuntan desde la Federa-
ción.
Por estado civil, 73 familias casa-
das; solteros, 57 familias; separa-
dos, 2 familias;otros,8 familias.En
pareja hay 6 familias;viudas, 2 fa-
milias;el número de familas de sol-
teros, con 57 familias,y separados,
2 familias,que son personas  con
más de 45 años.
Por último, la gran mayoría de es-
tas personas cobran entre 300 y
600 euros, solamente hay 5 fami-
lias que llegan a los 1.000 euros.
Datos y cifras que están en la ciu-
dad de Santander.

Coordinación ‘sanguínea’
de Valdecilla, Santa Cruz y
Unidad de Donación

LA Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria ayuda actualmente a 170 familias, conformadas por 487
personas, que cobran entre 300 y 600 euros mensuales. De las familias que reciben la ayuda, 40 tienen un solo hijo

La mayoría de las ayudas es para españoles. El grueso de las
ayudas corresponde a España con 139 familias. Los sudamericanos son
de Perú, 9 familias;Argentina, 6 familias; Paraguay, 4 familias; Bolivia, 3 fa-
milias; República Dominicana, 2 familias; Ecuador, 1 familia y Venezuela,
1 familia. Del resto de Europa, Rumania, 2 familias y Moldavia, 1 familia.
Respecto a África, desde la FECAV se ayuda a estas familias que son de pa-
íses como Marruecos, 1 familia; Argelia, 1 familia y Camerún, 1 familia.

La sede de la FECAV, en General Dávila, número 89, de Santander.

DATOS DE LA
MEMORIA 2016 

DE LA FEDERACIÓN
CÁNTABRA 

DE ASOCIACIONES 
DE VECINOS

Gente
La donación de sangre,plasma o
componentes es un acto volunta-
rio y altruista, gracias al cual se
salvan todos los días las vidas de
muchos enfermos.
Todos los días,desde el Banco de
Sangre y Tejidos de Cantabria se
envían componentes a los ban-
cos de sangre de cada hospital de
la región,para que puedan trans-
fundir con rapidez.
El Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria es la entidad a la que le
corresponde garantizar la disponi-

bilidad de componentes sanguíne-
os en todos los hospitales de la co-
munidad (públicos y privados) pa-
ra poder dar respuesta a todas las
necesidades de transfusión.Para
ello,se encargan de gestionar todo
el proceso relacionado con la san-
gre,desde la promoción de la do-
nación, la organización de las do-
naciones y colectas de sangre,has-
ta la entrega de los componentes
a cada uno de los hospitales.

PERFECTA COORDINACIÓN
En el Hospital Universitario Mar-

qués de Valdecilla está el Pabellón
13 donde se encuentra un punto
fijo de donación de sangre y que
además es  el lugar donde se rea-
lizan las actividades relacionadas
con las aféresis terapéuticas y la
obtención de progenitores hema-
topoyéticos para trasplante (tras-
plante de médula).
Por su parte,el Hospital de Santa
Cruz es la sede central del Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria.
Allí es  donde se lleva a cabo el
procesamiento de la sangre y su
transformación en componentes

sanguíneos. Así mismo,en Santa
Cruz es donde se analiza, se con-
serva y se distribuyen las dona-
ciones  a los hospitales. También
se procesan allí y se almacenan to-
dos los tejidos.
Y la Unidad Movil de Donación
es utilizada poder realizar colectas
de donación de sangre a lo largo
de toda la geografía de la comu-
nidad.

¿QUIÉN RECIBE LA DONACIÓN?
Los destinatarios de las donaciones
se desglosan en tres grupos depen-

diendo de cada uno de los compo-
nentes de la sangre en que se “frac-
ciona”cada donación.Mientras los
concentrados de hematíes son re-
cibidos por pacientes con anemias
congénitas,anemia crónica,leuce-
mia,cáncer, transplante de médu-
la,transplante de órgano,acciden-
tes y otras cirugías,las plaquetas se
utilizan especialmente con los en-
fermos en tratamiento con quimio-
terapia.Por su parte,el plasma se
utiliza con  pacientes con gran-
des hemorragias o problemas de
coagulación.

El Banco de Sangre y Tejidos lo forma un equipo de 43 personas
(médicos hematólogos, médicos generales, enfermeras, técncios de
laboratorio, auxiliares de enfermería, administrativos, conductores) Responsables de área y director del Banco de Sangre y Tejidos.

Solo cinco familias de las 170 a las que
ayuda la FECAV cobran 1.000 euros al mes

LA FEDERACIÓN
ESTÁ A LA ESPERA

DE RECIBIR EN
CESIÓN POR PARTE
DEL GOBIERNO UN

LOCAL MÁS AMPLIO 



Gente
Las empresas cántabras, princi-
palmente de los sectores industria-
les y de tecnología,agroalimenta-
rios y de bienes de consumo,han
aumentado su presencia en el mer-
cado ruso en los dos últimos años,
refrendadas por su "eficiencia" y la
"calidad" de los productos que co-
mercializan.
Así lo aseguró el director general
de Sodercan,Salvador Blanco,du-

rante su intervención en una reu-
nión de empresarios cántabros
con el embajador ruso en Espa-
ña,Yuri P.Korchagin,con el obje-
tivo de conocer qué oportunida-
des comerciales ofrece Rusia ac-
tualmente.
Según Blanco,a esta mayor presen-
cia de las empresas cántabras en
ese país ha contribuido "la estabi-
lidad de la economía rusa".Ade-
más,mostró su esperanza,así como

la de las empresas cántabras,por
que "más pronto que tarde desapa-
rezcan las actuales barreras al co-
mercio entre Rusia y la Unión Eu-
ropea".

15 EMPRESAS DE CANTABRIA
La normalización de las relaciones,
remarcó el director general de So-
dercan,posibilitaría que los pro-
ductos agrarios de Cantabria,que
en los últimos años "han alcanzado
cotas de gran calidad y presencia"
en los mercados internacionales,
vuelvan a estar al alcance de los
ciudadanos rusos.
A la reunión,organizada por la So-
ciedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria y que tuvo lugar en el
Instituto de Hidráulica,asistió tam-
bién el consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín,y representantes
de 15 empresas cántabras.
Martín defendió la internacionali-
zación de las empresas y las animó
a abrir sus mercados fuera de Espa-
ña.El consejero,que destacó el ta-
lento,el conocimiento, la estabili-
dad política y la paz social como
elementos de atracción de Canta-
bria,consideró imprescindible que
exista una relación bidireccional
con el comercio ruso,agradecien-
do a Sodercan su labor de apoyo
a la internacionalización.Interesan-
ta y fructífero encuentro.
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80 millones de euros es lo que ha generado el
IH en 10 años que lleva en pleno funciona-
miento. Retorno de 10 euros por cada euro. 160 oficinas de Ibercaja que se prevee

echen el cierre en las próximas
fechas.

empresas cántabras con el embajador
ruso, Yuri P. Korchagin, en las instalacio-
nes del Instituto de Hidráulica (IH).15

Cisternas Cobo, Alberto Sassi o Textil
Santanderina trasladaron al embajador ruso
sus experiencias empresariales

Ibercaja plantea el cierre
de oficinas y 686 despidos
Gente
Ibercaja expuso los datos del Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que ha planteado a los
sindicatos y que conllevaría la sa-
lida de 686 trabajadores de la en-
tidad y el cierre de 160 oficinas.
De los 686 trabajadores,532 sal-
drían de la red de oficinas y 154
de los servicios centrales y de
apoyo a la red,según explicó en
declaraciones a Europa Press el
representante de CC.OO.,Miguel

Ángel Villalba. Este es el cuarto
ERE de la entidad que absorbió
Caja 3 --integrada por Caja Inma-
culada,Caja Badajoz y Caja Círcu-
lo--, pero se diferencia con los
anteriores --de 2013,2014 y 2015-
- en que aquellos "eran con preju-
bilaciones y no traumáticos, si-
no voluntarios" y las salidas esta-
ban cubiertas con unas cifras
"razonables".El cierre en un nú-
mero de 160 oficinas es muy sig-
nificativo.

El IH Cantabria ejecuta mil
proyectos y capta 80 millones
Gente
El Instituto de Hidráulica Ambien-
tal (IH) de Cantabria ha realizado
en sus diez primeros años de an-
dadura un millar de proyectos en
59 países y ha captado 80 millones
de inversión, lo que supone un
retorno de casi 10 euros por ca-
da un euro invertido por el Gobier-
no regional en este centro,que
es "marca Cantabria con mayúscu-
las" y "uno de los mejores emba-
jadores" de la comunidad autó-

noma en el mundo”.Así lo definie-
ron el presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla,y el rector de la
Universidad,Ángel Pazos,en el ac-
to celebrado en el Gran Tanque de
Ingeniería Marítima con motivo
del décimo aniversario de la in-
auguración del IH,que se dedica a
la investigación y desarrollo de es-
tudios y herramientas para la ges-
tión de los ecosistemas acuáticos.
Revilla añadió que este centro tie-
ne "muchísimo futuro".

La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Medio
Ambiente y Política Social,Eva Díaz
Tezanos,expresó su preocupación
por las nuevas formas de violencia
que están aflorando y manifestó que
es preciso estar "alerta" a las nuevas
formas de acoso a través de las nue-
vas tecnologías y redes sociales.Su-
brayó como tarea del Ejecutivo el ga-
rantizar los proyectos educativos.

Díaz Tezanos
alerta de nuevas
formas de acoso
entre jóvenes

Covirán eleva un 13% su beneficio en 2016. Covirán, la co-
operativa nacional de distribución de productos de gran con-
sumo con presencia en diversas comunidades autónomas,
entre ellas Cantabria, ha elevado un 13% su beneficio neto en
2016, hasta alcanzar 1,04 millones de euros, y ha confirmado
su desembarco en Marruecos para 2019.

La empresa
cántabra sube
su presencia
en el mercado
ruso

Francisco Martin; el embajador ruso, Yuri P. Korchagin, y Salvador Blanco.



Gente
El consejero de Educación,Ramón
Ruiz, inauguró el II Encuentro de
Buenas Prácticas en Educación
Permanente,que se centró en Cen-
tros Penitenciarios,destacando la
colaboración entre las administra-
ciones de Educación y de Justi-
cia.Asistieron a este foro, locali-
zado en la Escuela de Tiempo Libre
'Carlos García Guadiana' del par-
que de Mataleñas de Santander,un
centenar de docentes de 12 regio-
nes que trabajan en los centros pe-
nitenciarios de toda España. Ra-
món Ruiz recibió a las delegacio-
nes de  Andalucía,Aragón,Asturias,
Castilla-León, Cataluña, Galicia,
Gran Canaria,La Rioja,Madrid,Na-
varra,País Vasco y Cantabria.Asis-
tió con el director del Centro Peni-
tenciario de El Dueso (Santoña),
Carlos Fonfría, y con la directora
general de FP y Educación Perma-
nente,Luisa Mª Carpio.

OFERTA EDUCATIVA A RECLUSOS
El objetivo del encuentro organi-
zado por la Consejería de Educa-
ción de Cantabria fue dar visibili-

dad y difusión a la educación per-
manente que se imparte en los
37 CEPA (Centros de Educación
de Personas Adultas) que funcio-
nan en España vinculados a cen-
tros penitenciarios y en las 35 au-
las adscritas a un CEPA de referen-
cia. Su labor está orientada a
garantizar el acceso a la educación
para favorecer la reinserción social
de la población reclusa.La oferta

formativas incluye enseñanzas re-
gladas (Enseñanzas Iniciales,ESO
para adultos presencial y a distan-
cia,Bachillerato a distancia...) y en-
señanzas no regladas (lengua y cul-
tura española, inglés,TIC y prepa-
ración para pruebas libres o de
acceso a otros niveles educativos).
Se incorpora el acceso a la uni-
versidad,con un convenio con la
UNED,y formación ocupacional.

Éxito del encuentro nacional de
docentes de centros penales
Colaboración de las administraciones de Justicia y Educación en Encuentro
de Buenas Prácticas en Educación Permanente en Centros Penitenciarios

Valle Real, con ‘La Hora del
Planeta’, sábado 25, 20:30 h. 
Gente
Este 25 de marzo,el Centro Co-
mercial Valle Real se une,por sex-
to año consecutivo, a la iniciati-
va ‘La Hora del Planeta’de WWF,
junto a millones de personas en
todo el mundo.Como en años an-
teriores,apagará la luz de la facha-

da y de las entradas principales de
20:30 a 21:30 horas,con el objeti-
vo de,además de ahorrar electri-
cidad en ese momento puntual,
crear conciencia sobre el uso de
fuentes de energía sostenibles ha-
ciendo un reclamo público para
detener el calentamiento global.

Imagen del centro comercial de Nueva Montaña.

Momento del encuentro con los centros docentes.

Uso responsable y solidario
de los recursos hídricos
Gente
La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, reivindicó un uso res-
ponsable y solidario del agua pa-
ra garantizar la preservación de
este recurso limitado que es fun-
damental para la vida y para el
desarrollo económico y social.
Por eso, incidió en la importan-
cia de sensibilizar al conjunto de

la ciudadanía, de un modo es-
pecial a los más jóvenes, para
que incorporen desde pequeños
a sus rutinas diarias hábitos que
favorezcan el ahorro y un buen
uso de este recurso. El Ayunta-
miento volvió a convertir este
año a los niños en los protagonis-
tas del Día Mundial del Agua,una
celebración con varios actos.

Actos conmemorativos del Día Mundial del Agua.

Licitación del manteni-
miento de las instalacio-
nes del Anillo Cultural El
contrato incluye el Refugio An-
tiaéreo de la Plaza del Prínci-
pe, el Centro de Interpretación
Arqueológica de la Muralla,
el de los Muelles y el Centro de
Interpretación del Claustro y
Torre de la Catedral.El adjudi-
catario se hace cargo de man-
tenimiento instalaciones eléc-
tricas, fontanería y climatiza-
ción, carpintería, albañilería,
cerrajería y pintura, cubiertas
y equipamiento audiovisual.

PRESUPUESTO ANUAL DE 42.350 EUROS Y UN PLAZO DE DOS AÑOS  
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Gente
La concejala de Comercio,Jezabel
Tazón, presentó las Jornadas de
Comercio que ha organizado el
Ayuntamiento el 27 y 29 de marzo,
en las instalaciones del Centro de
Innovación Tecnológica (CPIT),y
que están dirigidas a todos los co-
merciantes que lo deseen.
Según explicó Tazón, las Jornadas
son totalmente gratuitas,y se des-
arrollarán en horario de 14 a 16
horas con el objetivo de “facili-
tar”la asistencia de los comercian-
tes del municipio.Las inscripcio-
nes,añadió,se pueden realizar en
la Agencia de Desarrollo Local (Pa-
lacio Municipal),en las propias ins-
talaciones del CPIT, e incluso el
mismo día de las jornadas.

DE SUMO INTERÉS
La concejala de Comercio animó a
los comerciantes a acudir a estas
jornadas que considera “de sumo
interés”para poder afrontar los
“cambios de hábito de consumo”
que se están produciendo con In-
ternet y la compra online.Entre los
temas que se abordarán,indicó,es-

tará el marketing digital y el posi-
cionamiento en la red.
Asimismo,Tazón manifestó la in-
tención de su concejalía de dar
“continuidad”a este tipo de activi-
dades que pretenden “facilitar”a
los comerciantes herramientas pa-
ra mejorar sus ventas.
Por ultimo, ya están publicadas
en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de  Torrelevega,así como

en la web municipal, las subven-
ciones en régimen de concurren-
cia competitiva,a favor de las aso-
ciaciones de comerciantes de To-
rrelavega que desarrollen
proyectos o actividades de promo-
ción o dinamización del comercio
local durante el año 2016.
Los vecinos que deseen conocer-
lo ya están publicadas en sus diver-
sas modalidades.

Jornadas para el Comercio el
27 y 29 de marzo en el CPIT
Se centrarán en el marketing digital y posicionamiento en red. Son
gratuitas, en horario de 14 a 16 h en Centro de Innovación Tecnológica.

Homenaje a Javier López
Marcano, este domingo 26  
Gente
El vicesecretario general de Polí-
tica Institucional del PRC,excon-
sejero de Cultura y secretario ge-
neral del PRC de Torrelavega, Ja-
vier López Marcano, será
homenajeado el próximo domin-
go,26 de marzo,durante una fies-

ta-comida que tendrá lugar en el
recinto de La Lechera, en Torre-
lavega,y que contará con la asis-
tencia del presidente de Canta-
bria y secretario general del PRC,
Miguel Ángel Revilla.El evento es-
tá organizado por compañeros y
amigos del regionalista.

Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano.

Jezabel Tazón en la presentación de las jornadas del comercio.

La OMIC atendió en 2016 un
total de 3.076 reclamaciones
Gente
La Oficina Municipal del Consu-
midor (OMIC) de Torrelavega
atendió en 2016  3.076 reclama-
ciones y consultas -2.197 consul-
tas y 879 reclamaciones-, lo que
supone un 12,3% menos que en
2015. Datos que adelantaron la
concejala de Consumo,Verena
Fernández, y el responsable de

la Oficina Municipal del Consumi-
dor,Francisco Bautista,que pre-
sentaron la Memoria de 2016.En
concreto,en telefonía se han pro-
ducido 334 reclamaciones y 542
consultas;en comercio,172 recla-
maciones y 495 consultas;en su-
ministros 154 reclamaciones y
227 consultas;y en bancos,49 re-
clamaciones y 315 consultas.

Francisco Bautista y la edil Verena Fernández.
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Dos nuevos vehículos hí-
bridos se suman a parque
móvil del SERCA
Dos nuevos vehículos híbridos
eléctricos se suman al parque
móvil del Centro Especial de
Empleo (SERCA) del Ayunta-
miento de Torrelavega, cuya
intención es ir renovándolo
progresivamente con vehícu-
los eléctricos o híbridos que
contribuyan a la conservación
del medio ambiente y a "cui-
dar la calidad del aire de la ciu-
dad" mediante la reducción de
emisiones de CO2.

RENOVAR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL

REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2017
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Condiciones que deben reunir los solicitantes para la
reducción de la tasa de agua, basura y alcantarillado
1. Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.

2. Estar empadronado en el Ayuntamiento de Torrelavega.

3. Los ingresos por todos los conceptos, de la unidad familiar o convivencia, no su-
perará el 110% del salario mínimo interprofesional, siendo para este año 778,47
euros.

· Asimismo se incluirá en la bonificación del 100 % en la cuota fija de la tasa de uso do-
méstico aquellos contribuyentes cuya renta en la Unidad Familiar sea inferior a:

1 persona: SMI 2 personas: 115% SMI 3 personas:120% SMI 4 personas: 125% SMI

· El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de venta ambulante, lleva

implícito una estimación mínima de ingresos de 8.788 euros al año.

4. carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.

5. Titularidad de un sólo vehículo con potencia fiscal inferior a 16 caballos fiscales.

6. Consumo inferior a 30 m3 la primera persona  y 15 m3 más a partir de la segunda
persona. Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirectas de
rentas por métodos indirectos (vehículos, Activos Financieros, etc...)

Documentación que deberán acompañar en la solicitud
TODOS

1. Declaración de miembros de la unidad familiar.

2. Autorización firmada del interesado para que el ayuntamiento pueda recabar da-
tos tributarios en la Agencia Tributaria al nivel e Renta (IRPF).

3. Ultimo recibo del agua

4. DNI

JUBILADOS Y PENSIONISTAS. Notificación del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial sobre la revalorización de pensiones para el año 2017 tanto del solicitante como
del cónyuge. Si éste último no percibe pensión, aportará un certificado negativo expe-
dido por el citado I.N.S.S. Justificante de otras pensiones (clases pasivas, asisten-
ciales, etc.).

ACOGIDOS AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO. Certificado de la Oficina de empleo, que
acredite que se encuentran en dicha situación, así como si percibe o no prestación
del INEM.

NOTA. En todo caso, las personas que residan en el domicilio mayores de 18 años de-
berán de justificar documentalmente los ingresos que perciban o situación laboral, se-
gún proceda.

AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA
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Gente
El Ayuntamiento de Piélagos,a tra-
vés de la empresa SERCANT Anti-
Velutina,ha realizado un trampeo
de avispas reinas asiáticas por to-
do el municipio.
Según explicó el concejal de Gana-
dería,Alfredo Rodríguez Otero,es-
ta actuación se ha desarrollado
principalmente en las zonas más
próximas al río Pas, así como en
pequeños riachuelos, al ser estas
las zonas de mayor densidad de ni-
dos se ha venido registrando.
En total se han colocado 72 tram-
pas realizadas a partir de unas bo-
tellas de plástico que contienen un
líquido que atrae de forma inme-
diata a este insecto,similares a las
que ya se vienen utilizando en di-
versos países europeos desde
2004.

ESTÁN IDENTIFICADAS
Las trampas han sido geolocaliza-
das y cuentan con un distintivo
identificativo,para que quien las
vea sepa que han sido instaladas
por el Consistorio.

El responsable de Ganadería anun-
ció que, debido a la "grave ame-
naza" que la avispa asiática cons-
tituye para la abeja autóctona, a
la que no deja producir miel, el
Ayuntamiento de Piélagos va a or-
ganizar un curso de identificación,
prevención,control y lucha diri-
gido a los apicultores,pero abier-
to también a aquellos vecinos que
estén interesados.

Se ofertará un máximo de 50 pla-
zas y se enseñará a los participan-
tes cómo hacer trampas para la
prevención en casas, cultivos y
apiarios.
La avispa asiática es una especie de
avispa de la familia de los véspidos
originaria de China.Se alimenta de
insectos,pero también de abejas,
aunque esta especie es más agresi-
va que otras.

El municipio duplica 
el remanente de tesorería
Gente
El equipo de gobierno munici-
pal del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana (PSOE,PRC,ADVI
e IU-GANEMOS) dará cuenta en el
próximo pleno de la liquidación
del presupuesto del ejercicio
2016.En él se destaca la recupera-
ción económica del Ayuntamien-

to, recuperando los indicadores
positivos perdidos en el año 2015.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana duplica su remanente de
tesorería con respecto al año an-
terior,pasando de 1,3 millones de
euros a 31 de diciembre de 2015
a 2,6 millones de euros a 31 de di-
ciembre de 2016.

Modelo trampa instalada por el Ayuntamiento.

Aprobado el presupuesto 
de 2,3 millones en Ramales
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Ra-
males de la Victoria ha aprobado
el presupuesto municipal para
2017,que asciende a 2.379.628
euros, con los votos a favor del
equipo del Gobierno (PSOE-PRC),
la abstención del PP y el voto en
contra de ACR. El presupuesto,
aprobado es un 14,60% inferior

que el del año pasado "debido so-
bre todo a que este año no exis-
te el ingreso extraordinario del
crédito para el cambio de lumina-
rias", según informó el Consisto-
rio.Aumentan las partidas destina-
das a asistencia social y la creación
de una nueva provisión de coope-
ración al desarrollo,dotada con
3.000 euros.

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.

El día 24 comenzará la Feria con  el
fallo del IV Concurso Nacional de
Fotografía,‘Caza,Naturaleza y Con-
servación’.El recinto ferial se abri-
rá al público al día siguiente sá-
bado 25 desde las 10:00 horas.A
las 12:00 horas lo inaugurará el
consejero de Medio Rural,Pesca

y Alimentación, Jesús Oria.Y ya
desde las 12:30 horas del sábado
tendrán lugar los actos como la Ca-
za en la cocina Lebaniega, y será
Floren Bueyes quien estará a los fo-
gones (chef ejecutivo de Cantur).
Tiro con arco,subasta de caza,ex-
hibición de cetrería,así como la ac-

tuación de los Hermanos Cosío,ce-
rrará la sesión sabatina.El domin-
go,exhibición de perros de mues-
tra,conferencia en el Centro de Es-
tudios Lebaniegos a las 13:00
horas,homenaje y un sorteo a las
16:00 horas de un rifle de lujo Bla-
ser Modelo R - 8.Buenas jornadas.

Se celebra los días 24 al 26 de marzo, con cocina lebaniega, concursos, etc.

CAMARGO

Proyección en La
Canaliza de Igollo el
sábado día 1 de abril 
El centro de usos múltiples La Canaliza
de Igollo de Camargo acogerá el sába-
do 1 de abril a las 19:horas. la proyec-
ción del documental 'Contramarea',
cinta de Carlos Escaño, María Iglesias
y Jaime Rodríguez rodada en la isla
griega de Lesbos. Miles de personas
que han cruzado el mar para huir de
la guerra y salvar sus vidas.

Cartel de las jornadas de Caza y Pesca de Potes.

PIÉLAGOS

POTES

SANTA CRUZ DE BEZANA

VI Feria de Caza  Pesca y
Productos Agroalimentarios

Trampeo de avispas reinas
asiáticas por todo el municipio
Esta actuación se ha desarrollado principalmente en las zonas más
próximas al río Pas, así como en pequeños riachuelos. Hay 72 trampas



“Me gustaría esquiar y tener sensación
de libertad por unos segundos”

“Naturalmente que me gustaría conocer la estación de Font-Romeu en Francia y ser dueña del mundo por
unos segundos sintiendo el aire en mis mejillas”, afirma una cántabra con un 80% de discapacidad

José Luis López
Esquiar para una persona con dis-
capacidad es posible,y lo es disfru-
tando del aire,del sol y de la nie-
ve en las montañas.
Font-Romeu Pirineos 2000
(www.altiservice.com) es una es-
tación de esquí situada en los Pi-
rineos Orientales de Francia,a tan
sólo 174 kilómetros de la Ciudad
Condal.Los aeropuertos más cer-
canos son los de Perpiñán,Carca-
sona,Toulouse,Barcelona y Gero-
na.No obstante,la forma más ren-
table y mejor en tiempo para llegar
es el tren hasta Perpiñán.Renfe y
SNCF han credo una alianza es-
tratégica que une la alta veloci-
dad entre España y Francia.
Font-Romeu es una estación con
un marcado carácter familiar y no
olvida a los más pequeños y dispo-
ne de una guardería municipal,pa-
ra bebés de 18 meses a los 3 años.
Además en Font-Romeu se en-
cuentra una de las más importan-
tes escuelas de ski infantil y para
principiantes del mundo.Lo que la
reafirma como una de las mejo-
res opciones para los recién lle-
gados a este deporte.

SILLA SEGURA PARA NIÑOS 
Y ADULTOS
La Asociación Handikraft
(www.handifraft.org) trabaja  en
la estación de Font-Romeu Piri-
neos 2000 y lo hace de forma dia-
ria cada vez con más personas que
desean tener la sensación de liber-
tad.La silla tiene un coste aproxi-
mado de unos 9.000 euros y su se-
guridad es total siempre y cuan-
do el dominio y el manejo de la
misma sea el adecuado.
La persona con discapacidad es
ayudada a sentarse en la silla.Lue-

go tanto en los brazos como en los
pies se encuentra protegida y a
la vez cómoda.El monitor tiene en
cuenta la altura de la persona, su
peso y demás características.
Una vez agarrada la persona a la si-
lla, ambos caminan hacia el tele-
silla,el cual recibe la silla y de for-
ma automática queda encajada y

ascienden hacia la cota de descen-
so. Una vez allí el monitor y su
acompañante pueden decidir qué
tipo de pista bajan, si verde,azul,
roja o negra.En principio lo mejor
es pista azul para conocer la sensa-
ción de descenso y lo más impor-
tante,la capacidad de frenada de la
silla y de la reacción del monitor.
Probada la primera sensación  y
el descenso en pista azul, ambos
pueden volver a subir en el Tele-
silla para bajar por pista roja o ne-
gra y tener una sensación única.
La capacidad de frenada de la si-
lla y de la seguridad del acompa-
ñante llega a los 70 kms/hora sin
peligro alguno.
Es muy importante que las perso-
nas con discapacidad puedan vivir
y tener una experiencia de velo-

cidad,seguridad y de naturaleza vi-
va.En la estación de Font-Romeu
Pirineos 2000 son cada día más
quienes desean vivirlo y se acercan
a conocerlo.
En plena Alta Cerdanya,Font Ro-
meu está al lado de Llivia en los Pi-
rineos Orientales.Uno de los para-
jes más bonitos del sur de Francia.

LA SILLA PUEDE
ALCANZAR UNA
VELOCIDAD DE
DESCENSO DE 

70 KMS, SIEMPRE
CON SEGURIDAD 
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¿Ha esquiado alguna vez?
Me gustaría tener esa sensa-
ción de libertad.Tener la sen-
sación de ser la dueña del
mundo por esos segundos y
sentir el aire en mis mejillas.
¿Le gustaría tener esa
sensación de velocidad
en un descenso?
Por supuesto que sí. Cual-
quier tipo de actividad o me-
dios que nos haga poder dis-
frutar del entorno como
cualquiera y esto que me
muestra es un avance para la
sociedad.La discapacidad y
las limitaciones pueden estar
en el cuerpo,pero no en la
mente.
¿Le gustaría conocer la
estación francesa de
Font Romeu? 
Naturalmente que me gustaría
conocer esa estación,porque
las imágenes son maravillosas
y los vídeos del descenso me
han situado es esa sensación
de libertad en la silla.
¿Le parecería bien que
la estación cántabra de
Alto Campoo se intere-
sara por la instalación
de este tipo de sillas?  
Claro que me gustaría  que la
estación de Alto Campoo pu-
siera más facilidades para las
personas que tenemos disca-
pacidad y no podemos es-
quiar de otra forma que en
un silla como la mostrada.

Elena
Helguera
De Santander. Persona con

dispacidad del 80%

Un total de 43 kms en pistas
esquiables, 41 pistas (15
verdes, 10 rojas y 7 azules y
9 negras), 23 remontes y
500 innivadores artificiales.

Font-Romeu es una estación más re-
ducida, perfecta para practicar el de-
porte rey del invierno en familia, ya
que es accesible para todo tipo de es-
quiadores, tengan la edad que ten-
gan.Además tiene más de 20 hectáreas de terreno con pistas para amateurs don-
de mejorar la técnica desde cero. En total se disponen de 43 kilómetros de
pistas esquiables, con un desnivel de 750 metros.Asimismo cuenta con los reco-
rridos con más distancia de ski de fondo. Esto no debe desanimar a los expertos,
ya que ellos también pueden disfrutar con las interesantes pendientes y las
pistas de esquí de fondo para profesionales, que están en la vertiente norte.

Perfecta para el esquí
nórdico. Dispone de todo un
espacio especialmente
dedicado a la práctica de
este deporte y certificado.

Los aficionados de esquí nórdico esta-
rán en el paraíso, un espacio espe-
cialmente dedicado y certificado  “3
Nórdicos Francia" les abre los bra-
zos. En el corazón del bosque, este
espacio excepcional dotado de una multitud de trayectos propone un paisaje
auténtico y mágico que lo hechizará más de uno. Los amantes de la naturaleza
estarán encantados por su magnificiencia y sus grandes recorridos, adaptados a
todos los niveles y variados (hay tanto pistas para el ocio como pistas deporti-
vas), con vistas al pico más alto de los Pirineos catalanes, el Carlit a 2. 921 me-
tros de altitud. La estación bordea España y Francia de una forma constante.

El monitor y una persona con dispacacidad descendiendo en Font-Romeu Pirineos 2000.

CADA DÍA MÁS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

QUIEREN PROBAR 
A ESQUIAR EN UNA 

DE ESTAS SILLAS  
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Racing y Marina Sport firman
un convenio de colaboración

Gente
El Marina Sport,que tiene equipos
que compiten desde categoría
Pre- Benjamín hasta División de
Honor Juvenil, cuenta en sus fi-
las con más de 250 jóvenes juga-
dores y es uno de los clubes de
Cantabria que mejor trabaja el fút-
bol base.
En lo deportivo el equipo traba-

ja con la vista puesta en el encuen-
tro que jugará ante la Unión De-
portiva Somozas,en Los Campos
de Sport,este domingo día 26 a las
17:00 horas.La escuadra cántabra,
tercera en la clasificación del Gru-
po I de Segunda B con 65 puntos,
es el equipo menos goleado de los
80 que compiten en la categoría.
El Somozas gallego,colista con 20.

Alfredo Martínez, Manuel Higuera y Fermín Collazo en El Sardinero 

El acuerdo fue rubricado por Manuel Higuera,
Alfredo Martínez y Fermín Collazo en El Sardinero

FÚTBOL SEGUNDA B. RACING - SOMOZAS

José Luis López
Si hay una persona en Cantabria
con sabiduría en el rendimiento
deportivo de un atleta es José Ma-
nuel Abascal.Ante el reto que tan-
to las marcas NIKE como ADIDAS
se han planteado de que el hom-
bre puede bajar de las dos horas
en el maratón, la distancia y la ca-
rrera olímpica por excelencia,
Abascal, aún no lo ve accesible.
“Creo que es una marca de mo-
mento innacesible.Hay que bajar
casi tres minutos. Eso es mucho
tiempo y creo que es muy poco
probable que se consiga. En los
próximos 15 o 20 años lo veo in-
viable.Para conseguir esa marca se
tienen que dar tres circunstancias.
Por un lado debe ser un circuito
muy bueno;tiene que haber en ca-
rrera unas liebres espectaculares;
y por último, la climatología es
un factor clave, fundamental”.

Sobre las zapatillas que los atle-
tas está previsto que lleven en ca-
rrera,Abascal es muy claro.“Yo lle-
vé zapatillas de medio kilo y fui
campeón de Europa.Hay que hilar
fino en cualquier faceta y la tecno-
logía ayuda,pero no es lo funda-

mental”, afirmó a este periódico.
El actual récord de maratón es del
keniata Kimetto con 2.02.57 y el
intento de bajar de 2 horas en el
circuito de Monza es el reto de los
atletas Eliud Kipchoge,Lelisa Des-
isa y Zersenay Tadese.

Abascal: “En 15 o 20 años no veo
viable poder bajar de las 2 horas”

ATLETISMO MENOS DE DOS HORAS EN MARATÓN. MARCA ACTUAL: 2.02.57 

José Luis González y José Manuel Abascal.

José Manuel Abascal añade que ”se tienen que dar tres circunstancias:
muy buen circuito, liebres espectaculares y el clima es fundamental”

Gente
El PSOE y el PRC quieren que el
Ayuntamiento de Santander au-
mente la subvención  nominativa
que destina,a través del Instituto
Municipal de Deportes (IMD),pa-
ra el Sinfín Balonmano.
El Consejo Rector del IMD celebró
el 20 de marzo, una reunión ex-
traordinaria, donde se debatió y
aprobó el convenio de colabora-
ción entre el IMD y el Club Depor-
tivo Elemental Sinfín Balonmano.
Socialistas y regionalistas solicita-

ron debatir en la reunión un incre-
mento de 80.000 a 120.000 eu-
ros en la subvención. Propuesta
que no pudo debatirse, al ser re-
chazada por el IMD, justificando
que serán nulos los acuerdos adop-
tados en sesiones extraordinarias
sobre asuntos no comprendidos
en su convocatoria.
Para el PSOE y el PRC, el citado
convenio persigue el fomento del
deporte base, la promoción exte-
rior de Santander y el sostenimien-
to del Club como institución señe-

ra del deporte cántabro.Conside-
ran necesario que el Ayuntamien-
to apoye “de forma más decidida”
al club deportivo con un incre-
mento de la subvención concedi-
da.Por último,socialistas y regio-
nalistas defienden que Santander
debe apostar por una mayor inver-
sión pública al deporte para que se
desarrollen tanto los proyectos de-
portivos profesionales como el de-
porte base.
Por su parte,el concejal de Depor-
tes de Santander,Juan Domínguez,

pidió a PSOE, PRC, Santander Sí
Puede e IU que “se mojen y digan
de dónde quieren detraer los fon-
dos”que reclaman para aumen-
tar la subvención del Ayuntamien-
to al Club Deportivo Elemental

Sinfín Balonmano.Según el edil,“el
equipo de gobierno está muy de
acuerdo en que,hoy en día,cual-
quier subvención es insuficiente
para los equipos de alto rendi-
miento de la ciudad”.

El edil de Deportes, Juan Domínguez, pide a PSOE, PRC, Ganemos 
e IU que “se mojen y digan de dónde quieren detraer los fondos”

PSOE y PRC piden incrementar la
subvención al Sinfín Balonmano

Representantes del deporte en el Palacio de la Magdalena.



Exposiciones
------------------

[·] Mural de Cine, de Sonia
Piñeiro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 02/02/2017 
LUGAR: CINES GROUCHO.
PRECIOS: GRATIS.

Una nueva intervención artística en los
Cines Groucho. Se trata de una pin-
tura mural situada en la sala 1, realiza-
da por la artista santanderina Sonia Pi-
ñeiro."He querido representar la espe-
ranza de una juventud que aprecie la
cultura. Que vea un cine de calidad y
que tenga un aprecio por el cine eu-
ropeo tan injustamente olvidado en las
últimas generaciones a favor del cine
comercial americano..." Sonia Piñeiro.

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

[·] El hallazgo del pasado:
Alfonso El Sabio y la Estoria 
de España

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 9/02/2017
LUGAR: BIBLIOTECA DE MENÉNDEZ PELAYO
ORGANIZA:BIBLIOTECA MENÉNDEZ PELAYO
PRECIOS: GRATIS.

A pocos años de cumplirse los 750 de la
puesta en marcha, hacia 1270, del lla-
mado «taller historiográfico alfonsí», la
Biblioteca de Menéndez Pelayo (BMP),
del Ayuntamiento de Santander presen-
ta en esta muestra el códice de sus fon-

dos que transmite la Estoria de España,
una obra de referencia inexcusable pa-
ra la literatura hispánica medieval.

Artes escénicas
------------------

[·] ‘Santander en la sangre’

FECHA:A PARTIR DEL MIÉRCOLES 01/03/2017
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: SEMARAC.EDY ASENJO.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS (RESERVAS
A PARTIR DEL 1 DE MARZO).

El 24 de marzo vuelve ‘Santander en la
Sangre’ a ocupar las calles secundarias
de la ciudad. Que no se te escape nin-
guna pista.
Santander en la Sangre es un videojuego
con nueve actores de carne y hueso que
transcurre a la vez en tu teléfono móvil
y en las calles de la ciudad y que se ba-
sa en crímenes reales que ocurrieron en
la ciudad.
Es la primera vez en el mundo que una
empresa de videojuegos y una de tea-
tro se unen para hacer algo juntas.Es una
experiencia que aún no tiene un nom-
bre específico porque no ha sido nunca
realizada antes.
La dinámica de juego se puede comparar
con la de Pokémon Go porque debes
seguir indicaciones en un app que va con-
tigo en el móvil para localizar ubicacio-
nes. Solo que una vez que llegas, no ca-
zas Pokémon sino encuentras escenas de
discusiones,peleas etc,situaciones inter-
pretadas por nueve actores y que desem-
bocan en un asesinato. Una vez que lle-
gas, comienzas a jugar y a competir por
ser el mejor detective pero tranquilo, tu
no tienes que interpretar ni nadie te va
a sacar a la escena. El suelo, las pare-
des, el vestuario de los actores, los obje-
tos en la escena tienen unos códigos Qr.
Acercando a ellos tu móvil, verás prue-
bas, objetos, criaturas etc en realidad
aumentada que te darán pistas y las pis-
tas que descubras te darán puntos.

Cursos
------------------

[·] Cursos en los Telecentros

FECHAS:A PARTIR DEL 1/03/2017.
LUGAR: RED DE  TELECENTROS DE  SANTANDER.
PRECIO: GRATIS
ORGANIZA:AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER.

La red de telecentros del Ayuntamien-
to de Santander ofrecerá en marzo cer-
ca de 60 cursos diferentes con más
de 550 plazas para aquellos vecinos
que quieran iniciarse en el mundo de
la informática e internet, mejorar sus
conocimientos o habilidades en el ma-
nejo de distintos programas y herra-
mientas, o aprovechar las ventajas de
la red para buscar empleo.Las activi-
dades se desarrollarán en ocho tele-
centros repartidos por distintos puntos
de la ciudad,para acercar así la progra-
mación a todos losvecinos.Los telecen-
tros en los que se desarrollarán las
actividades en marzo son los de Nu-
mancia, Callealtero, Meteorológico,
Río de la Pila, Camarreal, San Román,
el Mercado de Miranda y el de la Bi-
blioteca Municipal. Los cursos se im-
parten de lunes a viernes en sesiones
de dos horas diarias, en horario de ma-
ñana. Además, finalizadas las clases,
en algunos centros las aulas siguen
abiertas para acceso libre a internet.
La programación completa se puede
consultar en la página de la Red de Te-
lecentros
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SALA 1 

16:00 y 20:25 y 22:40 horas. Locas de alegría. Dirigida
por Paolo Virzì (Italia). Con Valeria Bruni Tedeschi, Micae-
la Ramazzotti, Anna Galiena, Valentina Carnelutti, Elena
Lietti y Tommaso Ragno. No recomendada para menores
de 16 años.116 minutos. Doblada al Castellano.

18:10 horas. El viajante. Dirigida por Asghar Farhadi
(Irán). Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi y Mina Sadati. No recomendada para menores de
7 años. 122 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 18:10 horas. 22:40 horas VOS. Un hombre lla-
mado Ove. Dirigida por Hannes Holm (Suecia). Con Rolf
Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Tobias Alm-
borg, Klas Wiljergård, Chatarina Larsson, Börje Lundberg,
Stefan Gödicke y Johan Widerberg. Apta para todos los
públicos.116 minutos.

20:25  horas. El viajante. Dirigida por Asghar Farhadi
(Irán). Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi y Mina Sadati. No recomendada para menores de
7 años. 122 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 24 al 30 de marzo de 2017

Sudoku

Soluciones

Abierta la V convocatoria hasta el 13 de mayo. Dedi-
cado a explorar las intersecciones entre el lenguaje arqui-
tectónico y el lenguaje fílmico, reconocido como uno de
los más destacados en el ámbito internacional.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
Y ARQUITECTURA

FICARQ Desde el 4 de julio de 2017



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca re-
forma. Ideal 2ª vivienda para dis-
frutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Vi-
llanueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Se vende casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com en internet. Tam-
bién bodega de 70 m2 en Villan-
gómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

TORREVIEJA Vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, terra-
za acristalada. Luminoso. A 200
m. de las playas Acequión - Na-
úfragos. Piscina. Garaje con tras-
tero opcional. 59.000 euros. Tel.
609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y
de la playa. Interesados llamar
al Teléfono 636542310

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

SORIA Casarejos (cerca del Ca-
ñón de Río Lobos). Alquilo ca-
sa: salón con chimenea, coci-
na, baño y 2 habitaciones.
Máximo 5 personas. Todo com-
pleto. Se admiten mascotas. Fi-
nes de semana, puentes, festi-
vos y temporada de verano. Tel.
659588206

1.9 GARAJES OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE
Calle los Ciruelos 20. El Alisal.
Económica. Tel. 696069914

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas
con asignaturas, dificultades de
aprendizaje, trastornos del len-
guaje, texto, escritura, ortogra-
fía, análisis sintáctico, comen-
tarios de texto. Clases
Impartidas por psicologa-logo-
peda. Céntrico. Económico. Te-
léfono 942364022

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

EXPLOTACIÓN GANADERA
de ovejas churras se vende
por jubilación en Mozonci-
llo de Oca. Incluye naves ga-
naderas y rebaño de 800 ove-
jas. Interesados llamar al
teléfono 672 85 88 43

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo.
Muy buen carácter. Garantía, se-
riedad. Tel. 620807440

POR JUBILACIÓNvendo tractor
Case 5140 (120 cv) en muy buen
estado con pala Tenias B3, ruedas
nuevas y otros complementos del
mismo. 610770035 ó 947214783

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA sir-
ve para subir personas en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a
convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN C4color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos
delanteros nuevos, aceite y filtro
recién cambiados. Muy buen es-
tado. Mejor ver y probar. Se vende
por 2.900 euros. 630921542

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-

tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294

MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y trans-
misión nuevas. Muy cuidada.
Mantenimiento económico. ITV
2019. Ideal inicio en motos. Pre-
cio 1.300 euros negociables.
Whatsapp. Tel. 674466585

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climati-
zador bizona. Faros xenon. C/C 4
puertas. Tarjeta manos libres. Re-
gulador velocidad. Antinieblas.
Buen estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Particu-
lar coleccionista. Tel. 644304745

11.2 RELACIONES PERSONALES

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

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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Comunicación política y económica abierta entre Rusia y Cantabria. El embajador extraordinario y plenipotenciario
de la Federación de Rusia ante el Reino de España, Yuri P. Korchagin destacó el potencial político de Miguel Ángel

Revilla, sus dotes de comunicación y su capacidad para promocionar Cantabria. “Camino a Líebana” -cirílico-.

Sesión de trabajo en el salón de actos del IH.

Obras de la iconografía rusa en la Catedral de Santander.

Korchagin, durante su visita al Insituto de Hidráulica.

Empresarios cántabros escuchan al embajador. Comitiva rusa en la Catedral con el deán Francisco Sánchez.

José Luis López
El embajador ruso en España,Yu-
ri P. Korchagin ha estado en
Cantabria, ha conocido al presi-
dente de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla de quien ha desta-
cado sus dotes de comunicador
y su facilidad para ‘vender’ las ex-
celencias de esta región.
Su presencia en el despacho del
presidente Miguel Ángel Revilla,
en el Parque Científico y  Tec-
nológico de Cantabria
(PCTCAN),en una sesión de traba-
jo con Sodercan,en la catedral de
Santander o en el Monasterio de
Santo Toribio de Liébana es de una
gran importancia.
Historiador de vocación,y político
de raza,con 27 años entró a formar
parte del servicio diplomático ru-
so.Ha desempeñado distintos car-
gos en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y es cono-
cedor de América Latina donde
ha recibido varias condecoracio-

nes.Yuri P.Korchagin ha cumplido
misiones diplomáticas en las em-
bajadas de la Unión Soviética y,
posteriormente en México y en
Perú.Domina muy bien el inglés
y el español,y le gusta el norte de
España.Le gusta Cantabria.
En su encuentro con Miguel Ángel
Revilla el presidente cántabro lo
expuso muy claramente. Señaló
los beneficios que las campañas tu-
rísticas supondrían para ambas
partes:para Cantabria, la posibili-

dad de captar una parte de los cer-
ca de 1,5 millones de rusos que
Rusia envía cada año a España,fun-
damentalmente a la zona de Levan-
te,y,para el país del este,la oportu-
nidad de que sus ciudadanos co-
nozcan un territorio con la historia
y la belleza paisajística de que tie-
ne Cantabria.

REVILLA ‘VENDIÓ’ CANTABRIA
Miguel Ángel Revilla aprovechó
la visita del embajador para expli-
carle algunos capítulos históricos
acontecidos en Cantabria como
los protagonizados por Beato
de Liébana y Don Pelayo.
También le expuso la teoría del
profesor Gregory Kaplan, de
la Universidad de Tennessee, de
que el castellano nació en Valde-
rredible y le mostró imágenes
de los Picos de Europa.
El embajador conoció de prime-
ra mano qué posibilidades de tra-
bajo hay entre la Federación rusa

y la comunidad de Cantabria.Kor-
chagin mantuvo un encuentro en
el Instituto de Hidráulica
con el consejero de Industria,
Innovación,Comercio y Turismo,
Francisco Martín y con el con-
sejero delegado de Sodercan,
Salvador Blanco.

INTERÉS CULTURAL
La vocación personal del embaja-
dor y su conocimiento de la his-
toria rusa quedó patente en su vi-

sita a la Catedral de Santander pa-
ra participar en la inauguración
de la reproducción de obras
maestras de la iconografía de
la antigua Rusia.
Acompañado por el consejero de
Presidencia del Gobierno de
Cantabria,Rafael de la Sierra,Yu-
ri P. Korchagin entregó un obse-
quio al canónigo Francisco Sán-
chez, deán de la Catedral de
Nuestra Señora de la Asunción de
Santander.Ha visitado Cantabria
el embajador del país más gran-
de del mundo. Un país que está
‘de moda’ internacional. Un pa-
ís y una nación que celebraron la
Olimpiada de Invierno de Sochi
en 2014, que en 2018 celebra-
rá la Copa Mundial de Fútbol
FIFA.
Muchos motivos para felicitar al
Gobierno de Cantabria por acer-
car lazos con una  nación que sa-
be agradecer la buena acogida.
Los rusos, Camino a Liébana.

EL GOBIERNO DE
CANTABRIA ABRE

LAZOS TURÍSTICOS Y
COMERCIALES CON

LA NACIÓN MÁS
GRANDE DEL MUNDO

POLÍTICA,
INDUSTRIA,
COMERCIO 
Y CULTURA 

EN LA VISITA DEL
EMBAJADOR RUSO  

Recepción del presidente Revilla con el embajador.

Desde Rusia, Camino a Liébana
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