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Es el dato más importante de los
conocidos en cuanto a la
Encuesta de Población Activa en
la región. El consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo de
Cantabria, Juan José Sota, lo ha
valorado de forma positiva al
igual que el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla. “Al
cierre de marzo el paro ha des-
cendido en 13.300 personas en
Cantabria en un año, descenso
del 25,6%”, recoge el despacho
de la agencia Europa Press.  
De la misma forma que se pue-
de afirmar que la tasa de paro es
del 14,07 %, 4,6 puntos menos
que la media de España. 
Con estos datos oficiales los
agentes sociales también se han

posicionado. Desde el sindicato
UGT, Julio Ibáñez, secretario de
Empleo, ha afirmado que confir-
man que Cantabria no sólo pier-
de cantidad de empleo sino tam-
bién calidad porque, una vez
más, se registra menos empleo
indefinido y a jornada completa
en beneficio de la parcial”. 

Se crea empleo, pero no el
empleo que en España se crea-
ba hace unos 12 años. La calidad
económica ha descendido así
como en el hecho de hacer con-
tratos indefinidos.  
Por otra parte, y una vez que la
climatología esperemos que
acompañe, este sábado tendrá

lugar en la explanada del
Monasterio Cisterciense de San-
to Toribio de Liébana el concier-
to del artista francés de Lyon,
Jean-Michel Jarre. 
Sin duda, es uno de los espectá-
culos más importantes de cuan-
tos van a tener lugar en el Año
Jubilar Lebaniego. 
Este concierto será retransmitido
en directo por Radio Televisión
Española (RTVE). La 2 de TVE
ofrecerá el concierto a partir de
las 22:00 horas. Así ‘The Con-
nection Concert’ se convertirá
en el evento musical más impor-
tante, quizás, de cuantos se han
celebrado en la historia en la
región. Bienvenido pues a esta
tierra, Jean-Michel.  
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Al cierre de marzo el
paro baja en 13.300

personas en Cantabria
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Entrevista a Júlia De Balle
La realizadora audiovisual,
premiada en el FICARQ 2015,
asegura que “un festival como el
FICARQ es una ventana para un
tipo de cine en auge”
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“En el atletismo
los  chicos somos
cantidad y las
chicas calidad”
Entrevista a Javier
Casas, atleta fondista
del Mainsa-Sapporo
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Empresas
cántabras a por
contratos públicos
en Marruecos
Sodercan y la asociación
marroquí ASMEX firman
un acuerdo marco
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El desgraciado accidente sucedi-
do en Picos de Europa me ha
llamado a reflexionar sobre una
cuestión que se ha puesto de
manifiesto, precisamente, con
este asunto. El tema no es otro
que la permanente despersona-
lización de nuestro patrimonio
lingüístico, ergo cultural, a la
hora de transmitir las noticias.
Y es que el accidente ha sido en
el Espolón de El Jisu, que al-
gunos medios cántabros han re-
bautizado como “el Jiso”.
No se trata de un tema menor. La
toponimia es la ciencia que estu-
dia los nombres de los lugares,
o sea, de las villas, comarcas,
montes, ríos…. Su estudio per-
mite entender la relación entre el
ser humano y el espacio en el
que vive, su entorno. De ahí que
sea una disciplina que supere con
amplitud el simple estudio del
origen de de una palabra, para
adentrarnos en las circunstancias
históricas acaecidas en el territo-
rio en cuestión y los usos y cos-
tumbres del pueblo que la ha-
bita. Cada vocablo encierra en
sí mismo parte del legado de un
pueblo.
Así, el topónimo es como si fue-
ra un fósil, un testimonio del pa-
sado y de su estudio se puede co-
nocer qué pueblo ocupó el te-
rritorio, en qué forma lo hizo,
qué lengua hablaba y qué acon-
tecimientos históricos se sucedie-
ron después. Casi nada. 
Por eso, cada vez que se adul-
tera el nombre de un lugar, se
acaba con parte de nuestro pa-
trimonio, de nuestro legado
cultural.
Tiene un pase el error inconscien-
te, pero el que no es así y además
persevera, tiene muy mala ven-
ta. Y algunos medios cántabros
lo han hecho. 
Ni siquiera les ha servido que un
hotel famoso en  Liébana se lla-
me El Jisu. 
Ni tan siquiera que los medios de
fuera hayan usado la denomina-
ción oficial. Qué pena.

El Jisu

LABAREANDO
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“El Gobierno hará cuanto esté en su
mano por acabar con la discriminación”
Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, una vez conocidas las cifras de paro en Cantabria, “si el Estado nos

paga lo que nos debe, Cantabria podrá dar un gran salto adelante”. Hay 13.300 parados menos que hace un año 

Gente
El paro subió en el primer trimes-
tre del año en Cantabria un 7,9%,
al registrar 2.800 desempleados
más que en el trimestre anterior,lo
que eleva la cifra total de personas
sin trabajo en la región a 38.500 se-
gún la Encuesta de Población Acti-
va (EPA), y cae un 25% el inter-
anual,datos que publicó este jue-
ves 27 el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, valoró como "muy
buena" la evolución interanual del
paro que refleja la EPA,con un des-
censo del 25,6 % respecto al pri-
mer trimestre de 2016,el tercero
mayor de España,y 13.300 parados
menos que hace un año.
También destacó que la comuni-
dad autónoma tiene en este mo-
mento una tasa de paro del
14,07%, 4,6 puntos menos que
la media de España,cifrada en el
18,7%,por lo que considera que es
"una buena situación para seguir
avanzando".
En este sentido, augura que los
próximos meses serán "muy po-
sitivos" para el empleo en Canta-
bria,impulsados por la temporada

turística,el Año Jubilar Lebaniego
y la recuperación de la inversión
productiva prevista en los presu-
puestos regionales.

MEJORÍA PROGRESIVA
Revilla hizo hincapié además en la
"mejoría progresiva" que está vi-
viendo la región desde que tomó
posesión el actual Gobierno en ju-
lio de 2015 y que a su juicio con-
firma que Cantabria "necesitaba
un cambio de rumbo como el que
se está llevando a cabo para acabar
con los recortes y recuperar la sen-
da del crecimiento".
No obstante,agregó que aún es ne-
cesario "recobrar el apoyo del Es-
tado" y conseguir que "cumpla sus
compromisos", como el pago de
las cantidades comprometidas pa-
ra la reconstrucción de Valdeci-
lla,la aplicación de la reforma edu-
cativa o la cofinanciación del siste-
ma de dependencia.
"Si el Estado nos paga lo que nos de-
be,Cantabria podrá dar un gran sal-
to adelante,por lo que mi Gobierno
va a hacer cuanto esté en su mano
para acabar con la discriminación y
los incumplimientos que hemos su-
frido hasta ahora",concluyó.

CONSEJERO DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y EMPLEO
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo de Cantabria, Juan
José Sota,valoró los datos de la En-
cuesta de Población Activa del pri-
mer trimestre de este 2017 que,
destacó, "retrotrae" al primero de
2009,es decir,a "hace ocho años".
Así, el responsable regional en la
materia mostró su satisfacción por
las últimas cifras de la EPA,publi-
cada este jueves 27 de abril por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE), y que llevan al Ejecutivo a
"seguir en la senda de trabajo" em-
prendida,con la puesta en marcha
de políticas activas de empleo y de
formación,además de las que des-
de los presupuestos regionales
inciden en incentivar la economía
y el sector industrial.
Sota valoró los "satisfactorios" da-
tos, según los cuales al cierre de
marzo el paro ha descendido en
13.300 personas en Cantabria en
un año,descenso del 25,6% --aun-
que ha aumentado en 2.800 res-
pecto al último trimestre del pasa-
do ejercicio,un 7,9% más--.
También aludió a la tasa de paro,
que se ha situado en el 14,07%, la

"quinta más baja" del conjunto de
las comunidades autónomas (la
media es del 18,75%, "casi cinco"
puntos más),y que "nos retrotrae"
al primer trimestre de 2010, es
decir,hace siete años.

SECTORES
Por sectores,el consejero detalló
que entre enero y marzo de este
año y en términos interanuales
han aumentado los parados en la
agricultura y la industria, en 400
y 900 personas, respectivamente,
pero han descendido en el resto
de actividades,en la construcción
(200 menos) y especialmente en
la actividad de servicios (6.300 me-
nos) y entre los parados que han
encontrado su primer empleo o
que lo han dejado hace más de
un año,con 8.000, lo que supone
un descenso cercano al 30%.
Sota resaltó la importancia de es-
te último colectivo,donde se en-
globan los parados de larga du-
ración, que es uno de los ámbi-
tos que se quiere "atacar"
haciendo un "esfuerzo", como
con las ayudas a las Corporacio-
nes Locales para la contratación
de desempleados.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.

UGT denuncia que
Cantabria sigue

perdiendo empleo
"en cantidad y en

calidad"  
El secretario de Empleo de UGT
en Cantabria, Julio Ibáñez, de-
nunció este jueves que las es-
tadísticas de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del primer
trimestre de este año confir-
man que Cantabria "no solo
pierde cantidad de empleo si-
no también calidad" porque,
una vez más, se registra menos
empleo indefinido y a jornada
completa en beneficio de la
parcial."Ya es significativo que
en un trimestre en el que Can-
tabria pierde 5.700 empleos,
1.600 de ellos indefinidos, se
contabilicen 1.600 más a jorna-
da parcial y 7.300 menos a jor-
nada completa, lo que ratifica
esa tendencia a la baja en can-
tidad y en calidad", apostilló
Ibáñez.
Por su parte, la secretaria de
Empleo de Comisiones Obreras
de Cantabria, Laura Lombilla,
lamentó que el primer trimes-
tre del año haya comenzado de
forma "negativa" para el em-
pleo con 2.800 desempleados
más en la región, según la En-
cuesta de Población Activa
(EPA), lo que indica que en la
comunidad "no existen indi-
cios" de recuperación econó-
mica ni laboral.
Mientras, la Unión Sindical
Obrera (USO) de Cantabria su-
brayó que ganar la batalla a
la crisis no es generar empleo
precario y mal pagado y advir-
tió que una región que "por
simple inacción o premeditada-
mente" apuesta por el turismo
y pierde su tejido productivo
tendrá una sociedad "desequi-
librada, injusta y polarizada",
además de "insostenible" por
las características geográficas
regionales.
Por último, según el portavoz
del Grupo Parlamentario Po-
pular, Eduardo Van den Eynde,
los datos evidencian que el
mercado laboral cántabro "si-
gue ofreciendo signos de de-
bilidad".
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decilla de 2013, la de 1 millón de
euros, incluyó como gastos, fac-
turas como las siguientes, recogi-
das en la memoria:
-Sonda de ecógrafo:1.450 euros.
-Dos impresoras HP:1.006,72 euros.
-Silla de ruedas no plegable de
676,5 euros.
-Lámpara de exploración:513,37
euros.
- Tres taburetes con respaldo de
acero y ruedas:369,99 euros.
Es decir,El Gobierno de la nación
acepta en 2013 una factura de
369,99 euros por 3 taburetes (con
respaldo de acero y ruedas) y no
considera aceptables en 2016 los
111.791.258,26 euros pagados en-
tre 2014,2015 y 2016 por el con-
trato del CPP. Sin comentarios”.

Luisa Real: “¿Por qué Hacienda no acepta
los gastos de las obras de Valdecilla?”

“El Gobierno de la nación acepta en 2013 una factura de 369,99 euros por 3 taburetes (respaldo de acero y ruedas) y no
considera aceptables en 2016 los 111.791.258,26 euros pagados entre 2014, 2015 y 2016 por el contrato del CPP”

Gente
La consejera de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria,María Luisa
Real,expuso en sede parlamenta-
ria la situación creada acerca de las
obras del Hospital Marqués de Val-
decilla,la no inclusión de 22 millo-
nes en los Presupuestos Generales
del Estado (PGE),así como la vin-
culación del CPP (colaboración
público-privada,Smart Hospital) y
su Plan de Amortización.Extrac-
to de su intervención.
“Las obras de Valdecilla tuvieron
un sobrecoste de más de 100 mi-
llones de euros, sobre el conve-
nio firmado en 2002,entre la Admi-
nistración General del Estado (a
través Ministerio de Sanidad y Con-
sumo) y la comunidad autónoma
de Cantabria,para financiación del
plan director del hospital universi-
tario Marqués de Valdecilla, por
importe de 205 millones de euros.
A ello,hay que añadir los 100 mi-
llones necesarios para finalizar la
fase III del Hospital.
En total,la financiación pendiente,
reclamada por la comunidad autó-
noma respecto del Plan Director
de las obras de Valdecilla,son 200
millones de euros.
El presidente del Gobierno,Maria-
no Rajoy, asumió como un com-
promiso electoral,en las campañas
de 2011 y 2015,y personalmente
ante el presidente de Cantabria,
este compromiso de financiación.
Sin embargo, la aportación reci-
bida a través de los PGE ha sido
de solo 1 millón de euros en 2013,
28 millones en 2014 y otros 28
en 2015. Les recuerdo que en el
proyecto de PGE de 2016,como
ocurre en el proyecto de presu-
puestos de 2017, no se contempla-

ba ninguna partida para la financia-
ción de Valdecilla; aunque final-
mente se incluyó,vía enmienda,
una partida de 22 millones euros.

PARTIDA DE 22 MILLONES
Dada la historia de idas y venidas
de las partidas presupuestarias de
Valdecilla en los PGE, la pregunta
obvia es,¿el Gobierno central tam-
poco confiaba en el Gobierno de
Cantabria en 2015,cuando no in-
cluyó en los PGE para el 2016 nin-
guna partida para Valdecilla?
En cualquier caso,el hecho cier-
to es que,existiendo una partida
de 22 millones de euros en el PGE
de 2016, esta todavía no ha sido
transferida a Cantabria.
Por parte del Ministerio de Hacien-

da y Administraciones Públicas,
nunca ha existido la voluntad po-
lítica de cumplir el compromiso
de pagar las obras de Valdecilla.
En 2016,el SCS ha estado trabajan-
do para que el compromiso políti-
co de financiación de las obras de
Valdecilla se plasmara en un con-
venio,al igual que los años anterio-
res,para la trasferencia de los 22
millones previstos en los PGE de
2016.Una cifra,en cualquier caso,
inferior a las de 2014 y 2015 que
fueron de 28 millones de euros.

DISCREPANCIAS
La discrepancia entre el MHAP y el
SCS ha radicado,desde el princi-
pio,no en que el SCS no acredita-
se de manera fehaciente las inver-

siones realizadas en Valdecilla,que
sí lo ha hecho,sino en que el Minis-
terio no aceptaba como justifica-
ción ni las facturas abonadas a
Smart Hospital en el CPP,ni las fac-
turas correspondientes a ningún
equipamiento o suministro.
La pregunta que todos nos hace-
mos es: ¿cómo es posible que no
se acepten por parte del Ministe-
rio de Hacienda,gastos por unas
obras millonarias, como las que
se han realizado en Valdecilla y
que cualquiera de nosotros pode-
mos ver todos los días?
Es más,unas obras que fueron visi-
tadas por el señor Rajo en marzo
de 2015 e inauguradas en mayo de
2015 por Diego y Buruaga.La par-
tida de los PGE para financiar Val-

María Luis Real durante su intervención en el Parlamento de Cantabria.

MARÍA LUISA REAL,
CONSEJERA DE SANIDAD
DEL GOBIERNO DE
CANTABRIA

“De mantenerse este criterio
restrictivo establecido por el
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
(MHAD), la cantidad que se
puede certificar para el próxi-
mo año y los siguientes sería
solo de entre 3 y 4 millones de
euros.Aunque lo pagado por el
CPP, anualmente, sea de más
de 44 millones de euros. Es
decir, hasta el año 2022 no se
alcanzaría la cifra prometida
de financiación de 100 millo-
nes de euros, y hasta el 2052...
hasta dentro de 55 años, los
200 millones de euros”.
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado la celebración del con-
venio con el Ministerio de Fomen-
to para prorrogar el Plan Estatal del
Fomento del Alquiler,la Rehabilita-
ción y la Regeneración Urbana,do-
tado con más de 8,5 millones de
euros,de los cuales casi 6,6 serán
aportados por el Estado.

ASPECTOS DEL PLAN
El Plan contempla para 2017 en
Cantabria una inversión estatal
de 6.585.020 euros (el 1,90 % del
total del plan, fijado en
321.610.000 euros),mientras que
la aportación de la región ascien-
de a 1.975.506 euros.

La financiación estatal estará diri-
gida a ayudas al alquiler de vivien-
da (4,5 millones),fomento de la re-
habilitación (1.465.506 euros),
fomento de la regeneración y reno-
vación urbanas (500.000) y apoyo

a la implantación del informe de
evaluación de los edificios.Los fon-
dos que aporta el Gobierno de
Cantabria son para fomento de la
rehabilitación (1.475.506) y fo-
mento de la regeneración
(500.000 euros),en ambos casos
con aportaciones idénticas a las
del Ministerio.

MÁS ACUERDOS DE GOBIERNO
En materia de Educación,se acor-
dó la creación del puesto para per-
sonal docente de coordinador de
la Joven Orquesta Sinfónica de
Cantabria (JOSCAN),creada con el
objetivo fundamental de contri-
buir a la formación de los alumnos
que cursan enseñanzas musica-

les y vinculada administrativamen-
te al CEP de Santander.
La creación de esta figura es ne-
cesaria para la ejecución del pro-
yecto educativo institucional JOS-
CAN.Será nombrado por la Conse-
jería,oídos el director del CEP y los
directores de los conservatorios.
En subvenciones deportivas,por
un total de 724.100 euros han sido:
-282.100 euros a la Sociedad Re-
gional Cántabra de Promoción Tu-
rística,con el objetivo de promo-
ver el deporte de alta montaña y el
turismo en zonas donde estas ma-
nifestaciones no existen o son in-
suficientes.
-200.000 euros al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana para infraes-

tructuras deportivas.
-86.000 euros a la Federación Cán-
tabra de Baloncesto.
-62.000 euros a la Federación Cán-
tabra de Balonmano.
-94.000 euros a la Federación Cán-
tabra de Remo.
Por último,destacar que en materia
de sanidad se autorizó la celebra-
ción del contrato para el servicio de
transporte sanitario,con una dura-
ción de 48 meses y un coste total
sin IVA de 47.992.270 euros.
- Se autorizó un pago de 968.324
euros al Hospital Santa Clotilde
por la prestación del servicio de
asistencia en régimen de hospita-
lización durante los meses de fe-
brero y marzo.

El Ejecutivo autoriza la firma del convenio con el Ministerio y pone
en marcha el Plan Renueva para adquirir vehículos industriales

GOBIERNO DE CANTABRIA ALQUILER, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

Gobierno de Cantabria y
Fomento destinarán 8,5
millones a la vivienda

Gente
La Consejería de Política Social ha
convocado la orden para la con-
cesión de subvenciones a entida-
des privadas sin ánimo de lucro
en materia de servicios sociales.
La orden contará con una dota-
ción presupuestaria de 650.000
euros y el Boletín Oficial de Can-
tabria procede a su publicación
el 27 de abril. La cuantía máxi-
ma de 35.000 euros.

Subvenciones a
entidades
privadas sin
ánimo de lucro

POLÍTICA SOCIAL 27 ABRIL

El Gobierno se opone a que
el Estado imponga el modelo

Gente
La vicepresidenta del Gobierno,
Eva Diaz Tezanos,asistió a la reu-
nión del Consejo Territorial de Ser-
vicios Sociales y del Sistema de Au-
tonomía y Atención a la Depen-
dencia, en la que el Ministerio
pretendió imponer un nuevo mo-
delo de reparto de subvenciones
con cargo al IRPF (Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas).

Díaz Tezanos manifestó su discon-
formidad por la "deslealtad" del
Ministerio al intentar imponer a
las comunidades autónomas un
nuevo modelo de reparto que el
Ministerio ha venido trabajando
con el Tercer sector, a espaldas
de las comunidades autónomas
cuando son estas las competentes
en exclusiva en materia de servi-
cios sociales.

Díaz Tezanos lo considera una "deslealtad" hacia
las CCAA y ha exigido un reparto "más justo" 

ECONOMÍA REPARTO DE LOS FONDOS DEL 0,7% DEL IRPF

LOS FONDOS QUE
APORTA EL

GOBIERNO DE
CANTABRIA SON DE

REHABILITACIÓN 
Y REGENERACIÓN 

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla;su homóloga de Ma-
drid, Cristina Cifuentes; el dipu-
tado de la Asamblea de Madrid por
el PSOE Ángel Gabilondo;el secre-
tario general de Podemos,Pablo

Iglesias,y el presidente de Ciuda-
danos,Albert Rivera, están entre
los ganadores de 'Políticos Conec-
tados', galardón concedido por
20minutos.Estos premios recono-
cen a aquellos políticos que hayan
destacado notablemente a lo largo

del año "por su presencia en las re-
des sociales y hayan contribuido a
la transformación digital de la so-
ciedad",según  detalla el presiden-
te del jurado de los Premios
20Blogs y director editorial de
20minutos,Arsenio Escolar. Twitter del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Premio ‘Políticos Conectados’
para Miguel Ángel Revilla
Concedido por ‘20minutos’ reconoce a aquellos políticos que han
destacado notablemente por su presencia en las redes sociales

Reunión semanal del Ejecutivo cántabro.
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El Consejo de Administración de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego,pre-
sidido por Miguel Ángel Revilla, acordó nombrar nuevo director a
Manuel Bahillo Martín (Santander, 1970), empresario vinculado a la
gestión y la difusión cultural y artística de Cantabria.

MANUEL BAHILLO ES EL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD AÑO JUBILAR

AÑO JUBILAR LEBANIEGO
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Gente
El Colegio de Educación Especial
Parayas es un centro específico
que atiende a alumnado de nece-
sidades educativas especiales de
edades comprendidas entre los 3
y 21 años. El centro trata de dar
respuesta educativa a aquellos
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales que por su forma
“ especial” de aprender no pue-
den ser atendidos en un centro
ordinario y encuentran en este
centro una forma diferente de
enseñar con metodologías,tiem-
pos,recursos,materiales,etc.que
se ajustan a ese alumnado.
El centro pertenece a la Conseje-
ría de Educación del Gobierno

de Cantabria, pero parte de su
gestión (residencia escolar, co-
medor y mantenimiento del edi-
ficio) es de la Fundación Mar-
qués de Valdecilla. Entre ambas
se ofrece una oferta educativa
100% gratuita.

MÁS DE 40 AÑOS DE HISTORIA
Un centro de más de 40 años de
historia que atiende 78 alumnos
de distintas localidades de Canta-
bria y cuyos principios son los si-
guientes:
- Apostar por una educación inte-
gral para los alumnos: tiene en
cuenta el desarrollo de la persona:
emocional,social,artístico,autono-
mía,etc.
- Cree en una educación indivi-
dualizada,que respete las diferen-
cias individuales de cada uno de
los alumnos y que parta de las ne-
cesidades educativas de cada uno.
- Entiende  que todos los contex-
tos en los que se desarrolla el
alumno,tanto en el colegio como

fuera de él, son contextos de
aprendizaje.
- Es fundamental la colaboración
familia-escuela,con todos los pro-
fesionales que trabajan con cada
uno de los alumnos,de forma co-
ordinada,colaborativa y unida.
- Desea ser un centro abierto al en-
torno participando con otras enti-
dades y colectivos de la vida del

centro y de sus propuestas.
La oferta del centro es la siguiente:
infantil (3-6 años); básica (6-16
años); programa de transición a
la vida adulta (16-21 años); For-
mación Profesional Básica (+ 17
años); actividades auxiliares en
viveros,jardines y centros de jardi-
nería,y auxiliares en lavandería
industrial y de proximidad.

EDUCACIÓN ALUMNOS DE CANTABRIA CON EDADES DE 3 A 21 AÑOS

Colegio de Educación
Especial Parayas, más 40
años de enseñanza
Centro público de educación especial 100% gratuito y cogestionado
por la Consejería de Educación y la Fundación Marqués de Valdecilla Exterior del CEE Parayas ubicado en Maliaño (Camargo).

SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS DEL CEE PARAYAS
El transporte escolar tiene 5 rutas; hay comedor escolar y residencia esco-
lar (de lunes a viernes). En personal hay 28 docentes (profesorado de
pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, educación física, profe-
sorado técnico de FP, Orientación Educativa), 6 fisioterapeutas, 11 técni-
cos sociosanitarios, 1 enfermera; además de 15 aulas de 5/6 alumnos.

ATIENDE A 78
ALUMNOS DE

CANTABRIA A LOS
QUE TRATA DE DAR

UNA RESPUESTA
EDUCATIVA



Gente
Las empresas cántabras tendrán
la posibilidad de acceder a con-
tratos públicos en Marruecos me-
diante acuerdos con empresas lo-
cales,en virtud del convenio mar-
co firmado en Casablanca por la
Asociación Empresarial marroquí
ASMEX, que reúne a más de 400
empresas de todos los sectores
de actividad,y la Sociedad de Des-
arrollo Regional de Cantabria (So-

dercan).
La delegación de la empresa públi-
ca se encuentra en misión comer-
cial en Tánger,organizada conjun-
tamente con la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, y en la que
participan seis empresas de la co-
munidad autónoma.
El intercambio de información pa-
ra la realización de proyectos con-
juntos es una de las vías de colabo-
ración abiertas tras la firma del

convenio entre ASMEX (Asocia-
ción Marroquí de Exportadores)
y Sodercan,que ha sido suscrito es-
te martes por el presidente de la
organización empresarial,Hassan
Sentissi El Idrissi,al que represen-
tó en el acto protocolario de la fir-
ma el vicepresidente Abid Kada-
bi, y el director de Promoción y
Desarrollo Internacional de Soder-
can,Víctor Gijón.

CONTENIDO CONVENIO
El convenio marco nace con el
propósito de desarrollar una rela-
ción activa de intercambio comer-
cial entre la ASMEX y Sodercan,pa-
ra lo cual se utilizarán diferentes
herramientas como el apoyo a em-
presas marroquíes con interés en
la exportación, internacionaliza-
ción o inversión en Cantabria.
Asimismo,se facilitará a las empre-
sas marroquíes posibles contactos
con los centros de investigación de
Cantabria para el desarrollo de pro-
yectos conjuntos,concretamente
en los ámbitos agroalimentarios,
energías renovables,etc.
También se contempla el intercam-
bio de experiencias y prospección
de las empresas de los sectores
agroalimentarios cántabros y ma-
rroquíes,concretamente en el mer-
cado de productos Bio y Halal.
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60 millones de euros de inversión para garanti-
zar la distribución eléctrica de industrias
como Global Steel Wire o Ferroatlántica 1% de subida salarial para los empleados

públicos en 2018, señaló la secretaria de
Estado de Función Pública, Elena Collado

ha obtenido la acreditación de agencia
de colocación. Relación entre graduados
y empresasUC

El director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón y el presidente de la organiza-
ción empresarial, Hassan Sentissi El Idrissi.

Empresas
cántabras, a por
contratos
públicos en
Marruecos
Sodercan y la asociación empresarial
marroquí ASMEX, con un acuerdo marco 

REE invertirá 60 millones de
euros en la red de Cantabria
Gente
Red Eléctrica Española (REE) ha
anunciado que ya está en disposi-
ción de mallar la red de trans-
porte eléctrico de 220.000 vol-
tios de las líneas Astillero-Caci-
cedo y Cacicedo-Puente San
Miguel, arterias imprescindibles
para garantizar la distribución
eléctrica de industrias tan impor-
tantes como Global Steel Wire o
Ferroatlántica,cuya inversión se
eleva a 60 millones de euros.La lí-

nea de alta tensión Astillero-Ca-
cicedo será subterránea.Así lo
anunció el consejero de Indus-
tria, Francisco Martín,quien re-
cibió en su despacho del
PCTCAN a responsables de REE
y Viesgo para estudiar los proyec-
tos de construcción de las nuevas
líneas de transporte y las ventajas
que estos proyectos conllevarán
para Cantabria,entre ellos las lí-
neas alta tensión Astillero-Cacice-
do y Puente S.Miguel-Cacicedo.

Subida salarial superior al
1% para empleados públicos
Gente
El Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública espera la aprobación
de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2017 para sentar-
se a negociar las cuentas de 2018,
en las que prevé que se pueda
aprobar una subida salarial supe-
rior al 1% para los empleados pú-
blicos.Así lo señaló la secretaria de
Estado de Función Pública,Elena
Collado,tras comparecer en la Co-
misión de Presupuestos del Con-

greso,e indicó que el ministro de
Hacienda,Cristóbal Montoro,dio
"expectativas" y "muy buenas pers-
pectivas de crecimiento económi-
co" en la firma del acuerdo por
el empleo público el 29 de mar-
zo que "podrían apoyar una subi-
da salarial mayor" a la de este año,
fijada en el 1%.En cualquier ca-
so,"el ministro quiere sentarse a
hablar y su deseo es intentar que
las subidas salariales sean un poco
mejores",apuntó Collado.

La Universidad de Cantabria,a través
del Centro de Orientación e Infor-
mación de Empleo (COIE),ha ob-
tenido la acreditación como agencia
de colocación como  intermediado-
ra laboral entre egresados universi-
tarios y empresas.Esta acreditación
permite,además,complementar los
servicios en relación con las prácti-
cas académicas externas que se tra-
mitan desde el COIE.

La UC, acreditada
como agencia de
colocación y ya 
es intermediadora

Completada la ocupación de las naves industriales del
Parque Empresarial Besaya. Aunque el 80% de las insta-
laciones estaban vacías el año pasado, hoy todas las edificacio-
nes de este suelo, gestionado por la sociedad pública SICAN,
están ocupadas por diferentes negocios, los cuales "aportan
beneficios al desarrollo del tejido industrial de la región".



Sábado,29 de abril. Las actividades comenzarán a mediodía, en la Pla-
za del Ayuntamiento, con una clase de baile a cargo de Latin Dance con
alrededor de un centenar de alumnos de centros cívicos municipa-
les.Coreografías de bailes clásicos,modernos,desde salsa,merengue...

‘MASTER CLASS’ AL AIRE LIBRE Y SOLIDARIA, SÁBADO 29

CENTROS CÍVICOS A FAVOR DE NUEVO FUTURO  

Gente
El equipo de Gobierno (PP) y los
grupos municipales de PSOE y
PRC en el Ayuntamiento de San-
tander apuestan por decidir el
futuro de la finca de La Remonta
en el proceso de diseño y parti-
cipación del próximo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
(PGOU),que se tiene que iniciar
tras la anulación del de 2012 por
parte del Tribunal Supremo.Así lo

manifestaron en el Pleno del jue-
ves 27 en el debate de una mo-
ción de Ganemos Santander Sí
Puede en la que se pedía que la
finca de La Remonta sea un par-
que naturalizado sin la construc-
ción de viviendas de protección
oficial. La iniciativa fue rechaza-
da con los votos en contra del PP
y la abstención de PSOE y PRC,y
sí contó con el apoyo de Ciudada-
nos, IU y Antonio Mantecón.

Finca de La Remonta de Santander.

PP, PSOE y PRC apuestan por
La Remonta en el nuevo PGOU

Gente
Este año participan 14 librerías:
Campillo (Torrelavega), Librería
Centro (Reinosa),Costa Esmeral-
da (Laredo),Ediciones Tantín (San-
tander),El Crucero (Revilla de Ca-
margo),Esmeraldo (Torrelavega),
Estvdio (Santander),Gil (Santan-
der),La Vorágine (Santander),La li-
brería del Puerto (Santander),Li-
saso (Renedo de Piélagos), Ne-
xus 4 (Santander), Sancho Panza
(Cabezón de la Sal) y Utopía (San-
tander).También están presentes
el Gremio de Editores de Canta-
bria, el Ayuntamiento de Santan-
der y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria.
Durante los once días de la feria
los libreros participantes hacen
un 10% de descuento por la com-
pra de cada libro y,por compras
superiores a veinte euros,se entre-

gan vales para canjear por obras
editadas por el Ayuntamiento de
Santander y el Gobierno de Canta-
bria.Los ejemplares se entregarán
en sus respectivos stands.
Entre las visitas que restan hasta el

dia 1,Cuca Canals y María Oruña
estarán en La Porticada el sába-
do 29 de abril.Además de estas es-
critoras de ámbito nacional han
pasado por la feria diversos auto-
res y editores cántabros.

Intensidad en la Feria del Libro
de la Porticada hasta el lunes 1

Sonsoles Fernández, de Librería Ediciones Tantín.

La 36 edición de la Feria del Libro de Santander y Cantabria tiene un
intenso programa cultural y concluye con éxito el lunes 1 de mayo

El parque de Las Llamas acoge desde el viernes 28 de abril hasta el
lunes 1 de mayo este certamen,que además de ofrecer una amplia, va-
riada y divertida oferta gastronómica, incluirá conciertos y actividades
infantiles y familiares.Vehículos originales y menús más sugerentes.

CAMPEONATO DE ESPAÑA CON 35 PARTICIPANTES

LAS MEJORES FOOD TRUCKS EN SANTANDER  

Gente
Es la propuesta que,una vez más,
dedica el grupo Jueves de Bole-
ros a la mujer.Un cauce por el que
discurrirán canciones,poesías y
momentos vividos en los espec-
táculos que habitualmente presen-

ta en el mes de mayo y que ya lle-
gan a su quinta edición.Jueves de
Boleros, con su repertorio en el
que caben,además de eternos bo-
leros,canciones de diversos ritmos
y orígenes, asegura un concierto
lleno de frescura y diversión.

Los precios del concierto para el
12 de Mayo son los siguientes:12
euros para público en general y 10
euros para clientes de Liberbank.
Tendrá lugar en el Teatro CASYC
de Santander el viernes día 12 de
mayo desde las 20:30 horas.

Dedicatoria por parte de ‘Jueves de Boleros’ en el concierto del viernes
día 12 de mayo desde las 20:30 h. en un espectáculo con gran acogida 

Concierto ‘Motivos’, 12 de mayo
en el CASYC, dedicado a la mujer
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Gente
La concejala de Cultura,Cristina
García Viñas, junto al presidente
de la Asociación Amigos del  Tea-
tro Concha Espina,Miguel Ángel
Romero,presentó la III Muestra de
Teatro Escolar ‘Bla,bla,bla…’que
se desarrollará del 28 de abril al 11
de mayo en el TMCE,con la par-
ticipación de 13 centros educati-
vos y más de 530 alumnos y alum-
nas de entre 3 y 20 años.Las repre-
sentaciones tendrán lugar a las
18:30 horas y la entrada es gra-
tuita hasta completar aforo.

PROGRAMACIÓN
Respecto a la programación las
primeras representaciones serán
el viernes,28 de abril. Los encar-
gados de levantar el telón serán:
el colegio Nuestra Señora de La
Paz con la obra ‘Los ladrones so-
mos gente honrada’ y el IES Gar-
cilaso de La Vega con ‘Una nue-
va vida’.El martes,2 de mayo,ac-

tuarán el colegio Menéndez Pidal
con ‘¡Que aproveche!’ y el cole-
gio Menéndez Pelayo con ‘La Be-
lla y la Bestia’.
El miércoles 3 de mayo,lo harán el
colegio José Luis Hidalgo con ‘Via-
je en el tiempo’y el Amós de Es-
calante con ‘Charlie y la fábrica de

chocolate’.El jueves,4 de mayo,
los alumnos del colegio José Luis
Hidalgo representarán ‘El Mago de
Oz’y los del colegio Sagrados Co-
razones ‘El ratón vaquero’.El vier-
nes,5 de mayo,llegará el turno del
Conservatorio de Música con ‘La
Gran Vía’.

500 alumnos de trece centros
participarán en el Teatro Escolar

CULTURA TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

Miguel Ángel Romero y Cristina García Viñas.

Actividad organizada por la Asociación Amigos del TMCE con la
concejalía de Cultura, que se celebrará del 28 de abril al 11 de mayo

La Mesa de Movilidad del Besaya ha instado al Ministerio de Fo-
mento a ejecutar el proyecto de instalación de pantallas anti-ruido.Ba-
rreda, Ganzo y Tanos son zonas "densamente pobladas", con vi-
viendas a "escasos metros de distancia" de la A-67.

LA MESA DEL BESAYA PIDE PANTALLAS ANTI-RUIDO 

PETICIÓN AL MINISTERIO DE FOMENTO PARA BARREDA

Para el próximo curso se ofertan 42 plazas,9 serán para niños de 1 año
(nacidos en 2016) y 33 para niños de 2 años (nacidos en 2015). Las fa-
milias interesadas pueden recoger y presentar la documentación
hasta el 5 de mayo en la Escuela, calle Arcadio González.

ESCUELA MUNICIPAL ANJANA, PLAZO HASTA EL 5 DE MAYO

EDUCACIÓN INFANTIL  

Gente
El alcalde de Torrelavega, el so-
cialista José Manuel Cruz Viadero,
exige “responsabilidad” al PP pa-
ra aprobar el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) y que
"no intente hacer depender de
otras administraciones" el visto
bueno a su revisión.Cruz Viade-
ro pide al PP que primen los in-
tereses de la ciudad. El regidor
estuvo acompañado por el primer

teniente de alcalde, Javier López,
para quien "no es el momento de
hacer oposición al Gobierno de
Cantabria sino de pensar en lo
que necesita esta ciudad".Ambos
se pronunciaron así tras conocer
"con sorpresa" la posición de Ilde-
fonso Calderón,quien solo votará
a favor del PGOU si se firman dos
convenios, con el Gobierno de
Cantabria y la Administración cen-
tral para soterrar las vías Feve.

URBANISMO “EL PP DEBE PENSAR EN LA CIUDAD”

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero.

“Responsabilidad” al PP
para la aprobación del PGOU
Cruz Viadero pide al PP que primen los intereses de
la ciudad y no depender de otras administraciones

Gente
El Servicio de Orientación y Ayu-
da al Menor (SOAM) y la Funda-
ción Amigó saldrán a la calle este
mes de mayo para mostrar a la ciu-
dad el trabajo que desarrollan con
los chicos y chicas de Torrelave-
ga en los Centro Juveniles de la
Ciudad,y promover,como siem-
pre por estas fechas,una campaña
preventiva sobre los malos hábi-
tos en los adolescentes bajo el tí-
tulo ‘Elige Salud’.
Este programa de actividades,que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega y
el ICASS,que tendrá como escena-
rio principal la Plaza Mayor y que
se desarrollará del 2 al 30 de ma-
yo,fue presentado por la conceja-
la de Servicios Sociales, Patricia
Portilla,y por Adolfo Díaz, coor-
dinador del SOAM y Fundación
Amigó en Torrelavega.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
Estos objetivos, señaló la edil, se-

rán los que se trabajen en Torre-
lavega del 2 al 30 de mayo,con
dos escenarios fundamentales:
los centros juveniles del SOAM
en Torrelavega, y la Plaza Mayor.
Así, los días 2, 3 y 4 de mayo se
impartirán talleres de nutrición
que culminarán con un especial
‘Master Chef’,el 5 de mayo,en la

Plaza Mayor,en el que los ‘concur-
santes’ tendrán que preparar pla-
tos originales y saludables, con
los ingredientes y materias primas
que se determinen.
Los martes 9,16, 23 y 30 de ma-
yo, serán los responsables de
AMAT los encargados de desarro-
llar talleres con chicos y chicas.

EDUCACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA AL MENOR (SOAM) 

Adolfo Díaz y Patricia Portilla.

Tendrá como escenario principal la Plaza Mayor y contará con
actividades deportivas, cocina, baile, y chicos y chicas de 8 a 19 años

SOAM saldrá a la calle en mayo
para promover ‘Elige Salud’
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Los abuelos, protagonistas
de la Fiesta del Mayor

Gente
Los abuelos vuelven a ser este
viernes,28 de abril,los protagonis-
tas en Piélagos,que celebrará una
nueva edición de la tradicional
fiesta que,cada año,dedica a sus
vecinos más mayores.La jornada
comenzará con una misa,que ten-
drá lugar a las 13:00 horas  en la
parroquia de Santa Mª de Arce,a la

que seguirá una comida en el Res-
taurante Oxford.El equipo de go-
bierno (PSOE-PRC) ha entrega-
do personalmente a los abuelos
de Piélagos la invitación para asis-
tir a la fiesta que,edición tras edi-
ción, se consolida como una jor-
nada de reconocimiento a los ma-
yores,pilares fundamentales para
muchas familias del municipio.

A la derecha, la alcaldesa del municipio, Verónica Samperio.

Unión para rendir un caluroso homenaje a los
abuelos como pilar familiar fundamental

PIÉLAGOS

Gente
Las jornadas gastronómicas del 'Pin-
cho Goyesco',organizadas con mo-
tivo de la 'Fiesta homenaje a Pedro
Velarde y al Camargo de su tiempo',
arrancaron el 27 de abril,con la par-
ticipación de 23 establecimientos
que ofrecen pinchos elaborados,
con denominaciones alusivas a la
España de comienzos del siglo XIX.
Los locales ofrecen sus pinchos al
precio de 1,50 euros o pincho más
caña o crianza a 2,50 euros.El públi-
co, con sus votos a su pincho fa-
vorito,puede participar en el con-
curso,presentando el sello de 4 lo-
cales en los que haya consumido
para entrar en el sorteo de 3 pre-
mios de 300,200 y 100 euros para
gastar en los establecimientos y co-
mercios colaboradores.

TRAJES DE ÉPOCA
Además,el Museo Etnográfico,ubi-

cado en la casa natal de Velarde,
está realizando visitas guiadas gra-
tuitas en horario de 10 a 13 y de
16 a 17 horas -salvo el domingo,
cuando el último pase será a las 14
horas-.Y hasta el 27 en el Centro
Cultural La Vidriera se ha  podido vi-

sitar la exposición de trajes de épo-
ca.Actividades de las fiestas en ho-
menaje a Velarde y sus coetáneos,
que tendrán su epicentro el viernes
28 de abril con la inauguración a las
17 horas,del Mercado Tradicional
Montañés.

CAMARGO

Trabajo hecho en los talleres con trajes de época.

'Pincho Goyesco', trajes de época y actividades varias para celebrar  la
Fiesta del 2 de Mayo y el regreso a la España de comienzos del XIX

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, inau-
guró en San Vicente de la Barque-
ra el nuevo espacio multiusos mu-
nicipal La Casona del Cantón.El
Gobierno de Cantabria ha reali-
zado una aportación de 728.743
euros para una inversión total que
ha alcanzado los 910.928 euros,
con cargo a la orden,de la legis-

latura anterior,de subvenciones
a los ayuntamientos destinadas a
financiar inversiones de compe-
tencia municipal.El 20 por cien-
to restante ha sido aportado por el
Ayuntamiento.La Casona del Can-
tón pone, según el consejero, "la
guinda a una zona que ya ganó
con la peatonalización y con la re-
forma del Mercado y el auditorio".
El titular de Obras Públicas anun-

ció que desde su departamento se
anunciarán próximamente nuevas
actuaciones.Además,ha expresa-
do su deseo de que en esta legisla-
tura se pueda ver peatonalizada la
Plaza Mayor del Fuero.El Ayunta-
miento adquirió el antiguo inmue-
ble en ruina que se encontraba en
este lugar y en la finca ha construi-
do un moderno edificio multiu-
sos,con muchas aplicaciones.

Inaugurado un edificio municipal
tras inversión de 911.000 euros

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

La Casona del Cantón es un edificio de nueva construcción con servicios
administrativos, sociales, culturales, de telecentro o biblioteca

Cantabria, 2ª provincia con
más demanda de alojamiento

Gente
Una lista de las provincias que
completa Madrid (2,37 %),Ávila
(6,11 %),Barcelona (6,03 %),Sego-
via (4,02 %),Cáceres (3,98 %),Gi-
rona (3,91 %),Navarra (3,49 %) y
Huesca (2,96 %), según el portal
de alojamientos clubrural.com
Respecto a los municipios con
más importancia en este puente

de mayo,destacan algunas locali-
dades como Potes,en Cantabria,o
Llanes y Cangas de Onís (Astu-
rias),Denia (Alicante),Alpedrete
(Madrid) o Navaluenga (Ávila).Sin
duda que el tirón que ha supuesto
la Semana Santa se nota de cara
al puente del Primero de Mayo y
es además un aliciente de cara al
verano 2017.Muy positivo.

De las provincias de más demanda de alojamientos
de turismo rural para el puente del 1 de mayo 

EMPRESARIOS TORRELAVEGA

AGROALIMENTARIOS,
CÓMO "REINVENTARSE"

Organizada por APD (Asocia-
ción Progreso de Dirección),
Sodercan,Grupo Uvesco, la Vi-
cepresidencia y Consejería de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política So-
cial del Gobierno regional y la
de Medio Rural, con la colabo-
ración de entidad cameral, y
que contó con el alcalde y pri-
mer teniente alcalde,Cruz Via-
dero y Javier López.

Abierto el plazo para solicitar tarjetas de residente. El Ayun-
tamiento de Suances ha abierto el plazo para solicitar las tarjetas de apar-
camiento para residentes en zonas de estacionamiento regulado, un do-
cumento que les permitirá estacionar de manera totalmente gratuita en el
aparcamiento de La Bárcena desde 1 de junio al 30 de septiembre cuan-
do volverá a ser de pago como el pasado verano.

‘Fiesta homenaje a Pedro Velarde
y al Camargo de su tiempo’

SUANCES - APARCAMIENTO DE LA BÁRCENA



LUIS JAVIER CASAS BIEDMA. 25/07/1991 GURIEZO (CANTABRIA).
FONDISTA DEL C.D. MAINSA-SAPPORO. LLEVA DIEZ AÑOS
PRACTICANDO ATLETISMO. EN LA ACTUAL TEMPORADA ES EL
ÚNICO ATLETA CÁNTABRO MEDALLISTA EN LOS REGIONALES DE
CROSS CORTO Y CROSS LARGO ABSOLUTO. 

Javier Casas
Atleta fondista del Mainsa-Sapporo

José Luis López

PULSAMOS LA OPINIÓN DE
UN FONDISTA PARA
CONOCER EL ESTADO DEL
ATLETISMO EN LA REGIÓN.

¿Cómo te encuentras esta
temporada?
Bastante bien.En el comienzo de
la pretemporada ya noté que pese
al descanso empezaba con un es-
tado de forma bastante bueno que
he ido aumentando y, lo que es
más importante,manteniendo pe-
se a las complicaciones que todos
podemos tener.
Has dado un salto importan-
te en cuanto a marcas conse-
guidas y puestos en carrera.
¡Eso parece! (Risas).La verdad que
me organizo mucho mejor en mi
día a día desde que me levanto
hasta que me acuesto y es lo que
me está ayudando a optimizar ca-
da vez más mi esfuerzo a este de-
porte que practico por afición.
Esta temporada, ¿con qué
apoyos cuentas? Tanto en lo
deportivo como en el patro-
cinio.
Pues con los de siempre.Con mi
familia,mi pareja, los buenos ami-
gos y mi entrenador.Yo entiendo
el apoyo por un sentimiento mu-
tuo,una unión que va más allá en
este caso del atletismo. Por su-
puesto que el esfuerzo de mi mo-
desto club, el Mainsa-Sapporo,
que agota sus recursos por nues-
tro bienestar es de agradecer y co-
mo colaborador deportivo tengo
a una marca nacional de calceti-
nes, Mund Socks. Los conocí la
temporada pasada a través de mi
anterior club y me encantaron la
verdad.
¿Cómo compaginas el tra-
bajo en la faceta deportiva? 
Pues con una actitud positiva.Lo
normal para la gente que no es
profesional es trabajar tus ocho ho-
ras diarias.Lamentablemente hay
gente que no tiene trabajo y una
forma de evadirse es entrenar más
y tomarse esto más en serio, yo
mismo he estado en esa situación

y no quiero decir que trabajando
se corra menos,pero ahora corro
más que cuando he sido desem-
pleado.Al que piense que compa-
ginar trabajo,vida y deporte es he-
roico,debería pensar en quienes
se atreven a "vivir" de esto sabien-
do la miseria que hay.
Es bueno contar con empre-
sas que apoyan al deporte.
Por supuesto, son los generado-
res de empleo,de impuestos de los
cuales los deportes minoritarios se
tienen que nutrir para no desapa-
recer y los que lo apoyan más di-
rectamente tienen el cielo ganado.
Sí que es cierto que con la pre-
sencia de las redes sociales,cada
vez más empresas se animan a co-
laborar con deportistas influyen-
tes sean del nivel que sean.Esto ha
abierto una brecha importante pa-
ra quien no sabe cuál es su lugar
en el deporte ya que, por un la-
do estaría el atleta amateur o semi-

profesional y,por otro, está alimen-
tándose el pseudoprofesionalis-
mo.Muy peligroso este segundo,
porque está privando al atletismo
del apoyo que de verdad necesita.
En nuestro equipo tenemos un cla-
ro caso, Mainsa es una empresa
que apoya el deporte a sabiendas
de que no le va a reportar un eu-
ro y publicidad, la justita.
Podía haber más empresas
así, ¿verdad?
Desde luego y no solo ceñirse a
que las empresas cedan su pro-
ducto o den un dinero que hay
que reconocer que es un esfuerzo
importante.Se puede mejorar en
otros aspectos con pequeños de-
talles.
¿Estás en el momento de-
portivo más maduro de tu
carrera?
Estoy empezando a madurar, pe-
ro creo que sigo un poco verde.
Mentiría si te dijese que no es-

toy en mi mejor momento, pero
espero poder seguir mejorando,
en julio haré 26 años y conside-
ro que me queda mucho camino
por recorrer.
Retos deportivos para lo que
resta de temporada.
Este mismo sábado estaré en la
línea de salida de la media mara-
tón de Gijón.Tras un buen invier-
no he decidido probar primero a
correr en pruebas de ruta como
esta y culminando con el campe-
onato de España de 10 kilómetros
en ruta en nuestra capital, San-
tander.Tras esto, que es el 21 de
mayo valoraré mi estado de forma
para encarar un buen 5.000 en pis-
ta aunque mi equipo y yo tenemos
preparada una sorpresa.
Bueno, esperaremos a cono-
cer la sorpresa.Por cierto,el
atletismo de la región, ¿có-
mo lo ves?
Haciendo una valoración del con-

junto quizás sea complicado ha-
cer una lectura positiva,esperan-
zadora.Dejando de lado a nuestro
máximo exponente que es Ruth
Beitia, creo que hay gente joven
con un nivel demoledor y que lle-
gará lejos.El atletismo cántabro es
como nuestra comunidad, tiene
muchos contrastes.El atletismo fe-
menino del momento forma par-
te de una generación irrepetible y
para nuestra salud mental así hay
que entenderlo.En cuanto al mas-
culino, vivimos a la sombra de
ellas que son las que dan nivel al
atletismo profesional cántabro y
visibilidad al exterior.En el aparta-
do masculino también hay gente
de mucha calidad,pero digamos
que los chicos somos cantidad y
las chicas calidad.No es cuestión
de dar nombres ahora,hace falta
un relevo y una progresión en
nuestro deporte.
No se mejoran mucho las
marcas, ¿por qué?
Yo no tengo la respuesta.Los clu-
bes tendrán su postura, la federa-
ción otra y cada atleta otra distin-
ta.Yo pienso que todos tenemos
algo que ver por cómo se plantea,
apoya,promociona y reconoce es-
te deporte.El atletismo es tan in-
grato muchas veces que no nos
paramos a pensar en si se mejoran
marcas o no,nos ceñimos a no le-
sionarnos y plasmar nuestro traba-
jo diario en las competiciones.
Por último,¿qué opinión tie-
nes tras haber regresado al
panorama atlético una ca-
rrera como la maratón de
Laredo?
Es una prueba que debía volver
y estoy seguro de que se va a con-
solidar.La maratón de Laredo era
y es parte de la historia del atle-
tismo cántabro y de su club.El año
pasado ayudé a un amigo a conse-
guir su mejor marca en la media
maratón y el circuito sobra decir
lo llanísimo que es. Laredo es lo
más rápido que va a encontrar na-
die y lo digo recalcando las prue-
bas que proliferan por ahí con me-
tros de menos y dicen estar homo-
logadas. Esto hace mucho daño
también al atletismo.
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“En el atletismo los chicos somos
cantidad y las chicas calidad”

Javier Casas con el Mainsa Sapporo. //CHRISTIAN LÓPEZ COBO

La maratón de
Laredo es una
carrera que debía
volver.  Es lo más
rápido que va a
encontrar cualquier
atleta y el circuito
es llanísimo

Al que piense que
compaginar trabajo,
vida y deporte es
heroico, debería
pensar en quienes se
atreven a "vivir" de
esto sabiendo la
miseria que hay



Es el nombre artístico de Sebas-
tián Palomo Martínez,natural de
Linares (Jaén),aprendiz de zapa-
tero e hijo de zapatero, nacido
en 1947 y fallecido en Madrid el
24 de abril a la edad de 69 años.Lo
que le perdonaron los toros con
múltiples cornadas en su cuerpo,
no le perdonó su corazón que le
falló y hubo de ser intervenido
quirúrgicamente antes del fallo
definitivo. Cuesta creer que un
hombre todo corazón como tore-
ro le fuera a traicionar la que fue
su arma principal durante su pro-
fesión:el corazón.Tomó la alterna-
tiva en Valladolid de manos de Jai-
me Ostos en 1966 y confirmó en
Madrid en 1970 después de ha-
berlo hecho en “la México”dos
años antes,en 1968. Junto con El
Cordobés de verdad,Manuel Be-
nítez, formaron lo que dieron en
llamar “los guerrilleros”por no ple-
garse a la imposición de las em-
presas.Así estuvieron lejos de mo-
numentales un año hasta que las
empresas claudicaron y pasaron
por el aro de quienes reventaban

las plazas.Eran otros tiempos.Cor-
tó el último rabo que se ha conce-
dido en la plaza de Las Ventas,tro-
feo que le costó el puesto al presi-
dente,el comisario Panguas (eran
otros tiempos),después de una
gran faena al toro Cigarrón de Ata-
nasio Fernández (eran otros tiem-
pos),pero en Madrid ya existían
los puristas,ortodoxos e inconfor-
mistas de siempre.Fue de los to-
reros que se forjaron a golpe de
hatillo,hambre y noches de luna
llena.Fueron los empresarios, los
Lozano,sus apoderados de toda la
vida y los “Dominguines”quienes
le descubrieron a través de los fes-
tejos de la “oportunidad”que se
celebraban en la plaza de Las Ven-
tas (eran otros tiempos).Su última
actuación fue en Benidorm en
1995,después de haber triunfado
en las principales y menos princi-
pales plazas de España y América.
Alguna incursión en el cine y úl-
timamente en el mundo de la pin-
tura completaron su vida de ar-
tista que no fue nada fácil.

SEBASTIÁN PALOMO LINARES,
EN SANTANDER
Palomo Linares estuvo en el coso
de Cuatro Caminos de Santander
el 26 de julio de 1981.“Se lidiaron
aquél día toros de Antonio Pérez
de San Fernando para Palomo Li-
nares, José Mari Manzanares y To-
más Campuzano.El ‘ex-zapatero

prodigioso’de Linares demostró
encontrarse en la peligrosa pen-
diente que conduce al sereno reti-
ro de profesión tan arriesgada;o
sea,vino,vio...y cobró”.
El 25 de julio 1984,día de Santia-
go abrió cartel con Manzanares
y El Niño de la Capea con toros de
Ramón Sánchez Recio de Sevilla.
“En la cuarta y última corrida de
feria, y por primera vez desde el
‘fenómenos cordobesista’se puso
el cartel de ‘No hay billetes’. Pa-
lomo Linares anduvo voluntario-
so,un punto tremendista,adorna-
do y con abundantes destellos
de buen torero.Le dieron tres ore-
jas sumamente benévolas”.Ambas
crónicas de 1981 y 1984 recogi-
das por Pablo Morillas en el libro
de la Historia de la Plaza de Toros.
Fue homenajeado en Santander el
10 de marzo de 2006 por el Ayun-
tamiento,con Gonzalo Piñeiro en
la Alcaldía,en el Hotel Chiqui.
En la Feria de 2007, intervino su
hijo, Palomo Linares, en la novi-
llada de Yerbabuena con Ángel Te-
ruel y Dámaso González.
Por último,estuvo en el Hotel Re-
al en julio de 2011 (imagen). La
Colección de pinturas‘Vida’se ex-
hibió por primera vez en Santan-
der.“En mi juventud me dediqué
al toreo porque era el momento
de hacerlo,pero siempre han con-
vivido en mí estos dos mundos,el
toreo y la pintura”, afirmó. DEP.
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Palomo Linares, ante una de sus pinturas en el Hotel Real (julio, 2011).

CAÑAVERALEJO

CRÍTICO
TAURINO

Palomo Linares 
A golpe de
hatillo y noches
de luna llena

Gente
El Guijuelo es el proximo rival del
Racing y será en tierras salmanti-
nas este domingo 30 (18:15 ho-
ras).El equipo de Ángel Viadero si-
gue de líder en el Grupo I de la Se-
gunda B,con 80 puntos.Tiene al
Celta B en segunda posición con
77.El equipo verdiblanco depen-
de de sí mismo para afrontar la
fase de ascenso como líder del
grupo. El Guijuelo está en la zo-

na media con 44 puntos.Tras es-
te partido el Racing recibe al Mul-
tivera el 7 de mayo y cerrará la li-
ga en Izarra el 14 de mayo.

ABONOS EN FASE DE ASCENSO
Casi 900 abonados –en las dos pri-
meras jornadas de venta han acu-
dido a las taquillas verdiblancas
875- tienen ya su pase para presen-
ciar los partidos de la fase de as-
censo a Segunda División que se

celebrarán en El Sardinero.El car-
net 2016/17 era válido para los 19
encuentros de la liga regular en Se-
gunda B y los de Copa del Rey ju-
gados en El Sardinero,pero para
presenciar el play off, como ya
ocurrió la pasada temporada, es
preciso adquirir un pase especí-
fico que oscila,para adultos, en-
tre 5 y 15 euros.Los importes son
aún menores para Infantiles (6- 12
años) y Juveniles (13- 17 años).

El Racing juega este domingo a las 18:15 horas en el municipal charro.
Multivera en casa e Izarra en Navarra, puntos en juego

Tres partidos para el play off, el
primero en Guijuelo, domingo 30

Sofía Rodríguez,Alejandra Rodríguez, Samuel Espinosa y Felipe Gó-
mez, son los abanderados del golf juvenil cántabro en un campeo-
nato apasionante en los campos salmantinos de Zarapicos y Salaman-
ca Golf & Country Club (del 29 abril al 1 de mayo).

CUATRO CÁNTABROS: SAMUEL, FELIPE, SOFÍA Y ALEJANDRA

CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB 16 DE GOLF 



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

[·] Monólogo y silencio. La
extensión interior del gesto

FECHA: HASTA EL  20/05/2017.
LUGAR: CASYC.
PRECIOS: GRATIS.

El retrato, uno de los géneros más ca-
racterísticos de las artes plásticas, es el
protagonista de esta  propuesta expo-
sitiva que reúne más de 40 piezas, to-
das ellas pertenecientes a la Colección
Caja Cantabria.Estará abierta de lunes
a sábado de 11:00 a 13:00  y  de 18:00
a 21:00 horas.

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

Fotografía
------------------

[·] Taller ‘El multimedia
fotográfico’

FECHAS:A PARTIR DEL  27/04/2017.
LUGAR:ENCLAVE  PRONILLO.
DENTRO DE: SANTANDER PHOTO 2017.
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER
CREATIVA. SANTANDER PHOTO.
PRECIO: 60 EUROS.

Abierta la inscripción al taller ‘El mul-
timedia fotográfico. Proceso de lectu-
ra, creación y relación en fotografía,

audio y vídeo’ que se celebrará en En-
clave Pronillo el sábado 20 y domin-
go 21 de mayo, dentro de Santander
Photo 2017.
Impartido por el fotógrafo David Linue-
sa, el contenido del taller está orienta-
do a mejorar la comprensión del len-
guaje multimedia. Se revisará la situa-
ción del multimedia como lenguaje de
nuestra sociedad,y se analizará las dis-
tintas opciones para desarrollar un tra-
bajo de este tipo en función a la his-
toria que se quiere narrar y las herra-
mientas de creación y producción.
Haciéndose especial hincapié en las
salidas de los proyectos y su difusión.
Los alumnos podrán aportar trabajos
personales tanto en formato papel co-
mo digital como elemento práctico so-
bre el que abordar los distintos as-
pectos del taller.
Calendario: sábado 20 de 10:00 a
14:00 horas y 16:30 a 19:30 horas.Do-
mingo 21 de 10:00 a 14:00 horas. Ins-
cripciones en http://www.santander-
photo.es/inscripciones/

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

Artes escénicas
------------------

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral
en pequeño formato con actores a es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute
de cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que

cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web o perfil en facebook.

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

Música
------------------

[·] Vermú musical con A Duras
Penas

FECHAS: SÁBADO 29/04/2017.
LUGAR: PLAZA  PORTICADA.
HORARIO: 13:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Como el pasado sábado, este tendrá
lugar un vermú musical con A Duras
Penas, dentro de la programación de
la XXXVI Feria del Libro de Santander
y Cantabria.
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16:10, 20:30 y 22:30 horas. Lady Macbeth. Dirigida por
William Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Chris-
topher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows,
Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Ros-
heuvel. No recomendada para menores de 16 años. 89
minutos. Doblada al Castellano.

18:20 horas. Rosalie Blum. Dirigida por Julien Rappeneau
(Francia). Con  Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz,
Anémone, Philippe Rebbot, Sara Giraudeau, Camille Ruther-
ford, Nicolas Bridet y  Pierre Dioti. No recomendada para
menores de 7 años. 100 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:10, 18:20 y 22:30 horas. VOS. Maravilloso Boccaccio.
Dirigida porPaolo y Vittorio Taviani  (Italia). Con Lello Are-
na, Kasia Smutniak, Jasmine Trinca, Kim Rossi Stuart, Ric-
cardo Scamarcio y Rosabell Laurenti Sellers. No recomen-
dada para menores de 12 años. 117 minutos.

20:30 horas. La profesora. Dirigida porJan Hrebejk (Eslo-
vaquia). Con Zuzana Mauréry, Zuzana Konecná, Csongor Kas-
sai, Tamara Fischer, Martin Havelka, Éva Bandor, Oliver
Oswald, Peter Bebjak, Richard Labuda, Ina Gogálová, Monika
Certezni, Peter Bartak, Jozef Domonkos y Judita Hansman.
No recomendada para menores de 12 años.103 minutos.
Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 28 de abril al 4 de mayo 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

19.800 EUROSprecio total. Espino-
sa de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina, 2
baños, salón, 5 hab, desván de 60
m2 y patio de 40 m2. Situada en bue-
na avenida. Seminueva. 652451825

A 80 KM de Burgos. Hontoria del
Pinar. (La Aldea). Se vende casa de
piedra nueva, 85 m2, todo en plan-
ta baja, para entrar a vivir, con terre-
no vallado. También fincas rústicas
y otras edificaciones. Tel. 619144748

ALICANTE Zona Parque Elche. Se
vende piso en 2ª línea de playa a 30
metros de la playa. Totalmente re-
formado, 4 habitaciones , baño com-
pleto, aseo, salón y cocina. Tel.
657724151. Preguntar por José Ma-
ría

BARRUELO DE SANTULLÁN en
Palencia. Se vende casa económica
de 2 plantas, 4 hab, garaje, asador
y jardín. Precio 45.000 euros. Tel.
649563045

BURGOS. AVDA. CONSTITU-
CIÓNSe vende piso para reformar,
2 habitaciones grandes, pasillo con
armario empotrado, cocina, salón
y baño. Exterior, soleado y buena al-
tura. Dos ascensores. Abstenerse
agencias. Tel. 619144748

BURGOS. GAMONALC/ Lavade-
ros. Se vende piso todo exterior, com-
pletamente reformado a capricho, 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Exterior, soleado y buena
altura. Ascensor cota 0. Abstenerse
agencias. Tel. 619144748

EN BURGOS Avda. Castilla y Le-
ón, 94. Vendo, precio rebajado. Apar-
tamento 72 m2, 2 hab, baño, aseo,
salón-comedor, garaje y trastero. As-
censor cota 0. Gas individual. Ex-
terior. Excelentes vistas. Tel.
667210672 ó 605777911

EN LA CUEVA Castañeda. Canta-
bria. Se vende duplex de 2 hab, co-
cina amueblada sin estrenar. Ga-
raje. Precio 89. 000 euros. Tel.
692670970

PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza.
Tel. 660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com en inter-
net. También bodega de 70 m2 en
Villangómez a 19 Km. de Burgos. Tel.
660806767 ó 616575382

TORREVIEJAAlquilo apartamento
frente al mar, inmejorables vistas.
A pie de playa. En perfecto estado.
Con aire acondicionado.  663576985 

SE VENDE O ALQUILA. Centro de
Turismo Rural zona de Valdeporres.
Santelices. Burgos, a menos de 100
km de Bilbao, Santander y Burgos. 12
habi con baño completo, bar amplio
y comedor para 90 comensales.
657724151. Preguntar por J. María

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con gara-
je. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamento
con garaje y piscina. Más informa-
ción. Tel. 669417725

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje
y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy
cerca del centro y de la playa. Te-
léfono 636542310

BENIDORMAlquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de playa.
Impecable. Disponen de plaza de ga-
raje. Tel. 666512096

BURGOS. CALLE SAN JUANAl-
quilo estudio amueblado de 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Cale-
facción de gas natural. Ascensor.
Nueva edificación. Tel. 610451627

COMILLAS Alquilo apartamento a
3 min. de la playa y 3 min. del centro.
2 hab, salón, cocina, baño y terraza.
Totalmente equipado. Bonitas vistas
al mar. Julio (1ª y 2ª quincena) y Agos-
to (2ª quincena). Tel. 619354328

GANDÍA PLAYA Se alquila ático
de 3 hab, 2 baños y gran terraza con
barbacoa, pérgola y tumbonas. Ur-
banización con piscina. Zona tran-
quila. A 7 min. andando de la playa.
Solo familias. Alquiler por quince-
nas. Tel. 675562162

PALMA DE MALLORCA Alquilo
piso a 10 minutos andando de la pla-
za España. 2 habitaciones, 2 baños,
terraza y plaza de garaje. En perfec-
to estado. Fotos por whatsapp. Tel.
947272890 / 606063801

PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de
la playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Urb. privada con pis-
cina, tenis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Ideal va-
caciones familiares. Semanas. Tel.
696400855

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. 6ª altura. 2 ascensores. Tel.
669000942 ó 947215695

SORIA Casarejos (cerca del Cañón
de Río Lobos). Alquilo casa: salón
con chimenea, cocina, baño y 2 hab.
Máximo 5 personas. Todo comple-
to. Se admiten mascotas. Fines de
semana, puentes, festivos y tempo-
rada de verano. Tel. 659588206

1.9 GARAJES OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Se ven-
de garaje cerrado en la Calle Bilbao,
1º línea de playa. Tel. 657724151.
Preguntar por José María

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Econó-
mica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUILER 

CALLE 3 DE NOVIEMBRE Se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
696069914

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES Ense-
ñanza personalizada, hacer los de-
beres, entender los ejercicios y apro-
bar. Recuperar y repasar. Zona Santa
lucia. Tel. 655451108

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONESde 1.000 litros nuevos se
venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

TELESCÓPICAJCB 530-120. Altu-
ra 12 m. En perfecto estado. Ven-

do por jubilación. Tel. 608481921

TRACTOR JOHN DEERE mode-
lo 7610. 140 cv. Año 1.998. También
toda clase de aperos por herencia.
Tel. 647558977 ó 608783375

9.1 VARIOS OFERTA

ANDAMIO ELÉCTRICO 20 m. bi-
mástil, montacargas, minicargado-
ra, dumper, camión grúa 8.000 Kg.,
grupo electrógeno, martillo neumá-
tico, telescópica, camión con gan-
cho, casetas de obra, puntales, pe-
queña herramienta vendo por
jubilación. Tel. 608481921

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

REBUJITO Grupo de Sevillanas.
Necesita bailadores/as para ac-
tuación. Tel. 659502178. Pregun-
tar por Santos

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294

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 domi-
cilio o en hoteles. Todos los días de
la semana también sábados y do-
mingos. Formalidad y seriedad 24h.
Cita previa. Tel. 639484711
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JÚLIA DE BALLE PIGEM, 21 ABRIL 1986 (BARCELONA). LICENCIADA EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (2008) POR LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA,
FUNDADORA, CREATIVA Y REALIZADORA EN WWW.BROADCARD.BIZ,
COORDINADORA DEL WORKSHOP INTERNACIONAL AUDIOVISUAL Y
FOTOGRAFÍA LAB·A RCR ARQUITECTES (PRITZKER 2017). 

Júlia De Balle
Realizadora audiovisual

José Luis López 

ESTARÁ EN SANTANDER
CON EL FICARQ 2017.
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y ARQUITECTURA
DE SANTANDER. TRABAJÓ
EN EL ESTUDIO RCR QUE EN
2017 GANÓ EL PREMIO
PRITZKER, PREMIO QUE YA
POSEE RENZO PIANO.

¿El mundo de la arquitectu-
ra entra en el cine o es el ci-
ne el que va a la arquitectu-
ra en estos momentos?
La arquitectura,en tanto en cuan-
to forma parte de nuestras vidas,
tiene también que formar parte
del cine,ya sea tanto desde una óp-
tica de ficción (futurista,utópica,
etc) como realista o documental.
En cualquier caso,va de la mano
de la historia y la acompaña.
Sus trabajos tienen buenos
mensajes en poco tiempo,
¿cómo se desarrolla un pro-
ducto como ese?
En el caso particular de Moments
de Silenci (la película premiada en
FICARQ 2015) la realizamos con-
juntamente con el fotógrafo Hisao
Suzuki a lo largo de más de dos
años para conseguir capturar los
distintos edificios en momentos di-
ferentes, casi opuestos, del año.
Es un proyecto por lo tanto de lar-
go desarrollo.
Hace unos años el reclamo
publicitario eran mujeres
guapísimas cerca de los co-
ches,hombres trajeados con
maletines, ahora entra la ar-
quitectura y sirve como fon-
do para muchas publicida-
des, normalmente la arqui-
tectura más vanguardista.
¿Es la arquitectura un nuevo
valor publicitario?
Me parece que tanto las chicas gua-
písimas como los hombres trajea-
dos siguen estando presentes.Pero
sí es cierto que el edificio contem-
poráneo puede servir como recla-
mo para asociar otros conceptos
apetecibles al producto que se
quiere vender,como modernidad,
vanguardia,urbanismo,cultura,etc.

Hay una ‘poetización’ de los
espacios en los que rueda,
la forma de buscar la compo-
sición,el encuadre, la luz.Su-
pongo que la relaccion con
los miembros del equipo de
arquitectos catalanes RCR le
habran influido.
Sí, por supuesto.También la in-

fluencia de la visión de Suzuki,con
el que hemos trabajado juntos.Pro-
curamos captar belleza y realidad
e intentar transportar a los espec-
tadores hasta este lugar,o conse-
guir que quieran visitarlo.
Este equipo ha obtenido el
Premio Pritzker de arquitec-
tura 2017, el máximo galar-

dón internacional en arqui-
tectura. ¿Cree que estamos
en la vanguardia mundial?  
Que por primera vez se haya dado
el premio Pritzker a un equipo de
tres para mí significa que además
de reconocer su obra se reconoce
también una forma singular de tra-
bajar,colaborativa y compartida.Y

que desde una visión local y liga-
da al territorio es posible desper-
tar un interés internacional,no ol-
videmos que el estudio ha des-
arrollado su carrera desde Olot,un
municipio de poco más de 34.000
habitantes.
Usted ganó el Ficarq 2015
con un trabajo sobre el equi-
po RCR,¿se siente orgullosa? 
Sí, siempre es un placer ver el in-
terés que genera tu trabajo.Es un
impulso para seguir levantando
proyectos que se alejan de lo ma-
yoritario.
¿Qué supone un festival de
cine como el Ficarq para el
mundo del cine?
Significa una nueva ventana para
un tipo de cine en auge hasta aho-
ra con poca visibilidad que seguro
creará escuela. Sé de buena ma-
no todo el empeño y esfuerzo que
pone el equipo que está detrás y
cada nueva edición es una alegría.
¿La veremos por Santander? 
Sí,es una ciudad que me encanta y
nos veremos en julio.

Júlia trabajó con RCR que ganó el Pritzker de arquitectura 2017. //HEURA MOLINA

“Un festival como el FICARQ es una
ventana para un tipo de cine en auge”

RCR ganó el premio
Pritzker, reconocién-
dose una forma singu-
lar de trabajo, ya que
el estudio ha desarro-
llado su carrera desde
Olot, un municipio de
poco más de 34.000
habitantes
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Sé de buena mano
todo el empeño y el
esfuerzo que pone el
equipo del FICARQ.
Santander es una
ciudad que me en-
canta y allí nos vere-
mos el próximo mes
de julio 

DESDE OLOT, PRITZKER 2017 

Realizadora audiovisual está especia-
lizada en vídeo de arquitectura.Recien-
temente también ha adquirido mucha
experiencia en la creación de vídeos
corporativos y de eventos. Empezó su
andadura profesional en el estudio de
arquitectura RCR Arquitectes (Pritzker
2017) en 2009, realizando audiovisua-
les para espacios expositivos,museos o
clientes privados. Trabaja con Miguel
Gómez desde su productora,Broadcard
Films, y colabora con profesionales co-
mo el fotógrafo Hisao Suzuki.


