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La composición actual del Parla-
mento de Cantabria sitúa al Par-
tido Regionalista de Cantabria
como la primera fuerza política
de Cantabria. Las andanzas de
Ignacio Diego y su séquito cada
Pleno no tienen desperdicio.
Tanto en las votaciones como en
el conjunto de su trabajo parla-
mentario. Hasta la fecha, el pro-
pio Parlamento mantiene a
Eduardo Van den Eynde Ceruti
como portavoz del Grupo Popu-
lar. El Comité Ejecutivo del PP
desea que sea María José Saénz
de Buruaga quien haga el traba-
jo de portavocía, pero esa deci-
sión se hace cerrando filas en
una organización política, como
es normal siendo una lógica de

funcionamiento. Pero en el PP
de Cantabria aún están por des-
cubrir quién es Ignacio Diego.
La Biblia recoge buenas ‘senten-
cias’, como “por sus obras los
conoceréis”, pero hubo un
emperador que por territorios
hispánicos pasó como es Napo-
león Bonaparte quien sostuvo

que “en política la estupidez no
es una desventaja”. 
Sea como fuere, con puros, car-
telerías, insultos, desplantes o
limonazos, Ignacio Diego cuen-
ta con el apoyo en el Parlamen-
to de 9 de los 13 que forman el
PP y eso es una realidad. 
Mientras, el resto de fuerzas

políticas hacen su trabajo diario
conforme a su ideología o pro-
grama político.
El ciudadano no se ve perjudica-
do en nada porque el equipo de
Gobierno, PRC y PSOE con los
apoyos necesarios saca adelante
a la región. 
Una de las propuestas más inte-
resantes y que sin duda puede
dejar una impronta es el túnel de
La Engaña. La recuperación de
una infraestructura tan emble-
mática puede ser uno de los éxi-
tos de este equipo de Gobierno
y del conjunto de los parlamen-
tarios. Es un proyecto que crea-
rá riqueza, puestos de trabajo y
un punto de turismo nacional e
incluso internacional. 
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PRC: 12 diputados. Diego: 9.
Buruaga: 4. PSOE: 5.

Podemos: 3. Mixto: 2.
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“Me encanta la majestuosidad
y el verde de los Picos de
Europa”
Evelyn Segura, presentadora de ‘¡Qué
Animal!’, nos cuenta sus impresiones
del rodaje en Cantabria 
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Campeonato de
España 10 km en
ruta
Se disputa el domingo
21, con salida y llegada
a la Plaza Porticada de
Santander
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Renovado el
convenio ACTE
Sodercan y el
Ayuntamiento de
Torrelavega renuevan
esta colaboración hasta
2018
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Se presentan las fiestas de la pa-
trona de Santander, la Virgen del
Mar, serán el lunes de Pentecos-
tés,5 de junio. En el acto se dio
a conocer el programa y la ya tra-
dicional soflama contra el Go-
bierno, echándole las culpas de
que no sea fiesta local. Recor-
demos cómo es el asunto: al ca-
bo del año hay 14 festivos, 10
marcados por el Estado, 2 por el
municipio y 2 por la comuni-
dad autónoma. Santander
suele elegir el 25 de julio, San-
tiago, por aquello del día gran-
de en sus fiestas y el 30 de agos-
to, Los Mártires, sus patronos.
En su defecto, el lunes de Pen-
tecostés. Las autonómicas suelen
ser la Bien Aparecida y el 28 de
julio, que si caen en domingo, se
cambian por las festividades que
permite coger el Estado.
Estas son 13, de las que 10 son
obligadas. De estas 10 marcadas
por el Gobierno central, 8 suelen
ser comunes: Año Nuevo, Vier-
nes Santo, Primero de Mayo,
Asunción, Hispanidad, Todos los
Santos, Constitución y Navidad.
Los otros dos se da opción a las
autonomías, que escogen entre
estas opciones: Epifanía, San Jo-
sé, Jueves Santo, Santiago e In-
maculada.
Así pues, Santander debe elegir
entre tres opciones. ¿Por qué no
elige la Virgen del Mar? Evi-
dentemente, porque tiene me-
nos peso y arraigo que las otras
dos, pero vende otro discurso y
“cede” su responsabilidad al Go-
bierno para que declare Santia-
go como autonómica y así poder
poner festivo en la patrona.
Pero el Gobierno es de toda Can-
tabria, no de Santander y digo yo
que, ya puestos, es más plausible
declarar, por ejemplo, El Car-
men, festivo para toda Canta-
bria, que tiene mucho más sen-
tido –incluso para Santander-. 
O, si no, que Santander recla-
me a España que su patrón San-
tiago siempre sea fiesta, mucho
más fácil.

De festivos 
y otras hierbas

LABAREANDO
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Momento en que la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, se dirige a todos en el Día Internacional de las Familias.

“Diversidad familiar como eje de 
cada una de las políticas públicas”

Eva Díaz Tezanos: “el Gobierno de Cantabria trabaja en apoyo de todos los modelos de familias desde los
diversos ámbitos públicos, como educación, políticas sociales, políticas fiscales y políticas sanitarias"

Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Eva Díaz Tezanos, hizo
pública una declaración institucio-
nal del Ejecutivo regional en apo-
yo a la diversidad familiar con mo-
tivo de la celebración, el 15 de
mayo, del Día Internacional de
las Familias.
Un documento que han suscrito
varias asociaciones y entidades re-

presentativas de Cantabria y que
junto a la vicepresidenta han leí-
do representantes de la Asocia-
ción Consuelo Bergés, de la aso-
ciación Mujeres Gitanas de Canta-
bria y la asociación Madres
solteras por elección.
"El Gobierno de Cantabria quie-
re reafirmar su compromiso de
apoyo a la diversidad familiar,con
el respeto y la tolerancia hacia
los distintos modelos familiares",
recoge la declaración.

APOYO A TODAS LAS FAMILIAS
"Apoyamos a todas las familias de
Cantabria porque nos importan to-
das: las formadas por un hombre
y una mujer o por dos hombres o
dos mujeres, las familias numero-
sas, las que han decidido tener hi-
jos en solitario o las que han deci-
dido no tenerlos, las familias sepa-
radas y las reconstituidas, las
adoptivas,las acogedoras,las forma-
das por personas de diferente ori-
gen", continúa el documento he-
cho público el lunes 15 de mayo.
La vicepresidenta en su interven-
ción previa a la lectura de la decla-
ración aseguró que,"hoy más que
nunca, ante los ataques que lo di-
verso y lo plural siguen sufrien-

do",el Ejecutivo "quiere dar un pa-
so al frente y reivindicar la diver-
sidad familiar como eje de cada
una de las políticas públicas".
"El Gobierno está trabajando ac-
tivamente en apoyo de todos los

modelos de familias desde los di-
versos ámbitos públicos, desde
la educación, desde las políticas
sociales, desde las políticas fisca-
les y desde las políticas sanitarias",
afirmó la vicepresidenta."Nos he-

mos empeñado en poner en mar-
cha nuevas actuaciones que quie-
ren tener un papel activo en va-
lores de tolerancia, de respeto,
de desarrollo positivo de la infan-
cia", añadió Tezanos.

PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL
La vicepresidenta se refirió a ini-
ciativas concretas en ese senti-
do,como el programa de atención
integral a las familias, la campaña
de acogimiento familiar, la regu-
lación que se está preparando pa-
ra las familias monoparentales y
monomarentales,las políticas edu-
cativas de apoyo a la diversidad,la
nueva ley de derechos de las per-
sonas LGTBI,y la nueva ley de dis-
capacidad,actuaciones todas ellas
que "tienen el respeto a la diversi-
dad familiar como claro eje ver-
tebrador".Por último,la familia co-
mo institución social,de conviven-
cia democrática sigue más viva
que nunca porque constituye el
entorno educativo por excelencia
y el escenario de encuentro y par-
ticipación intergeneracional.Y no
solo es un elemento clave para ni-
ños y niñas,sino también para pa-
dres y madres y para las personas
mayores.

LECTURA PÚBLICA DE EVA DÍAZ TEZANOS 

Eva Díaz Tezanos estuvo con todas las asociaciones que han suscrito el do-
cumento y a quienes agradeció públicamente su compromiso. Asocia-
ción ALEGA,asociación de lesbianas,gais, transexuales y bisexuales de Can-
tabria;ANDENI, familias adoptivas;Cantabria Acoge,de acogida e integra-
ción de inmigrantes; Asociación Consuelo Bergés, de mujeres separadas
y divorciadas; FADES, de familias de acogida; Mujeres Gitanas de Canta-
bria; AFAMUNDI, de familias adoptivas, y Madres solteras por elección.

“APOYAMOS A
TODAS LAS FAMILIAS
DE CANTABRIA
PORQUE NOS
IMPORTAN TODAS
LAS FAMILIAS”

LA VICEPRESIDENTA
SE REFIRIÓ A
INICIATIVAS
CONCRETAS, COMO
EL PROGRAMA DE
ATENCIÓN INTEGRAL



tabra a la hora de recabar el apo-
yo de otras administraciones,so-
bre todo la estatal.
El portavoz del PP y exdirector
general de Turismo,Santiago Re-
cio, opinó que la propuesta del
PRC es una “cortina de humo”pa-
ra tapar los  “incumplimientos”
del Gobierno con los valles pasie-
gos. El PP apoyó la resolución y
auguró  que “pasarán muchos
años”antes de que se consiga ha-
cer nada en La Engaña,vaticinó.
El portavoz de Ciudadanos,Juan
Ramón Carrancio, afirmó que el
proyecto “puede ser muy bue-
no”por las “sinergias”que tiene
también para Castilla y León y
la provincia de Burgos, “y puede
arrastrar inversión privada”,
mientras Víctor Casal (PSOE),re-
calcó “la colaboración de todas
las administraciones”. José Ra-
món Blanco (PODEMOS) pidió
al bipartito PRC-PSOE “un poco
de prudencia”.

Gente
El Pleno del Parlamento de Canta-
bria aprobó el lunes  15 de ma-
yo por unanimidad una proposi-
ción no de ley,promovida por el
PRC,que insta al Gobierno regio-
nal a impulsar la creación de un
consorcio interadministrativo que
lleve a cabo un proceso de parti-
cipación pública y redacte un pro-
yecto para la recuperación del tú-
nel de La Engaña como recurso
turístico y económico.El PP inten-
tó sin éxito añadir a la resolución
una enmienda para instar al Go-
bierno a retomar el proyecto del
teleférico 'Mirador del Pas' y a
cumplir con las promesas reali-
zadas en agosto de 2015 y no-
viembre de 2016,de invertir más
de siete millones de euros en esta
legislatura,en proyectos turísticos
en los valles pasiegos.

RECHAZO A LA ENMIENDA DEL PP
Los otros cuatro grupos mostra-

ron su rechazo a la enmienda del
PP al entender que el proyecto
del teleférico, tal y como lo dejó
planteado el anterior Gobierno de
Ignacio Diego, iba a ser “un ne-
gocio redondo para la empresa”
que resultara concesionaria,“un
negocio privado pagado con dine-
ro público” y “un gol para las ar-
cas públicas”.

La propuesta, defendida por el
alcalde de Villacarriedo y diputa-
do regionalista, Ángel Saiz,no es-
tablece el proyecto a desarrollar
sino que insta  a alcanzar un
acuerdo entre todas las adminis-
traciones implicadas para la re-
habilitación y puesta en valor de
las instalaciones del “frustrado”fe-
rrocarril Santander-Mediterráneo.

CONSENSO GENERALIZADO
Saiz dijo que existe un "consen-
so generalizado" en torno a la ne-
cesidad de dotar a los valles pa-
siegos de un elemento que termi-
ne de aglutinar la oferta de la
comarca, y destacó que la una-
nimidad del Parlamento resulta-
rá “muy útil”para “exhibir el apo-
yo sin fisuras”de la sociedad cán-

La propuesta, defendida por el alcalde de Villacarriedo y diputado regionalista, Angel Saiz, no establece el
proyecto a desarrollar sino que insta a alcanzar un acuerdo entre todas las administraciones implicadas.

SANTANDER -
MEDITERRÁNEO
Los regionalistas llevaron al
Pleno del Parlamento esta
proposición no de ley en
unión de todas las adminis-
traciones. Que asuman un
proyecto de recuperación y
puesta en valor  de las insta-
laciones en ambos lados del
túnel de La Engaña y su re-
cuperación para el uso turís-
tico, peatonal o ciclista.
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Gente
La proclamación de María José
Sáenz de Buruaga como presiden-
ta del PP de Cantabria durante el XII
Congreso de la formación,lejos de
cerrar las heridas abiertas desde que
esta decidiera enfrentarse a Ignacio
Diego por la Presidencia,ha pro-
vocado una epidemia de acusacio-
nes y enfrentamientos entre los par-
tidarios de uno y otra que parece no
tener fin.
Si durante las pasadas semanas la di-
rección nacional del partido tuvo
que posicionarse a favor de la le-
galidad de la elección de Sáenz de
Buruaga por la mínima,cuestionada
por las huestes de Diego que se per-
sonaron en Génova,y más tarde en
los tribunales,enarbolando acusa-
ciones de ‘juego sucio’,esta semana
el enfrentamiento se ha trasladado
al grupo parlamentario y a las al-
caldías populares.
El pasado lunes fue el portavoz par-
lamentario,Eduardo Van den Eynde,
quien se declaró en rebeldía consi-
derando que el Comité Ejecutivo

del PP no tiene competencia para
relevarle de su cargo y que este lo
asuma la recién elegida presiden-
ta,decisión tomada por dicho ór-
gano con una aplastante mayoría de
sus miembros.El aún portavoz del
PP asegura que es únicamente el
grupo parlamentario quien está ca-
pacitado para decidir su sustitución.
Van den Eynde se despachó a gusto
contra la dirección regional de su
partido,advirtiendo que “no va a de-
jar”que se “vulneren”y “pisoteen”
sus derechos y acusando a esa direc-
ción de llevar a cabo un intento de
“vendetta”contra su persona.
En respuesta a Van den Eynde,María
José Sáenz de Buruaga aseguró que
confía en que los diputados popula-
res acaten el mandato del Comité
Ejecutivo y lo den cumplimiento.
“Confío y deseo que así sea por-
que sería muy difícil de entender,
muy difícil de admitir que un dipu-
tado del Partido Popular no obedez-
ca una orden del Partido Popular,
que un diputado del Partido Popu-
lar bloquee la acción política del Par-

tido Popular e,incluso,que un dipu-
tado del Partido Popular pretenda
secuestrar la voluntad del XII Con-
greso del Partido Popular”.
Sin embargo,hasta el momento no
parece que sus señorías estén por
la labor.Notificados individualmen-
te de la decisión de la dirección,
nueve de los trece diputados popu-
lares se negaron a recoger la notifi-
cación.Posteriormente,en una reu-
nión del grupo parlamentario se
aprobó sin votos en contra solici-
tar a la secretaria autonómica del
PP de Cantabria,copia certificada
de los acuerdos adoptados en el se-
no del Comité Ejecutivo regional
del 11 de mayo, en relación con
el nombramiento de Sáenz de Bu-
ruaga,como portavoz.La petición
tiene por objeto "analizar los térmi-
nos en que tales acuerdos fueron
adoptados, y para su análisis jurí-
dico por parte de dicho grupo,y,
si fuera necesario,encargar un in-
forme al respecto que despeje las
dudas sobre los aspectos compe-
tenciales,si las hubiera".

BASTA YA
El hasta ahora último capítulo de es-
ta historia lo han protagonizado
los vicesecretarios de la dirección
regional del PP de Cantabria que
han dicho “basta ya”a la “escalada de
ataques unilaterales y desafíos”,que,
a su juicio,está protagonizando un
reducto del partido y han pedido
al expresidente de la formación,
Ignacio Diego,que se posicione pú-
blicamente y ponga fin “al bloqueo
que están ejerciendo los diputados
que él lidera y él dirige”.
Así,le reclaman a que aclare “de qué
lado está”:si “del lado del PP”o de
quienes,según la dirección regional,
“están dañando permanentemen-
te la imagen del partido”.
Además,en relación con la petición

registrada por 22 de los 36 alcal-
des del PP en Cantabria ante el Co-
mité de Garantías Regional pidien-
do expedientar al exalcalde de San
Vicente de la Barquera y actual se-
cretario de Acción Municipal del
partido,Julián Vélez,por haber vota-
do en contra de la candidata del PP
a la Presidencia de la Mancomuni-
dad de Valdáligha,Lorena García,y
hacerlo a favor del candidato del
PSOE,Roberto Escobedo,Diego Mo-
vellán,que actuaba de portavoz de
los vicesecretarios,afirmó que a la
nueva dirección regional le parece
“sorprendente”que se formule aho-
ra esta decisión,“dos años después”
de que Vélez,expresidente también
de la Federación de Municipios de
Cantabria,adoptara dicha decisión.

El resultado del XII Congreso deja en evidencia las diferencias
irreconciliables entre las dos ‘familias’ del Partido Popular de Cantabria

Abierto enfrentamiento entre las
dos facciones del PP cántabro

Túnel de La Engaña desde el lado de Cantabria.

Eduardo Van den Eynde y María José Sáez de Buruaga.

El Parlamento pide la creación de un consorcio
y recuperar el túnel de La Engaña



Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos, anun-
ció una inversión de 155.000 eu-
ros en las actividades de la Coci-
na Económica en Santander.Du-
rante una visita a las instalaciones,
trasladó a la directora del centro,
sor Evelia, esta "puesta al día" de
la colaboración del Gobierno con
la organización y aseguró que,de

esta forma,se superan  los recortes
del anterior Gobierno,que dejaron
la dotación económica del Gobier-
no en 123.700 euros. A estos
155.000 euros anunciados por la
vicepresidenta, se suman los
165.000 euros que el Gobierno
dispone para el servicio de econo-
mato de esta organización.
“Llevamos meses trabajando con
la Cocina Económica para mejorar

la colaboración de cara a dar res-
puesta a esa gente que está en una
situación de vulnerabilidad", ase-
guró la vicepresidenta,que decla-
ró sentirse "privilegiada,como re-
presentante de una administración
pública,de poder aprender de or-
ganizaciones como esta,que tiene
un reconocimiento público en la
comunidad autónoma", aseguró.
"Es un paso más a los muchos que

iremos dando en el futuro y quie-
ro manifestar la voluntad política
del Gobierno de seguir trabajando
con las ONGs sociales de Canta-
bria,que están cubriendo una la-
bor muy importante para dar res-
puesta a aquellos que peor lo es-
tán pasando",avanzó Díaz Tezanos.
Eva Díaz Tezanos reconoció públi-
camente la labor de la entidad y su
dedicación.

GOBIERNO DE CANTABRIA PONE FIN ASÍ A LOS RECORTES

Díaz Tezanos anuncia
invertir 320.000 euros en 
la Cocina Económica
Para la vicepresidenta es"un agente fundamental en la red de apoyo
a personas sin recursos ni apoyos familiares desde hace tiempo" Eva Díaz Tezanos en su visita a la Cocina Económica.

CUMPLE ASÍ EL
COMPROMISO
ADQUIRIDO EN EL
PRIMER PLAN DE
EMERGENCIA
SOCIAL 2016-2017 

La ganadora ha sido Penélope Ruiz Ruiz del Olmo,del San Miguel de Meruelo.El segundo,Ma-
ría Sasía García,San Agustín de Santander.Tres terceros ex aequo a Jorge Berrio Valdor (Torre-
lavega),Sandra Solares Carrillo (Astillero) y Pablo Garmendia Pérez (San Agustín Santander).

CONCURSO REDACCIÓN 'PARA QUÉ SIRVE LA INMUNOLOGÍA'

VALDECILLA ENTREGA UN PREMIO

Inversión de 2 millones de
euros en las carreteras

Gente
El Gobierno de Cantabria autorizó
la celebración de un contrato pa-
ra acometer reparaciones puntua-
les en la red de carreteras auto-
nómicas,con un coste cercano a
los 2 millones de euros.En su reu-
nión semanal,el Ejecutivo aprobó
también el convenio entre el Ins-
tituto Cántabro de Servicios Socia-
les (ICASS) y los ayuntamientos y
mancomunidades de la Comuni-
dad Autónoma para el desarrollo
de los servicios sociales de aten-
ción primaria y ratificó la aplica-
ción en Cantabria de las disposi-
ciones de la Unión Europea y el Es-
tado para dar a conocer de

antemano los proyectos y servi-
cios a contratar por el procedi-
miento negociado sin publicidad,
con el fin de favorecer la transpa-
rencia y la concurrencia de todas
las empresas interesadas.Los ser-
vicios contemplados en el con-
venio son la ayuda a domicilio,
teleasistencia domiciliaria y el fon-
do de suministros básicos.Se con-
cedió una subvención nominativa
de 65.650 euros al Colegio Oficial
de Podólogos de Cantabria.Y se
aprobó el nombramiento de Con-
cepción Sánchez vocal del Conse-
jo Social de la Universidad de Can-
tabria designado por CCOO, en
sustitución de Javier Ramírez.

Aprobado el convenio de colaboración entre el
ICASS y los ayuntamientos y mancomunidades

JUNTA GOBIERNO REPARACIÓN DE VÍAS AUTONÓMICAS
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En el último congreso del PP los
resultados de la  votación demo-
crática  fueron favorables por la
mínima a la entonces secretaria
general, señora Buruaga,pero
su oponente Nacho Diego se ne-
gó de plano desde el minuto uno
a reconocerlos.Con anterioridad
había hecho uso de una verborrea
nociva,descalificadora y la consi-
deraba una traidora,pero no nos
engañemos,a sus intereses perso-
nales. Incluso la ha acusado de
efectuar un pucherazo en las vota-
ciones de Laredo.
Resulta patético que se tenga una
vara de medir diferente para los
errores propios y los ajenos. Lo
mismo ocurrió en Castro Urdia-
les y los Corrales de Buelna,
pero este hecho nunca ha sido de-
nunciado porque sería tirar pie-
dras a su propio tejado.
Si efectuamos un revival,en el año
2010,en Piélagos,hubo un mo-
vimiento de oposición al oficialis-
mo al que se les negó incluso la lis-
ta de los afiliados al PP.Se pudo ver
y sentir la compra de voluntades
en la llegada de autobuses llenos
de gente que fueron a votar  a fa-
vor de las huestes del señor Nacho
Diego.No hubo horario ni fecha
en el calendario,ni estatutos que
valieran para algo,algunos habían
sido afiliados horas antes,eso sí,to-
dos esgrimieron,como era de obli-
gado cumplimiento,el recibo con
la cuota pagada.No contento con
esta vergonzosa actuación incluso
mandó a sus espías para ver cómo
se desarrollaban los acontecimien-
tos,uno de ellos sería nombrado
más adelante director de un deter-
minado organismo oficial.
Ya era conocida la falta de demo-
cracia interna del partido y algu-
nos habían tomado conciencia de
esta deficiencia que ya estaba en-
quistada en una patología de ex-
trema gravedad cuyas consecuen-
cias se han estereotipado en este
último congreso.
A muchos no nos sorprende esta
tragicomedia cuando en un arre-
bato de impotencia buscan una
solución fuera de todo contexto y
acuden a los tribunales de justicia
con la peregrina esperanza que les
devuelvan el poder perdido.
No sé qué pretende demostrar a
estas alturas el señor Nacho Diego
con 4 años de Gobierno de lo más
sangrantes para Cantabria.
Ha sido lo más parecido a un tren
de mercancías que rueda cues-
ta abajo y sin frenos.
Nacho Diego es muy poco reflexi-
vo,demuestra tener totalmente al-
terados sus biorritmos y no hace

una reflexión de lo más lógica.
¿POR QUÉ GENOVA NO LE
QUIERE? ¿POR QUÉ EL PP
DE CANTABRIA NO LE QUIE-
RE? Es más,entre los votantes del
PP de toda Cantabria hay gente
que hasta le detesta.
Se acoge a la manoseada frase pu-
blicada:“Aquí todos somos ami-
gos”, cuando la realidad es otra
muy diferente.Más del 50% le ha
dado la espalda y los que le que-
dan pertenecen a esa denodada
clase de pseudopolíticos en su
mayoría analfaciencias,alubie-
ros y apesebrados cuyo único
oficio ha sido la mamandurria
de décadas de estar cobrando un
sueldo por no hacer absolutamen-
te nada.
Iniciada esta guerra fratricida, el
daño al PP y a su electorado está
por determinar, se antojan con-
secuencias inimaginables,pero ca-

be asegurar con  claridad meridia-
na que en estos momentos si hu-
biera elecciones el PP dejaría de
ser la primera fuerza política y co-
mo sigan rodando de esta manera
no es descabellado que llegue a
ser la tercera.
Lo último y lo más ocurrente, es
hacerle el boicot a la señora
Buruaga. Los votantes nunca le
han otorgado ningún derecho a
hacer lo que están vergonzosa-
mente haciendo,pero se agarran
con un clavo ardiendo a la franqui-
cia del PP que de ella han vivido
muchos años y han cobrado sus
sueldos.
Esta formación de amiguetes tení-
an montado un cortijo,con los ca-
porales y un mayoral, y estaban
convencidos que los votos les
iban a permitir tener una continui-
dad casi hasta la eternidad.
Por todo lo acontecido,es de su-

poner que la gaviota azul que
vuela por Cantabria sufre una me-
tamorfosis aguda perdiendo su
azulado plumaje transformándo-
se en un rojo sangre por la ver-
güenza de lo que está sucediendo
en un PP que en un primer mo-
mento llegó a ser un  ejemplo de
unidad.
No hemos visto ningún talante de-
mocrático en este Gobierno.Cabe
recordar cuando es presa de una
catarsis emergente de la púrpura
del poder y desatada su vanidad
arranca los carteles  reivindicati-
vos de Sierrallana. Pero ya está-
bamos acostumbrados a este ti-
po de demostraciones.Hemos oí-
do y se ha podido confirmar su
manía persecutoria a un deter-
minado periodista que informaba
con la más absoluta dignidad y
honradez acerca  de todas las ig-
nominiosas situaciones que se

iban sucediendo.Recibió mensa-
jes por terceras personas para ha-
cerle cambiar de la ruta de sus in-
formaciones sin conseguir sus
propósitos.Mire como se mire y
con aséptica neutralidad,cuando
se pretende tapar la boca a las per-
sonas que quieren expresar su ver-
dad y sus contenidos,nos aparta-
mos de la democracia y caemos
en los abismos del fascismo.
Nunca hay que perder la esperan-
za. Es muy posible, no sabemos
cuándo, si Dios lo quiere porque
tal vez esto sea voluntad divina,
que para bien de este país y su de-
mocracia lleguemos a tener una
Ley de Responsabilidad política,
al igual que la hay en Islandia don-
de se declaró culpable al ex Pri-
mer Ministro Geir H.Haarde
de negligencia.Y en ese preciso
momento que la ley esté vigente
al señor Nacho Diego tal vez le
veamos sentado en un banqui-
llo, pero no de madera sino de
hormigón reforzado de tita-
nio porque iba a necesitar mucha
resistencia por toda su incompe-
tencia dirigiendo Cantabria.Por la
magnitud de la deuda que nos ha
dejado el doble de la anterior,por
su falta de claridad en aquellos dí-
as que pernoctó en el famoso
balneario,por su total olvido a
los empresarios de Cantabria que
no les ha dado de subvención ni
un euro,con la excepción lógica-
mente de la empresa Aston Mar-
tín que les apoyó con una hemo-
rragia de millones de euros que
fueron a parar todos a la cloaca.No
se crearon puestos de trabajo,au-
mentó el paro,infinidad de EREs…
Por todos estos hechos, por su
magnitud y su contenido espere-
mos que tenga la vergüenza torera
de dejar la política y marcharse
ya para casa,cómprese una caña
y váyase a pescar.No le necesita-
mos para nada, sólo será recorda-
do como el peor presidente de
Cantabria en toda su historia y el
que destrozó desde el principio
hasta el fin al Partido Popular.

Juan Ignacio Diego Palacios (Castro Urdiales, 18 de mayo de 1960).

EPITAFIO POLÍTICO A NACHO DIEGO
“Esperemos que tenga la vergüenza torera de dejar la política y de marcharse a casa. Cómprese una caña y váyase
a pescar. No le necesitamos para nada, solo será recordado como el peor presidente de Cantabria en toda su historia”
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Investigador, Historiador.
Presidente electo de la Asociación
Cívica de Cantabria.

MODESTO
GONZÁLEZ CAÑIBANO



José Luis López
¿Cómo es el alumno de Bachillera-
to y FP en España? Muchos son los
baremos estudiados y dados a co-
nocer en el estudio realizado por
GAD 3 con el programa Educa
20.20 a últimos de abril de 2017.
El perfil del alumno es fruto de una
estadística realizada a más de
12.000 jóvenes de Enseñanza Se-
cundaria de toda España con eda-
des comprendidas entre los 16 y
19 años. En el citado estudio se re-
cogen datos como su perfil, la for-
mación académica, la experien-
cia internacional,el uso y conoci-
miento de la tecnología y las redes
sociales, así como el futuro labo-
ral en sus diversos ámbitos.
La comparativa escogida en cuan-
to al deseo que pueden tener los
alumnos de Cantabria en su futu-
ro académico,el estudio nos mues-

tra la preferencia de los cántabros
por estudiar la rama de  Psicología.
Misma elección que la realizada
por los extremeños y los gallegos.
En segundo lugar los jóvenes estu-
diantes cántabros apuestan por
la Biología y la Bioquímica;como

tercera apuesta está la Educación
Primaria.

REDES SOCIALES
Dentro de la preferencia en el uso
del tiempo por parte de los jóve-
nes en cuanto a las redes socia-

les,está claro que Internet forma
parte muy activa de su tiempo,
en diversas facetas.
El 37 % de los jóvenes emplea In-
ternet para la búsqueda de un em-
pleo.Aunque es importante obser-
var cuál es el porcentaje en cuan-

to a trabajos para clase, relacionar-
se con los amigos, disfrutar del
ocio y del tiempo libre,informarse
sobre el futuro laboral,estudiar o
realacionarse con los profesores
del centro.
El estudio está hecho a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 16 y los 19 años de edad, así
es preciso situar estos porcentajes
en ese perfil.
El perfil es un perfil estudiantil.Y,
en Cantabria en concreto,este es-
tudio refleja que el trabajo preferi-
do una vez concluida su etapa es-
tudiantil es ser empleado públi-
co y su segunda opción es trabajar
en una multinacional.Última pro-
puesta seguir un negocio familiar,
siguiéndole el ser autonómo o fre-
elance.Un 10% crearía su propia
empresa,y menos de un 10% tra-
bajaría en una PYME.

Un estudio realizado a 12.000 estudiantes de Secundaria de toda España revela que de quienes desean estudiar un
grado, tres apuestan por la Psicología. El 37% de los jóvenes encuestados emplea Internet para buscar trabajo 

Extremeños, gallegos y cántabros
apuestan por estudiar Psicología

Preferencia de grados. Preferencias de internet en su tiempo diario.

Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín,destacó el surf como
marca turística de Cantabria du-
rante el acto de inauguración del
Paseo de las Estrellas del Surf,que
consistió en descubrir la prime-
ra estrella que se ha dedicado al fa-
moso surfista cántabro,Pablo Gu-
tiérrez.
Martín se refirió a la importancia
del mar para los cántabros y los di-

ferentes usos que a lo largo de la
historia se han llevado a cabo en
su entorno, añadiendo que aho-
ra han regresado los tiempos en
los que Cantabria mira al mar.En
este sentido,el consejero señaló
que precisamente el mar constitu-
ye un elemento diferenciador en
el modelo turístico, dentro del
cual el surf ha adquirido un enor-
me protagonismo."No podremos
competir con otros lugares en el
turismo de sol,pero en mar y en

olas creo que tenemos un nivel
para competir con los mejores pa-
íses del mundo",dijo Martín.Pablo
Gutiérrez se mostró muy agrade-
cido por la distinción de la estre-
lla,señaló que es la más valiosa de
las que ha recibido.En su discur-
so agradeció especialmente su
éxito deportivo a cinco pilares bá-
sicos: su familia, su espónsor, sus
amigos y colaboradores,los pione-
ros y el entorno del surf y, final-
mente, a su esposa.

El consejero asistió al descubrimiento de la primera estrella del Paseo
de las Estrellas del Surf dedicada al surfista cántabro Pablo Gutiérrez

Martín sitúa el surf como ‘marca
turística’ y punto diferenciador

Correos emite cinco postales
prepagadas, en el Año Jubilar

Gente
Correos ha emitido una serie de
cinco tarjetas postales prepagadas
dedicadas al Valle de Liébana con
motivo de la celebración del Año
Santo Jubilar.En concreto,se trata
de 1.750 postales con tarifa nacio-
nal e internacional que muestran
el patrimonio de este valle monta-
ñés. El fotógrafo de Potes, Jesús
Manuel Herrero, es el autor de
esta serie de imágenes. Precisa-
mente los Picos de Europa y el Po-

zo Llao en primer plano rematan
la serie postal.El Pozo Llao que es-
tá situado a 1.763 metros de al-
tura en las faldas del macizo mon-
tañoso que se refleja en sus aguas.
Del total de 1.750 postales,1.000
son de la tarifa A,válida para Espa-
ña, 500 son de tarifa B para via-
jar a cualquier punto de Europa
y 250 de tarifa C,hábiles para en-
viar a cualquier punto del globo
terráqueo y con las que se preten-
de potenciar el turismo.

1.750 postales, 1.000 son de la tarifa A, válida para
España, 500 son de tarifa B, Europa y 250, tarifa C

TARJETAS DEDICADAS AL VALLE DE LIÉBANA
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Gente
Así lo anunció la concejala de Des-
arrollo Local, Jezabel Tazón, que
recordó que el fin de la iniciati-
va es crear una red territorial apo-
yada en las agencias de Desarrollo
Local, "grandes conocedoras del
territorio sobre el que se asientan,
y muy próximas a las necesidades
de las empresas",que permita ac-

ceder al empresariado del sector
industrial y de servicios de apoyo
a la industria a los programas de
ayudas y subvenciones que ofre-
ce el Gobierno de Cantabria.
Complementariamente, desde la
iniciativa  Acción Territorio Em-
presa se organizan eventos y ac-
tividades formativas, jornadas de
sensibilización y puntualmente

acciones en colaboración con
otras entidades,fundamentalmen-
te orientadas a emprendedores,
autónomos y pymes.

HASTA ABRIL DE 2018
Tazón destacó que durante el ejer-
cicio 2016,dentro de ACTE se han
desarrollado actuaciones informa-
tivas de los tres grandes progra-
mas propios de Sodercan (e-fac-
tory!, Globalízate e I+C=+C) y
también sobre las más de una
veintena de líneas de ayudas a au-
tónomos y pymes de otros orga-
nismos. Queda renovado hasta
abril de 2018.
Estas acciones se han materializa-
do en una campaña de visitas a
empresas,información telefónica
o por correo electrónico y tres
jornadas informativas.En cada ca-
so se han canalizado los proyec-
tos empresariales hacia las líne-
as de ayuda que mejor se ajustan
a sus necesidades.
Además,el punto de información
ACTE de la Agencia de Desarro-
llo Local está habilitado como ven-
tanilla única para aquellos trámi-
tes que las empresas de Torrela-
vega realicen con Sodercan,
proporcionando un servicio de
proximidad a las empresas,y per-
mitiendo un ahorro de tiempo y
desplazamientos en las gestiones.
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18% es el aumento que ha tenido en
Cantabria la compra venta de
vivienda, el primer trimestre 2017. 1,7% creció en Cantabria en 2016 el

patrimonio invertido en fondos,
hasta alcanzar los 2663 millones.

es lo que supone el consumo de la
electricidad para el autonómo y
éste es un factor importante.18%

Marca del desvío hacia el polígono industrial de Tanos (Torrelavega).

Sodercan y
Torrelavega
renuevan el
convenio ACTE
La Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria y el Ayuntamiento de
Torrelavega renuevan la colaboración para
el desarrollo de la actuación Acción
Territorio Empresa (ACTE) hasta 2018

El consumo de electricidad
es el 18% para un autónomo
Gente
El consumo de electricidad aca-
para el 18% de los costes de un
trabajador autónomo y se ha con-
vertido ya en el factor más impor-
tante en la competitividad de una
pequeña empresa,según indica el
secretario general de la Unión de
Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA),Eduardo Abad
Sabarís.Abad señala que, sin dis-
tinción en la región en la que tra-
bajan los autónomos, la energía

eléctrica es "un artículo de lujo"
para la mayoría de ellos, y pone
como ejemplo un pequeño es-
tablecimiento de 100 metros cua-
drados del sector de la hostele-
ría con una contratación de unos
13 kilovatios (kW) de potencia.
En este establecimiento,indica la
asociación,el coste que el nego-
cio tiene que soportar en el re-
cibo de la luz es 2 veces el que
destina a la cuota de seguridad so-
cial,unos 580 euros.

El patrimonio invertido en
fondos en Cantabria, + 1,7%
Gente
El patrimonio invertido en fondos
en Cantabria creció un 1,7% en
2016,hasta alcanzar los 2.663 mi-
llones de euros,de acuerdo con el
Observatorio Inverco.El número
de cuentas de partícipes de fondos
en la región aumentó a lo largo
de 2016 en 1.646,hasta las 91.404.
Por su parte,el 51,4% de la inver-
sión en fondos en Cantabria está
canalizada a través de vehículos
mixtos/globales y de renta varia-

ble. El ahorro acumulado en fon-
dos de inversión por los partícipes
cántabros alcanza ya el 21,2% del
Producto Interior Bruto (PIB) re-
gional,ligeramente por encima de
la media nacional.En este sentido,
los fondos representan el 22,3%
del total invertido en depósitos,
porcentaje por encima de la me-
dia nacional (21,4%).En España,el
48,2% del patrimonio invertido en
fondos en 2016 se concentró en
vehículos mixtos o renta variable.

La compañía Iberdrola prevé inver-
tir en Cantabria cerca de 2 millo-
nes de euros en el trienio 2018-2020,
según el plan de la Consejería de
Industria del Gobierno regional. El
plan,aprobado por el departamento
de Francisco Martín,contempla una
inversión neta anual de 4414.745 eu-
ros en 2018;727.200 euros en 2019
y 835.743 euros en el año 2020,lo
que suma 1.977.686 euros.

Iberdrola prevé
invertir 2 millones
en Cantabria en el
trienio 2018/20

La compraventa de viviendas crece casi un 18% en Can-
tabria el primer trimestre.  Ha crecido un 17,8% en Can-
tabria entre enero y marzo en comparación con el trimestre
anterior, al haberse producido 1.371 operaciones, según la
Estadística Registral Inmobiliaria del Primer Trimestre de 2017. 



La Grúa de Piedra ya está
ubicada en el punto original
Gente
En la mañana del jueves 18 la
Grúa de Piedra,con el trabajo he-
cho por la empresa vasca de La-
sarte, regresó hasta el punto de
donde hace un tiempo salió pa-
ra ser restaurada.La vuelta en el

muelle Calderón no ha sido una
tarea nada fácil dada la magnitud
de la infraestructura.Fue necesa-
rio elevarla a una altura ideal para
posteriormente realizar el ancla-
je con seguridad.Buen trabajo pa-
ra deliete y disfrute de la ciudad.

Momento del izado para sirtuar la grúa en su punto. //OSCAR BOO
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Gente
El viernes día 2 de junio a las
20:30h en el teatro CASYC,el Co-
ro Ronda La Encina presenta su
tercer trabajo titulado ‘Susurros
de Cantabria’ apadrinados por
el grupo Jueves de Boleros.Ambas
agrupaciones ofrecerán un con-
cierto de sus variados repertorios.
Federico Lucendo Pombo presen-
tará el evento.

Ronda La Encina 
y ‘Susurros 
de Cantabria’

El Coro Ronda la Encina presenta el 2 de junio ‘Susurros de Cantabria’. ‘Jueves de Boleros’ serán los padrinos de este estreno musical.

Gente
El portavoz del Grupo Regiona-
lista de Santander,José María Fuen-
tes-Pila,lamenta la falta de "transpa-
rencia" del equipo de gobierno
municipal (PP) que,según él, tra-
ta de "camuflar los 3,8 millones de
facturas que tienen en el cajón
mezclándolos con el anuncio de
inversiones",al tiempo que ha cri-
ticado que el Presupuesto muni-
cipal sea "año tras año una ficción".
El regionalista se referió así al co-
municado enviado por la conceja-
la de Economía,Ana González Pes-
cador, en el que anunciaba que
el equipo de gobierno llevará al
próximo Pleno inversiones por
7,8 millones de euros.
"Bien abajo se cuenta que es nece-
sario aprobar un reconocimien-
to extrajudicial de crédito por va-
lor de 3,8 millones de euros",ex-

plicó Fuentes-Pila,para quien "no
es necesario,sino fruto de una ges-
tión negligente del dinero de to-
dos los santanderinos".
Por su parte,Ana González Pes-

cador,afirmó que los regionalistas
santanderinos tienen "alergia" a las
inversiones y una forma "bastante
peculiar" de entender y aplicar
el concepto de transparencia.

El PRC acusa al PP de ‘tratar de
camuflar’ facturas con inversiones 

José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC.

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares,ha pedido al equi-
po de Gobierno (PP) que inicie los

trámites para modificar la orde-
nanza que regula la plusvalía.
Casares realizó esta propuesta tras
conocer la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Impues-

to del Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana,
más conocido como plusvalía,pu-
blicada esta misma semana,y que
anula el impuesto si hay pérdida

en la venta del inmueble.
"Si yo fuera el alcalde de Santander
estaría trabajando desde el primer
minuto para modificar la ordenan-
za y no seguir perjudicando a los
santanderinos",aseguró el edil,que
considera que el PP "no puede de-
morar más tiempo" la decisión de
adaptar el impuesto.El líder socia-
lista recordó que el impuesto es
potestativo,y tal y como está regu-

lado hoy en Santander,se vulnera
el principio constitucional de ca-
pacidad económica en la medida
en que no se vincula a la existen-
cia de un incremento real del va-
lor de la propiedad."Solo en 2015
el Ayuntamiento recaudó 12,8 mi-
llones de euros y en 2017 tiene
presupuestado 11,7 millones de
ingresos,que dan idea de la impor-
tancia de este impuesto", afirmó.

El PSOE pide la modificación de
la ordenanza de la plusvalía
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Gente
Nuevamente se informó desde el
Ayuntamiento de Torrelavega de
una reciente solicitud de cons-
trucción de nueva nave industrial
en el Polígono de Tanos-Viérnoles,
que viene a completar las cons-
trucciones ya existentes de este
Polígono que tiene todas sus par-
celas vendidas.
Jose Otto Oyarbide, concejal de
Urbanismo y Vivienda, informó
que la empresa Metaltres Peferlui,
S.L.,dedicada a la calderería y car-
pintería metálica, construirá su
nueva nave en las parcelas A-45,A-
46 y A-47,que suman 1.500 m2,
y que contará con una superficie
de construcción de 1.125m2.La
edificación prevé oficinas para la
misma y una estructura de ace-
ro.“Todas las parcelas del Polígo-
no de Tanos-Viérnoles están ven-
didas,salvo las cuatro parcelas más
grandes reservadas,de las cuales,
una de ellas está en trámite de par-

celación para dividirla envarias
parcelas inferiores a 2.000 m2,y
así poder cubrir la demanda de
suelo industrial que actualmente
no puede atenderse”, explicó el
concejal Oyarbide .
A las ya existentes,Ballestas y Bas-
culantes Martín,Codelse,Valle Per-

filadoras o Reviciclo se ha conce-
dido licencia a Conservera del Be-
saya,Agrocantabria, Cartonajes
Santander,Infitec,Cerámicas Besa-
ya,Carpintería Raúl Sánchez,Alu-
minios Cortizo, Talleres Pilo,Cei-
nor,y otras como Javier Carrera,
Tinycar,Sagón,o Transformados.

Nueva empresa construirá nave
industrial de 1.125 m2 en Tanos

ECONOMÍA DEDICADA A LA CALDERERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA

Polígono industrial de Tanos (imagen de archivo).

Se instalará en las parcelas A-45, A-46 y A-47. “Todas las parcelas
del Polígono de Tanos-Viérnoles están vendidas, salvo cuatro”

El evento se celebra el domingo, entre las 11:30 y las 14:30 horas, y
consistirá en un desfile de perros abandonados,procedentes del Refu-
gio, encaminados a su adopción por parte de los ciudadanos.

‘DESFILE CANINO DE ADOPCIÓN’, DOMINGO 21, 11:30 HORAS 

PLAZA DE LA LLAMA DOMINGO 21 - REFUGIO CANINO DE TORRES

Hasta el domingo (14:00 horas) se pueden ver todo tipo de minerales y
piedras. El evento cuenta con una superficie de 400 m2 y 12 stands comer-
ciales de ámbito nacional.Viernes 19, abierto hasta las 21:00 horas.

I FERIA DE MINERALES Y FÓSILES DE CANTABRIA

ESCUELA DE MINAS DE TORRELAVEGA  

Gente
La Concejalía de Cultura que pre-
side Cristina García Viñas y la Con-
cejalía de Urbanismo que osten-
ta José Otto Oyarbide están traba-
jando “codo con codo” en un
informe sobre el patrimonio edi-
ficado de Viérnoles en el que se
propone la catalogación como
Bien de Interés Local de trece ca-
sonas de este pueblo del térmi-
no municipal de Torrelavega,que

se sumarían a La Casa Velarde,que
ya cuenta con esta catalogación.
Si bien la mayor parte de estas edi-
ficaciones ya están protegidas por
el Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), tanto en el vigen-
te como en la revisión, este trá-
mite es “simbólico  y lo que per-
sigue es poner en valor el término
municipal de Viérnoles”, respon-
diendo a una demanda por diver-
sos colectivos.

PATRIMONIO BIEN DE INTERÉS DE LOCAL

Cristina García Viñas y José Otto Oyarbide.

Posibilidad de declarar BIL,
trece casonas de Viérnoles 
El objetivo es realzar su interés y atractivo como
referente turístico o núcleo rural tradicional

Gente
Nuevo avance en el proyecto de
soterramiento de las vías de Fe-
ve a su paso por el centro de  To-
rrelavega. Tal y como se había
anunciado,se celebró una reunión
en Madrid,en el Ministerio de Fo-
mento. Un encuentro entre el
Ayuntamiento y el Gobierno de
Cantabria:el alcalde, José Manuel
Cruz Viadero; el consejero de
Obras Públicas,José María Mazón;
el primer teniente de alcalde, Ja-
vier López Estrada;y por parte del
Ministerio,el propio ministro,Íñi-
go de la Serna; el secretario ge-
neral de Infraestructuras,Manuel
Niño,y el director general de Ser-
vicios a Clientes y Patrimonio de
ADIF, Miguel Nieto, entre otros.
Al término de la reunión, todos
coincidieron al afirmar que fue
una reunión “importante,satisfac-
toria, fructífera” para convertir
en “realidad”el soterramiento.
Cruz Viadero dijo que “es un avan-
ce importante”que confirma que

“no hay marcha atrás”.El conse-
jero,José María Mazón,mostró su
confianza en que el convenio se
pueda firmar en 2017 con la inten-
ción de que en 2018 esté apro-
bado técnicamente el proyecto
y se pueda licitar la obra en “la ma-
yor brevedad posible”.Mientras
que López Estrada reiteró la “im-

portancia”de este encuentro para
conseguir que,una vez que se ha
repasado,“punto por punto”, lo
que puede ser el futuro conve-
nio de colaboración entre las tres
administraciones, se ejecute un
proyecto que tendrá dos fases:el
soterramiento y la urbanización
de la parte superior.

El borrador del soterramiento de
las vías de Feve, en unas semanas

INFRAESTRUCTURAS CONFIANZA EN FIRMARLO ESTE AÑO 2017

Momento de la reunión celebrada en Madrid.

Reunión en Madrid con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
para repasar lo que va a ser el futuro convenio entre administraciones



Abierto el plazo de solicitud
de cita previa para el DNI

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con el Ministerio del
Interior,ha abierto el plazo de so-
licitud de cita previa tanto para
la renovación como para la prime-
ra inscripción del Documento Na-
cional de Identidad (DNI) en las
instalaciones municipales del Edi-
ficio Llosacampo de Renedo,a tra-
vés del teléfono 942 07 69 00.En
cuanto a los documentos requeri-

dos, las personas que vayan a so-
licitar la renovación del DNI debe-
rán entregar una fotografía de ta-
maño carné -dos en caso de extra-
vío- y el documento a renovar,
mientras que aquellos solicitantes
con el Documento Nacional de
Identidad antiguo -color azul-,
además, tendrán que presentar
una partida de nacimiento. El
miércoles 21 de junio se procede-
rá a la recogida de datos.

El 21 de junio, recogida de datos, y el miércoles 28
de junio, a la entrega del DNI a los solicitantes.

PIÉLAGOS

Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha da-
do luz verde al expediente para la
contratación de los servicios de
limpieza de centros públicos,de-
pendencias municipales,instalacio-
nes deportivas y otras atenciones
municipales, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordi-
naria,aprobando además los plie-
gos de las causas administrativas
particulares y los pliegos técnicos,
por un plazo de duración de dos
años prorrogable por uno más.
Así lo acordó la Junta de Gobier-
no después de que el Pleno de mar-
zo no aprobase el expediente, an-
te la necesidad de continuar con la
adjudicación de este servicio.
ASPECTOS DEL CONTRATO
El expediente se aprobó con una
duración máxima de tres años,y no
de cuatro, como se propuso inicial-
mente,siendo en este caso compe-
tente la Junta de Gobierno para la

aprobación del expediente al ha-
berse reducido la cuantía del im-
porte del contrato.El contrato con-
templa -posible prórroga incluida-
el periodo desde septiembre de
2017 hasta agosto de 2020,sien-
do el valor estimado por los tres

años en total -dos de duración ini-
cial del contrato y un año de posi-
ble prórroga,más un posible modi-
ficado del 10% del valor estimado
del contrato- de un total de
2.116.110,79 euros,IVA excluido.

Proceso para licitar el contrato de
limpieza de edificios municipales

CAMARGO

Héctor Lavín (PRC) es el primer teniente de alcalde de Camargo.

Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2020, siendo el valor
estimado del contrato por los tres años en total. 2.116.110,79 euros 

Un total de 10.500 personas,
en la resistencia de El Soplao

Gente
Un total de 10.500 personas par-
ticiparán a partir de este viernes,
19 de mayo,en las pruebas de 'Los
10.000 del Soplao', que saldrán
desde Cabezón de la Sal y en las
que los deportistas desafiarán a su
resistencia en modalidades con bi-
cicleta de montaña,natación,ma-
ratón o ruta a pie. El consejero,

Francisco Martín, expresó el "or-
gullo" del Gobierno de Cantabria
por esta prueba que celebra ya su
undécima edición.El sábado se ce-
lebrarán las pruebas de maratón
de 48,5 kilómetros,con 700 parti-
cipantes; la combinada,con 100;
la ruta a pie de casi 50 km, con
2.500,y  la ruta adaptada para per-
sonas con movilidad reducida.

Un grupo de ciclistas en la prueba de El Soplao.

Bicicleta de montaña, natación, maratón o ruta a
pie en una prueba, ‘orgullo’ para toda Cantabria

CABEZÓN DE LA SAL
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Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana está afrontando este mes
de mayo distintas actuaciones de
reparación y mejora de los via-
les municipales. Las obras, que
afectan a áreas de Bezana,Azoños,
Prezanes,Mompía,Maoño,Soto
de la Marina y Sancibrián,tienen
un presupuesto global de 60.430
euros y han sido ejecutadas por
la empresa Asfin.Hay además,40
nuevas plazas de aparcamiento.

Avanzan las obras
de mejora 
de los viales del
municipio

OBRAS SANTA CRUZ BEZANA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, participa en el pro-
grama que está grabando en Ramales de la Victoria el alpinista y ex-
plorador Jesús Calleja. Las cuevas Covalanas y Cullalvera estarán en
el programa de TV que Calleja produce para Cuatro, 'Volando Voy'.

JESÚS CALLEJA Y REVILLA VISITAN RAMALES DE LA VICTORIA
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José Luis López
Santoñesa,de la quinta del 65. Ro-
sa Ferreira Pérez,lleva desde los 16
años en el mundo de la moda.Lle-
gó a la empresa Kon de casualidad
hace 11 años y  está a cargo de su
dirección desde enero de 2013.
El deporte tiene deportistas, afi-
cionados, empresarios y entre
ellos los fabricantes de ropa de-
portiva,y en estos años,el depor-
te “no es que haya cambiado,
todos  nosotros hemos cambiado
y evolucionado queriendo ofre-
cer mejores productos, mas téc-
nicos menos pesados, para que
el atleta bien sea popular o de
élite se sienta lo más cómodo po-
sible con la ropa que va a usar
diariamente”. Como bien dice
Rosa, “la meta de todo fabrican-
te es el bienestar del deportis-
ta”, además de que “antes lo prac-
ticaban unos pocos y ahora es al-
go habitual salir a correr y
disfrutar de lo que te gusta”.
Acerca de la eclosión por el run-
ning, Rosa afirma que “empezó
siendo un deporte minoritario
que no suponía nada más que
calzarse unas zapatillas y salir a
la calle a hacer algo de deporte;
tiempo y espacio lo decides tú
mismo.Hoy día es una practica
que se hace grupo y en la cual
se hacen amigos a la par de dis-
frutar al aire libre de un depor-
te que se convierte en pasión”.

NATURALEZA, MEDIO AMBIENTE
Sobre si el deporte nos hace más
sensibles con la naturaleza,con el
medio ambiente, Rosa asevera
que “creo que sí.Disfrutar de los
paisajes y del aire libre es algo
muy importante a la hora de sa-
lir a rodar kilómetros. Se busca
un recorrido afable y sano.Res-
pirar aire puro y no entrenar en
un recinto cerrado se hace más
especial”.

BURGOS, ÁLAVA, CANTABRIA 
Y VIZCAYA
Dentro del aumento del número
de practicantes también ha subido
el número de carreras y Kon ha
apostado por unir cuatro provin-
cias como son Burgos,Álava,Can-

tabria y Vizcaya.A este respecto Ro-
sa opina que “cada día hay más
carreras y es muy difícil innovar,
pero aún así cuatro presidentes

de clubs que preparan carreras y
que tuvieron esta idea y con ello
poder ofrecer algo distinto al co-
rredor.Cuando nos hablaron del
proyecto nos pareció un alicien-
te el poder hermanar las cuatro
provincias; la apuesta más im-
portante de Kon ahora es el run-
ning y dar máxima prioridad
al corredor del fin de semana.Re-
galamos a los corredores que par-
ticipen en la challenge una pren-
da que refleja nuestra filosofía:
diseño, calidad y seriedad”.
Cuenta con un atleta Príncipe de
Asturias,como el madrileño afin-
cado en Cantabria,Fabián Ronce-
ro,“los atletas de élite siempre
dan prestigio y notoriedad a las
pruebas.Siempre agradecemos a
todos los atletas que nos acompa-
ñan y son todos por supuesto
muy bien recibidos. Kon no se
puede quejar de la gente que tie-
ne siempre apoyando y ayudan-
do en todo lo que se les pide”.
Acerca del aporte turístico de las
carreras,Rosa lo defiende. “Nos-
otros mismos estamos con ellos
los fines de semana en distintos
puntos de la península para
charlar y ver cómo va todo.Es
muy importante el contacto con
ellos”,añade además que  “la ver-
dad que es muy enriquecedor las
amistades que haces con gente
que no te hubieras imaginado
nunca que ibas a llegar a cono-
cer de distinta cultura, región”.
Por último,acerca de aquel atleta
popular invadido por la informa-
ción de las mejores zapatillas, las
mejores prendas,las mejores bebi-
das isotónicas...y no sabe qué ha-
cer,Rosa tiene una opinión defi-
nida muy clara.“Que disfrute del
deporte de la mejor manera po-
sible con las zapatillas, ropa y de-
más que a le vayan bien. Que
piense en él y que se deje llevar
por sus sensaciones.Cada uno so-
mos únicos y nosotros mismos
sabemos lo que nos va bien en
nuestra vida cotidiana eso trans-
portalo al deporte.SE TÚ MISMO
SIEMPRE”.

Desde Cantabria,desde Santoña,
otra cara del deporte.

Atletas del BM Santutxu.

“Hermanar cuatro
provincias con una
carrera nos gustó”

“José fue un
pionero en su
visión del
deporte”

José Manuel Fernández Arza
‘Josito’, el hombre que inició
Spiuk. “José fue un pionero en
cuanto a la visión que tenía del
deporte y del deportista; apos-
tó tanto desde Spiuk (referen-
te para la promoción y desarro-
llo del ciclismo y el triatlón en
España) como luego desde Kon
por el deportista popular inten-
tando cubrir todas sus necesi-
dades apoyando desde la ba-
se”. Por último, Rosa tiene un
mensaje para aquel atleta po-
pular que duda del material
adecuado que debe emplear.
“Cada atleta testa la ropa que
va adquiriendo.Cada uno se de-
canta por las prendas que le van
mejor dependiendo de su entre-
namiento y de las pruebas que
vayan a realizar. Desde Kon
apostamos por tejidos con
transpirabilidad, ligeros y con
calidad todo esto con las prue-
bas y el test de nuestros patro-
cinados”.

La carrera Kon Sports Challenger logra unir Burgos, Álava,
Cantabria y Vizcaya. La próxima será el 18 de junio en Llodio y 
el alma mater de esta prueba está en Cantabria, en Santoña

Javi Abad e Ixtaxo Escondrillas, dos atletas con la marca.

El basket (Andorra) es otra de las apuestas en el deporte.

Niños de todas las edades con prendas de atletismo.

El atleta testa la
ropa que adquirie. 
Apostamos
por tejidos con
transpirabilidad,
ligeros y con
calidad, todo esto
con pruebas y test”  
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Gente
Este domingo 21 de mayo se ce-
lebra en Santander el Campeona-
to de España de 10 kilómetros en
ruta.
Al acto de presentación de la prue-
ba en el hotel Santemar de Santan-
der asistió la alcaldesa acompa-
ñada por el concejal de Deportes
del Ayuntamiento santanderino
Juan Domínguez y por quienes
quisieron conocer más detalles de
esta cita,que coincidirá con la dis-
puta de la sexta edición de los
10km de Santander ‘Año Jubilar Le-
baniego’.
Este Campeonato de España con-
tará con la presencia de los mejo-
res especialistas nacionales, con el
actual campeón de España de
10.000 en pista José Antonio Pérez

Moreno a la cabeza de un nutri-
do grupo de especialistas en el que
destacan Ricardo Rosado, Ángel
Ronco, Sergio Salinero, el actual
subcampeón de la prueba,el aran-
dino Marcos Sanza o el cántabro
Diego Cuadrado.
En cuanto a las féminas el plantel

es de lujo, con la campeona de
2016 la vitoriana Elena Loyo en un
grupo de favoritas con la mítica
Jacqueline Martín,Raquel Gómez,
Esther Navarrete y la ‘armada cán-
tabra’con la dos veces campeona
de la prueba y recordwoman re-
gional de la distancia Paula Gonzá-
lez Berodia, Irene Pelayo,Mª Ele-
na Moreno o la más joven de todas
las participantes en este campeo-
nato,la santanderina Alicia Portilla.
Dado el prestigio alcanzado por la
prueba,en Santander también ha-
brá atletas africanos de primer ni-
vel como etíopes,eritreos o marro-
quíes,como es el caso del etíope
Tiraku Bekele,medalla de bronce
en el 10.000 de la olimpiada de
Londres,que sin duda será la gran
estrella de esta edición de los 10

km de Santander, lo que reforzará
el nivel general y competitividad
de una carrera que promete ser
histórica e inolvidable para nues-
tra ciudad y muy difícil de igualar
para próximas ediciones.
Será esta la novena edición de un
Campeonato que arrancó en 2009

en la ciudad gallega de Ribadavia y
que contará con la participación
de algunos de los mejores fondis-
tas españoles,de los que daremos
detalles una vez se hayan cerrado
las inscripciones.Una gran cita de-
portiva hecha realidad por la Peña
de Fondo Cantabria, entre otros.

ATLETISMO PLAZA PORTICADA CENTRO NEURÁLGICO DE LA CARRERA

Domingo 21, disputa del
Campeonato de España
de los 10 kms en ruta
La carrera comenzará a las 11:00 horas y contará con los mejores atletas
del momento en la modalidad de la distancia de moda para el runner Presentación de la carrera en el Hotel Santemar. //PEDRO ABOITIZ

Recorrido de los 10 kms y retirada de dorsales.

La Salida y la Llegada serán en el Paseo de Pereda, pleno centro del
casco urbano. Paseo de Pereda, la zona de Castelar, Puertochico, la
Duna de Zaera, el Dique de Gamazo y el entorno de la playa de Los
Peligros. La retirada de dorsales se efectuará el sábado 20 de mayo en
la Plaza Porticada en horario de 11:00 a 20:00 horas. El comienzo de
la prueba será a las 11:00 horas. La Plaza Porticada será el centro neu-
rálgico de la prueba donde tanto aficionados como deportistas po-
drán seguir todo el desarrollo de la carrera.

PEREDA, CASTELAR,
PUERTOCHICO, LA

DUNA DE ZAERA, EL
DIQUE DE GAMAZO
Y ZONA DE PLAYA 
DE LOS PELIGROS

Gente
El Racing se medirá al Rayo Maja-
dahonda en la primera ronda del
play off de ascenso a Segunda Di-
visión,según se determinó por sor-
teo esta semana.El partido de ida
de la eliminatoria se jugará en el
Cerro del Espino (Madrid) este do-
mingo 21 de mayo a las 12:00 ho-
ras, en tanto que el encuentro de

vuelta se celebrará,siete días des-
pués,en Los Campos de Sport de
El Sardinero.La escuadra cántabra
finalizó segunda en el Grupo I de
Segunda B –con 86 puntos batió el
record histórico de la categoría de
bronce del fútbol español- mien-
tras que su rival, el Rayo Majada-
honda,se hizo con el cuarto pues-
to en el Grupo II. Aficionados del Racing en El Sardinero.

FÚTBOL FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN A

Rayo Majadahonda-Racing,
domingo 21, 12:00 horas 
El partido de vuelta se disputará en Los Campos de
Sport el fin de semana del 27-28 de mayo

Seis cántabros, en
la organización de
la Copa del Mundo
de Vela
Seis regatistas cántabros participa-
rán en el comité organizador de la
Copa del Mundo de Vela.Entre la
representación cántabra en el co-
mité organizador figuran Toño Go-
rostegui,ganador de varios campe-
onatos del mundo y oro en los Jue-
gos Olímpicos de Moscú,y Santi
López-Vázquez, campeón del
mundo en clase 49er en el año
2000,y que ha sido integrante va-
rias veces del equipo olímpico es-
pañol de Vela.



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

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

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

[·] IV Mercadillo solidario con
Alabama Monroe y Compañía
de Sueños Ilimitada

FECHAS: SÁBADO  20/05/2017.
LUGAR:CONSERVART.
HORARIO: 11:00  A  20:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

Conservart, celebra el IV Mercadillo so-
lidario.El evento estará amenizado por
la música de Alabama Monroe y Com-
pañía de Sueños Ilimitada.
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SALA 1 

16:30 y 18:30 horas. 22:30 horas VOS. Personal Shop-
per. Dirigida por Olivier Assayas (Francia). Con  Kristen Ste-
wart,  Lars Eidinger,  Nora von Waldstätten,  Anders
Danielsen Lie, Pamela Betsy Cooper,  Sigrid Bouaziz,
David Bowles,  Ty Olwin,  Leo Haidar y Benoit Peverelli.
105 minutos.

20:30 horas. Stefan Zweig: Adiós a Europa. Dirigida por
Maria Schrader (Austria). Con Josef Hader,Barbara Sukowa y
Aenne Schwarz. No recomendada para menores de 7 años.
106 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:30, 20:30y 22:30 horas. Goodbye Berlín. Dirigida
por Fatih Akin (Alemania). Con Tristan Göbel,  Aniya Wen-
del,  Justina Humpf,  Paul Busche,  Jerome Hirthammer,
Max Kluge,  Udo Samel y Anja Schneider. No recomenda-
da para menores de 12 años. 93 minutos. Doblada al Cas-
tellano.

18:30 horas. Lady Macbeth. Dirigida por William
Oldroyd (Reino Unido). Con  Florence Pugh, Christopher
Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Con-
ningham, Paul Hilton, Joseph Teague y Golda Rosheuvel.
No recomendada para menores de 16 años. 89 minutos.
Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 19 al 25 de mayo de 2017

Sudoku

Soluciones

En marcha la V Edición. Dedicado a explorar las inter-
secciones entre el lenguaje arquitectónico 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 EUROS precio total. Zo-
na Lerma, Burgos. Vendo casa
de 3 plantas. cocina, 2 baños, sa-
lón, 5 habitaciones, desván de
60 m2 y patio de 40 m2. Situada
en buena avenida. Seminueva.
Tel. 652451825

CAMBIO APARTAMENTO en
Burgos capital, exterior, equi-
pado para entrar a vivir, 1 habi-
tación, salón-cocina y baño, en
el centro de la ciudad, por otro
apartamento en Santander ó Va-
lladolid. Tel. 679993365

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

SE VENDE O ALQUILA Casa
Rural zona de Valdeporres. San-
telices. Burgos, a menos de 100
km de Bilbao, Santander y Bur-
gos. 12 habitaciones con baño
completo, bar amplio y comedor
para 90 comensales. Tel.
657724151. Preguntar por Jo-
sé María

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza
y jardín. Urbanización con pis-
cina y pistas de tenis. Tel.
947239807 ó 617319392

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

BENIDORM Alquilo precioso
apartamento en 1ª y 2ª línea de
playa. Impecable. Disponen de
plaza de garaje. Tel. 666512096

BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 5 minu-
tos de las dos playas. Totalmen-
te equipado, todo eléctrico, ai-
re acondicionado. Disponible
primera quincena de agosto. Tel.
679168690 / 987312091

CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vacacio-
nes, cerca de la playa, 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y
terraza. (4 personas). Terreno y
piscina particular. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Totalmen-
te equipado, con garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal para
el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o me-
ses. Teléfono 981745010 /
652673764 / 652673763

LEON. GORDALIZA DEL PINO,
junto a Sahagún de Campos. Se
alquila casa para los meses de
verano (excepto Agosto). Con pa-
tio y cochera. 609913702

PALMA DE MALLORCA Alqui-
lo piso a 10 minutos andando de
la plaza España. 2 habitaciones,
2 baños, terraza y plaza de gara-
je. En perfecto estado. Fotos por
whatsapp. Tel. 947272890 /
606063801

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. Teléfonos 964473796 /
645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Urb. pri-
vada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Disponible me-
ses de junio y septiembre. Tel.
696400855

SALAS DE LOS INFANTES a
54 Km. de Burgos (zona de pina-
res), se alquila piso de 3 habi-
taciones, amplio, perfecto es-
tado, amueblado, exterior.
Meses de verano. Interesados
llamar al Teléfono 690190471
ó 947276759

SANTANDER alquilo piso cer-
ca playas del Sardinero.Julio,
Agosto y septiembre o  quince-
nas. 3 hab, salón, cocina y baño.
Totalmente equipado. Tel.
942215942 ó 687011601

TORREVIEJA 1º línea de playa.
Alquilo precioso bungalow con
piscina, jardines y plaza de ga-
raje privada. Tel. 947201204 ó
650657590

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA ESTÁTICA en per-
fecto estado. Su valor es de 200
euros, pero yo la vendo por 160
euros. Tel.  652641379

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

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier esca-
lera, de fácil manejo, sin esfuer-
zo y segura. En perfecto estado.
Precio 2.600 euros negociables.
Se puede probar sin compromi-
so. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Intere-
sados llamar al teléfono
654770294

MOTO BMWF800 S. Ordenador,
ABS, maletas originales BMW +
maleta sobredepósito. Todas revi-
siones. Impecable. Precio 3.900
euros. Tel. 615322048. Nacho

MOTO KAWASAKI Z750. 100
cv. Año 2007. En perfecto esta-
do. 50.000 Km. Precio 4.200 eu-
ros. Mejor ver y probar. Tel.
654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.,
84 cv. Precio 2.500 euros. Tel.
654770294

OCASIÓN. CITROËN XM En
buen estado de todo. Revisado
y pasada ITV. Modelo 2.500 Tur-
bodiesel. El más alto de la ga-
ma. Tel. 619067252

RENAULT KANGOO 1.500 DCI.
3 puertas. Industrial. Acondicio-
nada con baldas traseras.
230.000 Km. Precio 3.550 euros.
Tel. 635310813

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Teléfono
942141812 www.amistady-
pareja.es

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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EVELYN SEGURA CORTIJOS. 8/5/1982. IMPARTE CONFERENCIAS Y CURSOS
SOBRE TEMÁTICAS AMBIENTALES. HA COORDINADO Y GESTIONADO
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA DISTINTAS
ORGANIZACIONES. EN 2015 PRESENTÓ ‘ANIMALADES’, SERIE DOCUMENTAL
DE LA 2 DE TVE DE LA FAUNA Y FLORA DE CATALUÑA. EMPEZÓ CREANDO SU
PROPIO CANAL DE VÍDEOS EN INTERNET. 

Evelyn Segura
Bióloga y presentadora TVE 

José Luis López.

ESTE DOMINGO 21, SE
EMITE EL SEGUNDO
CAPÍTULO DE ¡QUÉ
ANIMAL! (LA 2, 19:00
HORAS). LA FAUNA Y LA
FLORA DE ESPAÑA, MÁS EN
CONCRETO DE 
LOS PICOS DE EUROPA.

¿Qué tal ha ido la emisión
del primer capítulo de ¡Qué
animal!?
¡Con muchos nervios! Creo que
hasta un par de días antes del es-
treno no he sido plenamente cons-
ciente de lo que estaba sucedien-
do.Han sido muchos meses de tra-
bajo "en la sombra" y ahora
empezamos a darle luz. Para mí
ha sido muy emocionante y lo he
disfrutado al lado de mi familia.Ha
sido una emisión muy esperada.
Cuéntenos ¿qué objetivo tie-
ne esta serie de RTVE? 
Por una parte  dar a conocer la fau-
na y flora autóctona desde un pun-
to de vista diferente. Contar cu-
riosidades sorprendentes que no
tienen nada que envidiar a las de la
biodiversidad de otros países.Y
por otra parte,hacer más atractiva
nuestra naturaleza,ayudar a com-
prenderla y así colaborar a su con-
servación.
El primer capítulo de la tem-
porada recorrió la Selva de
Irati,en Navarra,¿qué sensa-
ciones le trajo?   
Fuimos en otoño,una de las me-
jores épocas de año para visitar
la Selva de Irati.Sus colores rojizos
y ocres te llenan la retina.Es una
maravilla y me encanta que se con-
serve en tan buen estado.
¿Hay que tener una sensibi-
lidad especial para hacer es-
te tipo de trabajo?    
Si quieres hacerlo bien, sin nin-
guna duda. Un divulgador debe
amar lo que hace.En mi caso,soy
una enamorada de la naturaleza y
no creo que pudiera hacer lo que
hago si no fuera así.
Este domingo se emite el ca-
pítulo de los Picos de Euro-
pa. ¿Qué le ha llamado la
atención de este paraje de

Cantabria?  
Ya había estado antes,de pequeña,
y ha sido muy emotivo revivir re-
cuerdos de infancia.Me encantan
la majestuosidad de sus montañas,
el verde de sus paisajes, ... y co-
mo se combina lo salvaje con la
tradición.
¿Cree que cuidamos la fau-
na y la flora como se debie-
ra?
Creo que vamos por el buen cami-
no,se han hecho muchos progre-
sos pero aún nos queda un largo
camino por recorrer.
Es un programa que además
contiene cultura, así que re-
querirá una especial prepa-
ración.
¡Mucha! Hay un gran trabajo de do-
cumentación y producción.Todo
el equipo de ¡Qué Animal! somos
muy autoexigentes y trabajamos
duros para conseguir un programa
de calidad y riguroso.
¿Cuánto tiempo les ha lleva-
do el rodaj en los Picos de
Europa?
Menos del que nos hubiera gus-

tado, para poderlo disfrutar con
más calma y poder sortear el mal
tiempo que nos hizo algunos días.
Estuvimos una semana,pero para
cada capítulo invertimos unas
ocho horas.
¿Se ve usted como una perso-
na similar a Félix Rodríguez
de la Fuente? 
Félix Rodriguez de la Fuente fue
un pionero.Lo que él hizo y lo que
significó para muchos de nosotros
es algo irrepetible.Félix solo hay
uno.Pero sí que me siento identi-
ficada con su mensaje y su labor de
preservar y conservar la biodiver-
sidad mediante la comunicación.
Ojalá lograra una pequeña parte
de lo que él consiguió.
¿Qué mensaje puede enviar
para conseguir mantener
nuestras especies y nuestra
fauna?
Que no dejen de querer aprender.
Saber nos hace más inteligentes,
mejores personas y nos hace más
responsables,conscientes y conse-
cuentes. Solo podemos proteger
aquello que conocemos.

TVE recorre el
Parque Nacional de
los Picos de Europa.
El primero que se
creó en España.
Domingo 21, en 
La 2 desde las
19:00 horas  

Me identifico con el
mensaje de Félix
Rodríguez de la
Fuente y su labor de
preservar y conservar
la biodiversidad
mediante la
comunicación

“Me encanta la majestuosidad 
y el verde de los Picos de Europa”

Evelyn en el Puerto de San Glorio, ante monumento al oso en el collado de Llesva, obra de Jesús Otero.
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