
“El oficio de carpintero y
ebanista tiene futuro, solo hay
que adaptarse a los tiempos”

Cinco años de prisión
para De las Cuevas
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El exdirector general de Desarrollo Internacional de Sodercan ha sido
condenado por la Audiencia Provincial de Cantabria  por falsificar durante
más de cinco años órdenes de pago que le permitieron apropiarse de una
cifra superior a los 667.000 euros.

La Comisión 8 de Marzo inicia una campaña a la que ya se han
sumado más de una decena de ayuntamientos de Cantabria.

Llamamiento para celebrar unas fiestas
populares libres de agresiones sexistas

CANTABRIA Pág. 5

CANTABRIA Pág. 6

La prevención y la conciliación de intereses,
herramientas clave para la reducción de incendios y su
impacto en la región, según el consejero Jesús Oria.

Nuevo Plan Estratégico de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales

SANTANDER Pág. 9

El PRC quiere una nueva
redacción de la
Ordenanza de Terrazas
A causa del fracaso del texto
actual aprobado en 2013 con
la abstención de PRC y PSOE,
según el portavoz  del Grupo
regionalista.
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La Agencia de Desarrollo
presenta un proyecto de
actividades europeas
‘Actividades Europeas 2017’
tiene por objeto difundir los
valores de la UE y dar a
conocer las políticas de sus
instituciones y sus ventajas.
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Nuestro gozo en un pozo. Eso
han debido pensar las muchas
personas que esperaban este vier-
nes ver, aunque fuera de lejos, a
don Felipe y doña Letizia  atrave-
sando la Puerta del Perdón del
Monasterio de Santo Toribio, en
Liébana. No irán los reyes, al
menos no esta vez, a visitar al
santo en su Año Jubilar y todo,
una vez más, por la maldita clima-
tología. Como tenían previsto
subir a Liébana en helicóptero, las
inclemencias del tiempo desacon-
sejan dicho viaje y Casa Real ha
suspendido la excursión.Bien es
verdad que no se hubieran gana-
do el jubileo en cualquier caso,
pero atravesar la Puerta del Per-
dón nunca está de más, que

algún pecadillo ya tendrán que
hacerse perdonar. Aunque sea
venial.
Eso mismo debe pensar el exdi-
rector general de Desarrollo Inter-
nacional de Sodercan, Jesús de
las Cuevas, tras haber sido conde-
nado a más de cinco años de pri-
sión por apropiación indebida y

falsificación de documentos. Lo
que es un poco complicado es
considerar pecadillo a abusar de
su posición y robar más de
667.000 euros para darse la vida
padre.
Incluso puede que lo piense
quien lo aupó al cargo. Aunque
es conocida la costumbre de tirar

de manual cuando estas cosas
pasan y hablar de príncipes deve-
nidos en ranas de repente. Desde
luego es más cómodo que ejercer
la responsabilidad de vigilar lo
que ocurre con las personas en
las que uno deposita su confianza
y cómo desarrollan su trabajo y
sus propias responsabilidades. 
La trama que tenía montada De
las Cuevas se mantuvo durante
cinco años. Es un tanto difícil ‘tra-
garse’ la rueda de molino del abu-
so de confianza. Abuso que indu-
dablemente se dio, pero  cinco
años, no cinco meses, no, cinco
años, es mucho tiempo para que
nadie se diera cuenta de que el
presunto príncipe había salido
rana.
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EDITORIAL

Reyes, príncipes y
ranas, el cuento de

nunca acabar

DEPORTES Pág.13

Conjura para marcar cuatro
goles y subir a Segunda
El Racing jugará ante el Barça B en
el Ministadi este domingo, a las
20:15 horas, el último partido de la
temporada

ECONOMÍA Pág.8

Sidenor se abre a
nuevos mercados 
Esta semana se firmó el
acuerdo con Sodercan,
que garantiza el empleo
por tres años y 12
millones en inversiones

CANTABRIA Pág.6

Suspendida la visita
real a Liébana
Se mantiene en la
agenda su presencia en
el acto de inauguración
del Centro Botín, en
Santander
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El verano de 1936, poco antes de
la asonada de militar, la Diputación
Provincial de entonces había con-
vertido en suyo el proyecto de Es-
tatuto de Autonomía Cántabro-
Castellano del Partido Republicano
Federal de Santander. Se trataba de
una norma construida al amparo
del constitucional modelo de Es-
tado Integral en el que se admitía la
posibilidad de agregar municipios
de características similares y pasa-
do histórico común, de ahí el nom-
bre “cántabro-castellano”.
La estabilización de los frentes al
poco de comenzar la guerra aisló el
norte y muchos ayuntamientos li-
mítrofes pertenecientes a las pro-
vincias de Burgos y Palencia, deci-
dieron incorporarse a Cantabria y
sumarse a ese proyecto. De hecho,
al poco de iniciarse la guerra, mu-
nicipios como  la Merindad de
Montija –al sur de Soba-  aproba-
ron en pleno su incorporación a
Cantabria, no solo por su adhesión
al bando republicano, sino por afi-
nidades históricas y culturales.
Se preguntará el lector a cuenta de
qué viene esto. Pues no ya porque
se cumplan ahora ocho décadas de
estos acontecimientos, de lo que
hablaremos en un futuro, sino por-
que hay ayuntamientos limítrofes,
del norte de Palencia y Burgos, que
empiezan a estar ya muy hartos de
sus respectivas Diputaciones a
cuenta de la mala prestación de ser-
vicios y sobre todo del uso del Hos-
pital Tres Mares.
El Gobierno de Cantabria se ha
mostrado muy generoso con la
Junta de Castilla y León para que
esas zonas puedan acudir a Rei-
nosa a recibir atención médica, al-
go que entra dentro de la lógica.
Pero la Junta quiere que Canta-
bria lo haga gratis. Una irraciona-
lidad más que anula el sentido co-
mún.
Me da que solo les queda la presión
y, aprovechando su indiscutible vin-
culación etnográfica e histórica con
Cantabria, entendemos cada vez
más que comiencen a hablar en al-
to lo que piensan en bajo. Que se-
pan que serán bienvenidos.

Sentido común
LABAREANDO
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mo "similar justificación que la
propia de la violación de los de-
beres de fidelidad que tienen los
funcionarios al abusar del cargo
propio que desarrollaba para po-
der apropiarse de las cantidades
pertenecientes a Sodercan".
De las Cuevas fue denunciado
ante la Fiscalía por Sodercan a fi-
nales de 2013.En mayo de 2016,
llegó a un acuerdo con la Fisca-
lía para evitar ir a juicio,aceptan-
do tres años y nueve meses de
cárcel por apropiación y false-
dad. Sodercan rechazó por una-
nimidad la adhesión a dicho
acuerdo, y acordó mantener su
acusación inicial de cinco años
y nueve meses de prisión por
malversación de caudales públi-
cos y falsedad.

Más de cinco años de prisión para De
las Cuevas por apropiación indebida

Además de la pena de prisión, el tribunal le condena a una multa de 3.510 euros y le inhabilita para empleo
o cargo público durante cinco años. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Gente
La Audiencia Provincial
de Cantabria ha conde-
nado a cinco años y
tres meses de prisión al
exdirector general de
Desarrollo Internacio-
nal de la Sociedad para
el Desarrollo Regional
de Cantabria (Soder-
can), Jesús de las Cue-
vas, por falsificar duran-
te más de cinco años
órdenes de pago que le
permitieron apropiarse
de una cifra superior a
667.000 euros.
En una sentencia cono-
cida el pasado  miérco-
les y contra la que cabe
recurso de casación an-
te el Tribunal Supremo,
la Audiencia de Canta-
bria le considera autor
de un delito de apropia-
ción indebida agravada
en concurso con otro delito de
falsificación documental come-
tida por funcionario público.
Por ello, además de la pena de
prisión el tribunal le condena
a una multa de 3.510 euros y le
inhabilita para empleo o cargo
público durante un periodo de
cinco años, además de fijar una
indemnización que deberá abo-
nar a Sodercan del importe del
dinero sustraído.
La esposa del acusado,que reco-
noció en juicio ser responsable
a título lucrativo,deberá respon-
der solidariamente con su espo-
so de parte de esa indemniza-
ción,hasta la cuantía de 236.698
euros.
A la hora de determinar la con-
dena, los magistrados han teni-
do en cuenta la circunstancia
agravante de prevalerse de car-
go público y las atenuantes de
reparación del daño -De las Cue-
vas ha consignado en el juzgado
en torno a los 200.000 euros- y
analógica de confesión, dado
que durante la instrucción apor-
tó algunos datos que facilitaron
la averiguación de los hechos.

RELATO DE LOS HECHOS
La resolución relata cómo este
directivo -que entró a trabajar
en Sodercan en 1998 y ocupó
distintos puestos hasta conver-
tirse en 2013 en director gene-
ral de Creación de Empresas y

Desarrollo Internacional- "apro-
vechando esos cargos de con-
fianza y las amplias atribuciones
que le fueron conferidas" detra-
jo para su uso personal un to-
tal de 667.370 euros.
"Con evidente ánimo de obte-
ner un ilícito beneficio, ideó
un plan para distraer y hacer
propios fondos de la sociedad",
explica la sentencia, que cons-
tata un "claro perjuicio" para So-
dercan pues las cantidades
apropiadas, que procedían de
subvenciones de la Comisión
Europea, tuvieron que ser com-
pensadas con fondos de la en-
tidad.
El acusado confeccionó entre
diciembre de 2007 y julio de
2013 veintisiete órdenes de pa-
go ficticias, igual que las que
emitía habitualmente para trans-
ferir fondos a empresas provee-
doras y que firmaba como res-
ponsable.
Mediante estas órdenes de pa-
go, que no respondían a ningu-
na transacción real, logró que le
transfirieran un total de 667.370
euros que fueron a parar a dis-
tintas cuentas en el extranjero,
algunas de las cuales estaban a
nombre de sociedades panta-
lla y otras a nombre terceras
personas que, según la senten-
cia,no se ha acreditado que co-
nocieran el origen ilícito de los
fondos.

Posteriormente, el acusado
transfería los fondos a una cuen-
ta corriente en España de la que
era titular, para disponer del di-
nero en su propio beneficio.
Parte de ese dinero era,a su vez,
transferido a una cuenta co-
rriente española de su esposa,
sin que conste,según la senten-
cia, que ella "tuviese conoci-
miento concreto del origen de
los fondos que recibía de su ma-
rido",si bien "se benefició de los
mismos".
Gracias a estas cantidades,"la fa-
milia logró financiarse la adqui-
sición de una vivienda,un ciclo-
motor, dos motocicletas y un
barco". Además, tenían dos ve-
hículos de alta gama y "lograron
disfrutar de un nivel de vida que

era inaccesible con las nóminas
de ambos", añade la sentencia.

CONDICIÓN DE CARGO PÚBLICO
La sala ratifica la condición de
funcionario público de De las
Cuevas,como sostenían la Fisca-
lía y la acusación particular,ejer-
cida por Sodercan,y explica que
si no ha sido sancionado como
autor de un delito de malver-
sación de fondos públicos, co-
mo pedía la empresa pública,
"ha sido únicamente por la mez-
colanza de capital público y pri-
vado que manejaba".
Sin embargo,"no cabe duda" de
que la posibilidad de acceder
a esos caudales venía dada por
su carácter de funcionario, de
manera que es aplicable al mis-

Jesús de las Cuevas, ex director general de Desarrollo Internacional, condenado por apropiación indebida.

DURANTE MÁS DE
CINCO AÑOS
FALSIFICÓ ÓRDENES
DE PAGO QUE LE
PERMITIERON
APROPIARSE DE MÁS
DE 667.000 EUROS

A LA HORA DE
DETERMINAR LA
CONDENA, SE HA
TENIDO EN CUENTA
EL AGRAVANTE DE
PREVALERSE DE
CARGO PÚBLICO



Gente
La presidenta del Parlamento,Lola
Gorostiaga, señaló durante la en-
trega de los XXIII Premios de Pe-
riodismo Europeo 'Salvador de Ma-
dariaga' que Europa,como proyec-
to común, ha ido avanzando "a
trancas y barrancas,con aciertos y
sonoros errores, pero al fin y al
cabo ha garantizado el mayor pe-
riodo de paz y desarrollo económi-
co en la historia de este convulso
continente", si bien hizo un lla-
mamiento a realizar la tarea co-
lectiva de "actualizar, sanear,mo-
dernizar y ajustar a los nuevos
tiempos esa idea común de una
Europa solidaria".El presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
por su parte, lamentó que Euro-
pa "es menos" porque "se ha per-

dido el espíritu solidario" con el
que nació y llamó a recuperarlo.
Los periodistas distinguidos en la
presente edición de estos premios
de la Asociaciòn de Periodistas Eu-
ropeos, han sido Elena Ochoa
(TVE),en la modalidad de televi-
sión;Nuria Sans (Radio 5),en radio,
y Claudi Pérez (El País), en pren-
sa escrita.
Gorostiaga,después de reconocer
que las relaciones entre políticos
y periodistas,"como en las parejas
de hecho, oscila entre el amor y
el odio", felicitó a los periodistas
galardonados por asumir "la res-
ponsabilidad de explicarnos cómo
es la Europa del presente,punto
necesario de partida para que,de
forma conjunta,reflexionemos so-
bre cómo queremos que sea la Eu-

ropa del futuro inmediato y qué va-
mos a hacer para convertir en re-
alidad esos deseos".
Asimismo, la presidenta del Parla-
mento propuso a los gobiernos,le-
gisladores y periodistas,"la tarea de
actualizar, sanear, modernizar y
ajustar a los nuevos tiempos esta
idea común de una Europa soli-
daria, porque el inmovilismo es
mal consejero cuando nos enfren-
tamos a gran retos".
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,señaló posteriorme-
te que "esto no va bien y hay un
desánimo general.No pueden fus-
tigar a los que no tienen capacidad
de desarrollo y hay que hacer es-
te proyecto más apetecible", se-
ñaló,y animó a "cambiar de rumbo"
y a dejar de enfocar el proyecto co-

munitario como un "mercado".
Revilla calificó a Salvador de Ma-
dariaga,que da nombre al galardón
de la Asociación de Periodistas Eu-
ropeos,como "uno de los intelec-
tuales más importantes que ha da-
do este país y Europa" y un "gran eu-
ropeísta".
La ceremonia tuvo lugar en el pa-
tio del Parlamento de Cantabria y
en ella estuvieron presentes el mi-
nistro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación,Alfonso Dastis; el
consejero de Economía,Hacienda
y Empleo, Juan José Sota;Enrique
Barón,ex presidente del Parlamen-
to Europeo; la directora de la Re-
presentación en España de la Co-
misión Europea,Aránzazu Beris-
tain, y el presidente de la APE,
Diego Carcedo.

ENTREGA DE LOS XXIII PREMIOS DE PERIODISMO EUROPEO

Sanear y modernizar el
proyecto de Europa,
tarea colectiva a realizar
La presidenta del Parlamento hizo este llamamiento en la entrega de
los XXIII Premios de Periodismo Europeo ‘Salvador de Madariaga’ Autoridades con los periodistas galardonados, en la foto de familia.

Exposición tiflológica en la
que es ‘Obligatorio tocar’
Gente
Esta semana se inauguró en la Bi-
blioteca Central de Cantabria la
Exposición Itinerante del Museo
Tiflológico con motivo de su 25
aniversario,que podrá visitarse
del 19 al 29 de junio en horario
de mañana y tarde.La muestra re-
úne 32 piezas --cuadros,fotografí-
as esculturas y maquetas-- la ma-
yoría elaboradas por personas
ciegas o con discapacidad visual.
A la inauguración asistió la pre-
sidenta del Parlamento de Can-
tabria,Lola  Gorostiaga,en repre-
sentación del mismo.

Esta exposición incluye maque-
tas a escala del Taj Majal y la Alham-
bra de Granada, hechas  por ar-
tistas que las han donado para que
los ciegos puedan apreciar estos
monumentos y para que los que
no lo son puedan ver detalles  di-
fíciles de percibir al ver la construc-
ción original. Además,la muestra
cuenta con material tiflológico que
se utilizaba desde los inicios del
Braille,como una pauta de escritu-
ra en caracteres visuales,un ábaco,
máquinas de escribir,una calcula-
dora o el Libro de Escritura en Re-
lieve de Llorens,de 1872.

Gorostiaga, con Bolado e Igual, en la inauguración de la exposición.

Gente
Los informes técnicos sobre los
que se ha apoyado el Patronato de
Altamira para acordar un cambio
en la distribución de las visitas a la
cueva, reflejan una "fragilización
de determinadas zonas" del techo
de las pinturas,con ligera "caída de
pintura y rocas", fruto de "gote-
os" cuyo origen no se conoce de
forma exacta.
Este fenómeno, cuyas causas se
cree que podrían ser la condena-
ción, la filtración de agua o colo-
nias bacterianas,se produce entre
los meses de febrero y junio.Pa-
ralelamente se ha detectado una
colonia de microorganismos y se
ha registrado un aumento de la
temperatura de la cueva entre me-
dio y un grado, "no se sabe si de-
bido a la presencia humana".
Así lo explicó el consejero de Cul-
tura,Ramón Ruiz,en el Pleno del
Parlamento,en respuesta a una in-
terpelación del PP sobre la últi-
ma reunión del Patronato, en la
que se acordó mantener el volu-

men de visitas anuales pero dis-
tribuirlas de forma distinta en los
meses que "más sufre la cueva",y
hacer un estudio de las canaliza-
ciones y vegetación de la cubierta
de la cavidad para determinar si
ese es el origen de los goteos.
El consejero explicó que la posi-
ción del Gobierno ante los acuer-

dos tomados por el Patronato es
de "cautela y prudencia",de forma
que la cueva pueda ser visitada
por "el mayor número de ciudada-
nos,siempre y cuando no se pon-
ga en riesgo y "no haya contradic-
ción" con los informes de la comi-
sión de seguimiento del plan de
conservación.

Acordado un cambio en la
distribución de visitas a Altamira

Determinadas zonas del techo muestran fragilización, según los técnicos.

Los informes técnicos reflejan problemas en el techo de la cueva, según
informó el consejero de Cultura en el Pleno del Parlamento
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REVILLA LAMENTÓ
QUE SE HAYA
PERDIDO EL ESPÍRITU
SOLIDARIO CON EL
QUE NACIÓ Y LLAMÓ
A RECUPERARLO

“EL PROYECTO
EUROPEO HA
GARANTIZADO EL
MAYOR PERIODO DE
PAZ Y DESARROLLO
ECONÓMICO”
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Gente
Siguiendo el camino marcado por
algunas ciudades en el resto del pa-
ís,la Comisión 8 de Marzo de Can-
tabria presentó el pasado miérco-
les una campaña que, bajo el le-
ma ‘Por unas fiestas libres de
agresiones sexistas’, pretende que
no se produzcan casos “terribles”
como los verano pasado en Espa-
ña y también en la zona Oriental
de Cantabria durante el desarrollo
de las fiestas municipales. "No va-
mos a tolerar agresiones sexistas",
remarcó la portavoz de la platafor-
ma que integra a 13 organizacio-
nes sociales,políticas y sindicales
de la región que luchan por la
igualdad de género y contra la vio-

lencia machista, Ana Bolado.
La campaña,que está abierta a la
participación de todos los munici-
pios de Cantabria,comprende car-
teles y dípticos informativos con
el lema citado que se ponen a dis-
posición de los ayuntamientos in-
teresados y que hacen un llama-
miento a los hombres para no ser
cómplices de los maltratadores y
no ser machistas “riendo las gra-
cias”, manteniendo una actitud de
solidaridad con las mujeres.“No
queremos que nos protejan sino
que no toleren esas actitudes”,ma-
tizó Bolado.
También ha insistido en que se
“minimizan”los comentarios ma-
chistas,que “no son graciosos”.Y

en este sentido, la Comisión 8 de
Marzo está decidida “a no quitar-
le importancia sino a dársela”.
Al respecto,ha reclamado la cola-
boración no solo de las administra-
ciones sino de la ciudadanía con-
tra una violencia de género “que
no cesa”. ”No podemos consen-
tir en un país democrático tantas
muertes de mujeres y bebés de es-
ta manera”.
Se trata de que  “se sepa que en
un momento desinhibido no es ex-
cusa para que haya un maltrato
sobre ninguna mujer”, remarcó Bo-
lado,que reconoció que la cam-
paña “va a chocar pero para bien”,
alertando de que  “no bastan los mi-
nutos de silencio;hemos de educar

a los ciudadanos en el respeto”.
La campaña cuenta ya con la co-
laboración de más de diez ayunta-
mientos de la región y el resto de
municipios interesados en parti-
cipar en la misma pueden entrar en
el Facebook de la Comisión del 8
de Marzo y apuntarse.La agrupa-

ción solo quiere los teléfonos de
los servicios de atención a la mujer
y del ayuntamiento, así como el
logo de éstos.Se elabora el folleto
“tuneado”y se envía por PDF pa-
ra que el Consistorio lo imprima,
difunda y haga la campaña “como
le parezca más oportuno”.

COMISIÓN 8 DE MARZO CAMPAÑA 

Llamamiento para unas
fiestas populares libres
de agresiones sexistas
La portavoz de la Comisión, Ana Bolado, afirma que “no basta con los
minutos de silencio, hemos de educar a los ciudadanos en el respeto”

Cartel de la campaña.
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

ESTE SÁBADO SE
REINICIA EL PROGRAMA
DE VISITAS 

El Observatorio Astronómico
de Cantabria (OAC), en Valde-
rredible, reinicia su programa
de visitas al público este sá-
bado, 24 de junio, para lo que
hay que realizar una reserva
previa, bien en www.observa-
torioastronomicocantabria.co
m o en el teléfono 676965003,
en horario de 18 a 20 horas, de
miércoles a sábados.

Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,seña-
ló el pasado jueves la prevención
y la conciliación de intereses en-
tre todos los agentes implicados
como herramientas clave para evi-
tar el uso ilegal del fuego y la re-
ducción de incendios y su impac-
to en Cantabria.
Así lo destacó durante la presen-
tación del Plan Estratégico de Pre-
vención y Lucha contra los Incen-
dios Forestales,aprobado en Con-
sejo de Gobierno y cuenta con un
presupuesto estimado cercano a
los 26 millones para su primera fa-
se de ejecución,que abarcará el pe-
riodo 2017-2020,tras la que se pro-
cederá a su evaluación y revisión.
Oria enfatizó que el Plan hace es-
pecial hincapié en la necesidad de
promover de forma activa el acuer-
do entre las entidades propietarias
de los montes,los ganaderos de ex-
tensivo y la administración,con
el fin de concertar los usos de es-

tos espacios públicos que,según
matizó,sufren el 85% de los fuegos
que se producen en Cantabria.
Para ello, anunció que el docu-
mento alberga una figura denomi-
nada 'instrumento de gestión' pa-
ra cada monte,que será encargada
por la entidad local propietaria y
financiada por la Consejería.Esta

herramienta será marco de refe-
rencia obligada para todas las par-
tes y permitirá encauzar las inver-
siones del Gobierno en la mejora
de pastos e infraestructuras ga-
naderas,desbroces, recuperación
de zonas degradadas,puesta en va-
lor de las masas forestales y con-
servación de la biodiversidad.

Presentado el Plan Estratégico
contra los Incendios Forestales

APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

Oria, durante la presentación del Plan contra Incendios Forestales.

La prevención y la conciliación de intereses, herramientas clave para
la reducción de incendios y su impacto en Cantabria, según Oria

Cantabria tiene garantizado
el abastecimiento de agua

Gente
"Cantabria tiene garantizado el su-
ministro de agua en la época esti-
val".Así lo remarcó la vicepresiden-
ta,Eva Díaz Tezanos,durante una
comparencia en rueda de prensa,
para informar sobre el Plan de
Emergencia contra la Sequía en
Cantabria.
Para alcanzar este objetivo el Ejecu-
tivo regional ha adoptado una serie
de medidas que incluyen el abaste-

cimiento de agua desde el pantano
del Ebro,y provisionalmente desde
el pantano del Alsa,con la finalidad
de garantizar el suministro a toda
Cantabria.También destacó que
la Autovía del Agua garantiza el su-
ministro a todos las zonas coste-
ras y anunció el inicio por procedi-
miento de urgencia de  18 obras de
abastecimiento en 15 ayuntamien-
tos,así como el abastecimiento con
cisternas a pequeños núcleos.

Díaz Tezanos, acompañada de Palacio, tras la rueda de prensa.

La vicepresidenta Díaz Tezanos presentó una serie
de medidas que garantizan agua a toda Cantabria

PLAN DE EMERGENCIAS CONTRA LA SEQUÍA

FINALISTA PREMIO PLANETA

ALMUZARA PUBLICA
‘SILDA, LA DAMA DE LA
PUNTA DEL ÁGUILA’

El libro, del autor cántabro
Luis Escalante Galán, fue fina-
lista del Premio Planeta en
2016 y ahora sale a la luz de
la mano de la editorial Almu-
zara. El autor, bisnieto de
Amós de Escalante, traza una
trama con personajes fantás-
ticos en una sociedad real y
actual, donde se mezclan in-
triga, fantasía y corrupción.

Suspendida la visita de los
reyes a Santo Toribio

Gente
Los reyes de España han aplazado
la visita al Monasterio de Santo To-
ribio de Liébana,prevista para este
viernes con motivo del Año Jubilar
Lebaniego,al desaconsejar las pre-
visiones meteorológicas el despla-
zamiento a Camaleño,que estaba
previsto en helicóptero.
La Casa Real le notificó el jueves
al Gobierno de Cantabria la can-

celación de este acto y reafirmó el
interés de los monarcas por parti-
cipar del Año Jubilar Lebaniego,
por lo que han anunciado que fi-
jarán una nueva fecha para llevar
a cabo la visita "a la mayor breve-
dad posible".
Como estaba previsto, don Feli-
pe y doña Letizia presidirán la in-
auguración del Centro Botín,en
Santander.

Don Felipe y doña Letizia durante una visita anterior a Cantabria.

Se mantiene su presencia en la inauguración del
Centro Botín, en Santander
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Las riendas de Podemos, en
manos del Consejo Ciudadano
Gente
Un Consejo Ciudadano Autonó-
mico (CCA) mermado por 10 ba-
jas --8 de ellas en los últimos dí-
as-- ha tomado “de momento”las
riendas de Podemos Cantabria
tras la dimisión del secretario ge-
neral, Julio Revuelta,y hasta que
se convoquen primarias,que no
se esperan, al menos,hasta des-
pués del verano.
El pasado viernes dimitieron co-
mo miembros del Consejo Ciu-
dadano Autonómico,el órgano de
dirección política de Podemos,Da-

niel Ahumada,Ruth Ruiz,Concep-
ción Fernández,Mabel Ojeda y Vic-
toriano Fernández.A ellos,se unie-
ron en las últimas horas, aparte
de Revuelta,José Manuel González
y Marta Romero.Además,hace ya
tiempo,dimitieron otros dos.
A estas dimisiones se suma la del
diputado Alberto Bolado, quien
ha asegurado que no se presen-
tará a la elección como miembro
del nuevo Consejo Ciudadano
Autonómico o Secretaría Gene-
ral que pudiera abrirse tras este
proceso.

El hasta esta semana secretario general de Podemos, Julio Revuelta.

Gente
El pasado lunes,día 19, se confir-
maron los nombres de los dos can-
didatos a la Secretaría General del
PSOE de Cantabria.Si bien uno de
ellos,el de la actual secretaria ge-
neral, Eva Díaz Tezanos, se daba
por hecho,ese lunes se  confirma-
ba el  ‘secreto a voces’de que el al-
calde de Bezana,Pablo Zuloaga,
era la persona elegida por los au-
todenominados ‘sanchistas’para
disputarle el cargo en unas prima-
rias que se celebrarán el próxi-
mo día 16 de julio.

CALENDARIO DEL PROCESO
Ambos precandidatos -no serán
oficialmente candidatos hasta re-
copilar el número de avales sufi-
ciente,es decir,el 10% de los mi-
litantes que componen el censo
válido para este proceso- tienen
por delante un intenso calendario
que comenzó el día 19 con el re-
gistro de su candidatura para con-
tinuar con la recogida de avales

hasta el día 30 de junio.Tras la ve-
rificación de los avales y el perio-
do para presentar recursos,el día
4 de julio se proclamará a los can-
diatos oficiales y dará comienzo la
campaña informativa que finaliza-
rá el día 15 de ese mes, jornada
previa a la jornada de votación.

A partir de ese momento,se incia-
rá el proceso de asambleas locales
para presentar las enmiendas a
la Ponencia Marco y elegir a los de-
legados que acudirán al 13 Con-
greso del Partido Socialista de Can-
tabria,que tendrá lugar los días 29
y 30 de julio.

Eva Díaz Tezanos y Pablo Zuloaga,
candidatos a dirigir el PSOE

Díaz Tezanos y Zuloaga en una foto de archivo.

Ambos deben reunir un mínimo de avales del 10% del censo electoral
válido para este proceso para ser proclamados candidatos oficiales
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4% creció el empleo en el sector servicios
durante el mes de abril en Cantabria,
comparado con el mismo mes de 2016. 12 millones de euros tiene previsto invertir

Sidenor en la factoría de Reinosa. 4,5 millones,
en activos fijos y 7,5, en instalaciones.

de reservas tienen ya los hoteles
con encanto en Cantabria, tercera
región líder en este campo.12,3%

El sector servicios aumenta
ventas y empleo en abril

Gente
El sector servicios registró en abril
un aumento medio de su factura-
ción del 4,1% en Cantabria,donde
el empleo se elevó un 4%,ambos
porcentajes en comparación con el
mismo mes de 2016 y superiores
a la media nacional.
El repunte del 4,1% en la factura-

ción es medio punto inferior al del
conjunto del país (3,6%) y es el sép-
timo más alto por comunidades,cu-
yo crecimiento interanual encabe-
za Navarra con un 8,8%.Mientras,el
repunte del empleo interanual en
abril en Cantabria se sitúa 1,3 pun-
tos por encima del conjunto del pa-
ís (4% frente a 2,7%).

La facturación subió un 4,1% mientras que el
empleo creció un 4%, por encima de la media

REPUNTE INTERANUAL

Gente
La nueva sociedad segregada de Si-
denor Reinosa,en la que el Gobier-
no de Cantabria inyectará 15 millo-
nes de euros equivalentes al 24,9%
de su capital social,desarrollará nue-
vos proyectos como piezas para el
mercado de la energía eólica mari-
na,y "atacará" nuevos mercados co-
mo Irán,China  o Mercosur,hasta
ahora "vetados" por la pertenencia
al grupo Gerdau y a los que ahora
podrá acceder con "total libertad".
Así lo explicó el consejero delegado
de Sidenor, José Antonio Jainaga,
durante la firma del acuerdo alcan-
zado con la empresa pública Soder-
can,que estuvo presidida por el je-
fe del Gobierno de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,la vicepresidenta y pre-
sidenta de Sodercan,Eva Díaz Teza-
nos,y el consejero delegado de la
empresa pública,Salvador Blanco.
En función de este acuerdo,Sidenor

se compromete al mantenimiento
del empleo en la fábrica de Reino-
sa durante los próximos tres años,
y a realizar inversiones en activos
fijos por importe de 4,5 millones
de euros,y de otros 7,5 millones

para el mantenimiento de las instala-
ciones durante el mismo periodo.Se-
gún Sidenor,las inversiones permiti-
rán adecuar la fábrica a las necesida-
des de calidad, productividad,
seguridad y competitividad.

Sidenor atacará nuevos mercados
como Irán, China o Mecosur

INDUSTRIA FIRMA DE ACUERDO

Revilla y Jainaga, en  el momento de la firma del acuerdo.

Esta semana se firmó el acuerdo con Sodercan, que garantiza el
empleo por tres años e inversiones por 12 millones de euros

El sector de la rehabilitación,
primordial en la economía

Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda,José María Mazón,desta-
có en la UIMP la importancia del
sector de la rehabilitación en Can-
tabria porque es "primordial" en la
economía regional y en el impul-
so de la generación de empleo.
En su intervención,el consejero

efectuó un repaso de las principa-
les actuaciones de su departamen-
to en materia de rehabilitación,
"un sector que constituye un ele-
mento primordial dentro de la ac-
tividad que desarrollamos debi-
do a la importancia capital que tie-
ne en la economía regional y en el
impulso del empleo".

El consejero, en la Universidad Menéndez Pelayo.

El consejero de Obras Públicas participó en la
lausura de un Master Internacional en la UIMP 

UIMP SECTOR DE LA REHABILITACIÓN

Gente
El presidente de Bankia,José Igna-
cio Goirigolzarri,afirma  que la fu-
sión entre la entidad y Banco Ma-
re Nostrum (BMN) sigue adelan-
te con el calendario previsto,de
forma que se cerrará entre el ter-
cer y el cuarto trimestre.
"Mantenemos absolutamente el
calendario, los trabajos están bá-
sicamente realizados y quedan
flecos técnicos",apuntó,y no pre-
vé "ningún tipo de problema" de
tiempo y en su opinión las relacio-
nes que mantienen ambas entida-
des son "excelentes".

José Ignacio Goirigolzarri.

Se mantiene el
calendario para
la fusión entre
Bankia y BMN

Ocho empresas de los sectores de la hostelería y el comercio y la playa Sal-
vé de Laredo han renovado el distintivo de 'Compromiso de Calidad Tu-
rística' (SICTED) que tiene una validez bienal.

COMPROMISO DE CALIDAD TURÍSTICA (SICTED)

Cantabria lidera, junto con Andalucía y Asturias, las reservas en hoteles
con encanto este verano, en el que la costa vuelve a ser el principal
destino para las vacaciones. La región tiene ya un 12,3% de reservas.

ÉXITO DE LOS HOTELES CON ENCANTO EN CANTABRIA
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Gente
El Grupo municipal regionalista
registró el pasado lunes, día 19,
una moción en la que solicita la
redacción de una nueva Ordenan-
za de Terrazas,tras el “fracaso”que,
a juicio de la formación,ha cons-
tituido la normativa vigente,apro-
bada en 2013 con los votos del
Grupo popular,entonces con ma-
yoría absoluta en la Corporación
municipal, y la abstención de so-
cialistas y regionalistas.
Según el portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de Santander,
José María Fuentes-Pila,el tiempo
transcurrido desde la entrada en
vigor del texto actual -se cumplie-
ron tres años el pasado mes de
enero- ha sido “más que suficien-
te”para constatar que “no cumple
ninguno de los objetivos para los
que fue concebido ”ya que, en
su opinión,los problemas de con-
vivencia entre vecinos y hostele-
ros  “son hoy iguales o peores que
hace tres años”.
En este sentido, el Fuentes-Pila
consideraba esta semana que el
texto no ha conseguido “satisfacer

a ninguna de las partes”. Por un
lado, continuó, los ciudadanos
asisten a un “notable incremento”
de las terrazas, que “no siempre”
permiten ni el descanso de los ve-
cinos ni un tránsito suficiente-
mente cómodo por las calles de la
ciudad.Por el otro,argumentó,los
hosteleros han de “lidiar”con una
ordenanza  “poco concreta, con
criterios bastante aleatorios para
establecer el tipo de terraza au-

torizada”y que ni siquiera estable-
ce claramente el procedimiento
administrativo para la concesión
de las autorizaciones.

MÁS PROBLEMAS EN VERANO
Con todo,para el portavoz regio-
nalista el principal problema es
que,hoy por hoy,no hay una ges-
tión “equilibrada”del espacio pú-
blico,una situación que,sostiene,
se verá agravada este verano,“co-

mo cada año”.
Para Fuentes-Pila, los conflictos
se seguirán produciendo si el
equipo de gobierno no opta por
“reconocer los problemas”que se
derivan del texto actual y, a partir
de ahí, “tratar de consensuar un
texto que dé respuesta a la reali-
dad de Santander”. “Si el objeti-
vo es dejar pasar el verano para
que se apacigüen las críticas has-
ta el siguiente, se perderá una
oportunidad para conseguir una
normativa que haga compatibles
los intereses de vecinos y hostele-
ros”,afirmó.
En concreto, la moción, que se-
rá debatida en el próximo Pleno
municipal,solicita iniciar un pro-
ceso participativo para la redac-
ción de una nueva ordenanza de
terrazas que consiga conjugar los
legítimos intereses de vecinos y
hosteleros, en el que participen,
junto a los representantes de to-
das las formaciones políticas  con
presencia en el  Ayuntamiento,
asociaciones de vecinos, asocia-
ciones de hosteleros y comer-
ciantes.

Gente

El secretario general del PSOE
y portavoz municipal,Pedro Ca-
sares,pide a la alcaldesa de San-
tander,Gema Igual,que asuma la
responsabilidad de su cargo y
medie para solucionar el conflic-
to entre la empresa concesio-
naria del servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras y los
trabajadores.
Casares considera que Igual de-
bería demostrar “altura de miras”
y no ver la negociación del con-
venio colectivo entre la empre-
sa y los trabajadores “como un
asunto interno de la empresa”.
“Y menos cuando hablamos de
un servicio municipal,privatiza-
do por el PP”denuncia.

El PSOE quiere
que Igual medie
en el conflicto
de las basuras

CONFLICTO BASURAS

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila.

Tras el fracaso de la norma actual, aprobada en 2013 por el PP frente a la abstención de PRC
y PSOE, Fuentes-Pila defenderá en el próximo Pleno una moción en este sentido

El PRC propone la redacción de
una nueva Ordenanza de Terrazas

TERCERA EDICIÓN

LA NOCHE MÁGICA
VUELVE A SANTANDER

Santander celebrará el 30 de
junio, su ‘La Noche Mágica’,
organizada por el Ayuntamien-
to para dinamizar la ciudad,
el comercio y la hostelería lo-
cal, potenciando la actividad
lúdica y cultural.Contará con la
participación de 124 comercios
y 27 establecimientos de hos-
telería.El evento incluirá actua-
ciones en diez escenarios re-
partidos por toda la ciudad.

Pedro Casares.

El  Ayuntamiento de Santander  se iluminará de color #VerdeConstancia
el lunes,26 de junio, coincidiendo con la conmemoración del 'Día Mundial
contra las Drogas', en una iniciativa impulsada por la FAD.

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
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¿Qué supone ganar el premio
de las Artes Driehaus? 
Un reconocimiento a mi trabajo,al
de mis colaboradores y a los equipos
de carpinteros y ebanistas que me
han acompañado a lo largo de estos
años.Por otra parte,espero y de-
seo que este premio signifique dar
visibilidad a los excelentes artesanos
que existen en España y,que se vuel-
va a demandar por parte de la pobla-
ción sus productos,no como un ob-
jeto de culto sino como un produc-
to práctico,de uso cotidiano y a la
vez hermoso.
Le he escuchado a usted que
se emocionó, ¿lo esperaba? 
Claro que me emocioné y ¡para na-
da me lo esperaba! Si no es por el
empeño que mi hija puso en que
me inscribiera en el certamen,yo ja-
más lo hubiera considerado.Cuan-
do leí la convocatoria discutí con
ella -en el buen sentido- porque yo

creía que el certamen valoraría por
encima de todo el valor creativo y ar-
tístico de los participantes.Son mu-
chos los artesanos que conozco y
admiro y que sin duda,merecerían
este premio.
¿Su oficio está en extinción?  
Mi oficio como tal,el de carpinte-
ro y ebanista,creo que no;siempre
ha existido y siempre existirá aun-
que adecuándose a la exigencia de
los tiempos y de las modas.
Hoy día,cualquier carpintero o eba-
nista de mi edad,reconocerá que los
medios,maquinaria y la propia ma-
dera son muy diferentes a cómo em-
pezábamos en el oficio siendo
aprendices.Se han producido cam-
bios lógicos en los procesos de cons-
trucción,en los sistemas y en la pro-
pia organización  de los talleres;aho-
ra son mucho más eficientes y
productivos,pero,por otra parte,ob-
servo que sí que se está echando en
olvido el estudio e investigación
de los modos y formas de trabajar de

los antiguos carpinteros y ebanistas.
¿Hay algún material más no-
ble que la madera? 
Me hace gracia la pregunta… y  so-
lo se me ocurre por respuesta de-
cir que al nacer nos acomodan en
una cunita,generalmente de ma-
dera;vivimos una larga vida hacien-
do mil usos de la madera en forma
de mesas,sillas,camas,etc.,y,final-
mente cuando nos toca despedir-
nos de  este mundo,nos vuelven a
acomodar dentro de una caja de ma-
dera. Además las primeras cabañas
de los humanos probablemente fue-
ron de madera.La madera nos ha ca-
lentado del frío invierno,se han he-
cho los primeros aviones,barcos,co-
ches. Podría cubrir toda esta
entrevista con las bondades de la
madera y,después empezaría con
los árboles:robles,castaños,tejos,
abedules,alisos,alcornoques,ce-
dros,pinos,etc.
Un trabajo que le gustaría ha-
cer y aún no ha podido.

Para mí,construir un puente sería
muy simbólico.
Usted deja su sello en el Se-
minario Mayor de Comillas
como un pintor sus frescos.
Mi actuación en el Seminario Ma-
yor de Comillas ha sido el de un ac-
tor más,de un numeroso equipo
de políticos,arquitectos,técnicos,
restauradores y profesionales de
diferentes oficios con un empe-
ño común y era el de preservar y
conservar una magnífica obra ar-
quitectónica que data de finales
del siglo XIX y que necesitaba ur-
gentemente una fuerte actuación
reparadora ante el avanzado esta-
do de deterioro que se venía cons-
tatando desde hacía tiempo.
Las agrupaciones de ecolo-
gistas dicen que se talan mu-
chos árboles.
No puedo por menos que darles la
razón.En efecto se talan demasia-
dos árboles y no se vuelven a plan-
tar; a este paso los carpinteros y

Manuel Navarrete junto a uno de sus trabajos. Imagen cedida por la organizació del Premio Richard Driehaus.

“El oficio de carpintero y de
ebanista tiene futuro, solo hay
que adaptarse a los tiempos”

Manuel Navarrete
Premio Nacional a las Artes Richard Driehaus 2017

|
|
|
|
|
|
|

MADRID (1962). RESIDE EN TORRELAVEGA DESDE 1983.
CARPINTERO Y EBANISTA. HA DIRIGIDO LA RESTAURACIÓN
DE VARIOS PROYECTOS PATRIMONIALES. EJEMPLO: RASINES,
LA RIOJA, LIÉBANA, CARTES O SANTANDER . 

ebanistas del futuro,tendrán serias
dificultades en proveerse de su
materia prima.Los ecologistas, si
no les interpreto mal,no creo que
estén en contra de la explotación
sostenible de los bosques, de lo
que están en contra es de la tala in-
discriminada de los mismos y de
los cambios de uso que se hace de
esos terrenos,como por ejemplo
lo que sucede en el Amazonas o
aquí con los monocultivos de es-
pecies foráneas como el eucalip-
to. En realidad, opino lo mismo.
¿Cuál es la obra cumbre de la
arquitectura cántabra en
cuanto a madera se refiere?
Como tal,el Seminario Mayor de Co-
millas,pero no olvido las señas de
identidad de la arquitectura tradicio-
nal de Cantabria:la tipología de las
estructuras de madera y de las so-
lanas en las casonas montañesas,
la cabaña pasiega,miradores en edi-
ficios costeros,etc.
Próximos proyectos o traba-
jos que tenga en mente.
Junto con el Premio a las Artes de
la Construcción Richard H.Drie-
haus,viene acompañado el  Premio
Extraordinario para la formación de
un aprendiz durante un año.En un
plazo corto mi prioridad será la de
satisfacer las cuestiones relativas al
aprendizaje en el oficio del candida-
to seleccionado.Me gustaría crear
una escuela de formación de oficios
artesanos,Docencia de la Forma-
ción Profesional para el Empleo.

Los ecologistas no
creo que estén en
contra de la
explotación
sostenible de los
bosques, sino de la
tala indiscriminada 
de los mismos

El galardón viene
acompañado del
Premio Extraordinario
para formación de un
aprendiz durante un
año y hay que
seleccionar al candidato
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Gente
La Agencia de Desarrollo Local
de Torrelavega ha presentado un
proyecto de actividades europeas
a la convocatoria de la Conseje-
ría de Economía para la realiza-
ción de actividades europeas por
los Puntos de Información Euro-
peos (PIE).El presupuesto del pro-
yecto supera los 7.000 euros y se
ha solicitado al Gobierno una sub-
vención de 4.500 euros para el
desarrollo de las actividades en
el segundo semestre del año.
La concejala de Desarrollo Local
y Comercio, Jezabel Tazón,dio  a
conocer el  jueves el proyecto,
denominado 'Actividades Europe-
as 2017' y cuyos objetivos funda-
mentales son “difundir los valo-
res de la Unión Europea y la ciuda-
danía europea, facilitando el
acceso a la información y fomen-
tando el debate activo de la ciu-
dadanía”,así como “promover el
conocimiento de las políticas ac-
tuales de las instituciones euro-
peas y las ventajas y oportunidades

que suponen para los ciudadanos
y empresas del territorio de la UE”.
Para ello,se han planteado activi-
dades de carácter general,dirigi-
das a la ciudadanía y en especial
a jóvenes y Pymes; y otras espe-
cíficas,en cuyo diseño se han teni-
do en cuenta el 60 aniversario de
la firma de los Tratados de Roma,

el 30 aniversario del Programa
Erasmus,y la declaración de 2017
como Año Europeo de la Educa-
ción de Personas Adultas.
Por último, se ha planteado una
actividad para la  “puesta en va-
lor del patrimonio gastronómi-
co europeo y la alimentación sa-
ludable”.

La ADL presenta un proyecto de
actividades europeas en los PIE

La concejala de Desarrollo Local y Comercio, Jezabel Tazón.

‘Actividades Europeas 2017’ tiene por objeto difundir los valores de la
UE y dar a conocer las políticas de sus instituciones y sus ventajas

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
pondrá en marcha a partir de es-
te fin de semana una campaña in-
formativa para mejorar el uso del
servicio municipal de recogida de
enseres voluminosos por parte de
los vecinos.Estos  pueden acceder
al servicio utilizando el teléfono
gratuito municipal 900 104 253
para que los enseres sean recogi-
dos de la estación de contenedo-

res donde se hayan depositado y
estén el menor tiempo posible
en la vía pública.
Según el concejal de Urbanismo,
José Otto Oyarbide, la recogida
municipal de enseres domésticos
ha mejorado “muy notablemente”
desde que se pusiera en marcha
en febrero de 2016 el teléfono gra-
tuito ya que los avisos de recogida
se han “triplicado”.
En el primer cuatrimestre de 2015

hubo 47 avisos,en el mismo perio-
do de 2016 hubo 76 y en el de 2017
hubo 123 avisos,un incremento
porcentual del 60% cada año.
De esta manera,aseguró el edil,los
datos han mejorado considerable-
mente desde que se pusiera en
marcha este teléfono gratuito pa-
ra la recogida de enseres domésti-
cos como trastos viejos, colcho-
nes, somieres, tresillos, librerías,
etc.

Desde la puesta en marcha del teléfono gratuito en 2016, la recogida de
este tipo de residuos ha mejorado “muy notablemente”, según Oyarbide

Campaña para mejorar la
recogida de enseres voluminosos

Un millón de euros para obras
en el matadero comarcal
Gente
El consejero de Medio Rural,Jesús
Oria,anunció durante una visita al
matadero comarcal que el Gobier-
no de Cantabria financiará la cons-
trucción de la sala de despiece in-
cluyendo en los dos próximos
ejercicios presupuestarios,“si las

condiciones presupuestarias lo
permiten”,cantidades cercanas al
millón de euros. Oria afirmó que
”ha llegado el momento de abor-
dar obras en condiciones”en un
matadero en el que,desde su inau-
guración,solo se han realizado tra-
bajos de mantenimiento.

Oria, durante su visita al matadero comarcal.

Campus de la RSGT, del 3 al
27 de julio en El Malecón
Gente
El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, presentó el Campus de
la RSGT que,dirigido a niños y ni-
ñas de entre 5 y 14 años, tendrá
lugar del 3 al 27 de julio en las ins-
talaciones de El Malecón (anexo),
en horario de 9:30 a 13:30 horas,

con servicio de madrugadores
desde las 9 horas y de recogida
hasta las 14 horas.
Sánchez agradeció al club la rea-
lización de este campus que “ayu-
da a las familias a conciliar la vida
familiar en un ambiente sano y
deportivo”.

Presentación del Campus de la Gimnástica.



Arruti ejecutará las obras de
La Acera por 66.000 euros

Gente
La Mesa de Contratación del Ayun-
tamiento ha propuesto adjudicar
a la empresa Arruti las obras de pa-
vimentación de la Avenida de Can-
tabria en el tramo entre el Parque
de Cros y el Centro Cultural La
Vidriera, por un importe de
66.000 euros más IVA y un plazo
de ejecución de un mes.La de
Arruti ha sido la mejor oferta pre-

sentada por parte de las empresas
del Registro Voluntario de Licita-
dores que han tomado parte en el
proceso.
El Ayuntamiento prevé que en el
mes de septiembre se realicen es-
tos trabajos que consistirán en la
sustitución de los adoquines por
una capa de asfalto estampado,
con los que se pondrá fin a los pro-
blemas existentes.

El Ayuntamiento prevé que las obras, que tienen un
mes para su ejecución, se realicen en septiembre

CAMARGO

Este año el Ayuntamiento
contratará 55 desempleados

Gente
El Ayuntamiento de Polanco con-
tratará este año 55 desempleados,
dos más que en 2016,a través de
los distintos programas de Corpo-
raciones Locales,para los cuales
el Consistorio ha obtenido una sub-
vención de 508.600 euros conce-
dida por el Servicio Cántabro de
Empleo (Emcan),el cual ha auto-
rizado el desarrollo de seis pro-

gramas de empleo,lo que supone
materializar 48 contrataciones en-
tre los meses de agosto de 2017 y
enero de 2018,además de otras sie-
te entre diciembre de 2017 y mayo
de 2018.Así,de los seis proyectos
que se podrán en marcha,dos van
dirigidos a desempleados en gene-
ral,tres a parados de larga duración
y el sexto a jóvenes inscritos en
el programa de Garantía Juvenil.

Las contrataciones, dos más que en 2016, se harán
a través de seis proyectos de Corporaciones Locales

POLANCO

Gente
La Escolanía Salvé de Laredo,ofre-
cerá el domingo,25 de junio,un
concierto en la iglesia de Santa
María de la Asunción de Laredo
con motivo del fin de tempora-
da 2016/2017 y que coincide con
el quinto aniversario de su prime-
ra actuación.Bajo el título 'Por es-
to cantamos juntos', el concier-
to arrancará a partir de las 20:00
horas y la entrada será libre.

Concierto de la
Escolanía
Salvé,en la iglesia
de la Asunción

LAREDO

Gente
Cerca de cuarenta obras han con-
currido aI I Concurso de Micro-
rrelatos ‘Historias de Noja’, cer-
tamen literario instituido por el
Ayuntamiento de Noja y dotado
con 550 euros en premios cuyo
ganador se dará a conocer el pró-
ximo 29 de junio,con motivo de
la celebración de la festividad de
San Pedro.
Según explicó esta semana el
concejal de Cultura,Enrique Via-
dero,entre los originales presen-
tados a este concurso destacan
los enviados por autores de Can-
tabria, aunque también hay rela-
tos remitidos desde Madrid, Ex-
tremadura o Cataluña,entre otras
comunidades.

JURADO Y PREMIOS
El jurado,integrado por miembros
del Club de Prensa Pick de Santan-
der, además de por el propio Via-
dero y de personalidades del ám-

bito de la cultura local,entregará
un primer premio de 300 euros
y diploma y un segundo de 150
euros y diploma.Asimismo, ha-
brá un premio especial para el
mejor relato escrito por un au-
tor de Noja,que recibirá 100 eu-
ros y diploma acreditativo.

Por último,Viadero aseguró que el
Ayuntamiento no descarta la po-
sibilidad de editar un libro con to-
dos los microrrelatos presentados
que, recordó, “debían ser origi-
nales e inéditos y con una exten-
sión máxima de 250 palabras in-
cluyendo el título”.

El I Concurso de Microrrelatos se
fallará el próximo 29 de junio

NOJA

El 29 de junio se dará a conocer el nombre del ganador.

Cerca de cuarenta obras de autores tanto cántabros como de otras
comunidades han concurrido a este certamen literario

Soto de la Marina, preparada
para la hoguera de San Juan

Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ultima los preparativos pa-
ra la celebración en la playa de So-
to de la Marina de la tradicional
Noche de San Juan, fiesta de in-
terés turístico regional.
Los actos arrancan el viernes 23
desde las cuatro de la tarde  y cul-
minarán a partir de las doce la no-
che con la hoguera, fuegos arti-

ficiales en la playa y la música de
la Orquesta Malassia.
Se pondrá  en marcha un servi-
cio especial de transporte a partir
de las 22 horas y hasta las 5 de la
madrugada,para facilitar el acce-
so a la playa y evitar la acumula-
ción de vehículos.Cada media ho-
ra saldrá un autobús de la Estación
de Bezana hacia la playa de San
Juan de la Canal.

Fuegos artificiales en la playa de San Juan de la Canal.

Se pondrá en marcha un servicio especial de
autobuses entre las 22:00 y  las 05:00 horas

BEZANA
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El Astillero y Guriezo doble
cita cicloturista, 24 y 25

Gente
El sábado, día 24, se pondrá en
marcha la séptima edición de la
Marcha Arsan-Astillero,organiza-
da por el CD Arsan y con salida y
llegada de El Astillero.Con un so-
lo recorrido,que llevará a los par-
ticipantes hasta El Soto para gi-
rar hacia el Alto San Martín y di-
rigirse a Selaya,La Braguía y Vega

de Pas,bajando hacia El Astillero
por Entrambasmestas, Puente
Viesgo,Renedo,Quijano,Puente
Arce,Peñas Negras,Escobedo y El
Churi.Y el domingo,turno para los
beteteros en la Marcha Popular de
Alta Montaña,organizada por el
CC Colindres en colaboración
con el Ayuntamiento de Guriezo.
34 kms desde las 8:00 horas.

Cartel de la carrera del 25 de julio en Guriezo.

Finaliza así junio con una amplia participación,
superando en ambas pruebas los 200 participantes

CICLISMO CARRETERA Y BTT POR CANTABRIA

Gente
Una gran pantalla al aire libre, si-
tuada en la plaza del Ayuntamien-
to de Santander,permitirá a los afi-
cionados verdiblancos presenciar
el encuentro de vuelta del play off
de ascenso a Segunda División
que el Racing jugará ante el Bar-
ça B en el Miniestadi este domin-
go,25 de junio,a las 20:15 horas.
Los verdiblancos sólo tienen un
objetivo para la cita ante los cata-
lanes,remontar el 1-4 de la ida ce-
lebrada en Los Campos de Sport.
Gema Igual, aseguró que “el Ra-
cing es un equipo que sabe crecer-
se ante la adversidad,que nunca ti-
ra la toalla y que nos ha regalado
momentos épicos”.

LA FEDERACIÓN, DISPUESTA A
MODIFICAR LA COMPETICIÓN 
La Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) está abierta a una

posible modificación de la fórmu-
la de competición en Segunda Di-
visión B siempre que todos los ac-
tores implicados (clubes, jugado-
res, árbitros, entrenadores y
federación) alcanzasen un acuer-

do y determinasen una fórmula di-
ferente a la actual.El presidente de
la RFEF,Ángel María Villar,así lo se-
ñaló en la inauguración de dos
campos de hierba artificial en las
instalaciones Nando Yosu.

Conjura para marcar 4 goles en
Barcelona y subir a Segunda 

FÚTBOL PANTALLA GIGANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Racing ha contado con un apoyo total en El Sardinero.

El Racing jugará ante el Barça B en el Miniestadi este domingo, 25 de
junio, a las 20:15 horas el último partido de la temporada 2016/2017

Gente
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza el XXXI Medio Maratón
Bajo Pas – Ayto.de Piélagos.El día
10 de Septiembre de 2017 a las
10:00 horas, en Oruña de Piéla-
gos. La carrera está incluida en
el calendario nacional de la Real
Federación Española de Atletis-
mo y de la Federación Cántabra
de Atletismo y se disputará sobre
un circuito homologado. El pre-
cio de inscripción a la medio ma-
ratón es el siguiente: junio:18 eu-

ros, los no federados y 15 euros,
los atletas federados;julio y agos-
to:21 euros,no federados;18 eu-
ros los federados; septiembre:25
euros desde el martes 5.En Inter-
net,en la web:www.mediomara-
tonbajopas.es.
Los puntos de inscripción pre-
sencial son: Oruña, Estableci-
mientos Fernández; Santander,
Deportes Sapporo y Forum Sport
El Alisal;Maliaño,Forum Sport Va-
lle Real;Torrelavega,en Forum To-
rrelavega.

HISTORIA DE LA CARRERA
La prueba comenzó en el año
1987 como homenaje a un vecino
de Oruña de Piélagos,Isidro Solór-
zano Herrera,que fue campeón de
España de 800 m,con una marca
de 1:47.3.Al comienzo de la prue-
ba,esta tenía una distancia de 20
Km y fue variando el comienzo y
final de la misma por los alrededo-
res de Oruña.
Hay que destacar el trabajo de la
organización después de 30 años
de trabajo,y la aportación de todos

los patrocinadores y colaborado-
res que ha tenido y tiene a lo largo
de los años,pero principalmente
del Ayuntamiento de Piélagos,sin
el que hubiese sido mucho más
complicada la organización de la

prueba.En la lista de campeones
de la prueba figuran nombres im-
portantes como el actual record-
man español de la distancia y Pre-
mio Príncipe de Asturias, Fabián
Roncero en 1995.

Abiertas las inscripciones de la Media Maratón más longeva  de
Cantabria, que comenzará a las 10:00 horas, en Oruña de Piélagos

Inscripciones, XXI Media Maratón
Bajo Pas, desde 10 de septiembre

Llegada de atletas a la línea de meta.



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.

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

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

[·] Curso intensivo de ballet
clásico

FECHAS:A PARTIR DEL LUNES 29/05/2017
(VER HORARIOS).
LUGAR: CENTRO DE DANZA ARMENGOU.
DENTRO DE:VERANOS EN DANZA 2017.
PRECIO: CONSULTAR (MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES EN ARMENGOU@ARMEN-
GOU.ES Y EL TELÉFONO 942 222 627).

Dentro de la programación de ‘Vera-
nos en Danza’, la experta en ballet clá-

sico Yolanda Toca ofrecerá un taller in-
tensivo para enseñar esta disciplina
a los participantes del 3 de junio al
28 de julio de 09:00 a 11:00 horas.
Los alumnos trabajarán el acondicio-
namiento físico, las clases de ballet y
las puntas. Nivel de iniciación e inter-
medio.

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

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 (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Primer Festival Solidario
Incentro

FECHA: DOMINGO  25/06/2017.
LUGAR: BAR AMBIGÚ (CLUB DE REMO DE
LA MARUCA).
HORARIO: 12:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS (1 KG DE COMIDA).
ORGANIZA: INCENTRO.

La finalidad de este festival es la de
conseguir la mayor cantidad de co-
mida no perecedera para el Banco de
Alimentos de Cantabria.Así mismo ha-
brá también la posibilidad de obte-
ner una ración de comida solidaria por
el precio de 2  euros que será íntegra-
mente destinado a la causa. Los ar-
tistas invitados son The Chigros, Los
Derrumbes, The Tinkerman"$ y LCH.
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SALA 1 

16:30, 20:30 y 22:30 horas. Marie Curie. Dirigida por
Marie Noëlle (Alemania). Con Karolina Gruszka, Arieh
Warthaler, Charles Berling, Isabela Kuna, Malik Zidi y
André Wilms. Apta para todos los públicos. 95 minutos.
Doblada al Castellano.

18:15 horas. La vida de Anna. Dirigida por Nino Basi-
lia (Georgia). Con  Ekaterine Demetradze, Lasha Murjik-
neli, Lili Okroshidze, Lamzira Chkheidze, Keso Maisurad-
ze, Konstantine Djandjagava y Luka Chachibaia. No
recomendada para menores de 12 años. 102 minutos.
Doblada al Castellano.

SALA 2

16:30 horas. 22:30 horas VOS. La vida de Anna. Diri-
gida por Nino Basilia (Georgia). Con  Ekaterine Deme-
tradze, Lasha Murjikneli, Lili Okroshidze, Lamzira
Chkheidze, Keso Maisuradze, Konstantine Djandjagava
y Luka Chachibaia. No recomendada para menores de 12
años. 102 minutos.

18: 30 y 20:30 horas. Chavela. Dirigida por Catherine
Gund y Daresha Kyi  (Estados Unidos). Con  Chavela Var-
gas, Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Miguel Bosé,
Jose Alfredo Jimenez Jr., Alicia Elena Pérez Duarte, Lilia-
na Felipe, Martirio, Patria Jiménez Flores, Laura García-
Lorca, Mariana Gyalui, Eugenia León, Tania Libertad,
Diana Ortega, Tlany Ortega, Jesusa Rodríguez y Marcela
Rodríguez. No recomendada para menores de 7 años. 90
minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 23 al 29 de junio de 2017

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, ba-
ño. Dúplex diáfano con chimenea
lujo. Garaje, trastero. Ascensor.
Amueblado nuevo. Urb. con pisci-
na, cuarto servicios y duchas. Tel.
ó 947262937

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, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda 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
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Teléfono 660806767 ó
616575382

SUANCES playa. Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497

TORREVIEJA Oportunidad. Se
alquila Julio y Septiembre. Prime-
ra línea de playa. Maravilloso. Te-
rraza. Impecable. Muy buen pre-
cio. Tel. 663576985

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

DEMANDA

segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. tel. 900 10 10 14 (llama-
da gratuita

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

APARTAMENTO EN COMI-
LLAS y San Vicente de la Barque-
ra. Cerca playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 669368740 ó 669368741

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Interesados
llamar alTel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM. AVDA. MEDI-
TERRÁNEO Playa levante. Alqui-
lo apartamento nuevo, equipa-
do. Exterior. Con garaje y piscinas
climatizadas, sauna, jacuzzi, gim-
nasio, sala de juegos con wifi. Dis-
ponible agosto, septiembre y su-
cesivos. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118 /
699479889

CÁDIZ. COSTA BALLENA Alqui-
lo apartamento planta baja, con jar-
dín, garaje, piscina, padel. Cerca
playa, campo de Golf y próximo
centro comercial. Tel. 682922419

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particular.
Tel. 638049030

COSTA BALLENA Rota. Cádiz.
Alquilo apartamento de 2 hab. Ga-
raje. Urbanización junto al campo
de golf y playa. Piscina, pádel y
jardines. Disponible 1ª quincena
de Julio (950 euros) Tel.
658853166 ó 606094299

CUATRO CAMINOS Alquilo piso
para estudiantes de MYR o de en-
fermería. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 400 / 500 euros mes
y gastos a parte. Tel. 646832543

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy
tranquila, ideal para el des-
canso. También casa rústica.
Muy buen precio. Para sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

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

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón, ba-
ño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pis-
cinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Ju-
lio 1.000 euros/quincena. Agos-
to 1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 ha-
bitaciones (6 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Ba-
rra a 5 minutos. Temporada ve-
rano. Consultar disponibilidad. Tel.
696400855

ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero. Avda Los Castros. Cerca
universidades, playas y centro.
3 hab, salón, cocina, 2 baños. To-
talmente equipado. Disponible
para verano por semanas y quin-
cenas o todo curso escolar
2017/2018. Tel. 649452550

TORREMOLINOS. ZONA CA-
RIHUELA Alquilo apartamento con
piscina y garaje. Urbanización ce-
rrada con zonas verdes. Cerca de
la playa y supermercados. Para 4
personas. Julio y Agosto por sema-
nas y quincenas. Tel. 610208082

BENIDORM. Se alquila aparta-
mento en Playa Levante (con pis-
cina, garaje y totalmente equi-
pado), otro en Playa Poniente
también equipado. Interesados lla-
mar al 646569906 / 965863482
/ 699680364

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

BUSCO UN EMPLEO como al-
bañil con experiencia en reformas
de pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de sema-

na o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de al-
macén carga y descarga, etc. Telé-
fono 650873121 ó 696842389

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, trastornos de apren-
dizaje, lenguaje y memoria, aná-
lisis sintáctico comentarios de tex-
to, pronunciación correcta del
español. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

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

COLMENAS situadas a 15 Km.
de Burgos se venden. Para más in-
formación llamar al teléfono
606873182

COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte
se vende en buen estado y otros
aperos agrícolas. Tel. 608407733
ó 947217313

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO TOCADISCOS SEN-
CILLO en buen funcionamiento.
Tel. 660604930

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10. MOTOR
OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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Gente
El Centro Botín se ha presentado
al mundo para dar a conocer su
proyecto cultural de primer orden,
que no tendrá fronteras y que
marcará una diferencia clara y po-
sitiva con otros museos o centros
artísticos por su influencia y rela-
ción en el ámbito local.
De esta forma, el edificio construi-
do junto a la bahía de Santander
nace como el proyecto más social,
más global y más local de la Fun-
dación Botín, tal y como quiso
en 2010 su entonces presidente,
Emilio Botín, y encargó al arqui-
tecto genovés Renzo Piano.
Este ha contado en el desarrollo
del proyecto con la colaboración
de 'luis vidal + arquitectos' y , du-
rante la presentación del Centro
(antes de la inauguración oficial el
viernes, día 23, con la presencia
de los reyes de España), aseguró
estar "encantado y feliz" con el
resultado porque sus caracterís-
ticas responden a las directrices
que le dio en su día Emilio Botín,
"un hombre enamorado del mar
y de su bahía".
Junto a él, planteó la construcción
de este edificio en voladizo, que
"parece que está volando y flo-
tando" sobre el mar, y que, ade-
más estar bien integrado en la ciu-
dad gracias a la remodelación de
los Jardines de Pereda realizada
por el paisajista Fernando Carun-
cho y el soterramiento del tráfi-
co a través de un túnel, permite
"ver el mar y que se refleje la luz".
Precisamente, el mar y la luz son
los dos elementos que han mar-
cado el proyecto. "Es un edificio
que corteja al agua" y refleja en
sus más de 270.000 piezas de ce-
rámica la luz, que también deja
pasar a través de las grandes cris-
taleras que tienen al norte y al sur
los dos volúmenes que tiene el
centro y que están unidos por la
plaza del Pachinko.Exposición monográfica de Carsten Höller, hasta el 10 de septiembre.

Su particular estructura y los materiales con los que está construido “permiten ver el mar y que se refleje la luz”.

El arquitecto genovés, Renzo Piano, artífice del proyecto.

Mirando al mar o al Paseo de Pereda.

La terraza del restaurante, cubierta y de cara a la Bahía.

El Centro Botín se encuentra en un entorno privilegiado.

Detalle de algunos de los espacios.

EL CENTRO BOTÍN, SIN FRONTERAS
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