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La Fundación Santander Creativa elige cinco
proyectos para ‘Cultura Emprende’ 2018
La dotación económica de la convocatoria es de 80.000 euros
y cada propuesta recibirá entre 10.000 y 15.000 euros
para su desarrollo, que deberá llevarse a cabo en este año.

El PRC pide la dimisión de Diego
al que consideran responsable
máximo de la estafa de Ecomasa
Consideran que la gestión de la empresa fue fraudulenta y conllevó
una clara malversación de fondos públicos que debería ser investigada

La Comisión de Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social del Parlamento
aprobó 13 de las 22 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al Proyecto de
Ley,que llegará al Pleno con consenso.La diputada del Partido Popular,Isabel Urrutia,reconoce
que con la supresión de este órgano en 2012 “pagaron justos por pecadores”.

La Ley de creación del Consejo de la Mujer se
aprobará por consenso de todos los partidos

CANTABRIA Pág. 4 Entrevista al periodista Gerardo Prieto. Págs. 12 y 13

Correos incluye servicios para el Camino del Norte. Pág. 6
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Dicen los especialistas en estas cosas
que las operaciones de comunica-
ción,para ser eficaces, jamás deben
notarse. "Si se ven las costuras, todo
parece un paripé y tiene efectos
negativos".Eso es lo que me pareció
esta vez la fiesta del 2 de Mayo,que
en la Comunidad de Madrid conme-
mora aquella gesta antinapoleónica
de 1808,hace doscientos diez años
exactamente.
Con Soraya Sáenz de Santamaría
intentado escenificar, sin lograrlo, la
ceremonia de la reconciliación,o de
la 'conllevanza pacífica' con la minis-
tra de Defensa,Dolores de Cospedal,
que apareció inesperadamente en el
desfile;con el presidente en funcio-
nes de la Comunidad,Ángel Garrido,
valladar situado entre las dos 'miem-

bras' del Gobierno central, tratando
de obviar cualquier cita,en su gélido
discurso oficial,a su antecesora,Cris-
tina Cifuentes;con los escasos altos
representantes del PP tratando
patentemente de poner al mal tiem-
po buena cara --las encuestas apare-
cidas en los últimos días no incitan
precisamente a la esperanza--...Fue,
en fin,un acto demasiado protocola-
rio,vacío,artificial, triste,y para col-
mo destrozado formalmente por
grupos de mujeres que protestaban,
incluso abucheando ruidosamente

al himno nacional,contra la senten-
cia a los integrantes de 'la manada'.
Un desastre, a mi modo de ver,que
debería haberse obviado. Nadie se
atrevió,tras el escándalo Cifuentes,a
suprimir los 'solemnes actos',de con-
tenido militar,de la fiesta de la Comu-
nidad madrileña.Nadie previó,por
lo visto,que los titulares de los perió-
dicos recordarían que a la recepción
de la Casa de Correos no asistiría nin-
guno de los anteriores presidentes
de la CAM pertenecientes al PP.
Aquello era un recordatorio de los

desmanes de los dirigentes 'popula-
res' en la Comunidad, que ha sido,
me comentó un socialista,quizá olvi-
dando algún episodio propio, "el
puerto de Arrebatacapas".
Y así va la política no solo madrileña,
sino la española en general:de pari-
pé en paripé,de sarao falso en sarao
falso, para ganancia y aprovecha-
miento de canaperos,aplaudidores y
desocupados,y para desgracia de la
imagen --vuelvo a la palabra con la
que comenzaba-- de eso que ha dado
en llamarse la clase política.Hasta la
próxima,a ver si aún logramos supe-
rar el bochorno de este año,del que
quien suscribe, que ha procurado
asistir cada año a esta ceremonia,
salió, lo confieso, literalmente harto
ante tanto,he de repetirlo,paripé.
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Reocín recibe una
subvención para
contratar parados
Se contratará a 64
desempleados por medio
de la convocatoria de
Corporaciones Locales

TORRELAVEGA Pág. 9

Aprobado el pliego
para licitar el
servicio eléctrico
Se dio el visto bueno al
pliego por un importe de
3,5 millones y un plazo
de cinco años
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Los Presupuestos Generales del
Estado siguen deparando sor-
presas -negativas- para Canta-
bria. Sorpresas de las que no ha-
blan, por cierto, sus principales
valedores, PP y Ciudadanos.
El proyecto de presupuestos es-
conde un alza del impuesto que
se aplica a los carburantes y que
afecta a las nueve comunidades
que hasta ahora aplicaban una
fiscalidad menor, o incluso nin-
guna, al tramo autonómico del
tributo, entre ellas Cantabria,
que decidió no aplicar este im-
puesto. 
La modificación que se preten-
de consiste en la supresión del
tramo autonómico del impues-
to -que permite a las comunida-
des gravar entre cero y 4,8 cén-
timos por litro- y pasar a cobrar-
le íntegro, por la parte más alta
de la horquilla. De este modo,
los casi cinco céntimos de ese
tramo autonómico serán obliga-
torios y a ellos se le sumarán
los 2,4 del tipo estatal especial,
por lo que todos los territorios
tendrán que aplicar 7,2 cénti-
mos por litro de combustible.
Casi nada. Pero lo realmente
grave es que Cantabria no quie-
re aplicar ese impuesto y el Go-
bierno de Rajoy le va a obligar
a aplicarle, por lo que se quiebra
el autogobierno de las comu-
nidades autónomas.
Con todo, lo mejor es la excusa,
que lo hacen para garantizar la
unidad de mercado ya que la
Unión Europea no permite fron-
teras fiscales en un mismo te-
rritorio, que no se puede sos-
tener que es más barato repos-
tar en Cantabria que en Castilla.
La excusa sería buena sino fue-
ra porque es una incongruencia.
Porque no dicen que Castilla,
con lo recaudado, dispone de
más recursos para pagar cier-
tos servicios públicos -Cantabria
no-. Y más, ¿acaso no hay fron-
teras fiscales con el Concierto
Vasco o el Convenio Navarro,
por no hablar del Régimen Fiscal
Canario? 
Vaya cara que tienen.

Subida de
impuestos
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Juan Castañeda: “Debemos
ir a Zubieta a ganar”
El defensa del Racing asegura que el
domingo el equipo “se juega la
temporada” frente a la Real Sociedad B,
terceros del grupo

El paripé
por Fernando Jáuregui

OPINIÓN
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público “en todo lo que fue la eva-
luación del proyecto”.“Cuando
se dieron cuenta ya era muy tar-
de y,desgraciadamente,no había
posibilidad de solución para la em-
presa”,puntualizó en sus declara-
ciones.
Asimismo, las conclusiones del
portavoz parlamentario de Cs Can-
tabria apuntan a la “carencia de
controles por parte de la adminis-
tración”,ya que “el informe de la
intervención general  llegó a decir
que ni siquiera existía la petición
de aval por parte de los promoto-
res de Ecomasa para que el ICAF lo
otorgara”.En este sentido,subraya
que “uno de los principales proble-
mas en todo el proceso ha sido la
incomunicación total y absoluta
entre las empresas publicas que
gestionaron la operación”,en refe-
rencia a SODERCAN y el propio
ICAF.

El PRC pide la dimisión de Diego como
responsable de la estafa de Ecomasa
El Grupo Parlamentario Regionalista considera que la gestión de la empresa de Maliaño fue fraudulenta y

conllevó una clara malversación de fondos públicos cuyo destino, opinan, debería investigar la Fiscalía

Gente
El PRC considera que el expresi-
dente de Cantabria,Ignacio Diego,
es el máximo responsable de la es-
tafa que supuso Ecomasa,cuya ges-
tión considera fraudulenta y que,
según los regionalistas, conllevó
una clara malversación de fondos
públicos.
Así,el  Grupo Parlamentario Regio-
nalista pidió este jueves la dimisión
de sus cargos públicos al expresi-
dente, Ignacio Diego,como “má-
ximo responsable”de “la estafa”
de 21,2 millones de euros que su-
puso Ecomasa,de los cuales 18 fue-
ron aportaciones de dinero públi-
co y 3,2 se derivaron de las indem-
nizaciones de los 88 trabajadores
que pasaron de la empresa Teka a
la nueva empresa.
Una petición de dimisión que hace
extensiva a los demás miembros
que formaron parte de la toma de
decisiones desde el Consejo de Go-
bierno y la Administración de la co-
munidad autónoma y que tuvieron
vinculación directa con el proyec-
to y que,a fecha de hoy,ostenten
cargos públicos,como la ex conse-
jera de Economía,Cristina Mazas.
Además, los regionalistas consi-
deran que la Fiscalía debe investi-
gar el destino de las cantidades
aportadas tanto por el Gobierno
de Cantabria como las derivadas
de las indemnizaciones de los tra-
bajadores, con el objeto de que se-
an devueltas,y para que,si se apre-
ciase la comisión de algún delito,
se depuren las responsabilidades
penales oportunas.
Así lo dio a conocer  el portavoz re-
gionalista en la Comisión de Inves-
tigación de Ecomasa,Francisco Or-
tiz,durante su comparecencia an-
te los medios de comunicación,
acompañado del portavoz parla-
mentario, Pedro Hernando, y la
diputada regionalista Rosa Valdés
integrante de dicha comisión,pa-
ra dar a conocer las conclusiones
a las que ha llegado el Grupo Re-
gionalista después de analizar la
documentación remitida y escu-
chados los 43 comparecientes.
Los regionalistas consideran pro-
bado que el Gobierno del Partido
Popular “urdió”con los promoto-
res privados “el entramado finan-
ciero”del Grupo para “captar los
fondos públicos y beneficiar”a De
León y Lavín,que fueron descritos
por Diego como empresarios “de
éxito”y “con garantías”.

En este sentido,Ortiz sostuvo que
existió “una vinculación directa”
entre el Ejecutivo de Diego y De
León y Lavín a través del exgeren-
te del Icaf,Jorge Gómez de Cos,“tal
como acreditan los correos que se
intercambiaron”,y de la relación
entre De León y Diego  que  deter-
minaron el impulso del proyecto
y su financiación por parte del Go-
bierno del PP, a pesar de que se tra-
taba de una iniciativa que “care-
cía de plan de negocio,ni estudio
de mercado, ni petición formal
de aval ni de crédito,ni soporte do-
cumental”y que su gestión “estuvo
caracterizada por la improvisa-
ción, falta de clientes y mala ad-
ministración”.
De hecho,el portavoz regionalista
apuntó que, para los regionalis-
tas, la gestión fue “fraudulenta” y
que “conllevó una clara malversa-
ción de fondos públicos”,ya que,
según explicó, “dinero que debió
ir a la empresa de Maliaño se des-
tinó a otras empresas del Grupo”.
“Se hizo una reestructuración fi-
nanciera para desviar el dinero pú-
blico destinado a la empresa de
Maliaño a otras del Grupo,dejan-
do en un segundo plano la idea
principal del proyecto,que consis-

tía en crear una planta producti-
va en Santander que generara em-
pleo local e impulsara la activi-
dad económica de la región”,sos-
tuvo.

INVIABILIDAD DE LA EMPRESA
Francisco Ortiz subrayó  que “la in-
viabilidad”de la empresa se produ-
jo a mediados de 2014.“Los pro-
motores y el Gobierno del Parti-
do Popular son conscientes de que
la empresa se encuentra en quie-
bra en junio de 2014 y que debí-
an solicitar el concurso de acree-
dores en dos meses”, remarcó.
Y destacó que lo que hace el Eje-
cutivo de Diego “desde junio del
2014 hasta las elecciones de mayo
de 2015”es “mantener la empre-
sa con exclusivos fines electoralis-
tas, lo que perjudicó más si cabe
a los trabajadores”,que,según in-
cidió,fueron “engañados,intimida-
dos y coaccionados”para que,“en
36 horas”decidieran si pasaban de
Teka a Ecomasa.
“Por tanto,nos encontramos ante
una estafa de 21,2 millones de eu-
ros perpetrada por los señores De
León y Lavín con la connivencia
del Gobierno del Partido Popu-
lar dada la vinculación directa

con el exgerente del Icaf, Jorge
Gómez de Cos.A la que hay que
sumar la coacción y el engaño he-
cho a los trabajadores para que
sus indemnizaciones pasaran a
Ecomasa sin que ellos lo supie-
ran”, concluyó.

CIUDADANOS
También Ciudadanos (Cs) Canta-
bria se manifestó al respecto y su
portavoz parlamentario, Rubén
Gómez,criticó la “falta de compe-
tencia del Gobierno de Cantabria
para controlar qué es lo que estaba
pasando con Ecomasa”y puntua-
lizó que “la máxima responsabili-
dad política acerca de esta opera-
ción recae sobre el que fuera en-
tonces presidente de Cantabria”,el
popular Ignacio Diego,y de los di-
rectores del ICAF y SODERCAN,
puesto que “ellos estaban al fren-
te de las negociaciones”.
Gómez se refiere a la “mala ges-
tión” del Instituto de Finanzas
(ICAF) en las conclusiones que ha
registrado en el Parlamento de
Cantabria tras la Comisión de In-
vestigación que ha tenido lugar en
relación a la quiebra de Ecomasa y
llama la atención acerca del “negli-
gente control”de este organismo

El portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y los miembros de la Comisión de Investigación de Ecomasa, Francisco Ortiz y Rosa Valdés.
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Gente
La Comisión de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Polí-
tica Social del Parlamento de Canta-
bria aprobó este miércoles 13 de las
22 enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios de la oposi-
ción al Proyecto de Ley de creación
del Consejo de la Mujer,que llega-
rá a Pleno con consenso.
De las 22 enmiendas,14 fueron del
PP,cuatro de Podemos y las cuatro
restantes del diputado del Grupo
Mixto Juan Ramón Carrancio.En to-
tal se aprobaron diez enmiendas del
PP,una transaccional del PP y Po-
demos,y dos más de Podemos.
El PP ha anunciado su voto favora-
ble al texto aunque no se incluyan
todas sus enmiendas.La diputada
Isabel Urrutia explicó que su parti-
do ha querido introducir en el pro-
yecto de ley la visión de que "la
igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres es cosa de todos y se-
rá un éxito cuando toda la sociedad
se dé cuenta de la verdadera necesi-
dad de que todos estemos implica-
dos en ello".Por otro lado,Urrutia
consideró necesario que el Conse-

jo de la Mujer sea un órgano auste-
ro,recordando que no se crea como
estaba configurado hasta el año
2012,que era una organismo pú-
blico con personalidad jurídica pro-
pia,sino que lo que hace esta ley
es crear un órgano consultivo y de-
liberativo,pero sin personalidad
jurídica propia,sin presupuesto pro-
pio y sin personal a su cargo.

"JUSTOS POR PECADORES"
No obstante, reconoció que en el

caso del Consejo de la Mujer, "pa-
garon justos por pecadores" cuan-
do se suprimió junto con el Con-
sejo Económico y Social y el Con-
sejo de la Juventud al comienzo de
la anterior legislatura,por parte del
Gobierno del PP.
De esta forma, la portavoz del PP
se mostró de acuerdo con su ho-
móloga de Podemos,Verónica Or-
dóñez,quien afirmó que este órga-
no "fue destruido por motivos que
eran ajenos,por excesos en otros

órganos similares".
Como "único matiz negativo",Ordó-
ñez criticó que esta ley llegue al Par-
lamento en la recta final de la le-
gislatura,cuando estaba en el pro-
grama electoral de "muchos de los
partidos que hoy nos sentamos en
esta comisión".
Por su parte,Matilde Ruiz mostró la
satisfacción del PRC por la recu-
peración de este órgano que "cre-
emos que nunca debería haber sido
eliminado".
En la misma línea, la socialista Sil-
via Abascal se felicitó por la recupe-
ración de este órgano consultivo "vi-
tal y especialmente significativo pa-
ra la política de Cantabria, que
servirá para restablecer el feedback
entre las asociaciones de mujeres
y el Gobierno regional".
El portavoz de Ciudadanos,Rubén
Gómez,dijo que es una ley que "lle-
vamos esperando tiempo" y opinó
que la supresión en su día del Con-
sejo de la Mujer "no tenía mucha ló-
gica"."Es una buena noticia que nos
pongamos todos de acuerdo en es-
ta Cámara para volver a ponerlo en
marcha",afirmó.

La Ley de creación del Consejo de
la Mujer se aprobará por consenso 
Isabel Urrutia reconoce que con la supresión de este órgano, "pagaron justos por pecadores"

Se crea una Red Sindical
para generar redes de apoyo
Gente
Integrantes de comités de em-
presas cántabras y sindicalistas
de la región han creado la Red
Sindical de Cantabria que pre-
tende ser "un espacio de encuen-
tro donde militantes sindicales
de todo tipo intercambien expe-
riencias,se formen y generen re-
des de apoyo".
Esta Red está abierta,desde este
viernes 4 de mayo en que se lleva
a cabo su presentación a la socie-
dad, a delegados de personal, in-

tegrantes de comités de empresa,
secciones sindicales,afiliados de
base, trabajadores con inquietu-
des sindicales,indistintamente de
cuál sea el sindicato al que per-
tenezcan.
Los promotores han señalado
que, entre los objetivos princi-
pales que se buscan desde la Red,
destacan "la lucha contra la pre-
cariedad,el intercambio de bue-
nas prácticas sindicales, la lucha
contra la represión sindical o
combatir la siniestralidad laboral".

Gente
El Gobierno de Cantabria destina-
rá algo más de 2,3 millones a obras
de reparación en diversas carreteras
autonómicas y casi 900.000 euros a
la remodelación del vestíbulo de la
estación de autobuses de Santander.
Así lo acordó el Ejecutivo este jue-
ves en su reunión semanal, en la
que autorizó la celebración de los
contratos para acometer ambos

proyectos, promovidos por las
consejerías de Obras Públicas e In-
novación,Industria,Turismo y Co-
mercio,respectivamente.
En la sesión,el titular de Obras Pú-
blicas, José María Mazón, informó
de las obras adjudicadas por su de-
partamento desde el pasado mes
de enero,entre las que figuran la
construcción del nuevo puente
sobre el río Saja en Virgen de la Pe-

ña (3,3 millones) y varias mejo-
ras en la red autonómica (como
Pontones-Suesa o accesos en Rues-
ga, ambos por 1,2 millones) con
una inversión total superior a los
8 millones de euros.
Por su parte,el departamento que
dirige Martín,además  dio luz ver-
de a una aportación dineraria de
220.000 euros a la Fundación Ins-
tituto de Hidráulica Ambiental.

El Gobierno destina 2,3 millones
de euros a reparar carreteras

CONMEMORACIÓN DEL
PARLAMENTARISMO EUROPEO

El Parlamento de Cantabria acogió la
conmemoración del nacimiento del
parlamentarismo europeo en 1188
que la UNESCO reconoció al Reino de
Leon en 2013.Gorostiaga destacó en
su discurso que la iniciativa “sigue
siendo hoy una fórmula de éxito.Y
ya nadie duda que el sistema demo-
crático moderno, basado preciosa-
mente en ese parlamentarismo, es
el mejor sistema de organización po-
lítica que ha inventado la sociedad”.

Obras Públicas ha adjudicado desde enero obras por más de 8 millones.

Integrantes de la Comisión y miembros del equipo de Díaz Tezanos.

Gente
El Proyecto Ríos desarrollará a
lo largo de todo el mes de mayo
una nueva campaña para el estu-
dio de los ríos de Cantabria.Esta
iniciativa,impulsada por la Asocia-
ción Cambera,cuenta con la cola-
boración de más de 500 volunta-
rios,que se encargarán de mues-
trear el estado de conservación de
tramos fluviales distribuidos por
la mayor parte de las cuencas flu-
viales de Cantabria.
Para desarrollar esta tarea,los vo-
luntarios cuentan con una me-
todología científica que permite
obtener información con la que
determinar la situación ecológica
de los cursos fluviales cántabros.
Entre otros aspectos, destacan
la determinación de la calidad del
agua,del bosque de ribera,el in-
ventario de flora y fauna,la detec-
ción de especies invasoras, la si-
tuación de la biodiversidad ame-
nazada o el estado de sus riberas.
Esta metodología viene apoyada
por la dotación a los grupos de
voluntarios,por parte de la Aso-
ciación Cambera,de materiales
gratuitos con los que determi-
nar los diferentes parámetros in-
dicadores.

Nueva campaña
de Proyecto Ríos
de inspección de
los ríos cántabros
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Gente
Correos ha actualizado su página
web con información para los pe-
regrinos del Camino del Norte co-
mo mapas de desnivel, trucos pa-
ra hacer sus equipajes o los pasos
para conseguir la credencial,y ha
incluido como novedad el 'Paq pe-
regrino',un servicio de transporte
de equipajes por las  etapas.
Los empresa implantó los nuevos
servicios en el Camino de Santiago
a su paso por Cantabria el pasado
mes de marzo,por lo que la web el-
caminoconcorreos.com se ha re-
novado con contenidos relativos al
Camino del Norte, siete de cuyas
etapas transcurren por la región.
Los nuevos servicios fueron dados
a conocer este jueves en rueda
de prensa por el jefe de la red de
oficinas de la zona 2,Roberto Asen-
sio; la responsable de comunica-
ción de 'El Camino con Correos',
Charo Calvo;y el cartero de la ca-
pital Manuel Francisco Poo.
Desde marzo,Correos realiza en
este itinerario el servicio de trasla-
do de equipajes entre etapas pa-
ra facilitar el camino sin necesidad

de cargar con él.Así los carteros se
encargan de transportarlo a los
albergues,hostales u hoteles que
indique el peregrino,donde se en-
tregan antes de las 14:30 horas.
Además,a través de la web se pue-
de consultar información sobre las
etapas, los alojamientos y la sec-
ción 'El consejo del cartero', en
la que los repartidores aconsejan
qué hacer en cada etapa,qué luga-
res visitar,dónde comer,etcétera,

y responden a preguntas que de-
jan los peregrinos en la página.
El servicio funciona todos los dí-
as del año a un precio de 4 euros
por etapa y se puede contratar a
través de la web,por mail (paqmo-
chila@correos.com) o por teléfo-
no (683 44 00 22), llamando o a
través de u mensaje de WhatsApp,
antes de las 21:00 horas para que
los carteros trasladen su equipaje
al día siguiente.

Correos incluye en su web
servicios para los peregrinos
La empresa implantó los servicios propios para el Camino del Norte el
pasado marzo y ahora los recoge en su web, junto con alguna novedad

Momento de la presentación de las novedades.

Presupuesto Participativo
para la UC por primera vez
Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
pondrá en marcha este año por pri-
mera vez el método de Presupues-
to Participativo a través de una par-
tida destinada hacia el avance en el
modelo de campus sostenible,que
será ejecutada mediante criterios
de democracia participativa,direc-
ta y deliberativa,con la participa-
ción de toda la comunidad uni-
versitaria.
El objetivo es fomentar la partici-
pación directa de la comunidad
universitaria en la toma de decisio-
nes así como favorecer una impli-
cación más directa de los colecti-
vos universitarios en el diseño,
decisión,ejecución y seguimien-
to del modelo de campus.
Para este año y como proyecto pi-
loto,esta iniciativa está dotada con
un presupuesto de 15.000 euros,
que será gestionada por el Vice-
rrectorado de Campus,Servicios y
Sostenibilidad de la UC,para accio-
nes relacionadas con la construc-
ción de un campus sostenible du-
rante el ejercicio 2018.
El rector de la UC,Ángel Pazos Ca-
rro,explicó que "desde la Univer-
sidad de Cantabria,creemos que ya
es el momento de dar voz a todos
los miembros de nuestra comuni-
dad a la hora de decidir en qué se
tienen que gastar algunos de los
fondos de nuestro presupuesto".
Por su parte,el vicerrector de Cam-
pus,Servicios y Sostenibilidad de

la UC,Mario Mañana Canteli,desta-
có que las líneas de actuación de
este Presupuesto Participativo irán
destinadas a trabajar hacia un cam-
pus más sostenible,e incluirán ide-
as encaminadas  a  "mejorar nues-
tros espacios verdes,la integración
de la flora y la fauna autóctonas,en
nuestro campus, la gestión de los
residuos,mejorar la movilidad,in-
crementar la eficiencia energéti-
ca de nuestras instalaciones o para
desarrollar acciones relacionadas
con hábitos de vida saludables".Pa-
ra este año,el objetivo es que los
15.000 euros presupuestados se
puedan distribuir en tres peque-
ños proyectos de 5.000 euros cada
uno.
Metodología de las propuestas
Se podrán realizar propuestas has-
ta el 8 de junio a título individual
por cualquier miembro de la co-
munidad universitaria,mientras
que desde el 18 al 29 de junio se
llevará a cabo la fase de votación.A
partir de entonces comenzará el
trabajo para que se puedan imple-
mentar las propuestas más votadas
antes de finales de año.
La presentación de propuestas
se realizará en formato electróni-
co, utilizando un formulario
web,de forma que todas las soli-
citudes tengan una estructura si-
milar. No se permitirá presen-
tar más de tres propuestas por
parte de cada persona partici-
pante en el proceso.

La inciativa estará dotada con 15.000 euros.

MEDIO NATURAL

BEATO SE ADAPTA BIEN A
LA VIDA EN LIBERTAD

Después de tres semanas des-
de su vuelta a la vida en liber-
tad, el oso Beato muestra el
comportamiento normal de
cualquier oso cantábrico y se
alimenta por sus propios me-
dios sin acercarse  a los pue-
blos. Beato tiene muy buen es-
tado, con un aspecto general
normal,un comportamiento de
alerta y una positiva respues-
ta a los estímulos del medio.

Gente
La Filmoteca de Cantabria aco-
ge el próximo lunes,7 de mayo,
el estreno de la película 'The Jai-
ri', del realizador Manu Ochoa,
y rodada en blanco y negro.
El film, que se proyectará a las
20:00 horas en esta sala de la ca-
pital cántabra, tras su preestre-
no en Teruel,versa sobre tres es-
critores -una mujer y dos hom-

bres- que se reúnen en un bar
y comentan sus proyectos na-
rrativos, unidos por el denomi-
nador común de escribir y cum-
plir sus sueños.
Rodada en el modo 'cine mudo'
en las escenas filmadas en las lo-
calidades cántabras de Santan-
der y Camargo, la cinta incluye
entre sus actores y actrices
nombres de la región,como Fer-

nando Madrazo,Juanjo Paredes,
Alberto Sebastián, Silvia San Vi-
cente, Marga Sánchez, Javier
Cuesta o Teresa Argüelles, en-
tre otros.
La directora de cortometrajes
Charo Gutiérrez es la ayudante
de dirección de Manu Ochoa,
actor y director aragonés que ha
realizado ya un total de 17 largo-
metrajes.

La Filmoteca estrena el lunes la
película ‘The Jairi’, de Manu Ochoa

Cartel de la película que se estrena en la Filmoteca de Cantabria.
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PARQUE DE BOMBEROS

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN OJÁIZ

El parque de bomberos de
Santander celebra el domingo
una jornada de puertas abier-
tas con demostraciones y ac-
tividades divulgativas para
dar a  conocer su labor y los
medios con los que trabajan.
Organizada por la Agrupación
Deportiva del Cuerpo de Bom-
beros de Santander, la jorna-
da se desarrollará entre las
10:00 y las 14:00 horas en las
instalaciones del parque.

Exposición sobre el fanzine
'Bragax' en Espacio Joven

Gente
Espacio Joven inauguró este jue-
ves una exposición de bocetos del
fanzine 'Bragax',una publicación
lanzada el pasado mes de octubre
por un grupo de jóvenes estudian-
tes y profesionales del diseño y
la ilustración de Cantabria que
se distribuye ya en distintos pun-
tos de España.
La muestra podrá visitarse hasta el
3 de junio en el Centro Municipal
de Juventud.Coincidiendo con la
apertura de la muestra,se presentó

también el número 3 del fanzine.
'Bragax',nacido de las ganas de es-
tos jóvenes autores de evolucionar
y aprender en el camino,contiene
diversas temáticas que van desde
la cartelería,al arte conceptual,pa-
sando por las microhistorias ilus-
tradas y el mundo del cómic.
Tras un primer número,que vio la
luz en octubre de 2017, la volun-
tad del colectivo es continuar ofre-
ciendo entregas,de forma aproxi-
madamente trimestral y con una
cantidad de números indefinido.

El PRC pide al Ayuntamiento ampliar el plazo
para el pago del impuesto de circulación
Gente
El portavoz del Grupo Regiona-
lista en el Ayuntamiento de Santan-
der,José María Fuentes-Pila,ha ins-
tado al equipo de gobierno del PP
a ampliar el plazo para el pago
del impuesto de circulación en "al
menos quince días" para "no per-
judicar" así a los vecinos por un
"nuevo error del Partido Popular".
El edil regionalista hizo esta peti-
ción al publicarse que el Consisto-
rio "no ha hecho llegar" a los san-
tanderinos la carta de aviso del pa-

go del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica,que conclu-
ye el lunes,día 7,en periodo volun-
tario,y este jueves se produjeran
"importantes aglomeraciones" en
las oficinas de la Recaudación Mu-
nicipal y un "colapso" en la línea
telefónica que hace "casi imposi-
ble" contactar por teléfono con
la oficina para solicitar el envío
de la carta de pago al correo elec-
trónico.
Aunque la carta de aviso no es obli-
gatoria,Fuentes-Pila recordó que,

desde el Ayuntamiento, se envía
"todos" los años,por lo que los ciu-
dadanos "confían en ese recorda-
torio". "No vale que después de
años enviando el aviso se diga aho-
ra que no pasa nada porque no ha-
ya llegado", sostiene al respecto.
Además,lamentó que el equipo de
gobierno,que tiene externalizado
este servicio,"no haya detectado y
avisado hasta dos días hábiles an-
tes del cierre del plazo del pago
voluntario que las cartas no se han
enviado".

Gente
La Fundación Santander Creativa
(FSC) apoyará cinco nuevas pro-
puestas culturales dentro de la sép-
tima edición de ayudas 'Cultura
Emprende',que este año ha reco-
nocido a un festival de video map-
ping,un festival de arquitectura y
cultura,un proyecto social,cultu-
ral y turístico, un foro estatal de
librerías independientes y críti-
cas y una iniciativa didáctica que
entremezcla teatro y literatura.
La alcaldesa de Santander y presi-
denta de la FSC, Gema Igual,
acompañada del director de la
Fundación,Marcos Díez,y los re-
presentantes de los proyectos
'Artecturas,festival de arquitectu-
ra y artes escénicas',César Córdo-
ba,y de 'I Foro estatal de librerías

independientes y críticas', Paco
Gómez Nadal de la cooperativa
Cultura Crítica, dos de los cinco
proyectos elegidos,dio a conocer
este jueves las propuestas selec-
cionadas por el jurado profesio-
nales e independiente entre las
28 presentadas.
El jurado ha acordado otorgar las
ayudas a 'You are welcome', de
Amanda Pola; 'Artecturas, festival
de arquitectura y artes escénicas',
de César Córdoba; 'El puerto en-
cendido.Festival Internacional de
video mapping',de Ruido Interno;
'I Foro estatal de librerías indepen-
dientes y críticas',de Cultura Críti-
ca de Iniciativa Social;y 'Esto no es
un libro', de Hilo Producciones.
Además de los proyectos selec-
cionados, el jurado ha considera-

do dignos de mención otros tres,
que son 'Festival Internacional de
performance y arte en acción de
Santander',de Nocapaper Books;
'Intangibles',de Espacio Espiral;y
'Fresco. Salón de arte emergente
autogestionado', de Raúl Reyes
Benito.
La convocatoria está dotada con
80.000 euros y cada una de las cin-
co propuestas seleccionadas re-
cibirá entre 10.000 y 15.000 euros
para su desarrollo,que deberá lle-
varse a cabo en este 2018.

LOS PROYECTOS
Córdoba explicó que su proyec-
to consiste en un concurso para
seleccionar proyectos de arquitec-
tura efímera que puedan ser es-
cenarios de representaciones cul-

turales,en el que las zonas elegidas
serán objeto de una intervención
para después ser escenario de 12
horas ininterrumpidas de activida-
des culturales como teatro,músi-
ca o poesía.
Por su parte,Gómez Nadal indicó
que el Foro de Librerías Indepen-
dientes y Críticas pretende reunir
en Santander a estos estableci-
mientos que están resurgiendo
por España y detalló que inclui-
rá durante cinco días unas jorna-
das profesionales con conferen-
cias y formación y otras para acer-
car al público a este tipo de
lectura con charlas y mesas re-
dondas.
'You are welcome',de Amanda Po-
la,es una propuesta de turismo ex-
perimental que propone, con la

mediación de un artista, el inter-
cambio de puntos de vista sobre
Santander entre las personas que
habitan la ciudad y las personas
que la visitan.
'El puerto encendido.Festival In-
ternacional de video mapping',de
Ruido Interno, es un proyecto
abierto a artistas profesionales e in-
dependientes, empresas del ám-
bito del video y la instalación dedi-
cados a la producción y creación
de vídeo mapping.
Y 'Esto no es un libro',de Hilo Pro-
ducciones,es un proyecto divulga-
tivo que aúna literatura y artes es-
cénicas para facilitar el acceso del
público juvenil a algunas de las lec-
turas obligatorias de secundaria,
que se estima llegará a 1.100 es-
tudiantes.

Santander Creativa elige
cinco proyectos para
'Cultura Emprende' 2018
La dotación es de 80.000 euros y cada propuesta recibirá entre 10.000 y
15.000 euros para su desarrollo, que deberá llevarse a cabo en este año Córdoba, Igual, Gómez Nadal y Díez, en la rueda de prensa.

En la inauguración se presentó el número 3 del fanzine.

La muestra puede visitarse hasta el 3 de junio
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Torre-
lavega aprobó este miércoles,en
una sesión extraordinaria,el plie-
go de condiciones para la licitación
del servicio eléctrico municipal por
un importe de 3,5 millones de eu-
ros por un plazo de cinco años,lo
que supone un montante de
710.875 euros anuales.
Se trata de uno de los contratos
"más importantes" del Ayuntamien-
to de la capital del Besaya y cuyo
pliego para sacar a licitación el equi-
po de gobierno consiguió dar luz
verde con el apoyo del PP,mien-
tras que Torrelavega Sí se abstuvo
y ACPT votó en contra al no estar de
acuerdo con que el pliego no atien-
da las condiciones laborales como
sí se hizo en el pliego del servicio de
limpieza.El concejal de Torrelavega
Puede,David Barredo,no asistió al
estar ingresado.
El concejal de Economía y Hacien-
da,Pedro Pérez Noriega,destacó
la importancia de este pliego,que
permitirá al Consistorio "no te-
ner que preocuparse año tras año"
de contratar este servicio ya que
se licitará por un periodo de dos
años con posibilidad de prorrogar-
lo otros tres.

Así, aseguró que se ha elaborado
un pliego "lo más completo posi-
ble" y,en él,los servicios se dividen
en tres lotes: el servicio eléctri-
co,el control de facturación y los
alumbrados navideños.
Pérez Noriega indicó que,de ca-
ra a valorar  las ofertas se tendrá en
cuenta la parte económica (tendrá
un peso del 65% en el lote 1 y del
60% en los lotes 2 y 3) pero tam-
bién la calidad del servicio (conta-
bilizando un 35% de la valoración
del lote 1 y un 40% en los 2 y 3).

PUESTOS EN EL MERCADO
También se aprobó por tercera
vez  el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares para la contra-
tación de la explotación de los
puestos de hostelería del Mercado
Municipal de Abastos tras rebajar
tarifas un 40%. .Tras realizar cam-
bios en los precios y algunos pun-
tos del mismo,el concejal de Mer-
cados, Jesús Sánchez, confía en
que sea "lo bastante atractivo" pa-
ra que los hosteleros apuesten por
instalarse en el mercado.

Aprobado el pliego para licitar
el servicio eléctrico municipal

Imagen de archivo del Pleno municipal.

Con el voto a favor del equipo de gobierno y del PP, se dió el visto bueno
al pliego por un importe de 3,5 millones y un plazo de cinco años

Campaña de sensibilización
y prevención de la violencia
Gente
El Servicio de Orientación al Me-
nor (SOAM) y la Fundación Amigó
han organizado la campaña de sen-
sibilización y prevención de la vio-
lencia 'El conflicto familiar', que
llevará a centros educativos de To-
rrelavega actividades y talleres de
resolución de conflictos.
Las actividades de la campaña,or-
ganizada con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega y el
Instituto Cántabro de Servicios So-
ciales,consisten en talleres de re-
solución de conflictos y preven-
ción de la violencia,que tendrán
lugar en diversos centros educa-
tivos de Torrelavega,y talleres so-
bre el uso seguro de tecnologías
para usuarios de centros juveniles

y Casa de los Muchachos.
Además,este año se incluirá el Fo-
ro de Infancia y Familia en las acti-
vidades programadas para la cam-
paña, a través de cuatro charlas
que se desarrollarán en la Sala
Mauro Muriedas,durante el mes
de mayo (la primera de ellas tuvo
lugar este jueves)  de 19:30 a 21:00
horas,con entrada gratuita hasta
completar aforo. El resto de las
charlas tendrán lugar los días 10,
17 y 24 de mayo.
La campaña también recoge acti-
vidades lúdicas  el 11 y 25 de ma-
yo de 18:00 a 20:00 horas en la Pla-
za Mayor, así como la tradicional
subida al monte Dobra programa-
da para el 26 de mayo de 10:00 a
18:00 horas.

Presentación de la campaña en el Ayuntamiento.

Gente
La Feria del Libro de Torrelavega
recibió a más de 5.000 visitantes,
que realizaron compras por más
de 20.000 euros.Unos datos que
ponen de manifiesto la "gran res-
puesta" del público a las activida-
des programadas dentro de la Se-
mana del Libro organizada desde
el Ayuntamiento.
Así lo destacó la concejala de Cul-

tura,Cristina García Viñas,que hi-
zo balance de esta semana que,por
primera vez después de muchos
años, incluía una Feria del Libro,
que tendrá continuidad en suce-
sivas ediciones.
La Feria del Libro se celebró en
la Plaza Mayor de la ciudad del 26
al 29 de abril y se instalaron 12
casetas, en las que participaron
ocho librerías (Campillo,DLibros,

Sancho Panza,Estudio,Librería In-
és,La Tienda de Ale,Galería/Libre-
ría Garcilaso y Esmeraldo) y tres
editoriales (Fanes, Septentrión y
Gremio de Editores).
Además de las ventas,Cruz Roja lo-
gró recaudar 800 euros, con los
libros donados por el Ayuntamien-
to,para la financiación de los di-
ferentes proyectos que la entidad
desarrolla en la ciudad. Manuel Gutiérrez Aragón y Cruz Viadero, en la Feria del Libro.

Más de 5.000 personas visitaron
la Feria del Libro de Torrelavega
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Gente
El Ayuntamiento de Reocín ha re-
cibido una subvención de
558.000 euros para la contrata-
ción de 64 desempleados y el des-
arrollo de proyectos de interés ge-
neral en el municipio.
La Consejería de Economía,a tra-
vés del Servicio Cántabro de Em-
pleo,ha aprobado los tres proyec-
tos presentados por Reocín a la
convocatoria de Corporaciones
Locales, que permitirán contra-
tar 27 parados de larga duración,
8 inscritos en el Sistema de Garan-
tía Juvenil y 29 desempleados en
general.
El proyecto destinado a desemple-
ados en general permitirá desarro-
llar actuaciones de vigilancia y se-
guridad en instalaciones deporti-
vas y de revalorización de
espacios públicos,con la contra-
tación en total de 4 socorristas,6
albañiles,2 auxiliares administra-
tivos y 17 peones agroforestales.
En el caso del proyecto dirigido
a desempleados de larga dura-
ción,supondrá trabajos de vigilan-

cia y acondicionamiento de es-
pacios públicos,y para ello se con-
tratan 8 conserjes,4 limpiadores y
15 peones agroforestales.
En el tercer proyecto,para desem-
pleados beneficiarios del Siste-
ma de Garantía Juvenil,se ejecuta-
rá con la contratación de 7 peones
agroforestales y 1 auxiliar de bi-
blioteca para realizar trabajos de
revalorización de espacios públi-

cos y promoción cultural.
El Servicio Cántabro de Empleo ya
ha comenzado la selección de los
trabajadores,que esperan puedan
incorporarse en breve,porque,en
palabras de la concejala de Em-
pleo, la regionalista Erica Fernán-
dez,su labor "es muy importante",
especialmente de cara a los meses
de verano,cuando la plantilla mu-
nicipal se ve reducida.

Subvención de 558.000 euros
para contratar a 64 desempleados
El Servicio Cántabro de Empleo ya ha comenzado la selección para los
tres proyectos presentados a la convocatoria de Corporaciones Locales

El Ayuntamiento presentó tres proyectos que han sido aprobados.

Un álbum de cromos para
recordar la Semana Cultural
Gente
Los escolares del CEIP Fernando
de los Ríos plasmarán en un álbum
de cromos,que realizarán duran-
te el mes de mayo, las actividades
que han realizado durante la

XXXVI Semana Cultural.
La concejala de Educación y Cultu-
ra,Belén Benito, durante su visita
al centro felicitó personalmente
a profesores y alumnos por “el ex-
celente trabajo que han realizado”.

Belén Benito durante su visita al CEIP Fernando de los Ríos.

PIÉLAGOS

EXPOSICIÓN ‘MÁS QUE
ARENA. RECUERDOS’

El Centro Cultural Quijano
acoge,hasta el próximo 15 de
mayo, la exposición 'Más que
arena.Recuerdos' de José An-
tonio Castañeda,quien  susti-
tuye la pintura tradicional  por
arena recogida en todo el
mundo,con la que recrea imá-
genes que parecen auténticas
fotografías y que, solo a medi-
da que uno se va acercando,
descubre su verdadero origen.

Gente
Este miércoles,2 de mayo,arrancó
el Taller de Empleo sobre 'Jardi-
nería,Actividades Auxiliares en
Viveros, Jardines y Plantas' de Ca-
margo,para el que se han seleccio-
nado a 15 desempleados de larga
duración.

Se trata de una acción que forma-
rá a través de 960 horas repartidas
en seis meses sobre operaciones
de carácter auxiliar destinadas a la
implantación y mantenimiento de
jardines,parques y zonas verdes,
así como para la producción y
mantenimiento de plantas en vive-

ros y centros de jardinería.
El taller consta de formación teó-
rica y práctica,y quienes comple-
ten la formación podrán recibir el
Certificado de Profesionalidad de
Nivel 1,y además serán contrata-
dos desde el primer día por el
Ayuntamiento de Camargo.

Comienza el taller sobre jardinería
para parados de larga duración

Se licita en 64.000 euros el
servicio de socorrismo en playas
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha sacado a licitación,por
un importe total de 64.110 euros,
el servicio de socorrismo,vigilan-
cia y rescate en las playas del muni-
cipio durante este próximo verano.

Los interesados tienen ocho días
naturales para solicitar informa-
ción, documentación y presen-
tar las ofertas, en sobres firma-
dos y cerrados,a contar en ambos
casos desde el viernes 4 de mayo.

El taller incluye formación teórica y práctica.

A partir del 4 de mayo hay ocho días para presentar las ofertas.

R E O C Í N A S T I L L E R O

B E Z A N A

C A M A R G O
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Gente
Julen Castañeda,que se formó co-
mo futbolista en las secciones in-
feriores de la Real Sociedad,volve-
rá a Zubieta –esta vez con la ca-
miseta racinguista- el domingo,6
de mayo, a las 18:00 horas.El za-
guero verdiblanco,ante la igualdad
existente en la zona alta de la cla-
sificación del Grupo II de Segun-
da B (los cántabros son cuartos y
los guipuzcoanos terceros a falta
de dos jornadas para el final del
campeonato 2017/18), explicó
que “prácticamente nos jugamos
la temporada.Estamos en buena
dinámica –los pupilos de Carlos
Pouso llevan 7 semanas consecu-
tivas sin perder- y debemos ir a San
Sebastián a ganar.Hay que hacer
buenos entrenamientos para ir a
Zubieta a por los 3 puntos”.
El lateral de la escuadra cántabra
aseguró que “debemos ser un blo-
que compacto, como fuimos la
segunda parte ante la Unión De-
portiva Logroñés”y destacó el po-
tencial de la Real Sociedad B:“es
un equipo dominador de balón,
llevan bastantes años jugando jun-

tos y esta campaña está siendo,pa-
ra ellos, la mejor de los últimos
años.Creo que vamos a poder ha-
cerles daño a la contra o a balón
parado,dos facetas en las que so-
mos superiores”.

CANTERANOS DEL RACING
El Racing está centrado en esta
visita a Zubieta.Los verdiblancos,
disfrutaron de su habitual jornada
de descanso semanal, se ejercita-

ron durante la semana en las Insta-
laciones Nando Yosu para llegar en
óptimas condiciones al encuentro
ante los donostiarras,que corres-
ponde a la anteúltima jornada del
campeonato 2017/18 en el Grupo
II de Segunda B.Los puntos que se
pondrán en juego en San Sebas-
tián,ante la igualdad existente en
la parte alta de la tabla,tienen mu-
cha importancia para los cánta-
bros,que quieren asegurarse pla-

za en el play off de ascenso a Se-
gunda División.Y es que a falta
de dos encuentros ligueros el con-
junto racinguista es cuarto con 65
puntos, los mismos que el filial
blanquiazul, y uno menos que el
Bilbao Athletic,quinto en liza.Esta
semana han entrado en los entre-
nos de Carlos Pouso varios can-
teranos,en los campos número 1
y 2 de La Albericia,contó los filia-
les Adrián Peón,Íñigo Sainz- Maza,
Jerin y Turrado,y los juveniles Juan
Gutiérrez,Mirapeix y Saúl.

INSTALACIONES DE ZUBIETA
Zubieta es el alma de la Real Socie-
dad.Su espíritu,el motor que le ha-
ce avanzar.Desde su creación,en
1980,sus instalaciones han sido el
eje en el que se sustenta el club.En
constante evolución,ha pasado de
contar con un solo campo de fút-
bol a disfrutar a día de hoy de 6 te-
rrenos de juego reglamentarios
(en breve habrá un séptimo), 4
de ellos de césped natural.Gran-
des futbolistas han salido de sus
instalaciones convertidas en un re-
ferente en el ámbito futbolístico.

Gente

El Club Atlético Laredo, con el
Ayuntamiento de Laredo y empre-
sas públicas y privadas,organizan
el Maratón y Media Maratón de La-
redo,a celebrar el domingo 3 de
junio, dando comienzo ambas
pruebas de manera conjunta a las
9:00 horas.El plazo de inscripción
finaliza el 27 de mayo a las 24:00
horas . Las inscripciones se ce-
rrarán al alcanzar un máximo de
participantes,siendo la limitación
de 750 atletas en Media Maratón
y 750 en Maratón. Inscripción:
Hasta 13/05/2018-24:00h. :1/2
Maratón 18/Maratón 35 euros.
Hasta 27/05/2018-24:00h. :1/2
Maratón 28/Maratón 45 euros.
(maratonlaredo.com).

El día 3 de junio
se celebran la
maratón y la
media de Laredo

ATLETISMO DESDE LAS 09:00 

Entrenamiento del Racing esta semana.

El defensa del Racing Julen Castañeda afirma que “para vencer a la Real Sociedad B tenemos
que ser un bloque compacto”. Partido vital en Zubieta, el domingo día 6, a las 18:00 horas 

El Racing se juega la temporada.
“Debemos ir a Zubieta a ganar”

SANTANDER

RENOVACIÓN DEL CÉSPED
ARTIFICIAL DEL CAMPO
DE HOCKEY  

Estos trabajos tienen una in-
versión de más de 200.000
euros y dos meses de ejecu-
ción. La instalación acogerá,
del 15 al 21 de julio, el Cam-
peonato de Europa Sub-18
masculino y femenino, en el
que tomarán parte las mejo-
res 16 selecciones del conti-
nente. Visita institucional en
las instalaciones.

Imagen de la prueba en 2017.

12ª edición de esta prueba referente cuya inscripción continúa en las 10
modalidades: BTT, Maratón, Ultramaratón, Ruta a pie,Aguas abiertas,
Ruta adaptada, E-Bike, Combinada, Soplaoman y Carretera.

LLEGAN LOS 10.000 DEL SOPLAO DESDE EL 18 DE MAYO 
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EXATLETA DE MEDIO FONDO DE ALTA COMPETICIÓN,
DIRECTOR DE EVENTOS DE ATLETISMO, PERIODISTA,
ESCRITOR, MANAGER DEPORTIVO Y VIAJERO
COMPULSIVO, ESTE CÁNTABRO REPARTE SU VIDA
ENTRE SANTANDER Y MEDIO MUNDO

Gerardo Prieto
Periodista y manager deportivo

-----------------------------------------------------------------
Gente 

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

Gerardo Prieto Madrazo es
periodista especializado en
deportes, colaborando con
El Periódico es uno de los
pioneros del magazine espe-
cializado running.es. Fue
atleta de medio-fondo de al-
ta competición, compañero
de José Manuel Abascal y es
director de reuniones atlé-
ticas, (los Cross de Itálica,
Cantabria y otros, y concur-
sos internacionales de atle-
tismo en Barcelona y Sevi-
lla). Manager de varios atle-

tas españoles y extranjeros.
Como periodista y manager,
trabaja en todos los Juegos
Olímpicos desde Los Ánge-
les 1984, además de los más
importantes concursos de-
portivos del mundo. Cánta-
bro, está casado, es padre de
dos hijas y reside en San-
tander cuando no está de
viaje por América o África.
Desde sus primeros viajes a
Kenia en 1989 y a Etiopía
en 1994, se mantiene en
contacto con el atletismo
africano y conoce de cerca a
sus grandes protagonistas.

¿Le habrán preguntado mu-
chas veces por qué los afri-
canos son tan buenos en las
carreras de resistencia?
Es una pregunta recurrente.Y ló-
gica,llama la atención tanta supe-
rioridad, la facilidad con la que
corren, sus extremidades tan lar-
gas.La respuesta no es única por-
que tiene tantas variables que es
casi imposible acotarlas todas.
¿Podría enumerar las fun-
damentales?
Básicamente, los corredores del
Este de África viven en altitud,tie-
nen una predisposición genética
y una actitud acorde a su entorno

socioeconómico. Correr y vivir
en altitud ayuda a subir el hema-
tocrito de forma natural; la ge-
nética es importante,pero el tra-
bajo diario también. En mi opi-
nión, lo que marca la diferencia
es que en un entorno en el que
no se desperdicia un solo grano
de maíz,los campeones se hacen
ricos corriendo.Y el ejemplo cun-
de.
¿Un campeón africano pue-
de vivir de sus éxitos el res-
to de sus días?
Si no se administra mal, podrá
sostener sin problema a su tribu
familiar al completo.Haile Gebr-

selassie es el ejemplo. Incluso
darle carrera universitaria a sus
hijos en los Estados Unidos, pa-
ra que acaben siendo buenos ju-
gadores de tenis. No está mal si
has tenido unos padres que vol-
vían de la escuela corriendo para
no llegar el último a casa y que-
darse sin almuerzo.
¿Qué instalaciones has co-
nocido en África?
El Este de África y su enorme al-
tiplano en el Rift Valley es la gran
instalación para cualquier corre-
dor.Un lugar entre 1.800 y 3.000
metros de altitud, en el que los
atletas profesionales viven para

Gerardo Prieto, junto a varios atletas keniatas durante una prueba.

Los corredores del Este
de África viven en
altitud, tienen una
predisposición genética
y una actitud acorde a
su entorno socioeconó-
mico. La genética es
importante, pero el
trabajo diario también”

Gran conocedor del atletismo, Gerardo nos pone en contacto con la realidad de los
atletas africanos, loslugares donde realizan sus entrenamientos, la actualidad y el
futuro de este deporte con grandes potencialidades en el continente africano

“Entre Kenia y Etiopía, hay más de
10.000 atletas  preparados para dar
el salto a Europa, Asia o América” 



ENTREVISTA DEPORTES | 13GENTE EN CANTABRIA · DEL 4  AL 10 DE MAYO DE 2018
www.gentedigital.es 

correr, concentrados en los trai-
ning camp, cuyo epicentro se si-
túa entre Eldoret e Itén,en Kenia,
y en la capital,Addis Abeba, en
Etiopía.
¿Cuántos campeones africa-
nos viven de este deporte?
Se estima hay unos 5.000 atletas
preparándose en Kenia, y otros
tantos en Etiopía, para dar el sal-
to a las grandes pruebas que se
organizan en Europa,Asia o Amé-
rica. Una apuesta arriesgada que
solo se verá compensada econó-
micamente en el 10% de los ca-
sos. Son datos de un agente afin-
cado en Eldoret y me parecen
bastante reales. La rivalidad lo-
cal es muy fuerte y eso les hace
más fuertes.Alguna vez he oído
decir aquello de “no soy ni el
campeón de mi casa”.La mayoría
pertenecen a familias numerosas
y siempre hay un hermano, her-
mana,primo o pariente que corre
más.
Hay atletas europeos que
vistos los resultados, viven
y entrenan en África.
Si quieres ser el mejor tienes que
entrenar con los mejores. El sui-
zo Julien Wanders se fue con 18
años a Itén, y vive allí entre sep-
tiembre y mayo.En verano regre-

sa a Saint Moritz.Con 22 años ya
tiene el récord de Europa sub23
de medio maratón, conseguido
en Barcelona este año. El nor-
uego Sondre Moen, f lamante
plusmarquista europeo de mara-
tón es otro ejemplo. ¡Un blan-
co corriendo el maratón en
2.05! 
La pregunta obligada es si
los corredores blancos po-
drán igualarse a los afri-
canos en larga distancia.
El dominio de los africanos es
abrumador,pero se les puede ga-
nar, ¡cómo no! Es cuestión de in-
vertir en talento,que lo hay.Pue-

de que en Europa en una pro-
porción menor.Lo que sabemos
es que la competencia de otros
deportes también es abrumado-
ra. Es muy difícil competir con
un rival tan profesionalizado co-
mo el fútbol masculino. Los chi-
cos que destacan en España en-
seguida son fichados u ojeados
por un equipo o escuela de fút-
bol.Quizás sea esta una de las ra-
zones por las que las españolas
superan ahora en medallas olím-
picas a los españoles.
¿Cómo se percibe que un
joven puede ser un atleta
de alto nivel? 
El talento natural es fácil de des-
cubrir.El empeño en el trabajo y
la disciplina también saltan a la
vista.Lo difícil es desarrollar una
carrera deportiva cuyos frutos
a veces tardan en llegar.Al ser un
deporte individual, el atletismo
no goza del pegamento de los
deportes de equipo.Los jóvenes
son muy coleguistas y le dan mu-
cha importancia a este aspec-
to. Si tus amigos tienen otros in-
tereses además del atletismo,
porque la oferta es enorme,pue-
de que el chico o la chica con ta-
lento acabe dejándolo o eligien-
do otro deporte, simplemente

por estar con sus amigos.
¿Cómo cree que se puede
evitar esa fuga de talentos
a otros deportes?
Haciéndolo más atractivo. Libe-
rando de una vez la camiseta de
los profesionales para que los
clubes puedan publicitarse y ob-
tener ingresos. Los clubes son
los grandes olvidados, al menos
en el  atletismo español, y cre-
ar ambiente de equipo forma
parte de su identidad.
Aquí tenemos un montón
de tecnología para ayudar-
nos, pero también muchas
distracciones, ¿qué hacen

los corredores africanos
cuando no entrenan?
Relajarse y descansar. Es parte
del entrenamiento. Si vives en
una gran ciudad como Madrid
o Barcelona,esto se convierte en
una misión casi imposible. El al-
to rendimiento en la larga distan-
cia está en el Este de África. Co-
nozco algún maratoniano espa-
ñol de primer nivel que entrena
solo,simplemente porque no tie-
ne a nadie que pueda seguir su
ritmo.En Eldoret o en Addis pue-
des acoplarte a grupos de hasta
medio centenar de corredores,
todos con hambre de triunfo en
medio de la polvareda.
Por último, ¿para cuándo
unos Juegos Olímpicos en
África?
Esta es una pregunta para los je-
fes de Lausana,aunque creo que
ahora mismo hay capacidad en
algunos países africanos para or-
ganizarlos.Los Juegos de Río han
sido los primeros en celebrarase
en Sudamérica y en mi opinión
estuvieron mejor organizados
que los de Atlanta en 1996.La ce-
remonia de apertura y el am-
biente fueron fantásticos, aun-
que lo mejor fue ¡el oro de Ruth
Beitia!

El periodista cántabro, con la bicampeona del mundo de larga distancia, la keniata Florence Kiplagat, y sus hijas en Itén (Kenia).

Los Juegos de Río
estuvieron mejor
organizados que
los de Atlanta 96. La
ceremonia de apertura
y el ambiente fueron
fantásticos, aunque lo
mejor fue ¡el oro de
Ruth Beitia!”

Hay capacidad para
organizar unos juegos
olímpicos en África,
aunque el cuándo es
una pregunta para los
jefes de Lausana.
Los de Río fueron los
primeros en Sudamérica
y fueron un éxito”



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.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-
presivas del cuerpo y la voz a través de

la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

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

[·] 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 escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
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
------------------

[·] Los Blues Morning Singers
en concierto

FECHA: SÁBADO 05/05/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:30 HORAS.
PRECIO: 10 EUROS (A), 12 (T).

Los Blues Morning Singers presentan su
segundo LP ‘Jump and Shout’,en el que
huyen de repertorios manidos y se ale-
jan de estereotipos con la selección de
composiciones procedentes de las más
profundas raíces de la música afroame-
ricana. Su repertorio bien puede trans-
portarnos al húmedo sonido del blues
del Delta, al más punzante blues eléc-
trico del Chicago de los años 50, o a
los bailables jump blues de la Costa
Oeste o de Nueva Orleans.
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SANTANDER

VIERNES, 4. 
17:30 horas. Fresas Salvajes. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. 39 escalones. De Alfred Hitchcock.
22:00 horas. Matar a Jesús. De Laura Mora.

SÁBADO, 5. 
17:00 horas. CINE INFINITO. MICHAEL MAZIERE. Inclu-
ye nuevas restauraciones del British Film Institute.
20:00 y 22:00 horas. Matar a Jesús. De Laura Mora.

DOMINGO, 6. 
17:30 horas. 39 escalones. De Alfred Hitchcock.
20:00 horas. Matar a Jesús. De Laura Mora.
22:00 horas.  Alerta Misiles. De Robert Aldrich.

LUNES, 7. 
20:00 horas. The jairi. De Manu Ochoa.

MIÉRCOLES, 9. 
17:00 horas. ¿Qué fue de Baby Jane? De Robert Aldrich.
20:00 horas. Bárbara. De Mathieu Amalric.
22:00 horas.  El rostro. De Ingmar Bergman.

JUEVES, 10. 
17:30 horas. El rostro. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. Bárbara. De Mathieu Amalric.
22:00 horas. Alarma en el expreso. De Alfred Hitchcock.

TORRELAVEGA

VIERNES 4 y SÁBADO 5
16:15 y 18:00 horas. Peter Rabbit. De Will Gluck.
20:00 Y 22:00 horas.  Lou Andreas Salomé. De Cordu-
la Kablitz-Post.

DOMINGO, 6. 
16:30 horas. Peter Rabbit. De Will Gluck.
18:30 y 20:30 horas. Lou Andreas Salomé. De Cordula
Kablitz-Post.

JUEVES, 10. 
18:00 horas. La chica desconocida. De Jean-Pierre Dar-
denne y Luc Dardenne.
20:00horas. Entre los dos. De Mark Noonan.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 4 al 10 de mayo de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamen-
to con piscina, parking privado.
Para más información llamara
al Tel. 669417725

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en pi-
sos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza,
habitación, salón-comedor, coci-
na, baño, garaje y trastero. Urba-
nización Corrillo. Amueblado. En-
trar a vivir. 120.000 euros. Parti-
cular. Tel. 61940 4672. Mª Car-
men

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 refor-
ma. Ideal 2ª vivienda para disfru-
tar de la naturaleza. Tel. 660806767
ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros
de distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, terra-
za 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 tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145

PISO se alquila exterior y con as-
censor para 3 chicas estudiantes.
Para el próximo curso universita-
rio junto a la avenida de los Cas-
tros y cerca las universidades de
medicina, precio de 500 euros.
Tel. 651041490

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Fa-
chada a 2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zonas
deporte, mantenimiento, infanti-
les. Buenos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rústica
de 2.160 m2 con vivienda. 63.000
euros. No se informa por teléfo-
no. Tel. 659502178

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel: 652673764 /
652673763 / 981745010

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para trabajo en des-
pacho de medico y acompaña-
miento a personas mayores.Tel.
686964609

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

3.7 ELECTRODOMÉSTI-
COS OFERTA

LAVADORA se vende, en buen
estado por 100 euros. Tel: 635753764

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Tel. 654770294

SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3 re-
jas. Tel. 649273959

REGALO gatitros. Son muy oe-
queños hasta dentro de un mes
no se entregarán. Interesados en-
viar mail dcerisandres@gmail.com

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 todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es pa-
ra actuación y aprendizaje con
castañuelas, abanico y mantón.
Tel. 659502178. Preguntar por
Santos

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT 600D se vende año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros.
Tel: 616644767

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED

año 2008, clima, llantas, asien-
tos deportivos. Color amarillo.
200.100 km. Gasolina.  Precio
4.800 euros. Interesados llamar
al Tel. 654770294

VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador,
teléfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. pre-
cio 9.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
654770294

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impeca-
ble. Precio 4.500 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to  654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Montaigne/Pemón, fotografía de Lothar Baumgarten.

Gosht, vídeo en HD, de João Onofre.

Don Quijote también esculpió el aire, de Nuria Fuster, quien convierte en escultura objetos usados.

196 x 230 x 141, de Miroslav Balka.

Caudal o río vuelo o ruta, instalación de Joan Jonas.

JG, película con sonido óptico, en bucle continuo, de Tacita Dean.

Obra sin título, de Jacobo Castellano.

Gente
El Centro Botín inaugura el pró-
ximo 23 de junio la exposición El
paisaje reconfigurado,una selec-
ción de obras de la colección de
la Fundación Botín con trabajos
de artistas de relevancia nacional
e internacional que empezaron a
crear en las últimas décadas del
siglo XX. Creadores que mues-
tran los diferentes modos de re-
presentar el mundo circundan-
te y ofrecen al visitante una pers-
pectiva histórica de la labor de la
Fundación Botín en el campo de
las artes visuales en la última dé-
cada.La mayoría de las piezas no
han sido antes expuestas.
Esta exposición, que podrá vi-

sitarse hasta el 6 de octubre en
la primera planta del Centro Bo-
tín, además de pintura, dibujo
y escultura, incluye vídeos e ins-
talaciones multimedia, una mo-
dalidad artística que represen-
ta la vanguardia de la investiga-
ción artística de las últimas
décadas.
La muestra acoge obras de artis-
tas que han dirigido alguno de los
talleres de Artes Plásticas de la
Fundación Botín en Santander
conviviendo con otras de benefi-
ciarios del programa de Becas,
creadores más jóvenes que son
considerados figuras clave de su
generación, como João Onofre,
Sara Ramo o Ignacio Uriarte.

Epigraph, Damascus, de Julie Mehretu, obra compuesta por seis paneles fotográficos.
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El paisaje reconfigurado en el que
Don Quijote también esculpió el aire


