
‘La Dordoña en Cantabria. Unidos
por el primer arte de la humanidad’
se expone en el MUPAC

El informe del SCS advierte
del posible fraccionamiento
indebido de contratos

EXPOSICIÓN Pág. 16

El instructor del expediente señala que
podría haberse incurrido en un fraccio-
namiento indebido de varios contratos
de obra,así como de compra de sumi-

nistros,y advierte también de la recep-
ción irregular de obras, incluso antes
de estar finalizadas, y de compras de
equipamientos.

CERMI reclama que la Ley garantice una
igualdad de oportunidades real

CANTABRIA Pág. 6

La compañía,que realizará una inversión de siete millones
de euros,prevé iniciar las obras en el tercer trimestre de
2018 y la puesta en marcha a mediados de 2019.

Viesgo construirá una nueva
subestación en el Puerto de Santander

SANTANDER Pág. 10

La Esperanza estrenará
iluminación interior a
finales de agosto
Los trabajos conllevan una
inversión de 111.000 euros
y dotará al mercado de
iluminación más moderna y
más eficiente.

TORRELAVEGA                     Pág. 11 

La celebración del Día
del Medio Ambiente se
trasladan al 10 de junio
Debido al mal tiempo, los
actos al aire libre en La
Viesca que se han
organizado para la jornada
se cambian de fecha.
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Su presidenta, Mar Arruti, pide que la futura legislación garantice
el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

CANTABRIA Pág. 4

ENTREVISTA    Págs. 8 y 9

Juan Carlos Ramos 
PRESIDENTE EJECUTIVO SIDENOR

FORGINGS & CASTINGS

“Sidenor afronta el año
con optimismo

acompañado de buenos
resultados“.

CANTABRIA                              Pág. 9 

Primera visita de FelipeVI
a Reinosa
El monarca fue recibido en el
Ayuntamiento reinosano
antes de su visita a Sidenor
con motivo de su centenario



A estas alturas del cuento debe-
ríamos tener todos grabado a
sangre y fuego ese adagio que
afirma que “lo bien hecho, bien
parece”.
Escándalo tras escándalo, y aun-
que a veces da la sensación de
que nos hemos insensibilizado
ante el trapicheo,más bien resul-
ta lo contrario. Los ciudadanos
estamos ahítos de los malos
hábitos de algunos de nuestros
políticos y cargos públicos.Y les
pedimos explicaciones, reme-
dios, controles, más y mejores
instrumentos que faciliten la
transparencia.
Queremos saber,y tenemos dere-
cho a ello, cómo se maneja el
dinero público, nuestro dinero.
En qué y cómo se gasta.

El mismo día que el presidente
del Gobierno de España se
enfrentaba a una moción de
censura a causa de la sentencia
del caso Gürtell en el que se
implica a su partido en una tra-
ma de financiación ilegal, en
Cantabria se conocen las con-
clusiones del informe interno
del Servicio Cántabro de Salud
acerca de presuntas irregulari-

dades en los servicios de contra-
tación. Un informe que, si bien
no declara tajantemente que se
produjera algún hecho ilícito, sí
apunta a contrataciones irregu-
lares, hechas de manera indebi-
day sin seguir los cauces regla-
mentarios.
Del mismo informe se deduce
que el servicio adolece de un defi-
ciente estructura, lo que facilita la

desorganización del mismo.
Habrá que ver qué dicen otras
instancias donde, sin duda, se
presentará el informe, pero ya
estos hechos deberían llevar a
los responsables políticos a
tomar serias medidas para evitar
que se repitan situaciones simila-
res, sin esperar a que instancias
más altas tomen cartas en el
asunto.
Llegará el asunto al Parlamento
de Cantabria, posiblemente tam-
bién a la Fiscalía, se depurarán
responsabilidades o no, pero los
políticos y cargos públicos debe-
rán grabarse a fuego, los que no
lo hayan  hecho ya,que en el ejer-
cicio de responsabilides públicas
no solo hay que ser honrado
sino,además,parecerlo.

EDITORIAL

Y, además,
parecerlo

DEPORTES Pág.13

La temporada del Racing de
Iván Ania arranca 5 de julio
Racing y Deportivo Alavés celebrarán el
trigésimo aniversario del nuevo Sardinero con
un partido amistoso entre verdiblancos y
blanquiazules el 18 de julio
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41º Día Infantil de
Cantabria
El domingo se
celebrará, en la Campa
de La Magdalena, la
tradicional fiesta
organizada por ADIC
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La credibilidad de los políticos es
escasa o nula. Hay gente para to-
do, la verdad, y seguramente sean
mayoría los políticos honrados,
con dedicación al servicio público,
que los que conocemos por los
medios de comunicación por sus
escándalos.
Sin embargo, aquí vale el dicho de
la manzana podrida en el cesto de
manzanas en buen estado. Y va-
le porque las manzanas en buen
estado, los políticos correligiona-
rios de la manzana podrida, el po-
lítico corrupto, callan, camuflan
o hacen piruetas lingüísticas para
sortear responder a realidades o
sentencias tangibles.
Ha pasado con la reciente sen-
tencia del caso Gürtel. Ha que-
dado acreditado que había una ca-
ja B, que el PP se benefició de una
trama, que políticos de ese parti-
do se enriquecieron y demás his-
torias que todos sabemos…, pero
parece que no ha ocurrido nada,
que los jueces no tienen razón y
que todo es exagerado.
Pueden edulcorar la realidad, pe-
ro el caso es que hay, al menos,
una clara sentencia: Luis Bárce-
nas ha sido condenado a 33 años
y 4 meses de prisión y 44 millo-
nes de multa por, entre otras co-
sas, blanqueo de capitales, false-
dad en documentos, apropiación
indebida, estafa… Luis Bárcenas,
senador del PP por Cantabria en-
tre 2004 y 2010.
¿Han visto ustedes a alguien del PP
de Cantabria pidiendo perdón?
¿Han visto ustedes al líder regio-
nal, Íñigo de la Serna, hablando de
su correligionario y compañero de
partido? Porque venir bien que vie-
ne a Cantabria -a presentar va-
rias veces sus intenciones de obras-
, pero a hablar de estas cosas no.
Y eso resta credibilidad, mucha
credibilidad, porque puedes lanzar
dudas sobre los demás, como ha-
ce con Revilla, pero luego, cuando
le toca a él, se calla. Al menos Re-
villa exige responsabilidad y actúa.
El otro ni las pide ni nada de nada.

De
credibilidades
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Centro de Salud
Los trabajos de
ampliación del centro
de salud de Renedo,
dotados con ocho
nuevas consultas,
llegan a su fase final.
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Gente
El informe del expediente infor-
mativo sobre las presuntas irregu-
laridades en el área de Contrata-
ción del Servicio Cántabro de Sa-
lud, denunciadas por la jefa de
dicho área y por el PP, señala que
podría haberse incurrido en un
fraccionamiento "indebido" de
contratos en la ampliación del
Hospital Virtual de Valdecilla, cu-
yas obras se adjudicaron a tres em-
presas con "indicios de vincula-
ción entre las mismas" pese a ser
una unidad operativa o funcional.
Se trata de las empresas Gardenor,
Iralia y Serincopsa,que según ha
denunciado el PP tienen entre sus
administradores al hijo de un alcal-
de socialista, el de Suances.El in-
forme señala que el encargado o

jefe de obras y la empresa de con-
tacto fueron en todo momento
la misma en los tres casos.
También se adjudicó a estas tres
empresas el pintado de varios cen-
tros de salud pese a que existía un
contrato con Elecnor, y de igual
manera,la persona de contacto re-
sultó ser la misma durante la eje-
cución de los trabajos de pintu-
ra.
En este punto,el informe aprecia
la necesidad de mejorar la plani-
ficación, así como la comunica-
ción entre la Gerencia de Aten-
ción Primaria (GAP) del SCS y los
propios centros de salud,y llama
la atención sobre "la descoordina-
ción evidenciada y la falta de se-
guimiento puntual de las obras de
pintura desarrolladas".

Por otro lado,la compra de 22 ecó-
grafos a las empresas Sakura y
Esaote también podría evidenciar,
según el informe,un supuesto de
fraccionamiento de contratos.Al
respecto,se apunta su "incorrecta
tramitación administrativa",dado
que "no se ha justificado debida-
mente" dicho fraccionamiento,y
"deficiencias" en la contabiliza-
ción del gasto.
Para el instructor,el exgerente del
SCS José Alburquerque,el proce-
dimiento más adecuado "quizás
debió ser" un procedimiento
abierto con concurrencia pública
de licitadores, y en su caso, "con
establecimiento de lotes,atendien-
do a las distintas características de
los equipos a contratar".
El instructor concluye el informe

dejando constancia de la "defi-
ciente" estructura del personal de-
pendiente de la Subdirección de
Gestión Económica e Infraestruc-
turas del SCS,con varios puestos
sin cubrir y quizás no suficiente-
mente desarrollada para el alto vo-
lumen de contratación y obra que
se tramita en el SCS,lo que en oca-
siones puede favorecer cierta des-
organización administrativa a pe-
sar del buen hacer, trabajo y de-
dicación de los empleados
públicos que desarrollan sus fun-
ciones en dichas dependencias".
El informe constata varios ejem-
plos de obras que se recepciona-
ron antes de estar terminadas,en
el caso del centro de salud El Ali-
sal antes incluso de que empeza-
ran,si bien se precisa que las obras

"se encuentran ejecutadas aten-
diendo a los pliegos existentes y
conforme a las previsiones facul-
tativas y de seguimiento técnico
efectuadas, así como ajustadas al
uso y finalidad previstos".
Lo mismo ocurre en el caso de
recepción de equipamientos en
los que,si bien se constata su efec-
tivo suministro, se utiliza un acta
de comprobación de la inversión
"ante el inminente cierre del ejer-
cicio presupuestario,para no per-
der el importe de la inversión ad-
judicada",un procedimiento que
"no se adecúa a la normativa de
contratacion". Así se señala que
aunque sea práctica habitual,este
documento es "inadecuado" y que
se precisa  un acto formal de re-
cepción del suministro.

El informe del SCS advierte
del posible fraccionamiento
indebido de contratos

Alburquerque (de negro), junto a Quintana, en una foto de archivo.

El instructor del expediente ha sido José Alburquerque, quien fuera
gerente del SCS con Jaime del Barrio y Rosario Quintana
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Gente
El Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Discapa-
cidad de Cantabria (CERMI Canta-
bria) destaca la necesidad de que
el Proyecto de Ley de Garantía de
los Derechos de las Personas con
Discapacidad sirva para avanzar
hacia la verdadera igualdad de
oportunidades de las personas con
discapacidad,como es el caso de
la implantación de un único mode-
lo de educación inclusiva,tal y co-
mo exige la Convención Interna-
cional de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad.
Así lo manifestó la presidenta del
CERMI Cantabria,Mar Arruti, du-
rante su comparecencia en la Co-
misión de Universidades e Inves-
tigación, Medio Ambiente y Polí-
tica Social del Parlamento de
Cantabria,con el fin de hacer una
valoración de la Ley y exponer las
principales demandas del sector
de la discapacidad no incorpo-
radas en el texto legal.
En su intervención,Arruti reclamó
la ampliación de tres a seis años de
edad la atención temprana y su
desarrollo desde un modelo social
con la implicación de entidades de
discapacidad, así como fijar por-

centajes ambiciosos de reserva de
contratos de las administraciones
con centros especiales de empleo
de iniciativa social, al menos en-
tre el 7% y el 10%.
También pidió implementar un
modelo de servicios sociales sos-
tenible, centrado en la persona
y orientado a la promoción de
la autonomía personal, ejercicio
de derechos y participación en la
comunidad.Además, planteó la
necesidad de evolucionar de un
modelo de sustitución de la capa-
cidad de obrar a un modelo de
apoyo en la toma de decisiones.
Asimismo,hizo hincapié en la im-
portancia de establecer medidas
que garanticen el cumplimiento
de la Ley, y con ello, el ejercicio
de derechos por parte de las Per-
sonas con Discapacidad,tanto las
de acción positiva como el régi-
men sancionador.
En todo caso, la responsable del
CERMI Cantabria ensalzó el he-
cho de que se vaya a aprobar una
ley de estas características de-
mandada desde 2014,“habiendo
recogido el Gobierno muchas de
las peticiones que hemos realiza-
do desde las organizaciones del
sector de la discapacidad, como

por ejemplo,la creación del Con-
sejo Autonómico de las perso-
nas con Discapacidad para el se-
guimiento de la aplicación de la
futura ley, tras un intenso traba-
jo desarrollado durante 2016 y
2017 con participación activa de
personas que forman parte de las
comisiones de trabajo de CER-
MI Cantabria”.

LEY DE IGUALDAD
Igualmente,Mar Arruti manifestó
su deseo de que sea una Ley de

consenso y que se despliegue
con un alto grado de compromi-
so por todas las partes implicadas
y con un enfoque transversal en
las normas y políticas que se des-
arrollen,y por supuesto,con par-
tidas específicas en los Presu-
puestos del Gobierno cada año
que la hagan efectiva.
Por último, la presidenta del CER-
MI expuso también las principales
cuestiones relacionadas con la Ley
de Igualdad efectiva entre Hom-
bres y Mujeres,que también se es-

CERMI reclama que la Ley garantice
una igualdad de oportunidades real
Pide que la futura legislación garantice el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

Cantabria pide un juzgado de
primera instancia y dos magistrados
Gente
El Gobierno de Cantabria pidió es-
te miércoles al Ministerio de Jus-
ticia la creación de un juzgado de
primera instancia en Santander,pe-
tición basada en las elevadas cifras
de registro de asuntos,en el caso
de pleitos de contenido civil, así
como reforzar la Audiencia Provin-
cial con dos nuevas plazas de ma-
gistrado con el objetivo de con-
solidar las secciones penales y dar
más efectividad a este órgano.

La solicitud da respuesta a las nece-
sidades de ampliación de planta ju-
dicial manifestadas en reiteradas
ocasiones por los operadores jurí-
dicos de la región,entre los que
se encuentra el Poder Judicial en
Cantabria,que lo ha reclamado en
sucesivas Memorias Judiciales.
Por su parte,el Gobierno autonó-
mico se compromete a dotar con
los medios personales y materiales
necesarios la futura ampliación de
la planta judicial autonómica.

Gente
Cáritas Diocesana de Santander in-
virtió en 2017 casi 2,7 millones de
euros en ayudar a unas 12.000 per-
sonas en Cantabria, en su mayo-
ría españoles,el 63%,frente al 37%
de extranjeros,una tendencia que
se mantiene desde 2012.
Concretamente,fueron 4.663 per-
sonas las que acudieron al servicio

de atención primaria,pero la en-
tidad estima que por cada una de
ellas se benefician 2,57.En cuanto
al número de intervenciones, as-
cendieron a unas 34.000,lo que re-
presenta una media de 7,3 por ca-
da participante.
Del total del presupuesto inverti-
do,más del 38% se destinó a cubrir
las necesidades más básicas.Así,la

mayoría de las personas requirie-
ron principalmente ayudas en ma-
teria de alimentación,ropa,calza-
do y enseres personales,a lo que
se destinaron 445.000 euros.
Otros 257.000 euros se destinaron
a vivienda y suministros energé-
ticos;otros 40.000 euros,a trans-
portes,viajes y desplazamientos,
28.000 a educación (compras de
libros,principalmente) y 21.000 a
servicios médicos (medicinas,
dentista,ortopedia,etcétera).
Estos datos se dieron a conocer es-
te jueves por la directora de Cá-
ritas de Santander,Sonsoles López,
el secretario general de la entidad,
Francisco Sierra, y el obispo de
Santander,Manuel Sánchez Mon-
ge,quienes explicaron que los re-
cursos económicos de Cáritas  al-
canzaron los 2,7 millones de euros
en 2017,una cifra que en su mayo-
ría (82,4%) se obtuvo a través de
donaciones privadas de socios y
entidades como Cáritas Española
(120.000 euros) y la Fundación
Botín (25.000 euros).

Cáritas destinó casi 2,7 millones
en 2017 a ayudas en Cantabria

El Gobierno requiere un refuerzo del Ministerio de Justicia.

Mar Arruti, durante su intervención en la Comisión.

tá tramitando en el Parlamento.En
este sentido, mostró su satisfac-
ción por el hecho de que se haya
incorporado la perspectiva de la
discapacidad,“ya que las mujeres
y niñas con discapacidad sufren
una discriminación múltiple,deri-
vada del hecho de ser mujer y de
tener una discapacidad”.
En esta línea,solicitó una modifi-
cación de la Ley integral para la
prevención de la violencia con-
tra las mujeres de Cantabria,que
no contiene ninguna previsión
específica en relación a las muje-
res con discapacidad ni a la acce-
sibilidad.

EL COMITÉ
CERMI Cantabria es una platafor-
ma de representación y defensa
de los ciudadanos y las ciudada-
nas con discapacidad de Canta-
bria constituida en 2001. Dirige
sus actuaciones a avanzar en el
reconocimiento de los derechos
de las personas con discapacidad
de Cantabria y a alcanzar su ple-
na ciudadanía en igualdad que el
resto de componentes de la so-
ciedad.
Asimismo encauza la representa-
ción de estas personas, instru-
mentando su participación y la
defensa y promoción de sus de-
rechos ante los poderes públicos
y la sociedad.
Se apoya en tres pilares funda-
mentales: la igualdad de oportu-
nidades y no discriminación, la
participación activa y la accesibi-
lidad universal.

Sierra, Monge y López, tras dar a conocer los datos de la entidad.



Gente
El recinto del Palacio de la Mag-
dalena de Santander servirá de es-
cenario,este domingo,3 de junio,
para la 41ª edición del Día Infan-
til de Cantabria.
La Asociación para la Defensa de
los Intereses de Cantabria (ADIC)
celebra esta fiesta,declarada Fies-
ta de Interés Turístico Regional,
manteniendo el tipismo de sus orí-
genes,pero evolucionando con los
tiempos.Tratando de acercar a los
niños y niñas de Cantabria a las
costumbres, tradiciones y demás
aspectos de índole etnográfico de
nuestra comunidad autónoma, a
través de expresiones culturales
de Cantabria desde el punto de vis-

ta de las artes plásticas, el cante,
el baile,la literatura oral,talleres pe-
dagógicos,los juegos populares,el
deporte tradicional, los cuentos
tradicionales, los personajes mi-
tológicos,la música,los bailes,la ar-
tesanía o la gastronomía.
El evento cuenta con la colabora-
ción del Parlamento de Cantabria,
el Ayuntamiento de Santander, la
Consejería de Medio Rural,Pesca
y Alimentación y la Consejería de
Cultura,Educación y Deporte.
Entre la cantidad de actos planea-
dos durante la jornada,está previs-
to realizar un homenaje al músi-
co Chema Puente,natural de Cue-
to en Santander,por su aportación
al conocimiento de la música tra-

dicional y folklore de Cantabria,en
general,y del rabel o bandurria,en
particular,a través de su dilatada la-
bor docente,investigadora,e inter-
pretativa de trovas, jotas, tonadas,
romances,canción marinera,etc.
También es importante reseñar
la calidad artística de sus grabacio-
nes discográficas, por su signifi-
cativa aportación a la música tradi-
cional cántabra.

ACTIVIDADES
Desde la 10:30 horas tendrán lugar
todo tipo de actividades culturales
y de ocio dirigidas especialmen-
te a los más jóvenes.Se realizarán
talleres y actividades de animación
infantiles,habrá un Mercáu Cán-

tabru con talleres de artesanía po-
pular,productos de alimentación,
libros y música de temática cán-
tabra.Además,durante todo el día
se ofrecerán diferentes actuacio-
nes musicales a cargo de grupos
regionales.
Charlas sobre mitología de Can-
tabria,diferentes concursos, prác-
tica de deportes autóctonos co-
mo  el tiro de cuerda, el corte de

troncos, carrera de lecheras o el
salto pasiego.También en la fa-
ceta deportiva, tendrá lugar el
XXVIII Cross Infantil de Canta-
bria, a partir de las 10:30 horas
y con salida y llegada en el Palacio
de la Magdalena.
La jornada finalizará  con una se-
sión de narraciones sobre leyendas
y cuentos montañeses con temáti-
ca mitológica.

El Día Infantil de Cantabria celebra
este domingo su 41ª edición

Izado de la bandera en la celebración del pasado año.

Entre la multitud de actividades que tendrán lugar en la Campa de la
Magdalena, se realizará un homenaje al músico Chema Puente

Turoperadores y periodistas
húngaros visitan Cantabria
Gente
Turoperadores y periodistas hún-
garos han visitado esta semana
Cantabria dentro de un viaje de fa-
miliarización organizado por la
Consejería de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio para dar
a conocer la región en este mer-
cado y favorecer la comerciali-
zación de paquetes turísticos que
atraigan viajeros de este país.
La acción,incluida dentro del pro-
grama de promoción internacio-
nal que lleva a cabo el Gobierno
de Cantabria en aquellos merca-
dos y países con los que la región
tiene conexión áerea directa,
cuenta con dos partes.Por un la-
do, la visita a distintos puntos y
atractivos turísticos de la región y,
por otro, la celebración de un ta-
ller de trabajo que permita a los
empresarios turísticos cántabros
entablar relaciones comerciales
con las agencias emisoras hún-

garas para que estas vendan sus
productos.La Oficina Española de
Turismo en Austria,cuyo radio de
acción abarca Hungría,colabora
en la organización del viaje.
El grupo,integrado por cinco tu-
roperadores y cinco medios de
comunicación,acompañados de
la directora de la Oficina Espa-
ñola de Turismo en Austria,Teresa
Ortiz, realizó visitas a diferentes
lugares y comarcas de interés,
además de practicar turismo acti-
vo y diversas experiencias relacio-
nadas con la cultura y la gastrono-
mía regionales.
Mantuvieron,además,un encuen-
tro con la directora general de Tu-
rismo del Gobierno de Cantabria,
Eva Bartolomé,con la que analiza-
ron,entre otras cosas, las opor-
tunidades que ofrece el vuelo di-
recto operado por Ryanair entre
el aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander y Budapest.

El grupo, con la directora general de Turismo Eva Bartolomé.
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Modesto Piñeiro y Juan José Sota, tras la firma del convenio.

El IH controlará las aguas de
baño y los vertidos de las EDAR

Gente
Viesgo ha anunciado la construc-
ción de una nueva subestación en
el Puerto de Santander,así como
de una línea eléctrica subterránea
para su conexión con las subesta-
ciones de Cacicedo y Nueva Mon-
taña, integradas en la red de la
compañía,con una inversión de
siete millones de euros.La compa-
ñía prevé iniciar las obras en el ter-
cer trimestre de 2018 y su pues-
ta en servicio durante la segun-
da mitad de 2019.
Con este proyecto,que utilizará
"las tecnologías más innovadoras"
en el sector, la eléctrica reitera
su compromiso con el desarro-
llo socioeconómico de Cantabria
a través de la inversión en infraes-
tructuras para la mejora de la cali-

dad de servicio y el crecimiento
de la demanda energética.
Miguel Antoñanzas,presidente de
Viesgo,ha afirmado que "esta nue-
va subestación,que incorporará
las tecnologías más avanzadas,nos
permitirá dar respuesta al impor-
tante crecimiento de la deman-
da eléctrica previsto en el entor-
no del Puerto de Santander,que
constituye uno de los principa-
les motores económicos de Can-
tabria,tanto por las empresas ins-
taladas en él como por la impor-
tancia de los servicios portuarios
y logísticos para toda la región".
Antoñanzas ha añadido que "con
esta inversión,Viesgo impulsará el
desarrollo actual y futuro del
puerto de Santander,contribuyen-
do a que sea una zona industrial y

empresarial puntera en el norte
peninsular".
En concreto,la línea eléctrica de 55
kV tendrá una longitud aproxima-
da de cuatro kilómetros y será ínte-
gramente subterránea, según el
compromiso de la compañía de mi-
nimizar en lo posible cualquier im-
pacto visual de sus instalaciones.
Viesgo realizará además trabajos en
la subestación de Cacicedo para in-
terconectarla con la nueva línea.
El proyecto está integrado en el
plan trienal de inversión de Vies-
go Distribución 2018-2020,apro-
bado por el Gobierno de Canta-
bria, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) y el Ministerio de Ener-
gía,Turismo y Agenda Digital.

El Gobierno aporta 15.500
euros al fomento de la RSE

Gente
El Gobierno de Cantabria contri-
buirá con 15.500 euros a fomentar
el espíritu colaborativo en el tejido
productivo de la comunidad au-
tónoma a través de la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE).
Esta aportación se articula a través
de un convenio que suscribieron
este miércoles el consejero de Eco-
nomía,Hacienda y Empleo,Juan Jo-
sé Sota,y el presidente de Cáma-
ra Cantabria,Modesto Piñeiro.
En el acuerdo se prevén acciones

orientadas a brindar asesoramien-
to técnico abierto y especializa-
do a todas las sociedades que se
quieran unir al programa,que se
desarrolla desde hace años, y se-
guir trabajando con las 72 ya adhe-
ridas.
Se llevarán a cabo,igualmente,jor-
nadas de colaboración mutua pa-
ra dar a conocer y promocionar
nuevas iniciativas que desarrollen
organizaciones sin ánimo de lucro
entre las adheridas para generar
más oportunidades.

Gente
FACUA-Consumidores en Acción
ha creado una plataforma de afec-
tados para asesorar y defender a
los pacientes damnificados por el
cierre en cadena de la red de clíni-
cas iDental a lo largo de toda Espa-
ña,tras recibir multitud de peticio-
nes de asesoramiento.
Los establecimientos cerrados,
hasta este momento, son los de
Santander,Barcelona,Granada,Las
Palmas de Gran Canaria, Sevilla y
Zaragoza,que han dejado a miles

de pacientes sin atención alguna.
A estos cierres se añaden las
diversas "irregularidades" que
socios de FACUA han señalado
en sus reclamaciones, como
'mala praxis', una defectuosa
prestación de los servicios, la fal-
ta de atención adecuada y, en
algunos casos, los aplazamientos
y las anulaciones de citas.
"Muchos de los damnificados
indican que han visto sus trata-
mientos interrumpidos o sin
empezar,después de haber dado

una cantidad de dinero directa-
mente o previamente a través de
una financiera", señala FACUA.
Por ello,exige,tanto a las clínicas
que actúan bajo el nombre de
iDental, a iDental y a las empre-
sas que financian los tratamien-
tos, que asuman responsabilida-
des y solucionen esta situación
con los pacientes damnificados.
Además, anima a los afectados
por los cierres de estos estableci-
mientos que reclamen por los
perjuicios causados.

Plataforma de afectados por
el cierre de clínicas de iDental

Gente
El Gobierno de Cantabria ha encar-
gado al Instituto de Hidráulica (IH)
de Cantabria el control y la vigilan-
cia de las aguas costeras a las que
se realizan vertidos procedentes de
las estaciones depuradoras de
aguas residuales,así como el con-
trol de las aguas de baño.
En el estuario de la Ría de San Mar-
tín,donde vierte la EDAR de Vuel-
ta Ostrera,que es la única de las
grandes depuradoras que no tiene
emisario submarino,se efectuará
un seguimiento mensual.
En cuanto al control de las aguas
de baño,se ha solicitado al IH Can-

tabria la revisión de los perfiles de
aguas de baño de las playas de San-
tander y Ribamontán al Mar (La
Magdalena,Los Peligros,El Puntal,
Somo y Loredo),debido al verti-
do de la EDAR de Suesa.Asimismo,
el vertido de la EDAR de Bareyo
y la de Meruelo,la playa de Ajo pre-
senta la necesidad de actualizar su
perfil de aguas de baño.
En Suances,el Gobierno de Canta-
bria propone al IH realizar un es-
tudio para priorizar el efecto de ca-
da vertido del saneamiento descar-
gado en el estuario de Suances,
sobre la calidad de las aguas de ba-
ño de la playa de La Concha.

Estación depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera.

La compañía, que realizará una inversión de siete millones, prevé iniciar las
obras en el tercer trimestre de 2018 y la puesta en marcha a mediados de 2019

Mediante un convenio con Cámara Cantabria 

Nueva subestación de Viesgo
en el Puerto de Santander
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ESTRECHAMENTE LIGADO A SIDENOR, COMENZÓ
COMO JEFE DE COMUNICACIÓN DE FORJAS Y
ACEROS, FUE JEFE DE IMAGEN DEL GRUPO SIDENOR,
JEFE DE RELACIONES LABORALES Y DIRECTOR DE
RRHH Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Juan Carlos Ramos
Presidente ejecutivo de Sidenor Forgings&Castings

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arantxa Calleja

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

Esta semana Sidenor ha cele-
brado el centenario de su fac-
toría en Reinosa por todo lo
alto recibiendo al rey Felipe
VI,en una visita institucional
que, en palabras del presi-
dente Revilla supone “un es-
paldarazo” a la planta ¿está
de acuerdo?
El centenario es una oportunidad
para compartir los cien años de
historia con todos nuestros pú-
blicos:clientes,proveedores,con
las instituciones, con el pueblo
de Reinosa y su comarca y con los
trabajadores.Es una oportunidad
magnífica.Son cien años que evi-
dencian las profundas raíces de
la fábrica en un entorno y la ca-
pacidad de adaptación a los cam-
bios que se han producido duran-
te tanto tiempo.
En cuanto a la visita del rey,el acto
institucional en sí creo que supo-
ne también colocar a la fábrica,a
la empresa,en la agenda institucio-
nal, lo cual favorece las expecta-
tivas de futuro de la fábrica.
De todas formas,ya se había
colocado en la agenda des-
de el momento en que el Go-
bierno de Cantabria entra a
participar en el accionariado
de la empresa.
Sí.Ante una situación que pode-
mos definir como crítica en cuan-
to a resultados y evolución de la fá-
brica el Gobierno de Cantabria
se muestra receptivo y busca la
manera de colaborar a través de su
participación.
Y a este respecto  conviene acla-
rar que el Ejecutivo no ha realiza-
do una aportación,ni ha dado una
subvención,ni ha realizado ningu-
na acción a fondo perdido, sino
que participa en una sociedad co-
mo accionista,con un porcentaje
en el negocio, que en este caso
es el 25% ,y lo hace pensando en
la futura viabilidad de la empre-
sa.Que,a su vez,es la garantía de
un empleo mínimo durante un
tiempo determinado que,en este
caso,son tres años.
Para ‘redondear’ la celebra-
ción del centenario, duran-
te la visita institucional se
anunció la creación de un
centro de I+D ¿esto qué va
a significar para Sidenor
Forgings&Castings, para
Campoo, para Cantabria?
Eso significa el compromiso del
actual  accionista en el futuro de la
compañía.Hasta ahora, los servi-

cios se venían prestando desde la
central en el País Vasco,en Basau-
ri,y el compromiso de nuestro pre-
sidente supone también un moti-
vo de celebración porque pone en
valor algo que es necesario en un
negocio como el nuestro de piezas
forjadas y fundidas:la necesidad de
especialización, la necesidad del
mejor y mayor  conocimiento me-
talúrgico.Esa creación dotará de
recursos,tanto técnicos como hu-
manos, a la fábrica de Reinosa pa-
ra estar a la vanguardia en nues-
tro sector.
De hecho,cuando se supo de
la participación del Gobier-
no de Cantabria en Sidenor
ya se habló de la creación de
este centro.
Con este centro se cumple una vie-
ja aspiración de la fábrica y, efecti-
vamente,se complementa con la
petición que en este sentido hizo el
propio Gobierno.
El centro será específico para Rei-
nosa y, aunque aún no tenemos una
estimación acerca del número de
personas que trabajarán en él, lo
que sí sabemos ya es que el perso-
nal será altamente cualificado.Tras
el anuncio del presidente, ahora
lo que se trata es de estudiar la me-
jor fórmula para su instalación.
Actualmente estamos trabajando
en varios proyectos de I+D,finan-
ciados entre otros por el CDTI y
por SODERCAN, para temas de
energía eólico marina,para diseño
de nuevo acero de alto nitrógeno
destinado a fabricación de roda-
mientos para turbinas offshore,nu-
dos off shore,etc.Por lo tanto, con
este centro de I+D y la dotación de
medios humanos y técnicos se
pretende conseguir estar a la van-
guardia de nuestro negocio.
¿Por qué razón el Gobierno
de Cantabria decide participar
en el accionariado de la empre-
sa? ¿Es una buena inversión?
La fábrica de Reinosa venía atrave-
sando dificultades desde hace ya
varios años. Podemos decir que
el desempeño de los negocios des-
de hace años era negativo,con una
caída importante.Había caída de
precios de venta en todos los ne-
gocios,unido a un incremento de
costes, a márgenes bajos, incluso
negativos y mucha competencia
externa.El accionista tenía que to-
mar alguna decisión, probable-
mente crítica,y se puso en contac-
to con la administración y esta se
puede decir que salió un poco al
rescate y buscó la manera de ga-
rantizar ese colchón de tiempo ne-Juan Carlos Ramos, presidente ejecutivo de Sidenor Forgings&Castings.

“Sidenor afronta el
año con optimismo

acompañado de
buenos resultados”
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cesario para devolver a la empresa
a la rentabilidad.
¿Cuál es la contraprestación?
¿Qué nos pidió la administración a
cambio? El mantenimiento del em-
pleo y una serie de inversiones mí-
nimas garantizadas durante los tres
próximos años para el manteni-
miento,no solo del empleo, sino
también de las instalaciones.
Adquirimos unos compromisos
con el Gobierno de Cantabria de
manera que en el año 2018 nos
comprometimos a tener una plan-
tilla mínima de 554 personas. La re-
alidad es que frente a ese compro-
miso actualmente tenemos una me-
dia de plantilla de 644 personas.Lo
que significa que estamos bastan-
te por encima del compromiso ad-
quirido con SODERCAN.
Además de salvar el empleo, la re-
versión económica para la comuni-
dad autónoma es inmediata.Para la
región supone once millones y me-
dio de euros en el valor agregado
bruto; significa también más ingre-
sos en el IRPF de Cantabria,ya que
antes la empresa estaba domicilia-
da en el País Vasco. En fin, todo
son beneficios para Cantabria,des-
de el punto de vista económico.
¿Hay margen de mejora?
En este año,en el primer trimestre,
los resultados son mejores que los
presupuestados. Si hacemos una
extrapolación de este primer tri-
mestre al resto del año,podemos
pensar que a final de año estare-
mos próximos al equilibrio con
lo presupuestado.
En esta nueva etapa,desde que se
incorporó el Gobierno de Canta-
bria,venimos trabajando en dife-
rentes acciones y reflexionando

sobre la nueva estrategia.Sobre los
proyectos estratégicos que tiene
sentido impulsar en los próximos
años.En primer lugar,elaborando
un plan estratégico que nos ofrez-
ca un diagnóstico de partida,posi-
cionamiento, líneas de avance y
oportunidades.El documento final
estará disponible hacia el mes de
septiembre.
Además, estamos trabajando en
otros aspectos operativos del día
a día. En la disciplina de márge-
nes,la asignación de capacidades

y la reorientación de sectores
con mal posicionamiento.Tene-
mos en marcha un plan de com-
petitividad de nuestra acería con
más de 50 acciones de mejora; a
partir del mes de septiembre va-
mos a implementar un plan in-
tegral de mantenimiento; esta-
mos optimizando,o mejor dicho,
reduciendo nuestras existencias;
estamos promoviendo políticas
laborales ligadas a la mejora de la
competitividad y la reducción del
absentismo; hemos desarrollado

un plan integral de formación es-
pecífica;estamos llevando a cabo
la optimización continua de pro-
cesos y sistemas de estructuras...
En resumen,una batería de medi-
das que nos tiene que permitir,
como plan de choque, que este
año se acerque bastante a unos
resultados equilibrados.
Y ya de cara al año 2019, entrar
en nuestro objetivo final, que es
la viabilidad y la rentabilidad de
la empresa.Nuestros tres objetivos
son esos: viabilidad, rentabilidad

y posicionamiento al nivel de los
grandes productores de nuestro
sector.Queremos conseguir el re-
conocimiento mundial en nues-
tros productos.
La mejor noticia que  puedo dar es
que en estos momentos Sidenor
Forgings&Castings afronta el año
con optimismo acompañado de
buenos resultados,que todavía no
son los ideales,pero sí están apro-
ximándose al equilibrio que nos
preparará para la viabilidad futu-
ra de la empresa.

Los principales
objetivos de Sindenor
en esta etapa son
tres: viabilidad,
rentabilidad y
posicionamiento al
nivel de los grandes
productores de
nuestro sector”

El Gobierno de 
Cantabria no ha
realizado ninguna
acción a fondo
perdido, sino que
participa en el
accionariado con una
participación del
25%”

Foto de familia de autoridades, directivos y trabajadores de Sidenor con el rey Felipe VI.

Real a

El acto de principal de celebración del centenario
de Sidenor contó con la presencia del rey Felipe VI
que visitó varias de las líneas de producción de la
planta campurriana,creada en 118, y realizó el des-
cubrimiento de una placa en recuerdo  de su visi-
ta. A este acto asistieron los trabajadores de la fac-
toría y las autoridades que acompañaron al rey
en su visita,encabezadas por el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de Reino-
sa, José Miguel Barrio; la presidenta del Parla-
mento de Cantabria, Lola Gorostiaga; la vicepre-
sidenta del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos.

También acompañaban a Felipe VI en su recorrido
el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna;el delega-
do del Gobierno,Samuel Ruiz o la directora general
de SODERCAN, Icíar Amorrortu,entre otros.Duran-
te el recorrido, Felipe VI se interesó por el uso y el
destino de varias piezas que se fabrican, algunas
para plataformas petrolíferas y gasísticas del Mar
del Norte y otras para centrales térmicas o motores
navales.
Precisamente, fue tras el descubrimiento de la pla-
ca conmemorativa cuando el presidente de Sidenor,
José Antonio Jainaga, anunció la creación del Cen-
tro de Innovación y Desarrollo (I+D) para dar “más
autonomía” a la planta reinosana y confió en que
este centro contribuirá a iniciar el camino hacia el
segundo centenario de la fábrica.
Previamente a la visita, Felipe VI fue recibido por

un millar de reinosanos en la Plaza de España,don-
de se encuentra la sede consistorial y donde reci-
bió el bastón de mando del Ayuntamiento de ma-
nos del alcalde, el regionalista José Miguel Ba-
rrio. Acompañado de este y del resto de
autoridades, el monarca dedicó varios minutos a
saludar a las personas allí congregadas. Tras la
recepción en el exterior, el rey accedió junto con las
autoridades al salón de plenos y firmó en el libro
de honor de la institución municipal.
Además de estampar su firma, Felipe VI dedicó
estas palabras de su puño y letra: "Saludo con
todo el afecto al Ayuntamiento de Reinosa y a
todos los reinosanos con la alegría de visitarles por
primera vez y celebrar  el primer centenario de la
planta de Sidenor.Agradezco de corazón las mues-
tras de cariño y vuestra cálida acogida".
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ini-
ció este miércoles los trabajos pa-
ra la renovación de la iluminación
interior del Mercado de la Espe-
ranza,que conllevarán una inver-
sión de 111.000 euros y estarán
acabados a final de agosto.
La alcaldesa Gema Igual,que visi-
tó las instalaciones en compañía
del presidente de la asociación de
comerciantes del mercado, Igna-
cio Rodero, explicó que este pro-
yecto permitirá dotar al edificio de
una iluminación más moderna y
eficiente que,además de servir pa-
ra embellecer el propio merca-
do,contribuya al ahorro energé-
tico,al sustituir las actuales lámpa-
ras de mercurio por otras de
tecnología LED.
Asimismo,se contempla la mejora
de los cuadros de mando y su
adaptación a las normativas actua-
les,así como la renovación del ca-
bleado y la instalación de ilumi-
nación de emergencia.
Con estos trabajos,que se realiza-
rán fuera del horario de actividad
del mercado,a partir de las 8 de la

tarde, se continúa el proceso de
mejora permanente que se está
desarrollando en el mercado con el
objetivo de potenciar este espacio,
poner en valor el mercado tradicio-
nal y dinamizar su actividad.
Sumada esta actuación al resto
de obras ejecutadas en lo que va
de legislatura en las instalaciones,
las inversiones destinadas a su me-

jora y modernización rondan ya el
medio millón de euros en este pe-
riodo,dando así continuidad a las
impulsadas con anterioridad.
El Ayuntamiento de Santander ha
acometido recientemente el pro-
yecto de mejora de la accesibili-
dad al edificio y construcción de
la pasarela de acceso al mercado
desde la plaza de la Esperanza,así

como la remodelación del cuar-
to de basuras y de la escalera de ac-
ceso desde la calle Isabel II,y pró-
ximamente se sustituirán las puer-
tas automáticas y las cortinas de
aire de las dos entradas.
En paralelo,desde el Ayuntamien-
to se están reforzando también las
acciones de promoción y dina-
mización comercial con el fin de
impulsar la actividad y potenciar
el atractivo y competitividad del
mercado.

MERCADO MÁS QUE CENTENARIO
La alcaldesa destacó la importan-
cia del Mercado de la Esperanza
desde el punto de vista histórico,
turístico y del patrimonio,así co-
mo su apuesta por el producto
de Cantabria.
El Mercado de la Esperanza,que
abrió sus puertas el 10 de abril
de 1904, es una de las escasas
muestras de arquitectura en hierro
decimonónica que se conservan
en España.Fue obra de Eduardo
Reynals y Juan Moya,reconocidos
con la Medalla de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

Gente

El plazo para abonar el impues-
to sobre bienes Inmuebles de na-
turaleza urbana,rústica y de carac-
terísticas especiales (IBI) de 2018
en período voluntario finalizará el
próximo martes,5 de junio.
Los vecinos que no tengan domi-
ciliado el recibo podrán realizar el
pago acudiendo con la carta de
pago a las entidades bancarias co-
laboradoras (Banco Santander,Li-
berbank,BBVA,CaixaBank y Ban-
kia) o realizar el pago por internet
a través de la banca online dispo-
nible en las entidades colaborado-
ras.También es posible realizar el
pago en la sede electrónica mu-
nicipal  (sede.santander.es/ofici-
na-tributaria), sin necesidad de
contar con certificado digital,uti-
lizando la información identifica-
tiva que el contribuyente encon-
trará en la carta de pago.
Quienes no hayan recibido el do-
cumento de pago podrán solicitar
un duplicado en la sede electróni-
ca municipal,en la oficina de Re-
caudación Municipal, en las ofi-
cinas de Gestión Tributaria de la
Casa Consistorial o en el Centro
de Atención Telefónica (942 200
691),de lunes a viernes,de 8:00 a
20:00 horas.

El plazo para el
pago voluntario
del IBI finaliza el
día 5 de junio

Gema Igual, durante su visita al Mercado de la Esperanza.

Los trabajos, que dieron comienzo esta semana, conllevan una inversión  de 111.000 euros y
permitirán dotar al más que centenario edificio de una iluminación más moderna y eficiente

La Esperanza estrenará iluminación
interior renovada a finales de agosto

LOPE DE VEGA

EN JULIO ENTRARÁN EN
SERVICIO LAS RAMPAS

Las rampas mecánicas de la ca-
lle Lope de Vega se pondrán
en servicio en la segunda quin-
cena del mes de julio. Son, en
concreto, las dos primeras ram-
pas del proyecto de movilidad
vertical que permitirá conec-
tar el Paseo de Pereda y Gene-
ral Dávila a través de elemen-
tos mecánicos, en el que el
Ayuntamiento realiza una in-
versión de 1.358.279 euros.

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acoge, desde este
viernes y hasta el 15 de junio, una muestra de collages de Maite Ló-
pez Neira, primera muestra expositiva de la autora.

'UNA LIGERA NUBE DE COLLAGES', EN EL DOCTOR MADRAZO
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
decidido trasladar su celebración
del Día Mundial del Medio Ambien-
te al domingo 10 de junio,ante los
pronósticos meteorológicos de mal
tiempo para este fin de semana.
Para esa jornada,se han organizado
actividades lúdicas,deportivas,mu-
sicales y de educación ambiental al
aire libre en La Viesca y,al dar mal
tiempo,se ha decidido retrasar una
semana esta programación dirigida
a personas de todas las edades.
El Consistorio informó este miérco-
les de la celebración en el Ayunta-
miento de una reunión de la Co-
misión de Seguimiento del Área Na-
tural de Especial Interés de La
Viesca para analizar el borrador del
decreto de Normas de Protección
de este espacio natural.
A la misma asistieron el director ge-
neral de Medio Natural del Gobier-
no de Cantabria con técnicos de su
área,el alcalde de Torrelavega, Jo-

sé Manuel Cruz Viadero,y el primer
teniente de alcalde,Javier López Es-
trada,así como el alcalde de Cartes,
Agustín Molleda, junto a los con-
cejales de Medio Ambiente de am-
bos consistorios, José Luis Urraca
y Víctor San Emeterio.
Tras el proceso participativo para la
redacción de las normas de protec-
ción, la Comisión de Seguimiento
del ANEI de La Viesca llevó a cabo
un análisis sobre el texto del bo-
rrador de Normas de Protección an-
tes de su publicación.
El borrador,que parte de regulacio-
nes similares a otros parques na-
turales protegidos,ha incorpora-
do propuestas debatidas y trata-
das en los talleres de participación
y se ha adecuado igualmente a las
características especiales y particu-
lares que tiene La Viesca con el ob-
jetivo de preservar y proteger sus
valores naturales,llevar a cabo una
mejora y potenciar los usos,el dis-
frute y el conocimiento del área en-

tre la población.
Aunque la Comisión se dio de pla-
zo hasta la próxima semana para
finalizar la redacción del borrador,
no es aún un documento cerrado y
definitivo,en junio tras la publica-
ción del borrador de decreto se
abrirá el período legal de dos meses
de exposición pública en el que po-
drán presentarse alegaciones,con
lo cual sigue siendo un documento
vivo en el que la ciudadanía aún
puede realizar aportaciones.
En la reunión también se abordaron
aspectos para mejorar el manteni-
miento de La Viesca entre las tres
administraciones.
En la actualidad la conversión en
parque de la zona situada más pró-
xima al río lo ha hecho el paraje más
frecuentado,pasando a ser una de
las zonas de ocio,esparcimiento y
recreo más importantes de los ayun-
tamientos de Cartes y Torrelavega.
El ANEI persigue que esta activi-
dad pueda ser compatible con la

preservación y recuperación de los
valores naturales de la zona.
La finalidad de las Normas de Pro-
tección es identificar los riesgos y
amenazas que puedan afectar a es-
tos valores, y regular el régimen
de usos y actividades destinado a
garantizar su conservación.Las Nor-
mas de Protección serán de apli-
cación directa y se incorporarán
al planeamiento urbanístico mu-
nicipal cuando este se redacte o re-
vise.
A partir de su aprobación,el régi-
men de actividades permitidas y au-
torizaciones podrá variar,encon-
trándose sometidas a autorización,
declaración responsable o a comu-
nicación previa según los casos.
También se establece una zonifica-

ción en función del valor y la fragili-
dad de sus recursos ecológicos o de
su capacidad de acogida de usos,di-
vidida en tres clasificaciones:zona
de conservación,zona de uso fores-
tal y zona de uso recreativo.
Regula los usos y actividades permi-
tidas,autorizables y prohibidas.La
protección de los recursos geológi-
cos,hídricos,de la flora y fauna sil-
vestre,así como del paisaje.
Facilitar el uso público,mejoran-
do el conocimiento y disfrute de
la zona,es otra de las directrices,in-
crementando la información a los
visitantes.También se promoverán
planes de regeneración de áreas de-
gradadas,así como programas de
voluntariado entre otras múltiples
acciones.

Un momento de la reunón de la Comisión del ANEI de La Viesca.

La celebración del Día
del Medio Ambiente se
traslada al 10 de junio

Gente
Las fiestas del barrio de El Zapa-
tón arrancarán este viernes,1 de ju-
nio,con actividades gratuitas para
todos los públicos,como talleres,
verbenas,chorizada o la tradicional
'blancada'.Como novedad este año
habrá un encendido de ollas y una
concentración de Motos Moltó.
A destacar, la variedad de activida-
des para todo tipo de público,des-
de el infantil,con talleres,verbenas,
o hinchables,al joven,con actuacio-
nes de distintas orquestas el viernes
y sábado,y los adultos,centradas en
la gastronomía,con el encendido de
ollas,la chorizada,o la blancada,que
se celebrará el domingo.
El programa de fiestas comenzará
el viernes,con pregón,seguido de
la 'gran chorizada' y música a cargo
de DJ Mario,así como toro mecáni-
co para los más pequeños.
El sábado se celebrará el 'encendi-
do de ollas',en el que los participan-
tes donarán sus ollas a la comisión
de fiestas para ser degustadas como
tapas en el bar,y también habrá jue-
gos infantiles tradicionales en la Pla-

za Madres de Mayo;Masterchef Ju-
nior,exhibición de patinaje,ver-
bena infantil,macrodiscoteca con
DJ Kike, y verbena a cargo de la
orquesta 'Banda Norte'.
Por último,el domingo se celebra-
rá el torneo de fútbol sala, juegos
de hinchables, pasacalles con la
Banda Municipal de Música, y la
concentración de Motos Moltó,
correpasillos o similar, en la que

los participantes deberán llevar su
propio vehículo,habiendo dos ca-
tegorías,de 2 a 5 años,y de 6 a 8
años, sorteándose una moto por
categoría.
Después habrá blancada gratis, la
comida popular de patatas con
costilla,cabezudos,exhibición de
baile latino a cargo de 'Latido La-
tino',gran romería con Julián,cho-
colatada gratuita y fin de fiesta.

Presentado el programa de fiestas de
El Zapatón para este fin de semana
Como novedad, este año se incluye un ‘encendido de ollas’ el sábado
y una concentración de Motos Moltó que tendrá lugar el domingo

Las XIX  Jornadas del
Bacalao del 1 al 17 de junio
Gente
Torrelavega celebrará del 1 al 17
de junio las XIX Jornadas del Ba-
calao,en las que participarán los
restaurantes 2 Valdeses,El Parque,
El Refugio, Lucio, La Casuca, El
Rincón de La Coral,Florman,la Vi-
lla de Santillana,Sánchez y El Pe-
ricote de Tanos.
En estos diez establecimientos se
ofrecerán tostas de bacalao al pre-
cio de dos euros y menús en los
que cada restaurante tendrá total
libertad para su elaboración.
Organizadas por la Asociación de
Restaurantes 'Torre de La Vega' en
colaboración con el Ayuntamien-

to y otras entidades,son unas de
las jornadas con "más tradición" y
de las que "más aceptación tienen
entre el público".Así lo destacó
Nacho Cobo,de la asociación or-
ganizadora,en la presentación de
las jornadas, en las que estuvo
acompañado por el concejal de
Ferias y Mercados,Jesús Sánchez.
Asimismo,mostró su confianza
en que un año más las jornadas
serán un éxito y contribuirán a
"dinamizar los establecimientos y
la ciudad".Por su parte,el edil rei-
teró el "apoyo e impulso" munici-
pal  a una iniciativa que ha demos-
trado que "funciona".

Presentación de las Jornadas.

La concejala de Festejos, junto a miembros de la comisión de fiestas.
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Gente
Las obras de ampliación del Cen-
tro de Salud 'Bajo Pas' de Rene-
do, que el Ayuntamiento de Pié-
lagos,en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria,está llevando
a cabo desde el pasado mes de
enero, llegan a su fase final.
Así lo explicaba el concejal de
Obras y Servicios,Antonio Gómez,
quien acompañado por la alcalde-
sa,Verónica Samperio, y el pri-
mer teniente de alcalde,Alfredo
Rodríguez,visitó los trabajos que
harán posible dotarle de ocho
nuevas consultas.
Gómez recordó que el Centro de
Salud de Renedo se desarrolla,en
su totalidad,en una planta baja con
diferentes pabellones,en los que
se ubican distintos servicios,que
están unidos por medio de pasillos
y corredores,que generan patios
entre los diferentes volúmenes.
Las obras de ampliación de las ci-
tadas instalaciones, que supon-
drán una inversión de 140.000 eu-
ros,han consistido en la construc-
ción de un nuevo pabellón en la

zona de entrada,donde se ubica-
rán las cinco nuevas consultas mé-
dicas,así como las cuatro nuevas
de enfermería.
El responsable de Obras y Servi-
cios incidió en que se trata de una
nueva actuación estratégica,que
no sólo dará respuesta a una larga
demanda de los profesionales sa-
nitarios, sino que,además,redun-
dará en una mejor atención a los

usuarios del centro asistencial de
referencia de la Zona Básica de Sa-
lud Bajo Pas, que cuenta con
15.008 personas adscritas.
De hecho, subrayó que las obras
de ampliación del Centro de Salud
'Bajo Pas' de Renedo son fruto de
la colaboración permanente que
existe entre la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Cantabria
y el Consistorio.

La ampliación del centro de salud
de Renedo llega a su fase final
Con esta actuación, realizada en colaboración con el Gobierno regional,
se posibilitará dotar al centro con ocho nuevas consultas

Estado de los trabajos de construcción del nuevo pabellón.

Inscripción para el Concurso de
Pintura Rápida, hasta el día 6
Gente
El Ayuntamiento de Camargo man-
tiene abierto hasta este miércoles 6
de junio el plazo de inscripción pa-
ra tomar parte en el XXIX Concur-
so de Pintura Rápida al Aire Libre,

de técnica óleo o acrílico sobre lien-
zo, que se celebrará el domingo
10 de junio en el barrio Somavilla
de la pedanía de Camargo.Más in-
formación en la web municipal o
en el centro cultural La Vidriera.

El concurso se celebrará el domingo 10 de junio.

RAMALES

II MARCHA SOLIDARIA
CONTRA EL CÁNCER

Esta prueba deportiva de ca-
rácter solidario tendrá lugar el
sábado día 9 de junio. El va-
lor  de la inscripción, de 6 eu-
ros por participante y que in-
cluye la camiseta, dorsal, bo-
tellín de agua y regalos de
publicidad, será donado ínte-
gramente al departamento de
investigación de Oncología del
Hospital Marqués de Valdeci-
lla dependiente del IDIVAL.

Gente
El ciclo natural y urbano del agua,
la importancia de este elemento
para el ser humano y el medio am-
biente, y la necesidad de hacer
un uso racional y responsable de
este recurso,son algunos de los as-
pectos que este jueves conocie-

ron los alumnos de Primaria del
Colegio Ramón y Cajal de Guar-
nizo de la mano de AQUARBE y
el programa Aqualogía.
El Ayuntamiento,cuyo alcalde acu-
dió al Ramón y Cajal, y la empresa
que gestiona el Servicio del Agua
están llevando el programa educa-

tivo Aqualogía a los cinco colegios
del municipio para concienciar a
los más pequeños de la respon-
sabilidad en el uso del agua.El ob-
jetivo es hacerlo de una forma di-
vertida e interactiva,utilizando las
nuevas tecnologías y realizando
pequeños experimentos.

Aqualogía, programa para concienciar
sobre el uso responsable del agua

El servicio de salvamento en las
playas comienza este sábado
Gente
Un total de 22 socorristas y tres pa-
trones de embarcación integrarán
el dispositivo que a partir de este
sábado 2 de junio prestará el servi-
cio de salvamento y socorrismo en
las playas de Ris y Trengandín y

la playa rural de Helgueras en ho-
rario de 11:30 a 19:30 horas has-
ta el 2 de octubre, si bien duran-
te la primera quincena junio y la
última de septiembre el dispositi-
vo solo estará operativo durante
los fines de semana.

El alcalde Francisco Ortiz, durante la jornada de Aqualogía.

Un total de 25 personas integrarán el servicio de salvamento.

P I É L A G O S C A M A R G O

N O J A

A S T I L L E R O
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Gente
El Racing iniciará la pretemporada
2018/19 en las Instalaciones Nan-
do Yosu el jueves 5 de julio. Los
verdiblancos,que se encuentran
de vacaciones desde el pasado 16
de mayo,realizarán su primera se-
sión de trabajo a las órdenes del
técnico Iván Ania a partir de las
10:30 horas y compaginarán pos-
teriormente el desarrollo de inten-
sos entrenamientos con la dispu-
ta de amistosos estivales,entre los
que figura el partido ante el De-
portivo Alavés.
Y es que los cántabros, cuyo ob-
jetivo para el nuevo curso es as-
cender a Segunda División,cele-
brarán el trigésimo aniversario
de Los Campos de Sport –fueron
inaugurados en agosto de 1988-
enfrentándose en su estadio a los
blanquiazules,que militan en la Li-
ga Santander,el miércoles día 18 a
las 20:30 horas.

INAUGURACIÓN EN 1988
Los Campos de Sport fueron inau-
gurados el 20 de agosto de 1988
con un partido entre el Racing y el

Real Oviedo,que fue seguido pos-
teriormente por un enfrentamien-
to entre el Real Madrid y el Ever-
ton inglés. Con capacidad para
22.222 espectadores,cuenta con
un terreno de juego de 105 por 68
metros,ha sufrido recientemen-
te una remodelación exterior que
ha modernizado su imagen y dis-
pone, desde esta temporada re-
cientemente finalizada, de unos
imponentes videomarcadores que

son los terceros más grandes del
fútbol español.

PARTIDO AMISTOSO
El Real Racing Club ha organizado,
con motivo del trigésimo aniver-
sario de Los Campos de Sport,un
partido amistoso en su estadio an-
te un rival de la Liga Santander,el
Deportivo Alavés,que se celebra-
rá el miércoles, 18 de julio, a las
20:30 horas.La entidad verdiblan-

ca conmemorará así las tres dé-
cadas del feudo santanderino,que
ha acogido,a lo largo de su histo-
ria, encuentros de la Copa de la
UEFA (temporada 2008/09),Pri-
mera División,Copa del Rey (in-
cluidas dos semifinales) y de la Se-
lección Española.Además,el recin-
to también ha albergado
conciertos de artistas internacio-
nales y otros eventos deportivos,
como la final de la Copa del Rey
de rugby de 2013.

IVÁN ANIA: “CARÁCTER”
Iván Ania,el entrenador del Racing
2018/19,aseguró en su presenta-
ción pública –desarrollada en Los
Campos de Sport- que quiere para
el nuevo curso un equipo “con ca-
rácter,ambicioso,dominador con
el balón y,sobre todo,ganador.De-
bemos manejar todas las facetas
del juego, ser muy fuertes en El
Sardinero y estar preparados pa-
ra ser favoritos”.Además,el nuevo
inquilino del banquillo verdiblan-
co reconoció ser consciente “de la
exigencia y responsabilidad que
conlleva estar en este club”.

Gente

El circuito Seve Ballesteros de
la PGA realizará finalmente una
de sus pruebas en el Real Golf de
Pedreña del 10 al 14 de septiem-
bre.El campo de la localidad na-
tal del astro cántabro del golf no
estaba incluido en el calendario
de pruebas del PGA Tour de
2018, que serían entre mayo y
noviembre en Ciudad Real, Ma-
drid,Vizcaya, Lisboa,Burgos,Ca-
latayud,Córdoba y Castellón.Más
de un mes después de la presen-
tación del circuito,PGA ha anun-
ciado que la "cuna del golf nacio-
nal",el Real Golf de Pedreña don-
de comenzó a jugar Seve
Ballesteros, acogerá finalmente
una prueba del tour.

El circuito Seve
Ballesteros de 
la PGA realizará
una prueba 

GOLF SEPTIEMBRE

El exverdiblanco Javi Soria, en el Racing - Deportivo Alavés (2014).

Racing y Deportivo Alavés celebrarán el trigésimo aniversario del nuevo Sardinero, que se
inauguró en agosto de 1988, con un amistoso entre verdiblancos y blanquiazules el 18 de julio

El Racing 2018/19 de Iván Ania
arrancará el jueves 5 de julio

TORRELAVEGA

MILES DE AFICIONADOS
CON LA GIMNÁSTICA

El pasado lunes miles de afi-
cionados abarrotaron la Plaza
Roja para recibir al equipo de
la capital del Besaya recién as-
cendido a Segunda B. Las fe-
licitaciones se sucedieron du-
rante la semana, siendo reci-
bidos por la Corporación
torrelaveguense y por el presi-
dente de Cantabria en el
Ayuntamiento y en la sede del
Gobierno, respectivamente.

Campo de Golf de Pedreña.

Se celebrará en la playa de Somo, en el municipio de Ribamontán al
Mar, del 31 de agosto al 2 de septiembre. La cita coincide con el XX
Open Campeonato Surf y el VIII Campeonato de Skate.

IX FESTIVAL ESCUELA CÁNTABRA DE SURF EN SOMO



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 co-
rreo:maije@hotmail.com  o en el telé-
fono 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
------------------

[·] Concierto de Mehnai a
beneficio de la AECC

FECHA: VIERNES, 8/06/2018.
LUGAR: CASYC.
ORGANIZA: FUNDACIÓN CAJA CANTABRIA.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

La cantante cántabra Carmen Bartolo-
mé, conocida como Mehnai, ofrece un
concierto a beneficio de la Asociación
Española contra el Cáncer y contará
con Yeyo Art como invitado especial.
Mehnai ha publicado recientemente su
tercer disco, Red Dragon. Diez com-
posiciones en las que aborda los mie-
dos internos, esos ‘dragones’ que pue-
den aparecerse en forma de enferme-
dades, miedos o amores pasados.
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Secuencia 3 presenta

TRISTANA
de Benito Pérez Galdós

Tristana, la heroína de Benito Pérez Galdós, sueña con
estudiar, trabajar y ser libre en un mundo dominado por
el hombre. Se une así a la explosión de protagonistas
femeninas que a finales del siglo XIX claman por la inde-
pendencia de la mujer.
Galdós funde en el personaje de Tristana sus experiencias
amorosas con la joven actriz Concepción Ruth Morell y
con la novelista Emilia Pardo Bazán. Frente a ella, como
en un triángulo imposible, el seductor caduco don Lope y
el joven pintor Horacio, incapaces de respetar sus deseos
de  aprendizaje y emancipación. Y a su lado, como cóm-
plice y confidente, la criada Saturna, la mujer apegada a
la realidad.
Momentos de sonrisas y momentos de dolor. En fin, una
función que nos invita a reflexionar sobre la situación real
de la mujer en el mundo actual.

Con Olivia Molina, Diana Palazón, José Luis Ferrer y
Alejandro Arestegui.
Adaptador: Eduardo Galán, con colaboración de San-
dra García.
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer.
Escenografía: Mónica Boromello.
Iluminación: Nicolás Fischtel.
Vestuario: Cristina Martínez.
Sonido: Tuti Fernández.

PROGRAMACIÓN

PALACIO DE FESTIVALES
1 y 2 de junio de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293

BAJONAZO DE PRECIO Ven-
do chalet individual, en Burgos
centro, 300 m2 de lujo. Frente al
antiguo Hospital General Yagüe.
Muy bien cuidado, como nuevo.
Jardín-parcela alrededor de la ca-
sa de 274 m2. 390.000 euros. ¡Es
para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diá-
fanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. También bode-
ga 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Todo
100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

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

TORREVIEJA APARTAMEN-
TO IMPECABLE 2 hab, salón, 1
baño, cocina completa, terraza,
acondicionado, cochera, ascenso-
res, 4º planta, 300 metros playa
del Cura, mercadona, estación au-
tobuses, ambulatorio. Precio:
100.000 euros.Interesados Tel:
617367094

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

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

ALICANTE. SANTA POLA Al-
quilo bungalow adosado con jar-
din terraza. Amueblado. 2 hab, sa-
lón, baño y aseo.  Cerca de playa,
Náutico y pseo marítimo. Econó-
mico.Telf 942321542 ó 619935420

APARTAMENTO se alquila en
Calle Guevara (Santander). 1 ha-
bitación, salón, con cocina ame-
ricana y baño, con ascensor. Tel:
659720325 ó 942374739

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar.
3 piscinas lago, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas para pa-
del, tenis, petanca. Lujo, a buen
precio. Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

GANDÍA PLAYA se alquila ático:
3 habitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza con barbacoa y pérgola. Con
Piscina. A 7 min. andando a la pla-
ya. Para 6-7 personas. Tel. 675562162

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 690217758

MARINA D’OROropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

NOJA. CANTABRIA Alquilo bo-
nito apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina independiente, garaje, bien si-
tuado, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420

PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to 2 hab. o chalet 3 a 4 habitacio-
nes. Vistas, mar, montaña y casti-
llo del PapaLuna. Optativamente
Piscina, niños, adultos, pistas te-
nis, sauna, parque infantil, mini-
golf, squash, 3 restaurantes,super-
mercado y bus urbano .... Telf
677780680

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones (5 personas), salón, co-
cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.
privada con piscina, tenis, parque
infantil y jardines. Playa de Barra
a 5 minutos. Temporada verano.
Consultar disponibilidad. Tel.
696400855

SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento,  muy bien
equipado,de 2 habitaciones. Bus
en la puerta. 300 metros playa. Mes
de Julio. Y de Septiembre a Junio.
(para estudiantes). Tel. 653053741

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO alquilar, 3 habita-
ciones, chicas estudiantes, tercer
curso, garantía y solvencia, a par-
tir de Septiembre, zonas Cuatro Ca-
minos, San Fernando, Estaciones
o Ayuntamiento. Llamar Isabel, Tel:
606973991

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

SE TRASPASA LOCAL COMER-
CIALen zona de vinos de 96 m. En
centro de Santander. Llamar de 1
a 2 de la mañana al teléfono
942216700

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

PLAZA DE GARAJE se alquila,
en la Calle Alta numero 56. Tel:
659260851

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Todo exterior. Servicios centra-
les. Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

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

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy buen
precio. Tel: 652673764 / 652673763
/ 981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero, carga y descar-
ga, señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera antigua. Clásico.
La vendo en perfecto estado.Re-
galo los arreos. Tel. 608481921

SE VENDE COSECHADORAJohn
Deere 955, corte 420, ruedas nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel.
649273959 

NOCOMPRES, ADOPTA mien-
tras compras un perro o un gato
otro muere en la calle.

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 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Interesados
llamar l Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón. Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

VIUDO de 60 años busca mujer
de entre 60 y 70 años para tener
una amistad y posible relación es-
table, no importa el físico. Tel:
655605688

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. 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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Gente
Cantabria y La Dordoña, unidas por
su patrimonio rupestre, estrechan sus
lazos con una exposición sobre la
región francesa que se exhibe en el
Museo de Prehistoria y Arqueología
en Santander y que podrá verse tam-
bién en Potes y Santillana del Mar.
Además, se complementará con
otra muestra sobre nuestra comuni-
dad, que se inaugurará el próximo
mes de julio -el día 2- en el país ga-
lo, en la antigua provincia de Peri-
gord (Nueva Aquitania).
La cita del MUPAC, denominada 'La
Dordoña en Cantabria. Unidos por
el primer arte de la humanidad', se
compone de varios paneles y vídeos
que muestran diferentes aspectos de
esta zona de Francia, culturales, pai-
sajísticos, turísticos, económicos o
gastronómicos, además del legado
arqueológico que caracteriza a am-
bas regiones, que albergan las cue-
vas Patrimonio de la Humanidad
de Lascaux y Altamira.
La exposición, que recalará también
en el Centro de Estudios Lebaniegos

de Potes y en las Casas del Águila
y La Parra de Santillana, fue inaugu-
rada este jueves por el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el
consejero de Cultura, Francisco Fer-
nández Mañanes, en un acto en el
que también participaron el presi-
dente del Departamento de La Dor-
doña, Germinal Peyrod, y al que acu-
dieron la vicepresidenta y conseje-
ra de Cultura y la Lengua Occitana,
Régine Anglard, representantes de
la región francesa y numerosos alcal-
des cántabros.
Con esta muestra, y la que versará so-
bre Cantabria y que podrá verse en
Périgord, se ponen de manifiesto las
semejanzas entre ambos territorios
que, además, están conectados "por
el primer arte de la Humanidad", un
patrimonio "excepcional" que en
Cantabria y La Dordoña tiene su má-
xima expresión en Lascaux y Altami-
ra, las cuevas rupestres más importan-
tes del Paleolítico Superior Europeo.
Ambas exposiciones derivan del pro-
tocolo de colaboración suscrito el
año pasado entre ambas regiones

en base a su patrimonio arqueológi-
co rupestre, y al que se va a unir la
región de Foz Côa - Siega Verde,
en la zona del Duero, entre los valles
de los ríos Côa y Águeda, entre Ciu-
dad Rodrigo y Salamanca, y que es
Patrimonio de la Unesco.
Para Revilla, este acuerdo -con cua-
tro años de plazo para elaborar y
sostener una estrategia común que
favorezca la conservación, la valo-
rización y la difusión cultural y tu-
rística del patrimonio arqueológico
y rupestre de ambas regiones- es un
ejemplo de la necesaria cooperación
europea y un "lazo de unión" que
"fortalece la solidaridad y la herman-
dad entre los pueblos".

HISTORIA COMÚN
A juicio del presidente, este tipo de
acuerdos son los que "contribuyen
a unir Europa", precisamente en
un momento "delicado" como el
actual, en el que, frente a voces que
ponen en cuestión el proyecto euro-
peo es importante impulsar la "fra-
ternidad de los pueblos".

Cantabria y La Dordoña cuentan, se-
gún Revilla, con "una historia co-
mún" que nos une y las cuevas de
Lascaux y Altamira son "esa sinergia
de colaboración que permite po-
ner en valor dos territorios unidos
por el arte rupestre".
Por su parte, Fernández Mañanes
consideró el protocolo un "ejem-
plo de colaboración en el marco de
la Unión Europea". Y se mostró con-
vencido en este sentido de que el
patrimonio y la cultura son "los ci-
mientos más sólidos" sobre los que
construir el proyecto europeo y los
pilares que han definido el devenir
histórico del continente, "que fue
vertebrándose en torno a otro gran
proyecto cultural y religioso como
fue el Camino de Santiago".
El consejero aprovechó para recono-
cer el trabajo de otros actores inclui-
dos en este proyecto, como son la
Red Cántabra de Desarrollo Rural,
entidad gestora del Itinerario Cultu-
ral del Consejo de Europa 'Cami-
nos de Arte Rupestre Prehistórico'
y los ayuntamientos de Puente Vies-

go, Ramales de la Victoria, Rionan-
sa, Ribamontán al Monte, Santillana
del Mar, San Felices de Buelna y Ca-
margo, así como los Grupos de Ac-
ción Local Saja Nansa, Campoo Los
Valles y Valles Pasiegos.
De su lado, el presidente del Conse-
jo Departamental de La Dordoña
destacó la importancia del patri-
monio arqueológico y parietal como
"riqueza económica", y consideró
fundamental desarrollar "activida-
des conjuntas" entre actores locales,
públicos y privados en torno a la
conservación y valorización del pa-
trimonio.
En este marco, tal y como señaló
Peyro, se inscribe la doble voluntad
de Cantabria y La Dordoña de desa-
rrollar nuevos programas de coo-
peración y orientar las acciones so-
bre el arte parietal y rupestre.

EXPOSICIÓN EN EL MUPAC
'La Dordoña en Cantabria. Unidos
por el primer arte de la humanidad'
busca aumentar el conocimiento en-
tre la ciudadanía de ambas regiones
europeas y aumentar el flujo de visi-
tantes.
Se trata de una propuesta visual que
traslada a los visitantes a esta región
francesa, con gran parecido con al-
gunos paisajes y comarcas de Can-
tabria.
Consta de una serie de módulos
que, mediante grandes fotografí-
as, planos y audiovisuales, sumer-
ge en el patrimonio arqueológico y
paisajístico de la región, en espe-
cial de la comarca conocida como
Périgord, en la cual se localizan los
valles de los ríos Dordogne y Vézère,
auténticos paraísos de la Prehisto-
ria europea.
Tendrá su respuesta en otra muestra
organizada por el Gobierno de Can-
tabria y que se exhibirá el próximo
mes de junio en Les-Eyzies-de-Tayac
(Périgord, La Dordogne), y que ayu-
dará a reforzar el conocimiento de
dos regiones que comparten un pa-
trimonio excepcional, las cuevas con
arte rupestre más importantes del
Paleolítico Superior europeo: Las-
caux y Altamira.
La muestra cántabra está dividida
en diferentes módulos temáticos
que hacen un recorrido a través
de los importantes yacimientos ar-
queológicos de la Comunidad y su
relación con los franceses, el paisa-
je, los lugares más turísticos, y as-
pectos como el patrimonio, la cul-
tural, el folclore, la gastronomía y
las tradiciones.
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El primer arte de la humanidad une
a Cantabria con La Dordoña

Miguel Ángel Revilla, junto a Germinal Peyrod, durante su visita a la exposición instalada en el MUPAC.


