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Los líderes regionales del PRC y el PSOE consideran el 
documento que garantiza la gobernabilidad un buen 
pacto “avalado por los resultados electorales”.

Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga rubrican 
el acuerdo de Gobierno 2019-2023
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Comienza la X Legislatura 
con la constitución del 
Parlamento de Cantabria
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El socialista Joaquín Gómez es el nuevo presidente 
del legislativo cántabro. Le acompañan en la Mesa 
Emilia Aguirre (PRC) como vicepresidenta primera; 
María José González Revuelva, secretaria autonómica 

del PP, vicepresidenta segunda; Ana Obregón (PRC), 
secretaria primera; y Diego Marañón (Cs), secreta-
rio segundo. La sesión constitutiva comenzó con un 
minuto de silencio en recuerdo de Rafa de la Sierra.
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‘La educación, sus fundamentos y 
objetivos desde diferentes perspectivas 
sociales’, en una jornada el 13 de julio

Cantabria lamenta el fallecimiento de Rafa de la Sierra. Pág. 4
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Cada media hora saldrá un autobús de la Estación de 
Bezana hacia la playa de San Juan de la Canal, pasando 
por Sancibrián, Prezanes y Soto de la Marina.

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio 
especial de transporte en la noche de San Juan
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Se pone en mar-
cha oficialmente el        
proyecto ‘Santander 
Smart Citizen’
Las primeras iniciativas 
del proyecto, que cuen-
ta con un presupuesto 
de 6,7 millones de 
euros, llegarán en la pri-
mavera de 2020.

Esta semana dieron 
comienzo los Cursos 
de Verano de la UC en 
Torrelavega
En el acto inaugural, el 
primero que realizaba 
como alcalde, López 
Estrada, destacó la impor-
tancia del binomio socie-
dad-universidad.
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En tiempos de pactos lo útil y lo 

honesto, por decirlo con palabras 

de Montaigne, sería el destierro de 

los acuerdos cocinados a espal-

das de los electores. La insisten-

cia de Pablo Iglesias en mantener 

conversaciones “discretas” con Pe-

dro Sánchez desmiente su discur-

so de antaño cuando reclamaba -a 

mi modo de ver,con razón- luz y ta-

quígrafos para todo lo que concier-

ne a los asuntos públicos. Si lo dis-

creto llevado al límite se aleja del 

ideal de transparencia que debe-

ría caracterizar la vida pública ¡Qué 

decir cuando los pactos se firman 

en secreto! caso del que hemos sa-

bido que habrían firmado el PP con 

Vox para cruzar apoyos en el Ayun-

tamiento de la capital y en la Co-

munidad de Madrid.

No es el mejor arranque para ini-

ciar una nueva legislatura. El títu-

lo que acredita a los políticos para 

decidir sobre cuestiones que afec-

tan a nuestras vidas es el de servi-

dores públicos. En democracia no 

hay dueños de la finca porque la 

finca, en este caso España, es de 

todos. Por esa misma razón cuan-

to nos concierne debe ser conoci-

do por todos. Vale que los partidos 

políticos durante la campaña elec-

toral prometan y se comprometan 

a hacer cosas que después no pue-

den llevar a cabo por las circuns-

tancias que sean; pero lo que no 

es de recibo es que por obra de la 

aritmética post electoral lleguen 

a acuerdos con otros partidos y el 

resultado sea la desnaturalización 

del compromiso electoral. De ahí la 

importancia de conocer en tiempo 

real la marcha de las negociacio-

nes. Para tomar nota del proceder 

de unos y de otros y guardarlo en la 

memoria. Es probable que tal y co-

mo vamos conociendo 

-por filtraciones de fuentes socia-

listas- Pablo Iglesias no consiga 

que Pedro Sánchez le nombre mi-

nistro. Tampoco sabemos qué de-

bemos entender cuando los unos 

hablan de un futuro Gobierno de 

“cooperación” y los otros insisten 

en que negocian una coalición de 

gobierno.

De momento, la incertidumbre ro-

dea esas negociaciones. ¿Qué be-

neficio obtiene quien cultiva el se-

creto que abre la puerta a todo tipo 

de conjeturas? Poco o ninguno. 

Puede decirse que la falta de trans-

parencia lo que provoca es un es-

tado de tensión innecesario. Pactar 

entre dos partidos con los respec-

tivos programas electorales a la 

vista de todos debería ser lo ha-

bitual. Aún en tiempos en los que 

Maquiavelo tiene más seguidores 

que Montaigne y ya se sabe que el 

maquiavelismo autoriza a mentir o 

traicionar la palabra dada en nom-

bre del interés que se considera el 

bien supremo, en este caso: la pre-

servación del poder o en el caso de 

las minorías la salvaguarda de sus 

intereses. Que nadie se sorprenda 

si uno de estos días nos enteramos 

vía tuit de quien y con quien va ser 

gobernada España en los próximos 

años. Falta transparencia.

Julia Navarro

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 

se están echando un pulso y es-

tá por ver quién lo va a ganar.

(...) Lo cierto es que ambos se 

necesitan. Pedro Sánchez ne-

cesita los votos de Podemos 

para su investidura y Pablo 

Iglesias necesita entrar en el 

Gobierno para que Podemos 

no languidezca amen de frenar 

las críticas a su liderazgo. Pero 

así como a Iglesias le beneficia-

ría públicamente formar parte 

de un Gobierno de coalición 

con el PSOE, Pedro Sánchez sa-

be que muchos de sus votantes 

no avalan un gobierno de coali-

ción con Podemos.

Quizá por eso desde el PSOE 

no renuncian a conseguir que 

Ciudadanos o el PP se absten-

gan en la sesión de investidu-

ra. Es difícil que lo logren, ya 

que tanto Pablo Casado co-

mo Albert Rivera son sim-

ples políticos y no estadistas, 

(tampoco Sánchez lo es), pe-

ro ya digo que desde filas so-

cialistas no renuncian a con-

vencerles.

¿Cuánto durará el pulso que 

se están echando Sánchez e 

Iglesias?

En este caso la duración del 

pulso depende de Pedro Sán-

chez, es él quién tiene la facul-

tad de manejar los tiempos.

En cualquier caso Pablo Igle-

sias tiene muy difícil negarle 

el apoyo de Podemos a Pedro 

Sánchez.

Y es que si Pedro Sánchez no 

consigue sacar adelante su in-

vestidura porque Podemos 

frena esa posibilidad, pue-

de convocar elecciones y en 

esas elecciones el PSOE po-

dría apelar al voto útil y segu-

ramente obtener una mayoría 

holgada para no depender de 

nadie.

(...) Y me parece a mi que si se 

repitieran las elecciones al PO-

SE y al PP podría irles mejor en 

las urnas. Pero dicho esto se-

ría un autentico fracaso tener 

que repetirlas precisamen-

te por los egos y los intereses 

partidistas de unos y de otros.

Veremos quién gana el pulso si 

Sánchez o Iglesias.

EL PULSO

OPINIÓN

Falta transparencia
 por Fermín Bocos

DEPORTES            Pág.13

Presentado el IV Trofeo San Pedro 
de Ciclismo femenino
La prueba, que servirá como Campeonato de 
Cantabria para la categoría cadete, se celebra 
el sábado 29 de junio en Solórzano

ECONOMÍA Pág.8

SODERCAN 
promueve un 
‘clúster del fuego’
Aunará a las empresas 
vinculadas con la con-
ducta del fuego

CANTABRIA Pág.7

Sexta ronda de 
inversores de 
FIDBAN
El día 25 se presentarán 
tres proyectos en busca 
de financiación
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El socialista Joaquín Gómez presidirá el 
Parlamento cántabro en la X legislatura
El Pleno de Constitución de la Cámara legislativa comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de Rafael de la Sierra

Gente

El socialista Joaquín Gómez Gó-
mez, exalcalde de Santa Cruz de 
Bezana, se convirtió el jueves en 
el nuevo presidente del Parla-
mento de Cantabria en prime-
ra votación, merced a la mayoría 
absoluta que suman los votos del 
PRC y el PSOE en el hemiciclo.
La de Gómez fue la única can-
didatura presentada, ya que los 
tres partidos de la oposición, PP, 
Ciudadanos y Vox, renunciaron a 
proponer candidato y todos ellos 
votaron en blanco la candidatu-
ra socialista.
La elección del nuevo presidente 
se produjo tras la toma de pose-
sión de los 35 diputados elegidos 
en las elecciones autonómicas 
del pasado 26 de mayo, de los 
que 14 son del PRC; nueve del 
PP; siete del PSOE; tres de Cs; y 
dos de Vox.
La sesión constitutiva del Parla-
mento de la décima legislatura 
comenzó con un minuto de si-
lencio en recuerdo del exconse-
jero y diputado regional Rafael 
de la Sierra, fallecido el miérco-
les, y la constitución de la mesa 
de edad, que estuvo integrada 
por José Miguel Barrio, alcalde 
de Reinosa, como presidente; Ál-
varo Aguirre (PP) y María de los 
Angeles Matanzas (PRC), como 
secretarios.
Los grupos parlamentarios ocu-
paron las mismas bancadas que 
en la anterior legislatura, de for-
ma que los nueve diputados del 
PP se han sentado en el ala dere-
cha mirando desde la tribuna, los 
siete del PSOE en el ala izquierda, 
y los 14 del PRC y los tres de Ciu-
dadanos en los escaños del cuer-
po central del hemiciclo, donde 
también se ubicaron los dos di-
putados de Vox, formación que 
se estrena en la Cámara cánta-
bra e integrará el Grupo Mixto.
Los 35 diputados prometieron o 
juraron “acatar la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, y ejercer el cargo de 
diputado en defensa de los inte-
reses de Cantabria”.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE
En su discurso de toma de po-
sesión, que comenzó con un re-
cuerdo a De la Sierra “quien hizo 
de esta cámara un espacio de de-
bate bien como diputado, como 
miembro del Gobierno o como 
presidente de esta casa”, el recien 
elegido presidente del legislativo 

cántabro, manifestó su agradeci-
miento por la confianza “y hacia 
el resto de compañeros y compa-
ñeras de esta Mesa” con quienes 
compartirá el trabajo de dirigir la 
Cámara. 
Tras manifestar el orgullo que 
supone haber sido nombrado 
presidente del Parlamento de 
Cantabria, Gómez se puso a dis-
posición “de todos los diputados 
y diputadas de este Parlamento, 
con la idea de ser el presidente 
de todos”.
Aseguró a los parlamentarios 
que la suya será una  Presidencia 
“cercana, dialogante y decidida a 
facilitar al máximo sus tareas, en 
el desempeño de su función re-
presentativa”.
El presidente del Parlamento, 
después de agradecer el apoyo 
de sus compañeros de partido 
“para recorrer el camino que nos 
ha traído hasta esta responsabi-
lidad” y el trabajo de “los diputa-
dos y diputadas que nos prece-
dieron”, quiso enviar “un fuerte 
abrazo a la familia de Rafael de la 
Sierra, a sus compañeros y com-
pañeras y a sus amigas y amigos, 
que sienten hoy la pérdida de un 
ser querido”.
“Rafael de la Sierra representa-
ba a la perfección el espíritu de 
esta cámara que debe ser espa-
cio de libertad para la expresión 
distinta y diversa. La represen-
tación de una sociedad plural 
que espera de nosotras y noso-
tros trabajo, ejemplaridad, diá-

logo y tolerancia”.
Consciente de que desempeña-
rá un cargo eminentemente ins-
titucional, adelantó una serie de 
principios que “inspirarán mi 
presidencia: la ecuanimidad, 
la trasparencia, el escrupuloso 
respeto a la ley, la tolerancia y el 
dialogo”.
Gómez manifestó así mismo que 
hará todo lo posible para perse-
guir el interés general. “Intenta-
remos llegar a acuerdos para ha-
cer real este interés general, y 
cuando no sea posible intentare-
mos que el debate, la discrepan-
cia razonada y a ser posible cor-
dial, sustituya a la confrontación.
Trabajaré por crear un ambien-
te propicio para hablar y llegar a 
acuerdos. Y por limitar las discre-
pancias al ámbito de lo político”.

24 CARAS NUEVAS
El nuevo presidente del Parla-
mento es uno de los 24 diputa-
dos que se estrenan en el hemi-
ciclo en esta décima legislatura, 
lo que representa casi un 70% de 
renovación. De hecho, en tres de 
los cinco partidos con represen-
tación en la Cámara regional no 
repite ningún parlamentario del 
anterior mandato.
Se trata del PSOE y Ciudadanos 
(Cs), que han sumado dos y un 
escaño, respectivamente, en re-
lación con los anteriores comi-
cios, hasta alcanzar siete y tres, 
y Vox, que ha irrumpido con dos 
diputados que formarán el Gru-

po Mixto. En el PRC, que ha subi-
do de 12 a 14 diputados, repiten 
siete diputados, y en el PP, que ha 
bajado de 13 a 9, solo tres.
Además, en las sesiones del anti-
guo Hospital de San Rafael parti-
ciparán 13 mujeres y 22 hombres, 
lo que supone que las primeras 
representan menos del 40% (el 
37,14% en concreto). Volverá a 
haber cinco grupos parlamenta-
rios, como en la recién finalizada 
legislatura. Ciudadanos,  al subir 
a tres diputados, consigue grupo 
propio, y los dos parlamentarios 
de Vox formarán el Grupo Mixto.

ESTRENOS
Entre los nuevos oradores en el 
Legislativo, del que desapare-
cen los tres que tenía Podemos,  
figuran los dos de Vox, Cristó-
bal Palacio, exconsejero del Ra-
cing, y Armando Blanco, así co-
mo los tres de Ciudadanos: Félix 
Álvarez, que pasa del Congreso 
de los Diputados al Parlamento 
autonómico; Marta García, em-
presaria y ganadera, y Diego Ma-
rañón, secretario de Acción Insti-
tucional de la formación naranja.
También se estrenan en la banca-
da del PSOE su secretario general 
y futuro vicepresidente del Go-
bierno, Pablo Zuloaga; el recién 
elegido presidente de la Cáma-
ra, Joaquín Gómez; Noelia Cobo, 
número dos del partido, que será 
la portavoz parlamentaria; Jorge 
Gutiérrez, director general de Ju-
ventud y Cooperación en funcio-

nes; Mercedes de la Cuesta; Ma-
ría Sánchez Ruiz, y Javier García 
Oliva, que ya ocupó un escaño en 
anteriores legislaturas pero no en 
las dos últimas.
En el Partido Popular solo repiten 
su presidenta y hasta ahora líder 
de la oposición, María José Sáe-
nz de Buruaga,  que ejercerá de 
portavoz de su grupo parlamen-
tario, Íñigo Fernández e Isabel 
Urrutia. Y se incorporan Loren-
zo Vidal de la Peña, expresiden-
te de Ceoe-Cepyme Cantabria; 
María José González Revuelta, 
secretaria autonómica del PP y 
exconcejala de Santander; Pedro 
Gómez, expresidente de UGAM-
COAG; César Pascual, exgeren-
te de Valdecilla; Álvaro Aguirre, 
presidente de Nuevas Genera-
ciones del PP, y Roberto Media, 
exdirector de Cantur.
En el PRC de Miguel Ángel Re-
villa, además del jefe de filas, 
que es el único diputado que 
lo ha sido en las nueve anterio-
res legislaturas, mantendrán su 
escaño en el Parlamento Rosa 
Díaz, alcaldesa de Polanco; Pe-
dro Hernando, que mantendrá 
su puesto  como portavoz parla-
mentario; María Teresa Noceda, 
alcaldesa de Comillas; Francis-
co Ortiz, exalcalde de Astillero; 
Ana Obregón y José Miguel Fer-
nández Viadero, concejales en 
Santa María de Cayón y Merue-
lo, respectivamente.
Se incorporan al equipo en el Le-
gislativo Paula Fernández, secre-
taria de Organización del partido 
y sucesora de Rafael de la Sierra 
en la Consejería de Presidencia y 
Justicia, de la que había sido je-
fa de gabinete; Javier López Es-
trada, alcalde de Torrelavega; 
la castreña Emilia Aguirre; Gui-
llermo Blanco, jefe de gabine-
te de Revilla; José Miguel Barrio, 
alcalde de Reinosa, y Maria Án-
geles Matanzas.
En próximas sesiones se incor-
porará al hemiciclo Pablo Dies-
tro, presidente de la Federación 
Cántabra de Municipios y alcal-
de de Reocín, que ocupará el es-
caño dejado por el fallecido Ra-
fael de la Sierra.
La composición final del Parla-
mento de Cantabria está suje-
ta a los cambios derivados de la 
composición del Gobierno de 
Cantabria, ya que es habitual 
que algunos diputados electos 
renuncien a su escaño para asu-
mir responsabilidades en el Eje-
cutivo regional.
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Momento en que Joaquí Gómez promete su cargo de diputado en el Parlamento de Cantabria.



Gente

Al filo de la medianoche del miér-
coles se conocía la noticia del fa-
llecimiento de Rafael de la Sierra 
a causa de un cáncer. De forma 
prácticamente inmediata se de-
sató un aluvión de mensajes de 
condolencia por la desaparición 
de quien era unánimemente reco-
nocido como un gran político, una 
buena persona y un hombre dialo-
gante, educado y culto, muy queri-
do por quienes le trataron durante 
los cuarenta años que dedicó al in-
terés común.
Desde todos los estamentos de la 
sociedad cántabra se sucedieron 
durante el jueves los pésames a 
sus “dos familias”, la suya propia y 
la del PRC, formación que contri-
buyó a crear a partir del germen de 
la Asociación para la Defensa de 
los Intereses de Cantabria (ADIC), 
de la que también fue cofundador 
junto a Miguel Ángel Revilla.

CARTA DE DESPEDIDA
Es precisamente este quien mejor 
resumía, en una carta de despedi-
da a quien fue su mano derecha, la 
trayectoria política y vital de Rafael 
de la Sierra.
El texto de dicha misiva es el si-
guiente: “Rafa de la Sierra ha sido 
el 50 por ciento de mi vida política. 
Le conocí en 1976, poco después 
de mi intervención en una mesa 
redonda en la Cámara de Comer-
cio de Torrelavega, donde defendí 
la descentralización política de Es-
paña, la recuperación del nombre 
histórico de Cantabria y su con-
versión en una Comunidad Autó-
noma uniprovincial.
Aquellas ideas expresadas po-
co después de la muerte de Fran-
co despertaron reacciones de to-
do tipo. Y entre ellas, la de Rafa, 
un joven al que recuerdo espiga-
do y delgado, de Renedo, aboga-
do, que se acercó a mí para decir-
me que estaba de acuerdo con mi 
forma de pensar.
Tras aquel primer contacto crista-
lizó la idea de poner en marcha la 
Asociación para la Defensa de los 
Intereses de Cantabria (ADIC), 
que llevamos a cabo entre los dos, 
con el fin de impulsar la moviliza-
ción social a favor de la autonomía 
y el cambio de nombre de Santan-
der por Cantabria.
El movimiento creció poco a poco 
y derivó en 1978 en la fundación 
del Partido Regionalista, para con-
currir a las elecciones municipales 
de 1979 y luchar por la autonomía 
desde los ayuntamientos.
Conseguido aquel objetivo, con la 

convocatoria de las primeras elec-
ciones autonómicas de 1983 vivi-
mos una cordialísima discrepan-
cia. En aquel momento Rafa era 
partidario de convertir al PRC en 
el Partido Nacionalista de Canta-
bria, mientras que yo defendía el 
regionalismo como principio po-
lítico. Nos separamos. Yo concurrí 
a las elecciones al frente del PRC y 
él con una asociación nacionalista 
que tuvo muy poco éxito.
Le perdí la pista hasta 1991. El Par-
tido Regionalista se encontraba en 
una situación desastrosa, tras los 
casos de transfuguismo que vivi-
mos desde 1987. Entonces le bus-
qué y le encontré trabajando en 
una importante empresa de segu-
ros en Bilbao. Le llamé para expo-
nerle la situación y le propuse que 
regresara a Cantabria, porque es-
taba convencido de que aquel mal 
momento del partido sólo podía 
superarse con su ayuda, volvien-
do a los orígenes de ADIC. Desde 
entonces nunca ha dejado de estar 
sentado a mi vera.
Ha sido mi brazo derecho, mi 
hombre de confianza, la persona 
más honrada que he conocido ja-
más. Nunca me he molestado en 
leer un documento que llevara su 
firma.
En política lo ha sido todo. Conse-
jero de Cultura y de Presidencia y 
Justicia, presidente del Parlamen-
to, teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Santander, portavoz del 
Grupo Parlamentario Regionalis-
ta, vicesecretario del partido.
A Rafa y a mí nos unían dos co-

sas: el amor a Cantabria y nuestro 
compromiso mutuo con la honra-
dez y el cumplimiento de la lega-
lidad. Sin embargo, éramos com-
pletamente diferentes. Él era un 
hombre más contenido, bastan-
te reacio a la espontaneidad y los 
aplausos, muy concienzudo en el 
análisis de cualquier tema. Y yo, 
todo lo contrario. Es bien conoci-
da mi personalidad.
Pero juntos formamos un tándem 
que ha llevado al PRC a su éxito ac-
tual, un éxito que él no ha llegado a 
ver, porque su último mes ha sido 
muy complicado. Sin embargo, ha 
sido diputado, porque yo he queri-
do tenerle presente en las listas, a 
pesar de saber que nunca llegaría 
a tomar posesión. Ha sido un ho-
menaje a su trayectoria.
En los últimos años, Rafa y yo he-
mos trabajado codo con codo, 
sentados juntos en el Parlamen-
to, en el Consejo de Gobierno y en 
el Partido. Y fue precisamente en 
un Pleno del Parlamento donde, 
después de un tiempo observan-
do cómo adelgazaba y su mirada 
perdía brillo, le pregunté directa-
mente por su salud. Me respon-
dió que se sentía algo débil, pero 
había ido al médico y no le habían 
encontrado nada. Pasaron los días 
y, aunque no tenía dolores, seguía 
sintiéndose cansado, por lo que le 
obligué a ir a Valdecilla, donde de-
tectaron que tenía un cáncer prác-
ticamente incurable.
Desde entonces ha soportado mo-
mentos durísimos. En Valdecilla 
le ofrecieron un tratamiento ex-

perimental. Su respuesta fue pre-
guntar si se lo ofrecían a él por ser 
consejero de Presidencia, porque 
en ese caso no estaba dispuesto 
a aceptarlo. Le aclararon que no 
solo no era un privilegio, sino una 
prueba muy dura y experimen-
tal, financiada por un laboratorio 
y a la que pocos pacientes se que-
rían someter. En esas condiciones, 
aceptó, pero el tratamiento no dio 
resultado.
Entonces le plantearon otra posi-
bilidad, de las mismas caracterís-
ticas, en el hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona, donde permaneció 
un tiempo en las mismas condi-
ciones, como conejillo de indias. 
Consciente de lo que tenía, siem-
pre se ofreció voluntario y luchó 
hasta el último momento por su-
perar la situación.
Siendo aún consejero de Presi-
dencia, le ofrecieron una ambu-
lancia para su traslado a Barcelo-
na, pero la rechazó cuando supo 
el coste del servicio, que le pareció 
excesivo. Yo le propuse que usara 
el coche oficial, porque tenía de-
recho, pero también se negó. Le 
llevó un familiar en su coche par-
ticular, con el asiento reclinado. 
Ese era Rafa. La persona riguro-
sa, ejemplar, discreta, sabia. Creo 
que no deja ningún enemigo.
El destino le hizo morir la víspera 
del día en que tenía que tomar de 
nuevo posesión como diputado 
del Parlamento donde tantas lec-
ciones magistrales pronunció. Su 
escaño se quedó vacío, pero sin 
embargo él estuvo más presente 

que nunca en el corazón de todos.
Se me va a hacer muy duro no te-
nerle al lado. Muy duro. La auto-
nomía de Cantabria y el éxito del 
partido no habrían sido posibles 
sin él. Él fue mi complemento per-
fecto para convertir un pequeño 
partido en el partido hegemónico 
de Cantabria. Sin él, el éxito que 
hoy vivimos los regionalistas y 
Cantabria no habría sido posible”.

DESPEDIDA
Este viernes el Parlamento de 
Cantabria acogerá, entre las 11 y 
las 14 horas, la Capilla Ardiente 
del que fuera su presidente entre 
1999 y 2003, “para que toda la gen-
te de Cantabria pueda despedir-
se de Rafael de la Sierra, porque se 
marchó como hizo siempre, en si-
lencio, en una discrección que to-
davía le engrandece más”, anun-
ció su sucesora en la Consejería 
de Presidencia y Justicia, Paula 
Fernández.
Por otro lado, el funeral del ex-
presidente del Parlamento y con-
sejero del Gobierno de Cantabria 
se celebrará este viernes, 21 de ju-
nio, a las 18:30 horas en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía, en San-
tander.
Rafael de la Sierra nació en Vioño 
de Piélagos el 20 de septiembre de 
1948, estaba casado con María del 
Carmen Morón, tenía dos hijas y 
cuatro nietos.
Licenciado en Derecho, ejerció la 
abogacía desde 1977, estando su 
trayectoria profesional ligada a 
cargos ejecutivos en empresas de 
seguros de ámbito nacional has-
ta 1987, año en el abrió su propio 
despacho profesional en Santan-
der. 
Desde el punto de vista social, se 
distinguió por su vinculación en 
muy diversas iniciativas de carác-
ter cultural. Así, fue socio funda-
dor de la Coral de Santander y de 
las asociaciones Vital Alsar, Aso-
ciación para la Consecución de 
la Universidad a Distancia y de la 
Asociación para la Defensa de los 
Intereses de Cantabria (ADIC), en 
el seno de la cual se encargó de la 
organización de las tres primeras 
ediciones del Día Infantil de Can-
tabria y fundó, junto a Miguel Án-
gel Revilla, el Partido Regionalista 
de Cantabria, en 1978.
Diputado regional desde 1991, va-
rias veces consejero del Gobier-
no regional, concejal del Ayunta-
miento de Santander, presidente 
del Parlamento cántabro, además 
de cargos orgánicos en el PRC, 
Cantabria le recordará como un 
hombre bueno.

El funeral de Rafael de la Sierra, fallecido el miércoles, tendrá lugar este viernes, a las 18:30 horas, en la iglesia de Santa Lucía, en Santander.
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Toda Cantabria lamenta el 
fallecimiento de Rafael de la Sierra
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Gente

El secretario general del PRC y pre-
sidente de Cantabria en funciones, 
Miguel Angel Revilla, y el secretario 
general del PSOE y futuro vicepre-
sidente, Pablo Zuloaga, firmaron 
el miércoles el pacto de gobierno 
para los próximos cuatro años, en 
un acto en el que el regionalista 
subrayó que es un pacto “lógico” 
y recalcó que a partir de ahora el 
Gobierno “tiene que ser un bloque 
monolítico” y que “tienen la obliga-
ción de llevarse bien y ser compa-
ñeros leales”.
Zuloaga, por su parte, aseguró que 
es un “buen pacto”, prometió un 
Gobierno “estable, comprometi-
do, fuerte, unido y leal” que traba-
jará por el futuro de Cantabria “ro-
deado de los mejores hombres y 
mujeres”, y añadió que “es impor-
tante que la relación entre socios 
sea buena y seguro que así será”. 
“Aquí no estamos para ser amigos, 
aunque ojalá lo seamos”, apostilló.
La firma tuvo lugar en el Parlamen-
to, en un acto en el que Revilla y 
Zuloaga estuvieron acompañados 
por los miembros de las comisio-
nes negociadoras de un acuerdo 
que da paso a la cuarta legislatu-
ra de coalición PRC-PSOE, tras los 
mandatos de 2003 a 2011 y los úl-
timos cuatro años, y que incluye 
el pacto firmado en Madrid entre 
el PSOE y el diputado nacional del 
PRC, José María Mazón, con com-
promisos de inversiones pendien-
tes y para la investidura de Pedro 
Sánchez.
Revilla destacó la celeridad con 
que se firmó ese acuerdo, que per-
mitió desbloquear la negociación 
en Cantabria, cristalizar el acuerdo 
y constituir el Gobierno antes de 
que termine el mes. También des-
tacó la envergadura de los com-
promisos plasmados en el “doble 
pacto” de Madrid, entre ellos dos 
licitaciones del tren a Palencia y la 
del estudio informativo del tren a 
Bilbao este mismo año.
El líder regionalista defendió que el 
pacto PRC-PSOE es lógico, porque 
“es conveniente que haya buena 
sintonía” entre los gobiernos cen-
tral y regional, que “no siempre ha 
habido”; y porque la última legis-
latura ha sido “positiva” para Can-
tabria, con 25.000 parados menos 
que en 2015, “mejoras en sanidad 
y educación y los grandes activos 
de la región -Valdecilla, universidad, 
puerto y aeropuerto- gozan de bue-

na salud”.
Además,  destacó que el pacto 
“viene avalado” por los resultados 
electorales de los dos partidos, que 
suman 170.000 votos, más del 55%, 
frente a 142.000 y el 42% de votos 
en 2015, lo que en su opinión de-
muestra que los ciudadanos han va-
lorado positivamente en las urnas 
la gestión del bipartito.
Resultados que dan a la coalición, 
con 14 diputados del PRC y siete 
del PSOE, una “holgura parlamenta-
ria”, 21 diputados de 35, de la que 
carecían en la anterior legislatura, 
y que les permitirá aprobar los 
presupuestos el 1 de enero y sa-
car adelante iniciativas que no han 
podido llevar a cabo, entre las que 
citó como prioridad la aprobación 
urgente del Plan Regional de Orde-
nación del Territorio (PROT) “antes 
de un año”.

ESTABILIDAD
El presidente en funciones hizo 
hincapié en la importancia de la 
estabilidad, “fundamental en una 
España complicada al máximo con 
retos que tenemos planteados muy 
graves”, y de contar con un Gobier-
no estable y unido.
“Tenemos que olvidarnos de que 
en un Consejo de Gobierno hay 
partidos”, pidió Revilla, quien re-
calcó que las luchas propias de la 
campaña electoral o las discrepan-
cias que haya podido haber en el 
reparto de competencias durante 
la negociación del pacto “se tienen 
que acabar en este momento”.

“El Gobierno tiene que ser un blo-
que monolítico que tiene que ha-
cer prosperar a Cantabria”, insistió.
Por otro lado, Revilla destacó que 
España necesita un Gobierno 
“cuanto antes” porque la interi-
nidad del Ejecutivo tiene a las co-
munidades autónomas “lastradas y 
sin poder cobrar mucho dinero”, 
por lo que hizo un llamamiento a 
“aquellos que no tienen otro obje-
tivo que torpedear la elección del 
presidente, a que sean sensatos, 
piensen en el interés de España y 
permitan la investidura” de Pedro 
Sánchez. “Quien no ha ganado las 
elecciones y no tiene alternativa no 
puede bloquear a un presidente”, 
sentenció.

ZULOAGA, DISCURSO EN CLAVE 
DE PARTIDO
A diferencia de Revilla, la inter-
vención de Zuloaga fue en clave 
de partido. Así, explicó que para el 
PSOE, el pacto cumple “un triple 
objetivo”. Por un lado, desarrollar 
en los ayuntamientos modelos de 
gestión progresista, objetivo con el 
que se mostró satisfecho pese a “al-
gunas turbulencias”.
Por otro lado, consolidar la labor 
del PSOE en el Gobierno, y en ter-
cer lugar, sumar el apoyo del dipu-
tado del PRC, José María Mazón, a 
los dos del PSOE para la investidura 
de Pedro Sánchez y “conseguir un 
gobierno que le venga bien a Can-
tabria y España”.
Zuloaga afirmó sobre el acuerdo 
firmado en Madrid por el PSOE y 

Mazón, que es “bueno poner negro 
sobre blanco los compromisos que 
Pedro Sánchez ya había asumido 
en sus 10 meses de gobierno, que 
se ven ahora refrendados y permi-
ten que Pedro Sánchez sea investi-
do con el apoyo del diputado del 
PRC.
A la vez, destacó que las bases del 
PSOE han hecho un “ejercicio de 
máxima responsablidad” al apo-
yar el pacto “en más de un 83%”, 
y enumeró algunos compromisos 
vinculados a las áreas que asumi-
rá el PSOE. Entre ellos desatacó la 
creación de empleo de calidad; 
que Valdecilla sea “imagen y pro-
yección de la mejor Cantabria a 
nivel nacional e internacional”; la 
aprobación de las leyes LGTBI y 
de Memoria Histórica, y el desarro-
llo de la Ley de Igualdad.
Zuloaga, que será vicepresidente y 
portavoz del Gobierno, confirmó 
que asumirá la cartera de Univer-
sidades, Cultura y Deporte. Pre-
guntado sobre las personas que 
dirigirán las otras tres consejerías 
socialistas (Economía y Hacienda; 
Sanidad; e Igualdad, Empleo y Po-
líticas Sociales), se limitó a indicar 
que la dirección del PSOE “busca-
rá a los mejores”.
Tampoco Revilla desveló nombres 
y reiteró que habrá “algunos cam-
bios” en los consejeros del PRC, 
que gestionará cinco carteras: 
Educación, tradicionalmente en 
manos del PSOE; Presidencia y Jus-
ticia; Obras Públicas, que suma Or-
denación del Territorio y Urbanis-

PRC y PSOE firman el acuerdo 
de Gobierno 2019-2023
Revilla y Zuloaga consideran este un buen pacto “avalado por los resultados electorales”

Revilla y Zuloaga, acompañados de los miembros de las comisiones negociadoras de ambos partidos.

PACTO I Los líderes de ambos partidos rubrican el documento que garantiza la gobernabilidad mo; Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio, que incluye Sodercan, 
y Ganadería, Pesca, Desarrollo Ru-
ral, que añade la competencia de 
Medio Ambiente.

EL PP NO LE VE FUTURO 
El PP cree que el pacto de Gobier-
no entre PRC y PSOE “no hay por 
dónde cogerlo”, “nace muerto” y 
solo es un “reparto de poder” en-
tre ambos partidos que no traerá 
ni cambio, ni estabilidad, ni resul-
tados para Cantabria sino “más de 
lo mismo”. Así, augura una legisla-
tura cargada de tensión e incerti-
dumbre y una convivencia com-
plicada entre los líderes de ambos 
partidos, el regionalista, Miguel 
Ángel Revilla, y el socialista, Pablo 
Zuloaga.
Así lo valoró el miércoles la presi-
denta del PP de Cantabria, María 
José Sáenz de Buruaga.
Ante esta situación, Sáenz de 
Buruaga garantizó que el PP será 
en esta legislatura “más importan-
te que nunca” para salir  “al resca-
te” de los cántabros.
A preguntas de los periodistas, la 
líder de los populares cree que es 
una probabilidad que el pacto en-
tre los dos socios de Gobierno no 
aguante los cuatro años de legisla-
tura, aunque añadió que, a veces, 
los “matrimonios de convenien-
cia”, aunque no sean los más feli-
ces, sí pueden ser los más sólidos 
y los que se mantienen.
A su juicio, con la reedición de es-
te pacto, regionalistas y socialistas 
únicamente favorecen el bienes-
tar de ambos partidos pero no así 
el de Cantabria.
Sobre el contenido del pacto, Sáe-
nz de Buruaga afirmó que, dado el 
resultado que, a su juicio, han te-
nido otros anteriores alcanzados 
entre PRC y PSOE, “ni tan siquiera 
merece la pena” entrar a valorarlo 
ya que cree que quedará “en agua 
de borrajas” y “no será más que 
otro rosario de promesas y com-
promisos incumplidos”.
En cuanto al reparto de áreas que 
conlleva este acuerdo --en el que, 
por ejemplo, el PRC pasa a gestio-
nar algunas que han estado estos 
cuatro años en manos de los socia-
listas, como la educación, el medio 
ambiente o el urbanismo--, Sáenz 
de Buruaga señaló que es “lo que 
menos le preocupa”.
Sí opinó en cambio, cuestionada 
por la prensa, que en este acuer-
do se aprecia una debilidad y una 
“pérdida de poder notoria” por 
parte del PSOE, una humillación 
a los socialistas que, a su juicio, se 
ha tratado de maquillar.
Y es que, a su juicio, este ha sido 
el objetivo de la creación de una 
consejería más en la estructura del 
Gobierno, donde habrá nueve de-
partamentos, cinco en manos del 
PRC y cuatro gestionados por el 
PSOE, incluso --según Buruaga-- con 
“verdaderas dificultades” para relle-
narlos “de verdad de contenido”.



Tres novedosos proyectos para la 
sexta ronda de inversores de FIDBAN
Bosque Funerario Ecológico, Método Sáncal y Caprichos del Mar presentarán sus ideas el día 25 en UNEATLANTICO

Gente

Un bosque funerario ecológico, 
una plataforma de entrenamien-
to cognitivo, el Método Sáncal,  
que utiliza metodología mul-
tidisciplinar basada en I+D+i y 
contenido de base musical, así 
como la elaboración de patés ar-
tesanales naturales con produc-
tos del Cantabria, son los tres 
proyectos que FIDBAN, la fun-
dación impulsada por el Gobier-
no de Cantabria, la Universidad 
Europea del Atlántico y la Funda-
ción Universitaria Latinoameri-
cana (FUNIBER), presentará el 
próximo martes día 25 de junio 
en la segunda ronda de inver-
sores que celebra 2019, la sexta 
desde que se constituyó la Fun-
dación en octubre de 2017.
Cristina y Laura Carrasco Bustos 
son las promotoras del proyecto 
Bosque Funerario Ecológico. Acu-
den a la ronda buscando inverso-
res dispuestos a financiar los 2,2 
millones de euros que su proyec-

to requiere, tanto para la adqui-
sición de los terrenos, como para 
su ejecución y puesta en marcha. 
Su novedosa idea es ofrecer servi-
cios funerarios ecológicos median-
te recogida y tratamiento de ceni-
zas para colaborar en la creación y 
crecimiento de un bosque que ya 
tiene árboles plantados, y que se-
guirá creciendo y manteniéndose 
mediante la plantación de árboles 
nuevos fomentando la sostenibili-
dad ambiental. Así mismo ofrecerá 
productos relacionados con el ase-
soramiento, gestión y necesidades 
varias del sector funerario. 

PATÉS ARTESANALES Y NATURALES
La renovación y la ampliación 
de sus opciones de mercado con 
nuevos productos es el reto al 
que Caprichos del Mar, empresa 
familiar integrada en Santander 
Fine Food, el consorcio de expor-
tación para productos de Canta-
bria de alta gama, pretende hacer 
frente en un futuro inmediato. 
Acude a la ronda de inversores de 
FIDBAN para obtener una finan-
ciación de 200.000 euros. Sus ob-
jetivos: diseñar la estrategia para 
alcanzar el liderazgo en el mer-
cado nacional de patés de pes-
cado, alcanzando una cuota del 
10% del mercado total de patés 
en España.
Alberto García Álvarez está al 
frente de la empresa cuyas ins-
talaciones se encuentra en Mer-
casantander. Caprichos del Mar 
cuenta con una larga experiencia 
en la utilización de las mejores 
materias primas para la elabora-
ción de patés de forma artesanal, 
100% naturales, y con antiguas 

recetas marineras de las costas 
cantábricas. 

LA MÚSICA COMO TERAPIA
Levantar financiación para la co-
mercialización B2B en el ámbi-
to sanitario -paciente oncológi-
co y adulto mayor-, así como para 
el desarrollo RNA alfa de los mo-
delos predictivos, por un impor-
te de 300.000 euros, es el objetivo 
que se proponen alcanzar Ma-
rián Sánchez Calderón y Ángel 
Yorca, acudiendo a la sexta ron-
da de inversores de FIDBAN. 
Los promotores del Método Sán-

cal explican como las platafor-
mas de entrenamiento cognitivo 
actuales están basadas en la in-
corporación de las TIC al sector, 
pero siguen utilizando las activi-
dades tradicionales de entrena-
miento cognitivo, que son de bajo 
impacto y de carácter unimodal, 
lo que las convierte en obsoletas. 
Es a partir de 2015 que se postula 
el entrenamiento musical como el 
futuro de la neurorrehabilitación 
y la neuroeducación. 
Método Sáncal transfiere este 
conocimiento al mercado me-
diante la creación de una Meto-
dología multidisciplinar basada 
en I+D+i: con contenido de base 
musical, pero diseñado para en-
trenar cada habilidad cognitiva, 
llevándose a cabo a través de su 
plataforma online, NEMUTEC.
La ronda de invesores del Busi-
ness Angels cántabro se celebrará 
el próximo martes, día 25 de junio, 
a partir de las 19:00 horas en el sa-
lon de Actos de la Universidad Eu-
ropea del Atlántico, en el PCTCAN.

Gente

La primera Asamblea de 
CEOE-CEPYME Cantabria presi-
dida por Enrique Conde aprobó 
el jueves el presupuesto de la or-
ganización para 2019, que ascien-
de a 1.297.627 euros, una cantidad 
similar a la de 2018. Además se 
aprobaron por unanimidad tam-
bién las cuentas 2018.
En su intervención, el auditor 
Carlos de la Dehesa señaló que 
las cuentas de la organización 
presentan una situación de “cal-
ma y tranquilidad” y destacó que 
CEOE-CEPYME atraviesa una “si-
tuación que no plantea riesgos de 
continuidad”.
Por su parte, en su primera inter-
vención ante la Asamblea, Enri-
que Conde manifestó su apoyo 
a la continuidad del Plan Canta-
bria 2030, “que no ha interrumpi-
do su desarrollo en ningún mo-
mento desde que se presentó a 

la sociedad de Cantabria el 14 de 
diciembre”.
Conde trasladó el agradecimien-
to de la organización a las más de 
medio centenar de personas que 
trabajan en la implantación del 
plan, que definió como “un pro-
yecto sin precedentes y del que 
todos los que formamos parte de 

CEOE-CEPYME Cantabria tene-
mos motivos para sentirnos orgu-
llosos”. Además, quiso reconocer 
el trabajo que están realizando 
los cuatro empresarios mentores 
que coordinan las cuatro mesas 
del Plan, Francisco Zunzunegui, 
Carlos Recio, Jaime Gómez Obre-
gón y Ezequiel San Emeterio.

CEOE-CEPYME aprueba el 
presupuesto para 2019
El presidente de los empresarios aseguró la continuidad del Plan Cantabria 2030

Un momento de la intervención de Conde en la Asamblea de CEOE.

PATRONAL I Primera Asamblea presidida por Enrique Conde

Gente

Rosaura Campuzano Gómez, 
‘Chaori’, capataz de la cuadrilla 
forestal dependiente del Gobier-
no de Cantabria en la zona de 
Cabuérniga, fue distinguida con 
la Orden del Mérito Civil en re-
conocimiento a su compromiso 
personal y contribución social.

Este reconocimiento, entregado 
el miércoles por Felipe VI, tie-
ne por objeto premiar los mé-
ritos de carácter civil que pres-
ten o hayan prestado relevantes 
servicios al Estado, con traba-
jos extraordinarios, provecho-
sas iniciativas o con constancia 
ejemplar en el cumplimiento de 
sus deberes.

Rosario Campuzano 
Gomez distinguida con 
la Orden al Mérito Civil

RECONOCIMIENTO I Compromiso y contribución social

‘Chaori’ recibe la Medalla al Mérito Civil de manos de Felipe VI.
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LA EMPRESA FAMILIAR 
CAPRICHOS DEL MAR 
PRETENDE HACER FRENTE 
AL FUTURO INMEDIATO 
RENOVÁNDOSE Y 
AMPLIANDO SUS 
OPCIONES DE MERCADO 
CON LA ELABORACIÓN DE 
NUEVOS PRODUCTOS

CRISTINA Y LAURA 
CARRASCO BUSTOS
ACUDEN A LA RONDA CON 
EL PROYECTO BOSQUE 
FUNERARIO ECOLÓGICO 
PARA EL DESARROLLO 
DEL CUAL NECESITAN 2,2 
MILLONES DE EUROS DE 
FINANCIACIÓN



SODERCAN promueve un clúster en 
torno al estudio y conducta del fuego
Pretende ser un instrumento al servicio de las empresas vinculadas con el comportamiento del fuego en la industria

Gente

El apoyo a la creación y fortaleci-
miento de clústeres forma parte 
de la estrategia europea de pro-
moción de la competitividad de las 
pymes y de la innovación, y tam-
bién de las actuaciones de SODER-
CAN para mejorar la competitivi-
dad de las empresas cántabras. 
Los clústeres son un medio pa-
ra paliar las consecuencias que 
ciertas deficiencias de mercado 
tienen sobre las posibilidades de 
las empresas de relacionarse en-
tre sí; establecer flujos de conoci-
miento y alcanzar la masa crítica 
suficiente para desarrollar pro-
yectos de innovación que mejo-
ren su competitividad.
En Cantabria, empresas de diver-
sos sectores se enfrentan a reque-

rimientos relativos a la seguridad 
contra incendios en el desarro-
llo de sus productos o sus servi-
cios e incluso productos que es-
tán directamente orientados a la 
aplicación en el ámbito de la se-
guridad contra incendios, como 

elementos constructivos de sec-
torización y puertas, materiales 
de construcción y textiles ignífu-
gos, sistemas de protección acti-
vos contra incendios, etc.
Además, la Universidad de Can-
tabria tiene el único departamen-

to centrado en el estudio exclusivo 
del comportamiento del fuego en 
la universidad española, el Depar-
tamento GIDAI, que además de un 
amplio conocimiento, posee una 
cantidad importante de aparatos y 
equipos, algunos de los pocos que 
existen a nivel mundial, para prue-
bas de investigación ante el fuego, 
siendo un activo regional de gran 
valor en la materia.
Por todo ello, y una vez identifi-
cada esta necesidad regional que 
abarca varios sectores producti-
vos, desde hace más de un año se 
ha venido trabajando en la crea-
ción de un nuevo clúster o alian-
za empresarial e innovadora que 
pueda generar sinergias en el en-
tramado corporativo autonómi-
co en la temática del fuego que 
ha dado lugar a la constitución el 

pasado mes de mayo del Clúster 
Comportamiento e Investigación 
del Fuego en Cantabria, en acró-
nimo CIF CANTABRIA.
Como parte del proceso realiza-
do, se ha acometido una identi-
ficación de todas aquellas firmas 
que pudieran estar interesadas en 
sumarse a la aventura para poder 
analizar sus necesidades y definir 
en consecuencia cuál es el mode-
lo más adecuado para la puesta 
en marcha de la actuación. Como 
resultado de esta acción, se acor-
dó fundar CIF CANTABRIA, cuya 
sede social se encuentra en To-
rrelavega, a partir de un peque-
ño grupo de entidades que pue-
dan asentar esta iniciativa y para 
la que se plantea la incorporación 
de otras empresas interesadas en 
el futuro inmediato.

Gente

Los cántabros destinan de me-
dia el 34,9% de su salario men-
sual al pago del alquiler, según 
un estudio realizado por la pla-
taforma de empleo InfoJobs y 
el portal inmobiliario Fotocasa.
En diciembre de 2018, el pre-
cio medio de la vivienda de al-
quiler en Cantabria se situaba 
en 7,40 euros el metro cuadra-
do, superior a los 7,01 euros de 
diciembre de 2017. Esto supo-
ne que, teniendo en cuenta el 
salario promedio registrado 
en InfoJobs para esta comu-
nidad, que el pasado año era 
de 20.371 euros brutos anua-
les (1.697,59 euros mensuales 
dividido en 12 pagas), un ha-
bitante de Cantabria tiene que 
destinar el 34,9% de su nómi-
na mensual al arrendamiento 
de una vivienda de 80 metros 
cuadrados.
Aunque el porcentaje de sala-
rio destinado al pago del alqui-

ler en Cantabria ha disminuido 
un 0,2% respecto a diciembre 
de 2017 (35,1%), este se man-
tiene por encima de la media 
nacional, que en diciembre de 
2018 se situaba en un 33,9% pa-
ra un piso de 80 metros cuadra-
dos. Concretamente, el precio 
medio de la vivienda en alqui-
ler en España era de 8,30 euros 
el metro cuadrado -superior 
a los 8,15 euros registrados el 
año anterior- y el salario bruto 
promedio, 23.478 euros anua-
les en 2018.
Este incremento en el precio del 
metro cuadrado ha hecho que, 
en los dos últimos años, la can-
tidad de sueldo mensual desti-
nado al pago del alquiler en Es-
paña haya crecido 2,9 puntos.
Por otra parte, los cántabros 
tardarían un total de 6,7 años 
en pagar una vivienda de 80 
metros cuadrados, siempre y 
cuando dedicaran a ello el sa-
lario bruto anual íntegro. El 
mismo tiempo que en 2017.

Los cántabros destinan 
de media el 34,9% de su 
salario al pago del alquiler

VIVIENDA I Según InfoJobs y Fotocasa
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El consumo energético de las empresas industriales alcanzó los 265,7 millones 
de euros en Cantabria en 2017, lo que representa una caída del -7,8 por ciento 
con respecto a 2015, según la última edición de la encuesta sobre consumos 
energéticos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

CAE EL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA INDUSTRIA
Gente

La Asamblea General de Unis-
tock Europe, asociación pro-
fesional de almacenistas 
portuarios de graneles agroa-
limentarios de la Unión Euro-
pea, ha elegido a Andrés Gomez 
Bueno nuevo presidente por un 
período de tres años, en sustitu-
ción de Gilles Kindelberger, di-
rector de operaciones de Séna-
lia Group.
Andrés Gómez, quien ya fue 
presidente de Unistock Europe 
entre 2010 y 2013 y de Unistock 
España de 2009 a 2017, nació en 
Cantabria hace 48 años.
Estudió en la Facultad de Eco-
nómicas de Santander, incor-
porándose en el año 1994, tras 
dos años de formación en Ho-
landa, Argentina, Suiza, Italia y 
Francia, al Grupo Gof, empresa 
familiar con una larga implan-
tación en el sector, en la que ac-
tualmente ocupa el cargo de di-
rector general.

El cántabro Andrés 
Gómez, nuevo 
presidente de 
Unistock Europe

NOMBRAMIENTO I Por tres años

El empleo turístico de las ramas de hostelería y agencias de viajes/operadores 
turísticos creció un 4,7% en mayo en Cantabria, hasta los 21.410 afiliados a la 
Seguridad Social, según los datos definitivos difundidos este martes por Tures-
paña, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

CRECE  EL EMPLEO TURÍSTICO EN MAYO

prácticamente del salario mensual 
dedican los cántabros, de media, al 
pago de su alquiler

por ciento descendió el consumo 
energético en las empresas 
industriales entre 2015 y 201735% -7,8 4,7% crece  en mayo el empleo turístico 

asociado a la hostelería y agencias de viaje/
operadores turísticos en Cantabria 
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Seis alumnos del Grado de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía del Colegio Án-
geles Custodios (FOTOAC) protagonizan la muestra colectiva que puede visitarse 
hasta el próximo 12 de julio en la sala de exposiciones de la primera planta de 
Centro Cultural Doctor Madrazo.

MUESTRA DE LA OBRA DE ALUMNOS DE FOTOAC

El primero de los 9.000 árboles que el 
Ayuntamiento  tiene previsto plantar 
a lo largo de los próximos cuatro años 
lo  plantó el miércoles la alcaldesa Ge-
ma Igual. Se trata de un castaño que 
forma parte ya del arboreto creado 
hace 35 años por la comunidad edu-
cativa del CEIP Manuel Llano y que 
ahora cuidan los actuales responsa-
bles y alumnos del centro.

PLANTADO EL PRIMER 
ÁRBOL DE LOS 9.000 
COMPROMETIDOS

MEDIO AMBIENTE

Se pone en marcha oficialmente el 
proyecto ‘Santander Smart Citizen’
Las primeras iniciativas del proyecto, que tiene un presupuesto de 6,7 millones de euros, llegarán en la primavera de 2020

Gente

El Ayuntamiento de Santander y 

la empresa pública Red.es, depen-

diente del Ministerio de Economía, 

han puesto en marcha esta semana 

el proyecto ‘Santander Smart Citi-

zen’ que se desarrollará a lo largo 

de tres años y cuyas primeras ini-

ciativas empezarán a ser tangibles 

para ciudadanos y turistas a partir 

de la primavera de 2020.

El proyecto contempla, entre otras 

medidas, el desarrollo de una apli-

cación móvil única de ciudad, la 

implantación de un sistema de 

tarjeta ciudadana y un ‘wallet’ del 

ayuntamiento. Además, impulsará 

iniciativas de participación, aten-

ción ciudadana, implantación del 

concepto ‘ciudadano 360º’ y sumi-

nistro e instalación de hardware.

La alcaldesa de Santander, Ge-

ma Igual, y el director de Servi-

cios Públicos Digitales de Red.

es, Francisco Javier García Vieira, 

acompañados de representantes 

de Telefónica y Cotesa que forman 

la UTE adjudicataria, se reunieron 

el jueves en el Consistorio para ini-

ciar oficialmente el proyecto, que 

cuenta con un presupuesto de 6,7 

millones de los que Red.es financia 

un 60% y el Ayuntamiento el 40% 

restante.

Igual recordó que el proyecto fue 

seleccionado en la segunda con-

vocatoria de Ciudades Inteligentes 

de Red.es, a la que se presentaron 

111 proyecto y se seleccionaron 14 

por importe de 63 millones, uno de 

ellos el de Santander, para el que se 

firmó el convenio en diciembre de 

2016 y el pasado diciembre se lici-

taron los proyectos.

La regidora aseguró que se trata de 

un proyecto innovador importante 

dentro de todos los que se han de-

sarrollado en la ciudad. Y es que, 

con este proyecto, se colocará al 

ciudadano en el centro de la inno-

vación, ya que dispondrá de una 

tarjeta ciudadana física o virtual 

que le permitirá acceder a todos 

los servicios de Santander y realizar 

gestiones con la administración.

Habrá dos tarjetas, una para los 

santanderinos y otra para visitantes 

de carácter temporal, y con ambas 

se podrán realizar trámites admi-

nistrativos como pedir el certifica-

do del padrón, pedir préstamos de 

libros en las bibliotecas, pagar en el 

TUS, acceder al Complejo Munici-

pal... y, además, todos los nuevos 

servicios que salgan a concurso 

público se irán incorporando a es-

te sistema.

En el marco del proyecto, también 

se va a poner en marcha una aplica-

ción de móvil única para la ciudad, 

denominada ‘Santander Ciudad’, 

en la que el ciudadano, aplicando 

los filtros que le interesen, elegi-

rá toda la información que quiere 

que le llegue; y una plataforma de 

participación ciudadana.

Asimismo, se crearán 15 espacios 

tecnológicos interactivos reparti-

dos por la ciudad, en tres espacios 

se colocarán mesas de juegos inte-

ractivos o se instalarán bancos con 

puntos de recarga para teléfonos 

móviles. También se desarrollará 

un nuevo modelo de información 

ciudadana, con una plataforma 

multicanal y un teléfono de aten-

ción (010).

Para desarrollar todo ello, en la re-

unión del jueves se implantó un 

cronograma de actuaciones, con 

plazos y objetivos a medio y largo 

plazo, con la idea de que “para pri-

mavera del próximo año se puedan 

empezar a ver cosas en la ciudad 

como es primera tarjeta ciudada-

na piloto” para santanderinos o 

turistas.

Por su parte, el director de Servi-

cios Públicos Digitales de Red.es 

destacó que este proyecto es “muy 

importante” porque Santander es 

“una ciudad especial” en el campo 

de las Ciudades Inteligentes, por-

que es “una de las ciudades pione-

ras en España y creo que en el mun-

do en este terreno”.

Gema Igual, con los responsables de Red.es y la UTE adjudicataria del proyecto.



Gente

El plazo de inscripción para las 
actividades de verano en los 
centros cívicos de Santander fin-
naliza el lunes  24 de junio.
Las personas interesadas en 
apuntarse a alguna de las acti-
vidades diversas dirigidas a ni-
ños, jóvenes y adultos podrán 
hacerlo en el propio centro de 
10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 
20:00 horas.
De cara a los meses de julio y 
agosto se pondrá en marcha 
una programación “amplia, di-
versa y equilibrada”, en cuyo di-
seño se han tenido en cuenta las 
preferencias de los usuarios y las 
actividades que habitualmente 
cuentan con mayor aceptación 
y en la que no faltarán activida-
des novedosas.
El martes 25 de junio tendrá lu-
gar, si fuera necesario, el sorteo 
público para la adjudicación de 
plazas, y el día 26 se publicarán 

las listas de admitidos. Como en 
anteriores ediciones, habrá pla-
zas especialmente dirigidas a los 
más pequeños, a partir de cua-
tro años. Así, se han programado 
campus artísticos, de 15 días de 
duración, con horarios de 10 a 15 
horas y diversas entidades cola-
boradoras realizarán campus pa-

ra niños en los centros cívicos de 
Cueto, Cazoña, Alisal y La Marga.
Las personas interesadas en 
ampliar información pueden 
hacerlo a través de la web mu-
nicipal santander.es donde po-
drán descargar el folleto infor-
mativo con la programación 
completa.

El día 24 finaliza la inscripción 
para las actividades de verano
Si fuera necesario, se  realizará un sorteo para la adjudicación el día 25

El Centro Cívico de Cazoña es uno de los que ofrece plazas.

CENTROS CÍVICOS I Los interesados pueden apuntarse en los propios centros

Gente

Los jóvenes que deseen partici-
par en el maratón de fútbol 5 de 
‘La Noche es Joven’, que se cele-
brará el viernes 28 de junio en el 
Complejo Municipal Ruth Beitia, 
deben formalizar la inscripción 
antes del martes, 25 de junio.
Los interesados pueden inscribir-

se, en equipos de al menos 7 per-
sonas, de forma presencial en el 
Espacio Joven, en los teléfonos 
942 203 037 y 942 203 029, o bien 
en el correo ociojoven@santan-
der.es. El número de participan-
tes es limitado por lo que las ins-
cripciones podrían cerrarse antes 
del martes 25 de junio, en caso de 
que se completen todas las plazas.

Últimos días de inscripción 
en el maratón de fútbol de 
La Noche es Joven

DEPORTE I Hasta el 25 de junio

Los equipos deben ser de al menos siete personas.
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Gente

Santander celebrará la noche de 
San Juan con una jornada de di-
versión para toda la familia que 
se prolongará durante toda el do-
mingo, 23 de junio, en el parque 
de Mesones y la Avenida del Sta-
dium.
La programación del área de Di-
namización Social será el antici-
po a la tradicional hoguera que 
un año más tendrá lugar a las do-
ce de la noche en la Segunda pla-
ya del Sardinero.
Así, el parque de Mesones acoge-
rá, en horario de 12:00 a 14:00 y 
17:00 a 20:00 horas, diversas acti-
vidades y juegos para los más pe-
queños, un parque infantil acuá-
tico, talleres y pintacaras.
La principal novedad de este año 
será un elemento hinchable úni-
co en España, del que podrán 
disfrutar pequeños y mayores, 
que ofrece un divertido circuito 
de crossfit de 150 metros de lon-
gitud.

En esta atracción podrán partici-
par menores desde 3 años, siem-
pre que vayan acompañados de 
un adulto, y a partir de los 9 años, 
los niños y niñas podrán acceder 
solos. Además del circuito, la ac-
tividad incluirá animación mu-
sical, deportiva y entrenamiento.
A partir de las 20:00 horas, en la 

Avenida del Stadium, habrá una 
fiesta infantil con los personajes 
preferidos de los más pequeños y 
seguidamente se celebrará el es-
pectáculo musical ‘Onda Futura’.
Tras la quema de la hoguera, la 
música continuará con una ver-
bena, también en la Avenida del 
Stadium.

Juegos, música y hoguera para 
pasar un San Juan en familia
En previsión del aumento de viajeros, el servicio municipal de transportes se reforzará con seis autobuses

La hoguera volverá a encenderse a media noche en la Segunda playa.

FIESTAS I El Parque de Mesones, la Segunda playa y la Avenida de Stadium, escenarios de las actividades

RONDA DE SAN JUAN
Como en años anteriores, el Co-
ro Ronda Altamira de Santander 
protagonizará  el domingo la tra-
dicional Ronda de la Noche de 
San Juan.
Esta costumbre, que se remonta 
a 1981, rondará un año más por 
las calles de Santander con ini-
cio en la plaza del Ayuntamiento 
a las 18:30 horas. Posteriormente, 
la ronda continuará por la calle 
Juan de Herrera, Plaza de Pom-
bo, Paseo Marítimo-Monumen-
to a los Raqueros y Castelar.
A las 19:30 horas, en Pombo, se 
entregarán los premios del IV 
Concurso de Cartas de Amor de 
la Noche de San Juan que organi-
za esta agrupación.

REFUERZO EN EL TUS
Además, con motivo de la hogue-
ra de San Juan y en prevision del 
aumento de viajeros, por parte 
del Servicio Municipal de Trans-
portes Urbanos el servicio se re-
forzará con seis autobuses cuyas 

salidas serán: Salidas desde Ali-
sal: Entre las 21:40 y la 1:15 horas;  
Salidas desde Odriozola: Entre 
las 22:30 y las 2:01horas; Salidas 
desde Intercambiador del Sardi-
nero: Entre las 2:05 y las 3:04  ho-
ras la última salida.
Asimismo, en previsión  del cor-
te al tráfico en la calle Repuente  
por la hoguera de San Juan 2019 
en Monte las líneas 6, 18 y 20 del 
TUS verán alterados sus recorri-
dos y cabeceras. 
La línea 20, entre Repuente y las 
estaciones, se cortará en  ambas 
direcciones y la cabecera se rea-
lizará en el Barrio La Torre 76, por 
no poder acceder la cabecera de 
calle Repuente 15.
El Circular 1 de la línea 6 , que ac-
cede al Complejo de La Albericia, 
en dirección a El Sardinero desde 
la parada de la calle Repuente 26, 
el autobús accederá por la S-20 
al Barrrio La Torre,123, dejando 
sin servicio Repuente,15. Por su 
parte, el Circular 2, en dirección 
al centro, realizará la parada del 
Barrio La Torre, 76 , continuará 
por la S-20 y se incorporará en la 
parada de Repuente,19  dejan-
do sin servicio la parada de Re-
puente 16.
Por último, la Línea 18, en direc-
ción al barrio Corbanera de Mon-
te, girará a la izquierda al llegar 
a la rotonda de la S-20 para ac-
ceder a Repuente,15 y desde allí 
continuar su recorrido habitual.



Gente

En su primer acto oficial como regi-
dor, Javier López Estrada inauguró 
el pasado lunes los Cursos de Vera-
no de la Universidad de Cantabria 
que ya se están desarrollando en 
la Escuela Politécnica de Minas y 
Energía de Torrelavega.
En su intervención el alcalde agra-
deció a los responsables de que 
“estemos en el inicio de un nuevo 
éxito de los cursos de verano de la 
Universidad de Cantabria en To-
rrelavega, que alcanzan su vigési-
ma edición”.  
Así, se refirió al vicerrector de Cul-
tura y Participación Social, que 
intervino en el acto, Tomás Man-
tecón; a David Lantarón, catedrá-
tico de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UC y director 
del primer curso del verano; a la di-
rectora de cursos de verano, Mari-
na Torres; y a la directora de la sede 

de Torrelavega, Elena Castillo.
“Los políticos, manifestó López Es-
trada, muchas veces utilizamos esa 
imperiosa necesidad de vincular la 
Universidad a la sociedad” y en To-
rrelavega, dijo, “hemos tenido un 
ejemplo claro de la importancia 

que ese binomio sociedad-uni-
versidad tiene para los vecinos de 
este territorio”, destacando en este 
punto el regidor municipal, que 
“hace apenas unos meses hemos 
comenzado una andadura gracias 
al Archivo de la Universidad de 

Cantabria y a esta Escuela de Minas 
y Recursos Energéticos, que han 
permitido abrir la posibilidad de 
que en Torrelavega, y en la comar-
ca del Besaya, se reabra la mina 
de zinc, en otro ámbito de actua-
ción, incluso que nuestra Comar-
ca vuelva a tener una extracción 
minera, con todos los beneficios 
que ello puede reportar a nuestra 
ciudad y a nuestra región”.
Precisamente, según López Estra-
da, la Universidad es consciente 
de la importancia de esa relación 
con la sociedad y de ahí surgen los 
cursos de verano que “acoge esta 
sede; en esta edición, cinco cursos 
monográficos que se van a desa-
rrollar en este espacio universi-
tario torrelaveguense, así como 
otras irrupciones que se plantean 
en estos cursos de verano para 
unir aún más, aunar esfuerzos 
con los torrelaveguenses”, desta-
có, como el concierto que un gru-

Esta semana comenzaron los 
Cursos de Verano de la UC
En el acto inaugural, López Estrada destacó la importancia del binomio sociedad-universidad

El alcalde, junto a los responsables universitarios.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA I Primer acto oficial del nuevo alcalde

Gente

AMAT, Funcantabria, Amica y 
Bankia son algunos de los pro-
tagonistas del ciclo de confe-
rencias sobre Responsabilidad 
Social, Empresarial y Corporati-
va organizado por la asociación 
APEMECAC, que comenzó esta 
semana en la Casa de Cultura de 
Torrelavega, con la ponencia del 
doctor Pedro Prada Gómez, jefe 
del servicio de Oncología Radio-
terápica del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla y presi-
dente de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) en Can-
tabria, sobre ‘La Prontoterapia’.
El ciclo continuará el 26 de junio 
con la conferencia de AMAT, a 
cargo de Alberto Mancherte, psi-
cólogo, y Arancha Castellón, tra-
bajadora social de la asociación.
Funcantabria será la protago-
nista el 3 de julio con Yolanda 
Díaz Real y Gonzalo Trujeda; y 
AMICA tomará el relevo el 10 de 
julio con Paquita Gómez y To-
mas Castillo. 

Ciclo sobre 
responsabilidad 
social, empresarial 
y corporativa

AGENDA I Conferencias

Gente

El Teatro Municipal Concha Es-
pina será escenario este sábado, 
día 22, a partir de las 19:30 horas, 
de una gala de danza por el dé-
cimo aniversario de Danzaliarte 
& Estudio 84 a favor de la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer 
de Cantabria (AFAC). La acade-
mia de baile ‘Estudio 84’, dirigida 

por Rubén Herrera, y ‘Danzaliar-
te’, dirigida por Alia Dovidena, 
harán viajar al espectador por 
diez años de danza haciendo 
parada en todas las disciplinas 
dancísticas con los estudiantes.
Las entradas para la gala, al pre-
cio de 10 euros, se pueden adqui-
rir a través de los cauces habitua-
les y en taquilla dos horas antes 
del espectáculo.

El Concha Espina acoge 
este sábado una gala a 
beneficio de AFAC

GALA SOLIDARIA I X aniversario de Danzaliarte&Estudio 84

La gala tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19:30 horas.

Gente

La Sala de Exposiciones Mauro 
Muriedas acoge hasta el 30 de 
junio la muestra del XXVIII Con-
curso de Pintura Manuel Liaño. 
La inauguración el pasado miér-
coles de esta exposición contó 
con la asistencia de los conceja-
les de la Corporación Municipal 
Cecilia Gutiérrez Lázaro; Borja 
Sainz Ahumada; Laura Romano 
Velarde, todos ellos del PSOE y 
Julio Ricciardiello, de Ciudada-
nos, además de Sergio San Mi-
guel Haro, director del colegio 
Manuel Liaño, y numeroso pú-
blico.
Tras examinar las 38 obras pre-
sentadas a concurso, el jurado 
otorgó los siguientes premios 
en la Categoría Adultos: Primer 
Premio Acuarela, con placa con-
memorativa y 600 euros:  ‘Cae 
la tarde en el puerto’, de Adrián 
Francisco Marmolejo; Primer 
Premio técnica Óleo/Pintura 
acrílica, con placa conmemo-

rativa y 600 euros:  ‘Pandilla de 
verano’, de Arturo Hernández 
Díez;  Primer Premio técnica 
Tinta, con placa conmemorativa 
y 400 euros: ‘Incorregible’ de Ar-
turo Hernández Díez;  y Premio 
especial para la obra más votada 
por los alumnos:  ‘Naturaleza vi-
va’, de Rubén Cruz.
En la Categoría Infantil, la gana-
dora fue Lara Fernández Sordo 
con ‘Ojáncanos y anjanas’; en 
categoría 1º, 2º y 3º de primaria 
el ganador fue Jesús Díez con 
‘Los seres de la mitología cánta-
bra’; y en 4º, 5º y 6º de primaria 
la ganadora fue Noelia Sainz con 
‘Cantamira’.
La entrega de premios tuvo lu-
gar el jueves a las 10:00 horas en 
el colegio Manuel Liaño de Ba-
rreda.
La totalidad de las obras de 
adultos así como las pinturas de 
los ganadores de la categoría in-
fantil quedarán expuestas hasta 
la clausura de la exposición, el 
próximo 30 de junio. 

Se celebra la XXVIII 
edición del Concurso de 
Pintura Manuel Liaño

MUESTRA I Las obras se exponen en la Sala Mauro Muriedas
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po salmantino va a dar en la Plaza 
Baldomero Iglesias, el próximo 
jueves, 27 de junio; o un curso 
monográfico, con debate y mesa 
redonda, que se va a desarrollar 
en la Casa de Cultura de Torrela-
vega y que va a tener como tema 
principal “la importancia del Plan 
General de Ordenación Urbana, 
la ley de máximo rango que apro-
bamos los concejales en la corpo-
ración y cuáles son sus trámites 
y las dificultades que tienen las 
ciudades para sacarlo adelante”, 
señaló. 

LOS CURSOS 
Tras la inauguración, dio comien-
zo el primero de los cinco cursos 
que componen la programación 
académica de la UC en Torrela-
vega este verano: ‘El futuro del 
trabajo: puntos críticos en la inte-
racción de las nuevas tecnologías’. 
Desde el día 19 se desarrolla ‘Des-
carbonización de la economía, 
meta de la transición energética’; 
el siguiente curso será el 26 de ju-
nio, sobre ‘Etnografía, folklore y 
artes populares: memoria y patri-
monio cultural’;   y el curso  sobre 
‘Modelización numérica aplica-
da a la ingeniería geotécnica, de 
minas y energía’ se desarrollará a 
partir del 1 de julio. El último de 
los cursos es sobre ‘Abordaje mul-
tidisciplinar del paciente oncoló-
gico’, y comenzará el 12 de julio.
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Concurso para el cartel de 
San Pedro Ad-Víncula
Las propuestas deben presentarse antes del próximo 28 de junio

POLANCO I Dotado con 300 euros

Gente

El Ayuntamiento de Santander y 
el Ayuntamiento de Polanco ha 
convocado el concurso para se-
leccionar el cartel anunciador de 
las fiestas de San Pedro Ad-Víncu-
la que se celebrarán a finales del 
mes de julio, certamen que conce-
derá un único premio de 300 euros 

y la posibilidad de que el trabajo 
ganador se publique en diversos 
medios como imagen de las cele-
braciones.
Podrán presentar trabajos todas las 
personas que lo deseen, agrupadas 
o individualmente, sin limitación 
de edad o número de participantes, 
originales que se habrán de remitir 
al Ayuntamiento antes del próximo 

28 de junio, ya que el fallo del jura-
do se conocerá el 2 de julio.
Los carteles que se presenten al 
concurso será de composición li-
bre e inédito, de un tamaño apro-
ximado de 65cm x 45cm o de 80cm 
x 42cm, y deberá incluir el eslogan 
anunciador de la fiesta del presen-
te año ‘Polanco en fiestas. San Pe-
dro Ad-Víncula 2019’. 

Cada trabajo se presentará en so-
porte informático en sistema JPG 
o TIFF, bajo seudónimo, acompa-
ñado de un sobre cerrado en cuyo 

exterior aparecerá dicho seudóni-
mo y en el interior el nombre, di-
rección y teléfono del autor de la 
obra.

La alcaldesa  y el jurado, con el cartel ganador  del concurso del pasado año.

Gente

El Ayuntamiento de Santan-
der y Las bibliotecas municipa-
les prestarán sus servicios hasta 
el próximo 16 de septiembre en 
horario de verano. Todas abri-
rán de lunes a viernes de 8:30 a 

14:00 horas. Además, la Bibliote-
ca Municipal Francisco Sota, de 
Renedo, abrirá los martes, miér-
coles y jueves entre las 17:30 y las 
20:00 horas. Condes de la Morte-
ra y Francisco Llata de Liencres, 
los jueves y miércoles, respecti-
vamente, de 17:30 a 20:00 horas.

La red de bibliotecas      
del municipio implanta el 
horario de verano

Todas ellas abrirán de lunes a viernes entre 8:30 y 14 :00 horas, además de algunas tardes.

Gente

El Ayuntamiento de Santander y 
Noja acoge este sábado 22 de junio 
la XX edición del Motocross Villa 
de Noja, tercera prueba del cam-
peonato regional que está organi-
zada por el Motoclub MX Noja con 
la colaboración del Ayuntamiento, 

la Consejería de Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria y la Fe-
deración Cántabra de Motociclis-
mo. Un año más, pilotos locales, 
regionales y de comunidades au-
tónomas cercanas competirán en 
diversas categorías desde las 15:30 
horas en un circuito habilitado pa-
ra ello a la entrada de la Villa.

Este sábado se celebra 
la XX edición del 
Motocross Villa de Noja

Gente

El Ayuntamiento de Santander y 
El domingo 23 de junio, la playa 
de San Juan de la Canal, en Soto 
de la Marina, acoge un año más 
la celebración de la fiesta deSan 
Juan, declarada de Interés Turís-
tico Regional.
Con este motivo, el Ayuntamien-
to pone en marcha un servicio 
especial de transporte para me-
jorar el acceso a la playa, evitan-
do la acumulación de coches en 
las inmediaciones de la hoguera 
y adecuando un medio de trans-
porte para los vecinos más jóve-
nes, que podrán desplazarse de 
una forma segura.
Cada media hora saldrá un au-
tobús de la Estación de Bezana, 
pasando por Sancibrián, Preza-
nes y Soto de la Marina, hacia la 
playa de San Juan de la Canal. El 
servicio comenzará a funcionar a 
las 22:00 horas y lo hará de forma 
ininterrumpida hasta las 05:00 

horas, en que saldrá el último au-
tobús de vuelta desde la playa a 
Bezana. El servicio de autobús 
permitirá además a las personas 
que decidan acercarse en coche 
hasta la hoguera utilizar los apar-
camientos de la bolera y el poli-
deportivo de Soto de la Marina, 
como aparcamientos disuaso-

rios desde los que acceder en bus 
al entorno de la playa.
Desde el Consistorio han mani-
festado su deseo de que un año 
más, “esta fiesta haga disfrutar a 
vecinos y visitantes de la noche 
mágica de San Juan y de todas las 
actividades previstas para el fin 
de semana de una forma segura”. 

Servicio de transporte para 
la hoguera de San Juan
Saldrá de Bezana y recorrerá Sancibrián, Prezanes y Soto de la Marina

San Juan, en Soto de la Marina, es Fiesta de Interés Turístico Regional.

BEZANA I Cada media hora entre las 22:00 y las 05:00 horas

Dentro de las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento para la celebra-
ción de San Juan en Maliaño, esta se-
mana, en la Plaza de la Constitución, 
se han llevado a cabo actuaciones de 
las escuelas de danza Dantea y Gloria 
Rueda, además de celebrarse el Día In-
fantil, con hinchables y juegos.

ACTUACIONES DE LAS 
ESCUELAS DE DANZA 
POR SAN JUAN

PIÉLAGOS I Hasta el 16 de septiembre

NOJA I Las pruebas comenzarán a partir de las 15:30 horas

CAMARGO
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Rubén Pérez cruzará a nado 
del Estrecho de Messina
Continúa recorriendo el mundo con su proyecto ‘Un mundo de retos’

NATACIÓN I Entre Sicilia y Reggio Calabria

Gente

El cántabro Rubén Pérez, vecino de 
Renedo de Piélagos, participará el 
25 de junio en el Cruce Internacio-
nal a Nado del Estrecho de Messi-
na, entre la isla de Sicilia y Reggio 
Calabria en la Península Italiana, 
paso caracterizado por sus fuertes 
corrientes.

El cántabro tomará la salida con 
participantes venidos de varios 
países del mundo hasta completar 
las 30 inscripciones que permite la 
organización y la guardia costera 
italiana.
Rubén Pérez sigue con su proyec-
to ‘Un mundo de retos’ realizando 
diferentes retos, pruebas y proyec-
tos solidarios por todo el mundo, 

desde ultraman, ironmanes, trave-
sías a nado, como las últimas que 
ha completado, como el Nado por 
Relevos del Lago Ness, la maratón 
solidaria del Sahara en el Campa-
mento de Refugiados Saharaui, o el 
viaje solidario por El Atlas de Ma-
rruecos, con una asociación espa-
ñola llevando material a diferentes 
pueblos y conviviendo con ellos.

Rubén repetirá viaje solidario con 
esta asociación en agosto, en es-
te caso a Lima, posteriormente a 
Huancayo y finalizará en Machu 

Pichu, realizando varias etapas 
andando por la cordillera perua-
na, llevando material, y convivien-
do en diferentes aldeas.

La prueba se disputa el martes 25 de junio.

Gente

El Racing disputará dos partidos 
amistosos ante equipos de Can-
tabria durante su pretemporada 
2019/20, que comenzará en las 
Instalaciones Nando Yosu el 8 de 
julio. Los verdiblancos, que ini-
ciarán su participación en la Liga 
1|2|3 a mediados de agosto, se en-
frentarán a la Cultural de Guarni-

zo en El Pilar y al Club Deportivo 
Cayón en el Fernando Astobiza 
los días 17 y 24 de julio respecti-
vamente, ambos a las 19:30 horas.
Estas dos citas programadas por 
el club racinguista ante rivales 
de Tercera División se unen a los 
compromisos de preparación ya 
confirmados frente a la Real So-
ciedad, el Real Valladolid, el De-
portivo Alavés y el Athletic Club. 

El Racing jugará amistosos 
con dos equipos cántabros 
durante la pretemporada

FÚTBOL I Cultural de Guarnizo y Club Deportivo Cayón

Celebración del gol de Olaortua al Fuenlabrada en El Sardinero.

Gente

Solórzano acogerá el próximo sá-
bado 29 de junio la celebración 
del IV Trofeo San Pedro femenino 
cadete y junior, prueba que ser-
virá como Campeonato de Can-
tabria para la categoría cadete. 
Por otra parte, la carrera supon-
drá también el inicio del Trofeo 
Liberbank, que cumplirá en este 
2019 su segunda edición, en la 
que se espera superar la partici-
pación del año pasado y alcanzar 
las 150 participantes. 
La prueba volverá a tener el mis-
mo formato del año pasado, por 
lo que las corredoras infantiles de 
segundo año disputarán aquí la 
primera carrera de sus vidas por 
carretera.
En cuanto al trazado, el circuito 
se repite con respecto al año pa-
sado, prácticamente. Un trazado 
muy técnico con el sello del Club 
Ciclista de Noja, con exigencia y 
cambios de ritmo, que permiti-
rá conocer muchos rincones del 

pueblo de Solórzano y pasará en 
varias ocasiones por salida y me-
ta. Una garantía de espectáculo 
para los asistentes que se animen 
a ver la carrera ‘in situ’.
Carlos Ruiz, director de la prueba, 
aseguró en su presentación, en la 
que estuvo acompañado por la 
alcaldesa de Solórzano, Gema 
Perojo, y el presidente de la Fe-

deración Cántabra de Ciclismo, 
Juanjo Trueba,  que “estamos 
ante una carrera que cumple su 
cuarta edición, que se ha asen-
tado en el calendario femenino 
y que cuenta con la garantía que 
supone tener un organizador co-
mo el CC Noja, que celebra una 
de las pruebas de mayor prestigio 
del calendario nacional”.

Presentado el IV Trofeo San 
Pedro de ciclismo femenino
Se celebrará el próximo sábado 29 de junio en la localidad de Solórzano

Momento de la presentación de la prueba.

CICLISMO I En las categorías cadete y junior



MÚSICA
Undécimo 
mandamiento, en 
concierto en la sala Rock 
Beer
Undécimo Mandamiento se for-
ma en Bilbao a finales de 1998, 
siendo tres sus integrantes: Carlos 
(bajo-voz), Alejandro (guitarra) y 
Miguel (batería). Con esta forma-
ción graban su primera maqueta 
a los pocos meses. En 2002 y ya 
con Karlox como nuevo batería, 
ve la luz “Amatakanto” (DDT), en 
2005 “Libranos del mal” (DDT) y 
en 2008 “Más fuego” (DDT).
SÁBADO 29 DE JUNIO A LAS 21:00 H · 5 EUROS

ARTES ESCÉNICAS
Día del Orgullo 2019 
en la Plaza Alfonso XIII 
(antigua Plaza de las 
Farolas)
El sábado 29 de junio se celebra el 
Día Grande del Orgullo, con una 
mesa informativa y stand de Alega, 
un punto “arcoiris” de atención a 
personas LGTBI+ y diversas activida-
des en la Plaza Alfonso XIII (Farolas) 
en Santander.
SÁBADO 29 DE 13:00 A 23:00 HORAS · GRATIS

MÚSICA
Megamelt trae a 
Allrighters y Stoner 
Bud’s en la sala 
La fiesta internacional de garaje 
rock Megamelt trae a Santander 
a las bandas Allrighters y Stoner 
Bud´s.
Mighty Circle, promotora santan-
derina, vuelve con una nueva fiesta 
de garage rock y psicodelia en la 
que tocarán en directo el trío ruso/
leonés Allrighters y los franceses 
Stoner Bud´s.  
SÁBADO 29 A LAS 19:30 HORAS · PRECIOS: 7 €. 

MÚSICA
Autómatas Tiernos 
en concierto en el bar 
Bolero
Autómatas Tiernos hacen ver-
siones muy personales de temas 
tradicionales de la música popular 
del siglo XX: jazz y gypsy swing, 
bossa-nova y samba, canciones 
francesas, o tradicionales.
 SÁBADO 29 A LAS 21:30 HORAS · GRATIS 

ARTES ESCÉNICAS
“Spray”, versión cómica 
de Palomas Intrépidas en 
La Maleta de Luz
Spray”, la versión cómica de Palomas 
Intrépidas llega a La Maleta de Luz. 
Una comedia interpretada por tres 
actores fantásticos: Consuelo Ca-
rravilla, Javier Mediavilla y Eva Paula 
bajo la dirección de Agustín de Leiva.
SÁBADO 29 A LAS 20:30 HORAS · 12 EUROS

MÚSICA
La Mar de Jóvenes, 
paseo nocturno con 
actuaciones en vivo en 
Los Reginas
La Noche es Joven celebra esta 
primavera su 20 aniversario y lo 
hará con una nueva edición en 
la que los jóvenes santanderi-
nos de entre 15 y 30 años po-
drán disfrutar de doce fines de 
semana de actividades ligadas a 
las últimas tendencias del ocio 
y la cultura juvenil. El programa 
municipal ofrecerá esta primave-
ra un total de 83 talleres que se 
llevarán a cabo las noches de los 
viernes en lugares como el pro-
pio Espacio Joven, el edificio de 
Bomberos Voluntarios, los cole-
gios Cisneros, Antonio Mendoza 
y Magallanes, el centro cívico de 
Numancia y el centro deportivo 
Pole Sports Studio. La mar de 
jóvenes cerrará la edición con 
paseos nocturnos en barco por 
la bahía de Santander con actua-
ciones a bordo (29 de junio).
Sábado  29 de junio - Estación de 
Los Reginas. Pases: 21 y 22.30h.
Paseo nocturno en barco + ac-
tuaciones
Sin inscripción, hasta cubrir afo-
ro. Control de edad
SÁBADO 29 A LAS 21:00 HORAS · GRATIS 

MÚSICA
Pablo Almaraz and The 
Underdogs en la sala 
Niágara
Pablo Almaraz & The Underdogs 
presentan en directo su nuevo tra-
bajo The Roadside Kind, un viaje a 
la música de carretera de raíz ame-
ricana, con aromas a country, blues 
y roots rock.
SÁBADO 29 A LAS 22:00 HORAS · 10 EUROS

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate      

942 318 670

FIRMA DE DISCOS Y ACTUACIÓN DE MENOS LOBOS
Menos Lobos estarán en El Corte Inglés firmando copias de sus 
disco “De cero a cien” el 22 de junio a las 19:00 horas. La banda 
consiguió alzarse con los premios pop- rock Villa de Laredo (Me-
jor banda Cántabra) 2014 y Santander joven 2014.

SÁBADO  22 DE JUNIO DE 2019   ·  19:00 HORAS  ·  EL CORTE INGLÉS·  PRECIO: GRATIS

SANTANDER

VIERNES, 21
17:30 y 20:00 h.  Tarde 
para morir joven. De Do-
minga Sotomayor.
22:15 h. Tacones lejanos. 
De Pedro Almodóvar.

SÁBADO, 22
17:30 h. Las aventuras del 
príncipe Achmed. De Lotte 
Reiniger.
19:30 h. West Side Story. 
De Robert Wise y Jerome 
Robbins.
22:15 h. Kika. De Pedro 
Almodóvar.

DOMINGO, 23
17:30 h. West side story. 
De Robert Wise y Jerome 
Robbins.
20:15 h.  Tarde para morir 
joven. De Dominga Soto-
mayor.
22:30 h. Un día en Nueva 
York. De Stanley Donen y 
Gene Kelly.

MIÉRCOLES, 26
17:30 h. El apartamento. 
De Billy Wilder.
20:00 h. Una cara con án-
gel. De Stanley Donen.
22:30 h. Siete novias para 
siete hermanos. De Stanley 
Donen.

JUEVES, 27
18:00 h. Una cara con án-
gel. De Stanley Donen.
20:00 h. Kika. De Pedro 
Almodóvar.
22:00 h. El apartamento. 
De Billy Wilder.

TORRELAVEGA

VIERNES, 21
17:00, 19:30 y 22:00 h. Re-
beca. De Alfred Hitchcock.

SÁBADO, 22
17:00, 19:15 y 21:30 h. El 
blues de Beale Street. De 
Barry Jenkins.

DOMINGO, 23
17:00, 19:15 y 21:30 h. El 
blues de Beale Street. De 
Barry Jenkins.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 21 AL 27 DE JUNIO

Todas las proyecciones 
son en Versión Original 
y tienen subtítulos en 
Castellano.
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 1.3 INMOBILIARIA      
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310

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

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Telé-
fono 652673764/652673763

MARINA D or apartamento al-
quilo con 2 habitaciones. Tel. 
609037212

MARINA D’OR Oropesa del 
Mar. Alquilo apartamento 1ª 
línea de playa, piscina ilumi-
nada, zona infantil, aire acon-
dicionado, 2 baños, 2 habita-
ciones, cocina, salón, terra-
za y garaje. Tel. 672415686 
o 947221516

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

SANTANDER cerca del Sardinero 
alquilo piso. Desde el 20 de Ju-
nio al 30 de Julio. Interesados 
llamar al teléfono 683637234

SORIA Casarejos (cerca del 
Cañón de Río Lobos). Alqui-
lo casa: salón con chimenea, 
cocina, baño y 2 habitaciones. 
Máximo 5 personas. Todo com-
pleto. Se admiten mascotas. 
Fines de semana, puentes, 
festivos y temporada de ve-
rano. Contactar con Leonor. 
Tel. 659588206

1.5 INMOBILIARIA 
NAVES OFICINAS 

OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelavega: se 

Pereda nº16, de 20 m2 con as-
censor y baño. Tel. 622260074

1.9 GARAJES      OFERTAS

PLAZA DE GARAJE se ven-
de en urbanización Puerta 
de Mogro. Muy económico. 
Tel: 649724211

1.17 OTROS ALQUILERES 
DEMANDAS

CAMBRILS Tarragona. Alquilo 
apartamento de 2 hab, gran te-
rraza. Vistas al mar y a la pisci-
na. Urbanización privada. Cer-
ca del club náutico. 4 perso-
nas. Mes, quincena o sema-
na. (De sábado a sábado). Tel. 
626247545

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Al-
quilo apartamento para vaca-
ciones, cerca de la playa, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, ba-
ño y terraza. (4 personas). Te-
rreno y piscina particular. Tel. 
638049030

MARINA DOR Oropesa del Mar. 
Castellón. Alquilo apartamen-
to en segunda línea de playa, 
2 habitaciones, baño, salón, 

690956043

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Tel. 
608481921

VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 tambien whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620 
123 205

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

VIUDO busca mujer viuda de 
mas o menos 60 años. Via-
jera, hogareña. Para com-
partir y convivir con respeto. 
Tel:691110471



 Nº 967

El Colegio de Psicología organiza una 
jornada para repensar la educación

Gente

Nueve prestigiosos profesionales 
en sus áreas y colaboradores de 
medios de comunicación nacio-
nales se reúnirán el 13 de julio en 
el Ateneo de Santander para re-
pensar la educación en la jorna-
da ‘La Educación, sus fundamen-
tos y objetivos desde diferentes 
perspectivas sociales’ . 
Organizada por el Colegio de 
Psicología de Cantabria la jor-
nada va a tratar cuestiones como 
qué tutela debe ejercer el estado 
sobre la educación, qué valores 
deben incluirse en una buena 
educación,  si tiene sentido la 
educación separada por géne-
ro, cómo evitar una enseñanza 
sesgada de la historia o si letras y 
ciencias deben estar separadas,  
entre otras cuestiones.

HERRAMIENTAS
El decano del Colegio de Psicólo-
gía de Cantabria, Francisco Javier 
Lastra Freige, destaca la calidad 
y prestigio de los ponentes que 
participarán en la jornada, así co-
mo el esfuerzo que hace el órga-
no colegial por ofrecer jornadas 
y congresos como el II Congreso 
de Psicología Educativa, Neuro-
ciencias y Emoción que obtuvo 
resultados muy positivos. 
“Nuestra intención es ofrecer a 
los profesionales de la psicolo-
gía y de la educación recursos e 
información para mejorar su de-
sarrollo profesional, de manera 
que les permita abordar su labor 
de orientación y formación con el 
mayor número de herramientas 
posibles”, afirma Lastra.
La jornada analizará cuáles de-
ben ser los objetivos principales 
de una buena educación o qué 
valores o ideas deben inculcarse 
o inducirse en una buena educa-
ción.
Así mismo se abordarán cues-
tiones acerca de la tutela que los 
estados deben ejercer sobre la 
educación, como por ejemplo si 
la Constitución y las leyes de un 
país deben establecer principios 
o fundamentos sobre la educa-
ción y hasta dónde, además de 
cómo y en qué medida debe re-
flejarse la educación del país en 
sus presupuestos económicos 
anuales.

¿EDUCACIÓN DIFERENCIADA?
A través de las distintas ponen-

cias se indagará en si la educa-
ción debe ser diferenciada por 
género, si deben separarse cien-
cias y letras en primaria y secun-
daria, además de si es necesario 

excluir las matemáticas en la 
educación básica de los niños 
que muestran poca capacidad 
de aprenderlas.
Estas jornadas van más allá y tra-

tarán de reflexionar sobre el uso 
de las nuevas tecnologías en la la-
bor pedagógica y en cómo pue-
den superponerse a los medios 
tradicionales, así como si es ne-

cesario promover una educación 
multilingüe y de qué tipo. 
La historia y cómo debe ser abor-
dada en la educación básica, evi-
tando que sea una enseñanza 
parcial o sesgada también tendrá 
un hueco en estas jornadas, que 
reflexionarán sobre cómo pue-
den y deben el mundo editorial y 
la ciencia psicobiológica contri-
buir a una buena educación.

LOS PONENTES
Para la celebración de esta jor-
nada, el Colegio de Psicología 
ha conseguido reunir en San-
tander en una misma sesión a 
Anna Caballé, escritora, crítica 
literaria y profesora en la Univer-
sidad de Barcelona, presidenta 
de la Asociación sobre Género 
y Cultura Clásicas y Modernas y 
coloaboladora en El País, donde 
escribe tribunas habitualmente; 
Félix Ovejero, filósofo y econo-
mista, profesor de la Universi-
dad de Barcelona y  columnista 
de El País y El Mundo; Ángel de 
la Fuente, economista, director 
de la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (FEDEA) y 
colaborador habitual en  dife-
rentes diarios; Francesc de Ca-
rreras, catedrático de Derecho 
Constitucional, columnista del 
diario El País y miembro de la 
Academia de Ciencias Morales 
y Políticas; Francisco Martínez, 
editor y director de Editorial Ariel 
(Grupo Planeta);  Joan Zamora, 
capitán de la Marina Mercante, 
abogado,  historiador y director 
de Naucher Global, principal pe-
riódico digital de la marina mer-
cante española; Ricardo García 
Cárcel, catedrático de Historia 
en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y Premio Nacional de 
Historia; Miquel Escudero, profe-
sor de Matemática Aplicada de la 
Universidad Politécnica de Cata-
luña y escritor,  e Ignacio Morga-
do, catedrático de Psicobiología 
y director del Instituto de Neuro-
ciencias de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y colabora-
dor de El País.
Ya está abierto el plazo de ins-
cripción para participar en esta 
jornada que tendrá lugar el 13 
de julio, de 10:00 a 14:00 horas, 
en el Ateneo de Santander. Las 
personas interesadas en acudir 
deben realizar su matrícula en la 
web del Colegio de Psicología de 
Cantabria, copcantabria.es.

En la foto superior, el decano del Colegio de Psicología, Francisco Javier Lastra. Abajo, detalle del cartel anunciador de la jornada.


