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Año V. Número: 2.675

MANUEL CASINO SANTANDER 
La Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda quiere que el pago de un 
alquiler social no implique más del 
30% de los ingresos de la unidad fa-

miliar, el mismo esfuerzo económi-
co que reclama la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) de 
Santander y Torrelavega, con cuyos 
representantes el consejero José 

María Mazón y el director general 
de Vivienda, Francisco Gómez Blan-
co, mantendrán mañana, lunes, un 
primer encuentro. Ambas partes 
coinciden además en criticar el Fon-

do Social de Vivienda puesta en 
marcha en enero de 2013, al que til-
dan de «ineficaz» y de no haber 
cumplido ninguno de sus objetivos. 

Vivienda planteará un alquiler 
social inferior al 30% de la renta   
La Consejería, que mañana se reúne con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), critica el 
Fondo Social de Viviendas, creado en 2013, y anuncia que dará «prioridad» a un parque autonómico

PÁGINAS 2 Y 3

IRENE SAINZ SANTANDER 
La tasa de temporalidad del merca-
do laboral en Cantabria en el pri-
mer semestre de 2015 fue del 
93,5%: de los 101.490 contratos fir-
mados, 94.863 fueron eventuales, 
más de la mitad tuvo una duración 
inferior a un mes y un 35% fue de 
jornada parcial.  

El informe elaborado por la Secre-
taría de Empleo de UGT muestra 
que la región es la quinta comunidad 
con mayor índice de eventualidad, 
con más de dos puntos por encima 
de la media nacional del 91,34%.  

La precariedad alcanza a todos 
los sectores, en particular a la indus-
tria, que supera ya a servicios con 

un 96,34% de contratos temporales, 
y afecta por igual a hombres y muje-
res. La secretaria general del sindi-
cato, María Jesús Cedrún, advirtió 
de que el dato podría aumentar 
aún «punto o punto y medio» 
cuando incluya las estadísticas de 
julio y agosto. 

El 93,5% del empleo creado en 
2015 es de carácter temporal    
Cantabria registra máximos históricos de precariedad laboral durante el primer 
semestre del año, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Empleo de UGT   

PÁGINA 4

M. S. SANTANDER 
Los afectados por sentencia de 
derribo han pedido al nuevo 
Ejecutivo (PRC-PSOE) que siga 
desarrollando los convenios im-
pulsados al final de la anterior 
Legislatura para que la Admi-
nistración entregue una nueva 
vivienda si no hay legalización 
o indemnice.

AMA pide al 
Ejecutivo que 
continúe con 
los convenios

 PÁGINA 3

‘Desmemoriados’ 
vuelve sobre el 
‘callejero fascista’ 
de Santander

PÁGINA 7

La Banda 
Municipal ofrece 
su cara más pop 
en la Porticada

PÁGINA 6

El Racing consiguió ayer imponerse en la tanda de penaltis al Sporting de Gi-
jón en la final del III Memorial Manuel Preciado, disputado en El Malecón de To-
rrelavega, con la también participación de la Real Sociedad Gimnástica y el In-

ternacional FC, que finalmente se aupó con el tercer puesto. La final, que re-
sultó muy competida, terminó sin goles. El cancerbero racinguista David Puras 
fue distinguido con el premio al mejor portero del torneo.

EL RACING SE IMPONE EN EL III MEMORIAL MANUEL PRECIADO 

PÁGINA 10

Un documental 
cántabro recorre 
la historia del 
orujo en Liébana

PÁGINAS 12 Y 13

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ

Parte del documental. JACMEDIA
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MANUEL CASINO  SANTANDER 
De un tiempo a esta parte, acceder 
a una vivienda en propiedad se ha 
convertido en un oscuro objeto de 
deseo para muchos cántabros. Pero 
hacerlo en régimen de alquiler tam-
poco resulta nada fácil, especial-
mente para las personas en riesgo 
de exclusión social o que han perdi-
do su casa por impago de un présta-

mo hipotecario. Así al menos se 
desprende de los datos del Fondo 
Social de Viviendas (FSV), una ini-
ciativa firmada en enero de 2013 
por los ministerios de Economía, 
Servicios Sociales y Fomento con 
las principales entidades financieras 
para tratar de que parte del parqué 
de viviendas vacías que éstas tenían 
en cartera fueran habitadas por fa-

milias desahuciadas, y que dos años 
y medio después de su puesta en 
marcha está aún muy lejos de al-
canzar los objetivos marcados.  

El fondo, que expira en enero pró-
ximo, tras una prórroga de un año, 
se creó con 5.891 viviendas aporta-
das por los bancos de las que, según 
los últimos datos del Ministerio de 
Economía, 1.767 están ya alquiladas 

y otras poco más de doscientas pen-
dientes únicamente de formalizar su 
contrato. En medio, se han quedado 
más de un millar de solicitudes que 
no han superado el filtro impuesto 
por unas condiciones de acceso eco-
nómicas y familiares que el propio 
Gobierno llegó a reconocer como 
duras, lo que le llevó a flexibilizarlas 
en mayo de 2014 para dar cabida a 

un mayor número de personas sin 
capacidad para afrontar el pago de 
un alquiler en régimen de mercado. 

A pesar de ello, fuentes del Ayun-
tamiento de Santander, el municipio 
en que se ofertan más de la mitad de 
las 32 viviendas que este FSV tiene 
actualmente en Cantabria, aseguró 
que en este tiempo los Servicios So-
ciales municipales solo han emitido 
«cuatro informes favorables», un re-
quisito previo que los bancos exigen 
para su adjudicación.  

Un balance que la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) de 
Santander califican de «pobre», y 
que achaca, fundamentalmente, a 
los requisitos exigidos. De hecho, 
fuentes de este colectivo afirmaron 
que «ninguna persona» que ha acu-
dido a ellos en busca de apoyo o in-
formación «ha podido acceder a una 
vivienda de este fondo». 

En opinión de esta plataforma, el 
FSV es «ineficaz», en primer lugar, 

El embrollado acceso a una 
vivienda de alquiler social 
L El Gobierno y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) coinciden en que 
la renta mensual de la casa no debe superar el 30% de los ingresos familiares 

Edificio de la calle Alcázar de Toledo en el que se ubican cuatro de las cinco viviendas de alquiler social que el Ayuntamiento adjudicará próximamente. ROMÁN ALONSO
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porque sus viviendas solo son para 
personas desahuciadas por deuda hi-
potecaria a partir de 2008 que, ade-
más, «únicamente pueden acceder al 
listado de casas que 
oferta el banco que 
les ejecutó, y no al de 
otras entidades». 

Asimismo, la PAH 
entiende que los ban-
cos «dejan muy 
abierto» el límite del 
alquiler social a pa-
gar –está comprendi-
do entre 150 y 400 
euros mensuales– 
que, en el caso de Li-
berbank, la entidad 
que concentra el 60% 
de las viviendas que 
este fondo tiene dis-
ponibles en la región, 
«queda fijado en el 
3% de la tasación de 
la vivienda». 

Pero no son las 
únicas razones. Para 
este colectivo el fraca-
so de la FSV descan-
sa también en la 
«gran carga de traba-
jo» que soportan los 
servicios sociales de 
los ayuntamientos, 
que son los que «tie-
nen que liderar este 
proceso», y que, a su 
juicio, «impide» que 
puedan prestar toda 
la ayuda y atención 
que necesitan los po-
sibles beneficiarios.   

La «descoordina-
ción» que existe en-
tre estas unidades 
municipales y las 
propias entidades fi-
nancieras, a las que 
acusan de no ser 
tampoco «suficiente-
mente claras» a la 
hora de atender las 
situaciones que se les 
plantean, completan 
las causas por las que 
la PAH de Santander 
entiende que con este 
FSV se ha tratado 
más de «cumplir cara a la galería» 
que de resolver realmente el proble-
ma de las familias desahuciadas. 

Un diagnóstico en el que también 

parece coincidir la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda del Go-
bierno de Cantabria, que entiende 
que este FSV «no ha cumplido nin-

guna de las expectativas planteadas 
desde su creación». 

 Para evitar esta «atonía» del fon-
do en Cantabria, el director general 

de Vivienda, Francisco Gómez 
Blanco, avanzó que los nuevos res-
ponsables de la Consejería trabajan 
a marchas forzadas para articular 
una «nueva estrategia» que incluya 
«no solo las necesarias reformas de 
la normativa legal, sino un cambio 
de enfoque en las relaciones con to-
dos los colectivos afectados» en el 
que, asegura, «el diálogo ocupará 
un lugar central».   

PARQUE AUTONÓMICO 
Según Gómez Blanco, su departa-
mento dará «prioridad» al manteni-
miento y potenciación de un parque 
público de vivienda, tal y como, por 
otra parte, la PAH adelantó a este 
periódico que pedirá al titular de la 
Consejería, José María Mazón, en la 
reunión que mantendrán mañana, 
lunes; y a la rehabilitación y regene-
ración urbana de las viviendas ya 
existentes, estableciendo para ello 
«programas de ayudas propias y 
complementado y mejorando las es-
tablecidas en el Plan Estatal». 

En el encuentro de mañana entre 
Mazón y representantes de la PAH,  
ambas partes coincidirán además 
en apostar por las ayudas al alqui-
ler de modo que el pago del alquiler 
no implique más del 30% de los in-
gresos de la unidad familiar».  

Para conseguirlo, Vivienda explicó 
«que se contará con ayudas directas 
a las familias, acuerdos con entida-
des financieras, la Sociedad de Ges-
tión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria (Sareb) y los 
dueños de viviendas vacías». 

Gómez Blanco precisó que tam-
bién se establecerá «línea directa» 
con la futura Oficina de Mediación 
Hipotecaria para ofrecer, en todo 
momento, «la ubicación y disponibi-
lidad del parque público de viviendas  
con el objetivo de atender las situa-
ciones de desahucio inminente». 

En esos casos, el director general 
de Vivienda subrayó que se aproba-
rán «ayudas de emergencia» que 
permitan «la suspensión del desahu-
cio o el pago de un alquiler social».  

Son, según dijo Gómez Blanco, los 
«primeros esbozos» de un plan de 
actuación de cara a esta legislatura 
que tendrán su fiel reflejo en los pre-
supuestos de 2016, unas cuentas en 
las que, aclaró, «ya han comenzado 
a trabajar los correspondientes servi-
cios de la Administración regional».

AMA pide al Gobierno regional 
que siga impulsando convenios 
Quieren que se mantengan los acuerdos del final de la anterior legislatura

M. S. SANTANDER 
Los afectados por sentencias de de-
rribo piden al Gobierno (PRC-PSOE) 
que siga desarrollando los convenios 
impulsados al final de la anterior le-
gislatura para que la Administración 
entregue una nueva vivienda si no 
hay legalización o indemnice, y de-
mandan que esos acuerdos se ex-
tienden a más familias, recoge Efe. 

AMA (Asociación de Maltrata-

dos por la Administración), el co-
lectivo que reúne a gran parte de 
los afectados por las sentencias de 
derribo en Cantabria, celebró ayer 
la XI Marcha a Santander. 

Esta marcha, en la que están 
participando más de un centenar 
de personas bajo el lema Caminan-
do para hacer Justicia, partió de 
Argoños y concluyó en el polide-
portivo de Latas (Ribamontán al 

Mar), donde se reconoció al conse-
jero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo del 
anterior Gobierno del PP, Javier 
Fernández, al actual titular de Pre-
sidencia y Justicia, Rafael de la Sie-
rra (PRC), y al socialista Miguel 
Ángel Palacio, por su trabajo en el 
Parlamento para contribuir a una 
solución para las viviendas con ór-
denes judiciales de derribo.

El Fondo Social de Viviendas dispone en Can-
tabria de un parque de 32 viviendas en siete 
municipios –Santander, Torrelavega, Santoña, 
Bárcena de Cicero, Noja, Piélagos y Reocín–, 
según la relación ofrecida por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (Imserso). De 
ellas, 18 se localizan en Santander, ocho en To-
rrelavega, dos en Santoña y una en Bárcena de 
Ciciero, Reocín, Noja y Piélagos.  
A tenor de este listado, la entidad financiera que 
ofrece más viviendas es Liberbank, con un total 
de 19 –catorce en Santander y cinco en Torrela-
vega–; seguido del BBVA, que cuenta con cinco; 
el Banco Santander, que dispone de cuatro; Ba-
nesto, que tiene dos; y Barclays y Kutxabank, 
con una vivienda cada uno. En  el caso de Liber-
bank, que se negó a valorar la situación del fon-
do alegando que «no es el momento más ade-
cuado», los precios que ofrece oscilan entre los 
235 y los 390 euros para casas con una superfi-
cie media útil de 54,39 metros cuadrados en 
Santander, y de entre 190 y 300 euros en Torre-
lavega, para viviendas con una media de 70 m2. 

EL FSV TIENE 32 VIVIENDAS 
EN SIETE MUNICIPIOS 

El Ayuntamiento de Santander cuenta en la ac-
tualidad con cinco viviendas sociales –cuatro en 
Alcázar de Toledo y una en la Bajada de San 
Juan– destinadas a atender las necesidades de 
las familias santanderinas que no pueden acce-
der  por su delicada situación económica a un al-
quiler en régimen de mercado. De ellas se pue-
den beneficiar  tanto matrimonios como fami-
lias monoparentales que tengan hijos menores o 
mayores de edad incapacitados judicialmente a 
su cargo. Según el reglamento que regula su 
concesión, estas viviendas se destinarán a uni-
dades familiares cuyos ingresos anuales no su-
peren en dos veces el Iprem, fijado para 2015 en 
14.910 euros. De las 227 solicitudes recibidas, la 
mitad (115) cumplían con los requisitos y será 
por tanto entre las que se realizará, probable-
mente en este mes de julio, el sorteo para deter-
minar finalmente los cinco adjudicatarios.

115 SOLICITUDES PARA  
CINCO VIVIENDAS SOCIALES

Las comisiones del 
Parlamento, el lunes  
Once miembros conformarán cada uno de los 
nueve órganos de la presente legislatura

M. S. SANTANDER 
El Parlamento de Cantabria 
constituirá mañana las comisio-
nes para esta legislatura y elegi-
rá a los presidentes, vicepresi-
dentes y secretarios de esos ór-
ganos. 

Las comisiones que se consti-
tuirán el lunes son las de Educa-
ción; Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación; Sanidad; Presidencia 
y Justicia; Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio; Obras Pú-
blicas y Vivienda; Economía, Ha-
cienda y Empleo; y Universida-

des e Investigación, Medio Am-
biente y Política Social. 

Las comisiones se irán cons-
tituyendo seguidas a partir de 
las 9.30 horas del lunes, con el 
presidente, el vicepresidente y 
el secretario de esos órganos y 
los demás miembros que las 
formarán. 

En total, las comisiones ten-
drán once miembros. 

Los grupos parlamentarios 
propondrán a los candidatos pa-
ra ser presidente, vicepresidente 
y secretario de esas comisiones.
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IRENE SAINZ SANTANDER 
Cantabria acumuló en el primer se-
mestre de 2015 una tasa de even-
tualidad del 93,47%, con 94.863 
contratos temporales de un total de 
101.490. El porcentaje es el más al-
to desde 2002, tras superar el ré-
cord del 92,16% en 2014. La región 
registra además máximos históri-
cos de encadenamiento de contra-
tos firmados por la misma persona 
(2,24) y entre los trabajos de me-
nos de un mes de duración –el 51% 
del total de empleos temporales– 
casi un 65% no alcanza la semana 
y un 35% es a jornada parcial.  

El informe que elabora la Se-
cretaria de Empleo de UGT con 
las estadísticas del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) y el 
Servicio Cántabro de Empleo 
(Emcan) muestra que, salvo en 
enero, Cantabria registró el ma-
yor porcentaje de contratos tem-
porales de los últimos 14 años to-
dos los meses. La región también 
rebasó en mayo y junio el máxi-

mo histórico del 94% de tempora-
lidad con una media de 3,35 y de 
3,42 contratos firmados por la 
misma persona. 

Cantabria es así la quinta auto-
nomía española con mayor tasa de 
empleos temporales en los prime-
ros seis meses del año, con un au-
mento de casi un 19% (+14.924 
contratos eventuales) en compara-
ción al mismo período de 2014  los 
indefinidos descienden un 2,49% 
con 169 menos) y supera en más 
de dos puntos la media nacional 
del 91,34%. 

La secretaria general de UGT, 
María Jesús Cedrún, advirtió de 
que el dato puede empeorar ya que 
aún no incluye aún las estadísticas 
referentes a julio y agosto, cuando 
la eventualidad suele aumentar en-
tre «punto y punto y medio». Ce-
drún subrayó además que estos 
«máximos históricos» de contratos 
temporales «empezaron a aparecer 
con fuerza en la región a partir de 
la reforma laboral de 2012». 

El 93,5% de  
los contratos 
son temporales  
Cantabria registra máximos históricos de 
eventualidad en el primer semestre de 2015 

El número de empleos eventuales en la construcción está por debajo del máximo alcanzado en 2010. DAVID S. BUSTAMANTE

Industria. Ha pasado a ser, en los 
dos últimos años, el sector con 
mayor temporalidad incluso por 
encima de los servicios. Un 96,34% 
de los 20.402 contratos de trabajo 
registrados este año son 
temporales (19.656), casi dos 
puntos más que en 2014, cuando 
por primera vez se rebasó el límite 
del 94%. La «alarma» es mayor en 
el caso de las mujeres porque «este 
año un 98,13% de los contratos son 

temporales, 8.129 frente a los 155 
indefinidos». 

Construcción. La tasa es del 
90,51%, el porcentaje más alto 
después del 92,69% alcanzado en 
2010. La eventualidad llega al 
86% en el sector primario y al 
93% en servicios.  

Igualdad de condiciones. 
La secretaria general de UGT 

destacó que la contratación 
temporal masculina «nunca» 
había alcanzado el 92% y este 
año ya se contabiliza un 93,3% , 
con 48.383 eventuales de un 
total de 51.860. Entre las 
mujeres, el 93,6% de 2015 
(46.489 contratos temporales de 
un total de 49.630) iguala al 
porcentaje de 2012, que hasta 
ahora era el más elevado de los 
últimos 14 años. 

PRECARIEDAD GLOBAL Y PARITARIA    
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SANTANDER 
Rancheras, soul y conocidos temas 
de música pop tocados por la Banda 
Municipal sonarán mañana en el es-
cenario de la plaza Porticada en una 
nueva jornada de fiestas de la Sema-
na Grande santanderina en la que la 
música, la gastronomía y las activi-
dades para niños llenarán las calles 
de la ciudad y en la que, además, 
arrancará la feria taurina. 

En el escenario de la Porticada la 
música empezará a sonar este do-
mingo a las 13.00 horas, con la Ban-
da Municipal de Música interpretan-

do temas de pop sinfónico de artis-
tas como Nino Bravo, Michael Bu-
blé, Adele, Queen, Tina Turner o 
Ricky Martin.  

Por la tarde, a las 20.30 horas, 
tomará el testigo el dúo Mina Lon-
go, con boleros, rancheras y can-
ción melódica y cerrará la jornada 
en este escenario la banda soul 
The Bellrays.  

En la plaza del Ayuntamiento la 
música la pondrá, a las 21.00 horas, 
el grupo Nacional IV, dentro de la 
propuesta Santander Music on the 
Street (SMS).  

Y en Peña Herbosa, a las 22.30 
horas, actuarán Smouth Beans, den-
tro de la fiesta organizada por la pe-
ña La Pirula para celebrar su 30 ani-
versario, que incluirá el reparto de 
alubias al puyazo y sangría. 

La peña El Chato organizará tam-
bién una parrillada en el Grupo 
Amaro (14.00 horas), y los niños 
tendrán parques infantiles por va-
rios puntos de la ciudad y una 
gymkana que une creación, arte y 
juego, a partir de las cinco de la tar-
de, junto al Centro Botín.  

A lo largo del día santanderinos y 

visitantes podrán participar también 
en un maratón fotográfico solidario 
(de 10.00 a 11.00 horas en la plaza 
del Ayuntamiento), un encuentro de 
perros de agua del Cantábrico o su-
marse a propuestas como la pintura 
marinera (de 12.00 a 14.00 en la ca-
lle Rubio), cuentacuentos, capoeira 
o pasacalles, entre otras actividades.  

Además, hoy comienzan también 
los festejos taurinos de la Feria de 
Santiago, con una corrida de rejo-
nes con toros de la ganadería Here-
deros de don Ángel Sánchez para 
los rejoneadores Fermín Bohór-

quez, Diego Ventura y Leonardo 
Hernández.  

PASACALLES 
La séptima Feria de Gastronomía y 
Folclore Regional, «una oportunidad 
para el encuentro y el hermana-
miento entre los santanderinos y es-
pañoles procedentes de otras regio-
nes», subrayó el alcalde de Santan-
der, Íñigo de la Serna, también 
estará acompañada por la música.  

La feria abrirá en horario conti-
nuo de 13.00 a 2.30 horas y ofrecerá, 
cada tarde, actuaciones en directo, 
entre las 20.30 y las 22.30 horas. En 
total, serán ocho pasacalles: Charan-
ga San Juan de Colindres (sábado, 
18), Afro Sound (domingo, 19), Es-
cuela de música tradicional de San-
tander (lunes, 20), Charanga Conti-
go Sí, (martes 21), Cancaneao 
(miércoles, 22), Megrada Tradicio-
nal (jueves, 23), Musgosu Band (sá-
bado, 25) y Charanga Los Ronceros 
(domingo, 26).

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, inauguró ayer la VI Feria de Gas-
tronomía y Folclore Regional en el aparcamiento de los Campos de Sport del 
Sardinero. Las casas de Navarra, Castilla La Mancha y Andalucía, los cen-

tros asturiano, gallego, aragonés y castellano leonés de la región, junto a la 
propia Casa de Cantabria, ofrecerán hasta el próximo domingo las peculia-
ridades de su gastronomía, folclore, cultura y tradiciones. 

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ

La Banda Municipal ofrece hoy 
su cara más pop en la Porticada  
La agrupación interpretará temas de Nino Bravo, Michael Bublé, Adele o Ricky Martin

REJONEO DE 
ANIVERSARIO

>Apertura. La Feria del Norte, 
que este año celebra su 125 ani-
versario, arranca hoy con una 
corrida de rejoneo con seis 
toros selectos de la ganadería 
Herederos de don Ángel 
Sánchez y Sánchez de 
Monterrubio de la Sierra 
(Salamanca) para los rejonea-
dores Fermín Bohórquez, Diego 
Ventura y Leonardo Hernández.  
>Novillada con picadores. 
Mañana saltarán al ruedo los 
novilleros Álvaro Lorenzo, 
Alejandro Marcos, Ginés Marín, 
Varea, José Ruiz Muñoz y 
Andrés Roca Rey para lidiar seis 
novillos de la ganadería El 
Freixo, de Olivenza, Badajoz. La 
Feria de Santiago continuará 
con cinco corridas, entre ellas 
la de Beneficiencia y concluirá 
el domingo con un espectáculo 
de arte ecuestre y flamenco.  
>Entradas. El horario de taqui-
lla será ininterrumpido, de 9.00 
a 21.00 horas. Los días de 
corrida la taquilla estará abier-
ta desde las 11.00 hasta las 
14.00 horas y, por la tarde, dos 
horas antes de la corrida. 

LAS CASETAS REGIONALES RETORNAN A LOS CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO 
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Actividades en la Plaza de la Constitución . ALBERTO G. IBÁÑEZ

Los ‘Desmemoriados’ 
publican en internet 
el «callejero fascista» 
de la capital cántabra 
La Vorágine inicia una recogida de firmas para 
exigir la eliminación de los símbolos franquistas 

 I. SAINZ SANTANDER 
La retirada de la estatua de Francis-
co Franco de la Plaza del Ayunta-
miento y la parafernalia que rodeó 
al movimiento no fue suficiente. El 
«callejero fascista» de San-
tander ya está en internet. 
Desmemoriados, el grupo 
de trabajo impulsado por 
la asociación cultural La 
Vorágine, ha marcado en el 
mapa 29 calles, desde Car-
los Haya, en Castilla-Her-
mida, hasta la Avenida Luis 
Carrero Blanco, en El Sar-
dinero, que aún llevan los 
nombres de responsables 
del golpe de Estado que se 
produjo el 18 de julio de 
1936 y de la represión y 
persecución que supuso la 
dictadura.  

A la ruta se suman ade-
más nueve monumentos, 
placas o símbolos anti-
constitucionales y contra-
rios a la Ley 52/2007. El 
colectivo, que recuerda que el Con-
sistorio tiene desde 2001 un infor-
me al respecto, inició ayer una 
campaña de recogida de firmas pa-
ra exigir al alcalde de Santander, 

Íñigo de la Serna, que cumpla la 
normativa y advierte de que no ha-
cerlo supondría un «delito penal de 
desobediencia». 

La recogida de firmas se hará en 

dos fases: de forma digital a través 
de la plataforma Avaaz y de forma fí-
sica a partir del 28 de julio. Los Des-
memoriados entregarán las rúbricas 
al alcalde en septiembre. 

Cruz de los Caídos en Cabo Mayor. EL MUNDO

Magia y humor en vacaciones 
El programa estival del Ayuntamiento de Camargo clausura su primer ciclo  
con la participación de dos centenares de niños de entre 3 y 12 años 

 SANTANDER 
El primer ciclo del programa 
Abierto por vacaciones del Ayunta-
miento de Camargo finalizó esta 
semana con una jornada de magia 
y humor, a cargo del ilusionista Ju-
lianini, que reunió a dos centena-
res de niños entre 3 y 12 años en la 
Plaza de la Constitución.  

La alcaldesa, Esther Bolado, re-

saltó el valor de la iniciativa tanto 
para mejorar las habilidades socia-
les de los pequeños y ampliar su 
formación como para facilitar la 
conciliación de la vida familiar y la-
boral. La propuesta colabora con 
los servicios sociales del Consisto-
rio y cuenta además con dos moni-
tores para atender a niños con ne-
cesidades especiales.  

A partir del próximo lunes co-
menzará un nuevo ciclo de activi-
dades, con horario de 8.30 a 14.00 
horas, en las mismas sedes del cas-
co urbano –colegios Matilde de la 
Torre, Pedro Velarde– mientras que 
el programa previsto para el resto 
de núcleos del municipio pasa del 
Pabellón de Revilla a Herrera de 
Camargo. 

Las visitas a 
las oficinas  
de turismo 
crecen un 10% 

SANTANDER 
Las oficinas de información tu-
rística del Ayuntamiento de 
Santander han atendido a 
26.362 visitantes entre el 15 de 
junio y el 15 de julio, un 10% 
más que en el mismo periodo 
de 2014. La concejala de Turis-
mo, Gema Igual, informó ayer 
de los «buenos resultados», que 
se suman a las «favorables ex-
pectativas» de los hosteleros de 
la ciudad respecto al retorno de 
la Semana Grande.  

El 86,3% de los turistas que 
han visitado la ciudada, 22.752, 
eran de procedencia española 
y otros 3.610, el 13,7%, eran 
extranjeros. En este mismo pe-
riodo el autobús turístico regis-
tró 1.179 usuarios frente a los 
1.003 viajeros que lo utilizaron 
en las mismas fechas del pasa-
do año, un crecimiento del 
17,5%, indicó la concejala.

El segundo 
premio de 
Euromillones, 
en Santander  

SANTANDER 
El sorteo de Euromillones dejó 
el viernes en Santander un pre-
mio de 460.759 euros. El boleto 
acertante de segunda categoría 
fue validado en la administra-
ción de loterías de la calle Her-
nán Cortés número 1 Santan-
der, según informó Loterías y 
Apuestas del Estado.  

«Estamos muy contentos. 
Hacía unos meses que no dába-
mos nada gordo así que muy 
bien», aseguró a Efe Loreto 
García, hija de la propietaria de 
este punto de venta, quien ase-
guró que el premio supone un 
«revulsivo» y «anima» las ven-
tas de Lotería de Navidad que 
han comenzado. 

En España se ha sellado otro 
boleto acertante de tercera cate-
goría, validado en un despacho 
receptor de Córdoba, con un 
premio de 153.586 euros.



EL MUNDO CANTABRIA. DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015 
 

8

CANTABRIA  i

ELENA TRESGALLO TORRELAVEGA 
El concejal de Participación Ciuda-
dana y Barrios, Javier López Estra-
da continúo esta semana la ronda 
de contactos por los pueblos y ba-
rrios de la ciudad para conocer sus 
principales demandas. En esta oca-
ción recaló en el pueblo de Barre-
da y el barrio alto de Caseríos. La 
propuesta principal del equipo 
PSOE-PRC es, según adelantó, 
atender las demandas, de forma 
igualitaria, y garantizar los «mis-
mos servicios». 

En Barreda, el equipo de Gobier-
no PSOE-PRC se comprometió a lle-
var a cabo demandas históricas. La 
principal, la descongestión del tráfi-
co en la Avenida de Solvay, habilitan-
do un vial que parta de las inmedia-
ciones de la fábrica de Sniace y co-
necte con Viveda. 

A la par, el equipo de Gobieno se 
comprometió también a soLventar 
los problemas de saneamiento en 
varias urbanizaciones que funcio-
nan con fosa séptica. Al respecto, 
aseguraron que se trata de un tra-

bajo «pendiente» del Ejecutivo cán-
tabro. También prometieron mediar 
para la consecución de las pantallas 
acústicas para los bloques de vi-
viendas más cercanos a la A-7. 

Por otro lado, socialistas y regiona-
listas se trasladaron también al ba-

rrio de Caseríos donde se compro-
metieron a atender problemas de as-
faltados, así como un correcto man-
tenimiento del mobiliario en el Par-
que Emilio Revuelta. La propuesta es 
«garantizar los mismos servicios y 
equipamientos», resumieron.

TORRELAVEGA

Se atenderán 
las demandas 
de Barreda 
El equipo de Gobierno inicia una ronda por 
los barrios y recala también en Caseríos

ACPT exige   
el fin de los 
pozos negros 
en Barreda

TORRELAVEGA 

El grupo de ACPT en el Ayunta-
miento de Torrelavega exigió 
ayer al equipo de gobierno 
PSOE-PRC que elimine, en el 
plazo máximo de dos años, todos 
los pozos negros que aún existen 
en Barreda y que conecte la red 
de saneamiento a las más de cien 
viviendas que todavía no dispo-
nen de este servicio. 

En un comunicado de prensa, 
la formación ha denunciado «la 
falta de voluntad política» para 
resolver este problema, «máxi-
me» cuando en 2006 se aprobó y 
adjudicó un proyecto de sanea-
miento por importe de casi 1,9 
millones de euros, que tenía fi-
nanciación de la Unión Europea, 
pero cuyas obras no se han eje-
cutado en este tiempo.

El concejal de Barrios  junto a representantes de Caseríos. EL MUNDO

REINOSA PRESENTA A SU REINA ‘MATEA’ 
Sandra García Saiz es ya la Reina de las Fiestas de San Mateo 

2015. Junto a la Reina, de la Peña Trastolillos, han sido 

nombradas Damas de Honor Alba Izquierdo Salces (Peña 

Mengües), María Elena González Villegas (Peña Detroit), Estela 

Jiménez López (Peña Tirbes) y Andrea Quevedo Ibáñez  (Peña 

Despeñaos). La elección tuvo lugar el pasado viernes a cargo de la 

Corporación e integrantes de las peñas participantes. 

FALLECE EL SEGUNDO JOVEN DEL ACCIDENTE DE BEZANA 
El segundo joven involucrado en un accidente de moto en Bezana falleció también, el 

pasado viernes, tras haber resultado herido de gravedad en el siniestro. D.S.C, de 17 

años y vecino de Mompía, llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Valdecilla 

aún con vida, pero la gravedad de sus heridas impidió su recuperación.  El  trágico 

suceso, que se cobró la vida de uno de los dos jóvenes en el acto, tuvo lugar la 

madrugada del jueves en la carretera CA-301 (San Cibrián-Santa Cruz de Bezana).   La 

moto en la que viajaban los chicos se salió de la carretera  por causas desconocidas.

La  16 edición del Festival de Teatro de Calle vuelve a 
triunfar con sus propuestas infantiles y de humor. Ayer la 
ciudad volvió a llenar sus plazas con la actuación de la 
compañía Títeres Arbolé y su espectáculo ‘El Caballero 

Negro’. Por la noche, el humor adulto llegó a la calle con la 
compañía el Espejo Negro en una mítica parodia gitana del 
baile de ‘La Cabra’. El Festival culmina el próximo sábado, 
25 de mayo, con títeres y espectáculo ‘Clown’.

EL TEATRO DE CALLE TRIUNFA CON TÍTERES Y HUMOR

ERESTA
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Piden un polígono 
local para Pymes 
El alcalde del municipio se entrevistó con el 
nuevo consejero de Industria, Francisco Martín

VILLACARRIEDO

E.T VILLACARRIEDO 
El consejero de Innovación, Indus-
tria, Cultura y Comercio, Francis-
co Martín, estudiará las posibili-
dades de crear un polígono o cen-
tro empresarial de pequeños 
talleres en la localidad de Villaca-
rriedo, para lo cual programará 
una visita a este municipio donde 
podrá valorar diferentes ubica-
ciones para llevar a cabo el pro-
yecto. 

Martín se entrevistó ayer con el 
alcalde de Villacarriedo, Ángel 
Sainz y el teniente de alcalde, 
Antonio España, que le plantea-
ron las principales necesidades 
de su término municipal, entre 
ellas la construcción de este es-
pacio empresarial que ayudaría a 
impulsar el desarrollo económico 
en la zona. 

Sainz y España también plantea-
ron al consejero otras cuestiones re-
lacionadas con las competencias de 
su Consejería, como la necesidad de 
potenciar la cobertura de la telefonía 
móvil en el municipio, que en criterio 
de los representantes municipales di-
ficulta seriamente las comunicacio-
nes de los vecinos. 

En materia de turismo, el alcalde 
expuso la urgencia de elaborar un 
plan de dinamización del sector que 
de alguna manera renovara el plan 
dinamizador que desde 2008 se apli-
có en los valles pasiegos, y que supu-
so una inversión de 1,3 millones de 
euros. En criterio del alcalde, el turis-
mo es uno de los recursos que pue-
den proporcionar al municipio y a la 
comarca una importante actividad 
empresarial y de ocupación de em-
pleo.

CAMALEÑO

El consejero de Medio Rural, Jesús Oria, inauguró la exposición Alfare-
ría y cerámica en las colecciones de Liébana, patrocinada por el Ayun-
tamiento de Camaleño y que se encuentra instalada en la sala de usos 
múltiples de esta localidad. Se exponen unas 2.000 piezas artesanas. 

2.000 PIEZAS DE CERÁMICA LOCAL

EL MUNDO

CASTRO URDIALES 

Jornada de 
educación 
ambiental 

Centinelas de Cantabria ha orga-
nizado para hoy, domingo, una 
jornada de voluntariado y educa-
ción ambiental en el entorno de 
Sonabia. El punto de encuentro 
será el observatorio de aves, a 
partir de las 10.00 horas, aunque 
se pide inscripción previa. Se tra-
ta de actuar en la limpieza de  re-
siduos de la playa y duna de Val-
dearenas. Más información en in-
fo@centinelascantabria.com. 

COMILLAS 

Visita de bloggers 
del patrimonio      
al ‘Capricho’  

Hoy domingo, día 19 de julio, El Ca-
pricho de Gaudí organiza la primera 
visita para bloggers realizada en un 
edificio del arquitecto catalán y una 
de las primeras de este tipo que se 
llevan a cabo en una institución cul-
tural de Cantabria. La celebración 
del 130 aniversario de la construc-
ción de este emblemático edificio ha 
servido como excusa para reunir a 
un grupo de blogueros especializa-
dos en patrimonio cultural.

Refugio de Sejos donde cada año se hace la ‘quedada’.  EL MUNDO

CABUÉRNIGA 

22 edición de la Marcha a Sejos  

El  sábado 25 de julio se realizará la Marcha a los Puertos de Sejos, el rincón 
de la Cordillera Cantábrica donde nacen las aguas que dan origen al Saja. 
Con ésta se cumplen veintidós años ininterrumpidos de la popular travesía 
de montaña en recuerdo al abogado Emilio de Mier. La salida en coches par-
ticulares será a las 8.30 horas desde la estación de Feve en Torrelavega. 

Se habilita       
un mirador  
en el entorno 
de Del Amo

E.T  SUANCES 
El Ayuntamiento de Suances ha 
concluido esta semana las obras 
de construcción de un nuevo mi-
rador en la zona alta del pueblo, 
concretamente en las inmedia-
ciones del Palacio de Jaime del 
Amo. Unos trabajos de acondi-
cionamiento que han incluido la 
adecuación de una zona de pa-
seo, la instalación de barandilla y 
diverso mobiliario urbano (ban-
cos, papeleras, etc.) y la planta-
ción de arbolado y vegetación. 

Según explicó el acalde, An-
drés Ruiz Moya, esta infraestruc-
tura complementa los trabajos 
realizados con anterioridad en 
esta zona, que han supuesto la 
construcción de un nuevo apar-
camiento con capacidad para 
150 vehículos. Un proyecto que 
pretende dar solución al pro-
blema de estacionamiento. 

SUANCES
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SANTANDER 
El Racing de Santander se adju-
dicó ayer el III Memorial Manuel 
Preciado, celebrado en El Male-
cón de Torrelavega, al imponerse 
en la final, por penaltis, al Spor-
ting de Gijón, en un torneo, dis-
putado en formato de 45 minutos 
por encuentro, en el que también 
participaron la Real Sociedad 
Gimnástica de Torrelavega y el 
Internacional FC. 

Sporting de Gijón y Racing dis-
putaron una reñida final en la que, 
aunque el resultado final fue de 

empate a cero, y se trataba del pri-
mer test de pretemporada para los 
dos equipos, hubo alternativas pa-
ra ambos, según informó Efe. 

Empezó asustando el Racing, a 
los dos minutos, con un remate de 
cabeza de Chus Hevia que el porte-
ro Alberto despejó bien a córner. 

La réplica la dio el Sporting cua-
tro minutos después, en una doble 
ocasión de Cases y Jony que fue 
repelida por la defensa cántabra. 

Aunque el Sporting llevaba el 
tempo del encuentro y el juego se 
desarrollaba en mayor medida en 

la mitad de campo defendida por el 
Racing, éste estaba bien plantado 
en el terreno de juego y dejaba po-
cos espacios para que los jugado-
res sportinguistas pudieran recibir 
cómodos entre líneas. 

Pasada la media hora, el Racing 
pareció ver su oportunidad y co-
menzó a acercarse de nuevo al 
área gijonesa, pero acusó falta de 
precisión en los metros finales. 

Previamente, el Racing de San-
tander, sin ninguna de sus caras 
nuevas y con un once formado de 
canteranos, abrió el torneo frente 

al Internacional FC, conjunto de 
regional preferente dirigido por 
Manu Preciado, hijo del homena-
jeado Manolo Preciado, al que se 
impuso por un gol a cero, obra de 
Óscar Fernández. 

En la segunda semifinal, el Spor-
ting de Gijón se impuso a la RS 
Gimnástica de Torrelavega por 1-0, 
gracias a un gol de Pablo López. 

Antes de la final entre el Racing 
y el Sporting, en el partido por el 
tercer y cuarto puesto, el Interna-
cional se impuso 3-2 a la Gimnásti-
ca de Torrelavega. 

El Racing gana el Memorial 
Manuel Preciado   

 
e 

FÚTBOL. El equipo verdiblanco consiguió imponerse al Sporting de Gijón  
en la tanda de penaltis, después de que el encuentro de 45 minutos terminara sin goles

Manu Preciado entrega la copa al capitán del Racing en presencia del presidente de la Federación Cántabra y de la presidenta del Internacional . J. R, GONZÁLEZ

PIRAGÜISMO 

TRAVESÍA  
EN PIRAGUA  
DE RIBAMÓNTAN  
AL MAR  
El Club Deportivo Cantabria Ca-
noe Kayak celebra hoy, domin-
go, a partir de las 18 horas, en la 
desembocadura de la ría de Cu-
bas, una nueva edición de la Tra-
vesía Piragua de Ribamontán al 
Mar. La prueba está reservada a 
clubes federados y en ella parti-
ciparán catorce equipos, proce-
dentes de Cantabria, Asturias, 
País Vasco y Castilla León, con 
un total estimado de 121 palistas 
de todas las categorías, en las 
modalidades K1 y K2, masculino 
y femenino. 

VOLEY-PLAYA 

LAREDO ACOGE 
EL ‘MADISON 
BEACH VOLLEY 
TOUR 2015’ 
La playa de Salvé de Laredo 
acogerá del 23 al 26 de julio la 
segunda parada de los III Inter-
nacionales de voley-playa, del 
Madison Beach Volley Tour 
2015, en el que participan des-
tacados voleibolistas españo-
les, como las parejas Aída 
Etxebarría y Nerea Izaguirre, Y 
Esther Ribera y Amaranta Fer-
nández, en féminas; o Fran To-
más y César Menéndez, en ca-
tegoría masculina. 

TRAINERAS 

HONDARRIBIA B 
EMPATA CON 
CASTRO EN EL 
PRIMER PUESTO 
La embarcación guipuzcoana de 
Hondarribia B se ha impuesto en 
la XXVII Regata Villa de Plent-
zia, cuarta regata puntuable pa-
ra la Liga ARC 2 disputada hoy 
en aguas de la localidad vizcaína 
que la da nombre, y ha alcanza-
do a Castro en el liderato de la 
tercera división de traineras. 
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MANUEL  CASINO  SANTANDER 
El cántabro Ángel Coterillo, del 
Isidoro San Justo, y el burgalés 
David Casado, actual líder del 
Trofeo Castilla y León, fueron 
ayer los dos grandes protagonis-
tas al imponerse en el primer y 
segundo sector, respectivamente, 
de la primera etapa de la 31ª edi-
ción del Circuito Cántabro junior 
en el que toman parte 117 corre-
dores de 17 equipos, cuatro de 
ellos de Cantabria. 

El primer sector en línea, de 69,5 
kilómetros, de esta prueba organi-
zada por la Peña Ciclista Sprint 
con el apoyo y la gestión de 
Sportpublic, estuvo protagonizado 
por una escapada de doce corredo-
res que se formó a poco de lanzar-
se la carrera, una vez rebasado el 
primer sprint especial de la prueba 
en Liencres (km. 11). 

Desde ahí hasta la meta, situada 
en Maliaño, este grupo de escapa-
dos se mantuvo unido, consiguien-

do imponerse al sprint el joven Án-
gel Coterillo, una de las más firmes 
promesas del ciclismo cántabro.     

En el segundo sector, una contra-

rreloj de 10 kilómetros en un circui-
to con salida y llegada en Camargo, 
el triunfo correspondió a David Ca-
sado, con un magnífico tiempo de 13 

minutos y 15 segundos, cua-
tro menos que el segundo 
clasificado, José Ángel Yebra, 
y siete menos que Coterillo, 
que consiguió alzarse con el 
tercer puesto.  

Con una clasificación ge-
neral tan apretada –Casado, 
el líder, y Coterillo están se-
parados por apenas siete se-
gundos–, todo apunta a que 
la etapa de hoy, de 108,4 ki-
lómetros, marcará el desen-
lace final de esta prueba que 
reparte más de 2.000 euros 
en premios y que también 
cuenta con el patrocinio de 
la Junta Vecinal de Camargo 
y de Dymercke.  

Tras la salida neutraliza-
da a las 10.20 h., los corre-
dores deberán superar el al-
to de Ajo (3ª cat., Km. 25,5), 
Cagigas Plantadas (3ª cat., 

km. 41) y de nuevo El Churi (3ª 
cat., Km. 80,8) para finalizar el re-
corrido en la Avenida de Cantabria, 
sobre las 13.15 horas.

El cántabro Ángel Coterillo se impone al sprint en el primer sector de ayer. SPORTPUBLIC

Casado, líder del 
Circuito Cántabro 

              
e 

CICLISMO. La prueba, en la que participan 
117 corredores, concluye hoy con la etapa 

reina sobre un recorrido de 108,4 kilómetros

El Igualatorio Cantabria patrocinará un año más al Club Deportivo de Baloncesto Estela. El acuer-
do de patrocinio entre ambas entidades fue suscrito, tal y como recoge la imagen, por el director 
general de Igualatorio Cantabria, Pablo Corral, y el director deportivo del Estela, Iván Amo.

EL IGUALATORIO PATROCINA AL BALONCESTO ESTELA
EL MUNDO

Mas de 400 jugadores de 28 equipos participaron ayer en la Segunda Playa de El Sardinero en 
el X Torneo Internacional de Rugby Playa, organizado por el Club de Rugby Santander con la co-
laboración del Ayuntamiento y en el que por primera vez han tomado parte clubes femeninos.

EL BALÓN DE RUGBY ‘VUELA’ EN LA SEGUNDA 
ROMÁN ALONSO



EL MUNDO CANTABRIA. DOMINGO 19 DE JULIO DE 2015 
 

12

CULTURA i

Dicen que no hay dos sin tres y 
que las grandes ideas se encuen-
tran en los sitios más inesperados. 
Algo así les debió ocurrir a Jacobo 
Muñoz y al equipo que compone 
la productora cántabra Jacmedia, 
a quienes el año pasado, mientras 
grababan Las huellas de la reli-
gión en el hombre –sobre el Jubi-
lar Lebaniego– se les iluminó la 
bombilla con una nueva idea para 
rodar otro documental con Liéba-
na como escenario.  

Mientras estudiaban las ilustra-
ciones de Beato de Liébana, pudie-
ron comprobar que en muchas de 
ellas había vides y comenzaron a 
tirar de un hilo que les ha llevado 
a estrenar Orujo, los sabores de la 
tierra, un documental sobre este 
producto lebaniego que ya les ha 

valido el Premio Altamira al Mejor 
Documental de Cantabria en el úl-
timo Festival Internacional de Cor-
tometrajes de Torrelavega. 

Liébana, de todos modos, no les 
es un territorio ajeno en absoluto. 

En esta comarca han rodado sus 
últimos documentales y se confie-
san enamorados de un paisaje 
donde la biodiversidad se erige 
como su principal reclamo, un te-
rreno donde se unen climas del 

norte y del sur de Europa dando 
paso a bosques, praderas o hela-
das cumbres. De hecho, este pró-
ximo mes de agosto estrenarán 
en Potes un documental sobre los 
Picos de Europa –historia, oríge-
nes, flauna, flora...– un trabajo 
que luego se verá en un centro de 
interpretación de Fuente Dé.  

ROMANOS Y CELTAS 
Orujo. Los sabores de la tierra es la 
historia de las vides, de las uvas 
que desde la antigüedad sirvieron 
como intercambio mercantil prime-
ro entre romanos y celtas y luego 
en la Edad Media como símbolo de 
riqueza en los monasterios, donde 
se contaba el número de barricas 
de cada templo para avalar la im-
portancia de cada uno de ellos. 

Eso es un pasado que, sin em-

bargo, ha sabido conservarse en 
el presente y mira al futuro con 
esperanza. La tradición viticulto-
ra, a merced de la bondadosa cli-
matología de los campos lebanie-
gos, sigue a día de hoy tranfor-
mándose y con visos de 
convertirse en una industria de 
primer nivel. 

De todo esto, de su historia, su 
evolución y su presente más actual, 
habla el documental de Jacmedia, 
que comienza con el vino para de-
sembocar en el orujo, un producto 
que surgió de la necesidad de au-
mentar la graduación del vino local. 

«Es una tradición que se ha man-
tenido hasta nuestros días pero que 
pocos han investigado. Yo siempre 
digo que el problema no es que la 
gente no lo sepa sino que no se 
cuente y somos nosotros, los pro-

l La idea surge con ‘Las huellas de la 
religión en el hombre’ donde observaron 
vides en las ilustraciones de Beato 

l En agosto estrenarán en Potes un 
documental sobre los Picos de Europa, 
con sus orígenes, historia, flora, fauna... 

GEMA PONCE SANTANDER

La vendimia forma parte de la idiosincrasia de los vecinos de Liébana. / FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR LA PRODUCTORA JACMEDIA

AUDIOVISUAL UN DOCUMENTAL RODADO ÍNTEGRAMENTE EN LIÉBANA 
 

‘ORUJO, LOS SABORES DE LA TIERRA’, 
ESENCIA PURA DE ‘CANTABRICIDAD’ 

Jacmedia, la productora de Jacobo Muñoz, ha realizado un trabajo, premiado en el Festival de Torrelavega, donde realza 

la importancia y tradición que la industria orujera tiene en Picos de Europa al tiempo que recorre su historia y evolución
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Distintas 
imágenes del 
rodaje de ‘Orujo. 
Los sabores de la 
tierra’, un 
documental 
rodado 
íntegramente, 
tanto interiores 
como exteriores, 
en la comarca 
lebaniega.

GUIÓN 
Manuel Bahillo firma el guión de un 

documental de media hora que ha 

bebido de fuentes orales y también 

de recortes de la prensa de la época, 

entre otros. Así, se ha recurrido a 

tres de las bodegas más 

prestigiosas de la comarca 

lebaniega, como son Los Picos, 
Sierra del Oso y El Coterón. Además, 

para recomponer la época en la que 

se prohibieron 

las alquitaras 

móviles, se ha 

consultado la 

hemeroteca de 

prensa de 

aquel 

momento, 

donde queda 

constancia de 

las 
movilizaciones 

realizadas por 

los vecinos de 

la comarca. Del 

mismo modo, 

desde 

Jacmedia agradecen la labor de la 

Cofradía del Aguardiente del Orujo 

de Liébana. 

MÚSICA 
La banda sonora original de la cinta 
la firma David Van Bylen, que 

forma parte de la banda 

Estereotypo, uno de los 

colaboradores más frecuentes de 

la productora cántabra. 

CASA DE LAS DOÑAS 
Si algo quiere destacar Jacobo Muñoz 

es que este trabajo documental se 

ha rodado íntegramente en la 

comarca lebaniega, tanto los 

exteriores como los interiores. En 

este último caso, muestra su 

satisfacción y agradecimiento por la 

ayuda brindada por el conjunto 

etnográfico de la Casa de las Doñas, 

en el término municipal de Vega de 
Liébana. «Cantabria es un plató 

natural increíble que está sin 

explotar y no 

solo en cuanto 

a temáticas 

sino también 

en lo que se 

refiere a los 

lugares para 

rodar, es una 

región muy 

funcional», 

apunta. 

JACMEDIA 
La productora 

cántabra está 

especializada 

en 

documentales, publicidad y 

contenidos de Cantabria y desde 

Cantabria. En su cartera cuenta con 

multitud de producciones y 

mantienen distintos convenios y 

acuerdos con plataformas como 
Imagenio o Movistar Plus. 

«Buscamos exportar la imagen de 

Cantabria más allá de nuestras 

fronteras, dar a conocer aspectos 

que son desconocidos para 

demostrar el potencial que tiene 

nuestra Comunidad Autónoma», 

concluye el productor. 

MEDIA HORA DE HISTORIA

G. P. SANTANDER 
Orujo, los sabores de la tierra 
prácticamente ha nacido con un 
premio bajo el 
brazo. La últi-
ma edición 
del Festival 
Internacional 
de Cortome-
trajes de To-
r r e l a v e g a  
(FICT) –la dé-
cimosexta– le 
concedió el 
Premio Alta-
mira al Mejor 
Documental  
Cántabro. 

Sin em-
bargo, la 
productora 
Jacmedia no 
es nueva en 
estos me-
nesteres. No en vano, ya fue ga-
lardonada el año pasado preci-
samente con Las huellas de la 

religión en el hombre y hace 
unos años recibió por unanimi-
dad la Mención Especial del Ju-

rado por su tra-
bajo Aguas re-
vueltas.  

«Estamos muy 
satisfechos con 
estos galardones 
porque además 
es el único festi-
val oficial de ci-
ne en Cantabria 
que forma parte 
del ICAA (Insti-
tuto de Cinema-
tografía y de las 
Artes Audiovi-
suales del Minis-
terio de Cultura) 
y los premiados 
son los seleccio-

nados para competir por la 
candidatura a los premios Go-

ya en nuestra región, comenta 
Jacobo Muñoz, director de Jac-
media.

Jacobo Muñoz, 
productor de 
Jacmedia. FICT

FESTIVALES GALARDONES  
 

UNA PRODUCTORA 
TRES VECES 
PREMIADA EN 
TORRELAVEGA  

 

En la última edición recibió el Premio 
Altamira al Mejor Documental Cántabro

pios cántabros, los que debemos 
reivindicar su importancia y dar lec-
ciones de cantabricidad para con-
tarlo y reflejarlo, para que se conoz-
ca», defiende Jacobo Muñoz, que 
lleva años trabajando en sus docu-
mentales sobre aspectos regionales.  

De ahí que Orujo, los sabores de 
la tierra ponga de manifiesto que 
en la comarca este producto se si-
gue haciendo exactamente igual 
que «hace 400 años, no ha variado 
nada», recalca Muñoz, quien en su 
trabajo también da fe de un proce-
so que es «pura física» y donde en-
tran para su destilado «todos los 
elementos de la alquimia: fuego, 
agua y tierra. Además, el proceso 
de destilación cántabro no tiene 
nada que ver con el del orujo galle-
go. Allí se destila en el alambique 
dos horas mientras que en Liébana 
la alquitara está a pleno rendimien-
to durante doce. Son totalmente 
distintos. A mi juicio, el nuestro 
mucho mejor pero si no nos sabe-
mos vender nunca se conocerá las 
bondades de nuestros productos», 
reivindica el productor. 

ALQUITARAS MÓVILES 
De media hora de duración, el tra-
bajo explica cómo es hoy en día el 
proceso de elaboración del orujo, el 
resto de variedades y la repercusión 
e historia de la feria del orujo que 
cada año, desde hace casi 30, se ce-
lebra en Potes. Además, también 
hay espacio para contar las vicisitu-
des que han tenido que salvar, como 
cuando en 1986 se prohibió la utili-
zación de alquitaras móviles y «fue 
Carmen Gómez, de Bodega Los Pi-
cos, quién ideó el sistema fijo que se 
sigue utilizando en la actualidad», 
apuntan desde Jacmedia.  

«Cada vez hay más bodegas que 
exportan sus productos y se están 
haciendo más grandes y potentes. A 
nosotros nos han brindado todo su 
apoyo Sierra del Oso, Los Picos y El 
Coterón, así como la Cofradía del 
Aguardiente de Orujo de Liébana, 
aportando cada uno de ellos su pun-
to de vista sobre el devenir de este 
sector», señalan. 

El trabajo acaba con las expecta-
tivas que tienen en la actualidad 
los bodegueros, donde la gastrono-
mía comienza a tomar un papel 
fundamental mediante la elabora-
ción de platos de lo que se llama 
Nueva Cocina, el uso del orujo pa-
ra cócteles exclusivos o sus benefi-
cios terapéuticos. 
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DON JUAN ANDRÉS 
RODRÍGUEZ PENILLA 

D.E.P. 

(Bar Chin)  
Falleció en Santander a los 65 años. El funeral se 
celebrará mañana lunes, a las 19.00 horas, en la 
iglesia de la Sagrada Familia (La Albericia). El acto 
de sepelio se celebró en la intimidad familiar.

DOÑA Mª DEL CARMEN 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

D.E.P. 

(Vda. de Don Lázaro Calles Rosinos)  
Falleció en Santander. El funeral se celebrará hoy, a 
las 18.00 horas, en la iglesia de San Jorge de Las 
Fraguas, inhumándose a continuación en el cemen-
terio de dicho pueblo.

DOÑA REMEDIOS  
TASCÓN GONZÁLEZ 

D.E.P. 
 

Falleció en Santander a los 87 años. El funeral se 
celebrará mañana lunes, a las 12.00 horas, en la 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Se inhuma-
rá hoy, a las 16.00 horas, en Ciriego.

DOÑA CRISTINA DEL 
BURGO GUTIÉRREZ 

D.E.P. 

(Vda. de Don Cristóbal Gil Aguirre)  
Falleció en Santander a los 90 años. El funeral se 
celebrará hoy, a las 19.00 horas, en la iglesia de 
Valdeande (Burgos), siendo su inhumación en el 
cementerio de dicho pueblo.

DON JAIME  
HIGUERA CASTILLO 

D.E.P. 
 

Falleció en Pie de Concha a los 83 años. El funeral se 
celebrará hoy, a las 17.00 horas, en la iglesia de Pie 
de Concha, siendo a continuación su inhumación en 
el cementerio de dicha localidad.

DON JESÚS  
CANIVE ORUÑA 

D.E.P. 

(Jubilado de Ferroluz)  
Falleció en Torrelavega a los 77 años. El funeral se 
celebrará el lunes, a las 11.00 horas, en la iglesia de 
la Virgen Grande.

EL JOVEN DIEGO  
MERINO SIERRA 

D.E.P.
 

Falleció en Santander, a los 17 años, víctima de acci-
dente.

DOÑA EUGENIA  
SANTAMARÍA DE ROMÁN 

D.E.P. 

(Geni) (Vda. de Don Manuel Sobremazas Blanco)  
Falleció en Soto de la Marina a los 87 años. El fune-
ral se celebrará el lunes, a las 18.00 horas, en la 
iglesia de Nuestra Señora de Visitación. 

DOÑA CARMEN  
TUÑÓN RODRÍGUEZ 

D.E.P. 

(Vdo. de Doña Rufina Hevia Pérez)  
Falleció a los 91 años. El funeral se celebrará el mar-
tes, a las 18.30 horas, en la iglesia de Santa Lucía 
(Daóiz y Velarde).

DON JOSÉ ÁNGEL  
GARCÍA IBÁÑEZ 

D.E.P. 

(Vdo. de Doña Teresa Huerta)  
Falleció en Santander a los 77 años. El funeral se 
celebrará hoy, a las 11.00 horas, en la iglesia de la 
Bien Aparecida.

DOÑA JOSEFINA  
FERNÁNDEZ ABOLI 

D.E.P. 

(Chata)  
Falleció en Santander a los 85 años. El funeral se 
celebrará mañana lunes, a las 19.30 horas, en la igle-
sia de los Franciscanos (calle Perines). 

DON TEODORO GABINO 
NIEVA HOYUELA 

D.E.P. 
 

Falleció en Oruña de Piélagos a los 80 años. El fune-
ral se celebrará hoy, a las 17.30 horas, en la iglesia 
de Oruña de Piélagos, siendo su inhumación en el 
cementerio de dicho pueblo.

HORARIO DE MISAS FESTIVOS 

 

MAÑANAS 
8,15 Santísimo Cristo.  
8,30 Santa María de los Ángeles. 
9,00 Anunciación-Monte-Peñacastillo-
Salesianos-San José-San Pío X-San 
Roque-Santa Lucía-Santa María 
Reparadora. 
9,30 Barrio Pesquero-Bien Aparecida-El 
Carmen y Santa Teresa-La Inmaculada-
San Agustín-San Francisco-San Juan 
Bautista-San Miguel y Santa Gema-
Santísimo Cristo-Visitación. 
10,00 Anunciación-El Empalme-Espíritu 
Santo-Salesianos-San Antonio-Sta. 
Lucía-Ntra. Señora de Montesclaros- Sta. 
María de Pronillo 
10,30 Ciriego-El Carmen y Santa Teresa 
- Jesuitas - Nuestra Señora de Belén-
Santiago-Santa María de los Ángeles. 
11,00 Anunciación - Barrio Pesquero- 
Bien Aparecida - Consolación-Nuestra 
Señora de los Dolores -Nuestra Señora 
del Faro-Nueva Montaña - Salesianos - 
San Francisco -San Juan Bautista(invier-
no) - San Miguel y Santa Gema - San Pío 
X - San Roque - Santa Lucía - Santa 
María de la Encina - Santa María 
Reparadora -  Santa Sofía -  Stmo. Cristo 
- Visitación. 
11,30 El Carmen y Santa Teresa -
Jesuitas - La Inmaculada - Peñacastillo - 
San Agustín -  San José - San Martín  1º 
de Mayo - San Román. 
12,00 Catedral - Anunciación - Bien 
Aparecida - Ntra. Sra. de Consolación - 
Cueto - Espíritu Santo - Monte - Ntra. 
Sra. de Montesclaros - Nueva Montaña - 
Sagrada Familia - Salesianos - San 
Antonio - San Joaquín - San José (festi-
vos)- San Juan Bautista (verano) - San 
Miguel y Santa Gema - San Pío X - San 
Roque - Santa Lucía - Santa María de los 
Ángeles - Santa María Reparadora - 
Santísimo Cristo. 
12,30 El Carmen y Santa Teresa - El 
Empalme - Jesuitas - La Inmaculada - 
Ntra. Sra. de Belén - San Agustín - San 
Francisco - San Juan Bautista (invierno) 
- Santa María de la Encina - Santa María 
de Pronillo - Santiago - Visitación.  
13,00 Anunciación - Consolación - 
Nuestra Señora de los Dolores- Sagrada 
Familia - Salesianos -  San Antonio - San 
Roque - San Miguel y Santa Gema - 
Santa Lucía - Santa María de los 
Ángeles - Santa Sofía - Santísimo Cristo. 
13,15 Santa María Reparadora. 
13,30 Catedral - Bien Aparecida - El 
Carmen y Santa Teresa - Jesuitas- La 
Inmaculada. 
13,45 Anunciación. 
 
TARDES 

17,00 Catedral-Virgen del Mar(invierno). 
17,30 Jesuitas 
18,00 El Carmen y Santa Teresa -  
Santísimo Cristo. 
18,30 San Roque. 
18,45 Santa Lucía. 
19,00 Anunciación - Bien Aparecida - La 
Inmaculada - Nuestra Señora de los 
Dolores- Virgen del Mar (verano). 
19,30 Jesuitas - San Agustín - San 
Francisco - San Roque-Visitación. 
20,00 Catedral-El Carmen y Santa 
Teresa-La Inmaculada-Salesianos-San 
Antonio-San Miguel y Santa Gema-
Santa María de los Ángeles-Santa María 
Reparadora. 
20,30 Jesuitas - San Agustín (julio y 
agosto) - San Roque-  Santísimo Cristo.    
20.45 Anunciación.

LA SEÑORA  

DOÑA CARMEN SÁNCHEZ LASTRA 
 

(VDA. DE DON EZEQUIEL GÓMEZ TRUEBA)  
Falleció en Santander, el día 18 de Julio de 2015, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. 

 

  D. E. P.  

 

 Sus hijos: José Miguel y Gracia; Carmen y Ramón; Ezequiel y Ana; Ricardo y Samanta; y Jaime; nietos: 
Ignacio, Ramón, Gracia, Julia, Ezequiel y Jacobo; hermanos, sobrinos, primos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma. El funeral por su eterno descanso se celebrará MAÑANA, LUNES DÍA 

20, a la UNA de la tarde en la iglesia parroquial de San Agustín (PP. Agustinos). El sepelio tendrá lugar 
en la intimidad familiar. 

Capilla ardiente: TANATORIO SANTANDER NEREO HNOS. (Sala nº 12) 
C/ Repuente - La Albericia 

Santander, 19 de Julio de 2015 
Condolencias Internet: www.funerarianereo.es 

Lectura del Santo Evangelio se-
gún San Marcos 6, 30-34. En 
aquel tiempo, los Apóstoles volvieron 
a reunirse con Jesús y le contaron to-
do lo que había hecho y enseñado. Él 
les dijo: «Venid vosotros solos a un si-
tio tranquilo a descansar un poco». 
Porque eran tantos los que iban y ve-
nían, que no encontraban tiempo ni 
para comer. Se fueron en barca a un 
sitio tranquilo y apartado. Muchos 
los vieron marcharse y los reconocie-
ron; entonces, de todas las aldeas 
fueron corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al desem-
barcar, Jesús vio una multitud y le 
dio lástima de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor; y se puso a 
enseñarles con calma. 

Palabra del Señor. 

Comentario 

En este Evangelio tiene una impor-
tancia especial la vida del creyente. 
Los apóstoles se reúnen con Jesús 
para informarle de su labor y como 
premio a su trabajo, Jesús les invita 
a descansar. El Señor se aparta fre-
cuentemente de la multitud para se-
renar su ánimo y rezar. El silencio, la 
meditación, hace que nos encontre-
mos con la auténtica realidad de no-
sotros mismos; nuestras alegrías, 
nuestra penas y dificultades pasan 
por el tamiz del pensamiento y lo ex-
ponemos ante Dios. Busquemos la 
tranquilidad y la paz que da la 
brisa amable del Señor. Paz y bien.

Silencio y paz

GERVASIO 
PORTILLA

PASEO POR  EL EVANGELIO
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EL TIEMPO / HOY

SANTANDER

TEMPERATURA  

MIN  . . . . . . . . .19º 
 
MAX  . . . . . . . . .23º

TEMPERATURA   
MIN  . . . . . . . . .19º 
 
MAX  . . . . . . . .25º

TEMPERATURA   
MIN  . . . . . . . . .18º 
 
MAX  . . . . . . . .24º

EXPOSICIÓN 

‘Ouroboros o el oxímoron orbital de los len-
guajes’. Marta Bernardes expone en el Espacio 
MeBAS del Museo de Arte Moderno y Contemporá-
neo de Santander y Cantabria (MAS) una muestra 
sobre los límites aporéticos del lenguaje y su solu-
ción y disolución continuas a partir de los procesos 
poéticos. El arte conceptual y la poesía visualobje-
tual revisitados, desde un lugar femenino e infantil, 
donde el placer del juego y la posibilidad de los sen-
tidos son llevados al interior de una tradición que 
aparentemente se olvidó del placer vital de la belle-
za, de la diversión, del poema... 

‘Visionarios’. El Centro de Arte Faro Cabo Mayor 
acogerá hasta el 15 de septiembre las obras del ar-
tista cántabro Emilio González Sainz. La muestra 
permite apreciar la obra de Emilio González Sainz 
que, premiada y proyectada por galerías y ferias de 
todo el país, regresa a la capital de Cantabria. 

La estatua-estela de Salcedo’. El Museo de Ar-
queología y Prehistoria de Cantabria (Mupac) aco-
ge  una exposición sobre la estatua-estela de Sal-
cedo y el conjunto rupestre de Monte Hijedo, que se 
podrá contemplar hasta el próximo 26 de julio. En 
esta propuesta, el visitante podrá disfrutar de una 
pieza de gran calidad técnica y artística que se 
muestra en el contexto geográfico e histórico que le 
da sentido: el Valderredible de la Edad del Bronce, 
según señalan desde el Mupac, en un comunicado. 
La evocación del conjunto gráfico de Monte Hijedo, 
y la presentación de una selección del registro ar-
queológico de la Peña de San Pantaleón y la cueva 
de Los Conejos permitirán al visitante asomarse a 
los modos de vida de los habitantes del Valle en 
aquellos tiempos de la Prehistoria.  

Taller Julie Mehretu. Villa Iris acogerá los resul-
tados del trabajo realizado por los artistas durante 
las dos semanas de convivencia, reflexión y pro-
ducción junto a la artista etíope, Julie Mehretu. In-
teresantes propuestas que enfrentarán cuestiones 
de responsabilidad, intuición y creación respecto al 
agitado mundo en el que vivimos. Se podrá visitar 
de 10.00 a 21.00 horas. 

Baños de Ola 2015. La exposición de los Baños de 
Ola , que podrá visitarse de 12.00 a 22.00 horas, re-
cuerda este año algunos de los momentos más sig-
nificativos de la historia de Santander, desde los ve-
raneos reales hasta acontecimientos recientes co-
mo el Mundial de Vela de 2014, a través de su reflejo 
en los sellos. La muestra, organizada por el Ayunta-
miento y la Federación Filatélica de Cantabria (FE-
FICA), reúne más de 24 cuadros en los que se mues-
tran algunas de las colecciones y piezas filatélicas 
que se han utilizado en Cantabria o se han dedica-
do a la comunidad autónoma. La exposición Filatéli-
ca Baños de Ola 2015 pretende, de una forma en-
tretenida y visual, acercar el mundo del sello tanto a 
coleccionistas como a aquellas personas que aún 
no han sentido la llamada del sello. 

AGENDA

CASTRO URDIALES

TEMPERATURA 
MIN  . . . . . . . . .19º 
 
MAX  . . . . . . . . .25º

TEMPERATURA   
MIN  . . . . . . . . .19º 
 
MAX  . . . . . . . .25º

TORRELAVEGA

TEMPERATURA 
MIN  . . . . . . . . .14º 
 
MAX  . . . . . . . .24º

POTES

REINOSA

TEMPERATURA 
MIN  . . . . . . . . . .14º 
 
 MAX  . . . . . . . .26º

ESTADO DEL MAR

HOY MAÑANA

EL MARTES

HORAS BAJAMAR 
 
01.18h  . . . . . . . . . . . . . .con 1.21m 

13.23h  . . . . . . . . . . . . .con 1.36 m

TABLA DE MAREAS 
 

HORAS PLEAMAR 
07.23h  . . . . . . . . . . . .con 4.34m 
19.37h  . . . . . . . . . . . .con 4.46m 
Coeficientes  . . . . . . . . . .74 y 70

TEMPERATURA   
MIN  . . . . . . . . .17º 
 
MAX  . . . . . . . .24º

EL MIÉRCOLES

MAR, 20 MILLAS 
 

HOY. VARIABLE FUERZA 2 O 3 EN LAS HORAS NOCTURNAS, Y COMPONENTE 
NORTE FUERZA 3, CON BRISA DEL NORDESTE DE HASTA FUERZA 4, EN LAS 
DIURNAS. PRINCIPALMENTE MAREJADILLA. MAR DE FONDO DEL NOROESTE DE 
1 METRO. INTERVALOS DE BRUMA Y LLOVIZNA. 

Eva Lootz. El Palacete del Em-
barcadero acoge la exposición El 
agua, no haciendo. Podrá visitarse 
hasta el 6 de agosto. La exposición 
reúne obras de diferentes series y 
épocas de la artista: esculturas digi-
tales, fieltros troquelados, etc.

EL MUNDO

AVIONES 
 Iberia: 942 202 156 y www.iberia.es / Ryanair: www.ryanair.com

TRENES FEVE 
Información telf.: 942 209 522

FERRY 
Información telf.: 942 360 611

FARMACIAS DE GUARDIA
 SANTANDER. 24 HORAS -  

Calle Lope de Vega, 7 / Los Castros 153 

 TORRELAVEGA. 24 HORAS -  

Calle Los Mártires, 17  

 MALIAÑO. 24 HORAS   

Barrio El Crucero s/n Revilla de Camargo

TELEFONOS DE INTERES

SANTANDER 

Sanidad 

H. Valdecilla  . . . . . .942 202 520 
Consultorio ATS  . . .942 238 100 
Cruz Roja  . . . . . . . .942 360 836 
Salvamento  . . . . . . . .942 273 661 
Gabinete C. ATS  . . .942 238 100 
Gabinete Sanitario  .9452 310 331  
Botica Socorro  . . . .942 232 000 
Rapid Medical  . . . . .942 313 000 
Seguridad Ciudadana 
Policía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .091 
Policía de barrio  . . . . .942 200 615 
Cuerpo N. de Policía 942 359 000 
G. Civil de Tráfico  . . . .942 321 500 
C. Guardia Civil  . . . . . .942 321 400 
A. al ciudadano G. Civil  900 101 062 
Policía municipal  . . . . . . . . . .092 
Bomberos 
Bomberos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .080 
Bomberos Voluntarios 942 232 476 
Rescate Marítimo 
S. Guardia Civil  . . . .942 225 190 
Servicios Funerarios 
La Montañesa  . . . . .902 929 226 
La Propicia  . . . . . . . .942 234 327 

 
TORRELAVEGA 

H. Sierrallana  . . . . .942 847 400 
Policía Nacional  . . . .942 881 626 
Policía Municipal  . . .942 881 640 
Bomberos  . . . . . . . .942 891 000 
Guardia Civil  . . . . . .942 882 302 
Protección Civil  . . .942 884 830 
 

 CAMARGO 
Policía Local  . . . . . .942 252 825 
Guardia Civil  . . . . . . .942 251 125 
Centro de Salud  . . .942 250 494 
Protección Civil  . . .942 260 309 

 

EL ASTILLERO 
Policía Local  . . . . . .942 077 092 
Guardia Civil  . . . . . .942 540 032 

Ambulatorio  . . . . . . . .942 541 150 
Protección Civil  . . . .669 841 017 
 

 LAREDO 
H. Comarcal  . . . . . .942 638 500 
G. Civil  . . . . . . . . . . .942 605 135 
Policía Local  . . . . . .942 605 784 
Guardia Civil de Tráfico 942 610 523 
 

 REINOSA 
Centro de Salud  . . . .942 752 010 
Guardia Civil  . . . . . .942 774 446 
Policía Local  . . . . . . .942 751 245 
Protección Civil  . . . .942 751 723 

 
POTES 

Centro de Salud  . . .942 730 360 
Cruz Roja  . . . . . . . . .942 730 102 
Casa de Socorro  . . .942 730 102 
Policía Local  . . . . . .942 730 006 
Bomberos  . . . . . . . .942 730 006 
 

 SANTOÑA 
Centro de Salud  . . . .942 661 765 
Cruz Roja  . . . . . . . . .942 662 726 
Casa de Socorro  . . .942 662 766 
Policía Local  . .092/ 942 671 913 
 

 CASTRO URDIALES 
Centro de Salud  . . .942 860 485 
Cruz Roja  . . . . . . . . .942 861 640 
DYA  . . . . . . . . . . . . .942 860 300 
Policía Local  . .092/942 861 294 
 

 CABEZÓN DE LA SAL 
Centro de Salud  . . .942 700 060 
Guardia Civil  . . . . . .942 700 158 
Policía Local  . . . . . . .659 451 615 
Bomberos  . . . . . . . . .659 451 617 
 

 S.V. DE LA BARQUERA 
Centro de Salud  . . . .942 712 450 
Guardia Civil  . . . . . .942 710 007 
Guardia Civil de Tráfico  .942 711 049  
Policía Local  . . . . . . .666 428 116

EMERGENCIAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 
URG.SERVICIO CANTABRICO DE SALUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .061

AUTOBUSES 
Información telf.: 942 211 995

TRENES RENFE 
Información telf.: 902 240 202

TRANSPORTES

SERVICIOS

CINESA 
Polígono Industrial Nueva Montaña, Ctra N-645. Teléfono: 902 333 231 

3D Del Revés (Inside Out)                                  12.15 ·17.50 · 22.30· 22.45 

3D Los Minions                                                                          12.15 · 21.30 

3D Terminator Genesis                                                                          16.15   

Ahora o nunca                                  12.00 · 15.45 · 18.25 · 20.20 · 22.30 

Aprendiendo a conducir                                                                      16.30 

Campanilla y la leyenda de la bestia                                                          12.15 

Del Revés (Inside Out)        12.00 ·16.00 · 17.00 · 18.15 · 18.40· 19.15· 

20.00 · 20.30· 22.00 

El Niño 44                                                                                                12.00 

Eliminado                                            12.00· 16.00 · 18.10 · 19.50 · 22.45 

Espías                                                             22.00 

Eternal                                                                 12.00 · 16.45 · 19.30· 22.40  

Jurassic World                                                  12.00 · 16.30 · 19.00 · 21.45 

Los Minions                                  12.15 · 16.15 · 17.00 · 18.20· 19.10· 20.30 

Magic Mike XXL                                                                                      22.15  

Rey Gitano                                              12.00 · 15.30 · 17.40· 20.05 · 21.45  

San Andrés                                                                                               22.15  

Terminator Genesis                                           12.00 · 15.45 · 18.50 · 21.30  

FILMOTECA DE CANTABRIA 
Bonifaz, 6. Teléfono: 942 319 310 

No hay sesiones        

 
CINE LOS ANGELES 
Ruamayor, 6. Teléfono: 942 037 703 

Ahora o nunca                                                                         17.30 · 20.00 

Hipócrates                                                                            22.00 

EL ASTILLERO 
SALA BRETÓN. Avenida de España, 23. Teléfono: 942 077 102 

San Andrés                                                                      17.30 · 20.00 · 22.30  

 
MALIAÑO 
LA VIDRIERA. Avenida de Cantabria, s/n. Teléfono: 942 253 755 

No hay sesiones                                                             

 
LOS CORRALES DE BUELNA 
TEATRO MUNICIPAL. Avenida de Cantabria, s/n. Teléfono: 942 841 817 

San Andrés                                                                                17.30 · 20.00     

 
PEÑACASTILLO 
Centro comercial Carrefour Santande s/n. Teléfono: 902 221 622 

Del Revés                                                             17.00 · 19.00 · 21.00· 23.00   

¡Ups! Dónde está Noé                                                                             16.00   

Jurassic Word                                                             18.00 · 20.15· 22.30 

Terminator Génesis                                                        16.00 

Eliminado                                                                        18.30· 20.30· 22.30  

Los Minions                                                                         17.15 · 19.15 · 21.15 

Rey Gitano                                                15.45 · 18.00 · 20.15· 22.30    

Eternal                                                               15.45 · 18.00 · 20.15· 22.30     

Campanilla                                                                                    17.00 · 18.45 

Del Revés                                                                                                 20.30 

Del Revés 3D                                                                             20.30 · 22.30  

Los Minions                                                           16.15 · 18.15· 20.15· 22.15 

Eliminado                                                  16.15 

Terminator Génesis                                                     18.00 · 20.15· 22.30  

Magic Mike XXL                                                                      16.00 · 20.00  

Ahora o nunca                                                                       18.15 · 22.15 

Del Revés                                                        16.00 · 18.00 · 20.00· 22.00  

 
SOLARES 
C. C. RAMÓN PELAYO. Paseo de la Ventilla, 8. Teléfono: 942 522 685 

No hay sesiones                                                             

 
AGUILAR DE CAMPOO 
CINES CAMPOO 3D. Calle Puente, 12. Teléfono: 979 126 011 

Rey Gitano                                                                   18.00 · 20.30 · 23.00 

Los Minions                                                                               17.00 · 18.00  

Espías                            20.45 

El niño 44                                                                                               23.00 

 
NOJA 
PLAYA DORADA. Avenida del Ris, 79. Teléfono: 942 628 840 

Inside Out                                                                     18.00 · 20.15 · 22.15  

 
SANTOÑA 
TEATRO CASINO LICEO. Plaza Camilo José Cela, s/n. Teléfono: 942 628  

No hay sesiones                                                             

 
TORRELAVEGA
CASA DE CULTURA. Avenida de España, 9. Teléfono: 942 801 819 

No hay sesiones      

 

AUTOCINE CANTABRIA. Barrio Los ochos. Sierrapando. Salida 180 de A-67  

La primera ola                                                                                      22.00  

Love & Mercy                                                                                        23.00

CARTELERA

Henry Moore. La Obra Social 
La Caixa y el Ayuntamiento de San-
tander llevan a las calles de la ciudad 
una exposición dedicada a Henry 
Moore.  Arte en la calle presenta seis 
esculturas monumentales en bronce 
que se pueden ver en el Sardinero.

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ
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MANUEL CASINO SANTANDER 
Pregunta.— Los que le conocen 
aseguran que no es ni tan serio, ni 
tan formal, ni tan mayor. ¿Usted 
qué dice? 
Respuesta.— Soy serio y formal, 
pero no soy mayor. Soy Mayor 
Oreja. Y ya me han hecho todas 
las bromas y sugerencias sobre 
mis apellidos que se pueda imagi-
nar: enorme oído, orejón… 
P.— La valoración de los minis-
tros de ahora no llegan ni de lejos 
a la que usted tenía cuando lo fue 
de Interior. ¿Cualquier tiempo pa-
sado fue mejor? 
R.— Eran otros tiempos. Y yo nun-
ca he sido mejor que nadie. 
P.— ¿De qué no se siente usted ex? 
Ahora me siento abuelo. Tengo 
dos nietos y vienen tres en cami-
no. Soy abuelo con letras grandes. 
No tengo ninguna nostalgia de lo 
que fui o he podido ser. Ni de ha-
ber sido ministro ni tampoco de 
no haber sido presidente del Go-
bierno, cuando eso se decía. 
P.— Sostiene que en la Transición 
la reforma ganó a la ruptura y 
que hoy, en cambio, la ruptura es-
tá ganando a la reforma. ¿Cuál es 
el actual mal de España? 
R.— La Nación. La crisis en Es-
paña es la crisis de España. En lo 
demás, nos ocurre como a otros 
países de Europa, que hemos vi-
vido por encima de nuestras posi-
bilidades. Pero aquí el problema 
se llama España. 
P.— También asegura que la peor 
crisis no es económica, sino de 
valores. Si es así, ¿no será culpa 
de quienes han dirigido este país 
en los últimos años? 
R.— Sin ninguna duda. Nadie, y yo 
mucho menos, puede ser un espec-
tador de la crisis. Mi generación tie-
ne que saber que vivimos la crisis 
de nuestra generación en la que a 
veces hemos perdido el norte. Pero 
la crisis no está solo en la política, 
está también en las personas. Oja-
lá solo estuviera en la política. 
P.— Durante años ha sido un hom-
bre aferrado a un solo tema: el te-
rrorismo. ¿Cómo vive ahora? 
R.— No es así. El terrorismo de 
ETA es un proyecto político de rup-
tura de España. Comprender ETA 
es comprender lo peor de España. 
No soy experto en nada, pero al ca-
bo de los años creo que he com-
prendido lo que es ETA, que es 
más que un grupo terrorista. ETA 
es una organización, pero sobre to-
do es un proyecto. Hace tiempo 
que no sé de la organización, pero 
cada vez veo más del proyecto en 
España, singularmente en Catalu-
ña. Y eso me sigue preocupando 
muchísimo. 
P.— Afirma que las sociedades occi-
dentales hemos constituido socieda-
des líquidas y no sólidas y que hay 
una incomparecencia cultural que 
favorece la aparición de la amena-
za yihadista. ¿Qué podemos hacer? 

R.— (Barrunta la respuesta). He-
mos construido sociedades líqui-
das porque solo hemos seguido el 
devenir del dinero. En general, 
las referencias sólidas y perma-
nentes las hemos ido abandonan-
do. Solo nos ha importado ganar 
más y más dinero. Y eso tiene un 
precio. Las circunstancias ahora 
nos van a obligar a valorar cosas 
que antes no valorábamos.  
P.— Sus detractores le tachan de 
ser demasiado conservador, de 
poner el acento en la cuestión re-
ligiosa. Ya que estamos, ¿opina 
que el Papa Francisco se está pa-
sando de renovador? 
R.— Los que somos creyentes sabe-
mos que el Papa es el vicario de 
Cristo. No es cualquier persona. 
Después de esta crisis, todos tene-
mos que cambiar. Empezando por 
uno mismo, pero también la Iglesia. 
P.— Usted, ¿en qué cree? 
R.— Siempre digo que quiero 
creer. Rezo todas las noches y 
siempre pido que crea más de lo 
que creo. Me considero poco reli-

gioso, debería de serlo más. Pido 
tener cada día más fe. 
P.— ¿Cuál es el pecado que le 
cuesta más perdonar? 
R.— Los que estamos en la vida 
pública siempre tenemos una ten-
dencia al pecado de la vanidad. Y 
tengo un antídoto, que es leer Las 
letanías de la humildad, de Merry 
del Val, un influyente cardenal es-
pañol que fue secretario de Estado 
del Vaticano con Pío X. Diría que 
son de imposible cumplimiento, pe-
ro muy útil conocerlas. 
P.— Artur Mas acaba de proponer 
un proyecto para que Cataluña sea 
independiente en menos de un 
año. ¿Imprudencia o sensatez? 
R.— La mayor sin razón que vivi-
mos en España. No tiene razón en 
nada. Ni política, ni jurídica ni his-
tórica. Es la expresión del peor 
momento. Es Perpignan [la reu-
nión celebrada en 2004 entre Ca-
rod Rovira y representantes de 
ETA] personado en Mas. Y el ma-
yor riesgo que tiene España. 
P.— Español, vasco y europeo. 

¿Por este orden? 
R.— Puede ser. Qué difícil. Me 
siento y soy vasco y europeo, pe-
ro es verdad que para mí España 
es esencial. Es lo que más me 
duele. ETA se dio cuenta que no 
podía romper España solo desde 
el País Vasco, porque es un terri-
torio muy pequeño, y se fue a Per-
pignan a abrazarse con Cataluña. 
A partir de ahí, España giró con 
Zapatero la vista a la izquierda. 
P.— Al igual que Aznar, sigue en el 
PP pero ha dejado la primera línea 
de la política. ¿Qué más les une? 
R.— Soy amigo suyo. Lo era antes 
de entrar al Gobierno y lo soy des-
pués. En muchas cuestiones tenía 
las mismas preocupaciones y el 
mismo diagnóstico que yo. Fue un 
gran presidente de España. Nos 
seguimos viendo. Cenamos juntos 
el día de la final de la Champion 
League, el pasado 6 de junio. 
P.— Europa acaba de decidir que 
Grecia siga siendo un país herma-
no. ¿No corremos el riesgo de 
acabar haciendo el primo? 

R.— El problema de la UE con 
Grecia no es si hace o no el primo. 
Es político. Es esa forma de go-
bernar. El populismo es la antíte-
sis de Europa. Sea de extrema iz-
quierda o de extrema derecha. Y 
tiene que haber reglas. 
P.— Tsipras ha dicho esta semana 
que Europa puede cambiar si en 
España ganan fuerzas parecidas 
a Syriza. ¿Lo ve posible?  
R.— Hoy la lógica apunta a que 
en España haya un gobierno de 
frente popular. La discusión es si 
será light o duro. La crisis es la 
pérdida de la mayoría. Si no hay 
mayoría, hay frente.  
P.— ¿Lo de todos contra el PP? 
R.— Hay que saber estar solo. La 
soledad es la fortaleza. Yo estoy 
más solo que mi partido y no me 
avergüenza estar solo en mis con-
vicciones. Lo único que no critico 
de mi partido es la soledad en que 
vive. En quedarse solo por defen-
der sus ideas. Dicho esto, creo que 
heredamos el proyecto de Zapate-
ro y que no pusimos otro enfrente. 
Que hubo gestión de la economía, 
pero no un proyecto político en-
frente. Me da pena porque la sole-
dad estaba cantada desde 2004. 
P.— ¿Cómo se ve España desde 
Europa? 
R.— España tenía más peso con 
Felipe González y Aznar. Y se 
perdió con Zapatero. Con Rajoy 
se ha recuperado algo bastante, 
pero no suficiente.  
P.— ¿Qué es usted sin barba? 
R.— Pues no lo sé. En la práctica, 
yo sin barba soy Servicio Militar. 
Me la dejé con 19 años y ya no 
me la he quitado.

DE RABAS CON JAIME MAYOR OREJA

«La crisis en España es la crisis de España»  w «Me considero poco religioso. Debería de serlo más»  w  «El populismo es la antítesis de Europa» 

«La lógica es que haya un Gobierno de frente popular»

Es hombre de dos apellidos. De hablar pausado y de una tenue mueca como sonrisa. Vino a la UIMP para hablar de un nuevo tiempo en 
España y en Europa y se fue raudo y veloz rumbo a Bruselas para hacer lo propio en defensa de la vida y dignidad humana. Pudo ser 
médico, es ingeniero agrónomo y se hizo político por vocación, aunque admite que su tío, Marcelino Oreja, jugó un papel «decisivo» en 
su decisión. Ha sido consejero de Turismo del País Vasco, cargo al que llegó con apenas 28 años; delegado del Gobierno en esa comu-
nidad, diputado, ministro y baluarte del PP en el Parlamento Europeo. Ahora es presidente de la Fundación Valores y Sociedad y está 
en el mundo de las ideas. Dice que necesita un deporte «brusco», se reconoce futbolero –es seguidor de la Real Sociedad y está al tan-
to de la «tragedia» del Racing–, amante del ciclismo, que practica siempre que puede; y que ha jugado bastante veces al pádel con Az-
nar, aunque nunca dirá quién es mejor. Afirma que le cuesta dormir y cumplir con la dieta que lleva desde hace treinta años (las rabas 
del Max Sport Café desaparecieron rápidamente del plato). Ávido lector, se muestra educado en las formas y las palabras, rotas solo 
por el curioso tono de su móvil: el repicar de unas campanas. «Me suena a música de Navidad y además se oye», concede.

 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ

A PRIMERA VISTA


