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Un numeroso grupo de estudiantes del Lycée Jules Vernes de la lo-
calidad francesa de Cergy visitaron ayer las instalaciones del perió-
dico ALERTA, el único diario que se edita e imprime en Cantabria, 
con capital cien por cien cántabro. Un total de 81 alumnos de este 
instituto galo, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, 

acompañados por cinco profesores, recorrieron nuestro periódico, 
dentro del programa cultural que realizan en su visita escolar por San-
tander y Cantabria, del 11 al 17 de abril. Los estudiantes pudieron visi-
tar los departamentos del periódico, como la administración y publici-
dad, la redacción, la preimpresión y la rotativa. / Fotos: JOSÉ RAMÓN
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El PP presenta 
esta tarde la 
candidatura de 
Paulino Martín

ALERTA / suanCEs

El Partido Popular de Suances 
presentará hoy, viernes, su can-
didatura y programa electoral 
para las próximas elecciones 
municipales a celebrar el próxi-
mo 24 de mayo. Con este moti-
vo, la formación política de la 
villa suancina ha convocado 
a los ciudadanos de Suances, 
hoy, a las 20 horas en el restau-
rante Jardines de Viares. 

pauLino martín. Al acto de 
presentación intervendrán Pau-
lino Martín Iturbe, candidato a 
la Alcaldía del Consistorio de la 
villa marinera, y Francisco Ro-
dríguez Argüeso, consejero de 
Obras Públicas del Gobierno de 
Cantabria. El acto dará comien-
zo a partir de las 20 horas en el 
establecimiento hostelero y al 
finalizar se servirá un aperitivo 
a todos lo asistentes. 

El candidato a la Alcaldía 
suancina, Paulino Martín Itur-
be, hace un llamamiento a los 
ciudadanos de la localidad para 
que se sumen a este acto, con 
el fin de «poder transmitir a los 
ciudadanos nuestro programa y 
explicar lo que pensamos sobre 
el futuro de Suances». 

suances

Arrancan las ‘Jornadas 
saludables’ en el Hotel Azul 

suances
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El Hotel Azul, sala El Limonero de 
Suances, acogerá las ‘Jornadas Sa-
ludables tu alimento, tu medicina’, 
con la participación de La Posada 
Santa Ana, el restaurante La Dárse-
na, la Asociación Española contra el 
Cáncer, y Pilates y Mas, entre otros.  
Las jornadas se inician este sábado, 
18 de abril, a las 10 de la mañana, 
con un coloquio con la nutricionista 
Elena Sánchez Martín que tratará 
‘La alimentación como prevención 
de enfermedades crónicas: La infla-
mación celular silenciosa’. A las 12 
se iniciará el coloquio con la omeó-
pata Carlota Olaizola, que versará 
sobre ‘Teoría de la dieta ancestral 
para liberar enfermedades’.

El domingo 19, volverá a las 10 
de la mañana Carlota Olaizola que 
hablará sobre envejecimiento y sa-
lud. A las 12 la firma Pilates y Más 
ofrecerá una charla con sus espe-
cialistas en donde se informará so-
bre Master-Class de Yoga, Pilates  y 

Meditación. A las 16 horas la Clínica 
Amades trasladará con sus especia-
listas el método hipopresivo GAH: 
Taller práctico. Por último se ofre-
cerán masajes terapéuticos. 

El miércoles 22 y jueves 23 de 
abril, a las 17 horas, se llevará a 
cabo un taller sobre cocina Vegana. 
A continuación, un taller de batidos 
crudívoros, impartido por Paula Ho-
yal, del restaurante Tela Marinera. 
Ambos talleres tendrán un coste 
adicional. El viernes, 24 de abril, 
las jornadas darán comienzo a las 
19 horas con un coloquio a cargo 
de la naturópata Eugenia Orantes. 
La jornada finalizará a las 20 horas 
con otra ponencia. El sábado, 25 de 
abril, las actividades comienzan a 
las 10 de la mañana y continuarán 
a las 11 y al mediodía. Por último, 
a las cuatro de la tarde se llevará a 
cabo otra sesión de masaje terapéu-
ticos (coste adicional).

Las jornadas finalizarán el do-
mingo 26 de abril, cuyas actividades 
darán comienzo a las 10 horas.

13.indd   1 16/4/15   20:45:25


