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El Centro Asociado celebra elviernes su
día grande con un programa que incluye
la entrega de orlas del último curso

INSTITUTO €SPAÑOL DE OCCANOGRAFíA

30 cientí f icos inic ian hoy la campaña'Pelacus' :  el  estudio del ecosistema
pelágico de la Cornisa Cantábrica

,TA HORA OgL PTANCTA'

Astrosantander anima a autor idades
y  c iudadanos a  par t i c ipar
el  sábado en un apagón colect ivo

Valdecilla rebajaría
un millón su factura
energetica con un
control en tiempo real
'Euroconsult' augura
millones en todos los

M. MARTfN€Z / santander
Euroconsult, grupo consultor espa-
ñol de ingeniería y proyectos de efi.
ciencia energética. advirlió ayer a
todos Ios sistemas sanituios de Es-
paña del ahorro que podrían gene-
H en sus facturas, si apüwan una
medición y control en tiempo real.
En el caso de los hospitales cánta-
bros, que se gastan 9,4 millones al
año según la empresa, el recibo
ñéñatia ar t L

Valdecilla, con un millón menos.
sería elhospital que más ahorraía si
se siruiese de ma red energética in-
teligente, que midiese el gasto al se-
gundo, corigiendo dewiaciones o
controlado lecturtr afipicas, según

un ahorro de2,4
hospitales cántabros

destaca icreen, una de las patas de
Euroconsult, en su web. Además.
(la inversión inicial podría amorti-
za¡se en menos de un año>. Sizuien-
do con la rebaja en la factur¿ Sierra-
llma se ahorra¡ía 300.000 euros: v el
Comarcal de Laredo, cien mii. ¡l
conjmto de centros esparioles aho-
r¿rían 178,8 millones.

Euroconsult ha alumbrado estas
recomendaciones en base a un es-
tudio elaborado con datos del Sis-
tema Nacional de Salud. Atenién-
dose a sus cálculos, el ahorro re-
gional equivaldría al 25% de la
demmda de energía que precisan
las 2.109 camas hospitalarias de
que dispone el Seruicio Cántabro

de Salud, según infomó la consul-
toría en un comunicado.

Euoconsulttiró ayer de coymtu-
ra económica. El grupo empresrial
destacó que la reducción de la factu-
ra de luz, agua y gas en los hospita-
les, que consumen eIT% dela ener-
$a en España, es <crna de las priori-
dades> del SNS. Y que este ahorro
contribuiía a reducir el déficit de las
commidades autónomas, indicó.

La Consejería de Sanidad ya ha

emprendido medidas de ahorro con
lm queprevé ahorarmos 20 millo-
nes anua]es. El Plan de Sostenibiü-
dad incluye iniciaüvas pam contener
el gasto farmacéutico, centralizar
compras hospitaiarias, suprimir libe.
rados sindicales y la incapacidad
temporal por contingencias comu-
nes duralte el primer mes, o amplir
Iajomada a 37,5 horas.

Aqu( Euromnsft elimina otrapo-
sibilidad. El grupo ra más allá y ase-
gura que la mejorgestión de la de-
manda energética en los hospitales
pemitiría <descartar fórmulas impo-
pulareo como el copago.

Consumo medio por c¿rma
De medi4 según el estudiq el conzu-
mo mual de eada cama de hospital
es de 29.199 kwh, lo que supone un
gasto de 4.467 euros al año tomando
como referencia un coste medio de
15 céntimos de ewo por cada kwh.
Amque hay diferencias entre hospi-

tales y comunidades, un
baremo enfunción delas
camas itrtaladas mues-
tra que los hospitales
más grardes, por encima
del millar de camas, po-
d¡íanalor¿¡mas de 1,1
millones de eu¡os al aio.
Por su pafe, los de ta-
maño medio -entre 250
y 1.000 plzas- reduci-
¡ran su gasto en unos
700.000 euros, ylos cen-
ros con menor capact-
dad, 300.000.

Cmtabria, con 2,4 mi-
llones, no sería la región
más ahonadora. [ás re-
bajas más acusadas se
producirían en comuni-
dades con más camas
hospitalmias: Cataluña,
(37,7 millones), Andalu-
cÍa (24,5), Maddd (23,9),

Commidad Valenciana (15,9), Gali.
cia (11,6) yCastillaylcón 00,6).

El responsable de iGreen, Ca¡los
Sáez, destacó ayer que <a diferencia
de otras medidas de ahorro -siste-
mas eficientes de iluminación, susti-
fiición de calderas de gasoil por gas
natu. al o sistemas de cogeneración
eléctrica-, la gestión en tiempo real
de los consumos permite ahonos
considerables a m coste coroidera-
blemente inferioD).

Enrique Alonso
repite en la
gerencia de la
Universidad

Santander
La Gerencia de la Universidad
de Cantabria (JC) r,uelve a es-
tar en manos de Enrique AIon-
so, que repetirá en el cmgo que
ya ocupó en el anterior Conse-
jo de Dirección, según informó
ayer en un comunicado la ins-
titución académica. Enrique
Alonso formaba parte de las
dos candidaturas en la canera
por acceder al sillón de rector
de la UC, la del perdedor
Eduardo Mora y la de quien fi-
nalmente logró la victoria en
febrero y es actual rector, José
Carlos GórF€z Sal.

Enrique Alonso (Cabezón de
la Sal, 1955) es l icenciado en
Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la Universidad de
Oüedo y funeionario en exce-
dencia del cuerpo de gestión
de Hacienda Pública. En 1984
se incorporó a la Universidad
de Cantabúa como funcionario
de la escala técnica. En el año
2003, se hizo cargo de la ge-
rencia de la UC, tras la incor-
poración de Salvador Blanco
como dtector general de Teso-
rerÍa, Presupuestos y Polít ica
Financiera al Gobiemo de Can-
tabria.

Consejo Social
El Consejo Social de la UC dio
su conformidad al nombra-
miento de Alonso en una se-
sión celebrada el pasado vier.
nes, en la que también se de-
signó a José Ignacio Solar
Cayón cómo secretario gene-
ral de este órgano. Como voca-
les del Consejo Social ejercerá
el rector de la UC, José Carlos
Gómez Sal; Modesto Chato, en
representación del Pulamento
de Cantabria, y Rosa María
Castrillo, directo¡a general de
Trabajo, en representación de
la Consejeúa de Economía del
Gobiemo de Cantabria.

Obras de la l l l  Fase del Plan Director de Valdecl l la.  /  DAVTD s. susrAMANrE
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Yo, PAULA DE PEMLTA ORTEGA, nobjo del ltudre Cologio d€ Canhbria @n r€sidencia erl
roreravega,

HAGO CONSTAR

Oue ho ¡niciado Ia hmhdón det aü d6 noto-ridad para 'a inscripción en el Reoisfo ds Iá
Propiedadd6 exceso d€ Ébida preüs en el ardcuto 26 d6 ta Ley Hlrctecda, sto"to ¿elñfJ
rs genera os srguromes datos:

. .-Bsqutenle: DON ROMAN-VALENT|N FUEMrES ALVARZ, mavor de edad. Bedo en
fegrmen de ganancEes con doña Mda-AqGIina l\¡o,án Garcla, emo¡esarjo, vecino da
santiilMaderMar {ptda de bs aenas, 3). c.É mo, dutil det D.ñ1., ¡ím;;ó liaiéiábi."-

usc¡pcon rogtsÍat de ta fnca: URBANA,- pa@la de tereno en Smdltra det Ma
Avenida ds tutonlo Sandl, lotOl. d€ bs mit cuabdentos novenb v seis m*ói, 

"!í,"r'il'ilo6rm€ros cuadrados, qu€ tinda: Nodo, C€ledino Amaiz Garcfa i Consulto¡ej Asso¡€s
inmooilanos 0é uMna UHL: Sui ffino v@¡nal; Esle, Coreullores Asesors lnmobiliarlos
d6 Cilhbria SBL, y Ode, Mibgros CueEs Gecfa
- 

!a pdd que e{de @n ftnsufiorsA@e Inmobiltaiosde Cilftda SFL 6 mditrera.- rruroosaoquFErón: @mpraa doña Mdafutonia de las cuev4 Bufuants. en *crtorá
auoirzao¿ por mt. e_t d¡a Íe€ de tnt d€ 1.992, número S8 de protocolo,
' tsrnaroao: JUmBr ta notondad de quo ta dida realde la rsfefidafrnca es lres mll cue-
r@renrcg ncvofra y sets méros y velnllséls decfmelfo3 cuadrádos. con la ftnal¡dad d6 su
rnscnpcron 6n et H6qbúo de ta propiedad,

Y pda sy publlcaclón en at B¡tdfn Ofictat d€ Ia proüncta y en uno d€ tos periód;cos de mavo¡
ctrcutacon.oe ta mFma ysu frlac¡On en etHIón ds anundc delAyuntffiiánto gn ou€ radicá la
nnÉcon 6, nn de qua cudqulerjmersado puda alegü lo que siime opofuno en delensa de
sus d€rshos por spaclo de veiñs df6 ndturats, exótdo sipresede €dido €; 

-'-- -

Iorelavega a v€iilidós d€ meo d€ dos mll doce. Dov fs.
Fdo: paute do poratt¡ Od'eoá

DUMPERS autocargables giratorios.

GFTJAS TORFE Y AUTOMONTANTES

CASETAS MODULARES de obra.
oficina y usos industriales. Püa todo
IIDO 09 eventos-

BAHBEDORAS y maqu¡naria de
i¡mp¡eu pública.

MONTfuE Y ALQUILEF de andamios,

VALLADOS pila wentos doportivos,
concr6nos y obfas.


