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EL PP RECEPCIONÓ VALDECILLA
SIN TERMINAR Y AHORA ABRE UNA

GUERRA POR LA LICENCIA

ENTREVISTA CON EL GERENTE DE LOS REGINAS

“Los pasajeros no
entienden la
suspensión del servicio
por las mareas” Pág. 8

Eva Díaz Tezanos  comparece en el Parlamento Pág. 5 

SE EXTIENDE EL PACTO DE INVESTIDURA

Ciudadanos ‘tumba’ su propia moción
En el colmo del despropósito, Ciudadanos se
abstiene en el Pleno del Ayuntamiento de
Santander en la votación de la iniciativa sobre la
ZGAT que habían presentado todos los partidos
de la oposición. Pág. 9
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Esta afimación vista tal cual
supone una reiteración,
porque todos los seres hu-
manos somos terrenales. Es
evidente. Pero para el alcal-
de de Santander es algo
más que una evidencia. Ha-
ce unos cuatro meses el al-
calde de la capital de Can-
tabria tenía 18 concejales,
era el presidente de la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias, se dio, en
su día, hasta el gustazo de
renunciar al acta de diputa-
do en el Parlamento y, en
resumen, que allá por don-
de iba o subía el pan o no
crecía la hierba, dependía
de cómo le cayera en gracia
el santanderino que se to-
paba con él por la urbe. Pe-
ro en cuatro meses han
cambiado mucho las cosas
en España, en Cantabria,
en Santander y hasta en la
Casa Consistorial santande-
rina. 
Fíjense si han cambiado
que el alcalde de la ciudad
parece que tiene vértigo de
esta realidad. ¿Qué reali-
dad? Que ya no tiene 18
concejales, que no tiene ni
mayoría y que ya no presi-
de de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Pro-
vincias. 
Por si fuera poco, fuera de
la política, las cosas se com-
plicaron en su día desde el
Banco Santander. 
Con este panorama es nor-
mal que tenga algo de mie-
do. Pero para eso ya tiene a
las muletas de Ciudadanos
en plan moderno y en plan
antiguo. Moderna es la
concejala Cora y algo anti-
guo parece quien clama en
los Plenos, ¡'Paracuellos'!
(un representante de Ciu-
dadanos).
De todas las formas, de los
13 ediles de los que dispo-
ne en esta legislatura De la
Serna, hay algún liberado
que habla más de la cuenta
y eso, al jefe de filas, no le
gusta. Y es que hasta den-
tro del partido han perdi-
do el miedo al alcalde, sen-
cillamente porque es hu-
mano, es terrenal.  

EDITORIAL

DE LA SERNA ES
TERRENAL
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‘Conmasfuturo’ es un
proyecto educativo
tecnológico que arranca
su andadura en
Cantabria bajo la
dirección de Rubén
Valado, que coordina un
equipo de profesionales
empeñados en hacer del
aprendizaje tecnológico
una diversión para los
niños y una herramienta
útil para su futuro.

PÁGINA 12

Esta semana se estrena en
el Palacio de Festivales
‘Sister Act, El Musical’ que
llega a Santander tras
cinco años desde su
estreno en Broadway,
recorrer 12 países, ser
traducido a siete idiomas y
haber sido visto por más
de cuatro millones de
personas. El estreno, el
jueves 1 de octubre, en la
Sala Argenta.

PÁGINA 13

QUEREMOS
SABER

CATON

Antiguamente, cuando se quería ocul-
tar algo, se intentaba esconder de
la vista de los demás de la manera más
secreta posible. Sin embargo, hoy en
día, en plena sociedad de la informa-
ción,ocultar totalmente algo es prác-
ticamente imposible. Siempre hay al-
guien, o algún dispositivo que lo haya
captado. Por eso, la mejor manera
de ocultar algo es dar información.
Mucha información. Cuanta más me-
jor. Tanta información hace imposi-
ble separar el trigo de la paja. En eso
consiste la trasparencia que conci-
ben algunos políticos, como Iñigo de
la Serna por ejemplo. En dar mon-
tones de información confiando en
que a la gente le resulte tedioso o
imposible encontrar los detalles que
se quieren ocultar. Como botón, la in-
formación publicada por este periódi-
co acerca de los puestos que ocupa en
las empresas municipales de San-
tander Ramón Carrancio Gil, padre del
diputado de Ciudadanos Juan Ramón
Carrancio Dulanto. De la Serna no
ha ocultado los nombramientos, de
hecho, estos son públicos, pero para
conocerlos hay que tomarse un tiem-
po considerable en mirar las fuentes
adecuadas. Oculto entre los millones
de datos que libera el Ayuntamien-
to. No es el único nombramiento o de-
ferencia hacia Ciudadanos que el re-
gidor santanderino ha hecho, lo que
nos lleva a preguntarnos: ¿con quién
gobierna el PP de Santander? Hay que
recordar que el acuerdo público entre
C’s y PP solo comprendía la investidu-
ra del alcalde, pero, pleno tras ple-
no, la formación naranja actúa co-
mo muleta de De la Serna. Los ciu-
dadanos queremos saber, sin artificios
ni trucos de salón, si los votos a Ciuda-
danos se van a traducir en un apoyo
incondicional al PP, especialmente da-
da la cercanía de las elecciones nacio-
nales. Porque ninguna de las dos par-
tes dice ocultar nada, pero mientras
sus palabras dicen una cosa, sus ac-
ciones dicen la contraria. Si van a ac-
tuar como aliados, al menos refléjen-
lo en un papel que los ciudadanos po-
damos consultar y fiscalizar. Los
ciudadanos nos merecemos saber a
qué atenernos. 

Esta semana dio sus
primeros pasos efectivos
una legislatura en el
Parlamento de Cantabria
que va a distar muy
mucho de las anteriores.
No solo por contar con
dos partidos políticos más
con representación, sino
por la necesidad de buscar
consensos si se pretende
legislar, ya que no hay
mayorías absolutas ni son
posibles los ‘rodillos’.



G. Peinado
El PP no tiene precio jugando a los
despropósitos. Si hacemos caso
al equipo de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Santander,el Go-
bierno PRC-PSOE no debería dejar
pasar un segundo sin anular,por in-
cumplimiento,el contrato que fir-
mó el Ejecutivo del PP presidido
por Diego para terminar las obras
de Valdecilla y privatizar distintos
servicios hospitalarios.En plena
campaña electoral el entonces pre-
sidente Diego recepcionó las
obras del Hospital Valdecilla, aca-
badas,dijo, y sólo pendientes de
ser ocupadas por médicos,enfer-
meras y pacientes.
Tras perder las elecciones el PP
se olvidó de abrir el hospital y pa-
só la patata caliente al nuevo Eje-
cutivo. Este anunció que el cen-
tro médico no podía empezar a
funcionar porque carecía de licen-
cia municipal y pidió al Ayunta-
miento celeridad en la concesión.
Varias semanas después el alcal-
de Íñigo de la Serna,del PP,se dio
finalmente por aludido,para ase-
gurar que si no hay licencia es por-
que el Gobierno no manda docu-
mentos vitales para obtenerla.
El Servicio Cántabro de Salud res-
pondió al regidor que la reclama-
ción de los documentos debía di-
rigirse a la empresa constructo-
ra.A lo que el Ayuntamiento de
Santander responde que si la em-
presa concesionaria no cumple
el contrato firmado con el Gobier-
no el problema es de este último y
que asuma sus responsabilidades.
El incumplimiento del contrato,
que es lo que,al parecer, se insinúa
desde el equipo de Gobierno mu-

nicipal del PP sería causa suficien-
te para su anulación.El contrato,
no se olvide,lo firmó un Gobierno
del PP con  la oposición de socia-
listas y regionalistas.
Para el SCS está muy claro que to-
da la responsabilidad de la gestión
del nuevo edificio del Hospital Val-
decilla,incluida la de la licencia de
ocupación,corresponde a la em-
presa concesionaria,"por decisión
del PP". En este sentido precisa
que ni al Gobierno,ni al SCS ni al

hospital Valdecilla ha llegado, ni
puede llegar,ninguna petición de
información técnica solicitada por
el Ayuntamiento en relación con la
licencia de apertura del hospital.Y
la razón es bien simple: la respon-
sabilidad de todos estos temas re-
cae en la empresa concesionaria.
Y añade que así será durante los
próximos 20 años,precisamente
por una decisión del PP,formación
política a la que al que pertenece
el alcalde.Según el SCS,De la Ser-

na tienen bien fácil confirmarlo,“le
bastaría, simplemente, con diri-
girse a los técnicos o preguntar a
su compañera de partido,María Jo-
sé Sáenz de Buruaga".
El SCS critica que el alcalde se per-
mita afirmar que es el Gobierno de
Cantabria quien debe dejar a un la-
do "la confusión y la politización".
"Quizá debiera preguntarse si no
es él quien la ha sembrado en un
tema tan sensible para la pobla-
ción cántabra", apostilla.De la Ser-

na había declarado poco antes que
el Ayuntamiento de Santander ha-
bía requerido al Gobierno de Can-
tabria para que subsane defectos
en las obras del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla y re-
mitiese la documentación que fal-
taba para poder otorgar la licencia
de primera ocupación."Hay defec-
tos que tiene que subsanar Valde-
cilla, lo saben pero no lo han que-
rido decir",dijo De la Serna,citan-
do temas de seguridad y
finalización de aceras.
El alcalde considera que la licencia
de Valdecilla es una cuestión estric-
tamente técnica que se está utili-
zando políticamente -el PP y Die-
go han sido objeto de multa por
la utilización en campaña electo-
ral de la inauguración del hospital,
que ahora se demuestra que no es-
tá acabado-.A juicio de De la Serna,
la responsabilidad sobre la apertu-
ra de Valdecilla está absolutamen-
te centrada en el Gobierno.
Pero el concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Santander,César
Díaz,va más allá y plantea que el
Gobierno,como titular de la con-
cesión y,por tanto,en su opinión,
responsable último de velar por
que la empresa adjudicataria cum-
pla con los términos del contra-
to,es el que debe asumir sus res-
ponsabilidades.
Para  Díaz alegar que la encarga-
da de tramitar la licencia es la em-
presa concesionaria "es un despro-
pósito o una muestra de dejación
de funciones",porque el Gobierno
es quien tiene que supervisar que
la empresa cumple los términos
del contrato.

El alcalde Íñigo de la Serna echa en cara al actual Gobierno (PRC-PSOE) que la empresa concesionaria de las obras de
la III Fase del hospital no cumpla el contrato público-privado firmado con el Ejecutivo 'popular' que presidió Diego  

El PP recepcionó Valdecilla sin terminar

El nuevo hospital Valdecilla pendiente de ‘rematar’.
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Gente
El pasado lunes no fue un buen día
para el Partido Popular en el Parla-
mento de Cantabria.Por si el des-
canso veraniego les había hecho
olvidar el disgusto de  no ser ya
quienes ostentan el Gobierno de
la región,el primer Pleno ordina-
rio de la IX Legislatura vino a con-
firmar que los tiempos del ‘rodillo’
parlamentario a su favor se habían
acabado.
Tras cuatro años de imponer su
mayoría absoluta, los populares
vieron como, pese al apoyo de
Ciudadanos, la única iniciativa
que presentaban a debate fue re-
chazada.
Así, su proposición no de ley en
la que se instaba al Gobierno a no
subir los impuestos en la presente
legislatura y a continuar con la re-
baja del IRPF iniciada por el Ejecu-
tivo de Ignacio Diego en 2013,fue
rechazada con los votos de PRC,
PSOE y Podemos,que denuncia-
ron el "cinismo e hipocresía" del
PP por pedir rebajas impositivas
después de una legislatura "fiscal-
mente dañina".
Incluso Ciudadanos, que apoyó

finalmente la propuesta, criticó
la política fiscal llevada a cabo los
últimos cuatro años.Pero un socio
es un socio, y los diputados del
Grupo Mixto no dejaron solos a
los populares.
Mejor resultado obtuvieron el res-
to de iniciativas presentadas en
la Cámara. Las dos formaciones
que estrenaban actividad parla-
mentaria,Podemos y Ciudadanos,
vieron aprobadas sus respectivas
proposiciones no de ley,del mis-
mo modo que lo fue la presentada
por los socialistas.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Estos presentaron una iniciativa pa-
ra solicitar al Gobierno central “un
acuerdo social,político e institucio-
nal contra la violencia de géne-
ro”,que salió adelante con el apo-
yo de todos los grupos de la Cáma-
ra a excepción de los populares
que,rizando el rizo,rompieron el
consenso,precisamente,aducien-
do que este ya existía desde el año
2004 en el que se aprobó la Ley
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género,pro-
movida por el entonces Gobier-

no socialista de Zapatero.
El resto de grupos no desaprove-
charon la ocasión para criticar al
Partido Popular los recortes que
sus gobiernos han llevado a cabo
en prevención y atención a la vio-
lencia de género.

ESTRENOS
Por su parte,Ciudadanos recibie-
ron el apoyo de PRC y PP en su
proposición a favor del respeto de
la Constitución ante la intención
de algunas fuezas políticas en Ca-
taluña de "incumplirla" para poder
declarar la independencia tras las
elecciones del próximo domingo,
27 de septiembre.
Esta proposición no de ley,que
contó con la abstención del PSOE,
que propuso una enmienda de
sustitución que no fue aceptada
por Ciudadanos, y el rechazo de
los tres diputados de Podemos,se-
ñala que "ningún parlamento,go-
bierno o institución política pue-
de desobedecer las leyes democrá-
ticamente aprobadas, ni las
resoluciones de los tribunales,ni
situarse por encima de la sobera-
nía popular,que corresponde,de

acuerdo con la Constitución, al
conjunto del pueblo español".
En el caso de la iniciativa presen-
tada por Podemos,en la que se ins-
ta al Gobierno a declarar la Autono-
mía de Cantabria como opuesta a
la aplicación del Acuerdo Trans-
atlántico de Comercio e Inversión
(TTIP),que "no acepta ni sus prin-
cipios ni objetivos,y comprometi-
da en la defensa de los servicios pú-
blicos básicos para la mantener la
cohesión y redistribución social",
esta contó con los votos a favor de
PRC,PSOE y Podemos y el voto en
contra del PP y Ciudadanos.
El resto de cuestiones tratadas en el
primer Pleno ordinario de la legis-
latura, interpelaciones a diversos
consejeros del nuevo Gobierno,
se centraron en el desarrollo del tel-
férico de Vega de Pas,paralizado
por el nuevo Ejecutivo;las medidas
y gestiones previstas para potenciar
el aeropuerto Seve Ballesteros y las
comunicaciones ferroviarias en-
tre Santander y Madrid;las medidas
puestas en marcha para recibir a los
refugiados procedentes de Siria y  si
se orientarán a su asilo permanen-
te o temporal en la región.

La soledad del PP en un Parlamento
sin mayoría absoluta 

EL PLENO VINO A
CONFIRMAR QUE
LOS TIEMPOS DEL
‘RODILLO’
PARLAMENTARIO
FAVORABLE AL PP SE
HAN ACABADO
------------------------------------  

UN SOCIO ES UN
SOCIO, Y EL GRUPO
MIXTO NO DEJÓ
SOLO AL PP EN LA
VOTACIÓN DE SU
INICIATIVA CONTRA

UNA SUBIDA FISCAL
------------------------------------  

TODOS LOS GRUPOS
CRITICARON AL PP
POR LOS RECORTES
DE SUS GOBIERNOS
EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Los populares, tan acostumbrados los últimos cuatro años a imponer el ‘rodillo’, se encontraron en el primer
Pleno ordinario de esta legislatura con ‘oposición’ capaz de llegar a consensos de los que ellos no son capaces

Un nuevo Parlamento, con menos diputados pero con más formaciones políticas./TOMÁS BLANCO

Toma de posesión de Ángel Sainz

El Pleno del pasado lunes comenzó con la toma de posesión del al-
calde de Villacarriedo, el regionalista Ángel Sainz, como diputa-
do, en sustitución de Guillermo Blanco, quien renunció a su es-
caño para desempeñar el cargo de jefe de Gabinete del presi-
dente Revilla. Sainz es el sexto diputado que toma posesión en
sustitución de un compañero de partido. Antes que él, tres dipu-
tados socialistas y dos regionalistas accedieron a un escaño en
el Parlamento tras la renuncia de varios diputados para formar par-
te del nuevo Gobierno de Cantabria.
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bo de la depuradora de Vuelta Os-
trera,cuyo coste sobrepasará los 87
millones de euros,y demandará la
tramitación de nuevo del proyecto
del Bitrasvase del Ebro anulado por
los tribunales y la finalización y
puesta en servicio de los últimos
tramos de la Autovía del Agua.

LEY DE IGUALDAD
Díaz Tezanos,en el área de igual-
dad,aseguró que su departamento
elaborará una Ley para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres,
recuperará el Consejo de la Mujer
y la Ley Integral de Cantabria pa-
ra la Prevención de la Violencia
contra las mujeres y la protección
a sus víctimas,y elaborará el Progra-
ma Contra la Violencia de Género
en el Medio Rural.Además,garanti-
zará el sostenimiento del sistema
asistencial y de acogimiento para
las víctimas y sus hijos.
En materia de empleo, fomentará
la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral,pondrá en marcha un
plan especial para la reducción de
la brecha salarial entre hombres y
mujeres y,en el medio rural,poten-
ciará la cotitularidad o titularidad
en empresas agroganaderas y pes-
queras.La promoción de un pac-
to social para la racionalización
de los horarios y los usos del tiem-
po libre completa las propuestas
que Díaz Tezanos detalló en polí-
ticas de igualdad.

PRIORIDADES DE  LA UE
Díaz Tezanos explicó al comienzo
de su intervención que considera
que “los objetivos e ideales europe-
os siguen vigentes pero es nece-
sario cambiar las estrategias polí-
ticas,económicas y sociales para al-
canzarlos”.
Así, aseguró que las materias de
su Consejería se corresponden con
las tres prioridades que ha fijado la
Estrategia 2020 de la UE para el
conjunto de países y regiones, y
que supone una apuesta por el cre-
cimiento inteligente,basado en el
conocimiento,la investigación y la
innovación;el crecimiento sosteni-
ble a través de la economía verde,
y el crecimiento integrador,que fo-
mente la cohesión social y terri-
torial de las personas y las regiones.
“Esta Consejería pretende ser el
instrumento útil para poner en va-
lor todas las potencialidades que
tiene esta región con el objetivo úl-
timo y único de mejorar la vida de
los cántabros y cántabras”.

Gente
El Gobierno de Cantabria está ya
dando pasos en la anunciada mo-
dificación de la Renta Social Básica
llevando a cabo un incremento
de la partida para este año 2015,in-
cremento que la vicepresidenta re-
gional,Eva Díaz Tezanos,cifró el pa-
sado martes en 3,5 millones de eu-
ros, para agilizar los 1.500
expedientes pendientes y tramitar
las 435 ayudas de emergencia so-
cial que el anterior Gobierno del
PP dejó sin resolver.
Junto a esta inyección económi-
ca,Díaz Tezanos anunció un nuevo
aumento de esta partida en los Pre-
supuestos de 2016.También se lle-
varán a cabo modificaciones de la
normativa a través de la Ley de
Acompañamiento de los Presu-
puestos del próximo ejercicio pa-
ra eliminar el límite temporal de
dos años y conceder la renta desde
el momento en que se solicita.
Díaz Tezanos explicó que el Go-
bierno quiere avanzar en las modi-
ficaciones que afectan a esta ayuda
a través de la aprobación de un
proyecto de ley de Renta Básica.Lo
hizo durante su comparecencia en
la Comisión de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social.

OBJETIVOS
La vicepresidenta fijó como objeti-
vos políticos de su departamento
para esta legislatura el desarrollo
económico en  armonía con el me-
dio ambiente, la lucha contra el
cambio climático y las políticas so-
ciales para los más necesitados.
“Queremos una Cantabria mejor,
un futuro mucho más próspero
y,sobre todo,un futuro en igualdad
y atendiendo a aquellos que en
este momento están en una situa-
ción más vulnerable,más necesita-
da,que en Cantabria son miles de
personas”, aseguró durante su
comparecencia a petición propia
en el Parlamento de Cantabria.
“Queremos sentar las bases para fa-
cilitar el progreso económico, la
protección del medio ambiente y
el apoyo permanente a los que es-
tán sufriendo,a aquellas personas
que están en una situación dra-
mática,y que este Gobierno tiene
presente no solo en los discursos
sino también en los hechos”,firmó.
Además Díaz Tezanos aseguró  que
va a “luchar por el máximo acuer-
do”sobre “asuntos de trascenden-
cia que condicionarán la marcha

de la región en próximas décadas”
y afirmó que su departamento va a
aportar “la mejor solución a cada
problema de los cántabros sin en-
gañar a nadie y sin plantear me-
tas inalcanzables”.
La vicepresidenta reiteró que la po-
lítica social es “la verdadera prio-
ridad del Gobierno en estos mo-
mentos”y reafirmó su compromi-
so con los ciudadanos para
“reconstruir el sistema público de
servicios sociales”.
Para ello,precisó que el Gobier-
no elaborará un Plan Estratégico
de Servicios Sociales,que irá acom-
pañado del Plan de Emergencia So-
cial que ya ha puesto en marcha al-
gunas medidas,del Plan de Apo-
yo a la Familia,del Plan de Servicios
Sociales de Atención Primaria,pa-
ra el que ya se han iniciado los con-
tactos,y del Plan de Dinamización
Demográfica.

DEPENDENCIA
Además de las medidas anunciadas
en lo que concierne a la Renta Bá-
sica, la vicepresidenta afirmó que
en materia de dependencia el ob-
jetivo de su departamento es con-
seguir recuperar paulatinamente
los niveles de financiación y aten-
ción de 2011 y ampliarlos hasta
atender a todas las personas con
derecho a prestaciones en el sis-
tema.
Para ello,entre otras medidas,ac-
tualizará la oferta de plazas en cen-
tros de atención especializada,y

elaborará un Plan de Coordinación
Sociosanitaria,que ya se ha inicia-
do,además de un Plan Integral de
Atención a menores de tres años
en situación de dependencia.

CONOCIMIENTO
Díaz Tezanos explicó que, junto a
la atención de manera inmediata
a las personas en situación de
emergencia social y la recupera-
ción paulatina del sistema público
de servicios sociales,el Ejecutivo
apuesta por la economía del cono-
cimiento para situar a Cantabria a
la cabeza de las regiones más ri-
cas de España y de Europa.
La vicepresidenta se refirió a la Uni-
versidad de Cantabria y a Soder-
can como elementos centrales en
esa apuesta por el cambio de patrón
de crecimiento en Cantabria.
La puesta en marcha de un nuevo
Contrato Programa con la UC con
vigencia de cuatro años y de un Pro-
grama Regional de Becas que garan-
tice la igualdad de oportunidades
entre los jóvenes son dos de las me-
didas que presentó  la consejera
en relación a la universidad.
Además, la UC formará parte, jun-
to a los institutos de investigación
y centros tecnológicos,de la red li-
derada por Sodercan para dinami-
zar e impulsar la innovación en el
tejido productivo regional.
En materia de I+D+i, Díaz Teza-
nos consideró  “urgente”la elabo-
ración del II Plan Regional de
I+D+i “que permita al menos recu-

perar a lo largo de la legislatura el
porcentaje de inversión en rela-
ción al PIB que se alcanzó en
2010”.

UN NUEVO PROT
Además la vicepresidenta,en po-
líticas de ordenación del territorio,
apostó por un nuevo Plan Regional
de Ordenación del Territorio,“que
determine el mejor uso de los re-
cursos territoriales para la Canta-
bria del futuro”,y aseguró que el
Ejecutivo elaborará una nueva Ley
de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo y,en relación con las vi-
viendas afectadas por sentencias
de derribo,respetará los convenios
firmados por el anterior Ejecutivo,
impulsará la firma de nuevos y sa-
tisfará los daños morales reconoci-
dos a afectados por declaraciones
ilegales.
También anunció la puesta en mar-
cha de una Estrategia de Lucha
contra el Cambio Climático,actua-
ciones en regeneración y restaura-
ción ambiental en colaboración
con los ayuntamientos, la aproba-
ción de un Plan de Prevención y de
Gestión de Residuos 2016-2021,
y la revisión y mejora de la ges-
tión pública de los servicios de
abastecimiento de agua, sanea-
miento y depuración.
La vicepresidenta se refirió,en es-
te apartado,a las obras de interés
general y precisó que el Gobier-
no de Cantabria va a buscar una al-
ternativa a la sentencia de derri-

Esta inyección económica está destinada a agilizar la tramitación y resolución de los 1.500 expedientes pendientes y
las 435 ayudas de emergencia social que el anterior Ejecutivo del Partido Popular dejó sin resolver

El Gobierno incrementa la partida para la
Renta Social Básica en 3,5 millones este año

Eva Díaz Tezanos rodeada de su equipo y los diputados socialistas en el Parlamento de Cantabria, tras intervenir en la Comisión
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Gente
El consejero de Economía y Ha-
cienda,Juan José Sota,anunció es-
ta semana en el Parlamento la in-
minente convocatoria de tres ór-
denes de ayudas en materia de
formación y empleo por importe
de 30 millones de euros (el 25%
con cargo al presupuesto de
2015), y explicó que su departa-
mento está trabajando en la refor-
mulación del programa de con-
tratación de desempleados por

parte de los ayuntamientos,que se
publicará en el último trimestre
por un importe superior a los 30
millones de euros.
Sota destacó que el Gobierno PRC-
PSOE va a "recuperar" la oferta de
formación profesional para el em-
pleo y en próximas fechas publica-
rá sendas convocatorias,una pa-
ra desempleados por importe de
19,2 millones,y otra para personas
ocupadas,por importe de 3,2 mi-
llones,con las que pretenden "ga-

rantizar procesos de cualificación
a 12.000 personas, frente a las
9.867 personas atendidas duran-
te toda la legislatura anterior".
En su comparecencia ante la Co-
misión de Economía,Hacienda y
Empleo del Parlamento de Canta-
bria,también aseguró que se pon-
drán en marcha las actuaciones
del programa de garantía juvenil
en las que el “Gobierno del PP
ofreció cero atenciones a nues-
tros jóvenes”, pese a que el 64%

de los jóvenes menores de 25
años está en paro.
Así mismo, el consejero anunció
que se publicará la convocatoria
de Escuelas Taller,Casas de Oficio
y Talleres de Empleo,por importe
de 7.900.000 euros para casi 900
personas,que participarán en es-
tos programas mixtos de empleo
y formación.Asimismo, el conse-
jero señaló que se recuperarán los
programas de orientación, una
vez despedidos los 34 orientado-

res que habían sido contratados
en la legislatura 2007-2011,“ya
el gobierno del PP ha dejado en el
cajón los 578.000 euros que al
Gobierno de Cantabria se le ofre-
ció en 2015 para reforzar la aten-
ción a los desempleados de lar-
ga duración en nuestras oficinas
de empleo”.
Según Juan José Sota las medidas
de empleo se dirigirán priorita-
riamente a mujeres y hombres des-
empleados de larga duración;des-
empleados mayores de 45 años;
personas afectadas por las políti-
cas de austeridad;jóvenes sin cua-
lificación básica;jóvenes cualifica-
dos que se encuentran con obs-

táculos para acceder a un primer
empleo de calidad;personas que
como consecuencia de la crisis
han tenido que salir fuera,y a las
víctimas de violencia de género.
Sota incidió en la idea de que
todas las actuaciones previstas
en materia de empleo tendrán
especial relevancia el apoyo a
la zona del Besaya, en el marco
del plan que con carácter trans-
versal aborde la situación de la
comarca.
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Tres convocatorias de formación
y empleo inminentes
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo está trabajando en la reformulación del programa de contratación
de desempleados por parte de los ayuntamientos, que dispondrá de un montante superior a 30 millones de euros

El consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Gente
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte anunció ayer jue-
ves, durante su comparecencia
en el Parlamento de Cantabria,
que pondrá en marcha de nuevo
el Consejo de la Juventud, que
cerró el anterior Gobierno popu-
lar,como máximo órgano consul-
tivo y de representación de to-
da la juventud de Cantabria.Otra
novedad se refiere a la próxima
puesta en marcha de la Oficina

de Emancipación, que contará
con un servicio de información,
asesoramiento y orientación la-
boral y empresarial. Un Plan Jo-
ven marcará las prioridades y ob-
jetivos para la juventud de la re-
gión en esta legislatura.
También en este apartado se re-
firió  Ramón Ruiz a un futuro
plan integral de apoyo a las aso-
ciaciones y otro de detección de
jóvenes talentos.
El consejero también se refirió

a otro ámbito de responsabilidad
de la Consejería, el de Coopera-
ción al Desarrollo.Tras denunciar
que "se redujo el presupuesto de
2011 de seis millones a medio
millón”,Ramón Ruiz reiteró que
se pondrán en marcha el Con-
sejo Cántabro de Cooperación
Internacional al Desarrollo y se
fomentará la coordinación con
los municipios a través funda-
mentalmente de la Fundación
Cantabria Coopera.

El consejero de Educación recuperará el
desaparecido Consejo de la Juventud 

SE RECUPERARÁ LA
OFERTA DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO, CON 2
CONVOCATORIAS
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Decepcionante.Así podría definir-
se la joranada de ayer jueves,no so-
lo para los consejeros de Obras Pú-
blicas y de Industria,José María Ma-
zón y Francisco Martín, sino para
los cántabros en general,por el po-
co respeto que el Gobierno de Ra-
joy tiene para con Cantabria.
Amanecía el día con la noticia de
que apenas 24 horas antes de que
la ministra de Fomento,Ana Pastor,
recibiera a los consejeros cánta-
bros,a petición de estos,para tra-
tar diversas cuestiones relativas a
sus negociados,esta mantenía una
reunión con el alcalde de Santan-
der, su compañero de partido Íñi-
go de la Serna,y este salía ‘cacare-
ando’ algo que Pastor, por lo
visto,no tenía intención de hacer
público,el "visto bueno definitivo"
al estudio de viabilidad y el encar-
go del proyecto para conectar la
ciudad con Madrid por ferroca-
rril en alrededor de 3 horas y el
compromiso de flexibilidad en los
horarios para las nuevas conexio-
nes aéreas.
Y no debía tener la intención la mi-
nistra,o el alcalde falta a la verdad,
ya que tras la reunión con los con-

sejeros Mazón y Martín,estos
salían preocupados por la falta de
definición de Pastor,que se limi-
tó a pronunciarse antes de fin de
año sobre el tren de altas prestacio-
nes,algo que en anterior Ejecutivo
y, como se vio el día antes, el al-

calde santanderino, daban por
“aceptado y en marcha”.
"La ministra nos ha dicho textual-
mente que a día de hoy ella no se
ha pronunciado públicamente y
que hasta que no lo haga no dará
plazos",precisaron los miembros

del Gobierno cántabro, quienes
instaron a Pastor a concretar su
postura "cuanto antes" para evi-
tar nuevos retrasos en la moder-
nización del trazado ferroviario en-
tre Cantabria y Madrid.
Los representantes del Ejecutivo

cántabro no ocultaron su "decep-
ción" al no ver satisfecho su obje-
tivo de alcanzar "un compromiso
claro" para el inicio de las obras.
De hecho y en aras a agilizar la
puesta en marcha del proyecto,
Mazón y Martín plantearon a Pas-
tor la conveniencia de recuperar
los proyectos elaborados durante
el mandato del ex ministro socia-
lista José Blanco para los tramos
entre Palencia y Villaprovedo,en
lugar de iniciar un nuevo estudio
informativo,cuya tramitación pue-
de retrasar el inicio de la obra "en-
tre 5 y 10 años".
A la espera de que la ministra con-
crete su postura, también solici-
taron la construcción inmediata de
un nuevo apartadero que propicie
la ampliación de la longitud de los
trenes de mercancías que trans-
portan automóviles entre el puer-
to de Santander,Valladolid y Pam-
plona.
Martín destacó la importancia de
esta medida para el puerto de San-
tander,al que actualmente llegan
trenes con una longitud de 450
metros,que de forma excepcional
pueden alcanzar los 550 metros.El
objetivo de la nueva instalación
que pretende el Ejecutivo cánta-
bro,y que el Ministerio tiene en es-
tudio,es ampliar los convoyes has-
ta los 550 metros,con posibilidad
de alcanzar excepcionalmente los
600 metros.

AEROPUERTO Y CARRETERAS
Por otro lado,los consejeros cánta-
bros también abordaron con Pas-
tor la posibilidad de ampliar el ho-
rario de funcionamiento del ae-
ropuerto Seve Ballesteros-Parayas,
con el fin de posibilitar la implan-
tación de nuevas líneas aéreas e in-
cluso el establecimiento de una ba-
se por parte de alguna de las com-
pañías que operan en él.
En este sentido,Martín valoró po-
sitivamente la disposición del Mi-
nisterio a llevar a cabo dicha am-
pliación en el caso de ser necesa-
ria y que alguna compañía aérea
así lo solicite, con el fin de que
los horarios "no se conviertan en
un límite que dificulte la implanta-
ción de nuevas líneas".
Finalmente y en materia de carre-
teras,Mazón también instó a la mi-
nistra a retomar las obras parali-
zadas del puerto de San Glorio y el
enlace de Quintanilla de las Torres,
en Valderredible,con la Autovía de
La Meseta.

Fomento ‘puentea’ al Gobierno para
acabar no concretando nada
Revilla acusa a la ministra Ana Pastor de faltar al respeto al Ejecutivo por abordar con el alcalde de Santander las
reivindicaciones de Cantabria apenas 24 horas antes de recibir a los consejeros de Obras Públicas e Industria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, acusó a la ministra de Fomento, Ana Pastor, de
"puentear" al Gobierno autonómico por abordar
con el alcalde de Santander, el popular Íñigo de la
Serna, las reivindicaciones de la Comunidad Au-
tónoma apenas 24 horas antes de la reunión so-
licitada al efecto por los consejeros de Obras
Públicas e Innovación e Industria. 
A su juicio, este comportamiento de la ministra cons-
tituye "una nueva falta de respeto" del Gobierno cen-
tral, cuyo presidente, Mariano Rajoy, aún no ha res-
pondido a la petición que le remitió el pasado mes
de agosto para celebrar un encuentro y abordar
las inversiones del Estado en la Comunidad Autóno-
ma, más allá de la carta que le envió su director de
Gabinete, Jorge Moragas, sin concretar fecha.
Revilla manifestó públicamente su protesta por lo

que considera un comportamiento "al margen de los
más elementales procedimientos protocolarios", al
tiempo que abogó  por reconducir esta situación pa-
ra establecer "una relación fluida" entre los dos
gobiernos, "en beneficio de todos los cántabros".De
hecho y con este fin, a pesar de haberse plantea-
do suspender la reunión a la vista de lo ocurrido, los
consejeros  decidieron  finalmente acudir "no sólo
para dar muestra de la buena fe del Gobierno de
Cantabria ante el Estado, sino también para defen-
der adecuadamente los intereses de la región".
Además, gradeció  "el interés y el apoyo" del alcalde
de Santander a las reivindicaciones del Ejecutivo
cántabro, que le ha llevado incluso a actuar como si
fuera "el delegado del Gobierno y el jefe de la opo-
sición" y reclamó concreción en los plazosc para
la conclusión de la obra. 

Una nueva falta de respeto del Gobierno central

Los consejeros de Obras Públicas, José María Mazón, e Industria, Francisco Martín, durante su reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor.
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No se puede presumir de cono-
cer Santander si no se conocen
las lanchas de Los Diez Herma-
nos.De hecho,si uno no ha subi-
do a alguna de ellas y ha cruzado
la bahía,ha remontado el río Cu-
bas, o se ha  adentrado en mar
abierta bordeando la costa san-
tanderina, uno no ha podido
apreciar la verdadera belleza de
nuestro abra ni de nuestra ciu-
dad.
Rafael Bedia, nieto de uno de
aquellos ‘diez hermanos’y geren-
te de Los Reginas,nos cuenta al-
gunos secretos de la bahía de
Santander.
¿Cómo y cuándo comenzó este
servicio?
Este servicio lo inició en el año
1917 mi abuelo Emeterio Bedia
Bedia y sus hermanos (Los Diez
Hermanos). Comenzaron con
lanchas a vela y motor y en oca-
siones a remo.El transporte más
importante eran las mercancías
(como las ollas de leche,patatas,
etc), además de las personas.
¿Cuántos pasajeros emplean es-
te servicio a lo largo del año?
En este servicio se mueven al
año más de 200.000 personas.
No es sólo un servicio de turis-
mo, sino un servicio útil para ciu-
dadanos de Santander, Somo y
Pedreña y es hasta un patrimo-
nio de la región.
No es sólo un servicio turístico,
aunque gracias al turismo se in-
crementa el número de viajes y
se mantiene durante todo el in-
vierno.El número de frecuencias
es superior al de transporte por
carretera por lo que es muy uti-
lizado por los ciudadanos de So-
mo y Pedreña (ayuntamientos de
Ribamontán al Mar y Marina de
Cudeyo),así como los de Santan-
der y por los peregrinos que re-
alizan el Camino de Santiago.
En otras ciudades de estas carac-
terísticas hay servicios como es-
te que reciben apoyos institucio-
nales y privados al tratarse de
servicios para el ciudadano.  
En todos los lugares en los que se
está ofreciendo este medio de
transporte y se están dando al-
gún tipo de ayuda o subvención,

un alto porcentaje va destinado
a eliminar barreras arquitectó-
nicas para facilitar el embarque
a todas las personas y en especial
a las personas con discapacidad
física o movilidad reducida.
Dígamos ahora, ¿qué ocurre en
esta bahía cuando bajan las ma-
reas? Este servicio hay que supri-
mirlo, ¿por qué no se solventa es-
ta situación?
Desde el año pasado venimos pa-
deciendo cortes del servicio por
falta de calado en los accesos a
Pedreña y Somo.Este año ha sido
aún peor porque se han agrava-
do por las fuertes avenidas que
sufrió el Río Miera este último in-
vierno.Desde marzo de este año
los cortes en la bajamar de las
mareas con alto coeficiente han
sido continuos, estando el ser-
vicio interrumpido hasta 3 horas
en el trayecto de Pedreña a So-
mo. Las promesas de solución
por parte de la  Autoridad Portua-
ria han sido constantes, sin em-
bargo no tenemos conocimiento
de ningún plan de actuación has-
ta el momento.
Ustedes como empresa tendrán
pérdidas, pero la extorsión pa-
ra los ciudadanos que no pueden
llegar a su destino es igual de im-
portante. 
El trastorno que se produce en el
pasajero es mayor ya que no en-
tiende este corte del servicio ni
el motivo por el que ocurre
cuando llevamos desde hace más
de 40 años realizando el trayec-
to sin la interrupción del servi-
cio con la duración que debe es-
perar ahora el viajero.
Por último, díganos, ¿qué se de-
be de hacer para que esta situa-
ción se normalice?
Desde hace más de 3 años esta-
mos solicitando dragados para
canalizar los accesos hasta Pedre-
ña y Somo porque los cauces
han disminuido en más de metro
y medio el calado, en compara-
ción con el que tenían en el año
2000. Si esta situación continúa
agravándose podría llegar a inuti-
lizarse para la navegación esta
parte de la Bahía a mitad de ma-
rea,tanto en la subiente como en
la bajante.

Rafael Bedia, geren-
te de la empersa
Los Reginas.

“Los pasajeros no entienden que
se tenga que suspender el
servicio por culpa de las mareas”

Hace más de tres años
que solicitan que se

proceda al dragado para
canalizar los accesos

hasta Pedreña y Somo,
inaccesibles a veces por

falta de calado



Gente
Esta legislatura promete ser, si no
ventajosa para los ciudadanos, al
menos sí que entretenida en el
Ayuntamiento de Santander.
El acuerdo que alcanzaron el Par-
tido Popular y Ciudadanos para
la investidura de Íñigo de la Ser-
na parece que se va extendiendo
en las decisiones de Gobierno,has-
ta tal punto que raya lo escanda-
loso si no fuera esperpéntico.
En el pleno de ayer jueves,Ciuda-
danos,con su abstención,propició
que fuera denegada una moción
que solo el día antes había presen-
tado junto al resto de los grupos
políticos de la oposición para ins-
tar al equipo de Gobierno local a
trabajar, en el seno del Consejo
Municipal de Comercio, junto al
resto de partidos y las organizacio-
nes y asociaciones del sector, en
un nuevo decreto de Zona de
Afluencia Turística.
Además, en la moción presenta-
da se instaba al Ayuntamiento a so-
licitar al Gobierno de Cantabria
una modificación del actual decre-
to de todo el municipio de Santan-
der como Zona de Gran Afluen-

cia Turística. Para ello, como se-
ñalan en el texto,es necesario que
el Ayuntamiento emita un nuevo
informe “que rectifique las consi-
deraciones efectuadas”y se esta-
blezcan nuevas “que den confor-
midad a que se delimite una nue-
va Zona de Gran Afluencia
Turística”.
Consideraban necesaria una nue-
va regulación,tanto espacial como
temporal, que genere consenso.

Para ello, instan,en la misma mo-
ción, a que el equipo de Gobier-
no local “busque acuerdo”,en el
seno del próximo Consejo Muni-
cipal de Comercio,cuya creación
se aprobó por unanimidad en el
pleno del pasado mes de julio a pe-
tición de la oposición.
Un consenso que no se da en el
Ayuntamiento santanderino divi-
dido en dos bloques,PP y C’s con-
tra el resto,a tenor de lo visto.

C’s ‘tumba’ la moción que presentó
conjuntamente con la oposición
La propuesta sobre la ZGAT, consensuada para su presentación, fue
rechazada con los votos del PP y la abstención de Ciudadanos

Firma del acuerdo de Regeneración Democrática entre el PP y Ciudadanos.

La Galerna del Cantábrico
ya tiene su estrella en Tetuán
Gente
Paco Gento,La Galerna del Cantá-
brico, descubrió el pasado domin-
go 20 de septiembre la estrella que
la Asociación de Hosteleros y Comer-
ciantes de Tetuán,Barrio Camino y Ad-
yacentes le ha otorgadopara que ilu-
mine el ‘paseo de la fama’del popular
barrio santanderino.
El acto contó con la asistencia del pre-
sidente del Gobierno de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla;el alcalde de San-
tander;Íñigo de la Serna,el directivo
del Real Madrid; Ángel Luis Heras,
así como el presidente de honor del
Racing,Tuto Sañudo,o el también ‘ga-
lardonado’con una estrella en su ba-
rrio de Tetuán,el dibujante José Ra-
món Sánchez.

En 1996,el Gobierno de Cantabria
le concedió al de Guarnizo la Medalla
de Oro al Mérito en el Deporte Cán-
tabro.Además,es hijo predilecto de El
Astillero,donde se le ha dedicado el
nombre de una calle.También ha re-
cibido dos Medallas de Oro al Méri-
to Deportivo,la Cruz de Isabel La Ca-
tólica,Medalla de Cisneros de la Ciu-
dad de Madrid y las Insignias de Oro
y Brillantes del Racing de Santander y
el Real Madrid Club de Fútbol.
Entre otros,ostenta el récord de ser el
único jugador de la historia que ha
conquistado la Copa de Europa en
6 ocasiones.Asimismo,ostenta el ré-
cord de ser el jugador con más títulos
de Ligas españolas de toda la historia,
con un total de 12.

Gento, con Revilla y De la Serna, descubriendo su placa en Tetuán.

Gente
La Fundación Solidaridad Carre-
four y Cruz Roja Cantabria, en
el marco de la VI edición de la
‘Vuelta al Cole Solidaria’,están re-
partiendo material escolar por
valor de 13.085 euros, con los
que las dos entidades estiman
que se podría dar cobertura a

cerca de 600 niños en situación
de vulnerabilidad de la provincia.
La iniciativa, organizada por am-
bas entidades con el objetivo de
reducir el impacto económico
que supone el inicio del curso
para las familias con escasos re-
cursos,se celebró durante el pri-
mer fin de semana de septiembre

en 171 centros Carrefour de to-
da España. En total, participaron
más de 3.400 voluntarios de Cruz
Roja que se ocuparon de atender
las mesas que se instalaron en to-
dos los hipermercados del Gru-
po Carrefour  y se recaudó mate-
rial escolar por valor de 674.340
euros.

Ambas entidades promovieron una jornada a favor de niños y jóvenes en riesgo
de exclusión social

Cruz Roja y Carrefour recaudan 13.085
euros en material escolar

Los peques se implicaron en la campaña solidaria.
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Concedida subvención para
41 nuevos contratos

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, y el teniente
alcalde, Javier López Estrada,pre-
sentaron esta semana a los grupos
municipales el borrador de la Or-
denanza de la Transparencia, en
la que se persigue "el mayor con-
senso posible".
"La transparencia es una prioridad
y compromiso de legislatura para
el equipo de gobierno PSOE-PRC;
y el libre acceso a la información
del Ayuntamiento es un derecho
básico para los ciudadanos", se-
ñaló el alcalde,quien indicó que el
borrador de la ordenanza será
completado con las aportaciones
y mejoras,si las hubiere,de la opo-
sición.
Una vez entregado el borrador a
los grupos municipales,estos dis-
pondrán de dos o tres semanas pa-
ra hacer sus aportaciones y se es-
pera que en dos meses,a lo sumo,
la ordenanza se pueda llevar a Ple-
no para ser aprobada.
Los responsables municipales ya
anunciaron hace algunas semanas
que el Ayuntamiento se adherirá al
portal de la transparencia creado
por el Ministerio de Hacienda, y

que se elaboraría esta ordenanza
municipal,que es "un paso más pa-
ra garantizar esa transparencia y
participación",y facilitar y concre-
tar todos los aspectos que tiene
que ver con la información públi-
ca del Ayuntamiento y el libre ac-
ceso por parte de los ciudadanos

a la misma.
En el portal de la transparencia del
Ayuntamiento de Torrelavega,que
se está creando en estos momen-
tos, se va a recoger de un modo
amplio la información económica,
presupuestaria,jurídico-normativa
y organizativa municipal,garanti-

zando así,"la protección del carác-
ter público de la información que
se genera en el Ayuntamiento,que
será la norma y no la excepción".
Cruz Viadero ha puntualizado que
"las únicas limitaciones" serán las
de tipo legal,como la Ley de Pro-
tección de Datos.

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.

Gente
El Ayuntamiento anunció esta sema-
na la contratación de 41 personas
durante 8 meses para desarrollar la
Iniciativa Singular de Empleo (ISE)
‘Recuperación ambiental de riberas
de arroyos,ejecución de escala sal-
monera y trabajos de conservación
en el río Saja-Besaya,La Viesca y Mon-
te Dobra’.Dicha contratación ha
resultado factible gracias a la con-
cesión al Ayuntamiento de Torrela-
vega,por parte del Gobierno de Can-

tabria, de una subvención de
367.000 euros para la ejecución de
dicho ISE,que se completará con
la aportación de 182.807 euros por
parte del Ayuntamiento para la ad-
quisición de material.
Se contratarán a 3 personas para la
coordinación técnica y 38 para la
ejecución de los trabajos,según in-
formaron los concejales de Empleo
y Desarrollo Local,Jezabel Tazón;y
de Recursos Humanos y Medio Am-
biente,José Luis Urraca. Los concejales Jezabel Tazón y José Luis Urraca.

Convocado el II Premio Esther
García a la Lucha Ciudadana
Gente
Asamblea Ciudadana por Torrela-
vega (ACPT) ha convocado la II
edición del 'Premio Esther Gar-
cía a la Lucha Ciudadana' con mo-
tivo del 58 aniversario del naci-
miento de su compañera fallecida,
"luchadora infatigable por los de-
rechos ciudadanos".Este premio
pretende reconocer a personas,

grupos o colectivos de cualquier
lugar del mundo que se hayan dis-
tinguido por su lucha en defensa
de los derechos ciudadanos, en
sintonía con los valores que repre-
sentaba Esther García.
El plazo para hacer llegar el bre-
ve dossier informativo que debe
acompañar a la propuesta conclui-
rá el viernes 9 de octubre.

Presentado a los grupos el borrador
de la Ordenanza de Transparencia
Se espera que en dos meses, a lo sumo, la norma pueda ser aprobada en Pleno 
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La desaparecida Esther García, luchadora incansable.

Más de 70 expositores participa-
rán el próximo sábado 26 en una
nueva edición de Trimarket Torre-
lavega que tendrá entrada gratui-
ta y que habilitará una zona de 'fo-
od truck' (furgonetas de venta de
comida) como principal nove-
dad.El evento es desarrollará en
el recinto ferial de La Lechera en-
tre las 11:00 y las 22:00 horas y
contará con más de 70 exposito-
res de ropa,arte y decoración,mú-
sica,zona de ocio infantil y con
la estands asociativos,de AMAT
y Luchamos por la vida.

Este sábado vuelve
el Trimarket a
La Lechera

Torrelavega ha sido declarada ofi-
cialmente este jueves 'Ciudad So-
lidaria con el Alzheimer',lo que su-
pone el compromiso de la urbe,
a través de su Ayuntamiento,en el
apoyo de las actividades que se or-
ganicen,sobretodo encaminadas
a fomentar la divulgación y visi-
bilidad de esta enfermedad,que
según los datos oficiales padecen
unas 350.000 personas en España.
"Toda la Corporación estamos de
acuerdo en que Torrelavega sea,a
partir de hoy,declarada Ciudad
Solidaria con el Alzheimer,profun-
dizando en el conocimiento de la
enfermedad y buscando fórmu-
las para ayudar a los enfermos
que, por desgracia, van aumen-
tando debido al aumento de la
esperanza de vida",manifestó el
alcalde torrelaveguense,José Ma-
nuel Cruz Viadero en un acto en
el que estuvieron representantes
de todos los grupos políticos.
La declaración se desarrolló en un
acto institucional, en el  Ayunta-
miento,que estuvo presidido por
el alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,la concejala de Bienestar So-
cial,Patricia Portilla,y por Consue-
lo Gómez Estébanez,representan-
te de la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de
Cantabria,al término del cual ha
tenido lugar la suelta de globos
desde el balcón municipal.

SOLIDARIDAD

A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS

Torrelavega,
‘Ciudad Solidaria
con el Alzheimer’



Liga ASOBAL, el Go Fit
recibe al Villa de Aranda

Gente
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido ante el Club Deportivo Iza-
rra,que se disputará en Los Cam-
pos de Sport este domingo,27 de
septiembre,a las 17:00 horas.Las
entradas para adultos están dis-
ponibles a partir de 10 euros -en
las preferencias norte y sur,la enti-
dad verdiblanca mantiene los pre-
cios especiales para infantiles (6-
12 años) y este curso,además,dis-
pensa localidades rebajadas para
juveniles,con edades comprendi-
das entre los 13 y los 17 años.
Las taquillas de Los Campos de
Sport permanecerán el viernes 25
de 10,00 a 14,00 h y de 17,00 a
20,00 horas.El sábado 26 su hora-
rio será de 10,00 a 14,00 y el do-
mingo 27,fecha del encuentro en-
tre el Racing y el Club Deportivo
Izarra,dispensarán localidades des-
de las 10,00 hasta el descanso.

JUGADORES DEL FILIAL
Durante esta seman el cuerpo téc-
nico del Racing pidió un plus de
intensidad a su plantilla,además de
a los filiales que hoy trabajaron
con los profesionales (David Pu-
ras,Óscar, Javi Gómez,Axel y Pau

Miguélez),y se notó durante las ca-
si dos horas de ejercicios.
La intensísima lluvia caída durante
esta semana sobre Santander ha
condicionado el entrenamiento
desarrollado por el Racing en las
Instalaciones Nando Yosu y en la
tarde de este jueves los verdiblan-

cos se ejercitaron en El Sardine-
ro.
El equipo de Pedro Munitis tan só-
lo ha conseguido hasta la fecha un
triunfo en este grupo de la Segun-
da Divisón B e incluso se han escu-
chado voces de ratificación del
míster. El rival de este domingo

es el cuadro navarro del Izarra que
en la clasificación es séptimo con
7 puntos y dos partidos ganados
de los 4 disputados hasta el mo-
mento. Este partido es un buen
momento para apoyar al equipo
y tratar de conseguir los tres pun-
tos necesarios.

Kamal y Granero, en un entrenamiento.

Gente
Este sábado 26 de septiembre
vuelve a La Albericia el equipo
del Go Fit de la Liga Asobal y lo
hace con el segundo partido en
casa, el cuarto de la Liga BAU-
HAUS ASOBAL.El apoyo de la afi-
ción ante la S.D.Teucro fue fun-
damental,como también lo fue el
de los más de 50 aficionados que
se desplazaron a León y donde se
consiguió la victoria.
El público será un apoyo impor-

tante este sábado a las 18 horas
en el Pabellón de la Albericia pa-
ra demostrar quién juega en casa
y de lo que es capaz la afición y
el equipo de Cantabria.
El precio de las entradas será
ADULTO: 12euros e INFANTIL
(menores de 16 años): 5 euros.
Y recordad que aún se puede ha-
cer socio del GO Fit, en las mis-
mas taquillas o en la sede del club
en horario de oficina (lunes a
viernes, 10:30 a 13:30 h). Cartel del partido de este sábado con el Villa de Aranda.

IX Trofeo de Bolos Féminas
de Viérnoles, sábado 26
Gente
El IX Trofeo de Bolos Féminas
de Viérnoles se disputa este sá-
bado,26 de septiembre,organi-
zado por la Agrupación Bolís-
tica San Roman de Viérnoles,en
colaboración con la Concejalía
de Deportes de Torrelavega.
El evento se celebrará a partir
de las 16.30 horas en la Bole-

ra San Román y participarán
Blanca Riaño,Laura Abascal,Re-
beca Bustara,Patricia Revuelta,
Marta Salán y Esther López. El
arbitro será Adrián Hoyos. La
concejalía de Deportes ha des-
tacado la trayectoria de un tor-
neo "plenamente consolidado",
que se ha convertido en "cita
obligada" para los aficionados .

El Racing recibe al Izarra con el
objetivo de sumar tres puntos
El domingo día 4 jugará en el estadio de El Molinón ante el Sporting B a las 12.00 h.

EL BATHCO lleva el
rugby a Liébana

Una expedición del
Bathco se desplazó
al campo de futbol
de Sotama, en
Potes. Los jugadores
acercaron el rugby a
quienes quieran
conocer este
deporte, especial-
mente a los niños. 

Luis Javier
Casas
Biedma
ATLETA

LA ELECCIÓN  DE
LAS ZAPATILLAS

Con la entrada del otoño, aca-
bamos de gastar las zapatillas
de la presente temporada en las
primeras semanas de pretem-
porada y ya pensamos en refor-
zar la 'flota' de calzado. Unas
de rodar, mixtas, de compe-
tir, con clavos o unas zapatillas
para todo ya que cuestan un di-
neral. Hay que olvidar, a la ho-
ra de elegir una zapatilla, la
marca que usa tu ídolo, las que
te recomienda tu compañero
de fatigas o las que promocio-
nan en las revistas técnicas. Ca-
si todo obedece a la venta de
imagen y hay zapatillas de ba-
ja y alta gama con mayor y me-
nor tecnología para amortigua-
ción, protección y adherencia
casi en cualquier marca. Tende-
mos a ser 'marquistas' y en
lo que a zapatillas se refiere, ro-
zamos el fanatismo. Lo lógico y
recomendable es hacerse un
estudio de la pisada siempre y
cuando no estés lesionado o
dolorido puesto que el cuerpo
busca siempre protegerse y po-
dría falsear la prueba de tal mo-
do que la elección de zapati-
llas final por tu pisada te conlle-
ve a una lesión o dolor crónico.
El 'truco' es mirar la suela de tus
anteriores pares para ver el des-
gaste, pero repito que el cuer-
po busca siempre protegerse
y quizás en ese momento se
protegía de la propia zapatilla.
Al igual que los coches solo
contactan con la carretera con
las ruedas, nosotros solo trac-
cionamos con los pies y a los
miles de impactos que somete-
mos a nuestro cuerpo hay que
buscarles el mejor modo de
neutralizarlos. Otro peligro a te-
ner en cuenta en estas fechas
son esos 'kilitos' de más que
además de hacernos sufrir
más en cada zancada en la
que creemos que nos falta el
aire, el impacto en las articula-
ciones por cada kilo que nos
sobra del peso al que estamos
acostumbrados a entrenar se
multiplica por 6 y también
puedes acabar la temporada
antes de empezarla por una
lesión prematura. Por último,
es preciso hacerse un elec-
trocardiograma o prueba de
esfuerzo para saber si somos
aptos para la práctica del de-
porte y para fatigar diariamen-
te el corazón sin riesgo a tener
un susto de difícil solución.

DEPORTES | 11GENTE EN CANTABRIA · DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2015
www.gentedigital.es 



11 NOVIEMBRE 1977,VIGO. SARGENTO DE LA
GUARDIA CIVIL, HA REALIZADO MISIONES DE PAZ, Y
ACTUALMENTE ESTÁ DESTINADO EN CAMARGO.
COMPATIBILIZA SU PROFESIÓN CON EL IMPULSO DE
UN PROYECTO EDUCATIVO TECNOLÓGICO.

Rubén Valado

Gente

‘Conmasfuturo’ es un proyecto
educativo tecnológico que arran-
ca su andadura en Cantabria bajo
la dirección de Rubén Valado,con
quien Gente ha mantenido esta
instructiva charla.
Usted es sargento de la Guar-
dia Civil y ha decido impul-
sar un proyecto educativo,
¿por qué?
La respuesta es emocional,por mi
hijo. Inquieto por su educación,
llevaba varios años siguiendo blogs
sobre tecnología y vi, cuando he
estado en el extranjero, que niños
de muy corta edad adquirían la ca-
pacidad de programar, construir
robots, diseñar, etc. y eso es una
ventaja para lograr encontrar nue-
vas vocaciones en un futuro labo-
ral, sorprendiéndome que era di-
vertido.
Uno piensa en programar,¿no
es aburrido para un niño?
Todo lo contrario, los niños que
participan en este tipo de activida-

des tienen uno de los índices me-
nores de abandono,no llega al 3%,
por ejemplo en Madrid,donde el
proyecto lleva dos años.
¿Qué valor añadido tiene?
Potencia la creatividad. Imagine
que en los primeros cuatro meses,
aproximadamente, logra crear su
primer juego,algo que les motiva
mucho. Luego desarrollan razo-
namientos matemáticos como las
coordenadas o las abscisas.Traba-
jamos con una metodología cons-
tructivista donde se les ponen re-
tos y entre ellos se ayudan para su-
perarlos… son todos ellos
aspectos muy importantes y lo me-
jor… jugando.
¿Por qué es tan importante
el aprendizaje de la progra-
mación?
La enseñanza de programación a
los niños en edad escolar es cla-
ve para un tejido industrial compe-
titivo y una sociedad próspera ba-
sada en el conocimiento. Se calcu-
la una proporción de 4 trabajos

por cada ingeniero en Informática
y un 40% de las empresas indica
que tiene dificultades para cubrir
ciertos puestos de trabajo técnico
cualificado.
Cuál es la mayor dificultad
que encuentra a la hora de
ofertar sus cursos ?
La saturación de actividades para
niños. Hoy los padres y centros
educativos se ven sometidos a una
gran cantidad de actividades para
niños, todas ellas aportan pero la
dificultad viene cuando es el mo-
mento de establecer prioridades.
Nosotros estamos optando por so-
licitar a centros educativos y otras
entidades,una oportunidad,trein-
ta minutos,para mostrar un mun-
do desconocido para la inmensa
mayoría, luego ellos deciden.Son
los padres quienes deben decidir
qué creen que es lo más importan-
te en la educación de su hijo,nos-
otros solo queremos que esa de-
cisión la tomen con mayor conoci-
miento.

Remarca mucho la idea de
Proyecto Educativo Tecnoló-
gico Integral, ¿por qué?
El grupo de trabajo hemos conflui-
do en una idea fundamental,el ni-
ño que se inicie debe tener un iti-
nerario actualizado en su forma-
ción. Existen muchas iniciativas
tecnológicas pero la mayoría pro-
ducen una situación de insatisfac-
ción.Un ejemplo,a un niño se le
lleva a un taller tecnológico de
fin de semana monta un robot si-
guiendo unas instrucciones y fin
del taller.Y si le gusta,¿cuál es el si-
guiente? Crea una expectativa y
una desilusión.
¿Ustedes actualizan los con-
tenidos?
Sí.Nosotros apostamos por un pro-
yecto integral con un itinerario,
la expansión del proyecto permi-
te económicamente tener en Ma-
drid un equipo docente que cons-
tantemente está actualizando los
contenidos de ese itinerario que
hará que el niño que nos acom-

pañe en esta aventura esté al co-
rriente de las herramientas tec-
nológicas actuales,ofrecemos al
centro educativo diferentes activi-
dades para profesores,alumnos y
padres para actualizar los conoci-
mientos  en nuevas tecnologías y
los participantes en nuestras ini-
ciativas participan en visitas tec-
nológicas para que vean que su for-
mación tiene una finalidad además
de presentar sus proyectos a los di-
ferentes concursos que realizamos.
¿Tendrá Conmasfuturo Canta-
bria iniciativas propias?
Sí, este año  queremos hacer un
curso piloto de tecnología en in-
glés.El motivo es que desde que sa-
le una herramienta en inglés hasta
que se traduce pueden pasar me-
ses,un niño que tenga capacidad de
desarrollar proyectos de programa-
ción en el idioma tecnológico,el in-
glés,tendrá una ventaja de 3/6 me-
ses con cualquier profesional de su
entorno que deba esperar a la he-
rramienta en castellano.
¿Algún reto más?
Uno más, sí. Estamos estudiando
realizar una competición de pro-
yectos inter-centros al finalizar el
curso y la participación de nuestro
alumnado en competiciones tec-
nológicas nacionales.
Más información, disponible en
cantabria@conmasfuturo.com

Rubén está al frente del equipo de ‘Conmasfuturo’ en Cantabria.

“El conocimiento tecnológico 
potencia la creatividad”

Nuestros hijos son
tecnológicamente
avanzados, pero
como consumidores,
no como creadores.
Nosotros somos los
responsables de que
eso cambie

Hemos creado un
itinerario para que
nuestros hijos tengan
la capacidad de mane-
jar diferentes herra-
mientas TIC, mientras
juegan, programación,
robótica, diseño…

Impulsor del proyecto educativo tecnológico ‘CONMASFUTURO’ Cantabria
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Gente
La compañía cántabra de circo te-
atro Malabaracirco presenta es-
te próximo domingo 27 de sep-
tiembre una de sus últimas pro-
ducciones. ‘Time Travelling
Circus’.
La representación tendrá lugar en
el parque de La Robleda del mu-
nicipio de Reocín (Puente San
Miguel), a partir de las 18:00 ho-
ras, y se enmarca dentro de su
programación de fiestas.
El casi conocido inventor inglés
Mr.Kite,nos mostrara sus maravi-
llosos inventos y cómo a través
de sus viajes con su máquina del
tiempo ha recopilado increíbles
artilugios y curiosos personajes.
El loco inventor Mr Kite cuenta
con sus dos curiosos ayudantes,
el eléctrico León y el calmado
Wilfred,quienes nos sorprende-
rán con sus habilidades malaba-
rísticas. Este excéntrico inven-
tor tratará por todos los medios
de hacernos creer lo imposible,
consiguiendo sorprender al más
incrédulo con sus artimañas.
La obra, fruto de la creación co-
lectiva, cuenta con la participa-
ción de los actores Graham Wood
Robinson,Ignacio Amigo,Jose Itu-
rraspe y Elena Umlauff y ha diri-
gida por la batuta de Daniel Gu-
tierrez.
‘Time Travelling Circus’ está des-
tinada a público infantil y familiar.
Un espectáculo que combina di-
ferentes técnicas circenses,como
malabarismos, funambulismo,
magia y humor. Por si fuera po-
co,este es un espectáculo inter-
activo que pretende contar con
la participación del público.
Como en todas las creaciones de
Malabaracirco,‘Time Travelling
Circus’ es fruto de una búsque-
da entre las técnicas circenses co-
mo equilibrios,aéreos,acrobacia,
malabarismo y manipulación de
objetos y la presentación escé-
nica de dichas habilidades a tra-
vés del teatro físico,el clown,el
gesto y el movimiento.

Malabaracirco
presenta ‘Time
Travelling Circus’
el domingo en
Reocín

EN EL PARQUE DE LA ROBLEDA 

Gente
Con la bendición de Broadway lle-
ga a Santander Sister Act,El Musi-
cal, la excusa perfecta para dejar
los problemas a un lado y entre-
garse al pecado más sano y nece-
sario. Queridos hermanos y her-
manas, ¡ha llegado la hora de dis-
frutar!
Esta gran superproducción ya ha
logrado que el público de Broad-
way y del West End londinense ha-
ya viajado al cielo y haya vuelto.
Frescura, ritmo desbordante y es-
pectacular puesta en escena que
logra hacer felices a miles de es-
pectadores.
Ahora llega a España y a Santander
de la mano de El Terrat y con la
producción para nuestro país de
la mismísima Whoopi Goldberg
junto a Andreu Buenafuente,Joop
Van den Ende y Julia Gómez Cora.

ARGUMENTO
La joven Deloris,una cantante as-
pirante a diva, presencia un ase-
sinato y la policía la esconde en el
último lugar al que ella hubiera
querido ir… ¡un convento!
Rebelde e inconformista,Deloris
revolucionará la tranquila vida
de la comunidad religiosa y se ga-
nará la admiración y el cariño de
sus nuevas compañeras.Pero eso
no será suficiente para librarle
de su pasado…
Basado en la taquillera película Sis-
ter Act,protagonizada por la actriz
Whoopi Goldberg, el musical
cuenta con una banda sonora ins-
pirada en los estilos musicales que
van desde la música Motown, el

soul o el funk.

ÉXITO EN BROADWAY
Estrenado en Broadway hace 5
años,el musical Sister Act ha obte-
nido en este corto tiempo una lar-
ga trayectoria: se ha representa-
do ya en 12 países y ha sido tradu-
cido a 7 idiomas diferentes. En
total ha sido visto por más de 4 mi-
llones de personas en todo el
mundo.
Sister Act, El Musical estará del 1
al 4 de octubre en el Palacio de

Festivales de Cantabria en siete
únicas funciones.
Con música de Alan Menken,letra
de Glenn Slater y libreto obra de
Cheri y Bill Steinkellner,la adapta-
ción al español es obra de Xavier
Cassadó.
Su versión española la protago-
nizan Mireia Mambo,en el papel
de Deloris;Angels Gonyalons,co-
mo la madre Superiora, Benja-
mí Conesa,como Curtis Jackson,
y Juan Delgado, en el papel de
Eddie.

Estreno en Santander de este musical producido para España por Whoopi Goldberg y Andreu
Buenafuente. Se representarán siete funciones del 1 al 4 de octubre en la Sala Argenta

HORARIOS
El estreno en Santander tendrá lu-
gar en la Sala Argenta del Palacio
de Festivales el jueves,día 1 de oc-
tubre,a las 20:30 horas.El resto de
las funciones tendrán lugar los
días 2,3 y cuatro de octubre,con
dos funciones por día en horarios
de 18:00 y 22:00 horas, el vier-
nes y el sábado,y de 16:30 y 20:30
horas,el domingo.Los precios de
las entradas para este espectáculo
van desde los 30 a los 55 euros,de-
pendiendo de las zonas.

Cartel del Siste Act, El Musical.

Nudozurdo, en el Escenario
Santander este sábado

Gente
Nudozurdo llega a Escenario San-
tander este sábado 26 de sep-
tiembre, a las 21:00 horas.
Aquella banda que grabó ‘Sintéti-
ca’ con su pop contenido y ela-
borado, y lo convirtió en áspe-
ro en el rock de ‘Tara motor hem-
bra’, nos trae ahora ‘Rojo es
peligro’, su cuarto trabajo, que
sigue siendo tan perturbador co-
mo su primer disco. Sólo que
ahora ya no lo es de forma tan
evidente, sino, casi, todo lo con-

trario.
Esta colección de diez temas
condensa toda una amalgama de
estilos sin dejar de percibirse
en ningún momento la profunda
huella de Nudozurdo que en es-
ta entrega se vuelve más sofisti-
cado  y brilla más que nunca.
El precio de las entradas es de
10  y las puedes adquirir en
www.ticketea.com, Escenario
Santander y Tiendas Tipo en San-
tander. Manuel Muñoz en Torre-
lavega.

La banda presenta, a partir de las 21:00 horas,
su cuarto trabajo, el sofisticado ‘Rojo es peligro’ 

El musical Sister Act viaja de
Broadway al Palacio de Festivales

Carátula del cuarto trabajo de Nudozurdo.



Cine
Audiovisual
------------------

[·] "El Guerrero Pacífico",
de Victor Salva

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015
HORARIO: A LAS 17.30 HORAS. LUGAR:
COLEGIO VERDEMA DENTRO DE: "UN
MAR VERDE DE CINE PARA LA SALUD EN
FAMILIA"PRECIOS: GRATIS ENTRADAS:
OBTENCIÓN ONLINE DESDE 10 DÍAS ANTES.

Dan Millman (Scott Mechlowicz) es un
deportista de éxito y campeón olím-
pico que lo tiene todo: fama, fortuna
y chicas. Pero su vida dará un vuelco
cuando conoce a un extraño hombre
(Nick Nolte) que le enseñará nuevos
mundos de fuerza y entendimiento.

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

[ ·] Cortometraje "Se vende
varita mágica"

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2015
LUGAR: DELEGACIÓN DE LA ONCE HORA:
A LAS 17.30 H. PRECIOS: ENTRADA GRATIS

La Asociación Lupus Cantabria celebra
la XVIII Jornada de Lupus el 23 de oc-
tubre en el Salón de Actos de la ONCE.
Con este motivo se han programado
diversas ponencias y la proyección del
Cortometraje "Se vende varita mági-
ca", basado en un cuento de Isabel de
Ron, presentado por la productora
Ana Flores y la actriz María de Paco.

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

[·] V Festival de Cine de San-
tander "Corto y Creo"

FECHA: DEL 17 HASTA EL 24 DE OCTUBRE
DE 2015 LUGAR: CASYC  PRECIOS: GRATIS.

Una oferta de alta calidad para los
amantes del cine,de la ciudad y de fue-
ra de ella, y, al mismo tiempo, conci-
tar el interés del mundo audiovisual
consiguiendo un programa de proyec-
ciones de alta calidad,pero también de
talleres, clases y encuentros de realiza-
dores y público. Los interesados pue-
den presentar sus trabajos a las seccio-
nes generales de esta cita cinemato-
gráfica hasta el próximo 15 de julio. -

[·] Abierta la inscripción para
el Taller de Guión: "El cine en
tus manos"

FECHA Y HORA: DESDE EL 6 DE OCTUBRE
HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE LOS MARTES
Y JUEVES DE 19:30 A 21:00 HORAS. LUGAR:
ENCLAVE PRONILLO PRECIO: 50 EUROS.

"El cine en tus manos" es un progra-
ma de formación audiovisual que pro-
fundiza en la disciplina cinematográfi-
ca gracias a cursos diferentes que im-
parten profesionales y empresas del
sector. Detrás de esta iniciativa se en-
cuentra la productora"Burbuja Films”.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición de Álvaro
González

FECHA: DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18
DE NOVIEMBRE LUGAR: ESPACIO CREATIVO
ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS: GRATIS.

"El valle de los huesos secos” es un
proyecto de serigrafía, pintura y escul-
tura que Álvaro González realizó pa-
ra el Centro de Experimentación Grá-
fica Alexandra, cuyo título es tomado
de un pasaje del Profeta Ezequiel en el
que se narra la manera en que unos
huesos fueron adquiriendo vida has-
ta convertirse en seres humanos, gra-
cias al soplo del espíritu de Jehová.

Talleres
------------------

[·] Clases de "Cómic e
Ilustración" para adultos

FECHA: DESDE EL 1 DE OCTUBRE DENTRO
DE: TALLERES LUGAR: LA DAMA CREATIVA
ORGANIZA: LA DAMA CREATIVA. PRECIO:
48 EUROS  AL MES (2 HORAS  A LA SEMANA).

Más información e inscripciones en LA
DAMA CREATIVA. Calle Juan José Pé-
rez del Molino número 31, Santan-
der.Teléfonos:645 41 83 27/665 87 20.

Cultura
Científica
------------------

[·] Exposición de Maquetas
Históricas Aeronáuticas

FECHA: A PARTIR DEL MIÉRCOLES 23 DE
OCTUBRE LUGAR: AEROPUERTO SEVE
BALLESTEROS SANTANDER ORGANIZA:
FUNDACIÓN AENA. ENTRADA: GRATUITA.

El Aeropuerto “Seve Ballesteros-San-
tander” acoge, hasta el 1 de noviem-
bre, la Exposición de “Maquetas His-
tóricas Aeronáuticas”.

Música
------------------

[·] Recital de Miguel Poveda
"Sonetos y poemas para la
libertad"

FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE HORA:
20.30 H. LUGAR: PALACIO DE FESTIVALES-
SALA ARGENTA PRECIO: SEGÚN ZONA

Después de cinco años de trabajo,don-
de las canciones crecieron y crecie-
ron con la voz de Miguel, los espec-
taculares arreglos de Joan Albert
Amargós, las guitarras y las cancio-
nes de Chicuelo... aquí está otro de mis
sueños hecho realidad: Sonetos y can-
ciones para la Libertad. Pedro Guerra

Teatro
------------------

[·] Comedia: "A protestar a
la Gran Vía"

FECHA: DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE. HORA:
21.00 H. LUGAR: SALA DE TRES TEATRO
PRECIO: 12 EUROS (RESERVAS 601378976).

Patricia Estremera y Alfonso Mendigu-
chía presentan "A protestar a la Gran
Vía".Una recopilación de las situacio-
nes más absurdas de la vida cotidiana.
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Monólogos de humor "Edu Mutante"

La Sala Rokambole presenta el jueves 8 de octubre a las 23.00
horas su habitual noche de monólogos de humor, con "Edu
Mutante". Entrada gratuita, hasta completar el aforo.

Y & T en concierto el sábado 3 en Escenario Santander

Nacidos en Oakland, California, Y&T es una de las bandas
de San Francisco con su propio sonido de hard rock. Aun-
que ellos fueron cabeza de cartel también fueron telone-
ros de los grupos más grandes de la época como Ozzy Os-
bourne, AC/DC, Aerosmith, Mötley Crüe y muchos más. 

Sister Act El Musical

Las monjas de Sister Act hacen las maletas para viajar a San-
tander del 1 al 4 del mes de octubre. Divertido, con hu-
mor, protagonizado por grandes intérpretes, otra de las cla-
ves del éxito de este musical está en la partitura del ocho
veces oscarizado Alan Menken.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BAJADA DE SAN JUAN Ven-
do casa con local . Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

CASTILLA HERMINDA Junto
paseo maritimo. Santander. Se
vende piso, sin barreras arquitec-
tónicas. Soleado, vistas panorá-
micas. 3 hab dobles, salón, ba-
ño y terraza cubierta. Tel.
651041490

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

MOGRO, PLAYA Alquilo aparta-
mento de 2 hab, amplia  terraza,
garaje. Con calefacción. Para tem-
porada de invierno. Económico.
Tel. 942211945 / 628049843

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.5 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-

NAS OFERTAS

Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 me-
tros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS 

1 NAVE DIÁFANA en alquiler de
620 m2 en Polígono Villalonque-
jar frente a ITV en C/ López Bravo

(Burgos). Recinto particular. Impor-
tante zona industrial. Tel.
695396502

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. interesadaos ll-
mar al Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Zona Sardinero.
Bajada de la Encina. Cerca playa.
Para fijo o por temporadas. Tel.
625583323

BURGOS próximo Plaza San
Agustín. Alquilo 2 hab. en piso
compartido con otra chica. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Ideal chicas estudian-
tes curso 2015/2016. interesados
llamar al Tel. 947240474 ó
675913548

SEÑORA DE 58 AÑOS pensio-
nista. Se ofrece para acompañar
a señora mayor. A cambio de una
habitación con derecho a cocina.
En Santander. Preguntar por Ma-
ría. interesados llamar al Tel.
699333116

1.14 OTROS OFERTAS

BURGOS. BARBADILLO DEL
MERCADO se vende finca rús-
tica de 4.000 m2 con proyecto de
vallado y merendero o casa (ba-
rata). Otra finca de 900 m2 valla-
da a 8 Km. de Burgos. Tel.
665535713

3.5 MOBILIARIO OFERTA

POR CAMBIO DE VIVIENDA
vendo: mesa de comedor de ma-

dera, medidas 1,80, se hace ex-
tensible, 4 sillas respaldo alto de
rafia, diversos tipos de lamparas
y otros... Tel. 609203632 /
942377398

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resul-
tados. Tel. 676887186

PROFESOR DE FRANCÉS E In-
gles bilingüe titulado, con master
en lingüística inglesa. Imparte cla-
ses particulares. A todos los nive-
les. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Impar-
te clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

9.1 VARIOS OFERTA

DIEZ CRISTALES EMPLOMA-
DOS de colores con monumentos
burgaleses de 1,02 m. x 0,67 m.

vendo y dos ventanas de 1,27 m.
x 0,30 m. Muy antiguas. Tel.
626777332

PARTICULAR vende antigüeda-
des, varias.  Interesados llamar al
Tel. 625583323

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Interesados llamar al
Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

PINTOR DE CUADROS NOVE-
DOSOS Nunca expuestos. Busca
marchantes galeristas. Interesa-
dos POP ART HEAVY. Tel.
626777332

10.1 MOTOR OFERTA

FORD FIESTA XR 2. Se vende.
110 cv, 80.000 km. Esta cambia-
da la correa de distribución, em-
brague, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823

MERCEDES CLÁSICO del año
1.979. Mercedes 230 CE Coupe.
2 puertas. Automático, techo so-
lar, llantas, muy buen estado. ITV
recién pasada. Totalmente revisa-
do. Color verde manzana. Abste-
nerse curiosos. 8.000 euros. Tel.
616953537

MITSUBISHI LANCER SPORT-
BACK 2.0, DI.D Instyle, 140 cv.
Se vende en perfecto estadoy muy
bien cuidado. Todos los extras.
Muy bonito y exclusivo. 11.300 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar alTel. 635693864

VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de dis-
tribución, embrague, aceite y fil-
tros. Interesados llamar al Tel.
947057975 /652501823



La Consejería de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio, a
través de la Sociedad Regional
Cántabra de Promoción Turística
(Cantur), ha diseñado un amplio
programa de actividades para
dinamizar la Estación de Esquí Alto
Campoo de cara a la temporada
2015/16.
Coincidiendo con el 50 aniversa-
rio de la estación,se desarrollarán
una serie de actos lúdicos,formati-
vos y deportivos que buscan  atra-

er nuevos públicos y dotar de acti-
vidad a la instalación también en
los meses previos a la apertura de
la temporada de nieve.
El programa se abre este próximo
fin de semana,sábado 26 y domin-
go,27 de septiembre,con el curso
'Orientación y seguridad en la
montaña', cuya inscripción per-
manece abierta.
Junto a este curso,entre las activi-
dades programadas para los meses
de octubre y noviembre destacan

la celebración, el próximo 18 de
octubre,de la marcha cicloturista
y la marcha a pie 'La Pasá de Cam-
poo' y  'La ruta de los 3 Valles',que
se desarrollará  los días 10 y 11 de
octubre.
Asimismo, la estación celebrará,
entre octubre y diciembre, las
'Cenas Campurrianas en El Chi-
vo', fiestas temáticas en el Hotel
La Corza Blanca,el concurso foto-
gráfico en Redes Sociales '50 ani-
versario' y un concurso de ollas

ferroviarias.
La oferta de actividades tendrá
continuidad en los primeros
meses de 2016 con propuestas
como una travesía nocturna de
esquí, una ruta popular y travesía
de raquetas,cursos de nivología y
seguridad en la montaña o la cele-
bración de la combinada Obses-
sion A2 Fussion,entre otras.

CURSO DE ORIENTACIÓN
Los días 26 y 27 de septiembre la
estación Alto Campoo acogerá el
curso 'Orientación y seguridad
en la montaña',abierto a aficiona-
dos al turismo activo y deportivo
y amantes de la naturaleza.
Este cuenta con una parte teórica
y otra práctica, que se llevará a
cabo en el entorno comprendido
entre El Chivo y El Cuernón.
Durante estos dos días, los parti-
cipantes aprenderán a utilizar
DATUM,pasar datos a mapas y de
mapas a GPS,grabar rutas e inter-
pretar la meteorología y los cam-
bios de tiempo, entre otras técni-
cas útiles para la orientación en
la montaña.
La inscripción tiene un coste de
28 euros e incluye también una
ruta con monitores en la monta-
ña para escuchar la berrea de los
ciervos (el domingo de 8:00 a
10:30 horas  de la mañana), la
comida de dos días y la merienda
del sábado.

LA RUTA DE LOS 3 VALLES
Otra de las actividades destaca-
das tendrá lugar los días 10 y 11
de octubre con la celebración de
'La Ruta de los 3 Valles', que acer-
cará a los participantes al conoci-
miento de los valles de Campoo,
Polaciones y Liébana, recorrien-
do sus principales atractivos pai-
sajísticos, patrimoniales y natura-
les.
El precio de esta actividad es de
68 euros e incluye transporte des-
de Santander o Torrelavega, guía
de montaña,avituallamiento,aloja-
miento y media pensión en el
hotel Áliva y seguro de actividad.

‘LA PASÁ’, BTT, TREKKING Y
TRADICIÓN
Tradición, solidaridad, naturale-
za, BTT, senderismo y gastrono-
mía reunidos en tan solo un
evento. Con la organización de

Cantur, la comarca de Campoo
albergará,el domingo 18 de octu-
bre,una marcha cicloturista y una
marcha a pie que servirá para
conmemorar 'La Pasá', la bajada
de una parte del ganado desde
los puertos comunales.
La marcha de BTT comenzará a
las 9:00 horas junto al Hotel Cor-
za Blanca de la estación de Alto
Campoo, lugar también asignado
para la línea de meta, y tendrá un
recorrido de 42 kilómetros. Por
su parte, el trayecto de trekking
partirá a la misma hora, desde el
mismo punto que los ciclistas
hasta Abiada y después de 19'7
kilómetros finalizará en el Hotel
Corza Blanca, donde los partici-
pantes de ambas marchas com-
partirán un cocido montañés.
La iniciativa no solo tiene un fin
deportivo y lúdico, sino que
también cuenta con un carácter
solidario ya que se habilitarán
puestos para la recogida de ali-
mentos no perecederos. La
intención de la organización es
sumarse a los movimientos soli-
darios con la situación de los
refugiados y desplazados a cau-
sa del conflicto sirio y todos los
alimentos recogidos se destina-
rán a Cruz Roja de Cantabria.
El precio de las inscripciones
oscilará entre los 16 y los 26
euros, para ciclistas no federa-
dos, e incluye avituallamientos,
seguros, bolsa de participantes,
camiseta y comida. Aunque la
esencia de 'La Pasá de Campoo.
BTT & Trekking' no es competi-
tiva, se entregarán premios a los
mejores clasificados de cada
categoría.

INFORMACIÓN DE
ACTIVIDADES
Las personas interesadas en parti-
cipar en la prueba  disponen de
toda la información sobre la prue-
ba en las páginas web (www.alto-
campoo.com)(www.internacio-
nalesbtt.com), así como en sus
perfiles oficiales en Facebook
(www.facebook.com/AltoCampoo )
(Facebook/InterBTT) y Twitter
(@alto_campoo) (@interbtt).
Además, más información sobre
estas actividades en www.alto-
campoo.com. Inscripciones en
aulacabarceno@cantur.com o
en el teléfono 942 554 053.
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ANIVERSARIO

La estación de esquí de Alto
Campoo celebra su medio siglo

La estación de esquí de Alto Campoo prepara múltiples actividades para celebrar su 50 aniversario.


