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El PP, enrocado en la defensa del Mirador del Pas Pág. 4

EL PP LE MIENTE HASTA
AL MÉDICO SOBRE VALDECILLA
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IV FESTIVAL DE SANTANDER DE BOLEROS

LO GARANTIZARÁ LA LEY DE PARICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Organizado por Jueves
de Boleros, contará
con la presencia de los
veteranos Jacaranda

Cantabria, obligada al diálogo social
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Gobierno e interlocutores sociales no quieren
dejarlo al albur de posibles rupturas del
consenso, como ya ocurriera en la pasada
legislatura, a pesar de que el ex presidente lo
niega y provoca las críticas de los sindicatos.
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GENTE EN CANTABRIA

2 SUMARIO
|

EDITORIAL

LOS PUENTES
DEL ALCALDE
Guste o no, el alcalde de la
ciudad no tiene la mayoría de
los ciudadanos de su lado,
y eso, él lo sabe pero lo obvia, como si así no fuera.
Como tiene el apoyo de Ciudadanos, el partido político,
claro está, pues de momento no pasa nada. Y en Madrid siguen contando con De
la Serna, como así lo ha demostrado la ministra de Fomento, Ana Pastor. Reunión
con el alcalde de Santander
para tratar temas de competencia regional. ¿Dónde estaba el consejero del ramo
del Gobierno de Cantabria?
Esperando su turno, que llegaba 24 horas más tarde.
De la Serna prefirió puentear
a Revilla. ¡Qué curioso!
Cuando Diego era el presidente, en las reuniones solía faltar el alcalde, ahora resulta que quien no falta es
De la Serna y se aparta al
Gobierno. ¿Así gobierna
Madrid?
Los ciudadanos ya han demostrado recientemete que
así no se puede gobernar.
No sólo puentenando, sino además faltando a la
verdad. Como así lo ha hecho el todavía presidente
del PP de Cantabria, Ignacio
Diego, quien parece tener
hambre por demostrar lo indemostrable. Bajo su presidencia el diálogo social no
ha existido, sino que se impuso el famoso 'rodillo'. Y
eso lo pagaron sobre todo
los trabajadores. El señor
Diego en vez de invertir
tiempo en demostrar que
tiene documentación de
reuniones, más vale que informe de Nestor Martin o
de lo que he hecho en su legislatura en Comillas. Que
informe y aporte documentación de dinero público y
dinero privado que los ciudadanos es bueno que sepan dónde ha ido y también
conozcan el porqué Pero es
bueno que se esmere en ganar espacio mediático, porque los ciudadanos ya le pusieron nota.
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La presidenta de la
Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria, ATA, Ana Cabrero,
asegura que “los autónomos son la palanca del
crecimiento de España” y
reclama un mayor apoyo
para ellos. Lo hizo en
Torrelavega, punto de
partida del viaje por 12
comunidades autónomas
del Autobús del Emprendedor

CATON

CUESTIÓN DE
NÚMEROS
En muchas ocasiones, nuestros políticos se encharcan en debates estériles que los ciudadanos no entendemos y de los que, generalmente,
pasamos olímpicamente. Ellos se lo
pasan bien tirándose los trastos a la
cabeza y rasgándose las vestiduras
unos, ofendiéndose otros, mientras
los demás nos hartamos un poquito
más del sistema democrático actual.
Por ello, querido lector, no quiero
traerte hoy la última trastada de Íñigo
de la Serna con respecto al AVE-noAVE a Cantabria. Quiero hacer números. Datos objetivos publicados hace
escasas fechas. AVE Valladolid-Palencia-León, inversión de 1.620 millones
de euros. Población de la provincia de
León, 485.000 personas; población
de la provincia de Palencia, 167.000
personas. En total, 652.000 habitantes. Proyecto de AVE hasta Reinosa y vía de altas prestaciones hasta Santander, estimado en 1.362 millones en época de Martínez Sieso.
Población de Cantabria, 590.000 habitantes. Hagamos un cálculo rápido.
En el primer caso, una inversión de
2.485/persona; en el segundo, 2.308
/persona. Como puede verse, es necesaria menos inversión para el caso
cántabro que para el leonés-palentino. Descontando con que Cantabria
tiene salida al mar y una única autovía de comunicación con la meseta.
¿Por qué entonces Cantabria no merece tener un AVE? No entro en el debate sobre la rentabilidad económica
de los trenes (no se deje engañar, avisado lector, ni siquiera el Madrid-Barcelona lo es), sino en el campo del
agravio comparativo. Cantabria será
la única comunidad autónoma sin
tren de alta velocidad y Santander la
única capital de Comunidad Autónoma que no esté conectada con Madrid. Y aunque pueda parecer una perogrullada, cuando todo el mundo
cuenta con la misma herramienta y tú
no, siempre, siempre, siempre, se
queda uno atrás. Las comunicaciones
han sido siempre la principal barrera
para el desarrollo económico de esta tierra y no podemos permitir que,
una vez más, sean éstas las que lastren el futuro de los cántabros. Basta ya. Es una cuestión de números.
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Chus Puras vuelve al
mundo del rally, esta vez
como organizador de la
aventura solidaria Clio
Raid Marrakech by
Bathco. Su nuevo
proyecto profesional,
una raid ‘low cost’, apta
para amateurs, se
celebrará en la Semana
Santa próxima y ya está
abierto el plazo de pre
inscripción.
PÁGINA 11

Torrelavega acogerá el
próximo año la celebración
del Día de las Letras
Cántabras, que tiene lugar
el 19 de febrero,
coincidiendo con la
festividad de Beato de
Liébana, considerado el
primer autor de nuestra
región. En 2017, la
celebración se trasladará a
Potes, coincidiendo con el
Año Jubilar Lebaniego.
PÁGINA 13
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Sobre el hospital de Valdecilla, el
PP le miente hasta al médico
La empresa concesionaria reconoce que es la única responsable de llevar a cabo todas las gestiones previas a la
entrega del hospital a la Administración para su apertura, como estipula el contrato público-privado que firmó el PP
G. Peinado
Las obras de finalización de la III
Fase del Hospital Marqués de Valdecilla están resultando ser tan lentas y complicadas, sobre todo en
su vertiente informativa,como un
‘culebrón’ que bien se precie. Llevamos los cántabros tantos dimes
y diretes que ya no sabemos si es
que nos toman el pelo o nos hemos perdido algún capítulo que
nos impide seguir la trama y apuntar, sin temor a equivocarnos,
quién es ‘el malo’ en esta trama.
Esta semana ha aparecido un personaje que si bien no es nuevo,
sino más bien sobre quien gira la
trama, aún no había tenido ni una
línea de diálogo, si obviamos las
que componen el texto del contrato de colaboración público-privado firmado por el Ejecutivo de Ignacio Diego para la finalización de
los trabajos, claro.
Smart Hostpital Cantabria, la empresa creada por la concesionaria de dicho contrato, aunque tarde ha intervenido en el diálogo para sordos que el Servicio Cántabro
de Salud (SCS) mantenía con el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,acerca de la ‘paternidad’de
la responsabilidad en el retraso de
la entrega de documentación necesaria y, según De la Serna, varias veces requerida. La empresa
concesionaria admite, ahora, que,
según consta en el contrato público-privado, es a ella a quien correponde llevar a cabo todas las

Estado de las obras del Hospital Marqués de Valdecilla.
gestiones previas a la entrega del
hospital a la Administración para
su apertura.
Smart Hospital Cantabria asegura
su voluntad de “resolver las cuestiones planteadas y obtener las licencias lo más pronto posible y
dentro de los plazos establecidos”.
Y lo hace mediante un comunicado de prensa en el que explica
que,de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato, el
pasado 11 de julio se presentó en
el Ayuntamiento la documentación requerida para la solicitud de
las licencias municipales de primera utilización de edificios y confor-

midad ambiental del nuevo edificio de Valdecilla.
"En todo momento, este proceso
se viene desarrollando con total
normalidad y se están solventando
aquellas cuestiones que surgen durante las visitas de los técnicos del
Ayuntamiento", añade Smart Hospital Cantabria días después de la
polémica suscitada al respecto entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Santander a raíz de una rueda de prensa de la ex consejera
de Sanidad y diputada del PP,María
José Saénz de Buruaga.
No se entiende muy bien pues
porqué el alcalde de Santander,

que debería ser conocedor, o haberse informado en su propia ‘casa’antes de hacer acusaciones sin
fundamento, de los procedimientos del estado del proceso de entrega de documentación y subsanación de errores que ya se estaba
llevando a cabo, acusa al Gobierno regional de ser el culpable del
retraso en la consecución de la licencia por no entregar la documentación requerida. Si es por
desconocimiento,mal;si son otras
las causas,mucho peor,porque estaría mintiendo.
La empresa recoge en su comunicado de prensa fragmentos del

documento descriptivo final del
concurso del CPP que reflejan que
"será de cuenta del adjudicatario la
realización de las gestiones para la
obtención de licencia,pago de gastos e instalaciones complementarias, tasas y redacción y tramitación de proyectos de instalaciones
y de acometidas de obra, que sea
necesario tramitar ante los organismos competentes a efectos de obtener el alta y el permiso de funcionamiento de las mismas,aun cuando hayan de ser solicitadas a
nombre de la persona o entidad
que la Administración designe".
Asimismo,señala que "el contratista asume todos los gastos propios
de la ejecución del contrato en
su integridad",entre ellos "los que
se requieran para la tramitación y
la obtención de autorizaciones,
licencias,documentos o cualquier
otra información de organismos o
particulares".
Estractos estos del contrato que
parece que nadie en el Partido Popular se ha leído y que sí lo han hacho los actuales responsables del
SCS, quienes ya aclararon la pasada semana que la responsabilidad
de la gestión del nuevo edificio del
Hospital Valdecilla,incluida la de la
licencia de ocupación,corresponde a la empresa concesionaria,
"por decisión del PP", siendo así
que "ni al Gobierno, ni al SCS ni
al hospital Valdecilla ha llegado,
ni puede llegar, ninguna petición
de información técnica adicional".
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El Partido Popular se enroca en la defensa
del Mirador del Pas en el Parlamento
Por unanimidad, fue aprobada la primera ley de la legislatura que viene a cubrir un vacío en la normativa sobre
espectáculos en establecimientos públicos a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana
EL PP NO PARECE
DISPUESTO A DEJAR
PASAR EL
PROYECTO
MIRADOR DEL PAS
POR MÁS QUE LE
DIGAN QUE NO
------------------------------------

LOS POPULARES NO
FUERON CAPACES
DE CONVENCER AL
RESTO DE PARTIDOS
DE LA
RENTABILIDAD DEL
NEGOCIO
------------------------------------

EL PORTAVOZ DEL PP
ESGRIMIÓ SU
ARGUMENTO
FAVORITO: LOS
INTERESES
PARTIDISTAS DEL
ACTUAL GOBIERNO
El Parlamento de Cantabria aprobó la primera ley de esta novena legislatura por unanimidad.

Gente
El Partido Popular no ceja en el
empeño y esta semana presentó
una moción exigiendo al Gobierno cántabro que firmara,en un plazo no superior a dos meses,el contrato para la ejecución del telférico Mirador del Pas. Pero no valió
de nada, otra vez, y parece que va
a ser norma, su propuesta no fue
aprobada por el resto de grupos
que conforman la Cámara. PRC,
PSOE y Podemos votaron en contra y el Grupo Mixto (Ciudadanos)
se abstuvo.
Los populares no fueron capaces
de convencer al resto de partidos
de la rentabilidad del proyecto,que
todos consideraron más que dudosa,para las arcas públicas.Aún con
todo, el portavoz del PP, Eduardo
Van den Eynde, esgrimió su argumento preferido y acusó al Ejecutivo de haber paralizado el proyecto
“por motivos partidistas”, ya que,
consideró,que era “rentable a medio y largo plazo”.
Eso mismo consideró el portavoz
de Podemos, solo que no para Cantabria, sino para la empresa adjudicataria que, con una inversión

Red Natura 2000
El Gobierno cántabro espera tener aprobados 14 de los 21 planes
de gestión de la Red Natura 2000, los nueve espacios fluviales y
los cinco litorales, en el primer trimestre de 2016, y los cinco espacios de montaña, en el tercer trimestre del mismo año, según explicó el consejero del ramo, Jesús Oria, en respuesta a una interpelación de Podemos. Así mismo, anunció la constitución, también en
2016, de la Comision Regional de Conservación de la Naturaleza y
se comprometió a potenciar su papel como órgano de participación, complementario de los órganos específicos ya existentes.

“100 por 100 privada como nos
vende el PP”, se iba a ver compensada económicamente por el Gobierno“si no le va bien el negocio”.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el Grupo Socialista que
ha añadido que garantizar a la adjudicataria un mínimo de 120.000
usuarios al año o el pago de la diferencia, en caso de no darse ese
mínimo, supondría “un perjuicio
económico desproporcionado”.
PRIMERA LEY, POR UNANIMIDAD
El Pleno de esta semana comenzó

con la aprobación por unanimidad
la ley que establece el régimen sancionador en materia de espectáculos y actividades recreativas en establecimientos públicos, a la espera de la elaboración de la Ley
regional de Espectáculos Públicos.
La urgencia en la aprobación de esta ley viene dada por la necesidad
de cubrir el vacío legal en materia de régimen sancionador sobre
espectáculos provocado por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno central que supuso la derogación de la

normativa nacional a la que Cantabria estaba sujeta al no contar
con ley propia.
Ha sido la necesidad de cubrir esta laguna legal la que ha llevado a
todos los grupos políticos a apoyar
esta ley,“por responsabilidad”, y
ser así la primera ley que se aprueba en esta legislatura,si bien el Gobierno,a través de su consejero de
Presidencia ya se ha comprometido a llevar “pronto”al Parlamento el proyecto de Ley regional de
Espectáculos Públicos para su
aprobación.
LA LEY
Este proyecto de ley se ha elaborado como medida extraordinaria,
transitoria y urgente para dar la cobertura legal precisa para garantizar el adecuado desarrollo de los
espectáculos públicos y las actividades recreativas,al ser materias
de gran trascendencia para la ciudadanía.
El proyecto, que consta de 20 artículos, establece tres tipos de infracciones (muy graves,graves y leves) y un régimen de sanciones
económicas que oscila entre los

600.000 y los 300 euros.También
se contemplan sanciones no pecuniarias, como la suspensión de las
licencias o autorizaciones otorgadas a los establecimientos públicos
y la suspensión y prohibición de espectáculos.
Según explicó De la Sierra, la normativa se reduce a establecer el "régimen sancionador preexistente",
que "prácticamente se reproduce"
en la norma aprobada hoy.
PORTAL DE TRANSPARENCIA
También por unanimidad se aprobó una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos,en la que
se insta al Gobierno a actualizar
y mejorar el portal de transparencia y a no incluir cláusulas opacas en los contratos. La propuesta originaria recibió enmiendas
del PRC y del PP, ante lo cual Ciudadanos optó por presentar una
propuesta transaccional con aportaciones de los dos grupos.
La iniciativa insta al Gobierno a
optimizar la organización y accesibilidad del portal de transparencia,así como la calidad de su información.
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Convocadas las ayudas a la formación
Con una dotación de más de 19 millones de euros y habrá una oferta específica para la Comarca del Besaya
Gente
La convocatoria de ayudas destinadas a atender las necesidades de
formación de personas desempleadas de la región ha sido convocada esta semana en el Boletín Oficial de Cantabria.La inversión total
de la convocatoria tiene un importe de 19,2 millones de euros.
En esta ocasión,y dada la situación
de emergencia que atraviesan Torrelavega y su comarca, la formación incluirá una oferta formativa
destinada, en especial, a personas
desempleadas de la Comarca del
Besaya.
DESTINATARIOS
Podrán ser destinatarios,con carácter prioritario,las personas trabajadoras desempleadas.Estos requisitos
son,de acuerdo con el Plan de Formación,las personas con discapacidad,víctimas de la violencia de género y de la violencia doméstica y
mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo;jóvenes menores de 30 años de baja
cualificación,personas beneficiarias
de la Renta Activa de Inserción y personas perceptoras de prestaciones o
subsidios de desempleo.
ENTIDADES DE FORMACIÓN
De esta forma,podrán ser beneficiarias todas aquellas entidades de formación que estén en situación de alta en el Registro Autonómico de
Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma.
Las entidades de formación deberán
prever el inicio de,al menos,el 70 %
de las acciones formativas que se les
hayan programado,no más tarde del
15 de octubre de 2016.El resto de
acciones formativas deberán iniciarse no más tarde del 30 de abril de
2017. Las acciones formativas realizadas deberán finalizar como muy
tarde el 30 de noviembre de 2017
OTRAS SUBVENCIONES
Asimismo, se publicó la Orden de
ayudas en el ámbito de programas
de Escuelas Taller,Casas de Oficio y
Talleres de Empleo.
Los programas públicos de empleoformación tienen como finalidad
mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo de determinados
colectivos de personas desempleadas. Durante el desarrollo de estos
programas,las personas participantes reciben formación profesional
adecuada a la ocupación a desempeñar en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.
Se concederán un total de 7,9 millones de euros para esta finalidad
que se distribuirán entre 4.080.000
euros para Escuelas Taller y Casas

de Oficios y 3,8 millones en Talleres de Empleo.
Las acciones formativas que incluyen estos programas deben corresponderse con los módulos formativos asociados a las unidades de
competencia de los diferentes cer-

tificados de profesionalidad.
FORMACIÓN PARA OCUPADOS
También se han dispuesto ayudas para atender a las necesidades formativas de las personas en activo,por un
importe de 3,2 millones.

Las acciones prioritarias serán aquellas relacionadas con sectores innovadores,entre ellos,las energías renovables,limpias y medioambientalmente sostenibles,la biotecnología y el
cambio de modelo productivo,así como la internacionalización de la em-

presa,el emprendimiento,la innovación y el desarrollo tecnológico de los
procesos productivos,y las dirigidas
a la adquisición de competencias en
idiomas,ofimática y tecnologías de
la información y la comunicación,conocimientos financieros,y jurídicos.
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Cantabria estará obligada a
“recuperar” el diálogo social por ley
El Gobierno y los interlocutores sociales no quieren dejar “al albur” de los gobernantes de turno la intelocución
social, como ya pasó con el Ejecutivo de Diego, quien niega la acusación y provoca las críticas de los sindicatos
vo regional para fomentar el crecimiento económico y el empleo es
el "mismo" que el propuesto en
la pasada legislatura por los populares."Es el mismo planteamiento y entonces sí era innovador"
sentenció.
Acerca de la obligatoriedad del diálogo social que quiere implantar el
actual Ejecutivo,insistió en que en
la pasada legislatura hubo diálogo social tanto con la patronal como con los sindicatos pero,con éstos últimos "sin fotos" y en que hay
"pruebas documentales".
En su particular modo de ‘hacer
amigos’, Diego achacó a la negativa de los representantes sindicales
de evidenciar los acuerdos que
dice existieron a haber acabado
con las subvenciones nominativas
a los sindicatos para temas de formación y haberlas sustituido por
convocatorias públicas en concurrencia competitiva.

La vicepresidenta Díaz Tezanos da lectura a la declaración de la Mesa Permanente del Diálogo Social.
Gente
Hechos son amores.Tras una pasada legislatura en la que los interlocutores sociales se vieron imposibilitados para ejercer de tales por incoparecencia del
contrario, o sea, el Gobierno del
Partido Popular, o, lo que es más
grave, por su incumplimiento de
cualquier acuerdo que se alcanzara estando aún la tinta de la firma fresca,el actual Ejecutivo quiere recuperar el diálogo social y la
colaboración de todos para conseguir sacar la región de la situación
desastrosa en que se encuentra.
Para ello,esta semana el propio Gobierno regional, CEOE-CEPYME,
CCOO y UGT han acordado las bases que determinarán y regularán el
diálogo social durante los próximos
cuatro años.Además, se han comprometido,mediante una declaración formal, a "recuperar" el diálogo social "que contribuya a un
mayor crecimiento económico, a
más empleo y a un reparto equilibrado de los beneficios,esfuerzos y
cargas que coadyuven a reforzar
la cohesión social en Cantabria".

La vicepresidenta del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos,hizo público este acuerdo, tras la reunión de la
Mesa Permanente del Diálogo Social,en la que además se fijaron los
ejes estratégicos del futuro acuerdo marco que determinará las negociaciones entre los agentes sociales y el Gobierno,y se aprobó el
reglamento de funcionamiento de
la Mesa Permanente.
"El Gobierno es muy consciente
del importante papel que juega
el dialogo social para salir de la
situación en la que nos encontramos. Consideramos que es la palanca fundamental,que va a poner
en valor todas las potencialidades
de Cantabria,y una pieza clave para mejorar las condiciones de vida
de los cántabros", afirmó Díaz Tezanos.
Para evidenciar el valor que el actual Ejecutivo otorga a la negociación con los agentes sociales y económicos,el Gobierno ha decidido
elevar la categoría de la Mesa Permanente y convertirla en el Consejo General del Diálogo Social,regulado en la Ley de Participación

Institucional.
De este modo,según ha precisado
la vicepresidenta,"se establece por
ley que el dialogo social en Cantabria es una obligación del Gobierno,que no va a quedar al albur
de un gobierno que,como el anterior, rompió el dialogo social durante cuatro años".
Tras la reunión, la vicepresidenta
hizo pública la declaración para el
diálogo social que acordaron Gobierno, CEOE-CEPYME, UGT y
CCOO. En ella, los firmantes otorgan a la negociación social "un
papel fundamental" en el actual escenario, marcado por las "incertidumbres y los riesgos" a los que
está sometida la economía cántabra como la española, y coinciden en señalar que el "gran reto de
Cantabria es superar la situación
actual mejorando los niveles de
bienestar y progreso económico y
social precrisis".
"Nos encontramos en un escenario que demanda de todos los
agentes económicos,sociales y políticos actuaciones vigorosas y decididas que contribuyan a inten-

sificar la recuperación,acelerando,
con ello,la creación de empleo estable y de calidad",recoge el texto.
Además, esta declaración llama a
un acuerdo marco entre los firmantes que tenga por objetivo "la
creación de empleo, la cohesión
social y el desarrollo económico
de Cantabria", y hace referencia a
la necesidad de que las políticas
públicas para el fomento del empleo impliquen a todas las consejerías, organismos y empresas públicas dependientes del Gobierno
de Cantabria.
DIÁLOGO SOCIAL SIN FOTOS
No podía tardar mucho el anterior
presidente del Gobierno, Ignacio
Diego,en salir a enmendarle la plana a los que afeaban su conducta. Lo hizo apenas unas horas después para asegurar que durante su
mandato “sí hubo diálogo social,
pero sin fotos”.
Insistió en que su Gobierno "mantuvo abierto" el diálogo social con
patronal y sindicatos y consideró
que el modelo que ahora plantean
estos agentes y el actual Ejecuti-

EXCUSAS DE MAL PAGADOR
Tampoco él se ha quedado sin respuesta.Tanto la líder de UGT en
Cantabria,María Jesús Cedrún,como el secretario general de CCOO,
Carlos Sánchez criticaron que Diego siga insistiendo en que su Gobierno mantuvo abierto el diálogo
social,una asignatura en la que creen que "suspendió" por "ningunear y despreciar" a los sindicatos.
Para ambos líderes sindicales, el
diálogo social es una "cuestión de
valor, cultura y calidad democráticos", y en todas estas asignaturas "Ignacio Diego suspendió".
Primero porque "incumplió el
compromiso firmado con los sindicatos nada más empezar la legislatura" y "lo incumplió al día siguiente de firmarlo". "Nos ninguneó y nos despreció, esta es la
verdad", apostilló el dirigente de
CCOO.
Al contrario de lo que dice el expresidente, que sustenta las críticas de los sindicatos en que su Gobierno acabase con las subvenciones nominativas a éstos para
formación, Sánchez enfatizó que
"no es un problema de recursos" y
lamentó las "excusas de malpagador" vertidas por Diego.
"Escurre el bulto con esa respuesta de malpagador con la que quiere justificarse y que yo califico de
absolutamente miserable", manifestó Sánchez,quien considera que
el expresidente debe "volver al colegio a aprender cultura democrática".
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La Universidad del Atlántico recibe este
curso a alumnos de distintos países
Treinta jóvenes de diferentes nacionalidades comienzan este curso en el campus
Gente
El rector y el secretario general
y vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea del Atlántico,Rubén Calderón y Roberto Ruiz, respectivamente,dieron la bienvenida a una
parte de los alumnos extranjeros que empiezan este curso sus
estudios de grado en el campus
de Santander.
Unos treinta jóvenes de diferentes países -El Salvador, Honduras,Venezuela, Senegal y Colombia- se han matriculado este curso 2015-2016 en los grados de
Administración y Dirección de
Empresas (ADE),Publicidad y Relaciones Públicas,Comunicación
Audiovisual,Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización
Industrial de Uneatlántico.
Durante la reunión, celebrada en
la sala de juntas de la Universidad, el rector destacó “la importancia que tiene la internacionalización” para la institución académica a la que representa e
invitó a los nuevos alumnos a “sacar el máximo partido” de su estancia en España.
“Sois la primera generación de
alumnos extranjeros de Uneatlántico y nuestro compromiso es ha-

Convertir a los
titulares de
obligaciones
Liberbank ha abierto un periodo de conversión voluntario a opción de los titulares de las obligaciones desde el 2 de octubre
y hasta el próximo 16 de octubre,
ambos inclusive. Según comunica el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), los titulares de las obligaciones que opten por convertir deberán dirigirse a la entidad
participante donde estén depositadas sus obligaciones y solicitar la conversión indicando el número de obligaciones a convertir.
SIETE ENTIDADES FINANCIERAS

Imagen de los alumnos, con el rector de la universidad, Rubén Calderón.
ceros sentir como en casa”,añadió.
BIENVENIDA
Por su parte,el vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Ruiz,se sumó a las palabras del

rector y reiteró a los alumnos que
tienen a su disposición “toda una
red de personas”con voluntad de
ayudarles en aquello que puedan
necesitar.
Los alumnos estuvieron acom-

pañados durante la reunión por
el jefe de la secretaría académica,
Jesús Peña, y por la responsable
de Extensión Universitaria y tutora de estos jóvenes durante su estancia en España, Natalia Liaño.

Comienzan los talleres en los
centros cívicos de Santander
Los centros cívicos municipales de
Santander inician los talleres del
nuevo curso, que ascenderán a
293,45 más que el pasado.Se han
ofertado cerca de 19.000 plazas,
de las que 6.800 son para el primer trimestre (octubre-diciembre); y 6.000 y 6.050 cada uno de
los trimestres sucesivos. Para este
nuevo curso se ofertan talleres

El centro cívico del Río de la Pila.

de fotografía, taichi, pilates, yoga,
cocina o cerámica.También hay
otros:acercamiento al folclore cántabro, danza del vientre, taller infantil de introducción a la programación, robótica, diseño gráfico
e impresión 3D, talla de madera y
restauración, expresión corporal
rítmica, arte dramático para niños y adultos o createctura.

Declarado en ruina el
número 2 de Pérez Galdós
Gente
ElAyuntamiento de Santander ha declarado en estado de ruina inminente el inmueble correspondiente al
número 2 del Paseo Pérez Galdós
que data,según el Catastro,de antes de 1920,y ha ordenado su derribo.
Según ha informado en nota de
prensa el concejal de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz,en caso de que la propiedad no

LIBERBANK

ejecute la orden de derribo,el Ayuntamiento la acometerá por ejecución subsidiaria,reclamando posteriormente el coste de los trabajos a los propietarios del inmueble.
La construcción,que cuenta con
planta baja,primera y ático,se compone de muros de carga de ladrillo,estructura de madera y cubierta de teja sobre ripia.El Ayuntamiento ofrece a los vecinos la posibilidad
de unas bonificaciones fiscales.

Edificio en ruina del número 2 de Pérez Galdós.

Inventario de
viviendas de
alquiler social
El Ayuntamiento de Santander trabaja junto a 7 entidades financieras que tienen pisos vacíos en la
ciudad en la elaboración de un inventario de viviendas para alquiler social,según informó la concejal de Familia y Servicios Sociales,
María Tejerina.
Tras la primera reunión del alcalde, Íñigo de la Serna, con representantes de varias de esas entidades,la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) ha mantenido contactos
bilaterales con todas ellas y ha sumado además a las conversaciones a una séptima entidad.
Fruto de esos trabajos,a día de hoy
se cuenta ya con una primera relación de posibles viviendas para
alquiler social y se siguen cruzando datos y realizando gestiones para completar el inventario.
La concejal de Familia y Servicios
Sociales informó del avance de estos contactos a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
de Santander,colectivo que había
convocado a los grupos municipales a una reunión de trabajo.
En ese encuentro estuveron Tejerina;miembros de la PAH y un
representante del grupo socialista y en él la edil recordó que
el Ayuntamiento mantuvo una primera reunión conjunta con el
Banco Santander,Liberbank,Sabadell, Popular, 'la Caixa' y BBVA.
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La presidenta de ATA reclama más
apoyo para los autónomos
El autobús del emprendedor arranca su ruta en la capital del Besaya con
una especial atención a los jóvenes y la presidenta de ATA pide apoyos
Gente
La presidenta de la Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA) de
Cantabria,Ana Cabrero,aseguró en
Torrelavega que los autónomos
son "la palanca del crecimiento" de
España y necesitan apoyo.
"Que este país se mueve con los
autónomos nos lo demuestran los
datos cada mes,con un incremento constante en la afiliación y en la
creación de empleo. Somos la palanca del crecimiento y necesitamos que se nos apoye con medidas pensadas y creadas para nosotros y por nosotros", subrayó
Cabrero durante la presentación
del autobús emprendedor de ATA,
que arrancó su ruta por España en
Torrelavega, el primero de los doce municipios de ocho comunidades autónomas que visitará en las
próximas dos semanas.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos,ATA, en colaboración con el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,ha puesto en marcha el
proyecto 'Jóvenes para el Empleo.
Tenemos un Plan de Garantía'. Se
trata del tercer autobús emprendedor de ATA que recorre el territo-

En segundo término, el alcalde de Torrelavega, Cruz Viadero.

Reclaman un compromiso
político y real con la ciudad

Autobús que estuvo en Torrelavega.
rio nacional, esta vez con una especial atención a los jóvenes.
El alcalde de Torrelavega,José Manuel Cruz Viadero,asistió a la inauguración del autobús y coincididó
en resaltar la importancia de los
trabajadores autónomos, "una de
las grandes fortalezas productivas de la economía actual,una vez
concluido el ciclo de creación de
grandes empresas", manifestó.

Según Cruz Viadero,Torrelavega y
su comarca "tienen un gran potencial de emprendedores y trabajadores autónomos con propuestas innovadoras,tecnológicamente punteras y económicamente viables",
y desde las instituciones se debe
"buscar la forma de ayudarles a despegar".Iniciativa que ha tenido comienzo en la capital del Besaya cuya situación requiere de más ayudas.

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Manuel Cruz Viadero,ha reclamado
al Ministerio de Fomento un "compromiso político y real" con la ciudad.
Cruz Viadero,acompañado por el
concejal de Hacienda,Pedro Pérez Noriega,informó de la reunión
mantenida el pasado martes,en Madrid,con el secretario de Estado de
Infraestructuras,Manuel Niño,el director general de Carreteras,Jorge
Urrecho, la jefa de Gabinete de
ADIF,Mercedes Gutiérrez,y el subdirector del administrador ferroviario,Jorge Ballesteros.
Al encuentro asistieron los concejales de Economía y Hacienda,Pe-

dro Pérez, y de Movilidad, Javier
Melgar.Cruz Viadero recordó que,
pese a que el equipo de Gobierno solicitó una reunión con la ministra de Fomento,Ana Pastor,y que
ésta la derivó a los técnicos del Ministerio,el Ayuntamiento decidió
acudir al encuentro porque "nunca
deja una silla vacía",especialmente si es para intentar dar solución
a problemas "históricos" del municipio,como el soterramiento de
las vías de FEVE, las mercancías
peligrosas en la estación de RENFE
en Tanos, y la iluminación de las
rotondas y accesos a la ciudad.
El alcalde de la ciudad sigue los
pasos marcados por su partido en
la campaña electoral.

Del 5 al 8 de octubre, proceso abierto
para 41 nuevos empleos
Las personas interesadas en acceder a uno de estos puestos de trabajo pueden
acceder a las bases en la web municipal
Gente
El concejal de Recursos Humanos
y Medio Ambiente,José Luis Urraca; y la gerente de la Agencia de
Desarrollo Local, Engracia Mantecón;han informado del proceso de
contratación de personal para el
desarrollo de la nueva Iniciativa
Singular de Empleo que ejecuta-

rá el Ayuntamiento durante los próximos 8 meses.Un proyecto de‘Recuperación ambiental de riberas
de arroyos,ejecución de escala salmonera y trabajos de conservación
en el río Saja-Besaya, La Viesca y
Monte Dobra”’que durante ese periodo va a permitir al Ayuntamiento contratar a 41 personas.Cuenta

para su desarrollo con una subvención del Gobierno de Cantabria de
367.000 euros. Según explicaron
Urraca y Mantecón, para esta ISE
se va a proceder a la contratación
de un coordinador, un técnico de
prevención de riesgos laborales,un
auxiliar administrativo,3 encargados,3 oficiales y 32 operarios.

Jezabel Tazón es la edil de Empleo y Desarrollo.

Nueva iniciativa en el Centro
Municipal de Empresas
Gente
La concejal de Empleo y Desarrollo
Local,Jezabel Tazón,informó de la
incorporación al Centro Municipal de Empresas Naves Nido de un
nuevo proyecto empresarial.Se trata,explicó,de la empresa FASTTEA,
encuadrada en el sector del comercio mayor de té y sus derivados y
que nace a través de un invento con
patente nacional e internacional denominado vaso FASTTEA.Sus líneas de negocio son la distribución

del vaso FASTTEA en el mayor número de negocios posibles como
hospitales,estaciones de servicio,
zonas turísticas,etc.;así como la distribución a granel del mismo té que
se puede degustar en los vasos.
Según señaló Tazón,en la última Comisión Informativa de Desarrollo
Local se aprobó por unanimidad
la cesión temporal de uso de una nave a esta empresa,y dicho acuerdo ha sido ratificado en la última
Junta de Gobierno Local.
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La academia del Real Racing Club
cuenta con casi 100 alumnos
El objetivo es dar la oportunidad a los ‘peques’ de Cantabria de formar parte del club
Gente
Casi 100 alumnos han formalizado ya su inscripción a la Academia
Real Racing Club,un nuevo proyecto de la entidad verdiblanca y de su
Fundación dirigido a niños y niñas
de cuatro a 11 años,que comenzará su actividad la próxima semana en las Instalaciones Nando Yosu,aunque la presentación será este viernes 2 de octubre.Su objetivo
es dar la oportunidad a todos los
pequeños de Cantabria de formar
parte del club racinguista y entrenar bajo la metodología que se emplea en las Secciones Inferiores.
Pero,además del fútbol,tienen importancia capital la educación -parte del trabajo se va a hacer en inglés para fomentar el bilingüismo
de los participantes y se ha habilitado un aula con profesores de
apoyo para realizar las tareas escolares- y la integración -se potenciará la práctica del balompié femenino y la presencia de niños que se
encuentren en riesgo de exclusión
social.

ESCUELA DE PORTEROS
Para formar parte de la Academia
Real Racing Club es posible completar la inscripción vía online o
acudir a las Instalaciones Nando

ATLETA

SI NO LO VEO,
NO LO CREO

Niños de la Academia del Racing que comienzan esta próxima semana.
Yosu,de lunes a viernes en horario
de 17:00 a 20:00 horas,donde también se podrá formalizar el ingreso o resolver cualquier duda. La
matrícula, que incluye la entrega
de un abono de Tribuna Este y un
completo kit de ropa de entrenamiento Hummel,asciende a 60 eu-

ros, y posteriormente hay cuotas
mensuales a partir de 24,50 euros.
SPORTING-RACING, DOMINGO 4
“El Racing ha ganado en intensidad, juego y solidez atrás. La victoria sobre el Club Deportivo Izarra nos ha venido muy bien tan-

to por los 3 puntos sumados como por la imagen mostrada en
El Sardinero".Así expresó Alain su
sentir a que los verdiblancos se
midan al Sporting B (domingo 412:00 h). El Sporting es octavo,
9 puntos; y el Racing es noveno
con 8.

Duatlon popular ‘El Picón’, Zurita
de Piélagos, sábado 3

Villacarriedo celebra su II Carrera Popular. Este domingo, a partir de
las 10:30 horas, organizada por la Peña de Fondo Cantabria y la
Asociación Cultural Carretum. Para todos los públicos, en 5 y 10 kms.

Gente
El duatlon popular ‘El Picón’ surgió de la educadora Laura Gómez
Gómez natural de Zurita de Piélagos, con el objetivo de fomentar la práctica de ejercicio físico
y hábitos de vida saludable entre todos los ciudadanos cántabros.
La marcha a pie se realiza por cir-

cuito de cross (500mt asfalto) y
la de bicicleta es todo por asfalto.
Este año ha cambiado el circuito y se darán dos vueltas de 4,5
km y en la segunda regreso al
punto de intercambio. Categoría cadetes y absolutos.Total bici 9 km aprox. Mas información
de esta carrera en el sitio web
duatlonelpicon. com

10 KM de Torrelavega,
con cientos de runners
Gente
Cientos de personas, entre ellos
atletas profesionales,atravesarán
el casco urbano de Torrelavega,
el próximo domingo,18 de octubre (11:00 horas), en una nueva
edición de la carrera popular 10
KM ‘Ciudad de Torrelavega’,organizada por el Ayuntamiento y el
Club Metropolitan.
Los detalles de este evento deportivo que cada vez tiene más
éxito de participación, los pre-

Luis
Javier
Casas
Biedma

sentó el concejal de Deportes,Jesús Sánchez Pérez,el director del
Club Metropitan,Hugo de Dios,y
representantes de otras empresas
patrocinadoras y colaboradoras
en el evento, como Miguel Remón, de Abogados Remón, Iván
Ruiz, de Parte Automóviles, Iván
Campo,que también colabora en
la prueba y el campeón del año
pasado, Pepín Fuentespila. Prueba muy interesante en la capital
del Besaya.

Presentación de los 10 kms Ciudad de Torrelavega.

Así de claro, y espero que algunos de ustedes me den parte de la razón. En esta última semana he podido estar en diferentes pistas de Vizcaya, en
Zaragoza y en la J. Blume de
Madrid. Quizás no se pueda
comparar, posiblemente no sea
proporcional, pero lo que sí es,
es la envidia que da. No es que
tengan mejores instalaciones, ni
más estrellas y estrellitas entrenando en ellas ni que sean pistas talismán. Hablo de casos
concretos que he vivido, momentos de vervadero apuro e incluso indiferencia vista en monitores y entrenadores, mientras
yo me quedaba estupefacto. El
problema que tienen es que no
entran más niños en los grupos
de entrenamientos ni en las pistas. Comienza a haber ciertas
pruebas de admisión para entrar
en escuelas de iniciación al atletismo. Casos concretos en Fadura (Getxo) y en Basauri. La pista en ese momento no era un
'hormiguero' de niños ni mucho
menos, pero si el hecho de rechazar a niños es verdaderamente alucinante, el motivo
principal de uno de los entrenadores en Basauri es el siguiente.
Quieren dar una educación deportiva de calidad, su objetivo
mas allá del concepto 'guardería deportiva' ya que para ponerles juegos lo pueden apañar con grupos de 20, 30 o un
ciento. Lo que quieren es enseñarles aspectos técnicos, enfocarles en una disciplina a corto o largo plazo, pero enseñándoles todas y cada una de ellas.
Estoy seguro que ha pasado en
Cantabria, pero el problema que
tienen los vizcaínos es la saturación de las pistas y sus escuelas y nosotros carecemos de infraestructuras para atraer a estas criaturas. No sé ustedes que
pensarán, pero en esta región se
ve lo que tira, el running popular, el asfalto, la caja registradora. Pequeñas diferencias,
unos no pueden meter a su hijo a correr y otros no saben en
qué club van a tener menos problemas internos. Hay que promover más y mejor estas jornadas abiertas en la región, pero
donde tengamos infraestructuras accesibles y entrar los 364
días restantes del año.
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Chus Puras vuelve a embarcarse en
una aventura por el desierto
El piloto santanderino comanda la Clio Raid Marrakech by Bathco, rally para amateurs
Gente
“Después de haber estado 25 años
dedicado al deporte profesional,
llegó la hora de devolver al motor parte de lo mucho que me ha
dado”. Chus Puras (Santander, 16
de marzo de 1963), vuelve con
fuerza al mundo del rally. Esta vez
como organizador de un viaje de
aventura y solidario. Desde su oficina de Clio Raid Marrakech by
Bathco, su nuevo proyecto profesional, proyecto con el que está
“volcado y tremendamente ilusionado”, explica en qué consiste
este raid ‘low cost’,apto para amateurs.
“Quiero compartir mis conocimientos y experiencias con los aficionados que me acompañen para que vivan y disfruten el espíritu
de los rallies y de la aventura”, indica el expiloto mundialista, que
ha vuelto con fuerza y está dispuesto a subirse, de nuevo, a lo
más alto del cajón,esta vez al frente de la organización de un rally
por el desierto de Marruecos,apto
para todos los públicos, con coches totalmente de serie y en el
que para participar no se necesita experiencia previa.
Para ello, Chus Puras tiene el apoyo directo del Gobierno de Marruecos y cuenta con una gran infraestructura técnica y humana para que los participantes tan sólo
tengan que preocuparse de disfrutar: camión taller 4x4 completamente equipado, varios vehículos 4x4 de asistencia dentro de la
caravana,coches 4x4 con mecánicos tanto en los recorridos como
en los campamentos,así como vehículos 4x4 de apertura y cierre de
pistas y más de 20 profesionales,
españoles y marroquíes,con capacidad organizativa y gran experiencia,contando incluso con mecánicos que hicieron el mundial de
rallies.
El raid se desarrollará íntegramen-

Imagen promocional de la Clio Raid Marrakech by Bathco.
te en Marruecos,durante la Semana Santa de 2016 (del 18 al 27 de
marzo) y tendrá un recorrido de
casi 4.000 kms,a través de carreteras,pistas,zonas de desierto,oasis,
palmerales,pueblos nómadas,conduciendo por algunas de las pistas
del mítico Dakar, antes de llegar
a la bulliciosa y animada ciudad imperial de Marrakech. Y todo ello,a
bordo de un pequeño Renault
Clio, un coche robusto, muy fácil
de adaptar al desierto y muy barato (hay más de 8.500 Clios a la
venta en el mercado de segunda
mano, desde tan sólo 300 euros).
Por todo ello,los participantes podrán disfrutar de este raid low
cost,diseñado para amateurs,organizado por profesionales y en el
que contarán con los consejos y
enseñanzas del dos veces Campeón del Mundo de Rallies (Grupo N
y F-2) y 8 veces Campeón de España de Rallies (record absoluto del
automovilismo español) y con la

posibilidad de financiar el viaje gracias a patrocinios (al pre-inscribirse, la organización facilita un
modelo de dossier de patrocinio).
AVENTURA SOLIDARIA
Pero, sin duda alguna, uno de los
objetivos fundamentales de Chus
Puras en su Clio Raid es la solidaridad.Y es que participando se ayudará a niños y mayores que residen
en condiciones muy duras a las
puertas del desierto.“Desde los
años 80,cuando entrenaba por Kenia y hacía los rallies del mundial,
siempre que he viajado a Marruecos y a África, en general, he visto lo importante que es colaborar con la gente que tanto lo necesita. Por eso, hemos diseñado
dos acciones solidarias. La primera una entrega de material humanitario directa a los habitantes de
una de las zonas más desfavorecidas en el desierto.Y la segunda,
una colaboración con proyectos

humanitarios para conseguir que
llegue agua buena al poblado y
ayudarles en la escolarización de
los niños”, explica el ex piloto.
En esta edición de Clio Raid Marrakech by Bathco las plazas son limitadas, por lo que es importante
que los que quieran participar se
pre-inscriban cuanto antes en la
web oficial,www.clioraid.com,en
donde,además de toda la información del viaje,podrán encontrar el
coche que más se ajuste a las necesidades de cada bolsillo.
“Quiero dar las gracias a nuestro
sponsor oficial,Bathco,y a nuestro
patrocinadores,Finanzas Para Mortales y la Fundación Sanfi-Uceif, a
la campaña Año Jubilar Lebaniego Cantabria 2017 y a la Organización Impulsora de los Discapacitados, patrocinador de las acciones
solidarias.
Estoy,
igualmente,agradecido al Gobierno de Marruecos por su apoyo incondicional”, señala Chus Puras.

TOUR DE CORSE
El Tour de Corse vuelve al Mundial.Después de siete años de ausencia,el rally de las diez mil curvas –conocido así por el sinuoso recorrido montañoso por
donde han de pasar los pilotosvuelve al calendario WRC. La
prueba se disputará este fin de semana, recuperando la denominación Rally de Francia.
Puras,especialista en esta prueba
echa la vista atrás y recuerda.“Es
una carrera dura, pero preciosa.
Carreteras muy estrechas,permanentemente reviradas, con una
sucesión increíble de curvas que
con pared a un lado y precipicio
en el otro.La verdad es que las vistas son impresionantes, aunque,
lógicamente, a los pilotos no les
va a dar tiempo para ver nada”,
asegura el expiloto mundialista,
que en 2001,a los mandos del Citroën Xsara WRC y con Marc Martí de copiloto, ganó el Rally por
delante de Panizzi (a casi 18”),Didier Auriol (a 1´12”), Richard
Burns y Petter Solberg, ambos a
casi 5 minutos.
Con el dorsal 15 en la puerta,Puras fue líder de la clasificación
desde la Super Special 2 a la 16,
logrando 8 scratch.El cántabro recuerda que “la puesta a punto,los
reglajes,la suspensión… son fundamentales. Es un rally en el que
un error te cuesta muy caro”.
Prueba de ello es el hecho de
que pilotos como Gronholm,
Makkinen,Sáinz o Bugalski,tuvieran que abandonar en 2001.
Con el tiempo se demostró que
Chus Puras era en un auténtico
especialista en Córcega, prueba
en la que subió al podio en dos
ocasiones. La primera fue en
1999, siendo superado tan sólo
por su compañero de equipo,
Phillipe Bugalski y quedando por
delante de Carlos Sáinz (a 35” de
Puras), McRae (44”) y Auriol
(58”). “Pude ganar el Rallye, porque en la última etapa estaba a sólo 6 segundos, pero recibí órdenes del equipo, ya que era también puntuable para el
Campeonato Francés, y no pude
atacar, teniendo que mantener
la segunda plaza” recuerda el piloto santanderino.
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JUEVES DE BOLEROS ORGANIZA, COMO EN AÑOS ANTERIORES, EL FESTIVAL
SANTANDER DE BOLEROS. EN ESTA OCASIÓN, CONTARÁ CON LA PRESENCIA
DEL GRUPO CASTELLONENSE JACARANDA, CON 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

IV CERTAMEN TEATRO EXPRÉS

Arte en Escena estrena el
poema andaluz ‘La Profecía’
Cuento en verso escrito por Rafael de León, está
dirigido e interpretado por Marta López Mazorra
Gente
La IV edición de Teatro Exprés de
Santander cerrará sus puertas con
la puesta en escena de ‘La Profecía’, cuento en verso escrito por
Rafael de León,dirigido e interpretado por Marta López Mazorra. La
música corre a cargo de Javier
Canduela a la guitarra y Lidia Ber
en la percusión.Junto a Arte en Escena,en esta ocasión,habrá dos ac-

Los componentes de Jueves de Boleros.

tuaciones más,las de Espacio Espiral y Ruido Interno. En total, una
hora aproximadamente de buen
Teatro Exprés.
Las podremos ver en el Palacio
de la Magdalena mañana sábado,3
de octubre, a partir de las 21:00
horas.El precio de la entrada es de
5 euros y se pueden adquirir en el
propio Palacio desde una hora antes del comienzo del espectáculo.

CULTURA AGENDA ESPECTACULOS DE TEATRO 2015

Jacaranda en el concierto de celebración de su 25 aniversario.

IV Festival Santander de
Boleros con Jacaranda
Gente
El día 14 de noviembre de 2015
tendrá lugar, en el Palacio de
Festivales de Cantabria, el IV
Festival Santander de Boleros,
con la participación del grupo
de Castellón Jacaranda que,
integrado por ocho artistas,
está avalado por tres décadas
en los escenarios siempre plenas de éxitos y de premios, y
con la intervención de Jueves
de Boleros que, desde Santander, año tras año viene organizando este festival que hoy
goza de un reconocido presti-

gio internacional para los
amantes del bolero.
Cuentan desde Jueves de Bolero que “cuando el bolero llegó
de ultramar a Europa de la
mano de los indianos que retornaban tras su aventura americana, encontró en Santander una
buena tierra de esparcimiento.
Muy pronto, ese ritmo fácil y
atractivo y esa melodía sugestiva con letras cargadas de poesía alumbró el mundillo de los
Baños de Ola y se instaló en
esta otra orilla del mar como si
fuera un género propio.

Todos tenemos en nuestro
recuerdo algún bolero, esa canción de la infancia que nos es
familiar, que nos trae a la mente
el sentimiento de nuestros
abuelos, de nuestros padres y,
hoy también, de nuestros amigos, porque el bolero tiene ese
algo extraño que engancha y
apasiona, algo que enternece,
que nos toca el corazón y agrada nuestros oídos. Por eso el
bolero ha permanecido inalterado en el tiempo, nos acompaña y forma parte de nuestras
vidas”.

Rocío Márquez, una de las intérpretes que actuará en la Fundación.

Programa musical de la
Fundación Botín para otoño
Se compone de tres ciclos: Conciertos de Otoño,
Jóvenes Intérpretes y Jazz y otras músicas
Gente
Del 5 de octubre al 21 de diciembre la Fundación Botín acogerá un
programa musical variado y de
gran calidad compuesto por tres
ciclos: Conciertos de otoño, Jóvenes intérpretes y Jazz y otras
músicas. Los Conciertos de otoño conmemoran hechos relevantes de la historia por medio de la
música;Jóvenes intérpretes acoge
conciertos de jóvenes instrumen-

talistas,galardonados a nivel nacional e internacional; y Jazz y otras
músicas acerca al público artistas consolidados de estilos muy diversos.
Todos los conciertos tendrán lugar en el salón de actos de la Fundación Botín y la entrada es libre.
Para información sobre fechas y
horarios de actuaciones,consultar
la web de la Fundación Botín:
www.fundacionbotin.com
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FOTOPERIODISMO

20 reporteros
gráficos reunidos
en una exposición
en CASYC

Cartel de la 26ª Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Cantabria.

La Muestra Internacional de Teatro
Contemporáneo cumple 26 años
En esta edición se representarán cuatro obras en la Facultad de Medicina. Las
representaciones comenzarán a las 20:30 horas y el precio de las entradas es de 4 o 6 euros
Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
presentó el pasado juevees la programación de la 26ª Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo. Del 16 de octubre al 28 de
noviembre la Facultad de Medicina será el escenario de las 4
obras que se representarán a las
20:30 horas.
Responsables de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo, la vicerrectora de Cultura,
Participación y Difusión de la UC,
Elena Martín, y el director del Aula de Teatro de la UC, Francisco
Valcarce, estuvieron acompañados durante la presentación por
Miriam Díaz,concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Santander,
en representación de la Fundación Santander Creativa, colabo-

radora del certamen.
La Muestra se inaugurará con ‘Kaïros,Sísifos y Zombies’,de la Compañía L'Ala kran. Se trata de una
obra en la que el tema principal
es el tiempo, que para los creadores es una de las principales
preocupaciones humanas.
El 23 de octubre, se representará ‘Instrucciones para abrazar el
aire’,de Malayerba.La obra cuenta la reconstrucción de ciertos hechos acaecidos en una casa de la
ciudad de la Plata,Argentina, en
1976, pero no es una reconstrucción al pie de la letra.
‘Los niños perdidos’, de Producciones Micomicón,se representará el día 6 de noviembre. En ella
se habla sobre un episodio negro en nuestra historia más reciente: la de los niños muertos o

desaparecidos en cárceles,trenes
o albergues religiosos y del Auxilio Social.Tres niños (Lázaro,Marqués y Cucachica) escondidos en
el desván del orfanato reciben la
visita de una inquietante monja
ciega. Entre momentos de ternura, de humor, de tragedia y de esperpento,donde lo tierno se mezcla con lo grotesco, la vida con
la muerte y el terror con la comedia, los cuatro personajes irán
desenmarañando la siniestra madeja que rodea a los desaparecidos y a los olvidados de la España franquista.
La última obra se representará los
días 26,27 y 28 de noviembre.‘Teatro invisible’, de Matarile Teatro, surge por una invitación que
la ESAD (Escuela Superior de Arte
Dramático) cursó a Ana Vallés pa-

ra participar en un encuentro con
alumnos de dirección sobre las
formas teatrales de Matarile. Este
encuentro se concretó en una
conferencia de apariencia teatral
que dio lugar a un coloquio, y a
partir de esta experiencia se decide desarrollar ‘Teatro Invisible’,
donde se muestran las principales
claves del teatro de Ana y Matarile. El estreno del espectáculo tuvo lugar el 13 de marzo de 2014
en el Festival ALT de Vigo.
Las entradas para la Muestra se encuentran disponibles a través de
la red de distribución de Caja Cantabria (cajeros, www.cajacantabria.com y Tel. 902 12 12 12) al
precio simbólico de 4 euros; o
en taquilla, desde una hora antes
del inicio de cada representación,
al precio de 6 euros.

Gente
A partir del jueves 8 de octubre
y hasta el 8 de noviembre la Fundación Caja Cantabria acerca al
espectador al trabajo de 20 reporteros gráficos de la región.
Click20 es un proyecto fotográfico en el que participan 20 fotoperiodistas cántabros que están
trabajando en medios locales,nacionales e internacionales en
agencias o como freelance.
El proyecto,coordinado por el fotógrafo Joaquín Gómez Sastre,nace con vocación de continuidad,
ya que Cantabria es tierra de muchos y buenos redactores gráficos. En esta primera edición, en
la que se rendirá homenaje al desaparecido fotógrafo Talo Beraza,
se dan cita Antonio Aragón,Alberto Aja,Ángel Colina,Javier Cotera,
Bruno Moreno, Javo Díaz Villán,
Esteban Cobo, Joaquín Gómez
Sastre,Juan Manuel Serrano,Humberto Bilbao, Pablo Hojas, MiFotongo Venero, Roberto Ruiz, Román Alonso, Román García,Víctor Fraile, Celedonio Martínez,
Andrés Fernández, Pedro Puente
y Olmo Calvo.
20 estilos y formas diferentes de
entender el trabajo fotográfico y
un mismo objetivo, plasmar en
una imagen la información más
precisa y completa.

Torrelavega acogerá el Día
de las Letras de Cantabria
La celebración en 2016 será en la capital del
Besaya, mientras que en 2017 se celebrará en Potes

El consejero durante la reunión con los representantes de la asociación.

Gente
Torrelavega acogerá el próximo
año la celebración del Día de las
Letras de Cantabria, instaurado
en el año 2012 y que tiene lugar el 19 de febrero, coincidiendo con la festividad de Beato de
Liébana, considerado el primer
autor de nuestra región. Y en
2017 se trasladará a Potes, coincidiendo con el Año Jubilar Lebaniego.
Así lo señala el Gobierno en un
comunicado de prensa con mo-

tivo de la reunión que el consejero de Cultura, Ramón Ruiz, ha
mantenido con la directiva de la
Sociedad Cántabra de Escritores,
a la que reiterado el apoyo de su
departamento a las actividades
que organiza. Ruiz aseguró que
la Sociedad Cántabra de Escritores es un "activo cultural de primer orden y un vehículo muy
importante para fomentar la cultura de Cantabria",al tiempo que
ha ofrecido "colaboración absoluta".

Cartel de la muestra.
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Cine
Audiovisual
------------------

[·] 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 programa de formación audiovisual que profundiza en la disciplina cinematográfica gracias a cursos diferentes que imparten profesionales y empresas del
sector. Detrás de esta iniciativa se encuentra la productora"Burbuja Films”.
[·] "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.

Artes
Plásticas

Dan Millman (Scott Mechlowicz) es un
deportista de éxito y campeón olímpico 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.

[·] Exposición de Álvaro
González

------------------------------------------------------------------------------------------[ ·] 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 octubre en el Salón de Actos de la ONCE.
Con este motivo se han programado
diversas ponencias y la proyección del
Cortometraje "Se vende varita mágica", basado en un cuento de Isabel de
Ron, presentado por la productora
Ana Flores y la actriz María de Paco.
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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-Santander” acoge, hasta el 1 de noviembre, la Exposición de “Maquetas Históricas Aeronáuticas”.

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

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

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 escultura que Álvaro González realizó para el Centro de Experimentación Gráfica 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 hasta convertirse en seres humanos, gracias al soplo del espíritu de Jehová.

Música
------------------

[·] Recital de Miguel Poveda
"Sonetos y poemas para la
libertad"
FECHA: VIERNES 23 DE OCTUBRE HORA:
20.30 H. LUGAR: PALACIO DE FESTIVALESSALA ARGENTA PRECIO: SEGÚN ZONA

Después de cinco años de trabajo, donde las canciones crecieron y crecieron con la voz de Miguel, los espectaculares arreglos de Joan Albert
Amargós, las guitarras y las canciones de Chicuelo... aquí está otro de mis
sueños hecho realidad: Sonetos y canciones para la Libertad. Pedro Guerra

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

Y & T en concierto el sábado 3 en Escenario Santander

Sister Act El Musical
Las monjas de Sister Act hacen las maletas para viajar a Santander del 1 al 4 del mes de octubre. Divertido, con humor, protagonizado por grandes intérpretes, otra de las claves del éxito de este musical está en la partitura del ocho
veces oscarizado Alan Menken.

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

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 fuera de ella, y, al mismo tiempo, concitar el interés del mundo audiovisual
consiguiendo un programa de proyecciones de alta calidad, pero también de
talleres, clases y encuentros de realizadores y público. Los interesados pueden presentar sus trabajos a las secciones generales de esta cita cinematográfica hasta el próximo 15 de julio. -

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

Talleres

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

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

[·] 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 Pérez del Molino número 31, Santander.Teléfonos: 645 41 83 27/665 87 20.

Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía presentan "A protestar a la Gran
Vía". Una recopilación de las situaciones más absurdas de la vida cotidiana.

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.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
45.000 EUROS Gran ocasión. Calle Sierrapando. Torrelavega. Santander. Se vende piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Primera planta. Para reformar. Tel. 646884523
BAJADA DE SAN JUAN Vendo casa con local . Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

1.9 GARAJES OFERTAS
C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de garaje. Económica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS
CALLE CASTILLA 44 Alquilo garaje cerrado con mando a distancia. Tel. 686116034 /617511425

1.13 COMPARTIDOS
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Particular, alquila
apartamento nuevo. A 3 minutos
de las dos playas. Totalmente
equipado, todo eléctrico, aire
acondicionado. Por quincenas o
meses. Libre desde Octubre. Tel.
679168690 / 987312091
CALLE CASTILLA Santander. Estupendo edificio, alquilo piso
amueblado. Varios ascensores,
2 hab, amplio salón, baño y cocina. Calefacción individual, portero. 460 euros comunidad incluida. Tel. 616146461
EN SORIA Se alquila amplio piso de 110 m2 en la zona Plaza de
Toros, totalmente amueblado, ascensor, calefacción de gas natural,
3 hab, 2 baños, 2 terrazas y cocina.
Precio 550 euros. Tel. 627285136

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
Gran ocasión. En Burgos. Se
vende gran nave con 30 metros de fachada. En polígono
industrial. Tel. 626176169 /
658027484

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
CHAQUIETÓN de colas de visón.
Se vende en perfecto estado, por
no poder usarlo. talla 46. Ocasión
única, 200 euros. Tel. 942372791

3.5 MOBILIARIO
OFERTA
POR CAMBIO DE VIVIENDA
vendo: mesa de comedor de madera, medidas 1,80, se hace extensible, 4 sillas respaldo alto de
rafia, diversos tipos de lamparas
y otros... Tel. 609203632 /
942377398

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA
MATEMÁTICAS Física, Química e Ingles. Clases particulares impartidas por licenciada en Ciencias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resultados. Tel. 676887186

PROFESORA DE INGLES Imparte clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Padres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA
PARTICULAR vende antigüedades, varias. Tel. 625583323
SE VENDE UN PORTÓN metálico, de 2,46 de ancho x 2,08 de
alto. Con cristalera de 40 x 35. Tel.
618724368

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Tel. 620123205
PINTOR DE CUADROS NOVEDOSOS Nunca expuestos. Busca marchantes galeristas. Interesados POP ART HEAVY. Tel.
626777332

10.1 MOTOR OFERTA
FORD FIESTA XR 2. Se vende.
110 cv, 80.000 km. Esta cambiada la correa de distribución, embrague, aceite y filtros. Tel.
635443751 / 652501823
KIA SEPHIA Perfecto estado.
ITV pasada. Filtros, correas y frenos recién cambiados. Equipo
Pioneer. Parrot. BU-....-Z. Color
bronce. Madera interior. Precio
económico. Tel. 648525456
LAND ROVER DEFENDER Corto TDI 200. ITV, aceites, filtros
y ruedas recién cambiadas. Perfecto estado interior y exterior.
Tel. 609368419
MERCEDES BENZ 300E. Impresionante. Pocos kilómetros. Extras: cuero, alarma, climatizador.
Muy cuidado. Interesados llamar
al Tel. 608175264
MITSUBISHI
LANCER
SPORTBACK 2.0, DI.D Instyle,
140 cv. Se vende en perfecto estadoy muy bien cuidado. Todos
los extras. Muy bonito y exclusivo. 11.300 euros negociables.
Tel. 635693864
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impecable. 135.000 Km. AAC. BBS. ASR.
TCS. Ruedas como nuevas. Revisión pasada. Seguro hasta Mayo 2016. Precio 2.200 euros. Tel.
646947281
VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de distribución, embrague, aceite y filtros. Interesadosllamar al Tel.
947057975 /652501823
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Eres inocente, XKapa si
puedes de esta habitación

Enigmas por resolver y pruebas que superar para escapar de una habitación donde estás encerrado... una propuesta de ocio original.

Gente
Un buen día, eres acusado de un
delito de corrupción que no has
cometido.Existe una prueba incriminatoria... ¿qué hacer?
Con esa propuesta comienza la
aventura que propone XKapa, el
primer juego de escape en vivo en
Santander.
La mecánica es sencilla, un equipo, que puede ser de entre dos a
cinco personas,entran en una habitación, la comisaría, misteriosa,
llena de enigmas para resolver y
pruebas para superar,y debe escapar de ella en menos de 60 minutos.
Un juego en el que se combina
el ingenio y el trabajo en equipo
para poder superar el reto.
Una vez dentro de la habitación,
se cerrará la puerta y dará comienzo el juego.El objetivo será encontrar la manera de escapar de la habitación resolviendo una serie de
rompecabezas, pistas y acertijos
antes de que se acabe la cuenta
atrás de 60 minutos.
Según los creadores de XKapa,

aunque 60 minutos puede sonar
como un montón de tiempo,el reloj está siempre corriendo,así que
habrá que utilizar el tiempo sabiamente y trabajar en equipo para
rebuscar por la habitación, resolver las pistas ocultas,los misterios
y enigmas.La combinación de un
espacio cerrado,un tiempo limitado, y la resolución de conflictos
y toma de decisiones en conjunto
creará una emocionante e intensa
atmosfera de juego.
DÓNDE Y COMO JUGAR
XKapa se ha instalado en Santander,en la calle Tres de Noviembre.
Allí se encuentran las instalaciones donde se encuentra ‘la comisaría’de donde habrá que escaparse.
Desde luego, es una idea original
para pasar un buen rato si se es aficionado a los misterios,los juegos
y el trabajo en equipo.Si no,mejor
olvidarse.
La empresa tiene una página web
(xkapa.com) en la que se aclaran
todas las dudas que el aficionado

pueda tener antes de lanzarse a
la aventura.
Para los más asustadizos,un mensaje de tranquilidad:no existe ningún impedimento para participar
puesto que no es un juego peligroso y no existen sustos en el
transcurso del juego, no requiere ningún tipo de esfuerzo físi-

ACUSADO DE UN
DELITO QUE NO
HAS COMETIDO,
ESTÁS DETENIDO.
¿PODRÁS ESCAPAR
EN 60 MINUTOS?
co,ni hay elementos que generen
sobresaltos.Aunque seria conveniente avisar al personal de la sala con anterioridad de cualquier
problema de salud para poder estar atento en asistirle ante cualquier incidencia.En cualquier ca-

so las personas entraran bajo su
propia responsabilidad.
La organización hace especial
hincapié en que el juego no requiere ningún tipo de esfuerzo físico,no hay ni que arrastrarse por
el suelo, ni trepar, ni correr; sino
que simplemente utilizando la capacidad de observación, el ingenio y sobre todo el trabajo en
equipo se podrá lograr salir a
tiempo del encierro.
Tampoco hay límite de edad. Debido al nivel intelectual de los
enigmas y los puzles en principio
es un juego para adultos mayores de 16 años, aunque pueden
participar menores a partir de los
10 años acompañados por al menos un adulto puesto que es una
actividad idónea para realizar en
familia. Incluso admiten la posibilidad de que acudan a jugar
grupos de adolescentes menores
de 16 años, siempre y cuando
acudan acompañados de alguien
mayor de edad que, eso sí, deberá participar del juego como uno
más.

RESERVAS Y PRECIOS
El precio por sesión es de 50 euros por partida, independientemente de los jugadores que participen, aunque ya anuncian que,
a partir de noviembre, modificarán las tarifas y cada partida costará 45 euros los lunes, miércoles
y jueves y 55 euros,los viernes,sábados y domingos.
Las reservas se realizarán, preferentemente, mediante la central
de reservas de que dispone la página web y el pago se hace con
tarjeta de crédito. No admiten reservas telefónicas, salvo que sean para el mismo día elegido para la partida.
También advierten de que cualquier cancelación de reserva o
modificación en la hora de juego
debe realizarse,al menos,24 horas
antes de la hora de comienzo,por
motivos de organización.
Sin duda,XKapa es una buena propuesta para pasar un rato emocionante entre amigos poniendo a
prueba la destreza del grupo.O un
regalo original.

