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ANTE EL INMINENTE COMIENZO DE LOS TRABAJOS

Torrelavega diseña
un plan para evitar
las molestias de las
obras en La
Inmobiliaria       Pág. 9

Unanimidad para aumentar el límite de endeudamiento Pág. 4 

PROPONE AL COMITÉ DE EMPRESA SOLICITARLO AL SUPREMO

Sniace quiere otro aplazamiento

La dirección pretende solicitar una nueva
moratoria de dos meses para abordar los
recursos contra la sentencia que declaró
legales los despidos y la presentación del
plan laboral que posibilitaría su reversión.
El comité ve bien la propuesta.     Pág. 7

Pág. 3

EL PILÓN, OTRO BARRIO EN GUERRA CON
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
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El Partido Popular de Canta-
bria no gobierna ya en la co-
munidad Autónoma. Perdió
la mayoría que tenía en la re-
gión y perdió la mayoría abso-
luta en el granero  de votos de
la ciudad de Santander. Aun-
que esta afirmación parezca
una evidencia es bueno recor-
dar la decisión política que to-
mó el ciudadano de Cantabria
y Santander, respectivamen-
te, el pasado día 24 de ma-
yo. Y en base a esa situación,
el PP de esta comunidad de-
biera preguntarse si las afir-
maciones del ministro Cris-
tóbal Montoro, son traslada-
bles a esta tierra. Ante la
devacle política conseguida
por méritos propios, por el ex-
presidente Diego, hay más de
un militante, quizás más de
un decena, o quizás varios
centenares que no sienten los
colores de la sede de Joaquín
Costa. Son los méritos que los
ciudadanos valoraron aquel
24 de mayo. Y ahora en la se-
de de Joaquín Costa elaboran
la lista al Congreso de los Di-
putados y al Senado. El alcal-
de de Santander siendo el nú-
mero uno al Congreso des-
banca en la cabeza de cartel a
aquél que viajó gratis a un bal-
neario, el que quitaba carte-
les en el hospital de Sierralla-
na o aquél que dio millones
de euros a Nestor Martin, por
no hablar de la deuda del IVA
en El Astillero. ¿Quizás por
eso hay quien se avergüenza
de militar en el Partido Popu-
lar de Cantabria?
Lo cierto es que Cantabria
debe mirar hacia adelante y
pensar que Miguel Ángel Re-
villa es un líder valorado en
positivo y eso es algo que se
ha ganado en base a años
y a constancia. Es una reali-
dad y hoy en Cantabria es-
tá de moda ser simpatizan-
te de Revilla porque es un
líder que apuesta por Canta-
bria y en cambio el PP no sa-
le del raquitismo y de vivir de
las 'viejas' glorias políticas.
Por esto y mucho más, el PP
en Cantabria no encuentra
hueco. 

EDITORIAL

EL PP BUSCA
HUECO EN

CANTABRIA

PÁGINA 9

Carlos Bolado ‘Chalana’
es el director deportivo
de La Gimnástica de
Torrelavega y Miguel
Ángel Moralejo su
coordinador de cantera.
En una entrevista ‘al
alimón’ cuentan cuáles
son los cambios que se
han llevado a cambio en
el club y dan su opinión
sobre el equipo y el
trabajo a desarrollar.

PÁGINA 10

Como les anunciábamos la
pasada semana, a partir de
este número, el periódico
Gente en Cantabria cuenta
con la colaboración de los
alumnos de Periodismo y
Comunicación de la
Universidad Europea del
Atlántico, quienes
realizarán una página
semanal como
complemento a su
formación académica

PÁGINA 12

SÍ, PERO NO ASÍ

CATON

Las infraestructuras han sido
siempre una de las mayores
preocupaciones de los cánta-
bros. Cantabria es infinita, sí,
pero también infinitamente ac-
cidentada. La construcción de
cualquier vía de comunica-
ción en la tortuosa geografía
cántabra multiplica los costes.
No en vano se han necesitado
30 años para completar la ‘T’
básica de autovías para conec-
tarnos entre nosotros y con las
tres comunidades autónomas
vecinas. Del tren ni hablamos.
Es por ello inconcebible que,
dada la complejidad y lo costo-
so que es realizar cualquier
obra de este tipo, para este sá-
bado esté previsto inaugurar
el último tramo de la A-8 (és-
te sí, el de verdad, no el que
inauguró Rajoy en Asturias). Es
una infraestructura largamente
pedida y deseada por todos
los cántabros y todos estamos
de acuerdo en el beneficio que
nos reportará, pero que el
anuncio de su apertura se reali-
ce con letra pequeña me asus-
ta. ¿Está realmente terminada
una autovía si necesita de 20
meses de trabajos auxiliares
siendo el coste de esos trabajos
‘auxiliares’ son de 20 millones
de euros? Pero, ¿qué tomadu-
ra de pelo es ésta? A mí me
asusta, querido lector, que por-
que haya elecciones y se aca-
be el periodo de inauguracio-
nes se abra una infraestructu-
ra que no está terminada.
Porque no estamos hablando
de una obra menor, no, esta-
mos hablando de obras para
casi dos años y más de 20 millo-
nes de euros. Los responsables
del Gobierno de Madrid y sus
correligionarios de Cantabria
deberían dejar de mirarse tanto
el ombligo y hacer las cosas en
condiciones en vez de tratar
de ganar un puñado de votos
inaugurando obras inacabadas.
Todos deseamos la finalización
de la A-8. Sí, pero no así. Re-
flexionen. 

La Sociedad Deportiva
Chopos, de Torrelavega,
ha entregado a Cruz Roja
425 kilos de alimentos
obtenidos gracias a la
colaboración, principal-
mente, de los vecinos del
barrio de San Gil, en la
capital del Besaya, que
han colaborado desinte-
resadamente durante un
mes en esta iniciativa
solidaria para con los más
necesitados.



Gente
Primero el Cabildo, luego Prado
San Roque y ahora el barrio santan-
derino de El Pilón, pasando por
la tristemente famosa casa de Am-
paro, son víctima potenciales del
afán constructor,a la par que des-
tructor,del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Santander.
Su situación privilegiada parece
hacerles merecederos de ser engu-
llidos por las excavadoras y pasar
a mejor vida para que el sitio que
dejen sea ocupado por viviendas
más modernas,más caras y, sobre
todo,más rentables para el cons-
tructor de turno.
Pero,como en los otros casos men-
cionados,El Pilón, sus vecinos, la
s 42 familias amenazadas con la ex-
propiación de sus viviendas,no es-
tán dispuestos a rendirse sin pre-
sentar batalla.Así lo dejaron claro
esta semana en una rueda de pren-
sa, realizada en plena plaza del
Ayuntamiento,en la que advirtie-
ron al Consistorio y a su alcalde,
Íñigo de la Serna,que llevarán el
caso a los tribunales si no se les
brinda una solución aceptable.
Y dirigen sus advertencias al Ayun-
tamiento santanderino porque
consideran que es el único culpa-
ble de su situación y,por tanto,el
único que puede hacer algo por
remediarla.Por ello, le piden que
deje de “echar balones fuera”,deje
de intentar trasladar la responsabi-
lidad de encontrar una solución al
Gobierno regional o a la promoto-
ra y lleve a cabo una modificación
puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) para in-
cluir,en su caso,el derecho al re-

alojo o modificar el sistema de
compensación por sus viviendas.
Belén Madrazo, que actúa como
portavoz de los vecinos, aseguró
que si el PP no les brinda una solu-
ción,no descartan acudir a los tri-
bunales.“No estamos dispuestos a
quedarnos en el sofá,vamos a lu-
char por nuestras viviendas.Si no
queda otra, tendremos que acu-
dir a los tribunales”.

Madrazo relató que los vecinos,
afectados por el desarrollo del
Área Específica 3B del PGOU,en el
que se plantea la construcción de
140 viviendas y 200 garajes por
parte de una promotora privada,
están "muy disgustados, apena-
dos y decepcionados" con el equi-
po de Gobierno porque les está
"tomando el pelo y engañando" di-
ciéndoles que la solución a su pro-

blema está en manos del Gobierno
del Cantabria,que es quien pue-
de modificar la Ley del Suelo pa-
ra introducir el derecho al realo-
jo y al retorno a sus viviendas.
"Eso es una patraña",espetó la por-
tavoz vecinal,quien explicó que,
aunque el Ejecutivo realizase esa
modificación,ésta no tendría ca-
rácter retroactivo por lo que "nues-
tra unidad de actuación,que ya es-

tá en ejecución,no tendría cabida".
"Aunque mañana se apruebe esa
modificación de la Ley del Suelo,a
nosotros no nos cogería".
Sin embargo,aseguró que el Ayun-
tamiento sí tiene "la potestad y el
poder" de cambiar la situación que
en estos momentos atraviesan los
vecinos de El Pilón, ya que el PP
puede "hacer  modificaciones pun-
tuales en áreas específicas del
PGOU". "Podría hacer una modi-
ficación incluyendo el derecho al
realojo, como se ha hecho en el
Promontorio de San Martín o en
Prado San Roque".
"Es injusto que, en las unidades
de actuación que se están llevan-
do a cabo, unas tengan derecho
al realojo y otras, como la nues-
tra,no,cuando todos los ciudada-
nos somos iguales",denunció.
También indicó que se podría
"cambiar el sistema de actuación
de compensación por otro" co-
mo "por ejemplo cooperación o
reparcelación de fincas".Y es que,
ha asegurado,el sistema de la Jun-
ta de Compensación es "inviable"
para los vecinos de este "barrio
obrero" y que "en cuanto digamos
que no,directamente nos van a ex-
propiar".
Al respecto,Madrazo afirmó que
"para nosotros no hay ayudas,no
hay modificaciones,pero sí para
un chiringuito,refiriénsdose al Re-
ma del Sardinero,que está cerrado
actualmente",denunció la porta-
voz de los vecinos, que pidió al
equipo de Gobierno que "se com-
porte como representantes polí-
ticos,que deje de mentir y que nos
ayude".

Las 42 familias afectadas por el desarrollo del Área Específica 3B del PGOU y que ven peligrar sus viviendas le exigen al
alcalde que “deje de echar balones fuera” ya que el Ayuntamiento es el único culpable de la situación en la que se encuentran

El Pilón, otro barrio en pie de guerra

Los vecinos de El Pilón no están dispuestos a perder sus casas sin presentar batalla.
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Gente
La unanimidad de los votos de to-
das las fuerzas políticas con repre-
sentación en el Parlamento regio-
nal permitió la aprobación de un
proyecto de ley que autoriza al Go-
bierno a aumentar en 118,4 millo-
nes de euros el límite de endeu-
damiento de la Comunidad Autó-
noma,hasta los 333 millones,con
el fin de disponer de liquidez pa-
ra poder hacer frente al pago de
proveedores,a través de un présta-
mo del Fondo de Liquidez Auto-
nómica (FLA) de 2015 firmado el
pasado mes de marzo y de "inte-
rés cero".
Así lo explicó el consejero de Eco-
nomía y Hacienda,Juan José Sota,
quien señaló que el contrato de ese
préstamo,que asciende a 416 mi-
llones,establecía que la parte des-
tinada a financiación de déficits an-
teriores a 2014 -los 118,4 millones-
no se puede utilizar si no se amplía
antes en la misma cuantía el techo
de endeudamiento,para lo cual es
necesario modificar el presupues-
to.
Sota aseguró que se trata de una
"circunstancia sobrevenida" que el
Gobierno afronta "con responsabi-

lidad".En este sentido,denunció
que el PP sabía que esta operación
iba a ser necesaria pero no la afron-
tó antes de las elecciones para que
no se supiera que Cantabria "iba
a superar con creces" el límite de
endeudamiento, lo que según ase-
guró,se va a traducir en retrasos en
el pago a proveedores,cuya cuan-
tía ha cifrado en 200 millones de
euros.
El consejero acusó al PP de "ante-
poner el interés electoral al interés
general", igual que hizo en su opi-
nión al no presentar antes de las
elecciones el plan económico fi-
nanciero que le reclamó el Ministe-
rio de Hacienda por superar el te-
cho de déficit.
Pese a las críticas de Ciudadanos
y Podemos por la tramitación direc-
ta y en lectura única del proyecto
de ley,todos los grupos de la opo-
sición apoyaron la ampliación del
límite de endeudamiento "por res-
ponsabilidad",por tratarse de un
mero trámite para poder dispo-
ner de un préstamo ya concedido
y por el destino del dinero,el pa-
go a proveedores.
La portavoz del PP y ex consejera
de Economía y Hacienda,Cristina

Mazas,criticó que el Gobierno pre-
sente esta petición "siendo como
son los adalides de la rebaja de la
deuda",y puntualizó que pese a es-
tar firmado,el préstamo "no es de
obligado cumplimiento",aunque
gracias al Gobierno de Mariano Ra-
joy,dijo,ofrece "inmejorables con-
diciones".

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Menos fortuna tuvieron los diputa-
dos populares con sus mociones
sobre el nombramiento de Antonio
Bocanegra como director general
de la empresa pública SICAN y so-
bre las políticas activas de empleo,
ya que fueron rechazadas por el
Pleno con los 17 votos en contra
de PRC y PSOE y la abstención de
los cinco diputados de Podemos
y Ciudadanos.
En esta última iniciativa,el PP ins-
taba al Gobierno a no aplicar recor-
tes presupuestarios en esta mate-
ria;a mantener las políticas existen-
tes y a convocar de forma urgente
la totalidad de las órdenes de sub-
venciones pendientes,así como a
la contratación temporal de orien-
tadores laborales.
Los grupos que sustentan al Go-

bierno,PRC y PSOE, tacharon de
"osadía supina y cinismo" la pro-
puesta del PP,que "demanda lo que
no hizo en cuatro años". "Los re-
yes de los recortes piden no re-
cortar",dijo la regionalista Matil-
de Ruiz,quien destacó que el Go-
bierno está tratando de "paliar el
desastre del PP"."Sus resultados du-
rante cuatro años han sido nefas-
tos,con lo cual habrá que cambiar
de políticas".
Ciudadanos opinó que,tal y como
están diseñadas,las políticas de em-
pleo actuales son "ineficientes",es-
pecialmente la formación para pa-
rados.Podemos definió la gestión
del PP en esta materia como "una
pequeña vergüenza",especialmen-
te para "los sectores más castigados
por las políticas de recortes",y cri-
ticó que no se ejecuten las partidas
en su totalidad.
El portavoz del PP,Eduardo Van den
Eynde,defendió la gestión del Go-
bierno de Ignacio Diego aseguran-
do que "si algo hizo fue buscar in-
novación",que se crearon nuevos
programas y el presupuesto au-
mentó en más de 40 millones.Aña-
dió que "lo que maquilla de verdad
las cifras de desempleo es la forma-

ción para parados de forma "ma-
siva",como la convocada por la co-
alición PRC-PSOE.

CONTRATO DE BOCANEGRA
La misma votación se repitió con la
moción del PP que instaba al Go-
bierno a rescindir el contrato de al-
ta dirección de Antonio Bocanegra
como director general de SICAN.
El portavoz del PP en esta mate-
ria y ex consejero de Obras Públi-
cas,Francisco Rodríguez Argüeso,
criticó de nuevo que el Gobierno
haya nombrado como alto cargo al
que fuera gerente de una empre-
sa en liquidación,Marina de Lare-
do,concesionaria del puerto de La-
redo -formada Ascan y FCC-,que
le va a costar "mucho dinero" a los
cántabros.
El portavoz de Ciudadanos,Rubén
Gómez,afirmó que "por curricu-
lum",el nombramiento de este in-
geniero es "de los menos critica-
bles" y seguró no entender el "em-
pecinamiento" del PP.
El portavoz de Podemos,Alberto
Bolado,que ya preguntó al Gobier-
no sobre este nombramiento,opi-
nó que el PP "no aporta nada nue-
vo,solo conjeturas",y que "se quie-
re cobrar una presa" con el único
objetivo de "desgastar" al Gobierno
e intentar hacer ver a la opinión pú-
blica que "les preocupa la corrup-
ción".
Para Bolado, la moción del PP res-
ponde a "un juego de trileros que
huele a vieja política,política de sal-
sa rosa con fines electoralistas".Por
ello,pidió "rigor" al PP y le instó a
que "si creen que hay algo raro,
pidan una comisión de investiga-
ción sobre el puerto de Laredo".
En la misma línea,el diputado del
PSOE Guillermo del Corral consi-
deró que el PP cree "haber hecho
presa en una pieza que puede per-
judicar al Gobierno",y se mostro
convencido de la "idoneidad" de
Bocanegra y de que "defenderá
con honestidad los intereses de
Cantabria".
Por parte del PRC,Pedro Hernan-
do calificó la propuesta del PP de
"inadmisible y revanchista"; opi-
nó  que los populares "siguen an-
clados en una concepción de la
política y de las instituciones co-
mo un corralito particular donde
solo se entra si eres del partido";
y les reprochó que "desprestigien
a un profesional sólo porque es del
PRC".

El Parlamento autoriza al Gobierno a
aumentar el límite de endeudamiento
Todos los grupos que conforman la Cámara votaron a favor de la proposición no de ley aduciendo
“responsabilidad”. No tuvieron la mismas suerte las mociones presentadas por el PP que fueron rechazadas

Los votos en contra de los 17 diputados que sustentan al Gobierno y las abstenciones de los cinco de Podemos y Ciudadanos tumbaron las dos mociones populares.
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Gente
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Santander re-
gistró esta semana en el Parlamen-
to de Cantabria una moción en la
que exige una nueva ley que regu-
le el derecho a la vivienda y que
cubra las medidas "de mínimos"
para hacer frente a la "emergencia
habitacional".
Entre las mismas figuran medidas
"de segunda oportunidad",como
la dación en pago retroactiva y
condonación de la deuda;al tiem-
po que se apuesta por un alqui-
ler "digno",regulado en favor de la
parte "más débil"; se pide que se
garantice la vivienda y que no se
realicen desalojos o desahucios de
personas en situación de vulne-
rabilidad; se impidan los cortes
de suministros básicos (agua, luz,
gas,etc);y se cree un observatorio
de la vivienda,entre otros aspec-
tos.
En la moción,dirigida a la Comi-
sión de Peticiones del Parlamento,
se solicita el apoyo del Pleno de
la Cámara para exigir una nueva
ley reguladora del derecho a la vi-
vienda que cubra las medidas "de
mínimos" para hacer frente a la
"emergencia habitacional".
Entre las medidas denominadas
"de segunda oportunidad" a incluir

en la nueva norma, figuran la da-
ción en pago retroactiva y con-
donación de la deuda, la elimina-
ción "automática" por parte de los
bancos y "sin previa petición" del
titular de las cláusulas declaradas
abusivas en sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea,
que no se ejecute la primera y úni-

ca vivienda de titulares o avalado-
res para exigir su responsabilidad
y se considere la vivienda habitual
un bien "inembargable", y la eli-
minación de "todos" los requisitos
"restrictivos" para acceder a la mo-
ratoria de desahucios y al 'cógido
Guindos', salvo en vivienda habi-
tual,deudores de buena fe o caren-

cia de recursos.
Para lograr un "alquiler digno" la
PAH pide regular el mismo en fa-
vor de la parte "más débil" de los
contratos,esto es,de los inquilinos,
introduciendo mecanismos de se-
guridad y alargando el plazo mí-
nimo de duración del alquiler has-
ta los cinco años. Y cuando el

arrendatario sea de un colectivo
especialmente vulnerable,se pro-
ducirá una prórroga "automática"
del contrato de alquiler si así lo ma-
nifiesta,que será "obligada" cuan-
do el arrendador sea un banco o
gran propietario de viviendas.
De cara a garantizar la vivienda,
la moción establece que las entida-
des bancarias aseguren un alquiler
social para personas deudoras de
buena fe y familiares,que tras ce-
der su vivienda única y habitual en
dación en pago no dispongan de
alternativa habitacional.
Además, entre otras medidas, la
moción también establece que se
impidan los cortes de luz, agua y
gas a personas y familias en situa-
ción de vulnerabilidad.Además,
el pago de los mismos se hará en
función de la capacidad adquisi-
tiva de la unidad familiar.
Por otro lado,los integrantes de la
PAH entregaron una carta a Revi-
lla para pedirle que se ponga en
contacto con el presidente de Li-
berbank para que se "involucre" en
la resolución del conflicto que el
colectivo mantiene con la entidad.
En concreto,los afectados quieren
disponer de un "interlocutor váli-
do" para lograr renegociar las hipo-
tecas de tres afectados que "no
pueden pagar" y "buscan una solu-
ción".Desde junio de este año han
estado intentando que Liberbank
negocie esos tres casos.En la últi-
ma reunión les dijeron que "no era
posible que se renegociase la deu-
da de dos de los casos en los que
los afectados pueden pagar", al
tiempo que se mostraron "recepti-
vos" a aceptar la dación en pago
del tercer afectado.
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La PAH quiere una nueva ley que
regule el derecho a la vivienda
Para ello, han presentado una moción ante la Comisión de Peticiones del Parlamento 

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander en el Parlamento

Gente
El consejero de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio de Can-
tabria,Francisco Martín,se mostró
ayer jueves,a preguntas de la pren-
sa, "tremendamente prudente" an-
te una noticia publicada por un dia-
rio regional según la cual el direc-
tor del Instituto Cántabro de
Finanzas (ICAF) y el dueño de Eco-
masa era socios antes de que la en-
tidad pública concediera ayudas a
la fábrica de estufas de Maliaño (Ca-
margo).
No obstante,Martín ve "preocupan-
te" la información y cree que "em-
pieza a indicar una tendencia" en
torno a la trayectoria de Ecomasa,
en proceso de liquidación después
de que la pasada legislatura recibie-
ra 18 millones de euros de ayudas
del Ejecutivo y la inversión de 3,2

millones de los trabajadores.
El titular de Industria ha insistido en
la necesidad de aclarar "dónde es-
tán" esos 18 millones de euros y
"qué ha sido de ellos".
El consejero remarcó que hay que
ser "muy prudente" y mantener
también "cierta distancia" con la in-
formación y la situación de Eco-
masa,que investiga la justicia.Y en
este último sentido, expresó su
"confianza absoluta" en el proce-
so judicial y en que la Fiscalía actúe
"con diligencia" para esclarecer lo
ocurrido en torno al proyecto y la
inversión realizada.
Estas declaraciones se producían al
día siguiente de que comenzaran
las declaraciones de los gerentes,
imputados por presuntos delitos de
administración desleal,apropiación
indebida y falsedad documental.

Gente
El Gobierno ha acordado la defini-
ción del Camino de Santiago de la
Costa, a su paso por Cantabria, y
de la Ruta Lebaniega que enlaza el
Camino de la Costa con el Cami-
no Francés.
Así culmina la tramitación iniciada
en agosto de 2013 para definir el tra-
zado del Camino y delimitar su en-
torno de protección,que compren-
de 30 metros a cada lado de la ru-
ta, excepto en las zonas urbanas,
donde será de 3 metros a cada la-
do.Este entorno se considera el mí-
nimo necesario para asegurar la visi-
bilidad y comprensión del Camino y
abarcar todas las condiciones per-
ceptivas y paisajísticas que salvaguar-
dan la interpretación de la ruta den-
tro de su contexto urbano y rural.
El Camino de la Costa tiene una ex-
tensión de 250 kilómetros y discurre
por los municipios de Castro Urdia-
les,Guriezo,Liendo,Laredo,Colin-
dres,Bárcena de Cicero,Escalante,

Argoños, Santoña, Noja,Arnuero,
Meruelo, Bareyo, Ribamontán al
Mar, Marina de Cudeyo, El Astille-
ro,Camargo,Santander,Santa Cruz
de Bezana,Piélagos,Miengo,Polan-
co,Torrelavega,Santillana del Mar,
Alfoz de Lloredo,Ruiloba,Comillas,
Valdáliga,San Vicente de la Barque-
ra y Val de San Vicente.
La Ruta Lebaniega,de 55 kilómetros,
transcurre entre San Vicente de la
Barquera y el Monasterio de Santo

Toribio,por los municipios de San
Vicente,Val de San Vicente,Herrerí-
as, Lamasón,Peñarrubia,Cillorigo
de Liébana,Potes,Cabezón de Lié-
bana,Pesaguero,Camaleño y Vega
de Liébana.
Ambas rutas están incluidas en la Lis-
ta de Patrimonio Mundial aprobada
por el Comité del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO el pasado mes de
julio, como parte de los Caminos
de Santiago del Norte Peninsular.

Martín ve “preocupante” que
el director del ICAF y el dueño
de Ecomasa fueran socios
El consejero de Industria se muestra prudente ante la
información publicada

Definido el Camino de Santiago de
la Costa a su paso por Cantabria
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Sniace propone al comité pedir un
aplazamiento al Tribunal Supremo

El presidente del comité de empresa de la factoría señala que los representantes sindicales ven bien la
propuesta que les daría más tiempo para negociar el plan laboral

Gente
Tras las primeras noticias esperan-
zadoras para con Sniace al levantar-
se el concurso de acreedores,dan-
do con ello la posibilidad de avan-
zar en la puesta en marcha de
nuevo de la factoría torrelaveguen-
se, y el jarro de agua fría lanzado
por la empresa después,en forma
de modificación del acuerdo labo-
ral al que había llegado con los tra-
bajadores y el retraso en la aper-
tura de la planta de Viscocel,el pa-
sado miércoles la dirección de
Sniace remitió al comité de empre-
sa un documento en el que pro-
ponía solicitar un nuevo aplaza-
miento de dos meses a la sala de
lo Social del Tribunal Supremo pa-
ra abordar los recursos contra la
sentencia de la Audiencia Nacional,
que declaró legales los despidos,
y la presentación del plan laboral
que posibilitaría su reversión.
El secretario del comité, Antonio

Pérez Portilla,indicó,ante esta pro-
puesta,que los representantes sin-
dicales ven "bien" solicitar este nue-
vo aplazamiento ya que,de ser con-
cedido por el Supremo,daría más
tiempo para negociar el plan la-
boral e incluso a que se pusiese
en marcha la ampliación de capital.
Pérez Portilla consideró "razona-
ble" plantear este aplazamiento de
dos meses en estos momentos en
que han surgido nuevas "diferen-
cias" entre el comité y la Dirección
de Sniace debido a las modificacio-
nes realizadas por esta última en
el plan laboral acordado en octubre
de 2014.
Esas diferencias hacen que ambas
partes tengan que volver a sentar-
se a negociar las condiciones de es-
te plan que,precisamente, se tie-
ne que presentar ante el Tribunal
Supremo para que permita la rever-
sión de los 533 despidos ejecuta-
dos por la empresa a través de un

Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) de extinción en sep-
tiembre de 2013.

PENDIENTES DEL SUPREMO
El secretario del comité apuntó
que, aunque la petición del apla-
zamiento sea de dos meses --situán-
dose así la nueva fecha tope para la
vista en el entorno del 13 de di-
ciembre--,el Alto Tribunal puede de-
terminar que éste sea de más o me-
nos duración.En este sentido,ma-
nifestó que el Supremo podría,por
ejemplo,dilatar la fecha hasta ene-
ro lo que permitiría a la Dirección
de Sniace cambiar su estrategia de
negociación del plan laboral y alar-
gar el proceso de reversión de los
despidos hasta entonces.
Pero el Tribunal también puede fi-
jar la nueva fecha "para dentro de
un mes", algo que, a juicio de Pé-
rez Portilla,"dificultaría" que pudie-
se estar hecha la ampliación de ca-

pital y reduciría el tiempo para las
nuevas negociaciones entre el co-
mité y la empresa.
No obstante,el secretario del comi-
té prefirió "esperar a ver qué pla-
zo de tiempo nos da el Supremo"
porque de éste dependerán las
"nuevas estrategias" para la negocia-
ción del plan laboral que tanto la
Dirección de Sniace como los re-
presentantes de los trabajadores
pondrán sobre la mesa.

SENSIBILIDAD 
Por su parte, el consejero de In-
novación,Industria,Francisco Mar-
tín, pidió a la dirección de Sniace
que tenga "sensibilidad" con los tra-
bajadores, ya que se están produ-
ciendo situaciones "muy trágicas"
pues a algunos "hace tiempo" que
se les acabaron los subsidios.
"La principal preocupación del Go-
bierno de Cantabria son los traba-
jadores de Sniace", sentenció Mar-

tín, y manifestó su preocupación
por que los compromisos de la di-
rección con la plantilla "quizá no se
van cumpliendo".
Lo que sí se están cumpliendo,aun-
que con "un mes de retraso" sobre
la hoja de ruta prevista, son los hi-
tos marcados por la dirección para
la reapertura de la fábrica de Torre-
lavega,subrayó, para explicar al res-
pecto que el pasado miércoles ha-
bló con el director de Sniace,Blas
Mezquita,quien le garantizó que el
folleto para la ampliación de capi-
tal estará aprobado por la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado
de Valores) a finales de este mes.
"La credibilidad del proyecto se tra-
duce en que los hitos se vayan cum-
pliendo y se van cumpliendo",va-
loró el consejero, al que sin em-
bargo "preocupa" que no se
cumplan los compromisos adquiri-
dos con los trabajadores,por lo que
pide "sensibilidad" a la dirección.

Trabajadores de Sniace
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares,
registró el miércoles una moción,
para que sea debatida en el pleno
del próximo 29 de octubre,en la
que pide que se retiren a Fran-
cisco Franco el título de alcalde ho-
norario de Santander,la Medalla de
Oro y la Llave de Oro de la ciudad
de Santander.
Casares recuerda que “Santander es
de las pocas ciudades en las que se
siguen manteniendo las máximas
condecoraciones al dictador”.De
esta forma,el líder socialista se re-
fiere al título de alcalde honora-
rio que le fue concedido a Fran-
cisco Franco mediante un acuerdo
plenario el 9 de febrero de 1946
y ratificado el 18 de septiembre de
1946,así como la Medalla de Oro
de la Ciudad concedida el 4 de ene-
ro de 1952 y la Llave de Oro de la
Ciudad el 3 de julio de 1968.
El líder socialista afirma que “el
hecho de que siga vigente el má-
ximo reconocimiento a Franco po-
ne de manifiesto la nula voluntad
del PP por borrar las señas de un
pasado poco memorable”y seña-
la que “los hechos”por los que se
concedió al caudillo estos galar-
dones “no pueden seguir siendo re-

conocidos por esta ciudad.
En el mismo sentido,Casares afir-
ma que muchas ciudades españo-
las “hace mucho tiempo”que reti-
raron estas condecoraciones “pa-
ra reconciliarse con un pasado que
atormenta y divide”.De esta forma,
a juicio del líder de los socialistas

de la capital cántabra,“se restitu-
ye el pasado para seguir avanzando
en un marco de convivencia plural
y tolerante”.
Así,Casares pide que “para restituir
la memoria de la ciudadanía de San-
tander”,Franco no debe seguir os-
tentando el título de alcalde ho-

norario de la ciudad y pide al equi-
po de Gobierno local que aplique
la Ley de Memoria Histórica por
la que se reconocen y amplían de-
rechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la
guerra civil y la dictadura”.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares.

El PSOE pide la retirada de todos
los títulos honoríficos a Franco
Mediante una moción, pide que se aplique la Ley de Memoria Histórica

El PRC reclama un
Consejo Muncipal
del Comercio

Gente
El Grupo municipal regionalista
ha instado al equipo de Gobierno
a constituir “ya”el Consejo Mu-
nicipal de Comercio para que la
primera reunión de este órgano
pueda celebrarse antes de final de
mes,un encuentro en el que los
regionalistas consideran que es
“prioritario”abordar la redefini-
ción de la Zona de Gran Afluencia
Turística.
Así se expresó el portavoz del
Grupo, José María Fuentes-Pila,
tras mantener un encuentro es-
ta semana con representantes de
la Federación de Servicios para
la Movilidad y el Consumo de
UGT,en el que participó también
el concejal regionalista Vicente
Nieto.
Para Fuentes-Pila, es necesario
replantear el modelo actual de
aplicación de la ZGAT porque “no
está funcionando y lo único que
ha conseguido es generar un ma-
lestar creciente”.La postura del
Grupo regionalista pasa por la
reducción de su ámbito de aplica-
ción y la puesta en marcha de un
Plan Estratégico del Comercio
que permita promocionar real-
mente este sector en la ciudad.
El regionalista considera que el al-
calde de Santander,Íñigo de la Ser-
na, se está “quedando cada vez
más solo”en su oposición “inex-
plicable”a buscar una “solución
consensuada”,que “no pierda de
vista”el futuro del pequeño co-
mercio santanderino y la concilia-
ción de la vida familiar y laboral
de los trabajadores.
Precisamente,Fuentes-Pila consi-
dera que el Consejo Municipal del
Comercio,cuya puesta en marcha
fue aprobada por unanimidad a
propuesta del Grupo regionalista
en el Pleno del pasado mes de
julio,es el órgano adecuado pa-
ra encontrar una solución “con-
sensuada”a este “conflicto”.“Es
necesario crear urgentemente es-
te espacio para que todo el mun-
do hable y,entre todos,encon-
tremos una salida a este proble-
ma”,ha opinado el portavoz de
los regionalistas,al tiempo que ha
pedido al equipo de Gobierno
“más agilidad”en el cumplimien-
to de los mandatos del Pleno mu-
nicipal.

CON CARÁCTER DE URGENCIA

Gente
La exposición ‘Titanic:The recons-
truction’podrá verse en Santander
durante los meses de julio y agos-
to de 2016,según anunció en rue-
da de prensa la concejala de Tu-
rismo, Gema Igual, que estuvo
acompañada por el presidente de
la Fundación Titanic, Jesús Ferrei-
ro,y el gerente de Bathco,José Ló-
pez Cortés.
La muestra,cuyas fechas se concre-
tarán próximamente, se ubicará
en el aparcamiento del nuevo pa-
seo marítimo de Castilla-Hermi-
da,y permitirá a los visitantes dis-
frutar de la maqueta del  Titanic
más grande que se ha construido
hasta el momento y experimen-
tar, gracias a los efectos de la re-
alidad aumentada, la sensación
del naufragio.
Organizada por la Fundación Ti-
tanic,llegará a Santander con la co-
laboración del Ayuntamiento,la Au-
toridad Portuaria y Bathco,empre-
sa santanderina a quien se ha
encargado la recreación a escala
real de los lavabos de primera y se-
gunda clase del buque.
La muestra, que va a ocupar un

espacio de 1.200 metros cuadra-
dos,estará formada por la maque-
ta del buque,con unas dimensio-
nes de 12 metros de eslora y 4 de
manga, abierta por uno de los la-
dos para que los visitantes puedan
observar las distintas estancias:zo-
na de calderas, salones, la gran es-
calinata, los camarotes…
Tal y como explicó Ferreiro,el pú-
blico podrá visitar además de la
maqueta,una reproducción de la
cabina Marconi en la que podrán

hablar por radio con barcos que en
ese momento naveguen por la ba-
hía, disfrutar de objetos origina-
les del Titanic,o conocer la histo-
ria de los supervivientes,especial-
mente de la más joven, Milvina
Dean, a quien la exposición rin-
de homenaje.
Concebida para que el visitante se
sienta como un pasajero más,la ex-
posición que actualmente se ulti-
ma en el Parque de las Ciencias de
Granada,ya tiene cerrado un cir-

El Titanic ‘atracará’ en  Santander el verano de 2016
cuito por distintas ciudades de to-
da Europa hasta 2021 y será en
Santander donde estrene los efec-
tos especiales producidos por la
realidad aumentada,que permitirá
simular por ejemplo como el agua
penetra y destroza el interior del
buque.
Igual destacó el esfuerzo del  Ayun-
tamiento y de la empresa Bathco
por conseguir traer la exposición
a la ciudad.
José López Cortés, gerente de la
compañía, anunció que con mo-
tivo de la presentación de la repro-
ducción de los lavabos del Tita-
nic se han programado una serie
de actos que tendrán lugar el pró-
ximo 30 de octubre en el nuevo
área de Gamazo.
Los actos de ese día  comenzarán
a las 12:30 horas con la conferen-
cia de la princesa Elettra Marco-
ni, hija de Guillermo Marconi,
uno de los más destacados im-
pulsores de la radio transmisión
a larga distancia, mundialmente
famoso a consecuencia del papel
que tuvo la radio al salvar cientos
de vidas con ocasión del desastre
del  Titanic.

Jesús Ferreiro y José López Cortés.



Gente
La Sociedad Deportiva Chopos,
junto con los vecinos del barrio
de San Gil, ubicado en las cer-
canías de la Feria de Muestras y
zona deportiva de La Lechera,
han organizado una recogida so-
lidaria de alimentos no perece-
deros, para hacerlos llegar has-
ta las personas y familias más ne-
cesitadas del municipio.
En el espacio de apenas un mes,
los integrantes de la entidad han
realizado la campaña, solicitan-
do la colaboración de los veci-
nos de San Gil, logrando recoger
un total de 425 kilos de alimen-
tos,de los que han hecho entre-
ga a la Asamblea Local de Cruz
Roja en Torrelavega. Aceite,pas-
ta,arroz,legumbre,azúcar,sal,ga-
lletas y alimentos infantiles, en-

tre otros, constituyen el grueso
de los productos,de primera ne-
cesidad, que esta sociedad ha
reunido con este objetivo.
La propia presidenta de la insti-
tución, María Eugenia Bouzas,
junto con la concejala de Bien-
estar Social,Patricia Portilla,acu-
dieron  al acto de la entrega,elo-
giando la iniciativa y el espíritu
solidario de todos cuantos han
participado y colaborado con
la recogida de alimentos que,se-
gún explicó  Bouzas,“trataremos
de distribuir equitativamente en-
tre los más necesitados”.
Por su parte, la concejala de
Bienestar Social expresó su reco-
nocimiento a los integrantes de
la Sociedad Deportiva Chopos,
manifestando que “iniciativas co-
mo estas que nacen espontáne-

amente de la sociedad civil y
que se organizan gracias al tiem-
po y al esfuerzo que invierten
colectivos como éste, son las
que dan idea de la calidad huma-
na con la que contamos en To-
rrelavega”.

Los 425 kilos de alimentos no
perecederos han sido ya trasla-
dados hasta la sede local de Cruz
Roja, en la calle Pintor Salces,
donde se procederá a distribuir-
los en base a las necesidades
más perentorias.

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero;el teniente alcal-
de y concejal de Obras y Barrios,Ja-
vier López Estrada, y el concejal
de Urbanismo y  Recogida de Basu-
ras,José Otto Oyarbide,se reunie-
ron esta semana con el jefe de Po-
licía, la jefa de Movilidad Urbana y
el jefe de Obras del Ayuntamiento
para preparar un plan estratégico
de reorganización viaria y servicios,
ante la inminente ejecución de tres
actuaciones simultáneas en La In-
mobiliaria,en virtud del Plan Urban,
con el objetivo de minimizar al má-
ximo las afecciones que estas obras
puedan tener para los vecinos en su
viada diaria.
El alcalde recordó que “en la inmo-
biliaria van a comenzar,de forma in-
minente,tres obras integradas den-
tro del programa Urban,y todas de-
ben estar terminadas el 31 de
diciembre;la semipeatonalización
de la calle Ceferino Calderón,entre
Conde Torreanaz y Julián Urbina,
la semipeatonalización de Julián Ur-
bina,entre Casimiro Sainz y Juan
XXVIII y la semipeatonalización de
Pablo Garnica,entre la Iglesia de
la Asunción y José María Pereda”.
“Ante la premura del tiempo y las
molestias que pueda causar la reali-
zación de tantas obras a la vez en
materia de limpieza,recogida de ba-
suras o tránsito viario,tanto de vian-
dantes como de vehículos,estamos
diseñando un plan estratégico para

adelantarnos a los problemas que
puedan surgir y solucionarlos antes
de que se produzcan”,explicó.
Este nuevo plan supone el desdo-
ble de viales de manera temporal,
que en la actualidad son de un úni-
co sentido de circulación,para man-
tener la fluidez del tráfico rodado;
la apertura de calles,que en  estos
momentos son peatonales,también
de manera temporal, con el mis-
mo objetivo;medidas para garan-
tizar la llegada de los coches fúne-
bres a la Iglesia de la Asunción;o
la restricción de acceso a algunas

calles,durante las obras,solo para
residentes.
En cuanto a la recogida de basura,
la idea es instalar tres nuevos pun-
tos de recogida,para sustituir a los
que quedan anulados por la ejecu-
ción de las actuaciones y el refuer-
zo de dos puntos ya existentes,con
nuevos contenedores.Es decir,tres
puntos nuevos y dos de refuerzo,
con contenedores nuevos, para
atender correctamente a los veci-
nos.
El plan se va a presentar a los ve-
cinos de La Inmobiliaria y la Asocia-

ción de Comerciantes,en una pró-
xima reunión en el barrio,el pró-
ximo lunes,y “si obtenemos de ellos
su apoyo y aprobación,lo pondre-
mos en marcha, en unos quince
días,cuando comiencen las obras
de Ceferino Calderón”.
“Somos conscientes de que tantas
actuaciones a la vez van a causar
molestias,pero lo que intentamos
es minimizar al máximo las mismas
y creemos que la mejor fórmula
es escuchar a los propios vecinos y
comerciantes de la zona”,declaró
Cruz Viadero.

Se evitarán las molestias de las
obras en La Inmobiliaria
Para ello, se ha diseñado un plan estratégico que se presentará a los vecinos el lunes

Imagen de la reunión mantenida para diseñar el plan estratégico.

La S.D. Chopos entrega
425 kgs. de alimentos

Gente
La concejala de Turismo, Jun-
cal Herreros, se mostró  “muy
satisfecha” de la primera reu-
nión mantenida con la directo-
ra general de Turismo, Eva Bar-
tolomé.
Un encuentro en el que, según
explicó Herreros, quedo ratifi-
cado el “compromiso” del Go-
bierno de Cantabria,a través de
la Dirección General de Turis-
mo, para establecer una “cola-
boración estrecha”entre ambas
administraciones a lo largo de
toda la legislatura con el obje-
tivo de confirmar la “potenciali-
dad de la oferta turística de To-
rrelavega”.
Dentro de esa línea de trabajo,
Herreros explicó que Eva Barto-
lomé le había trasladado que
desde el Gobierno se está traba-
jando en varios proyectos de
promoción turísticos, de cuyos
avances irán informando pun-
tualmente al Ayuntamiento to-
rrelavenguense.

DESTINO NO ESTACIONAL
Asimismo,durante el encuentro
mantenido entre la concejala
y la directora general, se anali-
zaron, según manifestó la res-
ponsable de Turismo, los “bue-
nos resultados” del turismo en
la ciudad durante lo que lleva-
mos de año. Según los datos
proporcionados desde la Ofi-
cina de Turismo en los que se
aprecia un repunte en los pri-
meros meses del año que se ha
mantenido y que,en opinión de
Herreros,evidencia que “Torre-
lavega no es un destino estacio-
nal”.
De cara al futuro, la concejal de
Turismo anunció que desde su
concejalía se trabaja con el ob-
jetivo de “potenciar” aún más
Torrelavega como destino turís-
tico durante todo el año “cen-
trándonos en algún producto
turístico local” y aprovechan-
do también su amplia y varia-
da oferta cultural.

El Gobierno
colaborará con
la promoción del
turismo en la
ciudad

Parte de los alimentos recogidos por la S.D. Chopos.
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Gente
Carlos Bolado ‘Chalana’es el direc-
tor deportivo de La Real Sociedad
Gimnástica de Torrelavega y  Mi-
guel Ángel Moralejo es el coordi-
nador de cantera del club.En es-
ta entrevista ‘al alimón’, cuentan
cuáles son los cambios que se han
producido en La Gimnástica y,so-
bre todo, hablan de cómo conci-
ben el equipo y el trabajo a des-
arrollar.
Empezamos con la cantera y con
Miguel Ángel.
¿Qué se desea transmitir a los
niños y jóvenes que componen
la cantera de La Gimnástica?
Se busca principalmente que se
sientan gimnásticos,que vean que
es realmente un privilegio poder
formar parte de este club,y labrar
en ellos un sentimiento de grupo,
con un muy importante compo-
nente de formación en educación
deportiva y humana, que apren-
dan que la carrera de un futbolis-
ta, sea del nivel que sea, es bre-
ve y siempre debe haber algo más.
¿Cómo se trabajaba antes en la
c o o rdinación de la cantera?
Principalmente mucho sentimien-
to de individualismo,y esa no es la

manera correcta de hacer grupo.
Los equipos deben fijarse objeti-
vos comunes y sus miembros de-
ben percibir que forman parte
de algo más,que hay veces en las
que es necesario sacrificarse por
el equipo,pero en cambio, la ma-
yoría de las veces,es el equipo el
que refuerza a cada uno de sus
individuos, y eso es lo que bus-
camos lograr.
¿Cuántos jugadores tiene La
Gimnástica en su cantera?
En total son 180 jugadores repar-
tidos en 13 equipos, tenemos un
equipo por categoría y este año
como novedad contamos con el
primer equipo femenino en la his-
toria de La Gimnástica. En el ca-
so de las chicas, ha sido una pe-
na que en el año de su debut no
hayan podido disputar la liga de
fútbol 11 por falta de equipos fe-
derados y tengan que disputar la
de fútbol 7.Esperamos que en el
futuro se dé  la importancia que
merece al fútbol y al deporte fe-
menino, en general, porque nues-
tras chicas entrenan con una mo-
tivación y dedicación increíbles.
¿Cuál es el objetivo principal de
este trabajo con la cantera?

Uno de ellos ya se ha comentado
anteriormente, es la educación
humana y deportiva de los niños
y jóvenes que juegan en las cate-
gorías inferiores de la Real Socie-
dad Gimnástica de Torrelavega.
Otro objetivo que tiene la nueva
directiva es que el primer equi-
po se surta de los jugadores que
vengan de la cantera y  esta, a su
vez, de jugadores de la comarca
de Torrelavega,por lo tanto,que el
equipo de Torrelavega lo forme
la gente de Torrelavega y de las
localidades colindantes.
Quien quiera venir, ¿qué de-
be hacer?
La única forma es contactar con la
oficina del club, y allí se le ten-
drá al tanto de cuándo se celebran
las pruebas pertinentes.

CARLOS BOLADO ‘CHALANA’
¿Qué destacas como princi-
pal  elemento de la  primera
plantilla del equipo?
En esta ocasión hemos tenido la
suerte de poder contar con mu-
cho tiempo para elaborar un pro-
yecto deportivo serio para crear la
plantilla del primer equipo,y el re-
sultado ha sido un equipo muy

competitivo,con todos los pues-
tos de juego cubiertos y mucha ca-
lidad como equipo y como gru-
po humano.
¿Cuál es el objetivo deportivo
del primer equipo esta tempo-
rada?
Este año el objetivo es  quedar
campeones, primero para ascen-
der de categoría y después porque
esa circunstancia da derecho a
jugar la Copa del Rey para la si-
guiente temporada.Son objetivos
realistas,para los que hemos tra-
bajado mucho y seguimos hacién-
dolo día a día.
La campaña va muy bien y ya
hay apróximadamente 1.000
carnets, ¿qué le pides a la afi-
ción de La Gimnástica?
Les pediría que vinieran al campo
a disfrutar de su equipo. Espera-
mos que si continúan los resulta-
dos deportivos como hasta ahora,
según avance la temporada, logre-
mos que más gente se acerque a
El Malecón a ver a sus jugadores.
La gente tiene ganas de apoyar y
de compartir los éxitos del primer
equipo de La Gimnástica,y vamos
a trabajar para que esos  éxitos se-
an muchos y buenos.

Luis
Javier
Casas
Biedma

¿TENDREMOS
BUENA

COBERTURA?  

En su teléfono móvil seguro
que sí, a no ser que se adentre
demasiado en el paisaje y es-
peso follaje de nuestra Canta-
bria infinita. Esta pregunta es
la que se están formulando
padres, directivas, estamentos
y muchos cántabros. La cober-
tura sanitaria que puedan te-
ner las diferentes disciplinas de
deporte escolar es lo que nos
trae ciertos dolores de cabe-
za durante estos días y nos cie-
ga como cuando el viento sur
se levanta y nos revuelve. Las
consejerías de Sanidad y de
Deporte han llegado a un con-
venio urgente ya que por pla-
zos de fechas no han podido
convocar este servicio a con-
curso por el tema de dejadez
de unos y por la tardanza en
tomar relevo de otros. Se ha-
bla de 11.800 escolares a los
que cubriría el servicio cánta-
bro de salud (SCS) y rápida-
mente se ha asociado esta de-
cisión al peligro que conlleva-
ría vincularse a la sanidad
pública, con sus listas de espe-
ra, etc. Otra pega que tiene es-
te convenio es que la cobertu-
ra sanitaria es para Cantabria
y  no cubriría un accidente o le-
sión, en principio, fuera de
aquí. Nuestra directora gene-
ral ha salido al paso justifican-
do que el número de pacien-
tes anuales es de unos 500 y
que, por supuesto, se van a
asumir los accidentes y lesio-
nes producidas fuera de Can-
tabria. Yo ahora pienso y qui-
zás esté muy confundido pero
las licencias escolares regiona-
les tampoco tenían antes co-
bertura nacional y para eso
existen las licencias nacionales,
para poder competir en todo
el territorio nacional con un
máximo de garantías. Así es al
menos en el atletismo, del res-
to no puedo decir nada por-
que no lo sé pero no creo que
sea mucha la diferencia salvo
en el fútbol, que va todo apar-
te, con su propia mutualidad.
Mi segunda duda es, ¿no se
puede convocar ahora el con-
curso para los meses restantes
de la temporada en lugar de
un año completo? ¿Se pue-
de acoger este convenio como
algo provisional y convocar en
tanto el concurso?

Gimnástica, la importancia de
formar un buen equipo humano
El director deportivo y el coordinador de cantera del club cuentan su proyecto para este
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Carlos Bolado y Miguel Ángel Moralejo en las instalaciones de La Gimnástica.



Ruth Beitia: "espero estar al cien por cien en
los Juegos de Río de Janeiro"

Gente
Más de 2.000 personas siguieron en
directo en el Palacio de los Depor-
tes de Santander  la III Fiesta del Fút-
bol Cántabro en la que se entrega-
ron los galardones a los mejores clu-
bes de la temporada 2014-15.En
total fueron premiados  60 equipos
como  campeones de liga y 13 más
como campeones y subcampeones
de las diferentes competiciones de
copa tanto en categoría masculina
como femenina  de fútbol y fútbol
sala.Además la fiesta permitió re-
coger varios cientos de kilos de ali-
mentos,ropa y juguetes que serán
donados a la Cocina Económica y
a la Asociación Nuevo Futuro.
La ceremonia estuvo presidida por
el presidente de la Federación Cán-
tabra José Ángel Peláez  quien re-
cordó que la fiesta está "dirigida a
los verdaderos protagonistas del
fútbol y el fútbol sala regional que
son los jugadores,entrenadores,
directivos y empleados de los clu-
bes.Sin ellos,esto sería imposible”.
Acompañando a José Ángel Peláez
estuvieron el presidente regional
Miguel Ángel Revilla,el consejero
de Educación,Cultura y Deporte
Ramón Ruiz,el concejal de depor-

tes de Santander Juan Domínguez,
la atleta y diputada regional Ruth
Beitia y varios alcaldes y concejales
de deportes de la región. Además
estuvieron presentes representan-
tes de más de un centenar de equi-
pos de fútbol y fútbol sala de Can-
tabria junto a cientos de jugado-
res y jugadoras de todas las
categorías que no quisieron perder-
se la fiesta.

VARIAS CATEGORÍAS 
En el apartado de fútbol, la Fede-
ración premió  a los  campeones de
todas las categorías regionales,des-
de la tercera división hasta el último
grupo de la tercera categoría benja-
mín,así como a los campeones  de
copal.También se entregaron los
4 premios a la deportividad a los
equipos menos tarjeteados de Ter-
cera División,Regional Preferente
y Primera y Segunda Regional.

JULIO CÉSAR REA
Uno de los momentos más especia-
les se vivió con el homenaje  al fut-
bolista Julio César Rea que se re-
cupera poco a poco  después de ha-
ber sufrido un trasplante de
corazón y que no se ha olvidado de

los técnicos de la Escuela Munici-
pal de Santander que le salvaron
la vida con su rápida intervención.
Por último la FCF también hizo un
reconocimiento al CD Cayón por
su centenario.
Además,como es habitual,también
se  llevaron a cabo varios recono-

cimientos especiales.Los primeros
a medios de comunicación e insti-
tuciones que han colaborado en
el último año con la federación y
a 7 presidentes de clubes de Canta-
bria que llevan más de 25 años en
su cargo. Junto  a ellos  la Federa-
ción también tuvo un detalle es-

pecial con Amadeo Díaz, respon-
sable de fútbol sala durante muchos
años en la FCF y que se jubila.
La Fiesta contó con las actuaciones
en directo de la banda santanderi-
na The Gordini, la cantante y parti-
cipante de la última edición de la
Voz,Lucía Vena y Malabaracirco.

Uno de los equipos premiados en la III Fiesta del Fútbol de Cantabria.

Gente
La atleta cántabra Ruth Beitia
confía en estar  “al cien por cien”
el año que viene en los Juegos
de Río de Janeiro para así po-
der  “cumplir el único sueño”
que le queda en su extensa ca-
rrera y colgarse una medalla
olímpica.
“Empezamos una nueva tempo-
rada, con mucha ilusión, la mis-
ma de siempre y sin ningún tipo
de presión porque todo lo que

haga suma. La vida me ha dado
una segunda oportunidad des-
pués de los Juegos de Londres
y en Río de Janeiro espero es-
tar al cien por cien y cumplir el
único sueño que me queda en
este deporte que es conseguir
una medalla olímpica”, afirmó
Beitia tras recibir la Medalla de
Oro de la Real Orden del Méri-
to Deportivo.
A la cántabra le “encantaría con-
seguir una medalla” en los Jue-

gos.“En Londres fui cuarta y des-
pués han sido mis mejores años
como deportista y me encantaría
tener la opción de seguir luchan-
do e intentar subir al podio que pa-
ra mí sería lo máximo”,comentó.
La veterana saltadora también se
refirió al tema del machismo en
el deporte,opinando que se han
dado "pasos de gigante después
de Londres", tras los cuales "el
papel de la mujer y el deporte
empezó a ser más relevante". Ruth Beitia recogiendo el premio de la Medalla de Oro.

El Racing respalda la Marcha contra el Cáncer
de Mama de Puente San Miguel, el domingo 18
çGente
El Real Racing Club muestra su
apoyo a la segunda Marcha Soli-
daria contra el Cáncer de Mama
que se celebrará en Puente San
Miguel este domingo,18 de octu-
bre, a partir de las 11:00 horas.
Organizada por la asociación cul-
tural Anjanas Solidarias,pretende
reunir a más de un millar de per-

sonas para recaudar fondos des-
tinados tanto a la investigación
sobre la enfermedad como a la
mejora y atención de las perso-
nas que la padecen.
La marcha,de siete kilómetros de
recorrido,partirá desde el Parque
de La Robleda. Hora y media an-
tes del inicio comenzará el repar-
to de pañuelos rosas y, una vez

finalizada, se procederá al sor-
teo de regalos,entre los que figu-
ra una camiseta del Racing firma-
da por toda la plantilla que el pre-
sidente de honor de la entidad
verdiblanca, Juan Antonio ‘Tuto’
Sañudo, entregó este mediodía
en las Instalaciones Nando Yosu
a una representación de la asocia-
ción Anjanas Solidarias.

Más de 2.000 personas participaron en
la III Fiesta del Fútbol Cántabro  
La solidaridad de la gente permitió recaudar varios cientos de kilos de comida, juguetes y ropa 

El Racing presenta su cara más solidaria.
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Cristina Noriega/Esther Concha
¿Cuándo aprendiste a tocar el
piano?
Aprendí muy pequeño. En mi ca-
sa había un piano, que tocaba mi
hermana y cuando tenía oportuni-
dad aporreaba el piano. Con 8
años fui al conservatorio con mi
mejor amiga,pero solo estuve tres
años porque me di cuenta de que
no era lo mío seguir en el conser-
vatorio día tras día, como sigue
ella. Lo mío es más autodidacta y
libre,no tan seguido.
¿Tienes algún ídolo que te ha-
ya inspirado a cantar?
Sí,yo hace varios años tuve un ata-
que de fan por Kate Perry. Esta-
ba todo el día escuchando sus can-
ciones.Tenía todos sus éxitos y
mis amigos estaban ya cansados
de mí. Pero me di cuenta de que
en realidad no me gustaba y aho-
ra soy más monótono y mis gustos
son más dispersos.
¿Cuál es el estilo de música
que más te gusta?
Me gusta un poco de todo,soy al-
ternativo,pero en español,me vais
a llamar antiguo porque me en-
canta Mecano.El resto de música,
la escucho en inglés y me ayuda
para tener un nivel alto comparan-
do con mis compañeros de cla-
se.
¿Qué significo para ti  cantar
en  ‘Mama Mia’ que se organi-
zó en el colegio Salesianos?
Una experiencia única y espec-
tacular porque vas al casting y
cantas para tres personas,pero pa-
ra ti ya es bastante.Y cuando pa-

sa el tiempo,ensayo tras ensayo ya
se va añadiendo más gente.Enton-
ces, llega el momento de actuar
y ya no solo están tus amigos o
familiares,sino que hay 7.000 per-
sonas que están disfrutando y tú
sientes una energía que nunca lle-
garías a imaginar.
¿Te gustaría dedicarte a la mú-
sica profesionalmente?
Tuve mis dudas,pensé que era lo
mío pero viendo como está hoy
en día el mundo del espectáculo
me lo tendría que plantear seria-
mente.
¿Y si no te dedicas a la músi-

ca  profesionalmente, qué te
gustaría estudiar?
Mi principal meta es estudiar me-
dicina fuera de Santander pero si
no consigo entrar,mi segunda op-
ción es enfermería.
¿Cómo crees que se podría lle-
gar a ser un profesional de la
música?
Lo primordial es que tengas pa-
sión por la música porque si vas
obligado no lo haces con las mis-
mas ganas. Este mundo lo tienes
que elegir tú,tiene que ser autodi-
dacta,dedicarle horas,perseveran-
cia… te tiene que gustar y disfru-

tar de ello porque eso se va a
transmitir en las actuaciones,par-
tituras, canciones, etc.
¿Qué les aconsejarías a los jó-
venes que quieren dedicarse a
la música?
Lo importante es que si tienen ese
sueño o meta que no se rindan,es
decir, deben luchar por ello.Ade-
más,no te vas a levantar siendo ya
cantante sino que va paso por pa-
so. No obstante, en el camino no
todo el mundo te va a decir que sí,
sino que va a haber obstáculos pe-
ro eso no es razón para que te rin-
das.

Con 17 años,Alejandro Nicolás de Blas ha protagonizado ‘Mamma Mía’ ante 7.000 personas

“Este mundo lo tienes que
elegir, te tiene que apasionar”

Alejandro Nicolás de Blas aún no tiene decidido cuál será su futuro profesional. /MARIO DEL BARRIO

Verónica Pajarejo
Este sábado se celebrará el ‘Tea party
rosa’en el restaurante El Caserío
de Suances.Se trata de un evento
donde se recaudarán fondos en fa-
vor de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Contará con la presen-
cia del grupo de baile ‘Cerrazum-
ba’para amenizar la jornad solidaria
organizada por Raquel González.
Alfonso Vega, jefe de la unidad de
mama de Valdecilla, impartirá una
charla sobre cómo poder prevenir
el cáncer de mama.
Habrá también un sorteo y el dine-
ro recaudado,junto al del coste de
la entrada al acontecimiento,se des-
tinará íntegramente a la lucha con-
tra el cáncer.

Cerrazumba se
une a la lucha
contra el cáncer

Nuria Ortiz
La imagen se repite cada viernes,
jóvenes cargando con garrafas de
alcohol frente a la mirada atónita de
los adultos, junto con sus respec-
tivas quejas por el ruido y supues-
ta falta de ética de las nuevas ge-
neraciones.Las plazas se llenan de
botellas y de risas con el objetivo
de encontrar diversión.
Esta es la clave del problema,la bús-
queda de entretenimiento,en San-
tander la oferta es reducida y la
demanda alta,más allá de la fiesta y
de ciertas actividades culturales co-
mo La Noche es Joven apenas exis-
ten propuestas para los adolescen-

tes cántabros.
Cabe resaltar que casi no se reali-
zan proyectos para fomentar el uso
del tiempo libre de una manera en-
tretenida sin tener que recurrir al
alcohol o gastar todo el presupues-
to semanal. La alternativa de los
talleres organizados es una buena
idea pero que muchas veces no
capta la atención del su público ob-
jetivo y tampoco se puede espe-
rar que solo amenicen su tiempo
con talleres y clases por muy inte-
resante que sea el tema que traten.
Obviamente,se ofrecen actividades
culturales pero estas no siempre se
adecuan al nivel adquisitivo juve-

nil.Pongamos el supuesto de que
un adolescente recibe de paga se-
manal una media de veinte euros,
si el viernes sale de fiesta y se toma
tres copas,cuyo precio es entor-
no a cinco o seis euros cada una,en
caso de querer el día siguiente ir
al cine no le daría el presupuesto
debido a que las entradas suelen
rondar entre los seis a ocho euros.
Las alternativas no son suficientes
ni al alcance de todos.En verano es-
ta situación se aminora ya que exis-
te la posibilidad de disfrutar de las
playas,pero en invierno,cuando
llueve, la mayor parte del tiempo
el ocio se reduce a tres activida-
des como son los talleres de La No-
che es Joven,la fiesta y el cine. Co-
mo conclusión,son pocas opcio-
nes y la mayoría de ellas acaban
siendo insatisfactorias al no cubrir
la necesidad de entretenimiento de
la población juvenil cántabra.

La falta de ocio jóven en Santander
es un problema silenciado

Se acaba el verano que parece apo-
derarse del inexistente ocio y entrete-
nimiento de la ciudad. Adiós a los con-
ciertos en la Campa de la Magdale-
na. Adiós a las largas jornadas de playa.
Adiós a la rutina de tomar pinchos en
las casetas del Sardinero. Adiós. Como
si de hojas de árboles se tratase todo se
desprende por la llegada del otoño y el
frío invierno. 
Los jóvenes vuelven a centrarse en sus
estudios con el objetivo de labrarse
un futuro mejor. Aunque por nuestra
cabeza solo pasa la llegada de ese tan
ansiado día, el viernes. Tiempo para
desconectar del estrés acumulado du-
rante la semana. Una manera de dis-
traerse y disfrutar con tus amigos fue-
ra del entorno escolar. Pero... ¿acaso
hay espacios destinados al ocio de los
jóvenes de la ciudad de Santander?
¿Alguien se ha parado a pensar por un
momento en nosotros? Rotundamen-
te, la respuesta es no. 
Acabo la costosa jornada académica
con la mirada centrada en la noche. Por
fin llegó el día. ¡Al fin viernes! Después
de una agobiante semana repleta de
trabajos y exámenes llega el momento
tan esperado por la juventud. Salir.
Sin embargo, por mi cabeza ronda una
y otra vez la siguiente pregunta: ¿qué
plan me deparará esta noche? El mis-
mo de siempre. Como si de un déjà
vu se tratase, revivo cada viernes de
la misma manera. Salir. Beber. El rollo
de siempre.  
¿Dónde quedó el abanico de alterna-
tivas lúdicas para los jóvenes? Recibo
un golpe de realidad protagonizado
por la carencia de espacios recreativos,
iniciativas como el programa La Noche
es Joven, centrado en una franja de
edad más adulta y cuyas actividades no
son del atractivo de todo el espectro de
jóvenes de 15 a 30 años como en un
principio se dirigen, o la desafortuna-
da localización de los cines en las afue-
ras de la ciudad son el detonante pa-
ra que jóvenes de todas edades se en-
treguen a la bebida los fines de
semana. Lejos de este desolador pano-
rama no encontramos grandes even-
tos puesto que la mayoría de activi-
dades están destinadas a la época esti-
val en que el buen tiempo y las ganas
de salir acompañan la cantidad de tu-
ristas llegados de todas partes. 
Y sí, es la mala organización y el pre-
cario planteamiento del ocio que no se
adecúan al nivel medio adquisitivo de
un joven. Durante la semana apenas
podemos encontrar variedad de talle-
res o actividades para nosotros. Úni-
camente los jóvenes tenemos la posi-
bilidad de acudir el miércoles al cine,
único día de la semana que ofrece un
descuento considerable para ir a disfru-
tar de una película. Es la dura y a la
vez triste realidad de Santander, una
ciudad desolada, marchita, sin alma.
No existe mayor entretenimiento
más allá del alcohol para los jóvenes. 
Parece ser la única salida. Beber. O
beber. 

JOANA PARDEIRO

NO HAY OTRA
OPCIÓN QUE EL

ALCOHOL
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La inexistencia de un entretenimiento
accesible lacra la vida juvenil santanderina
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Gente
La historia lírica del Racing será el
tema que el próximo martes,día
20,abrirá el nuevo curso de con-
ferencias que organiza la Sociedad
Cántabra de Escritores con la co-
laboración del Centro Gallego en
Santander,y que se celebrará en su
sede regional,en la calle Peña Her-
bosa,a partir de las 19:30 horas.
El periodista y escritor especiali-
zado en la historia deportiva,Ra-
úl Gómez Samperio,abordará la
historia del Racing desde el pun-
to de vista de las creaciones po-
éticas que ha inspirado el equi-
po santanderino a lo largo de sus
más de cien años de historia.El es-
critor y columnista,Javier Menén-
dez Llamazares,será el encargado
de presentar al conferenciante.
La selección de varias poesías y
canciones serán la brújula para re-
correr diversas etapas del club
con el recuerdo de sus grandes ju-
gadores,entre los que se encuen-
tran Óscar,Gento,'Zamoruca','Al-
súa' o Chinchón.
Los poemas,canciones e himnos
seleccionados proceden de au-
tores diversos,entre los que des-
tacan los consagrados Gerardo
Diego, José del Río y Rafael Al-
berti,además de otros más actua-
les como Diego Alonso,Matilde
Camus,Julio Sanz Saiz y Marisa del
Campo.También se insistirá en re-
conocer el protagonismo racin-
guista a la hora de introducir en
los años veinte el popular cántico
del “ra,ra,ra”,que muy pronto se
extendió por toda España,sin ol-
vidarse del himno oficioso del
'Ayer te vi que subías'.
Raúl Gómez Samperio (Santan-
der,1956) es miembro del Patro-
nato de la Fundación del Real Ra-
cing Club,socio vitalicio de la Aso-
ciación de la Prensa de Cantabria,
socio fundador de la Sociedad
Cántabra de Escritores y miembro
del Centro de Estudios Montañe-
ses. Es autor de varias publica-
ciones relacionadas con la histo-
ria del deporte,especialmente del
fútbol.

Nuevo curso de
conferencias de la
Sociedad Cántabra
de Escritores

EN EL CENTRO GALLEGO

Raúl Gómez Samperio.

Gente
El pasado fin de semana se celebra-
ron las rondas de clasificación de
la XVIII edición del Concurso Na-
cional de Flamenco de Santander,
que organiza el Centro Andaluz de
Santander.Fueron seleccionados
tres cantaores que competirán el
sábado,17 de octubre,por el Pri-
mer Premio del Concurso.
Los finalistas de esta edición son el
malagueño José Lara Añón,el cor-
dobés Julio Fajardo y Loreto Arnaiz
Palacios,proveniente de Madrid.
“Fueron seleccionados en una
competitiva ronda de clasificación
en la que hubo mayor nivel que
otros años”,según expresó el pre-
sidente del Centro Andaluz de San-

tander,Francisco Martos.
El jurado del concurso está com-
puesto por músicos y expertos en
flamenco,concretamente por Car-
los Utrera,Raimundo Quiroga,Ru-
bén Ortiz,Ángel López y José Luis
Martínez.
La final tendrá lugar este sábado 17
de octubre,a las 20:00 horas,en el
Teatro de La Fundación Bancaria
Caja Cantabria (C/ Tantín,25).Pos-
teriormente,habrá una cena con ac-
tuación flamenca en el Centro An-
daluz de Santander a la que pueden
asistir todos los aficionados que
estén interesados.Las entradas pa-
ra los dos actos ya están disponibles
en el Centro Andaluz de Santander.
Este certamen es uno de los con-

cursos de cante flamenco más
consolidados en el Norte de Es-
paña,como demuestra la gran aco-
gida del público que logra cada
año.Además, en el Concurso de
Santander han participado grandes
cantaores, de hecho, muchos de
ellos  son hoy día grandes profesio-
nales e incluso varios han gana-
do posteriormente la Lámpara Mi-
nera en el Festival de Las Minas
de La Unión.Este último es el caso
de los cantaores Juan Pinilla,An-
tonio José Mejía y Miguel de Te-
na,que han triunfado en Santander
y también en La Unión así como
en el concurso nacional de Can-
te de Córdoba.
Los participantes en el Concurso

de Santander optarán a los tres
galardones que entrega el Centro
Andaluz, consistentes en un Pri-
mer Premio dotado con 1.500 eu-
ros,un Segundo Premio de 900 eu-
ros y un Tercer Premio de 500 eu-
ros.Como novedad,este año se ha
creado un nuevo premio a jóvenes
flamencos menores de 25 años,
dotado con 300 euros.
El certamen de este año cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de
Santander, así como con el de Fun-
dación Bancaria Caja Cantabria,
Casa Cayo,Manzanilla Solear Bar-
badillo, Cerveza Cruzcampo, La
Junta de Andalucía,y los medios de
comunicación Onda Cantabria y El
Diario Montañés.

Organizado por el Centro Andaluz, la conclusión del Concurso tendrá lugar este sábado, a
partir de las 20:00 horas en CASYC. Tres finalistas optan por el primer premio

El malagueño José Lara Añón, el cordobés Julio Fajardo y la madrileña Loreto Arnaiz Palacios son los finalistas de esta edición.

Estreno de El diario de
Adán y Eva en Broadway

Gente
El 30 de octubre se estrena en el Pa-
lacio de Festivales de Cantabria el es-
pectáculo ‘El diario de Adán y Eva
en Broadway’,comedia musical cre-
ada por Javier Muñoz y basada en
el texto original de Mark Twain,que
narra las relaciones de pareja en cla-
ve de humor,con canciones crea-
das exclusivamente para este espec-
táculo y música en directo.
‘El diario de Adán y Eva en Broadway’
está interpretada por Miriam Madrid,
Carlos de Austria,Íñigo Etayo,Robin

Torres,Isabel Madolell,Marisa Maci-
cior,Raúl Ortiz,Álvaro Gil,Javier Suá-
rez y Guillermo González.Gracias a
esta producción,varios alumnos de
la Escuela Jana dan el salto a un gran
musical tras su formación a cargo de
un nutrido grupo de profesores pro-
cedentes de todas las artes escéni-
cas.El Diario de Adán y Eva en Broad-
way es la quinta producción propia
que realiza Jana Producciones tras
Antígona tiene un plan,En nombre
de la infanta Carlota,La Leyenda del
Unicornio,y Blancanieves Boulevard.

El próximo día 30 de octubre en el Palacio de
Festivales, de la mano de Jana Producciones

Final del XVIII Concurso Nacional de
Cante Flamenco de Santander

Cartel de la obra de Jana Producciones ‘El diario de Adán y Eva en Broadway’.



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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Danza-Teatro Contemporáneo: "Polvo y tierra, o
formas de lidiar con la muerte ajena"

Tras el entierro de un ser querido los protagonistas de es-
ta historia vuelven a casa y tratan de seguir con sus vidas.
Viernes 30 octubre a las 20:30h y Sábado 31 octubre a las
20:30h., en el Café de las Artes Teatro.

Teatro social: "Caperucitas esclavas del lobo"

"Caperucitas esclavas del lobo", de Susana Sánchez e Ismael
Moreno, es una producción de Clan de Bichos y Médicos del
Mundo. Teatro, canciones originales y audiovisuales "Con-
tra la Trata de Seres Humanos". El jueves 29 de octubre a las
20 horas en el Teatro CASYC.

Exposición de Joan Fontcuberta.

Escéptico ante el mundo del arte contemporáneo, de la cien-
cia y la política. Sus trabajos, siempre dotados de cierto ca-
rácter didáctico con el que trata de provocar la incertidum-
bre del público, juegan con la ficción y la manipulación.  Del
24 de octubre al 11 de diciembre en la Galería Juan Silió.
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

45.000 EUROS Gran ocasión. Ca-
lle Sierrapando. Torrelavega. San-
tander. Se vende piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Primera
planta. Para reformar. Tel.
646884523

SAN VICENTE de la Barquera.
Vendo precioso apartamento en
la playa. Completamente amue-
blado. Trastero. Interesados lla-
mar al teléfono. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

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 polígo-
no industrial. Tel. 626176169 /
658027484

1.7 INMOBILIARIA LO-
CALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFER-

TAS

NAVE DIÁFANA se alquiler de
620 m2 en Burgos. Polígono Vi-
llalonquejar, frente a ITV en ca-
lle López Bravo. Recinto parti-
cular. Importante zona industrial.
Tel. 695396502

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 696069914

1.11 GARAJES ALQUI-
LER OFERTAS

CALLE CASTILLA 44 Alquilo ga-
raje cerrado con mando a distan-
cia. Tercera planta. Tel.
686116034 /617511425

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE mesa comedor 1,50
x 45 cerrada y x 90 abierta, cua-
tro sillas y mueble de salón todo
en perfecto estado. Tel.
942335800

4.1 ENSEÑANZA OFER-

TA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes

resultados. Tel. 676887186

PROFESOR DE FRANCÉS E In-
gles bilingüe titulado, con mas-
ter en lingüística inglesa. Impar-
te clases particulares. A todos los
niveles. Experiencia en la ense-
ñanza. Tel. 645930974

PROFESORA DE INGLES Im-
parte clases particulares de in-
gles. Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Tel. 620123205

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.Interesa-
dos llamar al Tel. 635443751  o
al  652501823

VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0
turbo. Se vende. 150 cv, 200.000
km. Cambiada la correa de distri-
bución, embrague, aceite y filtros.
Tel. 947057975 /652501823



Gente
El domingo 8 de noviembre a las
10:00 horas dará comienzo una
nueva edición de la primera carre-
ra popular de España, la Behobia-
San Sebastián. 20 kilómetros es
la distancia que hay entre la Isla de
los Faisanes y uno de los paseos
más señoriales del norte de Es-
paña, el Boulevard donostiarra.
La nobleza que encierra el islote
de condominio más pequeño del
mundo es el inicio de una aven-
tura que cumple ya 51 años de his-
toria y cuyos protagonistas son,
a partes iguales, los valientes atle-
tas sobre el asfalto, y los incansa-
bles animadores que sean niños,
adultos o abuelos apoyan bajo sol,
viento y lluvia desde ese primer ki-
lómetro hasta la misma línea de
meta.Hay una magia especial,un
espíritu deportivo y solidario du-
rante todo el fin de semana.Ya son
38.000 los atletas llegados de Ga-
licia,Cantabria,Andalucía, Extre-
madura,Valencia,Cataluña....todas
las regiones de España al igual que
franceses,belgas,daneses.... esta

prueba no tiene límites.
Es más que una carrera. La Beho-
bia-San Sebastián es ante todo un
sentimiento.Un sentimiento forja-
do desde hace muchos años en
la ilusión,en las sensaciones y en
el esfuerzo de muchos miles de
atletas y en la acogida de una tie-
rra que entiende el deporte,que
lo valora y que sabe disfrutar de él
como pocas.
Los mejores atletas del fondo y del
medio fondo españoles han teni-
do la oportunidad de saborear el
aliento de toda una población
identificada con la prueba.Chema
Martínez,Martín Fiz y el propio Pa-
blo Villalobos, segundo en 2014,
son la prueba más palpable de
que la Behobia-San Sebastián es el
deporte puro y noble hecho reali-
dad.

EXCELENTE ORGANIZACIÓN
La organización de la prueba co-
rresponde al Club Deportivo For-
tuna cuya experiencia en la or-
ganización de distintos eventos
deportivos y con el conocimiento

de la ciudad y la provincia de Gui-
puzkoa hace que el corredor ten-
ga todo tipo de facilidades. Des-
de el alojamiento, las posibilida-
des turísticas de la zona,hostelería
y lo más importante, cómo acce-
der a la línea de salida en Behobia,
bien en el Euskotren o en autocar.
La consigna es otro de los elemen-
tos en los que el atleta encuen-
tra facilidad desde la salida hasta
la línea de meta.La hora recomen-
dada de entrega de equipajes en la
salida para cada grupo,con el fin
de evitar aglomeraciones, figura
en la parte trasera del dorsal.Ese
es un aspecto muy importante pa-
ra asegurar tener la ropa en me-
ta. Está situada en los arcos de la
Plaza Gipuzkoa.
Una vez concluida la prueba hay
zona de masajes, cambiadores y
una carpa gigante con bebidas y
comida extra para los corredores.
Al mismo tiempo, en los polide-
portivos de San Sebastián (Zuhaiz-
ti,Manteo, Anoeta y en las cabinas
de La Concha) está el servicio de
duchas.

Es una prueba única en España
por su alto índice de participación
y de acogida del público que arro-
pa al atleta en todo momento.

BEHOBIA TXIQUI
Este año uno de los cambios es
la IX edición de la Behobia Txiki,
exclusiva para los más pequeños,
que se celebrará el sábado día 7 de
noviembre, a partir de las 15:00
horas en el miniestadio de Anoe-
ta.De cada inscripción a la Beho-
bia Txiki se destinará 1 euro al pro-
yecto de Gotas para Niger.Y, al
igual que sucede con los atletas
adultos que llegan a la línea de me-
ta,todos los niños participantes re-
cibirán una medalla tras finalizar
la tanda correspondiente.
La Behobia-San Sebastián es una
cita tradicional en el calendario
atlético.Corredores veteranos,afi-
cionados a las carreras y primeri-
zos marcan noviembre en el ca-
lendario y ya casi cuatro meses an-
tes de tomar la salida,se calzan las
zapatillas para comenzar a pre-
parar los 20 kilómetros de los que

consta la prueba.
Por último, tal y como apunta la
propia organización de la prueba,
"es una carrera exigente pero ac-
cesible para cualquier atleta expe-
rimentado o novel,siempre que se
cuente con la preparación adecua-
da y se tenga presente la impor-
tancia de practicar deporte de for-
ma saludable y con completas ga-
rantías.Es la mejor forma de evitar
lesiones o incluso complicaciones
médicas que pueden derivar de
un esfuerzo tan intenso y conti-
nuado como participar en una ca-
rrera como la Behobia-San Sebas-
tián".
La Behobia-San Sebastián cuenta
además con el apoyo de varios pa-
trocinadores como son  Adidas,Fo-
rum Sport,Gipuzkoa,IMQ y Con-
servas Campos,además de distin-
tas firmas que colaboran en hacer
de esta carrera la primera de Espa-
ña.
Enhorabuena por hacer de un es-
fuerzo deportivo,el disfrute de mi-
les de aletas y de aficionados que
apoyan con su presencia.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Behobia-San Sebastián, con
un listón de 38.000 atletas

Medio siglo separa estas imágenes de la primera y, hasta hoy, la última de las ediciones de esta prueba multitudinaria.


