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Contra los desalojos hipotecarios
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Este miércoles el presidente
del PP de Cantabria, Igna-
cio Diego, hizo algo así como
un anuncio. Y decimos 'algo
así' porque ya no es presi-
dente de la región aunque
aún mantenga vivo en el re-
cuerdo sus idas y venidas por
los pasillos de Sierrallana
arrancando carteles. Quizás
lo eche de menos. Y lo de-
cimos porque esta semana
ha anunciado que se inaugu-
ra la autovía Solares-Torre-
lavega. Este sábado. La pre-
gunta es, ¿y quién es Ignacio
Diego para hacer este anun-
cio? ¿Dónde está el todavía
delegado del Gobierno en
Cantabria? No hablemos del
futuro que le espera, porque
no lo sabe ni él, pero que
Diego haga este anunció
¿por qué? Tal vez la respues-
ta la tenga alguna parlamen-
taria que gana en el hemi-
ciclo de la calle Alta los ente-
ros que pierde en su
localidad, en Colindres. Sea
lo que fuere, Ignacio Diego
ahora hace anuncios, según
consta en algún despacho
de agencia de prensa. Pues
que anuncie, mientras Revi-
lla y Eva Díaz Tezanos siguen
adelante con trabajo y buen
hacer para salir de una situa-
ción muy difícil. Veremos
que ocurre el sábado en la
anhelada autovía y si Samuel
Ruiz hace de delegado o es
Diego quien toma la palabra.
Algo tiene que hacer quien
tomó reposos romanos en
balnearios de Asturias con
dinero ajeno. 
Lo mejor del anuncio de Die-
go es que ni el propio Die-
go sabe si definitivamente el
tramo de autovía se inaugu-
rará este sábado, porque
añadió 'con toda probabili-
dad'. Es decir, ¿por qué ha-
bla? ¿Para qué? ¿Esa seguri-
dad en la apertura la tendrá
Samuel Ruiz?  Quizás Ignacio
Diego necesita algún queha-
cer, porque  lo de cobrar di-
nero público como diputado
parece aburrirle al entrar en
competencias que no le co-
rresponden. 

EDITORIAL

¿QUÉ FUE DE
SAMUEL RUIZ?

PÁGINA 7

La enfermería
racinguista va perdiendo
inquilinos
progresivamente. Borja
Granero y Kamal van
mejorando y mientras el
primero recibió el alta
médica después de seis
meses, el segundo
completó el
entrenamiento sin
problema. El domingo se
enfrentan al Valladolid.

PÁGINA 10

Continúa el ciclo de Otoño
de Teatro en La Vidriera,
de Camargo, con la obra
de compañía cántabra La
Machina ‘El niño erizo’. El
ciclo, que finalizará el
próximo día 2 de
diciembre, tiene previstas
varias representaciones
con las temáticas más
diversas para que toda la
familia pueda disfrutar de
la aventura del teatro.

PÁGINA 13

CASUALIDADES
DE LA VIDA

CATON

En castellano, cuando una serie de
circunstancias poco probables
ocurren todas a la vez, lo llamamos
casualidad. ¡Qué casualidad!, de-
cimos. Sin embargo, otros idiomas,
como el inglés, lo denominan con-
veniencia, como en la expresión
How convinient! (que sería su equi-
valente, pero que literalmente
podría traducirse por ¡qué conve-
niente!). Hago esta pequeña refle-
xión lingüística porque después del
cambio de reglamento de pleno
del Ayuntamiento de Santander
para que Ciudadanos, con solo
dos concejales, tenga grupo muni-
cipal propio, pasa de ya de ¡qué ca-
sualidad! a ¡qué conveniente! Su-
pongo que algunos se rasgarán las
vestiduras al igual que hicieron
tras la publicación de mi columna
‘Muletas políticas’, pero tengo cu-
riosidad por saber por dónde sal-
drán esta vez. Porque la creación
de grupo municipal propio da la
oportunidad a C’s de liberar a su
portavozpor unos 42.000 al año,
a contratar a un asesor y a recibir
subvención propia del Ayunta-
miento (hasta ahora compartida
dentro del grupo mixto). Y si fue-
ra  verdad que la relación de C’s con
Santander Sí Puede e IU es tan ma-
la que C’s se queda fuerade repre-
sentación del grupo mixto, ¿por
qué Ciudadanos está en las comi-
siones? ¿Por qué está en los conse-
jos de administración de empre-
sas públicas municipales (entre ellos
el padre del diputado Carrancio)?
¿Por qué a una señal del alcalde, los
concejales de C’s votan en con-
tra de una moción que habían fir-
mado y presentado ellos mismos?
Somos ya todos demasiado mayo-
resy están las elecciones generales
demasiado cerca como para co-
mulgar con ruedas de molino. Íñi-
go de la Serna está pagando el
apoyo político que le brinda Ciu-
dadanos en el Pleno de Santan-
der con puestos y privilegios que
parecen poco acordes con la repre-
sentación limitada que tiene Ciu-
dadanos. Qué cada uno saque sus
conclusiones. Porque ¡qué casuali-
dad y qué conveniente! 

El PSOE arrancó el pasa-
do marte, día 20, una
precampaña electoral
“barrio a barrio y puerta
a puerta”, huyendo en lo
posible de grandes actos,
con la que pretende
llevar a todos los rincones
de la región su propuesta
política para las eleccio-
nes generales del próxi-
mo 20D. También esta
semana han presentado
su programa electoral.



G. Peinado
El alcalde de San-
tander, Íñigo de la
Serna,futuro cabe-
za de lista al Con-
greso por el PP en
las elecciones ge-
nerales del 20-D,
no tiene obras que
inaugurar,pero se
ha buscado obras
que prometer.On-
ce años después
del primer proyec-
to y 'recortados’
200.000 metros
cuadrados,el regi-
dor santanderino y
candidato al Con-
greso 'in pectore'
firmó esta semana
en Madrid un pro-
tocolo de actuación en la playa de
vías que separa la calle Alta de Cas-
tilla-Hermida.Una propuesta tan
abierta que tanto puede servir pa-
ra que De la Serna especule con los
terrenos sobrantes,como  que se
quede (lo más probable) en papel
mojado electoral.
Y es que la financiación del proyec-
to para quitar una parte de las vías,
del soterramiento ni hablamos,de-
penderá del próximo Gobierno de
España.De las promesas del PP ya
sabemos donde termina (en el ces-
to de los papeles), y lo que haría
el PSOE,si gana las elecciones,es
una incógnita.
Mariano Rajoy recorre España co-
mo si fuera un alcalde de pueblo
que, farola por aquí, rotonda por
allá,va cortando cintas inaugurales.
Este sábado 24 es posible que ven-
ga a Cantabria para abrir el últi-
mo tramo de la autovía entre So-

lares y Torrelavega que falta para
completar la A-8,con las obras ter-
minadas pero sin circulación a la
espera de que el presidente del Go-
bierno de España dé el visto bue-
no.Las inauguraciones es la últi-
ma idea genial de los asesores de
imagen de Rajoy para hacer ver
qué hace,tras cuatro años encerra-
do en La Moncloa. Pero, al pare-
cer, la estrategia para dar la impre-
sión de eficaces se ha trasladado en
cadena y los candidatos (posibles,
ya que todavía las listas del PP no
son oficiales) se han lazando a una
carrera de inauguraciones y pre-
sentaciones de grandes proyectos.
La recuperación del espacio ferro-
viario de Santander es una deman-
da ciudadana y política que tuvo su
punto de partida, con proyecto
incluido, en 2004.Antes incluso
ya figuró en programas electorales,
como el del PSOE de Santander pa-

ra las elecciones de 1999,con Juan
José Sota como candidato.
En opinión de unos el proyecto no
cuajó por falta de voluntad política
-la derecha gobernante de Santan-
der siempre miró al proyecto con
los ojos golosos del especulador ur-
banístico-,para otros fue la crisis
económica de 2008 la que puso fin
a un proyecto de alto coste -se ha-
bló  de más de 600 millones-  y con
una actuación ambiciona:soterra-
miento de las vías y liberación de
230.000 metros cuadrados,lo que
permitía compatibilizar espacios
con fines residenciales y dotacio-
nales sin presionar más la densa  fi-
sonomía del barrio de Castilla-Her-
mida.
Con las promesas,casi siempre en
tiempos de elecciones, se podrí-
an llenar cientos de páginas,pero
proyecto concreto,con firma de to-
das las instituciones implicadas,só-

lo hay uno.Se suscribió en 2010
y lo rubricaron el Ministerio de Fo-
mento,el Gobierno regional del
PSOE-PRC,y los alcaldes de Santan-
der y Camargo.El desarrollo de ese
protocolo de intenciones encalló
en cuanto el PP llegó al Gobier-
no de España y de Cantabria.En los
últimos cuatro años ni un solo pa-
pel se ha movido para la recupera-
ción del espacio ferroviario,que el
alcalde De la Serna ni reivindicó
ante Madrid,pero tampoco ante
Peña Herbosa.La coincidencia par-
tidaria de los tres gobiernos,el mu-
nicipal,el autonómico y el nacio-
nal,parecía el marco idóneo para
afianzar el proyecto o,en su defec-
to,uno menos ambicioso.Pero na-
da se hizo.
Por ello el protocolo firmado es-
ta semana en Madrid por el alcal-
de De la Serna y la ministra de Fo-
mento Ana Pastor atufa a electo-

ralismo. Cuatro
años de vacacio-
nes avalan la sospe-
cha, reforzada por
la falta de concre-
ción del proyecto.
El portavoz muni-
cipal del PSOE,Pe-
dro Casares, sigue
reclamando que se
lleve a cabo la reor-
denación integral
contenida en el
protocolo de
2010,que,además,
figura en el PGOU
de Santander que
el Gobierno muni-
cipal del PP apro-
bó, y que se haga
sin especulaciones
urbanísticas sobre

los terrenos que en su momento
se liberen. Recuerda, así mismo,
que,su firma de protocolo ni via-
ja a Madrid,De la Serna ya anunció
lo mismos en la campaña de las
elecciones municipales de mayo
pasado.
Para De la Serna se trata,sin embar-
go de,un "momento histórico" pa-
ra la ciudad,que supone la ejecu-
ción a corto plazo de diversas ac-
tuaciones -el derribo de varios
edificios sin concretar-.
En opinión  del portavoz del PRC,
José María Fuentes-Pila,el protoco-
lo rubricado por el alcalde es una
"renuncia histórica" en la reorde-
nación de espacios ferroviarios,y
ha criticado que el regidor "vuelva
a demostrar,como ya hizo con la
Remonta y el Frente Marítimo,que
no es capaz de cumplir ni una so-
la de las demandas históricas de la
ciudad,que concibe a pedazos".

La 'operación vías', con el anuncio de un miniproyecto de remodelación en el espacio ferroviario de Castilla-Hermida,
lanza la campaña electoral del alcalde que encabezará la lista del PP en los comicios legislativos de diciembre próximo

De la Serna se afirma como candidato para el 20-D

El alcalde de Santander en la firma del protocolo con la ministra de Fomento.
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Gente
“Queremos que los escolares de
la región sientan la democracia
como algo apreciado para ellos y
que se interesen por aquellas ins-
tituciones y personas que deci-
den sobre sus vidas. Por eso, es
importante que despierten el in-
terés por todo aquello que les in-
fluye”. Este es el motivo, según
Lola Gorostiaga, presidenta del
Parlamento de Cantabria, por el
que el Legislativo cántabro ha
puesto en marcha, por décimo
año consecutivo, una nueva edi-
ción del programa educativo Es-
cuela en Democracia  dirigida a
alumnos de 6º de primaria y 3º
de ESO, aunque está abierta al
resto de cursos que deseen par-
ticipar.
77 alumnos y alumnas de 5º y 6º
de primaria del CEIP Marina de
Cudeyo, de Rubayo, fueron los
encargados de inaugurar esta edi-
ción,sumándose así a los 76.891
escolares que ya han visitado el
Parlamento.
Para Gorostiaga,uno de los retos
que los políticos tienen aún pen-
diente es el de acercar la política
a la ciudadanía,porque “aún exis-

te una relación distante”que,a su
juicio “parece que va mejoran-
do en los últimos meses”.
“Si queremos que esta relación
perdure en el tiempo, hay que
empezar desde las edades más
tempranas, y que desde peque-
ños conozcan sus instituciones,
que sepan para qué sirven,cómo
les afecta lo que aquí se decide y
por eso nos hacen preguntas que
en la mayoría de los casos son

más inteligentes que las que ha-
cemos los mayores”, dijo la pre-
sidenta tras reconocer que ésta
es una “iniciativa muy querida en
el Parlamento”.
Según indicó,“se ve una impor-
tante evolución”entre los chicos
y chicas que vinieron en los ini-
cios de Escuela en Democracia y
los que visitan ahora el Parlamen-
to.“Antes venían más tímidos y
menos informados y ahora más

abiertos y con el acceso a las
nuevas tecnologías, tienen una
información pormenorizada de
todo y llegan con un interés más
despierto por lo que hacemos
aquí”, aseguró.
En este sentido,Gorostiaga pun-
tualizó que antes preguntaban
más por la actividad que se des-
arrolla en el Parlamento, sobre
las funciones de los diputados y
diputadas,o por los debates par-

lamentarios, sin embargo ahora
la mayoría de las preguntas tratan
sobre corrupción, el sueldo de
los diputados, las malas formas
de algunos de ellos o los partidos
emergentes.“Hacen preguntas
interesantes,replican a lo que se
les contesta y además, con argu-
mentos”, señaló.
Tal y como explicó, los materia-
les didácticos para adquirir cono-
cimientos previos antes de la vi-
sita al Parlamento se encuentran
en la web.Allí, los alumnos de Pri-
maria encuentran datos de inte-
rés sobre la Comunidad Autóno-
ma, sus símbolos, el Parlamen-
to, la Constitución o la
democracia, mientras los de Se-
cundaria,con los materiales tam-
bién en inglés, se centran en la
Historia de la Comunidad,el par-
lamentarismo, la representación
en el Parlamento,el sistema polí-
tico o el debate parlamentario.
Tras la recepción en el Patio, los
escolares hicieron una visita
guiada por las dependencias más
significativas de la Cámara cánta-
bra y finalmente,mantuvieron un
coloquio con la presidenta en
el Hemiciclo.

El Parlamento inauguró su décima
Escuela en Democracia
En la jornada inaugural participaron 77 alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Marina de Cudeyo, los cuales
realizaron una visita guiada por las instalaciones y matuvieron un coloquio en el Hemiciclo con la presidenta

La presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga, con los primeros alumnos de la décima Escuela en Democracia, en el Patio donde también se instaló la exposición.
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UNO DE LOS RETOS
QUE AÚN ESTÁN
PENDIENTES ES EL
DE ACERCAR LA
POLÍTICA A LA
CIUDADANÍA

LA INICIATIVA
CUMPLE SU DÉCIMA
EDICIÓN Y EN ELLA
HAN PARTICIPADO
76.891 ALUMNOS
CÁNTABROS

HACEN PREGUNTAS
INTERESANTES,
REPLICAN A LO QUE
SE LES CONTESTA Y
LO HACEN CON
ARGUMENTOS

‘Costuras a Flor de Piel’ para concienciar sobre el cáncer de mama

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, el Parlamento de Cantabria, acogió duran-
te esta semana  la exposición fotográfica ‘Costuras Flor de Piel’ del fotógrafo y cineasta holan-
dés, Koen Suidgeest, cuyo objetivo es concienciar sobre esta enfermedad y que muestra a muje-
res cuyos rostros “lejos de mostrar miedo, transmiten belleza, fuerza, esperanza, optimismo y supe-
ración”. La exposición es el resultado de una iniciativa que arrancó en 2009 y en el que han
participado más de 200 mujeres, aunque para esta ocasión se ha hecho una selección de 27 ins-
tantáneas que retratan a dieciocho mujeres españolas y a nueve holandesas que exponen sus ci-
catrices.
Gorostiaga, expresó su satisfacción porque la Cámara cántabra “acoja una exposición que mues-
tra la valentía y generosidad de mujeres con distintas edades, situaciones personales y senti-
mientos que han querido romper con el tabú de mostrar sus cuerpos desnudos y con cicatrices”.
Para Gorostiaga, los rostros de estas “luchadoras capaces de derrotar al cáncer”, lejos de mostrar
miedo, “transmiten una lección de vida y unas ganas de vivir inmensas”, ya que en cada una de ellas
hay “belleza, fuerza, esperanza, optimismo y superación”.
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Gente
El presidente del Gobierno de Es-
paña, Mariano Rajoy, recibirá el
próximo lunes,2 de noviembre,
a partir de las 18:30 horas, al je-
fe del Ejecutivo cántabro,Miguel
Ángel Revilla, que acudirá en ta-
xi al Palacio de la Moncloa para
llevar como principales reivindi-
caciones el tren de altas presta-
ciones a Madrid y la financiación
del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla,entre otras pe-
ticiones.
"Por fin",dijo Revilla a los medios
de comunicación al informarles
de esta cita, la cual le fue comu-
nicada el miércoles.
Revilla explicó que,como recla-
maciones de la comunidad, va a
llevar a Rajoy "todo aquello que
tienen los demás y Cantabria no
tiene",además de exigirle al pre-
sidente del Gobierno que cum-
pla lo que ha prometido.
"No va a ser nada complicado pa-
ra mí decirle: señor Rajoy, usted
dijo esto hace cuatro años. ¿lo
mantiene? ¿Han cambiado las cir-
cunstancias? Porque si han cam-
biado solo para Cantabria es in-
aceptable", advirtió el presiden-
te cántabro.
Aunque sin dar más detalles,ade-
lantó, que, además del tren de
altas prestaciones y la financia-
ción de Valdecilla --ambas cosas,
según dijo,"anunciadas y prome-
tidas" por el Gobierno-- plantea-
rá al menos otros dos asuntos a
Rajoy.
Revilla cree que cuando se va a
este tipo de reuniones hay que
llevar "pocas cosas pero claritas".

Por fin hay fecha
para que Rajoy
reciba a Revilla

EL 2 DE NOVIEMBRE, EN MONCLOA

Gente
El Consejo de Gobierno acordó
ayer jueves declarar como es-
tratégico el extinto proyecto
Greyco,del que la sociedad pro-
motora va a ser titular tras la ad-
quisición de la unidad produc-
tiva de Fundiciones Greyco, im-
pulsando un nuevo proyecto
denominado Chill Mold Casting,
que contempla la subrogación
del 100% de los puestos de traba-
jo (53) y la puesta en marcha de
la planta de San Felices de Buel-
na en noviembre de 2015.
Con esta decisión, el Gobierno
da un paso más en el acuerdo
alcanzado el pasado mes de
agosto para reflotar la empresa,
tras declararse en concurso de
acreedores a principios de año,
mediante la concesión a través
de Sodercan de un préstamo par-
ticipativo de hasta 750.000 eu-
ros, en condiciones de merca-
do y con garantía de segunda hi-
poteca sobre sus instalaciones,y
un prestamo ordinario por im-
porte de hasta 1 millón de euros,
en condiciones de mercado y
con promesa de garantía sobre la
maquinaria que se adquirirá. El
proyecto de inversión entre
2015 y 2017 asciende a 4,8 mi-
llones de euros.

ACUERDO DEFINITIVO
La operación diseñada por So-
dercan para la reapertura de
Greyco ha sido avalada por el
Consejo de Gobierno, facilitan-
do la reapertura de la fundición
y la recuperación de la produc-
ción a la mayor brevedad. El pa-
sado martes se cerró el acuer-
do definitivo para la compra de
la fundición de San Felices de
Buelna por parte de Urdaneta
Capital,operación que posibilita
la reapertura de la fábrica,cerra-

da desde enero pasado a causa
de la huelga iniciada por la plan-
tilla provocada por los impagos
de la anterior propietaria,Frenos
Iruña,y las deplorables condicio-
nes en las que se trabajaba en
la planta.
La venta a Urdaneta Capital,que
garantiza no solo la reapertura
de la fundición sino también la
readmisión de más de medio
centenar de trabajadores mante-
niendo sus condiciones salaria-
les y laborales,estaba siendo ne-
gociada desde el mes de junio
y a falta únicamente de solucio-
nar algunas diferencias con los
administradores concursales
acerca de ciertas deudas adquiri-
das por los antiguos gestores con

proveedores y Seguridad Social.

CRÉDITO PARTICIPATIVO
El pasado mes de agosto, el Go-
bierno cántabro anunció que
contribuirá a la reapertura de
Greyco con un crédito participa-
tivo por importe de 750.000 eu-
ros este año y un crédito hipote-
cario de hasta un millón de eu-
ros en 2016. La inversión total
prevista para reflotar la fábrica
de San Felices de Buelna ronda
los cuatro millones de euros.
Urdaneta Capital prevé alcan-
zar en un plazo de seis meses el
volumen de actividad que garan-
tice la viabilidad futura de la
planta, especializada en la fabri-
cación de componentes para au-

tomoción.
Su objetivo es retomar la activi-
dad en los segmentos de mer-
cado tradicionales,ampliar la ga-
ma de productos a nuevas alea-
ciones y extender el alcance
geográfico del negocio de Grey-
co a nuevos mercados, funda-
mentalmente mediante la coope-
ración con fundiciones en la In-
dia. Con este fin, la empresa
pondrá en marcha de inmedia-
to un plan de choque de man-
tenimiento, orientado a garanti-
zar la calidad de la producción.
Urdaneta Capital es una socie-
dad de inversión especializada
en la reestructuración de pymes
industriales europeas y fomentar
su desarrollo en India y Asia.

El Gobierno considera estratégico
el proyecto Greyco
El nuevo proyecto pasará a denominarse Chill Mold Casting y contempla la
subrrogación de la totalidad de los trabajadores y la puesta en marcha en noviembre

Trabajadores de Greyco durante una de las marchas de protesta realizadas el pasado invierno.



Gente 
Miembros de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
de Santander entregaron el mar-
tes en la capital cántabra al pre-
sidente de Liberbank, Pedro Ri-
vero, una carta para reclamar
una solución para algunos casos
de desahucios y ejecuciones hi-
potecarias de la entidad banca-
ria que, "con un poco de volun-
tad, podrían ser solventados sin
problema".
Lo han hecho instantes antes de
la conferencia que Rivero, natu-
ral de Cantabria,ofrecía para ha-
blar de la situación financiera y
del mix energético, organizada
por el Club de Prensa Pick.
En la carta, la PAH expresa a Ri-
vero que el objetivo de la misma
es hacerle llegar la "problemáti-
ca" de algunos de los afectados
con Liberbank,entidad de la que
la Plataforma asegura "no haber
tenido noticias" desde el pasado
junio.
A esta ausencia de noticias y a
la intención de "llamar la aten-
ción del banco" y del Consejo de
Administración es a la que la
PAH achaca en la carta algunas
de las acciones llevadas a cabo
recientemente, como la ocupa-
ción de oficinas de la entidad,en-
tre otras,y ante las que "por par-
te de Liberbank solo hay silen-
cio".
En la misiva, la PAH señala que
"no quiere seguir ocupando ofi-
cinas",si bien aseguran estar "dis-
puestos a afrontar las conse-
cuencias si fuera necesario".
La Plataforma quiere con esta
carta "buscar una solución a los
afectados por la hipoteca" de Li-
berbank y reclama una reunión
con un interlocutor válido que
tenga capacidad para buscar di-
cha salida a estos casos.
Los integrantes de la PAH se que-

jaron ante Rivero que los escri-
tos que remiten no son contesta-
dos y el presidente de Liberbank
les instó a que se los envien a
él, como ha sido el caso del que
hoy le han entregado.

RECOGIDA DE FIRMAS
Activistas del grupo de Amnis-
tía Internacional de Santander
salieron este jueves a las calles
de la ciudad a recoger firmas en
apoyo al derecho a la vivienda
y en contra de desalojos hipo-
tecarios que, según la organiza-
ción,"no cumplen los estándares
internacionales" y "afectan a
cientos de miles de personas en
España que han perdido o están
en riesgo de perder su casa".
Según esta ONG, el Gobierno
central "está incumpliendo" sus
obligaciones internacionales al
adoptar "medidas insuficientes"
para proteger el derecho a la vi-
vienda.
Por ello, exige al Ejecutivo cen-
tral que se abstenga de ejecutar
desalojos hipotecarios de vivien-
das principales, mientras no se
adopten garantías de protección
de derechos humanos.
Pide también que se modifique
la Ley de Enjuiciamiento Civil
para garantizar que los jueces
pueden evaluar la proporciona-
lidad y razonabilidad de cada
desalojo, y que se cree un me-
canismo obligatorio para super-
visar la negociación entre los
bancos y las personas,aseguran-
do que el desalojo es el último
recurso después de haber explo-
rado todas las alternativas.
Finalmente, reclama que se rea-
licen consultas con las personas
afectadas y las organizaciones
que las representan,y que se eva-
lúe el impacto en los derechos
humanos y de género de los des-
alojos.
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Gente 
El Gobierno de Cantabria y los sin-
dicatos CCOO,CSI-CSIF,UGT y la
Federación de Servicios de Educa-
ción y Sanidad (FSES) firmaron ayer
jueves por unanimidad en el seno
de la Mesa General de Negociación
el acuerdo por el que los emplea-
dos públicos autonómicos recupe-
ran una parte de la paga extra y los
días libres por antigüedad,derechos
suprimidos en 2012 por el Gobier-
no de Mariano Rajoy.
El acuerdo beneficia a 19.600 em-
pleados públicos del Gobierno re-
gional, entre personal funciona-
rio,estatuario y laboral,que recupe-
rarán el 26,23 por ciento de la paga
extra,que será abonada en la prime-
ra quincena de noviembre,para lo
que se destinarán 9.116.000 euros.
Respecto a los días libres por an-
tigüedad de 2015,se amplía el pla-
zo de disfrute hasta el 31 de mar-
zo de 2016,con el objetivo de con-
ciliar la adecuada prestación de los
servicios públicos.En el caso del
personal sanitario estatutario,de-
pendiente del Servicio Cántabro
de Salud,se disfrutarán en los tér-
minos previstos en el acuerdo
adoptado el pasado 15 de octubre
en la Mesa Sectorial de Institucio-
nes Sanitarias.
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra mostró su
satisfacción por el cumplimiento
de un compromiso que planteado
como consejero, tendente a "de-
volver a los empleados públicos la
dignidad que corresponde a la fun-
ción que realizan",unos derechos
que,en su opinión,se han suprimi-
do de forma "poco justificada".
Del mismo modo,valoró el esfuer-

zo "extraordinario" del Gobierno
regional y en concreto de la Direc-
ción General de Hacienda para
contar con la disponibilidad eco-
nómica necesaria para afrontar el
pago de la extra a los empleados
públicos.
El titular de Presidencia resaltó
que esta es una noticia "bien re-
cibida" entre los empleados públi-
cos,que  "están contentos,es un
derecho,pero hay un margen de
discrecionalidad que da lugar a
abusos,pero en este caso no,hay
voluntad de que los derechos se
recuperen".

GESTOS Y HECHOS
El responsable de la sección sindi-
cal de CC.OO del Gobierno de
Cantabria, Javier González, hizo
hincapié en que no nos encontra-
mos ante una negociación, sino
"ante una recuperación de dere-
chos que nos quitó el anterior Go-
bierno".Unos derechos que son
"muy importantes" para los emple-
ados públicos, tanto la recupera-
ción de parte de la paga extra co-
mo de los días libres por antigüe-
dad, que "también son salario,
negociado en 2007, y que el an-
terior Ejecutivo suprimió".
"No son solo gestos del actual Go-
bierno de Cantabria, sino hechos
que valoramos positivamente",
remarcó.
Una vez establecido el diálogo so-
cial,González indicó que el conse-
jero de Presidencia y los sindicatos
coinciden ahora en impulsar la re-
cuperación del resto de derechos
laborales y sindicales,entre los que
ha citado la situación de la incapa-
cidad temporal, los concursos y

la carrera profesional.
Asimismo, fijó como otro de los
objetivos comunes abordar un
nuevo convenio para el personal
laboral y un acuerdo en el ámbi-
to de los funcionarios,además de
recuperar la actividad del Centro
de Estudios de la Administración
Regional de Cantabria (CEARC),
con el fin de que los empleados
tengan la formación necesaria pa-
ra un mejor desempeño de sus ta-
reas.
Por su parte,el secretario general
de la Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT, Juan Carlos Saave-
dra, insistió en la importancia de
restituir derechos de los emplea-
dos públicos y valoró especial-
mente el modo en el que se ha al-
canzado el acuerdo,en el seno de
la Mesa general de Negociación.
Desde UGT, valoró la capacidad
del Gobierno de Cantabria "de ser
receptivo a los planteamiento sin-
dicales y llevar a cabo la devolu-
ción de ambos derechos".
Igualmente, Saavedra mostró su
disposición "a seguir en esta línea
de diálogo" y abordar en la Mesa te-
mas "paralizados" en los últimos
cuatro años,un periodo "en barbe-
cho o perdido en este ámbito de la
negociación colectiva".
Por último, Manuel Garay, presi-
dente del sector de la Administra-
ción de Justicia del sindicato CSI-
CSIF, señaló que se trata de "un
gran paso adelante" en el objeti-
vo de recuperar derechos de los
empleados públicos, aunque es
el "principio" de un camino en el
que se deberán retomar otros en
las correspondientes mesas de ne-
gociación.

Los empleados públicos
recuperan derechos

Mesa General de Negociación en la que se acordó por unanimidad la devolución de parte de la extra adeudada.

Actos contra los desalojos
hipotecarios en Santander
Miembros de la PAH entregaron una carta al
presidente de Liberbank y AI recogió firmas

SOLIDARIDAD STOP DESAHUCIOS

Recogida de firmas de Amnistía Internacional en Santander.
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El PSOE de Cantabria inició el pasa-
do martes la precampaña de cara
a las elecciones generales del 20 de
diciembre y en la que durante los
próximos 60 días candidatos y car-
gos públicos socialistas irán "barrio
a barrio y puerta a puerta" para
acercar sus propuestas a los ciu-
dadanos.
Esta campaña,que se desarrolla ba-
jo el lema 'Gobernando con he-
chos',comenzó en la región con un
acto en la Plaza Porticada de Santan-
der,en el que estuvieron varios can-
didatos cántabros al Congreso y al
Senado,así como el secretario de
Organización del PSC-PSOE y alcal-
de de Colindres,Javier Incera,y el
secretario general de los socialistas
santanderinos,Pedro Casares.
Estos candidatos y cargos socialis-
tas se acercaron a los ciudadanos
que paseaban por esta céntrica pla-
za de la capital cántabra para entre-
garles un díptico en el que el PSOE
compara las políticas impulsadas
por el PP durante los últimos cua-
tro años con las que ellos pondrán
en marcha si su secretario general
y candidato a la Presidencia,Pedro
Sánchez,llega a la Moncloa.
Javier Incera señaló que,con esta

campaña, el PSOE sale a ganar las
elecciones y a lograr alzar a Pedro
Sánchez a la Moncloa para poder
"abrir un nuevo tiempo" en este pa-
ís,en el que "el cambio político es
necesario".
Un cambio que  los socialistas lleva-
rán a cabo si gobiernan con "un
proyecto colectivo,un proyecto de
todos y hecho para todos,con el
que transformar la vida de los ciu-
dadanos, sobre todo de aquellos
que peor lo están pasando".
El secretario de Organización del
PSOE afirmó que su partido concu-
rre a los comicios generales con "un
programa creíble y ejecutable",que
"está abierto a la participación de la
ciudadanía" y que "debe de crecer
hasta llegar al 20 de diciembre".
"El 20 de diciembre nos jugamos
mucho.No jugamos conseguir una
España de las oportunidades y que
nuestros jóvenes vuelvan a tener es-
peranza de un futuro digno y de
progreso.A eso nos encaminamos
en estos días",enfatizó el dirigente
socialista.
Por su parte,Pedro Casares indicó
que,en esta precampaña, los so-
cialistas quieren huir de "grandes
actos y mítines multitudinarios,aun-
que alguno habrá" y "hacer una

campaña distinta",acercándose a
los ciudadanos con eventos "peque-
ños,breves y directos",principal-
mente en las calles pero también en
asambleas.
"Vamos a salir a la calle y hablar con
los ciudadanos.Por primera vez y
de forma intensa,el PSOE va a ha-
cer un puerta a puerta, llegando a
todos los barrios de pueblos y ciu-
dades para iniciar un diálogo con
los ciudadanos,porque nosotros
queremos conocer sus propues-
tas",manifestó.
Unas propuestas con las que el se-
cretario general del PSOE de San-
tander aseguró que los socialistas
quieren,de aquí al 20 de diciembre,
enriquecer su programa electoral
en el que proponen "una nueva for-
ma de hacer política".
El dirigente socialista confió en que
los ciudadanos cántabros y españo-
les elijan a Pedro Sánchez como
nuevo presidente de España por-
que es la garantía de "abrir un nue-
vo tiempo en nuestro país",.

EL PROGRAMA EN CANTABRIA
La financiación y gestión pública de
Valdecilla, la reindustrialización,el
desarrollo del puerto y un ferro-
carril mixto de altas prestaciones

que realice el viaje a Madrid en tres
horas son algunos de los principa-
les compromisos electorales del
PSOE para Cantabria de cara a las
elecciones generales del 20 de di-
ciembre,a las que los socialistas
se presentan con un programa "re-
formista y socialdemócrata" para
"construir la España de las oportu-
nidades".
Gallego afirmó que el programa
electoral del PSOE es un "contrato"
con medidas que ofrecen "reformas
frente a la inacción","ejemplaridad"
frente a la corrupción y diálogo
frente a "la imposición y el autorita-
rismo".Y añadió que es un progra-
ma socialdemócrata porque "que-
remos crecer,repartir la riqueza y
combatir la desigualdad".
El programa,de 249 páginas,se di-
vide en cinco bloques para abordar
cuatro "desafíos": luchar contra la
desigualdad,no sólo económica
sino también de poder y en la nego-
ciación; mejorar la convivencia;
devolver la confianza a los ciudada-
nos en sus instituciones;y ofrecer
oportunidades.
Como medidas concretas señaló la
previsión de establecer un ingreso
mínimo vital,la reforma de la Cons-
titución y del Senado o la universa-

lización de las becas.Puerto Gallego
destacó que el 20D se decide en-
tre dos modelos,"el de los copagos
de la derecha,que plantean el PP y
Ciudadanos",o el de una sanidad y
una educación totalmente públi-
cas que defiende el PSOE.
La diputada destacó que el PSOE
quiere para Cantabria un ferrocarril
"con velocidad alta y mejores pres-
taciones",que sea para viajeros y
mercancías y permita el viaje a Ma-
drid en tres horas.Gallego recor-
dó que ya hay un proyecto en esa lí-
nea y añadió que si Pedro Sánchez
es presidente,"se va a estudiar".
"Vamos a olvidarnos de la alta ve-
locidad",dijo la candidata socialis-
ta,quien destacó que a Cantabria le
queda "mucho" para estar a la mis-
ma altura que otras comunidades
autónomas en transporte ferrovia-
rio y hay que hacer un "gran es-
fuerzo" en ese sentido.
Preguntada sobre Valdecilla, seña-
ló que el compromiso del PSOE
es la financiación pública del
hospital,en línea con la enmien-
da que han presentado a los Pre-
supuestos del Estado por impor-
te de "75 millones en dos años",
y sobre todo que Valdecilla "si-
ga siendo público".

NO SON ELECCIONES NORMALES
Puerto Gallego recalcó que las ge-
nerales del 20D "no son unas elec-
ciones normales".Frente a quienes
piensan que votar en estos comi-
cios no es importante porque lo
que se decide en Madrid no les
afecta, la candidata socialista pu-
so como ejemplo que el PP ha re-
chazado en el Congreso y el Se-
nado enmiendas del PSOE para la
reindustrialización de Torrelave-
ga (10 millones) o para la limpieza
del río Asón.
Gallego afirmó que frente a quie-
nes pretenden "dinamitar todo" o
frente a la derecha que durante las
últimas décadas "ha votado en con-
tra de casi todos los avances socia-
les",el PSOE "reivindica la demo-
cracia" y plantea "una rebelión ciu-
dadana para un futuro diferente".
En este sentido,explicó que los so-
cialistas conciben la campaña elec-
toral como "un espacio de deba-
te para el cambio" y destacó que
"hace falta que todos los progresis-
tas se sumen a este esfuerzo para
construir el futuro" con el "lideraz-
go" del PSOE.

El PSOE arranca una precampaña
electoral ‘personalizada’
Los socialistas plantean una campaña ‘pequeña’, cercana, que huya en lo posible de los grandes actos
electorales, con la que trasladarán el programa electoral de su formación a “todos los puntos de Cantabria”

La diputada Puerto Gallego y el senador Miguel Ángel González Vega repiten como cabezas de lista al Congreso y al Senado por el PSOE de Cantabria.
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A.C.
El Ayuntamiento de Santander lo
intenta, pero al Gobierno de
Cantabria no es fácil ‘colarle’ un
gol como el de la responsabili-
dad de encontrar realojo para
las víctimas de expropiaciones
municipales.
El teniente alcalde, César Díaz,
por dos veces y el alcalde de
Santander lo han intentado esta
semana. Ambos aducen que el
Ejecutivo regional, si quiere, tie-
ne en su mano solucionar los
problemas, no solo de los veci-
nos del santanderino barrio de
El Pilón, sino el de todos los
afectados por desalojos. Con
solo la creación de una norma
que garantice el realojo y que
sería incluida en la Ley de Acom-
pañamiento de los próximos
presupuestos.
De la Serna insiste en que el
Gobierno de Cantabria tiene
"capacidad plena" para poder
garantizar "a corto plazo" el

derecho al realojo tanto de los
vecinos del Pilón como de cual-
quier otro que esté sometido a
un proceso de desarrollo urba-
nístico, añadiendo que si se
acepta la propuesta municipal,
los vecinos de El Pilón se verían
beneficiados “desde el minuto
uno”. Su teniente alcalde, César
Díaz,salió a rematar en el mismo
sentido y a dejar claro que si el
Gobierno no lo hace es por falta
de voluntad política.
A este bien acompasado dúo
salió a dar respuesta la vicepre-
sidenta de Cantabria, Eva Díaz
Tezanos, quien dejó claro que
“el Ayuntamiento tiene los ins-
trumentos urbanísticos necesa-
rios para tratar de solucionar el
problema creado exclusivamen-
te por él en El Pilón”.“El Gobier-
no de Cantabria considera que
no es adecuado legislar con
carácter general para solucionar
los problemas creados por un
ayuntamiento”,afirmó Díaz Teza-

nos, quien añadió que “supon-
dría legislar a la carta y esto nun-
ca es bueno”.“Existen sobrados
ejemplos de este tipo de legisla-
ciones a medida que han sido al
final perjudiciales”.

ACTUACIÓN  MUNICIPAL
La vicepresidenta explicó que
“la actuación en El Pilón es una
actuación urbanística decidida
por el Ayuntamiento de Santan-
der y contenida en su Plan
General de Ordenación”.
Díaz Tezanos precisó que “la
problemática de los realojos,
cuando por cualquier tipo de
actuación urbanística se precise
disponer de viviendas legítima-
mente ocupadas por sus mora-
dores, se resolverá con carácter
general, y para todos los proble-
mas que puedan surgir en nues-
tra Comunidad Autónoma, con
una normativa que se incluirá
en la nueva Ley de Ordenación
del Territorio y Urbanismo”.

Al Gobierno no se la cuelan
con El Pilón

SILENCIO

SIN NOTICIAS DEL
CENTRO BOTÍN
Las obras del Centro Botín si-
guen paradas y el alcalde san-
tanderino sigue en silencio,
tres semanas más tarde. A pe-
sar del tímido anuncio de que
se firmaba ya el acuerdo de
reanudación, lo cierto es que
no hay señales de vida inteli-
gente en las inmediaciones de
la ‘joya de la corona’. Tres
años y cuatro meses más tar-
de, Santander aún no cuenta
con el mega proyecto. 

C’s y Ganemos tendrán grupo
municipal propio

Gente
A Ciudadanos Santander le va a sa-
lir de lo más rentable su apoyo a
Íñigo de la Serna como alcalde.
Con solo dos concejales tendrá
grupo municipal propio en el
Ayuntamiento de Santander en
cuanto se apruebe la modifica-
ción del reglamento orgánico del
Pleno según la cual se necesitarán
solo eso,dos concejales, para con-
formar grupo propio y no tres co-
mo hasta ahora. Esta propuesta
del PP se ha acordado después de
que “el tripartito de izquierda ra-
dical” formado por PSOE, Gane-
mos e Izquierda Unida, haya de-
cidido “excluir”de la participación
municipal a la formación naranja
a la cual “ha borrado del mapa”,se-
gún manifestó esta semana el al-
calde de Santander.
De la Serna censuró la postura
“profundamente antidemocráti-
ca”de PSOE,IU y Ganemos al “ex-
pulsar”de los procesos partici-
pativos a Ciudadanos,“simple-
mente por el hecho de que
piensan distinto a ellos”.
Con la aprobación de la propues-
ta popular en el próximo pleno,el
Grupo Mixto quedará conforma-
do con la única presencia del con-
cejal de IU, Miguel Saro, y tanto
Ganemos como Ciudadanos pasa-
rán a tener Grupo municipal pro-
pio.Esto conllevará modificacio-
nes tanto administrativas como
económicas que el alcalde mini-
mizó apuntando que “la idea”es
que la modificación en el regla-
mento no suponga un incremen-
to del gasto económico, para lo
que se reorganizarán los órganos
municipales en la pretensión de
que el coste sea “el mismo”que
el actual.
En este sentido,el alcalde indicó
que se va a intentar "en la medi-
da de lo posible" que a la hora de
repartir las indemnizaciones por

asistencia a órganos de Gobier-
no y municipales se mantenga un
"equilibrio" con las cantidades glo-
bales asignadas en la actualidad.
Y que se mantengan también,aña-
dió,los repartos de cantidades por
responsabilidades,como las liga-
das a portavocías u otras eventua-
les, para que se queden "en los
mismos valores" globales que aho-
ra.
El fin es que la decisión del equi-
po de Gobierno de cambiar el re-
glamento,que "solo persigue" que
un grupo político -C's- pueda par-
ticipar en los procesos munici-
pales, no conlleve aumento del
gasto económico, insistió.
De la Serna ha remarcó que el
cambio del reglamento obedece
a la decisión de Ganemos e IU,
"avalada" por el PSOE,de "no dar
participación política" a Ciudada-
nos y "evitar que haya pluralidad
política" en el Consistorio,extre-
mo que garantiza,ha dicho,el PP.
"Nosotros estamos a favor de la
participación de los grupos polí-
ticos",defendió al respecto.
El regidor expresó el "asombro"
de los 'populares' por el hecho de
que Ganemos e Izquierda Unidad
decidieran,con el apoyo de los so-
cialistas y en el "primer ejercicio"
de decisión política de esta legis-
latura "excluir" a Ciudadanos de
los procesos participativos y "des-
trozar" este último grupo.
"Imagínene si en vez de estar Ciu-
dadanos hubiéramos estado nos-
otros (PP): nos habrían borrado
del mapa,que es lo que han hecho
con este grupo", reflexionó el al-
calde para finalizar.
La Junta de Gobierno Local apro-
baba este lunes el cambio de re-
glamento.Y con carácter previo
a su debate y aprobación en el Ple-
no,se dio traslado de la decisión a
los grupos municipales para que
puedan presentar sus enmiendas.

A propuesta del PP, se modificará el reglamento
para que se puedan conformar con dos concejales

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

El portavoz de C’s Santander y el alcalde firmando por la transparencia.



Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega se
ha comprometido a mejorar la segu-
ridad vial del barrio El Zapatón me-
diante la instalación de nueva seña-
lización horizontal y vertical y a ha-
bilitar más plazas de aparcamiento.
Estos son algunos de los compromi-
sos que el alcalde,José Manuel Cruz
Viadero,y el primer teniente de al-
calde y concejal de Obras,Javier Ló-
pez Estrada,han adquirido en la
visita que realizaron ayer jueves al
barrio.
Ambos estuvieron acompañados
por el concejal de Medio Ambien-
te,Parques y Jardines,José Luis Urra-
ca;técnicos de diferentes servicios
municipales,así como representan-
tes de la Asociación de Vecinos.
Cruz Viadero destacó el compromi-
so de "mejorar" la seguridad vial del
barrio mediante la instalación de
nueva señalización horizontal y ver-
tical.Esta "pequeña actuación",ma-
nifestó,supondrá "aprovechar me-
jor las zonas de aparcamiento y ha-
bilitar nuevas plazas". Además,
añadió,supondrá "mejorar la cali-

dad de vida" de los vecinos.

PLAZA MADRES DE MAYO
Por otro lado, tanto Cruz Viadero
como López Estrada y Urraca Casal
confirmaron a los vecinos el co-
mienzo,en próximas fechas,de las
obras contempladas en el Plan de
obras Municipal en la Plaza Madres
de Mayo y la zona de sol del Parque

Manuel Barquin,con cargo a la par-
tida de 400.000 euros que apare-
ce en el presupuesto de 2015.En
concreto,se trata de la mejora de la
zona del sol del parque Manuel Bar-
quín con un presupuesto de 18.000
euros,y en la Plaza Madres de Mayo
con un presupuesto de 3.000 eu-
ros,ambas actuaciones tienen un
plazo de ejecución de dos meses.

Se habilitarán más plazas de
aparcamiento en El Zapatón
El Ayuntamiento se ha comprometido a facilitar el aparcamiento en
el barrio, así como a mejorar la seguridad vial de la zona

Visita al barrio de El Zapatón para informar a los vecinos de las obras.

La ampliación del POS
permitirá hacer tres
obras en la ciudad
Gente
La ampliación de los plazos de
ejecución de actuaciones inclui-
das en el Plan de Obras Munici-
pales (POS) de Torrelavega,reco-
gida en una orden del Gobier-
no de Cantabria, permitirá
ejecutar en Torrelavega la roton-
da de El Salvador y realizar mejo-
ras en las urbanizaciones de la
avenida de Moneche y de Hermi-
lio A. del Río.
En concreto, esta prorroga va a
permitir al Ayuntamiento de To-
rrelavega ejecutar con subven-
ción del Gobierno de Cantabria
tres proyectos "importantes" pa-
ra la ciudad como la rotonda de
el puente de los Italianos en Ba-
rreda con un presupuesto de li-
citación de 609.247 euros; la
prolongación de la avenida de
Moneche en Ganzo,con un pre-
supuesto de licitación de
206.075 euros;y la urbanización
de la calle Hermilio Alcalde del
Río, con un presupuesto de li-
citación de 225.537 euros.

PETICIÓN ATENDIDA
Esta ampliación de los plazos
se produce tras la petición que
realizó en agosto el Ayuntamien-
to de Torrelavega al consejero de
Obras Públicas, José María Ma-
zón, a quien este jueves el alcal-
de,José Manuel Cruz Viadero,ex-
presó su "agradecimiento".
El regidor y el primer teniente
de alcalde, Javier López Estra-
da, manifestaron su "satisfac-
ción" por la respuesta "inminen-
te" del consejero a la petición
que le trasladaron en su visita a
Torrelavega de ampliar el plazo
que tienen los ayuntamientos
para ejecutar las obras inclui-
das en el POS y que son subven-

cionadas en el 80% de su coste
por la Consejería.
La "buena voluntad" mostrada en
aquel encuentro por el respon-
sable de Obras Públicas de pro-
rrogar dicho plazo del 31 de di-
ciembre de 2015 se ha confirma-
do con la publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria de
la orden correspondiente.

NORMATIVA
En dicha modificación se recoge
un plazo excepcional para la re-
alización del gasto subvenciona-
ble derivado de fuerza mayor y
se pone de manifiesto que dicho
gasto deberá realizarse en el pe-
riodo comprendido entre la fe-
cha de adjudicación de cada
contrato y el 31 de diciembre de
2017, sin posibilidad de prórro-
ga.También se establece que el
plazo de justificación del gasto
subvencionado finalizará el 31
de marzo de 2018;que el primer
pago se efectuará como fecha lí-
mite el 30 de diciembre de
2018; y que la solicitud de este
plazo excepcional deberá suscri-
birse y justificarse,finalizando el
plazo el 15 de diciembre de
2015.
En otro orden de cosas, el alcal-
de y el primer teniente de alcal-
de también han mostrado su
"agradecimiento" a Mazón por el
"interés" que manifestó en otro
proyecto "prioritario" como es
la construcción del vial entre Li-
lion y Viveda que servirá para
"descongestionar" de tráfico la
avenida de Solvay. El consejero
ya se ha dirigido a la Universidad
de Cantabria para que redacte
un estudio de tráfico que anali-
ce la viabilidad técnica de la fu-
tura carretera.

Cruz Viadero y López Estrada en rueda de prensa.

La concejala de Cultura, Edu-
cación y Turismo, Juncal He-
rreros, ha iniciado las reunio-
nes con los representantes de
los centros educativos del
municipio con el objetivo de
programar una nueva edición
de la Muestra de Villancicos
Escolares que desde hace año
se organiza en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina.

SE ULTIMA LA
PREPARACIÓN DE
LA MUESTRA DE
VILLANCICOS

El equipo de Gobierno denuncia-
ron este miércoles el "trato discrimi-
natorio" que,a su juicio,recibe del
Gobierno central la capital del Besa-
ya respecto a Santander,en el pro-
yecto de soterramiento de las vías
del tren y reordenación de los espa-

cios ferroviarios.
Además,ante esto,socialistas y re-
gionalistas pidieron al Ejecutivo de
Mariano Rajoy "respeto" para la
ciudad.
"Estamos hartos,queremos que To-
rrelavega sea tratada igual que San-

tander",afirmó el alcalde,Cruz Via-
dero,para denunciar el "maltrato"
que sufre Torrelavega por parte del
Gobierno de Madrid,en este caso
en lo referente al proyecto de so-
terramiento de las vías de Feve a
su paso por la capital del Besaya.

El Ayuntamiento se siente
discriminado por Fomento
Con respecto al soterramiento de las vías del tren y la reordenación
del espacio ferroviario y le piden al Gobierno de Rajoy “respeto”
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Semana Internacional
Rugby Torrelavega 2015 

Gente
La enfermería racinguista va per-
diendo inquilinos progresiva-
mente en la preparación de la
visita que el Real Valladolid B re-
alizará a Los Campos de Sport es-
te domingo, 25 de octubre, a las
17:00 horas. Borja Granero reci-
bió el alta médica casi seis meses
después de su grave operación
de rodilla,Kamal pudo completar
íntegramente la sesión de trabajo
-no viajó a Somozas con un es-
guince en el tobillo derecho- y es-
tará a disposición de Pedro Muni-
tis para la décima jornada del
campeonato 2015/16 en el Gru-
po I de Segunda B.Por el contra-
rio,ni César Caneda ni Borja San
Emeterio, a pesar de que evolu-
cionan favorablemente de sus
lesiones en la rodilla izquierda y
el aductor de la pierna derecha
respectivamente, causarán baja
para el duelo ante los ‘pucelanos’
mientras que Dioni, que se recu-
pera de una rotura miofascial de
grado I en el aductor de la pierna
derecha, será duda hasta última
hora del mismo domingo.
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para
el partido ante el Real Valladolid

B, que se disputará en Los Cam-
pos de Sport este domingo,25 de
octubre,a las 17:00 horas.Las en-
tradas para adultos están disponi-
bles a partir de 10 euros, en las
preferencias norte y sur, la enti-
dad verdiblanca mantiene los
precios especiales para infantiles

(6- 12 años) y, además, dispensa
localidades rebajadas para juveni-
les,con edades comprendidas en-
tre los 13 y los 17 años.
Las taquillas de Los Campos de
Sport permanen abiertas desde
las 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. El sábado 24 su ho-

rario será de 10:00 a 14:00 y el
domingo 25,fecha del encuentro
entre el Racing y el Real Vallado-
lid B,dispensarán localidades des-
de las 10:00 hasta el descanso.Ri-
val difícil que posee 11 puntos en
la tabla, 1 menos que el Racing.

Kamal y Óscar luchan por la pelota en el entrenamiento matinal desarrollado en las Instalaciones Nando Yosu.

Gente
Se presentó en el Ayuntamiento
de Torrelavega la 1ª Semana Inter-
nacional de Rugby que se cele-
brará en la capital del Besaya del
16 al 22 de noviembre, organi-
zada por el propio Ayuntamiento
y el Bathco Rugby Club, en co-
laboración con la Federación Es-
pañola de Rugby.
El acto contó con la presencia del
alcalde, José Manuel Cruz Viade-
ro;el edil de Deportes,Jesús Sán-

chez; el presidente del Bathco
Rugby Club,José Luis Marquínez;
el presidente de la Federación Es-
pañola de Rugby,Alfonso Feijoo,
y las representantes del Unión
Rugby Besaya, Eva Rincón y Ai-
noa Domínguez.La Semana Inter-
nacional Rugby Torrelavega 2015
será del 16 al 22 de noviembre
y “un poso que sirva para la pro-
moción del rugby en Torrelavega
y en Cantabria”y “un empujón”al
Unión Rugby Besaya. Presentación en el Ayuntamiento de Torrelavega.

La Federación anima a la 
Liga Cadete de Fútbol Sala
Gente
La Federación Cántabra de Fút-
bol ha decidido poner en mar-
cha esta temporada la prime-
ra liga de fútbol sala en cate-
goría cadete con el objetivo de
promocionar este deporte en-
tre los más jóvenes y evitar que
algunos clubes de la región ten-
gan que jugar en otras comuni-

dades autónomas como ocurre
en la actualidad. La liga cuen-
ta ya con 6 equipos,pero el pla-
zo sigue abierto durante todo
el mes de octubre para que  los
interesados en inscribirse pue-
dan hacerlo. Todos los intere-
sados pueden recabar informa-
ción en la propia federación y
en el teléfono 942 216350.

El Racing recibe al Valladolid B, con el
objetivo de ganar
Las entradas para adultos están disponibles a partir de 10 euros, preferencias norte y sur

ATLETISMO

Paula González,
mejor marca, 1.12. 06

Sensacional marca de Paula
González (CDE González Bero-
dia) en el Medio Maratón de
Valencia. Con 1h12:06, la atleta
de San Felices de Buelna reba-
jó en 2 segundos la plusmar-
ca anterior de Azucena Díaz. 

Luis Javier
Casas
Biedma

ATLETA

MANIOBRAS A 
LA DESESPERADA

Hace ya unas semanas que
muchos de ustedes han leí-
do acerca de las propuestas
de Javier Odriozola, direc-
tor general de deportes en el
Ayuntamiento de Madrid
sobre sus pretensiones a la
hora de regular y controlar
las carreras populares. En
cierto modo gusta, ya que en
la capital es un caos y ya he
hablado recientemente de
que aquí existe, aunque lógi-
camente en menor medida,
un descontrol que necesita
un orden y un calendario a
seguir. Pero como todo en la
vida, hay gente a favor y en
contra y aunque lo más so-
noro de esas medidas sea el
precio por kilometraje o el
derecho a saltarse estas nor-
mas por parte del Ayunta-
miento, hay que tener en
cuenta otras cosas ya que es-
ta normativa será una plan-
tilla de lo que se va a que-
rer aplicar en otros munici-
pios y comunidades. Este
señor es el hermano del pre-
sidente de la Real Federación
española de atletismo y estas
medidas de descongestión
de la ciudad pueden venir
motivadas desde casa ya que
el objetivo de la federación
es disuadir a las empresas or-
ganizadoras de eventos y el
del ayuntamiento que na-
die se lucre con esto. Bási-
camente es una especie de
maniobra para que sigan ga-
nando los mismos de siem-
pre por algo que no han he-
cho, que es saber vender el
atletismo a la gente de a pie
como movimiento social. La
RFEA está en una situación
crítica y por extensión las te-
rritoriales ya que afloran las
carreras fuera de calendario
con cronometraje de chip y
las de montaña son la voz
cantante y ya han dejado cla-
ra su intención de incluir al
trail dentro del marco de la
RFEA. Es lo que yo pienso, es
mi teoría pero yo veo que
desde arriba se estén organi-
zando para controlar este
movimiento social que no
han creado. 



Jesús Ortiz
La sociedad actual está en crisis.
Esta frase en sí misma no es una
noticia, llevamos años escuchán-
dola hasta la saciedad hasta el pun-
to de que la palabra crisis se ha
convertido en un vocablo habitual
en nuestro día a día.Pero en este
caso no nos referimos a las dificul-
tosas estrecheces económicas que
sufre el país, sino a la carencia de
valores. Los principales pilares
de este déficit ético son la falta
de liderazgo político y moral,la co-
rrupción, la homofobia, el racis-
mo,la xenofobia y el incivismo.To-
dos pecamos de alguna u otra ma-
nera de cada uno de ellos, en
mayor o menor medida.Falta de
valores es tirar basura al suelo,
pero también lo es robar millones
de euros de las arcas públicas.
La juventud siempre es la más ata-
cada en este sentido. Se acusa  a
los jóvenes de ser rebeldes,des-
obedientes y maleducados y se les
mete a todos en el mismo saco.Sin
embargo, Sócrates ya dijo hace
más de 2.400 años que  “los jóve-
nes de hoy en día son unos tira-
nos.Contradicen a sus padres,de-
voran su comida y les faltan al res-
peto a sus maestros.Aman el lujo,
tienen manías y desprecian la au-
toridad”.Más de uno utilizaría es-
ta misma afirmación hoy en día.

Parece que durante los siglos se ha
expandido el eco de estas declara-
ciones del afamado filósofo.
Por otro lado se nos presenta un
grave peligro,ya que una de las ex-
cusas que usa el mal llamado Esta-
do Islámico para captar jóvenes
y no tan jóvenes que se unan a sus
filas es esta supuesta crisis de va-
lores que sufre la sociedad occi-

dental, la cual, según ellos, sólo
es posible de combatir con una in-
terpretación extremista de las en-
señanzas del Corán. Y es aquí
cuando llegamos al nuevo gran
contratiempo que sufre occiden-
te:las desmesuradas oleadas de re-
fugiados que buscan amparo en
Europa,huyendo de los horrores
de la guerra y el terrorismo.Ante

esta penosa situación son muchos
los que sacan su lado más huma-
no para socorrer a las víctimas,pe-
ro son otros tantos los que se
muestran reacios a que se les pres-
te ayuda,lo que denota falta de hu-
manitarismo para con los que su-
fren y deja a la vista la lamenta-
ble realidad de nuestra crisis de
valores.

La ética y la moral se ven en horas bajas en una sociedad donde impera el relativismo

La crisis económica se
acompaña del déficit de valores

La juventud es siempre la más atacada cuando se habla de crisis de valores.

¿Os imagináis formar parte de una
sociedad totalmente distópica? In-
tentad concebir un pueblo aliena-
do donde por falta de algo tan sim-
ple y sencillo como el interés pasa-
mos a ser individuos idiotizados, sin
juicio ni timón sobre nuestra valiosa
vida, apresados bajo el umbral de
la comodidad. Un sitio donde aquel
loco que se atreva a destacar de en-
tre sus conciudadanos recibe, en
consecuencia, el peor de los escar-
nios. En definitiva, imaginaos involu-
cionando. Suena bastante desca-
bellado ¿verdad? Sin embargo  no lo
es  tanto. 
Desde hace unas décadas en adelan-
te, principalmente tras la Segunda
Guerra Mundial, hemos asistido al
nacimiento de una serie de nuevos
conceptos. Estos son, entre otros:
el estado del bienestar, la globaliza-
ción, el denominado primer mun-
do (así como el segundo y tercero) et-
cétera. Vivimos interconectados, y
a pesar de la múltiple  idiosincrasia
lingüística, estamos más cerca que
nunca de construir la Torre de Ba-
bel. Ante nosotros se consolida esa
gran civilización, donde el ocio ha da-
do ya todas las vueltas posibles y el
recreo artístico gira circularmente.
Justo ahora parece imposible retro-
ceder hasta la época de las cavernas.
No obstante, sí creo que nos en-
frentamos a un proceso de pérdida
de valores importante. 
Los jóvenes consiguen cualquier co-
sa vía multimedia. Tienen cine, tie-
nen música y tienen entretenimien-
to gratis. Pocas personas  invierten  su
tiempo libre leyendo porque, cuan-
do no existe el hábito, da muchísima
pereza coger un libro. Resulta menos
complicado ponerse a jugar con la
PlayStation mientras  se fuma uno un
canuto, o dos. Por eso el problema
jamás será la sobrecarga de informa-
ción ni de entretenimiento, sino el
uso que le aplicamos. Aún para di-
vertirse hace falta motivación y estoy
casi seguro de que, como mínimo, el
70% de los chavales apenas opta a
satisfacer el tercer nivel (empezando
desde abajo) de La Pirámide de Mas-
low. No les preocupa su futuro, tam-
poco quieren pensar en ello, carecen
de aspiraciones. 
En este sentido, la lectura, es nuestra
caída del caballo en el camino ha-
cia Damasco; una revelación. Nos en-
seña lo bueno, y también lo malo,
pero incluso saber de lo malo pue-
de sernos muy beneficioso desde la
óptica del conocimiento. A veces nos
convendría delirar más a menudo
con la quijotesca razón de la sinra-
zón, estremecernos indagando en
los  sádicos relatos de Poe o aprender
a amar con Baudelaire ¿Y qué me
decís de la humanidad de ‘Cien años
de  soledad’?  
La clave está en disfrutar después
de educarse o, igual que en la pelícu-
la de los Coen, ‘Quemar después
de leer’. 

JOSÉ LUIS AGUDO 

QUEMAR
DESPUÉS DE

LEER

OPINIÓN

La violencia doméstica en
España

Gabriela Albo
En España, el término violencia
de género se utiliza exclusiva-
mente para referirse al maltrato
de mujeres, en el caso contrario
se denomina violencia doméstica
y legalmente supone una pena in-
ferior. La sociedad no está con-
cienciada con este tema.
La falta de credibilidad junto a
la vergüenza,ya que se opina que

“el hombre debe ser fuerte”, im-
piden a los hombres denunciar.
Según el INE en 2014, un total
de 2.869 hombres sufrieron mal-
trato frente a las 31.589 muje-
res. A pesar de ser un número ba-
jo en proporción, deberíamos
plantearnos lo desprotegidos que
se encuentran los hombres no so-
lo ante la ley, también ante la so-
ciedad.

‘De Instagram a la sala de
Arte’, en el CNF de Torrelavega
Adrián Marcos
‘De Instagram a la Sala de Arte’ es
el nombre de la exposición que se
puede ver desde el día 17 y has-
ta el 31 de este mes en el Centro
Nacional de Fotografía de Torre-
lavega. El resultado del taller fo-
tográfico del mismo nombre, im-
partido por el fotógrafo torrelave-

guense Pepe Terán y basado en
el uso de cámaras compactas y
móviles, conforma esta selección
de instantáneas,con la capital del
Besaya como protagonista, que
forman la muestra que se puede
visitar de manera gratuita y que re-
sultará sorprendente para los vis-
tantes.

Los varones que sufren violencia doméstica se ven
condicionados a la hora de denunciar
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Gente
El consejero de Cultura, Ramón
Ruiz,anunció esta semana que en
los próximos Presupuestos de su
departamento se destinarán
170.000 euros a la adquisición de
fondos bibliográficos.De esta parti-
da,100.000 euros serán para la Bi-
blioteca Central de Cantabria, lo
que supone un 50% más de los
50.000 euros contemplados en el
anterior Presupuesto para este fin,
de los cuales 30.000 se invertirán en
este semestre.
En su intervención en la presenta-
ción del Día de las Bibliotecas,que
se celebra mañana sábado,24 de oc-
tubre,Ramón Ruiz recordó que en
su última comparecencia en el Par-
lamento señaló como prioridad "la
coordinación y dinamización" de to-
das las bibliotecas de la región.
Para ello,y como novedad el pró-
ximo año,se consignarán 70.000
euros para la ampliación de los
fondos de las bibliotecas muni-
cipales, "porque consideramos
que debe existir un intercambio
de información y servicios en-
tre todas ellas para mejorar la
atención al público".

NUEVAS  TECNOLOGÍAS
Ruiz se mostró partidario de "po-
tenciar" las nuevas tecnologías,por
lo que se va a difundir el progra-
ma ‘eBiblio Cantabria’,una herra-
mienta "que en la actualidad está
poco utilizada".Se trata de un servi-
cio del Sistema de Lectura Pública
de Cantabria que hace posible la
lectura de libros electrónicos a tra-

vés de Internet,poniendo a dispo-
sición de la ciudadanía una platafor-
ma tecnológica que le permite ac-
ceder a un amplio catálogo y tomar
en préstamo las principales nove-
dades editoriales en formato digital,
pudiendo leerlas en diferentes dis-
positivos.
Continuando con el programa de
coordinación entre las bibliotecas
municipales, la Consejería de Cul-
tura editará una hoja informativa
con las actividades que se llevarán
a cabo en cada una de ellas para
conmemorar este Día de las Biblio-
tecas.

UN PROGRAMA VARIADO
El consejero,que estuvo acompaña-
do por la directora general de Cul-
tura,Marina Bolado,dio a conocer
el programa de actos para conme-
morar el Día de las Bibliotecas,que
se iniciaron ayer jueves  y conclui-
rán el próximo día 29.Según ex-
plicó,se trata de un programa "va-
riado" en el que se ofrecerán talle-
res,conferencias,cine,teatro,rutas
literarias y exposiciones,y que tie-
ne como objetivo "abrir las biblio-
tecas y convertirlas en agentes cul-
turales" para que se conciban  co-
mo "un espacio dinámico y capaz

de atraer al mayor número de per-
sonas con propuestas que gravi-
ten entorno al libro y la lectura".
Las actividades comenzaron ayer,
con la proyección de la película
‘Barton Fink’,en la que los herma-
nos Coen proponen una reflexión
sobre la creación literaria.Hoy vier-
nes 23,a las 19:00 horas,el escri-
tor Isidro Cicero hablará de un pe-
riodo poco conocido de este edi-
ficio,cuando la Biblioteca Central
de Cantabria era el depósito de pre-
sos de La Tabacalera.
El sábado 24,jornada central de la
celebración,los niños y niñas serán

El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, anunció esta semana la inversión prevista en los próximos Presupuestos
para adquirir fondos bibliográficos para las bibliotecas de Cantabria. Además, detalló la agenda de actos de

conmemoración del Día de las Bibliotecas, mañana sábado 24 de octubre

170.000 euros para las bibliotecas

los grandes protagonistas.Por la ma-
ñana,en la sala infantil de la Biblio-
teca,se desarrollará una interesan-
te propuesta que aunará cuenta-
cuentos y diversas actividades en
torno a los libros y la lectura.Ya por
la tarde,desde las 17:00 horas,se re-
alizaran dos talleres,uno de mar-
capáginas creativos y otro de cha-
pas literarias.
Continuarán los actos con la com-
pañía Café de las Artes,que desarro-
llará un taller basado en el cuento
de ‘Las Mariposas de París’,escrito
por la actriz cántabra Alicia Trueba,
en el que se mostrará a los jóve-
nes participantes las herramientas
necesarias para realizar narraciones
a través de la técnica de las sombras
chinas.

EXPOSICIÓN Y RUTAS LITERARIAS
También se ofertarán dos rutas lite-
rarias abiertas a todos aquellos que
quieran conocer dos de las más im-
portantes bibliotecas que existen
en nuestra región:la Menéndez Pe-
layo en Santander, que tiene lu-
gar hoy,viernes 23,y la Casona de
Tudanca el sábado 24. Para ello,
se pondrá a disposición un auto-
bús que saldrá ese mismo día des-
de la Plaza de las Estaciones,a las
9:30 horas.
El programa concluirá con la inau-
guración de la exposición ‘Nuestra
biblioteca,tu biblioteca’,en la que
se muestran los fondos bibliográfi-
cos integrantes de las diferentes
secciones de la Biblioteca Central
de Cantabria.Todas las actividades
serán gratuitas.

El consejero de Cultura, Ramón Ruiz, y la directora general de Cultura, Mar Bolado, en la exposición del Día de las Bibliotecas.

El aeropuerto, protagonista
de un cupón de la ONCE 

Gente
El Aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander es el protagonista del
cupón de la ONCE del lunes 26 de
octubre,perteneciente a la serie
que la Organización dedica a los
aeropuertos y helipuertos de AE-
NA.Cinco millones y medio de cu-
pones llevarán la imagen de este
aeropuerto por toda España.
El cupón fue presentado por Ma-
riola Borrero Álamo,Delegada Te-
rritorial de la ONCE en Cantabria;
y Bienvenido Rico Rodríguez,Di-
rector del Aeropuerto Seve Balles-
teros-Santander.
Esta serie de cupones es fruto de

la colaboración entre la ONCE y su
Fundación y AENA. Un total 48
de estas instalaciones protagoniza-
rán el Cupón Diario (el de los sor-
teos de lunes a jueves),desde el 26
de enero de 2015 a abril de 2016.
El Aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander se encuentra a cinco ki-
lómetros de la ciudad,en la pobla-
ción de Maliaño,dentro del térmi-
no municipal de Camargo. El
tráfico existente en el aeropuer-
to corresponde principalmente
a vuelos de aviación comercial
con un marcado carácter regular,
tanto de procedencia nacional co-
mo internacional.

El boleto correspondiente al próximo lune lleva la
imagen del Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander

Vista del Aeropuerto Seve Ballesteros que ha servido de imagen para la realización del cupón.
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Gente
La Vidriera acogió el pasado miér-
coles la segunda representación
del ciclo Otoño de Teatro de Ca-
margo, que corrió a cargo de la
compañía cántabra La Machina
Teatro con la obra 'El niño eri-
zo'.
Numeroso público infantil y fami-
liar disfrutó con esta historia ex-
traída del folclore popular alemán
recopilado por los Hermanos
Grimm,en la que se que narra la
historia del hijo de unos granjeros
que crece sintiéndose diferente y
siendo marginado en la escuela.
Tras esta sesión teatral, el ciclo
que cuenta con la colaboración
de la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria continua-
rá el miércoles 28 de octubre a las
19:30 horas con Espacio Espiral,
que lleva a Camargo el drama 'Lo
que se esconde' basada en la obra
'The Yellow Paper’,de la norteame-
ricana Charlotte Perkins Gilman,
en la que se propone un ejerci-
cio de investigación de elementos
escénicos combinados para ofre-
cer la experiencia viva y directa del
actor ante el público,y el 4 de no-
viembre Malabaracirco represen-
tará en 'La familia Timpanaro' la his-
toria de una trouppe de viejos ar-
tistas italianos en su loca lucha por
reflotar su circo.
La Agrupación de Teatro Muriago
representará el 11 de noviembre la
obra 'Pa siempre' de Sebastián Jun-
yent en la que se narran las vicisi-
tudes de una pareja que recibe
las visitas constantes de un ven-
dedor de pisos que pretende privar-
los de su pequeña buhardilla,y el 18
de noviembre la compañía Arte en
Escena pondrá en escena el espec-
táculo de variedades 'Humor con R'
en el que Marta López Mazorra y Ja-
vier Canduela ofrecerán diferen-
tes números artísticos con poesía,
música y humor.
La programación continuará los
días 25 de noviembre y 2 de di-
ciembre.

Continúa el ciclo
Otoño de Teatro en
Camargo con ‘El
niño erizo’ de la
Machina

TEATRO

Momento de la obra de La Machina.

Gente
‘Sonetos y Poemas Para La Liber-
tad’da nombre al nuevo disco de
Miguel Poveda,publicado en mar-
zo de este mismo año.Un trabajo
en el que pone en juego de nue-
vo a la literatura (como ya hizo
con Poemas en el Exilio, donde
homenajeaba los textos de Rafael
Alberti), en esta ocasión a través
del soneto una de las formas po-
éticas más adecuada para la ex-
presión de los sentimientos. Po-
veda transita, versiona y se aco-
moda a la perfección en la piel de
los textos de algunos de nuestros
mejores poetas: Quevedo, Lope
de Vega,Rafael de León,Federico
García Lorca,Borges,Miguel Her-
nández,Pablo Neruda,Luis Eduar-
do Aute o Joaquín Sabina entre
otros.Una cosecha que tiene mu-
cho que ver con el sentimiento
del artista, la reflexión sobre el
destino y también el homenaje
a los grandes de la literatura. Un
disco que no sólo es una obra de
arte en sí misma,sino también un
reconocimiento a los grandes de
la literatura y la música.

COMPLICIDADES
Se trata de un trabajo que ha ido
madurando a lo largo de cinco
años, abordado desde la libertad
y lleno de excelencia desde que
se comenzara a gestar la idea jun-
to con el músico Pedro Guerra
y el poeta Luis García Montero.
Una vez más,Poveda cuenta con
la colaboración de sus insepara-
bles Joan Albert Amargós en la im-
pecable y espectacular produc-

ción musical, y el aporte indis-
pensable de Chicuelo.También
cuenta con la complicidad de Mi-
guel Ríos,Ana Belén y Joaquín Sa-
bina que ponen su arte y su al-
ma en este disco y colaboran en
dos de los temas que componen
un trabajo único;el de Joaquín Sa-
bina, además, sobre un soneto
que él mismo ha escrito para la
ocasión en un homenaje al amigo
común y maestro Enrique Moren-
te.
Miguel Poveda se mete de lleno
en un nuevo reto para dotar de
forma lírica a las 15 joyas conte-

nidas en este disco.El cantaor ha-
ce suyo cada poema, cada sone-
to, como si letra y música hubie-
ran sido pensadas desde su con-
cepción para que estos maestros
ahora las interpretaran.

DESDE LA LIBERTAD
Poveda canta y da voz desde la
libertad a los maestros de la lite-
ratura. Sonetos y Poemas Para La
Libertad es una nueva apuesta en
la que se brinda una oportunidad
de asistir a un auténtico recital en
el que poesía y música se con-
vierten en uno sólo y la voz del

artista hace viajar al espectador a
través de los sentidos y del sen-
timiento.Un concierto en el que,
además, no faltarán la copla y el
flamenco a los que Poveda nos
tiene tan bien acostumbrados.
Sin duda 2015 está siendo un
gran año para Miguel Poveda.
Con su nuevo disco bajo el brazo
y una exitosa gira de conciertos,
llega a Santander para ofrecer un
concierto y un trabajo diferen-
te. La cita, mañana viernes 23 de
octubre a las 20:30 horas, en el
Palacio de Festivales de Canta-
bria.

El cantante trae su nuevo trabajo, homenaje en soneto a los grandes poetas españoles, al
Palacio de Festivales de Cantabria en una gira de conciertos que está resultando todo un éxito

Carátula del disco que Miguel Poveda presenta en Santander.

Fallece el escultor Fernando
Segura a los 79 años

Gente
El escultor Fernando Segura falleció
en la madrugada de este martes día
20 de octubre a los 79 años de edad.
El artista nació en Torrelavega en
1936 y estudió en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Santander,posterior-
mente,amplió sus estudios de Mo-
delado en el Taller de Andrés No-
vo. En 1978 logró los primeros
reconocimientos a su obra escul-
tórica.En 1982 expuso en la sala
Rembrandt de Madrid junto a una
colección de grabados de Dalí.

Su última gran exposición se cele-
bró hace cinco años en la sala Mau-
ro Muriedas,con más de 40 obras,
entre las que no faltaron sus tallas de
madera,una seña de identidad a lo
largo de toda su trayectoria.Sin du-
da,ha sido uno de los escultores más
representativos del panorama cán-
tabro en las últimas décadas.Es el au-
tor de los bustos bronce de Mauro
Muriedas y Manuel Cacicedo,otros
dos grandes escultores de la región
a los que Segura conoció y de los
que fue buen amigo.

Fue uno de los escultores más representativos del
panoráma cántabro en las últimas décadas

Miguel Poveda y sus ‘Sonetos y
Poemas para la Libertad’

Fernando Segura en su taller.



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

[·] Exposición: Afiches

HORARIO: DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE
17.30 A 22 HORAS LUGAR: FILMOTECA DE
CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

Exposición permanente en la Filmoteca
de Cantabria con los mejores afiches,
recopilados en los últimos años.

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

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

HORARIO:DE MARTES A SÁBADO DE 19.00 A
23.00 HORAS. LUGAR/ORGAIZADOR: MU-
SEO DE SANTANDER Y CANTABRIA DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MAS).

Espacio Mutante nació en el verano de
2014 al objeto de convertirse en es-
cenario urbano y permanente en la fa-
chada del MAS de retroproyecciones
fotográficas, videocreaciones, docu-
mentales o montajes visuales, dando
la opción a los creadores de disponer
de un nuevo decorado en el que mos-
trar sus obras. Arrancó sus andanzas
con la proyección urbana titulada "Lu-
na y Rosa", de los artistas Fernando
Bermejo, Ana Melgosa y del poeta
Juan Antonio González Fuentes.

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

FECHA: DE MARTES A SÁBADO DE 10:00 A
13:30 Y DE 17:30 A 21:00 H. DOMINGOS Y
FESTIVOS DE 11:00  A 13:30 H.LUNES CERRA-
DO. LUGAR/ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTAN-
DER Y CANTABRIA (MAS) PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre in-
conclusa es la que se desarrolla a tra-
vés de la colección del MAS, en ge-
neral, y de esta "ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los pro-
tagonistas de esta travesía.El MAS de-
dica la Planta 3 a la Condición Feme-
nina y la Planta 2 a las últimas incor-
poraciones: Condición masculina y
Espacio Génesis Riancho.

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

[·] Los frescos de la Guerra
Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

HORARIO:DURANTE 2015 DE LUNES A VIER-
NES DE 10 A 21 HORAS  Y SÁBADOS DE 19  A
21 HORAS. LUGAR: PARANINFO DE LA UNI-
VERSIDAD DE CANTABRIA ORGANIZA: UNI-
VERSIDAD DE CANTABRIA.PRECIOS: GRATIS

Los frescos de la Guerra Civil, "Los
otros Guernicas". El Paraninfo de la
Universidad de Cantabria acoge es-
tos cinco frescos (Dolor, Destrucción,
Huida, Soldados y Hambre) que el pin-
tor santanderino Luis Quintanilla pin-
tó, por encargo del Gobierno de Es-
paña, para la Exposición Universal de
1939 en Nueva York.

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

[·] Escuela padres e
hijos:iniciación en las Artes
Plásticas

HORARIO: TODOS LOS SÁBADOS A PARTIR
DEL 3 OCTUBRE, DE 10:30 A 12:00 HORAS
DENTRO DE: TALLERES LUGAR: ESPACIO
CREATIVO ALEXANDRA ORGANIZA: ECA ES-
PACIO CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS:
CONSULTAR PRECIOS EN EL 652 948 116

ESCUELAS PADRES E  HIJOS. Esta ac-
tividad dirigida a niños y adultos,
se centra en la iniciación a las Ar-
tes Plásticas a través de trabajos fun-
damentalmente prácticos, que hacen
comprender y aprender el Dibujo y la
Pinturas a través de la Historia del
Arte. siempre desde un punto de vis-
ta creativo.

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

HORARIO: 10:00 HORAS A 18:00 HORAS.
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRI-
CO ORGANIZA: MUSEO MARÍTIMO DEL
CANTÁBRICO. PRECIOS: 8 EUROS (ENTRADA
ADULTO). GRATIS (NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS). 5 EUROS (TARIFA REDUCIDA: NIÑOS
DE 5 A 12 AÑOS; MAYORES DE 65; POSEEDO-
RES DEL CARNET JOVEN Y DISCAPACITADOS).

En el Museo Marítimo del Cantábrico,el
visitante tiene la oportunidad de aden-
trarse en las profundidades de la bio-
logía marina, la etnografía pesquera,
la historia y la tecnología del cantábri-
co y su proyección hacia el mundo.

Música
------------------

[·] Concierto:"Centenario de
la muerte de Alexander
Scriabin"

FECHA: LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
DENTRO DE: CICLO CONCIERTOS DE
OTOÑO LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA
SEDE DE PEDRUECA (FUNDACIÓN BOTÍN)
HORA: DE 20:30 A 22:00 HORAS GRATIS.

Dentro del "Ciclo Conciertos de oto-
ño",el 30 de noviembre,en el Salón de
actos Fundación Botín en Santander,
se celebra el concierto "Centenario de
la muerte de Alexander Scriabin".Una
ruta romántica de Varsovia a Moscú.El
color y el sonido:Un juego sinestésico.

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

[·] Comedia: “Bienvenido Sr.
de la Fúa”

FECHA: DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE LU-
GAR: ESCENA MIRIÑAQUE HORARIO:A LAS
20.00H. ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: 7 EUROS (ESTUDIANTES Y PA-
RADOS). 10 EUROS (ENTRADA GENERAL).

Una trama basada en dos premisas: la
creencia de que nuestro sueño está en
manos de otros y la pretensión de ser
un ser especial y superior ante los igua-
les, como Las Preciosas Ridículas de
Moliére.
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La Noche es Joven
OTOÑO 2015

Vuelve La Noche es Joven, que sigue reinventándose, siem-
pre atenta a la detección y apoyo de las últimas tendencias.
En este nuevo ciclo de octubre-diciembre se abre a dos ám-
bitos: el ocio vinculado a las nuevas tecnologías y los nue-
vos ‘juegos reales’ que causan furor entre los jóvenes.

Artes escénicas | Noche del terror: "Mini-survival zombie".
El Ayuntamiento de Santander ha decidido abrir un segundo turno para la

"Noche de Terror" que se celebrará el próximo 24 de octubre en el recinto de
La Magdalena, tras completarse en apenas unos días las 500 plazas ofer-
tadas para este evento, con el que se abrirá la nueva edición del programa de
ocio alternativo "La Noche es Joven".

Artes escénicas | Laberinto Misterioso.
Laberinto Misterioso. Espacio Joven y Barrio del Cabildo. Viernes 30 de oc-
tubre.Pases a partir de las 21 h, con inscripción previa en Espacio Joven.Atré-
vete a recorrer un paseo mágico y nocturno por los callejones del Cabildo, lle-
no de sorpresas y algún que otro susto.

Cultura científica | Taller de Astronomía-visita al Planetario
El viernes 4 de diciembre en el Planetario. Dos pases: 21 y 22.30 horas. Se
requiere inscripción previa en el Espacio Joven. Gratuito.

Artes escénicas | Finde de Halloween.
Juego de escape. Xkapa Santander. Viernes y sábado, 30 y 31 de octubre.
Pases a partir de las 20 h., con inscripción previa en Espacio Joven. 5 pases
por día. Juntad 6 amigos y vivid una fascinante experiencia que pondrá a prue-
ba vuestra capacidad para escapar de una comisaría en un tiempo límite.

Arquitectura | Visita al Refugio Antiaéreo
Visita al refugio antiaéreo.Viernes y sábado, 30 y 31 de octubre.
Pases a partir de las 21 h., con inscripción previa en Espacio Joven. 5 pases
(máximo) por día. Revive la sensación de un bombardeo de la Guerra Civil
mediante esta impactante recreación histórica y audiovisual.

Formación/Talleres | Apúntate al taller de Canto
Fechas de realización: 6 nov. a 4 dic. de  21 - 23 h. en el C. P. Cisneros. Ropa
cómoda y holgada.

Formación/Talleres | Creación Videojuegos
Fechas de realización: 6 nov. a 4 dic. 21 - 23 h. en el C. P. Cisneros. Si tienes,
puedes traer el portátil.

Fotografía | Creación Videojuegos
Fechas de realización: 6 nov. a 4 dic. 20.45 - 22.15 h. en el Centro Cívico
Numancia. Cámara compacta, réflex o la del propio móvil 

Formación/Talleres | Taller de Teatro-humor
Fechas de realización: 6 a 27 nov. 21 - 23.30 h. en el C. P. Cisneros. Llevar
ropa cómoda y ligera. Calcetines.

Formación/Talleres | Taller Televisión on air
Fechas de realización: 6 nov. a 4 dic. 22 - 24 h. C. Cívico Numancia.

Formación/Talleres | Taller de Salsa New Style
El viernes 6 de noviembre, de 22.30 a 24 horas y en el Centro cívico Nu-
mancia. Sin necesidad de inscripción previa. Gratuito.

Formación/Talleres | Taller de Cuero
Viernes 6 de noviembre, de 22:30 a 00:30 h., en el Centro Cívico Numan-
cia. Sin necesidad de inscripción previa. Gratuito.

Música | Festival Rock de los 80: Arde la Calle
Colegio Cisneros (Salón de actos). Sábado 7 de noviembre, 22 h. Gratuito.

Formación/Talleres | Taller de Baile Sexy Style
El viernes 27 de noviembre,de 22.30 a 24 horas y en el Centro cívico Numan-
cia. Sin necesidad de inscripción previa. Gratuito.

Más info de éstas y otras muchas más actividades en 
www.juventudsantander.es / 942 203 037 · 942 203 029



GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015 | 15

1.1 INMOBILIARIA
PISOS 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 plan-
ta. Para reformar. Tel. 646884523

ADOSADO EN CARDEÑAJI-
MENO Burgos. A estrenar, 74 m2
por planta, 2 plantas con acceso
a ático, 3 habitaciones, 3 baños,
salón-comedor, cocina, garaje y
jardín de 62 m2. Tel. 686135753
ó 620897961

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Interesados llamar al
Tel.  609957677

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

NAVE DIÁFANA se alquiler de
620 m2 en Burgos. Polígono Villa-
lonquejar, frente a ITV en calle Ló-
pez Bravo. Recinto particular. Im-
portante zona industrial. Tel.
695396502

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

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

1.14 OTROS OFERTAS

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con pequeña
huerta. 160.000 euros negocia-
bles. Tel. 686350962

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

CAMADA EPAGNEUL-BRE-
TON Color blanco/naranja, 2 me-
ses, línea Kerlouan-Los Tinajares.
Vacunados y desparasitados. Gran
belleza, excelentes resultados ca-
madas anteriores demostrable.
Tel. 696238732

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, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Masajista profesio-
nal, diplomada. Te invita a cono-
cer sus instalaciones. Masajes re-

lajantes, contracturas, estrés, do-
lores musculares, cervicales, etc.
Todos los días de la semana, do-
mingos incluidos. Se agradece pe-
tición de Cita previa. Teléfono
618415627.



Gente
Un total de 20 bares y restaurantes participarán en la I Sema-
na del Bocadillo de Cantabria que arrancará hoy viernes, y se
prolongará hasta el 1 de noviembre.
La concejala de Turismo de Santander, Gema Igual, ha
presentado en rueda de prensa esta iniciativa, acompaña-
da por Martín Martínez, del comité organizador de la I
Semana del Bocadillo; Javier Aparicio, vicepresidente de
la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria
(AEHC); Óscar Calleja, cocinero cántabro; Ana Abarca,
miembro del jurado y representante de La Gallofa; y Ramón
Neria, de Amstel.
La edil ha destacado que se trata de un evento gastronó-
mico que ha llamado la atención del Ayuntamiento, cola-
borador de esta I Semana del Bocadillo, por su carácter "par-
ticipativo e innovador".
Desde este viernes y hasta el domingo 1 de noviembre, 20
establecimientos de toda la región, nueve de ellos ubica-
dos en la capital (Asubio Gastrobar, Casa Lita, Grand Cru,
La Malinche, La Mar Brava, La Taberna del Herrero Santan-
der y la Taberna del Herrero Peñacastillo, Le Bistro de Bonifaz
y MadreMia) ofrecerán originales creaciones con el pan co-
mo protagonista.
La oferta consistirá en un bocata de autor y una cerveza Ams-
tel Oro por 6 euros. Ya se pueden consultar en la web
www.fansdelbocata.com todos los establecimientos parti-

cipantes y su bocadillo especial, y visualizar además 20 ví-
deos diferentes en los que cada chef explica las caracterís-
ticas y singularidades de su receta.
La versión cántabra del taco mexicano, un pepito nórdico a
base de una salchicha con panceta guisada al estilo Tokio y
gambas aderezadas con mojo de pepinillo, un bocadillo
con toques marinos o el tradicional pan con chicharrón pe-
ruano son algunos ejemplos de las veinte propuestas presen-
tadas en esta I Semana del Bocadillo.

I CONCURSO DE BOCADILLOS
Además de esta iniciativa abierta a todos los amantes de la
gastronomía, el próximo miércoles 28 de octubre tendrá
lugar en la Escuela de Hostelería de Las Carolinas el I Concur-
so de Bocadillos de Cantabria, en el que el jurado, compues-
to por tres cocineros referentes de la cocina cántabra co-
mo Óscar Calleja, Ignacio Solana y José Antonio González,
valorará el producto, la estética, la disposición y originalidad,
la técnica y los valores gastronómicos.
El ganador recibirá un trofeo y 500 euros, mientras que el se-
gundo recibirá un trofeo y 200 euros, y el tercero, un tro-
feo y 100 euros.
Igual ha agradecido la disposición de los establecimientos
participantes al sumarse a esta iniciativa pensada para di-
namizar el sector, y ha deseado suerte a los cocineros, pre-
sentes en su mayoría durante la presentación.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

¡Camarero, un bocadillo!
Y que sea de autor

Hasta el 1 de noviembre se podrán degustar los bocadillos más originales en 20 establecimientos de la región durante la I Semana del Bocadillo de Cantabria.

Lospartici-pantes 
COS (MAZCUERRAS)
Santa Luzia: Barrio Santa Luzia, 1

ORUÑA DE PIÉLAGOS
La Puentecilla: Barrio el Puente, 18

RAMALES DE LA VICTORIA
El Ronquillo: Barrio el Puente, 18

REINOSA
Mesón Cantabria: Travesía La Naval, 12

SANTOÑA
As de Guía: Duque, 23

SOLARES
Balneario de Solares Castilla Termal: Avda.
Calvo Sotelo, 13

SUANCES
La Dársena: Muelle, 23

TANOS
El Pericote: Paseo Fernánez Vallejo, 51

TORRELAVEGA
El Palacio: Avda. Joaquín Fernández Vallejo,
192
La Guagua: Travesía Vía del Grillo s/n
Nuevo Sinfonía: Pasaje Saro, 1

SANTANDER
Asubio Gastrobar: Daoiz y Velarde, 23 
Casa Lita: Paseo de Pereda, 37
Grand Cru: San José 23
La Malinche Bar: San José 23
La Mar Brava: Ramón Sáez de Adana, 17 Bajo
La Taberna del Herrero Santander: Rubio, 4
La Taberna del Herrero Peñacastillo: El Castro
Nº 24 (Faro 8-Nave 1)
Le Bistro de Bonifaz: Bonifaz, 5
MadreMia: Peña Herbosa, 19


