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TRAS UN AÑO DE MANDATO

Entrevista con
Tomás
Bustamante,
presidente de 
La Gimnástica Pág. 11

APOYO SIN FISURAS AL EQUIPO DE GOBIERNO

C’s avala la fiscalidad del PP
El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Santander, David
González,  solo toma la palabra para
facilitar que el alcalde De la Serna y su
equipo saquen adelante su propuesta de
ordenanzas fiscales para 2016.      Pág. 8

Pág. 3

‘PELOTAZO’ DE MÁS DE 4
MILLONES EN LA ESPRILLA
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Hacía tiempo que una cadena na-
cional de súpermercados quería
instalarse en el municipio cántabro
de Camargo, y ya es un hecho, una
realidad. Ahora ya tiene la infraes-
tructura, ya tiene la propiedad y en
breve tendrá la licencia de aper-
tura. Será una de las primeras he-
rencias del anterior alcalde, el po-
pular Diego Movellán, quien fue el
encargado de poner en marcha
una modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de
Camargo. Fruto de ello es este edi-
ficio. Está en el polígono de La Es-
prilla  y se ha construido en una
parcela de algo más de 6.400 me-
tros cuadrados, y con una altura de
edificabilidad que roza la legalidad,
una infraestructura para acoger un
edificio más de una cadena na-
cional de supermercados.
El resto de negocios que hay en
el polígono de La Esprilla tienen un
movimiento de vehículos regular,
pero el hecho de instalar esta cade-
na de supermercados en lo deno-
minado en su día como 'sobrante'
conlleva varias preguntas. Como el
hecho de estar justo al lado de una
rotonda, de un carril de la auto-
vía  y con una capacidad de circu-
lación muy limitada para los turis-
mos que vayan a entrar en el su-
permercado. Aspectos de
seguridad que desde el propio
Consistorio camargués ya se han
preguntado. Una venta por parte
de la sociedad Solares del Alisal que
supera los 4 millones de euros al
nuevo propietario, cuando menos
cabe preguntarse a qué respon-
de una revalorización tan impor-
tante, si hace unos años se trataba
de un terreno sobrante. Podemos
estar ante lo que se puede deno-
minar como 'pelotazo' , porque
si todos los aspectos para que la
apertura de esta instalación son le-
gales, no es menos cierto que se ha
rozado tanto la legalidad, como
el hecho de aprobar aspectos ne-
cesarios de la infraestructura, días
antes de las elecciones del 24-M.
Nos consta que el equipo de Go-
bierno de la alcaldesa socialista, Es-
ther Bolado, ha examinado muy en
profundidad esta construcción y la
'papeleta' heredada ha quedado
demostrado que es partidista por-
que el municipio necesita un plan
general, no una modificación pun-
tual que otorga un beneficio parti-
cular y no general. 

EDITORIAL

PELOTAZO EN
CAMARGO
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Este domingo, día 1, el
Bathco Rugby Club
recibe al Getxo Artea, en
un partido con más
motivación para los
guechotarras, onceavos
en la clasificación solo
por delante del Pozuelo.
De los cinco partidos
disputados, el Getxo solo
ha ganado uno, mientras
el Bathco, cuarto, suma
tres victorias.

PÁGINA 10

El Museo Marítimo del
Cantábrico acogerá este
sábado, a las 19:00 horas, la
primera ‘descarga’ de La
Surada Poética 2015:
‘Poetas que seducen a
ballenas’. Interpretada por
Patricia Fernández,
Marianella Ferrero, Armando
Alanís Pulido, Eladio Orta y
Antonio Orihuela, contará
con la presencia de El niño
de Elche y Raúl Cantizano.

PÁGINA 13

LA CURA DE LA
MUDEZ

CATON

A veces ocurren sucesos que pa-
recen más propios de milagros
religiosos que de nuestra política.
Cómo, si no, podríamos califi-
car a la recién recuperada capaci-
dad del habla del presidente del
PP cántabro, Nacho Diego. Tras
varios meses sin apenas aparecer,
con intervenciones de muy bajo
perfil, nada que ver con sus gran-
des apariciones de los cuatro
años de mayoría absolutísima,
Nacho vuelve por donde solía.
Haciendo subir el pan cada vez
que habla. Durante su manda-
to, el Gobierno cántabro fue uno
de los más sumisos (sino el que
más) con las directrices de Ma-
drid, aplicando recortes que otros
correligionarios suyos se ne-
garon a aplicar. Ni una sola reivin-
dicación a su jefe de filas y pre-
sidente del Gobierno de Espa-
ña, Mariano Rajoy. Nada en
cuatro años de doble mayoría
absoluta. Ahora, sin embargo,
Nacho recupera la voz, alta y cla-
ra gracias a los altavoces serviles
al PP, para descolgarse con que el
presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, su archienemigo,
no tiene que entrevistarse con Ra-
joy porque él ya lo dejó todo he-
cho durante sus cuatro años. Ver
para creer. Valdecilla, en manos
de una empresa privada con un
contrato blindado, pero eso ya
está terminado. La catenaria cen-
tenaria arreglada, suspirando pa-
ra conseguir llegar a Madrid en
3 horas, cuando provincias con
un quinto de la población de
Cantabria estrenan AVE para las
elecciones generales. Una gran
gestión. Debería recordar el se-
ñor Diego que, desde la desin-
tegración de la UCD, ningún par-
tido en Cantabria ha sufrido un
correctivo electoral semejante al
del PP que preside. Alguien en su
partido debería hacerle tomar la
nota que los cántabros ya le pa-
samos. Desde luego, en las sedes
de los demás partidos, tanto del
Gobierno como de la oposición,
se siguen frotando las manos con
usted. 

El pasado lunes, en el
Pleno del Parlamento de
Cantabria, el Partido
Popular encontró los
instrumentos para sumar-
se al consenso del resto
de las fuerzas políticas en
dos inciativas, una de ellas
propia, sobre el Puerto de
Laredo y las conexiones
ferroviarias. Hasta se
pusieron a la espera ante
la propuesta de una
comisión de investigación



Gente
Una modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de
Camargo de 14 de junio de 1987,
llevada a cabo en 2013,hace que
en la actualidad en el polígono de
La Esprilla estemos ante la inmi-
nente apertura de un supermerca-
do.
En el último Pleno del  Ayunta-
miento de Camargo la alcaldesa so-
cialista,Esther Bolado,atendió en
el capítulo de ruegos y preguntas
una cuestión referente a la cons-
trucción en La Esprilla de este su-
permercado.En la misma,un ve-
cino de Camargo preguntó “¿por
qué se ha realizado una modifica-
ción puntual del Plan General de
Ordenación Urbana, cuando la
promesa era desarrollar el Plan
íntegro, no una parte, una cosa
puntual?”.
Esta cuestión hace que Esther Bo-
lado no tenga otra opción que ha-
cer frente a una situación políti-
ca heredada por el anterior regi-
dor, el popular, Diego Movellán.

MODIFICACIÓN PUNTUAL
Según consta en diversa documen-
tación a la que ha tenido acceso es-

te periódico la construcción del
nuevo edificio se comenzó sin es-
tar aprobado el procedimiento ad-
ministrativo de la modificación
puntual del Plan General.
El ingeniero de caminos que ha
participado en la modificación pu-
tual de dicha parcela, Marcos Ja-
yo Ruiz (Ratio Ingenieros),es a su
vez el mismo a quien el Ayunta-
miento encargó la redacción del
Plan General.

LA VENTA DE LA PARCELA
Según consta en el Registro de la
Propiedad Santander Nº 2 en Pa-
seo Pereda número 36, la venta
de dicha parcela de 6.400 metros
cuadrados la realizó la empresa So-
lares del Alisal, S.L. representada

por el empresario cántabro Santia-
go Díaz,siendo la parte comprado-
ra apoderada de una cadena nacio-
nal de supermercados.El beneficio
bruto, según ha podido conocer
este periódico supera los 4 millo-
nes de euros.
Por otra parte,en la Gerencia Re-
gional del Catastro de Cantabria,el
valor de dicha parcela en 2002 era
de 200.000 euros, y en octubre
de 2015,dicho valor es de 245.000
euros.

POLÍGONO DE LA ESPRILLA
El polígono de La Esprilla desarro-
llado a partir de iniciativa priva-
da se localiza al norte del munici-
pio en la localidad de Igollo, co-
lindando con los municipios de

Santa Cruz de Bezana y Santander.
Al polígono de La Esprilla se ac-
cede a través de la N-611, tiene
casi comunicación directa con la
atovía A-67 Santander - Torrelave-
ga.A pesar de ser un polígono de
unos 50.000 metros cuadrados al-
berga más de 100 empresas,en es-
te momento con gran variedad de
actividad empresarial.
El polígono presenta una morfolo-
gía alargada y se organiza en torno
a tres grandes parcelas articulado
por amplios viales que facilitan
el acceso interior.
Es un polígono bastante atractivo
empresarialmente,ya que gran par-
te de este mira directamente a la
autovía,haciendo de este espacio
empresarial un lugar muy llamati-

vo y visual desde unos de los prin-
cipales ejes de comunicación de la
región.

PLAN GENERAL DE CAMARGO
Los planes generales sirven, en-
tre otros aspectos,para desarrollar
actuaciones urbanísticas acordes
a las normativas europeas.Y en Ca-
margo es preciso que el nuevo
equipo de Gobierno entre de lle-
no en una situación heredada. Die-
go Movellán aprobó esta modifica-
ción puntual y ello ha supuesto,en
parte, la paralización y el desarro-
llo urbanístico armonioso en el
municipio,lo cual conseguiría ade-
más el beneficio del conjunto del
municipio,de sus vecinos y de sus
empresas, no el beneficio particu-
lar y puntual, y máxime haciénlo
con dinero público.
Un Plan General como el que
precisa Camargo debe llevar a ca-
bo la compensación urbanística
en pro del beneficio común y
siempre con un estudio de soste-
nibilidad.El nuevo equipo de Go-
bierno ya trabaja en un estudio
con normativas europeas como
el soterramento de las líneas de
alta tensión.

El terreno donde está construído y practicamente ter-
minado el nuevo supermercado y en un tiempo récord,
en su día fue denominado como ‘sobrante’ por parte
de quienes han conocido la creación de este polígono
en el municipio de Camargo. Incluso ha habido a lo largo
del tiempo importantes discrepencias debido sobre to-
do a la estechez de las calles del propio polígono. Prueba

de ello es que hay una rotonda de salida de la autovía
que hace que la circulación de vehículos deba ser de
una forma ralentizada. Es más, tanto los automóviles co-
mo circunstancias medioambientales hace que sea nece-
saria una correcta planimetría que dé seguridad a los ciu-
dadanos.Vecinos de Camargo y empresas echan en fal-
ta el Plan General prometido en su día por Diego.

ERA UN TERRENO ‘SOBRANTE’ Y AHORA NO HAY SEGURIDAD

Vista actual donde se ubica el nuevo supermercado en el Polígono de La Esprilla, en Camargo.
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La empresa Solares del Alisal, S.L. vendió a una cadena de supermercados una parcela cuyo valor catastral a fecha
de octubre de 2015 era de 245.000 euros por un precio de 4.200.000 euros, gracias a una modificación puntual 

De 245.000 a 4.200.000 €



4 | GENTE EN EL PARLAMENTO

Gente
Ya decía Alfonso Guerra que en
la oposición hace mucho frío y
se está mucho más incómodo.
A pesar de que seguramente el
político andaluz no sea autor de
cabecera de ninguno de los di-
putados populares cántabros,
deben estar dándole la razón
desde que ocupan la bancada
opositora en el Hemiciclo del
Parlamento de Cantabria y, ade-
más,se juegan ocupar un sitio si-
milar en un par de meses en el
Congreso de los Diputados.
Ese frío ha actuado como ‘ma-
no de santo’ a la hora de encon-
trar el necesario impulso que les
lleve a unirse al consenso que,
desde el principio de la legisla-
tura, se está encontrando entre
el resto de fuerzas parlamenta-
rias, con más o menos facilidad,
y que les permita pasar por un
partido político dialogante y en-
tregado al servicio público. Eso
de hacer “lo mejor para Canta-
bria”.
En el pleno de este lunes los 'po-
pulares' se adhirieron a la inicia-
tiva de la oposición para instar al
Ministerio de Fomento y a ADIF

a que concluya las obras del tren
de altas prestaciones que comu-
nique Santander y Madrid en
unas tres horas antes de finalizar
2019. En los presupuestos ge-
nerales de 2016 el Gobierno Ra-
joy no incluyó una partida sufi-
ciente para dicha obra y el PP vo-
tó en contra de las enmiendas
del PSOE que pedían más finan-
ciación para una conexión ferro-
viaria rápida entre Cantabria y la
Meseta.
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó el pasado lunes
por unanimidad, aunque no sin
rifirrafes previos,dos iniciativas,
una del Partido Popular y otra de
Ciudadanos, ambas sobre in-
fraestructuras. La primera com-
promete al Gobierno regional a
que, una vez resuelva el contra-
to concesional con el Puerto de
Laredo,presente en la Cámara le-
gislativa una solución para ges-
tionar y explotar la zona naútico
deportiva y elabore un plan de
viabilidad para conseguir los má-
ximos beneficios de las instala-
ciones.
La unanimidad se logró al acep-
tar el PP una enmienda transac-

cional que eliminaba el plazo de
cuatro meses que los populares
imponían en su proposición ini-
cial. El PP aceptó que el proyec-
to que se reclama del Ejecutivo
se presente en el Parlamento
una vez se resuelva el contrato.
"Yo ya me voy contento para ca-
sa, a ver si entre todos sacamos
para adelante el Puerto de La-
redo", afirmó satisfecho el dipu-
tado del PP y ex consejero de
Obras Públicas y Vivienda, Fran-
cisco Rodríguez Argüeso,tras co-
nocer que todos los grupos iban
a apoyar la iniciativa.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Podemos instó al PP a proponer
una comisión de investigación
sobre el Puerto de Laredo en la
que se escuchen las distintas
"versiones" de los responsables
y de aquellos involucrados en
el proyecto,una iniciativa que la
formación morada "apoyaría".
"Tiempo habrá",contestó Rodrí-
guez Argüeso,en otro tiempo tan
beligerante y aficionado a las in-
vestigaciones, quien aseguró
que, por ahora, van a esperar a
conocer a cuánto asciende la

Responsabilidad Patrimonial de
la Administración.
A pesar de las discrepancias, to-
dos los grupos se mostraron de
acuerdo en la necesidad de ela-
borar un plan de explotación del
Puerto de Laredo y aprobaron la
iniciativa parlamentaria por una-
nimidad.

CONEXIONES FERROVIARIAS
Así mismo, se aprobó por unani-
midad una iniciativa para instar
al Ministerio de Fomento y a
ADIF a que concluya las obras
del tren de altas prestaciones
que comunique Santander y Ma-
drid en unas tres horas antes de
finalizar 2019.
El acuerdo se alcanzó después
de la presentación de distintas
enmiendas a una propuesta ini-
cial de Ciudadanos (C's) --una
conjunta de PRC, PSOE y Pode-
mos,y otra del PP-- que propicia-
ron  que, finalmente, la forma-
ción naranja planteara una en-
mienda transaccional, que ha
sido aceptada por todos.
En ella, se insta a Fomento y a
ADIF a poner en marcha en
2016 las actuaciones y trámites

administrativos necesarios para
conseguir que el recorrido San-
tander-Madrid sea realizado en
un tiempo menor a tres horas,
según se recoge en el plan de
viabilidad elaborado por la Uni-
versidad de Cantabria y por la
Real Academia de Ingeniería.
También, piden que antes de ju-
lio de 2016 se liciten los proyec-
tos para ejecutar la duplicación
de la vía en el tramo Santander-
Torrelavega y que, antes del 31
de diciembre de este mismo
año, la construcción de la am-
pliación de la longitud de las ví-
as en ciertas estaciones con el
fin de posibilitar la mejora del
transporte de mercancías de tre-
nes de gran longitud.Además,en
este sentido,ADIF deberá iniciar,
antes del día 1 de septiembre de
2016,las obras más urgentes que
serán consensuadas con la Auto-
ridad Portuaria de Santander.
La enmienda conlleva, además,
que se deben iniciar el resto de
las obras de la mejora ferroviaria
entre Santander y Madrid antes
de diciembre de 2017, garanti-
zando su finalización antes de fi-
nales de 2019.

SANTANDER-BILBAO
En cuanto a la línea Santander-
Bilbao, considera conveniente
firmar,en el plazo de tres meses,
un convenio de colaboración
con la Universidad de Cantabria
y con la Fundación Pro Rebus
Academiae de la Real Academia
de Ingeniería, con el propósito
de diseñar un estudio de alterna-
tivas y viabilidad de esta línea,
aprovechando los estudios ela-
borados hasta el momento.
Por último, se pide que, una vez
diseñado este estudio de la cone-
xión Santander-Bilbao, se pre-
sente en el Parlamento para su
análisis y debate por los grupos
políticos,así como por los agen-
tes económicos y sociales de
Cantabria.
Sin embargo, aunque se llegó  a
un acuerdo, el debate acerca de
esta iniciativa no quedó  exen-
to del ya tradicional rifirrafe par-
lamentario, hasta el punto de
que la presidenta del Parlamen-
to regional, Lola Gorostiaga, tu-
vo que pedir a los diputados que
"mantengan la compostura" por
los continuos comentarios des-
de los escaños.

El Partido Popular descubre el
consenso con las infraestructuras
Los populares evitan quedarse al margen del resto de fuerzas políticas de la Cámara legislativa y consienten
modificar una iniciativa propia acerca del Puerto de Laredo y apoyan otra  sobre la conexión ferroviaria

Momento de la votación que refleja la unanimidad de la cámara en el debate de una iniciativa sobre infraestructuras.
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El Partido Regionalista propondrá
al alcalde de Reocín,Pablo Diestro,
como presidente de la Federación
de Municipios de Cantabria en la
Asamblea General que la institu-
ción celebrará a finales del mes
de noviembre.
El PRC tiene intención de presen-
tar una candidatura conjunta y con-
sensuada con el PSOE,en la que
también figurarán los alcaldes de
Ribamontán al Mar,Francisco Asón;
Vega de Liébana,Gregorio Alon-
so;Campoo de Yuso,Eduardo Or-
tiz;Soba,Julián Fuentecilla;Bárcena
de Cicero,Gumersindo Ranero;
Villaescusa,Constantino Fernán-
dez,y Ruente,Jaime Díaz Villegas.
La representación regionalista ha
sido aprobada por una comisión
creada al efecto,en la que están
representados todos los munici-
pios,y será ratificada por el Comi-
té Ejecutivo regional,en una reu-
nión prevista para la próxima se-
mana.
El vicesecretario general y secre-
tario de Organización,Rafael de
la Sierra,explicó que esta candi-
datura aúna "experiencia y renova-
ción" y engloba "la pluralidad mu-
nicipal" de Cantabria,tanto desde
el punto de vista geográfico co-
mo poblacional.
Asimismo valoróa como "una
apuesta por la juventud y el futuro"
la elección de Pablo Diestro co-
mo presidente de la FMC,ingenie-
ro de caminos de 33 años,alcalde
de Reocín desde las elecciones del
pasado mes de mayo y "un mag-
nífico exponente de la nueva gene-
ración de políticos regionalistas".

El PRC quiere a
Diestro para
presidir la FMC

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS

Gente
El Grupo Parlamentario Socialis-
tas en el Parlamento de Cantabria,
registró ayer jueves una Enmien-
da de sustitución a la Proposición
no de ley presentada por el Gru-
po mixto (Ciudadanos) relativa al
aforamiento de los  diputados re-
gionales.
Según anunció la portavoz socia-
lista, Silvia Abascal,“con esta en-
mienda queremos ampliar la reti-
rada del aforamiento también a
los miembros del Gobierno, in-
cluido su presidente, para que
quede meridianamente claro que
los socialistas no defendemos nin-
gún privilegio que ya no tiene
sentido”.
Abascal recordó que el compro-
miso de los socialistas ya ha que-
dado patente,“negro sobre blan-
co”, en el programa electoral del
PSOE, más concretamente en su
apartado 448. en el que se propo-
ne “promover que las Comuni-
dades Autónomas supriman los
aforamientos en los Estatutos de
Autonomía”.

LA ENMIENDA
La enmienda de sustitución regis-
trada ayer, y que se tratará en el
próximo pleno ordinario,el Gru-
po Socialista fija en cinco meses
el plazo para que la Comisión de
Presidencia y Justicia  “inicie el
procedimiento reglamentario ne-
cesario al objeto de suprimir los
aforamientos para diputados, di-
putadas, presidente y demás
miembros del Gobierno estable-
cidos en los artículos 11 y 20 del
Estatuto de Autonomía de Can-
tabria”.
Asimismo,el texto alternativo so-
cialista, que va más allá de la ini-
ciativa de Ciudadanos, propone
que el Parlamento apruebe,tras la
reforma de los artículos 11 y 20

del Estatuto de Autonomía de
Cantabria,que la Comisión de Re-
glamento del Parlamento de Can-
tabria proceda a modificar el artí-
culo 14 de dicho reglamento de
la Cámara en lo referente al afora-
miento del los diputados y dipu-
tadas.”
Finalmente, el Grupo Socialista
propone que el Parlamento de
Cantabria inste al Gobierno de la
Nación y las Cortes Generales a
que en la “reforma de la Constitu-
ción Española se contemple la eli-
minación de los aforamientos para
diputados y senadores,presiden-
te y demás miembros del Gobier-
no establecidos en los artículos
71.2 y 71.3, y en el artículo 102
de la Constitución Española”.

Para la portavoz del Grupo Socia-
lista,“este texto alternativo, que
esperamos cuente con el apoyo
del resto de las fuerzas políticas,
es más concreto tanto en el fon-
do como en la forma que la PNL
presentada por Ciudadanos, se
ajusta a una demanda social,cum-
ple con el compromiso del PSOE,
y pretende dar un mensaje de
transparencia”, porque “quere-
mos no sólo cambiar las políti-
cas concretas, como estamos ha-
ciendo desde el Gobierno cánta-
bro, sino que también queremos
cambiar la forma de hacer polí-
tica”.
El Grupo Mixto, formado por los
dos diputados regionales de Ciu-
dadanos,presentó la pasada sema-

na una proposición no de ley re-
gistrada en la que pide la modi-
ficación del Estatuto de Autono-
mía para eliminar la figura del afo-
ramiento de los diputados,que en
su opinión es un "anacronismo".
Parece que hay unanimidad en
los grupos, ya que también los
grupos regionalista y Popular han
presentado sendas enmiendas de
sustitución a la propuesta de Ciu-
dadanos,y todas ellas en el mismo
sentido.La enmienda popular in-
cluye un matiz,al considerar que
el aforamiento debería  “restringir
las garantías procesales, exclusi-
vamente, a las máximas autori-
dades del Estado, eliminando el
fuero procesal especial previsto
para diputados y senadores".

El PSOE propone retirar el
aforamiento también al Gobierno
El Grupo Parlamentario socialista propone no solo retirar el aforamiento a los diputados
regionales, sino también a los miembros del Ejecutivo, senadores y diputados nacionales

La diputada socialista en el Parlamento de Cantabria, Silvia Abascal.
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El consejero de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Mazón,anun-
ció esta semana que el Gobierno
habilitará en los presupuestos de
2016 un fondo para ayudar a las
familias que han sido desahuciadas
o no pueden pagar las cuotas de
la hipoteca.Asimismo,explicó que
las medidas de emergencia habi-
tacional no irán en una ley sustan-
tiva sino en una modificación de la
Ley de Vivienda Protegida que se
tramitará a través de la Ley de
Acompañamiento de los presu-
puestos.
Según manifestó Mazón,esta ha
sido una "exigencia" de Podemos
porque es el mecanismo legal "más
rápido" para que las medidas en-
tren en vigor y se puedan empezar
a aplicar."El problema es grave y es-
tá ahí",reconoció el consejero tras
señalar que en el segundo semes-
tre se han registrado hasta el mo-
mento 185 lanzamientos,264 se-
gún el Consejo General del Poder
Judicial.
No obstante,señaló la "sensibilidad
y solidaridad" del Gobierno ante
"una de las situaciones más dra-
máticas" derivadas de la crisis, la
pérdida del hogar familiar por so-
breendeudamiento,y ha destacado
que en estos meses,el Ejecutivo ha
tenido la oportunidad de evitar
desahucios."Al menos cinco casos
se han solucionado directamente",
aseguró.
El consejero realizó estas afirmacio-
nes en respuesta a una interpela-
ción de Podemos en el Pleno del
Parlamento,cuyo portavoz,José Ra-
món Blanco,recordó que las medi-
das anunciadas por Mazón forman

parte del pacto con el PRC para
la abstención de Podemos en la
investidura de Miguel Angel Revilla
como presidente.Como activista
antidesahucios que ha sido hasta
hace poco,Blanco insistió en que
"es un drama social y de los gordos"
y que necesita una respuesta "in-
mediata".Además,pidió a Mazón
que "no se fíe de los bancos" por-
que su experiencia es que "no
cumplen",y afirmó que pagar el al-
quiler a familias desahuciadas "no
es garantizar el derecho a una vi-
vienda digna".
Mazón le replicó que el Gobierno
va a realizar un esfuerzo para dotar
al fondo de emergencia social de
un presupuesto que haga que no
haya que depender de la buena vo-
luntad de los bancos.No obstan-
te, también puntualizó que no se
trata de "crear falsas expectativas
ni de dar un cheque en blanco".
En su exposición,el consejero de-
talló las medidas en las que traba-
ja su departamento para comba-
tir este problema,entre las que fi-
guran el alquiler social,la creación
de un fondo social de viviendas o
la elaboración de un censo de vi-
viendas vacías.
Mazón anunció que ya están con-
cluidos los proyectos para poner
en marcha la oficina de intermedia-
ción hipotecaria y de emergen-
cia,y para la modificación de la Ley
de Vivienda Protegida, cuyo bo-
rrador se ha remitido a la Conse-
jería de Economía y Hacienda por-
que ya hay "un principio de acuer-
do" para incluirlo en la Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas que acompaña a los presupues-
tos de 2016.
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Gente 
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos, anunció esta
semana que el Estado financiará
en Cantabria, mediante el Fondo
de Compensación Interterrito-
rial, 4 actuaciones de saneamien-
to y abastecimiento por importe
de 3.740.000 euros, y otras 20
obras cuya financiación corres-
pondía a la Comunidad Autóno-
ma, según la planificación de
medidas del Plan Hidrológico del
Cantábrico, presupuestadas en
23.292.000 euros.
Díaz Tezanos destacó los esfuer-
zos realizados por el Ejecutivo
regional en las distintas rondas
de conversaciones mantenidas
con la Dirección General del
Agua del Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
así como con las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero, el
Ebro y el Cantábrico, con el fin
de conseguir financiación del
Estado y de fondos europeos
para las obras del alta de abaste-
cimiento y saneamiento.
En este sentido, la vicepresidenta
aseguró que la financiación del
Estado "permitirá destinar más
recursos propios de la Comuni-
dad Autónoma a la cofinancia-
ción de obras con los ayunta-
mientos que lo soliciten, lo que
permitirá que avancemos más en
la ejecución del PLAS".

FONDO DE COMPENSACIÓN
En concreto, las actuaciones que
se llevarán a cabo  con presu-
puesto del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial  son la susti-

tución del alivio de tormenta en
la playa de El Tostadero, en San
Vicente de la Barquera, por un
importe de 409.228 euros.
Asimismo, se procederá al sanea-
miento y acondicionamiento
hidráulico del arroyo Colindres-
Laredo, por un importe de
510.000 euros y se llevará a cabo
la conexión del punto del verti-
do de Bareyo con Meruelo, cifra-
da en 170.913 euros.
Por último,un total de 2.649.857
euros se destinarán al sanea-
miento de la cuenca Alta del Saja,
Cabuérniga y Ruente. El conjun-
to de todas estas actuaciones
supondrá una inversión de
3.740.000 euros.
Asimismo, Díaz Tezanos señaló
que después de las conversacio-
nes y del compromiso alcanza-
do, la pasada semana, con el pre-
sidente de la Confederación
Hidrográfica del Norte de Espa-
ña y con los responsables de las
Dirección General del Agua, un
total de 20 obras, cuya financia-
ción correspondía a la Comuni-
dad Autónoma, serán finalmente
financiadas por el Estado en los
próximos años. El presupuesto
de estas 20 obras asciende a
23.292.000 euros.
En opinión de la consejera el
Gobierno se propone buscar la
rentabilidad económica del PLAS
además de en los presupuestos
del Estado y en los Fondos Euro-
peos en el Ebro,como "pieza fun-
damental para garantizar el abas-
tecimiento de agua a toda Canta-
bria".
Por este motivo, desde el actual
Ejecutivo se trabaja para que el
Plan Hidrológico Nacional se

reconozca el derecho de Canta-
bria al trasvase del Ebro, y por lo
tanto, "a no devolver, a no bom-
bear el agua trasvasada".
En esta línea la consejera infor-
mó de que en el Plan Hidrológi-
co del Ebro, aprobado por el
Consejo Nacional del Agua
recientemente,Cantabria ha con-
seguido, con el apoyo unánime
de todas las comunidades afecta-
das y de todos los colectivos que
forman parte, la necesidad, reco-
gida en la normativa, de que el
Plan Hidrológico Nacional garan-
tice la sostenibilidad económica
del trasvase del Ebro al Pas y al
Besaya.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Díaz Tezanos describió las princi-
pales líneas estratégicas que
determinarán los principios en la
ejecución del PLAS, y entre los
que dstacó la sostenibilidad de
los recursos hídricos; garantizar
las necesidades de abasteci-
miento y de saneamiento de
acuerdo con los criterios de
planificación; la rentabilidad
social y económica de las gran-
des obras hidráulicas ya realiza-
das; además de  ejercer y recla-
mar le principio de coopera-
ción y de lealtad entre las Admi-
nistraciones para gestionar con
criterios de profesionalidad las
necesidades de abastecimiento
y de saneamiento.
El PLAS es un instrumento de
planificación para satisfacer las
necesidades de la población,
garantizar la sostenibilidad de los
recursos hídricos y de las inver-
siones y para preservar la conta-
minación de los cauces.

Cantabria consigue 24
millones para saneamiento

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.

La Ley de Acompañamiento
incluirá medidas de
emergencia ante situaciones
de desahucio
En respuesta  una interpelación de Podemos, el
consejero de Obras Públicas asegura que ya se
han evitado, al menos, cinco desalojos

RESPUESTA INTERPELACIÓN

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.



Entregados los Premios
Incorpora, de “la Caixa”

Gente
La directora general de Turismo
de Cantabria,Eva Bartolomé,pre-
sentó, la tarde de ayer jueves, en
Santa Cruz de Tenerife, la ruta aé-
rea Tenerife-Santander operada
por Vueling y aprovechó la oca-
sión para animar a los tinerfeños
a visitar Cantabria.
En el acto de presentación,orga-
nizado conjuntamente por la
Consejería de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria y la compa-
ñía aérea de bajo coste, también
estuvieron presentes Silvia Estivill
y Lina Pedraza, directora de Re-
laciones Institucionales y Ejecuti-
va de Ventas de Vueling, respec-
tivamente.
Bartolomé destacó que el man-
tenimiento  de la ruta de Vueling
entre los aeropuertos Seve Balles-
teros y Los Rodeos (Tenerife Nor-
te) durante todo el invierno es
“una puerta abierta para atraer a
Cantabria viajeros de la isla ca-
naria y dinamizar, tanto nuestro
aeropuerto como el sector turís-
tico en temporada baja”.
“Supone una oportunidad para
que Cantabria pueda incidir en
un mercado emergente para nos-
otros como es el canario y seguir

promocionando nuestros atrac-
tivos y oferta turística para que
la región se conozca en las islas
y seamos capaces de convertir-
nos en un destino de referencia
para los canarios”, señaló.
En este sentido,la directora expli-
có que la oferta cultural,gastronó-

mica y turística que ofrece Canta-
bria puede resultar muy atracti-
va para los mismos “por sus carac-
terísticas propias y diferente a la
oferta insular”.
Vueling mantendrá durante toda
la temporada de invierno la ruta
con Tenerife,que ya operaba este

verano.La conexión Santander-Te-
nerife cuenta con una frecuencia
a la semana,cada martes.
De esta forma,el aeropuerto Seve
Ballesteros contará este invier-
no con tres rutas operadas por
Vueling:Tenerife,Barcelona y Ali-
cante (ésta última en Navidad).

La directora general de Turismo, Eva Bartolomé, con las representantes de Vueling durante la presentación.

Gente
Aquaclym Limpiezas,Maflow Spain
Automotive,Centro Hospitalario Pa-
dre Menni y Onda Solidaria son las
cuatro empresas galardonadas en la
comunidad con el Premio Incor-
pora,de la Obra Social “la Caixa”. Los
Premios Incorpora Cantabria reco-
nocen a empresarios que apuestan
por la integración laboral de colecti-
vos vulnerables en el marco de la res-
ponsabilidad social corporativa y en-
tre los criterios de selección que

ha seguido el jurado están el núme-
ro de contrataciones de personas
vulnerables respecto al conjunto de
la plantilla,el perfil de los trabaja-
dores integrados y la duración me-
dia de los contratos.Entregaron los
premios el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla;el director te-
rritorial de ”la Caixa”en Cantabria,
Juan Pedro Badiola,y el director del
departamento de integración socio-
laboral de la Fundación Bancaria
"la Caixa",Jaume Farré. Foto de familia de los galardonados.

Las ‘bailas’, danzas y jotas,
Bienes de Interés Cultural
Gente
El Consejo de Gobierno ha
acordado proceder a la declara-
ción como Bienes de Interés
Cultural Inmaterial a  ‘La dan-
za de las lanzas’,‘El Baile del
conde de Lara’,‘La danza de San
Pedro’,‘Los Picayos’,‘El Peri-
cote’,‘Trepeleté’, así como  las
danzas de palos y de arcos y las

jotas montañesas, por tratarse
de bailes que forman parte re-
levante del acervo cultural de
la Comunidad Autónoma y  “po-
seen una personalidad históri-
camente definida,que va unida
a los valles y comarcas de la Co-
munidad Autónoma,y cuentan
tras de sí con una arraigada tra-
dición”.

Ruta aérea Cantabria-Tenerife,
también en invierno

COMISIÓN DE JUSTICIA

López del Moral
presenta la Memoria

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Canta-
bria, José Luis López del Moral
presentó la Memoria Judicial
de 2014 ante los miembros de
la Comisión de Presidencia y
Justicia del Parlamento.

Alfoso
Rivas
Cuesta

PERIODISTA

MÁS VALE TARDE...

Mucho se está hablando por
parte de la oposición del nú-
mero de cargos oficiales del ac-
tual ejecutivo y el retraso en
sus nombramientos. Es cier-
to. Es evidente. Pero si nos va-
mos a la clave del asunto es
fácil desmentir el malestar de
la oposición. Este retraso se
debe a que el Partido Popu-
lar dejó vacías las arcas pú-
blicas. Muy vacías. Y que no
digan lo contrario, ya que si
quieren podemos decir que
las partidas presupuestarias
destinadas a publicidad las
han dejado cerradas como
mínimo hasta el 2016. Así que
no se quejen de los nombra-
mientos y su número.
Otra queja de la oposición, da
igual PP, Podemos o Ciudada-
nos, es que hay muchos cargos
innecesarios. Es verdad que son
numerosos, pero son necesa-
rios para el buen funcionamien-
to de nuestra región. Tampo-
co los nuevos partidos  pue-
den dar lecciones de moral, ya
que harían lo mismo. Mejor di-
cho, lo han hecho. Mismamen-
te en Madrid media familia de
Rita Maestre ha sido colocada
en el Ayuntamiento.
Por último,  hay que destacar
que el retraso de estos nom-
bramientos tienen un claro ob-
jetivo: conseguir a las personas
más preparadas para cada
puesto. El ejemplo más claro lo
hemos visto con Fidel Cueto
Arconada, nuevo director del
Servicio de Emergencias de
Cantabria . Una persona pre-
parada que es sargento de
Bomberos en Torrelavega y con
muchos cursos de prevención
de incendios a sus espaldas.
Cueto es un hombre de ac-
ción, no de aquellos que se
sienta en el despacho a solu-
cionar los problemas. Es un
responsable que ha estado
presente en muchas emergen-
cias, que conoce su funciona-
miento y que puede aportar
muchas ideas para la mejora
de este servicio.
El fichaje de Cueto es un acier-
to del Gobierno de Cantabria
y del consejero de Presidencia,
Rafael de la Sierra. Pero tam-
bién una demostración a la
oposición para decirles que
“más vale tarde y bien que rá-
pido y mal”.
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La ruta, que ya operaba este verano, es la tercera operada por Vueling en Santander
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Gente
El equipo de Gobierno (PP) del
Ayuntamiento de Santander sacó
adelante este jueves en el Pleno
municipal su propuesta de orde-
nanzas fiscales para 2016 gracias
al apoyo de Ciudadanos. La pro-
puesta, incluye rebajas y bonifica-
ciones en impuestos y tasas
municipales por las que el Ayun-
tamiento dejará de ingresar 13,8
millones de euros, ha contado
con el voto en contra de Gane-
mos y las abstenciones de PSOE,
PRC e IU.
A pesar de la defensa numantina
que de las cuentas hizo la respon-
sable de Economía,Ana González
Pescador,y de los encendidos elo-
gios del alcalde Íñigo de la Serna,
el resto de formaciones, salvo
Ciudadanos, criticaron con dure-
za la propuesta.
El portavoz del PSOE,Pedro Casa-
res, afeó al PP el haber "perdido
de nuevo la oportunidad" de

implementar "una progresividad"
en los impuestos y tasas munici-
pales, en las que "lo único que
traen es la subida del 0,1% del
agua y el alcantarillado y ninguna
gran bajada de impuestos".
Para Casares, el PP continúa
"gobernando como si tuviese
mayoría absoluta" y, por ello, en
su propuesta,mantiene la "subida
histórica" de impuestos que ha
llevado a cabo durante los últi-
mos años".Así, según el socialista,
en 2016 "los santanderinos volve-
remos a pagar más por el IBI" y
pagarán "una vez más por el agua
y las basuras".
Sobre estas últimas tasas, la con-
cejala regionalista Amparo Coteri-
llo criticó que no se hayan amplia-
do las bonificaciones en las tasas
de agua y alcantarillado o se
hayan implementado más exen-
ciones para familias con todos sus
miembros en paro o para familias
que "lo están pasando mal".

Igualmente,los representantes de
IU y Ganemos, Miguel Saro y
Antonio Mantecón,centraron sus
críticas en esa actualización de
las tasas de agua y alcantarillado
según el IPC (0,1%) y criticaron
el contrato con Aqualia en el que
ésta se trata de justificar con
"explicaciones que no se ajustan
a la realidad".

CIUDADANOS
Por su parte, y como ya tiene
acostumbrados a los habituales a
los plenos, el portavoz de Ciuda-
danos en el Ayuntamiento, David
González, sólo tomó la palabra
para manifestar su apoyo a las
ordenanzas propuestas por el PP,
esperando que el equipo de
Gobierno continúe en el próxi-
mo ejercicio con la política de
reducción de la deuda para que
en los siguientes años "se puedan
bajar más los impuestos a los ciu-
dadanos".

122 ANIVERSARIO

RECORDANDO AL
CABO MACHICHACO
Las Terrazas del Ferry cele-
brarán este fin de semana la
‘Experiencia Aniversario Ma-
chichaco 2015’, para recordar
la explosión del buque Cabo
Machichaco. La Experiencia
incluirá actividades para dina-
mizar la zona, una singladura
por la bahía, un concierto de
jazz en la Plaza Machichaco
y menús especiales en los es-
tablecimientos del entorno. 

Se cumple la Ley de Memoria
Histórica, pero solo a medias

Gente
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander aprobó en su último Ple-
no,celebrado este jueves, por una-
nimidad retirar los títulos y distin-
ciones honoríficas que la ciudad
concedió a Francisco Franco y que
aún siguen vigentes.La propuesta
del PSOE contó con los votos a fa-
vor del resto de grupos:PP,PRC,
Ciudadanos,Ganemos e IU.
Así,se le retirará el título de Alcalde
Honorario que le fue concedido
a Francisco Franco mediante un
acuerdo plenario el 9 de febrero de
1946 y ratificado el 18 de septiem-
bre de 1946,así como la Medalla de
Oro de la Ciudad concedida el 4 de
enero de 1952 y la Llave de Oro de
la Ciudad el 3 de julio de 1968.
Las propuesta,según indicó el por-
tavoz socialista,Pedro Casares,pre-
tende acabar con esos "vestigios
del pasado" y dar cumplimiento a
la Ley de Memoria Histórica.
Todos los grupos estuvieron de
acuerdo en retirar estos títulos y
también en continuar con la retira-
da de escudos, insignias,placas y
otros objetos o menciones relacio-
nadas con la Guerra Civil o la Dic-
tadura,como así se acordó ya,tam-
bién por unanimidad,en el pleno
ordinario del mes de agosto.

LA PRUEBA DE LA MOCIÓN
El PP llevó al Pleno una moción pa-
ra ratificar,precisamente,ese com-
promiso adoptado en agosto y pa-
ra instar al Consistorio a adoptar de
inmediato las medidas oportunas
para determinar las menciones en
el callejero o en forma de placas,es-
cudos,insignias u honores que in-
cumplen la Ley de Memoria His-
tórica y elaborar un catálogo para
proceder a su cambio.
Moción que es similar a las ya pre-
sentadas por IU y el PSOE y que  los
populares presentaron para reali-

zar una especie de ‘prueba del al-
godón’y comprobar si el resultado
de la votación era distinto a los an-
teriores por haberla presentado
ellos.
Ganemos planteó una enmienda
para que ese proceso se realizara
en un plazo máximo de entre 18
y 24 meses,pero el equipo de Go-
bierno la rechazó iniciándose un
intenso debate entre el alcalde,Iñi-
go de la Serna, y el portavoz de
Ganemos,Antonio Mantecón.
Ante la negativa de los 'populares'
a aceptar su enmienda,Mantecón
votó en contra por considerar "pu-
ro oportunismo electoralista" del
PP esta moción que,sin embargo,
su compañera de partido,Tatiana
Yañez-Barnuevo,sí apoyó.
Así,la moción se aprobó con votos
de PP,PSOE,PRC,Ciudadanos, IU
y uno de los dos ediles de Gane-
mos.El edil de IU,Miguel Saro,indi-
có que la propuesta de los 'popula-
res' es "igual" a una que él mismo
planteó en el mes de agosto y,por
ello,ironizó agradeciendo su "buen
criterio"."Ya hay tres mociones si-
milares por lo que creo que no se
debe esperar a hacer reformas ur-
banas para llevar a cabo esos cam-
bios",añadió.
Casares lamentó que la propuesta
que trae el equipo de Gobierno
al Pleno es "hacer lo que la ley obli-
ga desde 2007,es decir,pide ha-
cer lo que ya debería haber hecho".
A su juicio,con estas iniciativas pa-
rece que "quieren seguir dilatando
los plazos"."De verdad,me suena a
broma".
En este debate y ante las cuestiones
de los grupos sobre por qué el PP
presenta una iniciativa igual que
otra de IU,el alcalde,Iñigo de la Ser-
na,explicó que el equipo de Go-
bierno decidió traer esta moción al
Pleno para comprobar como,aun-
que la otra fue aprobada por una-

El Pleno despoja al dictador de sus títulos
honoríficos, el resto de símbolos tendrá que esperar

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Placa recordando el triste episodio de la Guerra Civil.

C’s avala la fiscalidad del
Partido Popular



Tras la celebración de varias reunio-
nes de la Junta de Portavoces para
consensuar la regulación de sus in-
tervenciones en los Plenos,Torre-
lavega cuenta con una nueva re-
glamentación,aplicable desde ayer.
A partir de ahora, los portavoces

de los grupos dispondrán de 5 mi-
nutos para la presentación del tema,
proposición o moción,a debatir;5
minutos para la primera interven-
ción,y 3 minutos para la segunda.
Se trata de una regulación acordada
por “consenso”de los grupos políti-

cos con el objetivo de “favorecer
la participación de los vecinos y la
transparencia”intentado que exista
un debate “ágil y eficaz”con inter-
venciones “más concretas”que per-
mita a los vecinos “seguir los temas
que les interesan”.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
puesto en marcha un dispositivo es-
pecial con motivo del día de Todos
los Santos con horarios y servicios
de transporte especiales.
Así los cementerios de Río Cabo,
La Llama, Campuzano, Barreda y
Viérnoles abrirán en horario espe-
cial desde las 08:00 hasta las 19:00
horas el sábado 31 de octubre y el

domingo 1 de noviembre.
El dispositivo también reforzará el
servicio de transporte del  Torrebús,
que ofrecerá el domingo 1 de no-
viembre horarios especiales con dos
autobuses de la línea 1 cada media
hora,cubriendo así el trayecto entre
el cementerio de Río Cabo y  Torre-
lavega.
Desde ayer jueves y hasta el domin-
go se instalará en la zona cubierta de

la Plaza de la Llama el tradicional
mercadillo de flores,que en esta oca-
sión cuenta con 16 puestos.
La concejalía de Parques,Jardines y
Cementerios  ha hecho "un esfuer-
zo especial" para que estos días "to-
das aquellas personas que se acuer-
den de quienes tienen enterrados en
los cementerios puedan hacerlo de
una manera más fácil",según desta-
có el edil del área,José Luis Urraca.

Dispositivo especial para el día
de Todos los Santos
Habrá servicio de transporte y horarios especiales para acudir a los
cementerios de la comarca y se reforzará el servicio del Torrebús

El concejal de Parques, Jardines y Cementerios, José Luis Urraca, en un puesto de flores en La Llama.

Convocadas las
subvenciones para
comedores escolares
Gente
La concejal de Bienestar Social,Pa-
tricia Portilla, anunció el pasado
miércoles  la publicación hoy en
el Boletín Oficial de Cantabria de
la convocatoria de subvenciones
a favor de los centros educativos
del municipio,durante el cursos
2015-2016,que presten Servicio
de Comedor al alumnado pertene-
ciente a familias en situación de
riesgo o exclusión social.
El presupuesto de esta convoca-
toria, según explicó Portilla, es
de 35.000 euros y la cuantía a
conceder por cada entidad soli-
citante no podrá superar los
7.000 euros.Portilla recordó que
dicha convocatoria se dirige
“específicamente” a los centros
educativos del municipio que
no les resulte de aplicación la
Orden ECD/37/2012, modifica-
da por la Orden ECD/63/2014,
de 14 de mayo,que regula el fun-
cionamiento del servicio com-
plementario de comedor en los
centros públicos no universita-
rios.Y las ayudas serán del 50 y el
75% del coste del comedor esco-
lar dependiendo de que las uni-
dades familiares tengan una ren-
ta de 665,64 euros al mes (que
no superen el 1,25 del IPREM
fijado por 2015) o de 1.278,02
euros mes (no más del 2,40 del
IPREM). Su objetivo, remarcó, es
“garantizar” los derechos a un

colectivo “tan vulnerable”como
son los niños.
Los centros educativos interesa-
dos en acceder a las subvenciones
que prevé esta convocatoria,aña-
dió,deberán presentar la solicitud
en el Registro Municipal a partir
de mañana 29 de octubre y duran-
te un mes.
En cuanto a los requisitos, la con-
cejal del área explicó que los pro-
yectos se puntuarán en una es-
cala del 0 al 10 y no serán objeto
de subvención los que alcancen
una puntuación inferior a 5 pun-
tos.Además de los requisitos gene-
rales,en las bases se establecen los
requisitos que deben cumplir las
unidades familiares que se inclu-
yan en el proyecto presentado
por el centro.Entre ellas,que to-
dos los miembros de la unidad
familiar estén empadronados y re-
sidan de forma efectiva en el mu-
nicipio.
Patricia Portilla quiso poner de
manifiesto que una de las priori-
dades del actual equipo de Go-
bierno PSOE-PRC con esta inicia-
tiva  es “ayudar”a todas las familias
torrelaveguenses que están “pade-
ciendo”los efectos de la crisis y
que tienen “dificultades”para ac-
ceder a servicios básicos como
puede ser,en este caso,la alimen-
tación de sus hijos;o al pago de
la luz, la electricidad y el gas me-
diante,entre otras.

Patricia Portilla, concejala de Bienestar Social.

Un total de 26 criadores y 400
animales participarán en la
III Exposición Avícola 'Ciudad
de Torrelavega' que se cele-
brará en el Mercado Nacional
de Ganados este fin de sema-
na, en horario de 10:00 a
19:00 horas el sábado y a
17:00 horas el domingo. Está
organizada por la Asociación
Española de Gallina Pedresa.

26 CRIADORES Y
400 ANIMALES, EN
LA  III EXPOSICIÓN
AVÍCOLA

Se regulan las intervenciones de
los portavoces en el Pleno
Acuerdo por consenso entre todos los grupos para favorecer la
participación de los vecinos y facilitar debates más ágiles y eficaces
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Gente
El equipo cántabro está situado
en la cuarta plaza de la liga de la
División de Honor. Después de
cinco partidos disputados,el con-
junto de Santander ha ganado
tres encuentros y ha caído derro-
tado en dos,sumando 16 puntos.
Por su parte,el equipo que recibe
el domingo día 1 en el campo de
San Román es el Getxo Artea,que
de los 5 partidos disputados has-
ta el momento ha caído derrota-
do en 4, tan sólo ha ganado uno y
es vicecolista con 7 puntos, sien-
do el último el equipo del Pozue-
lo.
ESPAÑA-CHILE, TORRELAVEGA
El Malecón, emblemático campo
de futbol de Torrelavega, será
escenario de un partido de rugby

de primer nivel deportivo. Espa-
ña se enfrentará a Chile en este
estadio el próximo 21 de noviem-
bre.
La Federación Española, junto
con el Ayuntamiento de Torrela-
vega y el Bathco Rugby Club, y la

colaboración de Unión Rugby
Besaya,han organizado una sema-
na plena de rugby.
Los seleccionados visitarán cole-
gios y acudirán a diversos actos
para compartir con diversos
colectivos la experiencia del
rugby y dinamizar e impulsar el
rugby en la capital del Besaya.
Estamos convencidos de que los
recordados Olaiz y Rincón, que
tanto trabajaron por este deporte
en Torrelavega, se sentirían orgu-
llosos de que este evento tuviese
lugar en su ciudad.
Una oportunidad para todos los
de la comarca del Besaya y resto
de cántabros de acercarse al
rugby internacional y así cono-
cerlo muy de cerca.

Bathco y Getxo, duelo de
equipos norteños

RUGBY DIVISIÓN DE HONOR EL BATHCO R.C. RECIBE AL GETXO R.T.
DESPUÉS DE LA 5ª JORNADA, BATHCO ESTÁ EN 4 LUGAR Y GETXO EN 11.
CAMPO DE SAN ROMÁN DESDE LAS 12:30 HORAS

Cartel del partido de este domingo, día 1, en Santander.

RACING DE SANTANDER

La Academia se
acerca al centenar 
y medio de alumnos
La Academia Real Racing Club,
puesta en marcha este curso por
la entidad verdiblanca y su Funda-
ción, se acerca al centenar y me-
dio de alumnos -146 matriculados.
Aún es posible inscribirse y para
hacerlo hay que enviar un e.mail a
la dirección academia@realra-
cingclub.es  o hacerlo  en las Ins-
talaciones Nando Yosu, de lunes a
viernes, de 17:00 a 21:00 horas.

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

SEXTA JORNADA DE
LIGA EN UN
PARTIDO
ATRACTIVO PARA
EL PÚBLICO CON
DOS EQUIPOS MUY
MOTIVADOS 

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

Portilla y Calvo, ganadoras
de la Liga de Damas 2015

Gente
Con la prueba en el Real Golf de
Pedreña concluyó la Liga de Da-
mas 2015 de la Federación Cán-
tabra de Golf.Dos han sido las ga-
nadoras:Mª Teresa Portilla Díaz,en
categoría A,y Ángeles Calvo Gon-
zález,en categoría B.Mª Teresa Por-
tilla y Nuria Sanz Juberías,han aca-
bado como mejor clasificadas en
dos de las pruebas.Mª Belén Gon-

zález,Conchita Puente,Mª Ánge-
les Beivide,Ana Esmeralda Man-
tecón,Mª Luisa Gómez, Julia Be-
rrouet y Mª Adela Tapia han sido las
mejores al menos una ocasión.El
resto de primeras:Paloma Martí-
nez-Fresneda,Mª José Gómez,Her-
minia Ayora,Begoña Cubero,Mª Jo-
sé Díaz,Rosario González,Carmen
Jiménez,Angelines Lamadrid,Mª
Francisca Saro y Gema Herrero.

En la categoría A, Rocío Lanza Pardo y Mª Belén
González de Mendoza estuvieron plantando cara

GOLF CAMPO DE PEDREÑA

Santander no contempla 
otra piscina que La Albericia

Gente
El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Santander tendrá el pró-
ximo año un presupuesto de ca-
si 8,2 millones de euros,lo que su-
pone un aumento prácticamente
del 8,6 por ciento con respecto
al actual ejercicio.
Dentro de ese presupuesto el
Ayuntamiento de la ciudad de San-
tander no contempla la construc-
ción de una piscina alternativa a la

existente de La Albericia.Ciudades
de la envergadura de Santander,
con una población similar,poseen
más de una piscina municipal pro-
pia. Independientemente de los
conciertos que el municipio ten-
ga con entidades privadas,Santan-
der tan sólo cuenta con la ya histó-
rica piscina municipal de La  Albe-
ricia.Tiene un vaso de 25 metros,
que cada día está más cerca de
no ser  calificado como oficial.

El presupuesto de deportes para 2016 es de 8,2
millones y no se contempla construir otra piscina

PISCINAS LA ALBERICIA SIN ALTERNATIVA MUNICIPAL
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Teresa Portilla, izquierda; y Ángeles Calvo, derecha.

Complejo de Albericia de Santander.



CUMPLIÓ EL PASADO LUNES UN AÑO
COMO PRESIDENTE DE LA  GIMNÁSTICA.
HOY REPASA CON NOSOTROS SUS 365
PRIMEROS DÍAS AL FRENTE DE LA
ENTIDAD TORRELAVEGUENSE

Tomás Bustamante
Presidente de la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega

Gente
¿Cómo valora su primer año al
frente del club?
Hago una valoración positiva por-
que el club estaba sumido en una
situación crítica y poco a poco he-
mos ido saliendo de ella.Llegamos
en unas circunstancias muy comple-
jas pero hemos ido superando la ma-
yoria obstáculos que se nos ha pues-
to por delante.Se han levantado ca-
si todos los embargos sobre las
cuentas y hemos logrado firmar un
patrocinio  tras 8 temporadas.Esta

estabilidad nos hace mejorar día a
día en todos los ámbitos,vamos a
más deportiva,social y económica-
mente.El fiel relejo de esta situación
es la marcha actual del primer equi-
po.
¿Qué ha sido lo mejor y lo pe-
or de este año?
Lo mejor es la marcha actual del
primer equipo.Tenemos claro que
tanto Raúl Pérez como Chalana son
los mayores activos con los que el
club cuenta ahora mismo.Desgracia-
damente tenemos cosas en el aire

que son vitales para el club pero
no dependen de esta junta directiva
como son los retrasos en la recep-
ción de El Malecón,la precariedad
de las instalaciones en Torrelavega y
los problemas de horarios para nues-
tra cantera.Además,el club se en-
cuentra en una situación compli-
cada con el embargo de Hacienda
puesto que nos exigen avalar el
100% de la deuda que asciende a
170.000  más intereses.Ahora mis-
mo es nuestro principal quebradero
de cabeza porque este embargo nos

mantiene retenida la subvención del
Ayuntamiento en este 2015 y deja al
club con poco margen de maniobra.
¿Cómo valora la marcha actual
del primer equipo?
Estamos encantados con el compro-
miso de toda la plantilla y el cuer-
po técnico.Se han sentado las ba-
ses para un proyecto a largo plazo ya
que 12 jugadores son sub-23 y ade-
más contamos con gente en los ju-
veniles como Pablo Iglesias, Jairo
Acebes o Emilio Herrera que van a
ser importantes en el futuro de es-
te club.No podemos olvidarnos de
los jugadores cedidos que espera-
mos que lleguen el próximo verano
preparados para competir  por un
puesto en la plantilla.Asimismo,el
equipo femenino nos demuestra ca-
da jornada que el año que viene
quieren competir a nivel nacional.
¿Qué ha supuesto la llegada de
Mora como coordinador de la
cantera?
La llegada de Mora ha supuesto un
giro de 360 grados en la forma de en-
tender la cantera.Julio Engonga ha
hecho un gran trabajo durante este
primer año pero a partir de ahora va-
mos a proponer un proyecto de ges-
tión de cantera diferente.El club va
a pasar a controlar todo lo que suce-
da en los equipos a través de la fi-
gura de su coordinador de la can-
tera en lugar de dejar tanta libertad
a los entrenadores de los diferen-
tes equipos.
Tenemos el hándicap de la escasez
de instalaciones en Torrelavega que
nos afecta muy directamente.Aún así
estamos dando los pasos adecuados
para en 3 años contar con una de las
canteras más potentes de toda Can-
tabria.Estoy muy contento con el
trabajo de tecnificación que realizan
Raúl Pérez con los jugadores y Ma-
nu con los porteros.
Además hemos estrenado una nue-
va área de captación que se encarga-
ra de crear una base de datos para fa-
cilitar el trabajo de los entrenado-
res y mejorará la funcionalidad de las
categorías inferiores.También esta-
mos cerca de firmar el convenio de
colaboración con un equipo de Pri-
mera División y pronto crearemos
una escuela de porteros en el club.
Imagino que esté satisfecho

con la firma de un patrcinio
principal ocho años después.
Efectivamente,estamos muy agrade-
cidos a Igualatorio Cantabria por ha-
ber elegido La Gimnástica para su di-
fusión en Torrelavega y en la cuenca
del Besaya.De la misma forma,agra-
decemos la colaboración a otros pa-
trocinadores como Café Dromeda-
rio y Gestoría Quintanilla y provee-
dores como Casanova,Artipubli y
Gráficas Quinzaños.
La aparición de Igualatorio Canta-
bria ha hecho que otras muchas em-
presas vean la marca Gimnástica co-
mo un patrocinio muy aprovecha-
ble para sus intereses.
¿Cuál es la situación del club
en caso de ascenso deportivo
a Segunda B?
La buena marcha del equipo ayuda
a que haya gente interesada en par-
ticipar en el proyecto si se consi-
gue el ascenso.El año que viene se
necesitarían mínimo 500.000  para
pagar deudas a la RFEF y hacer un
presupuesto anual que nos permi-
ta crear una plantilla competitiva .
¿Cómo se encuentra actual-
mente la situación con José
García y la transformación en
SAD?
Son temas que vamos a afrontar a
partir de noviembre.Primero abor-
daremos el tema de José García y
la idea es abordar en enero el tema
de la Sociedad Anónima u otras op-
ciones que permitan al club levantar
el embargo con Hacienda y tener ga-
rantías para jugar en Segunda B.En
las últimas temporadas el dinero
de los socios sólo aporta 70.000
por lo que necesitamos más y me-
jores vías de ingresos.
¿A quién le gustaría agradecer
el trabajo durante este primer
año de presidente?
A la junta directiva que me ha acom-
pañado,a la plantilla y el cuerpo téc-
nico por su compromiso con el club
y a toda la gente que nos ayuda a dia-
rio sin pedir nada a cambio.En ese
grupo se encuentran el auditor Cé-
sar Camblor que nos está asesoran-
do,el abogado Alfonso Rodríguez
y el inquieto torrelaveguense Nacho
de la Torre.Además a todos los que
nos ayudan en El Malecón como
Chino,Guru,Rafa,Susana,Arturo…

“Estamos superando todos los
obstáculos que se nos ponen delante”
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Adrián Marcos
Los Cines Groucho reabrieron el
pasado día 23 de septiembre tras
permanecer cerrados desde octu-
bre del año pasado.Su propieta-
rio,José Pinar,nos cuenta cómo ha
sido este regreso.
¿Por qué ha decidido reabrir los
Cines Groucho?
Hace un año no estaba dispues-
to en hacer las inversiones nece-
sarias en tecnología,pero al no ha-
ber ningún interesado en coger el
testigo he decidido hacerlo yo.
¿Qué tipo de tecnología se ha in-
corporado?
Desde hace tres años el cine en Es-
paña ha dejado atrás el celuloide
para pasarse a la tecnología digi-
tal.La imagen es mucho más níti-
da y el sonido más limpio.Hemos
incorporado equipos con 2k de
resolución.Es una mejora muy im-
portante.
¿Sale rentable mantener dos sa-
las en el centro de Santander?
Bueno,eso el tiempo lo dirá.Du-
rante los nueve primeros años que
estuvimos abiertos sí lo fue.Luego
ya se torció todo un poco y el cam-
bio del IVA nos afectó mucho,por
eso tuvimos que cerrar. Espero
que con la reapertura tengamos
otra vez más público.En cualquier
caso tampoco llevamos este nego-
cio exclusivamente por el lucro si-
no por la pasión y por el deseo
de brindar un producto cultural.
Aunque lógicamente también es

necesario obtener algún benefi-
cio.
En cuanto a la industria ¿No tie-
ne la sensación de que las temá-
ticas se repiten entre sí, y las pe-
lículas se parecen demasiado unas
a otras? ¿Solo se hace cine para ga-
nar dinero?
A mí ese tipo de cine que simple-
mente entretiene no me intere-
sa.Alguna vez,si es de calidad pues
sí,pero generalmente suele pare-
cerme malo,soso,vacío.En cuan-

to a las películas que nosotros pro-
ponemos nunca se agotan ni las
temáticas ni las propias pelícu-
las.A lo largo del año se puede dis-
frutar de su calidad siempre.Exis-
te el tópico de que en invierno
se genera un poquito más de ofer-
ta y salen las películas mejor pre-
miadas.
¿Cómo ve la acogida por parte del
público ante las películas que es-
tán trayendo?
Hemos inaugurado con tres (‘Ama-

ma’,‘Un día perfecto para volar’
y ‘Les combattants’) y han tenido
una muy buena respuesta de la
gente.La semana que viene disfru-
taremos de un estreno extraordi-
nario,‘Tres Corazones’, con Char-
lotte Gainsbourg y Chiara Mas-
troianni. Y la siguiente será la
Palma de Oro de Cannes:‘Dhee-
pan’, sobre inmigración. Aprove-
chando el tema actual de los re-
fugiados espero que tenga una
acogida sensacional.

José Pinar ha decidio reabrir los Cines Groucho manteniendo la esencia de una década

“El cine que simplemente
entretiene no me interesa”

José Pinar propietario de los Cines Groucho, en el vestíbulo. /Mario Del Barrio

Marte (The Martian) está  basada
en el libro homónimo, escrito por
la verdadera Andy Wer,  llevada a
la pantalla por el magnífico direc-
tor Ridley Scott y por el recono-
cido guionista Drew Goddard.
El reparto de este film está lidera-
do por Matt Damon y le siguen
actores como Jessica Chastain,
Kate Mara, Kristen Wiig, Jeff Da-
niels, Sebastian Stan, Michael Pe-
ña, Sean Bean, entre otros. 
La película cuanta la historia de
un astronauta que es dado por
muerto y abandonado por sus
compañeros. Sin embargo, Wat-
ney sobrevive pero debe idearse
con los elementos que posee  y
con su sabiduría y su ingenio pa-
ra mantenerse vivo y comunicar-
se con la NASA. 
Respecto a la obra, Scott hizo va-
rias modificaciones. Por un la-
do, en el  libro, los tecnicismos
son cuantiosos pasando por to-
dos los temas pero haciendo más
hincapié en la botánica porque
era su especialidad. En cambio,
en la película acontecen a una
mayor velocidad y  explicados
con menos detalles. Por otro la-
do, en el film hay una modifi-
cación respecto a un diario que
aparece en el libro retratando la
odisea de cada día en Marte,
es decir, el cuaderno se transfor-
mó en videos.
También, quiero destacar el ex-
quisito trabajo de Matt que se
adentra  adecuadamente en el
carácter del personaje, con su hu-
morismo pero también con sus vi-
cisitudes de ánimo. Ulteriormen-
te, no cabe duda que las secuen-
cias de Damon son magníficas
pero al resto de su tripulación
no recibe la importancia que de-
bería porque casi no aparecen en
la película y tienen un gran peso
en el motivo por el cual él está so-
lo en ese planeta. 
El film es extraordinario sin osci-
lar pero hay una diminuta particu-
lar porque se equivocan en plas-
mar de manera verosímil la nostal-
gia de un abandono extremo y
la evidencia de que la muerte es-
tá cada vez más cerca, es decir, de
transmitir el paso que hay de la lo-
cura al hambre. Po lo tanto, están
más interesados en retratar las
habilidades del ser humano con
el apoyo de la ciencia para aven-
tajarse a los obstáculos en vez de
la longevidad.
No obstante, el trabajo de pro-
ducción, el guion y la trama son
espectaculares. También, hay que
resaltar la sorpréndete banda so-
nora que se utiliza de mano de
Harry Gregson e incluyendo gran-
des temas de disco de los años
70. Finalmente, quiero acabar
con una frase de Matt Damon:
“Les garantizo que en algún mo-
mento… todo les saldrá mal. Y
dirán: Se acabó, este es mi fin”.

CRISTINA NORIEGA

MARTE
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La fiesta del
cine llegará a
Cantabria en 
noviembre
Verónica Pajarejo
Desde el martes día 3 hasta el jue-
ves día 5 de noviembre,Santander
y Torrelavega se unirán a la cele-
bración de la Fiesta del Cine.
Los cinéfilos tendrán la oportu-
nidad de disfrutar de los grandes
estrenos que actualmente se pro-
yectan en la gran pantalla:‘Mar-
te’(The Martian),‘La cumbre escar-
lata’o ‘Mi gran noche’,entre otros,
a un precio de 2,90 euros.
Quienes quieran aprovechar esta
fiesta del cine,podrán beneficiar-
se de esta oferta tanto en los cines
de Peñacastillo, en Cinesa Bahía
Santander, como en el autocine
Cantabria de Torrelavega.

‘Angels’, de Jaume Muxart, llega a UNEATLÁNTICO
Joana Pardeiro
La Universidad Europea del Atlán-
tico inauguró el pasado jueves,29
de octubre, la exposición 'Angels'
del reconocido pintor catalán Jau-
me Muxart.
‘Angels’se trata de una exposición
de un centenar de cuadros de pe-
queño formato que dan lugar a un
gran mural, y otras 31 obras inde-
pendientes.La muestra de carácter
antológico contiene la exhibición
de pinturas de su serie ‘Angels’pe-
ro,además,incluye las colecciones
del creador como ‘Big Bang’o ‘La
estética de las mariposas’.
En el acto de inauguración intervi-
nieron el secretario de Estado de
Cultura, José María Lassalle,el rec-
tor de UNEATLÁNTICO, Rubén
Calderón,y el vicerrector de Exten-
sión Universitaria y comisario de la
muestra,Federico Fernández.El ac-
to se celebró a las 17:30 horas en
la sala de exposiciones de la insti-

tución académica.La muestra po-
drá verse en la Universidad Euro-
pea del Atlántico desde el viernes
30 de Octubre hasta el próximo
8 de enero, en horario de 17:00
a 20:00 horas, de lunes a viernes
y la entrada es completamente
gratuita.

El pintor expresionista Jaume Mu-
xart es el último de los grandes pin-
tores surgidos en el entorno del
movimiento Dau al Set en 1948.An-
te todo es un artista que ha hecho
de su actividad, su verdadera pa-
sión hasta el punto de afirmar “vi-
vir no es importante,pintar sí”.

José María Lassalle, en la inauguración. /Mario Del Barrio
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Gente
La compañía cántabra Escena Mi-
riñaque estrenará su nueva pro-
duccción teatral 'Cuaderno de
Bitácora' con una representa-
ción este próximo domingo,1 de
noviembre, a las 20:00 horas,
dentro de la novena edición del
programa 'La Alternativa' que se
desarrolla en su propia sala de la
calle Isaac Peral de Santander.
Dirigida por Blanca del Barrio,la
obra 'Cuaderno de Bitácora' es
una reflexión,un acto de denun-
cia que se inspira en uno de los
primeros naufragios documenta-
dos de la historia naval:El naufra-
gio de la Fragata Medusa en
1816, en el recorrido entre Ro-
chefort (Francia) y Costa de St.
Louis (Senegal).
"El relato de los supervivientes
del trágico suceso se antoja co-
mo una bella metáfora que de-
nuncia la incompetencia y va-
nidad de quienes utilizan el po-
der que ostentan en su propio
beneficio.Es una invitación,a tra-
vés del hecho teatral,a mirar a la
irreductible existencia de la es-
peranza y de la dignidad huma-
na, incluso en casos de extrema
injusticia", explica la compañía.
Los sucesos relatados revelan la
estructura social francesa de esa
época,en la que se legitima el ol-
vido y la exclusión. La bondad
y la miseria humana se diluyen,
la dicotómica distinción entre
víctimas y verdugos desaparece.
"Los relatos de vida de las per-
sonas en situación de exclusión
con las que convivimos,también
nos proporcionan una historia
que podría convertirse en una
metáfora de nuestro tiempo.Un
historia de vidas que también
viajan a la deriva", añaden des-
de Escena Miriñaque.
La obra,de una hora de duración,
está protagoniza por  Iria Angulo,
Fran Barrio,Alfonso Escalada,Yo-
landa González,Nacho Haya,Vic-
tor Lamadrid y Paula Rivero.

Escena Miriñaque
estrena su
‘Cuaderno de
Bitácora’ el
domingo, día 1

ESTRENO

Miriñaque en escena.

Gente
Con el cambio de responsables po-
líticos tras las elecciones de mayo,
llegan también nuevos responsa-
bles a la programación cultural de
Cantabria.Y,con ellos,nuevos tiem-
pos.
El pasado miércoles fue el nuevo co-
ordinador artístico del Palacio de
Festivales de Cantabria,Regino Ma-
teo,quien avanzó la línea que segui-
rá,a partir de ahora,el Palacio en
su programación.
Mateo aseguró que la próxima pro-
gramación tendrá como caracte-
rísticas principales ser amplia,“influ-
yente”y tener en cuenta a todos
los públicos,no solo “a los de siem-
pre”,sino también a quienes han es-
tado “un poquito más olvidados”.
Además, la oferta cultural,que es-
tará basada en  la calidad y variedad,
buscará propuestas "sólidas" e "inte-
resantes",al tiempo que va a "dar
la oportunidad a formatos peque-
ños".
Estos formatos,según afirmó Mateo,
no han sido considerados en el pa-
sado,por "muchas" y "diversas" ra-
zones,lo que ha ocasionado que,pe-
se a que hay gente "de alta calidad"
en Cantabria en este ámbito,lamen-
tó que "quizá no ha tenido el Pa-
lacio tan abierto como debería".
Al hilo,Mateo apuntó que ahora
van "cambiando un poco" los cri-
terios de programación, toda vez
que se está hablando del "Palacio
en tiempos de crisis",de modo que
hay que "ajustar" y "replantearse"
las cosas y tener en cuenta tam-
bién los formatos pequeños,que
están ofreciendo producciones

"de mucho nivel".
En general,el coordinador artísti-
co del Palacio aseguró que la pró-
xima programación incluirá pro-
puestas "muy interesantes" que van
a "mantener bien el tipo" de la ofer-
ta cultural.
Así,a preguntas de los medios, pre-
cisó que no se trata de dar un 'giro
rotundo',sino de ir "poco a poco",
respetando las costumbres de los
distintos públicos.Pero,en cual-
quier caso,avisó que hay que tener
en cuenta que los presupuestos no
son "infinitos",sino "muy bajos y li-
mitados".

También se refirió a las propues-
tas más populares,que en grandes
ciudades representan en teatros co-
merciales,de los que carecen San-
tander y Cantabria,por lo que "es ló-
gico" que el Palacio de Festivales
asuma y cubra esa "carencia" de
otro tipo de escenarios. Al tiem-
po,Mateo apuesta por incluir otras
propuestas más interesantes des-
de el punto de vista artístico,es de-
cir,combinar unas y otras.
Sobre las grandes producciones en
tiempos de "mayores alegrías" des-
de el punto de vista económico -co-
mo las óperas,por ejemplo-,comen-

tó que "hoy por hoy,o cambian mu-
cho las cosas o el Palacio no tiene
capacidad para ese tipo de produc-
ciones". Así,apostar por otros for-
matos es,a juicio de Regino Mateo,
lo más "inteligente,honesto y sensa-
to".
Para finalizar,insistió en la importan-
cia de cuidar la "calidad" y el "inte-
rés" de la oferta cultural,y que ésta
sea "estable" y se dirija a todo tipo
de públicos,es decir,que sea "abier-
ta a todo el mundo",a los que bus-
can un formato "más popular y lige-
ro" y a quienes persiguen "la exce-
lencia".

El nuevo coordinador artístico del Palacio avanzó la línea que seguirá la programación, que
tendrá en cuenta toda clase de espectadores y una variedad de formatos diferentes

Regino Mateo, nuevo coordinador artístico del Palacio de Festivales.

Surada Poética con ‘Poetas
que seducen a ballenas’

Gente
El Museo Marítimo acogerá las
‘descargas poéticas’que trae con-
sigo La Surada Poéitca 2015 y que
tendrán lugar en los meses de oc-
tubre,noviembre y diciembre.
Cada una de estas descargas inclui-
rá una intervención musical y pa-
ra ello La Surada cuenta con El Ni-
ño de Elche,uno de los músicos
flamencos más experimentales del
país, un ensamble de percusión
contemporánea dirigido por Víc-
tor Aja y con Ludovico y los Acé-

falos.
La primera descarga (de apertura)
será el 31 de octubre en el Museo
Marítimo del Cantábrico,a partir
de las 19:00 horas,con el nombre
de ‘Poetas que seducen a ballenas’.
Esta descarga será "interpretada"
por cinco poetas:Patricia Fernán-
dez,Marianella Ferrero,Armando
Alanís Pulido,Eladio Orta y Anto-
nio Orihuela.
En esta ocasión,el concierto-reci-
tal llega de la mano de El niño de
Elche+Raúl Cantizano.

Los eventos de La Surada serán acogidos por el
Museo Marítimo del Cantabrico

El Palacio de Festivales, apto para
todos los públicos

Presentación de la primera Surada, ‘Poetas que seducen a ballenas’.



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
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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

BURGOS CAPITAL Zona Cruce-
ro. Se vende casa unifamiliar con
patio y garaje. Para más informa-
ción llamar al teléfono 650260565

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. 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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

EN BURGOS CAPITAL Traspa-
so bar-restaurante totalmente
montado, pleno funcionamiento,
clientela fija, 2 comedores, cén-
trico próximo Museo Evolución
(paralelo Bulevar), amplias terra-
zas, listo para trabajar. Informa-
mos personalmente (abstenerse
agencias y no interesados). Tel.
603270641

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. 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

ARIJA. PRÓXIMO A CANTA-
BRIA Vendo palacete a reformar.
3 plantas de 340 m2 cada una.
Con 4000 m2 urbanos de terreno.
Posibilidad de hacer viviendas,
chalets, casa rural, negocio de
hostelería, residencia, camping.
A 100 metros del as playas del
pantano del Ebro. Tel. 630018540

POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 hab
con ducha. 52 camas. 250 comen-
sales simultáneos. Rentabilidad
demostrable. Muy económico. Tel.
630086735

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ROPA de verano e invierno de
hombre y mujer vendo en buen es-
tado. En cantidad y suelta. Burgos.
Llamar al teléfono de contacto.
Tel.  617218479

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE mueble gabinete,
nuevo, de color blanco. Tel.
600921025

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. Interesados llamar al 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

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Interesados llamar
al Tel. 608481921

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 cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de anti-
güedades. Interesados llamar al
Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático. En
perfecto estado de conservación
y funcionamiento. ITV recién pa-
sada. Escucho cambios como par-
te de pago. Precio 7.999 euros. Tel.
616953537

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 9.200 euros. Tel.
608481921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes llenos
de eróticos para relajación muy
especial. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. También
sábados y domingo. Formalidad y
seriedad 24 h. Cita previa. Tel.
618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

AFABLE, EDUCADO, CARIÑO-
SO físico resultón, no fumador,
cuarentañero. Busco relación con
mujer agradable, dulce, preferi-
ble: no fumadora, delgada, má-
ximo 40 años. Santander, cerca-
nías. Escribe mensaje, llamaré.
Tel. 615890936

EN BURGOS pensionista 55
años, busca chica de 35 a 50 años,
para posible relación y compar-
tir un futuro, casa, pensión, etc.
Tel. 626777332  Luis



Gente
Hace 496 años que un barco hi-
zo el primer recorrido comple-
to alrededor del mundo. Esa na-
ve era la Nao Victoria y corría
el año 1519.Fue el primer barco
en circunnavegar el globo te-
rrestre.Con apellido español por
los cuatro costados, fue Luis de
Mendoza el encargado de dirigir
esta nave que luego pasó a ma-
nos de Juan Sebastián Elcano.
El 6 de septiembre del año 1522
la Nao Victoria llegó a la locali-
dad gaditana de Sanlúcar de Ba-
rrameda, de donde había zarpa-
do tres años antes, con 18 super-
vivientes y se convirtió en el
primer barco en circunnavegar
la Tierra y por ello Juan Sebastián
Elcano recibió el título de pri-
mus circumdedisti me.Bautiza-
da recordando la iglesia sevilla-
na del barrio de Triana, la Nao
Victoria fue también conocida
como la 'Armada de especiería'

o 'Armada de Magallanes'. Si se
construyó o no en los astilleros
de Zarautz,no constan datos fia-
bles, así que ahí queda, simple-
mente, el rumor. Sea como fue-
re, está en Santander la réplica
de una de las naves más históri-
cas de cuantas han podido cir-
cundar los mares del mundo.

LA NAO
La Nao Victoria,réplica de la em-
barcación que realizó la primera
vuelta al mundo entre 1519 y
1522, está atracada en el puer-
to de Santander,donde puede vi-
sitarse hasta el lunes 2 de no-
viembre.
La nave llega a la capital cánta-
bra gracias a una iniciativa de
la Fundación Nao Victoria en la
que se han implicado el Ayun-
tamiento de Santander, la Autori-
dad Portuaria y el Gobierno de
Cantabria, que colaboran para
traer la embarcación a la ciudad

en respuesta a una solicitud del
Rotary Club y la Real Liga Naval.
La directora general de Cultura
del Gobierno regional, Marina
Bolado, y la concejala de Cultu-
ra,Educación y Juventud,Miriam
Díaz, recibieron a la tripulación
en Santander tras recorrer varios
puertos de Alemania, Francia,
Holanda y Eslovaquia.

VISITAS
Durante su estancia en el puer-
to santanderino se ofrecen visi-
tas gratuitas a grupos escolares
y asociaciones, a los que se han
dirigido ya cartas invitándoles
a participar en esta iniciativa.
La nave abre sus puertas al públi-
co general, con entradas al pre-
cio de 3 euros para adultos,1 eu-
ro para menores de 7 a 14 años
y gratis para los niños de hasta 6
años.
En el recorrido por la embarca-
ción, los visitantes conocen las

formas y detalles del barco, de
26 metros de eslora y 7 de man-
ga y construido íntegramente en
madera.Además, se explican las
maniobras y las condiciones de
vida en la nave cuando hace 500
años la nao original realizó "la
mayor hazaña marítima de todos
los tiempos",al completar la pri-
mera vuelta al mundo.
La concejala de Cultura recor-
dó el protagonismo de Cantabria
en aquella hazaña, porque se
consiguió con un barco de ori-
gen cántabro,con el diseño más
innovador y eficiente de su tiem-
po;y con varios marinos de la re-
gión en su tripulación. Entre
esos marineros se encontraba,
por ejemplo, Juan de Santander,
natural de Cueto, junto a otros
cántabros como Pedro de Lare-
do o Gutiérrez de Villasevil,cuya
historia conocerán quienes se
acerquen a la nao.
Los visitantes pueden experi-

mentar las vivencias de la tripu-
lación que revivió esa vuelta al
mundo entre 2004 y 2006 a bor-
do de esta réplica, un viaje de
más de 26.000 millas marinas
que recorrió 17 países.
La nao, que inicialmente iba a
atracar en el Muelle Calderón,ha
amarrado en el Barrio Pesque-
ro debido a las predicciones ma-
rítimas para los próximos días,
que desaconsejan la ubicación
prevista en principio. Puede vi-
sitarse hasta el lunes 2 de no-
viembre, en horario de 10:00 a
18:00 horas.
Las visitas gratuitas para colegios
y asociaciones se pueden con-
certar llamando al teléfono 954
09 09 56 o a través del correo
electrónico contenidos@funda-
cionnaovictoria.org.Por su par-
te, las entradas para público ge-
neral se pueden adquirir en la
propia embarcación o en la web
naovictoriashop.org.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

El primer barco de la historia
en circunnavegar la Tierra

La Nao Victoria atracada en el Barrio Pesquero, donde se puede visitar hasta el próximo lunes.


