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Movellán no contó
con la aprobación
de los geógrafos
en La Esprilla Pág. 5

EN LOS PRESUPUESTOS PARA 2016 

El Gobierno destinará 94,5 millones
a políticas activas de empleo
La Orden de Corporaciones Locales dispondrá
de 31 millones de euros, tres más respecto a
2015, para llegar a un mayor número de
beneficiarios, cuya selección la hará el Servicio
Cántabro de Empleo Pág. 6
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Miguel Ángel Revilla, el pre-
sidente de Cantabria, ha pedi-
do en Madrid al presidente del
Gobierno de la nación aquello
que la comunidad de Canta-
bria precisa para estar a la al-
tura de otras regiones de Es-
paña. Valdecilla, el AVE son al-
gunas de las necesidades para
Cantabria de forma urgente.
Tal vez en Madrid suelten la
expresión de "nos piden mu-
cho desde allí arriba". Lo cier-
to es que Cantabria no pue-
de ser una comunidad de se-
gunda divisón y debe tener
lo mismo que las demás. Hos-
pitales, educación, sanidad,
transportes, comunicaciones...
Cantabria es una región que
debe tener lo mismo que las
demás, y Miguel Ángel Revilla
se ha distinguido siempre por
pedir y además demostrarlo.
Además Revilla ha coincidido
en el tiempo en su visita a Ma-
drid con el problema de Cata-
luña y ha sido comedido ya
que se ha intercalado entre los
primeros líderes de la política
nacional. Cataluña será un te-
ma recurrido por los distintos
partidos políticos y en este
sentido Cantabria apoya una
unión de España como nación
y como país.
Paralelamente a este hecho,
en el Ayuntamiento de San-
tander el partido político  Ga-
nemos Santander Sí Se Pue-
de ha visto cómo sus repre-
sentantes en el municipio
tienen pareceres diferentes y
eso se evidenciado en las vo-
taciones. No es bueno para la
política local, regional e inclu-
so nacional que haya partidos
que no muestren sensación
de unidad. Al final el electora-
do decide y Ganemos recibió
un apoyo importante de la
ciudadanía de Santander, por
lo que los electores deben
percibir unión y proyecto de la
ciudad en sus representan-
tes públicos.
De no ser así, será el Partido
Popular el beneficiado, pero
debe hacérselo ver porque
no tiene la mayoría absolu-
ta y ese es un lastre que de-
berá llevar durante los pró-
ximos cuatro años. 

EDITORIAL

REVILLA 
PIDE A RAJOY

PÁGINA 4

Al igual que Munitis en El
Sardinero, Viadero, en El
Plantío también está en la
cuerda floja. Ambos
entrenadores, cántabros
los dos, se jugarán algo
más que tres puntos este
domingo. Ambos están
siendo muy cuestionados
por sus respectivas aficio-
nes a la vista de los resul-
tados de sus equipos. Uno
de ellos, o los dos, podría
dejar el puesto.

PÁGINA 10

El próximo día 14 de
noviembre, en el Palacio de
Festivales, tendrá lugar el IV
Festival Santander de
Boleros, organizado por la
agrupación Jueves de
Boleros y que contará con la
presencia del grupo
castellonense Jacaranda.
Aún queda más de una
semana pero, como en
anteriores ediciones, apenas
quedan ya entradas.

PÁGINA 16

JUNTOS SÍ, PERO
NO REVUELTOS

CATON

Está claro que quien no conoce
su historia está condenada a re-
petirla, pero en el caso de la po-
lítica cántabra (y española), su
conocimiento no asegura estar
a salvo. En uno de esos ejem-
plos paradigmáticos del cainis-
mo propio de los partidos de la
izquierda política, Ganemos San-
tander Sí Puede nos ha regalado
esta última semana un espectá-
culo que habrá hecho que mu-
cha gente se lleve las manos a
la cabeza, mientras que otros es-
tarán a punto de desencajarse la
mandíbula de las risotadas. No
es para menos, pues la situación
parece más escrita para un  vo-
devil del siglo XIX que propia de
la política del siglo XXI. Pero co-
mo digo, a la izquierda españo-
la, y la cántabra no es una ex-
cepción, le encanta ajustar
cuentas con sus correligiona-
rios a base de ver quién es más
“auténticamente de izquierda”
o “tengo a la gente de mi lado”.
Justo cuando Íñigo de la Serna
les concede tener grupo propio
en el Ayuntamiento como re-
bote por concedérselo a sus alia-
dos de Ciudadanos, van los dos
concejales de Ganemos y se ti-
ran los trastos a la cabeza. El
uno que tiene a la organización
de su parte y la otra que tiene
la razón. La escisión de la esci-
sión, pues no olvidemos que
Ganemos Santander se compo-
ne de los disidentes de Podemos.
El Frente Popular de Judea con-
tra el Frente Popular Judaico. La
imposible confluencia de las
fuerzas de izquierda. No juntos,
pero sí revueltos. Y mientras,
De la Serna y el PP partiéndose
de risa (y sus antiguos compañe-
ros de Podemos seguro que
también). De nuevo con mayo-
ría absoluta de facto por incom-
parecencia de los contrarios. Y
encabezando los sondeos para
las generales. En diciembre nos
echaremos las manos a la ca-
beza otra vez y nos pregunta-
remos por qué. 

El pasado martes el Pleno
del Parlamento de Canta-
bria aprobó, por unanimi-
dad, una declaración
institucional en apoyo a
las movilizaciones que
tendrán lugar este sábado
en contra de la violencia
machista. La declaración
incluye el compromiso del
órgano legislativo a
desarrollar políticas que
promuevan la igualdad
entre hombres y mujeres.



A.C.
Un total de 17 viviendas,cinco in-
corporadas el pasado mes de ju-
lio y doce esta misma semana, tie-
ne el Ayuntamiento de Santan-
der en el Parque Extraordinario
de Vivienda Social y,sin embargo,
no ha cedido ninguna, ni siquie-
ra temporalmente, a Luis y Ro-
cío que, junto a sus  dos hijos,fue-
ron desahuciados ayer de su casa.
"El Ayuntamiento tiene viviendas
sociales para atender la necesidad
de esta familia.Es una cuestión de
voluntad política".Así se expre-
saba el portavoz de Ganemos en
el Ayuntamiento de Santander,An-
tonio Mantecón,el pasado 28 de
octubre en relación con el caso
de  Luis y Rocío. Pocos días des-
pués, el alcalde santanderino Íñi-
go de la Serna,prendía de su sola-
pa la medalla de haber consegui-
do una vivienda para el
matrimonio y su familia,nada me-
nos que de Liberbank que esta
vez nada tenía que ver en este
desahucio.
Lo cierto es que Luis y Rocío,jun-
to a sus hijos, tuvieron que aban-
donar ayer su domicilio a toda pri-
sa,aunque el desalojo se postergó
unas horas (de las 10:00  a las
13:00 horas) gracias al aplaza-
miento concedido por el agente
judicial encargado.
Inmediatamente,el alcalde De la
Serna tuvo a bien aclarar que “en
ningún caso”,la familia desahucia-
da “se va a quedar en la calle”, ya
que desde el día anterior tenían en
su poder las llaves de la vivienda
cedida por Liberbank y,en caso de
que en ésta "hubiera algún proble-
ma" por el tema de los suministros,
el alcalde insistió en que la fami-
lia puede usar temporalmente los
módulos familiares del centro de
acogida Princesa Letizia.
Insistió porque esa fue la única so-
lución de urgencia que fue capaz
de facilitar cuando a Luis y Rocío
se les planteó el problema del des-
ahucio y la rapidez con que sería

llevado a cabo. Solución que, en
palabras de Antonio G.Javega,acti-
vista de Stop Desahucios,rechaza-
ron ya que “el albergue Candina no
es un espacio adecuado para alo-
jar a esta familia. No reúne unas
condiciones mínimas. Solo pedi-
mos un piso durante unos meses
hasta que se arregle su situación.
No es pedir la luna”.
Pero parece que sí lo es si a quien
se le pide es al Ayuntamiento de
Santander,que aduce no disponer
de ninguna vivienda para poder
alojar,siquiera unos meses,a la fa-
milia. Por mucha urgencia que
tengan.
Curiosamente, el pasado martes,
el mismo Ayuntamiento santande-
rino que negaba tener viviendas
disponibles, enviaba un comuni-
cado anunciando que doce vi-
viendas de Protección Oficial
eran incorporadas al Parque Ex-
traordinario de Vivienda Social pa-
ra que, junto a las cinco incorpo-
radas el pasado mes de julio, se

puedan incorporar a las convoca-
torias de adjudicación de vivien-
das municipales en alquiler social.
Lógicamente,la cesión de estas vi-
viendas conlleva unos requisitos
establecidos por el reglamento
que regula este parque público de
viviendas, además de que su en-
trega se realiza mediante un con-
curso entre las personas inscritas
para acceder a las mismas. Este
proceso puede dilatarse meses de
los que no disponían la familia
desahuciada ayer.
El proceso de su desalojo ha si-
do ciertamente rápido y azaroso
ya que la denuncia por la cual se
les desahucia fue interpuesta en
junio,en poco más de dos meses
el juzgado dictó la sentencia y el
pasado día 4 el juez dictaba una
diligencia de ordenación donde
mantenía el lanzamiento del des-
ahucio para el 5 de noviembre, a
pesar de que la pasada semana
el abogado de la familia presen-
tó un escrito solicitando la prórro-

ga de un mes que permite el ar-
tículo 704 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.
Además, cuando Luis y Rocío se
personaron en el juzgado para co-
nocer si había respuesta al escri-
to les informaron inicialmente
que “no encontraban el escrito de
la procuradora”y,ulteriormente,
cuando lo encontraron, les infor-
maron que volvieran al día si-
guiente.El miércoles,día 4, les hi-
cieron entrega de la diligencia
de ordenación donde se confir-
maba la fecha de desahucio.

EL CASO DE LUIS Y ROCÍO
Luis y Rocío tienen ambos 46
años.Rocío es reponedora y des-
de el año 2004 se encuentra en
paro. Por su parte, Luis ha traba-
jado en el sector hostelero y en
los últimos años sólo encuentra
trabajo de camarero dos o tres
meses por temporada. Tienen
dos hijos, uno de 20 años y otro
de siete.

Firmaron el contrato en septiem-
bre de 2014 y pagaron por ade-
lantado 6.600 euros, correspon-
dientes a las mensualidades de
un año, además del aval de un
mes (550 euros).Sin embargo,en
junio de 2015 se presentó la de-
manda de desahucio.En ese mo-
mento todavía quedaban de pa-
gar tres meses,es decir,1.650 eu-
ros y el correspondiente aval.En
total, 2.200 euros.
La deuda,por suministros,que te-
nía la familia en ese momento era
de 932 euros,cantidad que estaba
sobradamente cubierta por el de-
pósito aún restante, y el juzga-
do de primera instancia nº 2 de
Santander dictó sentencia poco
más de dos meses después orde-
nando su desahucio.

Luis y Rocío, desahuciados de su vivienda, se han trasladado a un piso cedido por Liberbank tras las gestiones realizadas
por De la Serna quien, sin embargo, no les facilitó ninguna de las 17 viviendas de las que dispone el Ayuntamiento

El alcalde de Santander no entiende de urgencias

Luis, representantes del juzgado y la propiedad y miembros de Stop Desahucios.
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“EL ALBERGUE DE
CANDINA NO ES UN
ESPACIO ADECUADO
PARA ALOJAR A 
ESTA FAMILIA. NO
REÚNE LAS
CONDICIONES
MÍNIMAS. SOLO
PEDIMOS UN PISO
POR UNOS MESES”

ESTA SEMANA, EL
AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER, QUE
NEGABA TENER
VIVIENDAS
DISPONIBLES, ANUNCIÓ
LA INCORPORACIÓN DE
12 VIVIENDAS AL
PARQUE
EXTRAORDINARIO 
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Gente
El Parlamento de Cantabria apro-
bó el pasado martes por unanimi-
dad una declaración institucional
con motivo de las movilizaciones
contra la violencia machista del 7
de noviembre de 2015,en la que
muestra su apoyo a las víctimas y
su compromiso con las políticas
que contribuyan a la igualdad.
La declaración, leída al inicio de
la sesión del Pleno, condena los
asesinatos por esta causa y se
compromete a generar políticas
públicas "dirigidas a seguir cons-
truyendo el camino hacia la igual-
dad entre hombres y mujeres",así
como a llevar a cabo "campañas
de concienciación contra las vio-
lencias machistas y dotar de re-
cursos a quienes la sufren".
Además, el Parlamento acuerda
colocar el próximo 7 de noviem-
bre en la fachada principal del
Parlamento una pancarta violeta
con el lema 'Contra la violencia
machista',coincidiendo con el es-
logan del movimiento feminis-
ta,y mantenerla hasta el 25 de no-
viembre, Día Internacional Con-
tra la Violencia hacia las Mujeres.
En la declaración se recuerda

que, según datos del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a fecha del 7 de octu-
bre,en España 36 mujeres y 8 me-
nores han sido asesinados vícti-
mas de la violencia machista, y
otros 34 menores han quedado
huérfanos.Sin embargo,de acuer-
do con el Convenio de Estambul,
solo durante los meses de verano,
"han sido realmente 43 las vícti-
mas mortales".

LA PUNTA DEL ICEBERG
Señala que los asesinatos machis-
tas "son solo la punta del iceberg
que forman las diferentes violen-
cias que sufren a diario las mu-
jeres en una sociedad que,desgra-
ciadamente,tolera la desigualdad
y resta credibilidad y autoridad
a las mujeres,alimentando su de-
gradación, la cosificación de sus
cuerpos y la falta de respeto a sus
decisiones".
Los últimos datos de la Memoria
Fiscal de Cantabria, destaca, "re-
flejan un incremento significati-
vo que indica que lejos de solu-
cionarse el problema, se agrava
y se convierte en un problema
crónico". Violencia que se ve

acentuada, según dice, con otras
situaciones de discriminación co-
mo el lugar de procedencia, la
orientación sexual, las capacida-
des físicas o la situación laboral.
"Las violencias machistas, cuya
máxima expresión son los asesi-
natos,son un atentado contra los
derechos humanos, como ya lo
ha definido la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la Elimi-
nación de la Violencia Contra la
Mujer (1993) y diversos organis-
mos internacionales",recuerda el
Parlamento.
Por lo tanto, considera "urgente
acabar con ellas, redoblando es-
fuerzos en prevención, forma-
ción y apoyo a las víctimas y mos-
trando un absoluto desprecio por
los maltratadores".

MOVILIZACIÓN
En este sentido, y respecto a la
marcha estatal del 7 de noviem-
bre, "hace suya la denuncia con-
tra la violencia machista en todas
sus manifestaciones y muestra su
apoyo a esta movilización enten-
diendo que el problema es es-
tructural y que esta institución
tiene que tomar partido en esta

situación y poner todo lo que es-
té en su mano para erradicarla".

GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS
Otra iniciativa que salió adelan-
te por unanimidad del Pleno de
este martes fue una proposición
no de ley de Podemos para instar
al Parlamento regional a desarro-
llar el plan de alojamiento recogi-
do en la ley que garantice la "se-
guridad completa" de la mujeres
víctimas de malos tratos y de sus
hijos.
También se reclama la garantía de
acceso a una vivienda "normaliza-
da" en un plazo de 30 días para
las víctimas que no dispongan de
recursos económicos para procu-
rársela.
La iniciativa inicial de Podemos
fue modificada por la propia for-
mación morada a través de una
transaccional que permtió alcan-
zar el acuerdo de todos los gru-
pos.
También se reclama retomar el
desarrollo completo de la Ley de
Cantabria 1/2004, de 1 de abril,
y el Decreto 64/2006 para una
protección integral de las muje-
res víctimas de violencia machis-

ta;promover la integración socio
laboral y acceso a la vivienda de
las víctimas.
En esta iniciativa se insta a garan-
tizar el mantenimiento de todos
los servicios de atención a mu-
jeres que se venían realizando
por parte de las entidades locales
y a realizar una evaluación del im-
pacto de todas las medidas,entre
otras peticiones.
Aunque hubo acuerdo a la hora
de votar,esto no evitó algunas crí-
ticas entre los grupos.Así, por
ejemplo,la diputada de Podemos
Verónica Ordóñez acusó  a los
'populares' de tener,en cuanto al
asunto de la violencia de género,
la capacidad del 'doble pensar' de
la que hablaba George Orwell en
su obra '1984',en la que una mis-
ma persona podía sostener "dos
opiniones contradictorias de for-
ma simultánea".
Para Ordóñez,los 'populares' son
capaces de creer "sinceramen-
te" que han protagonizado avan-
ces en la lucha contra la violencia
de género,una opinión en la que
Podemos no coincide, mientras,
por ejemplo, rebajan las partidas
de atención a las víctimas.

Compromiso unánime del Parlamento
de Cantabria con la  Igualdad

La Cámara legislativa aprobó esta semana una declaración institucional con motivo de las movilizaciones contra
la violencia machista del próximo sábado y de compromiso con las políticas que contribuyan a la igualdad
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EL PARLAMENTO SE
COMPROMETE A
GENERAR POLÍTICAS
PÚBLICAS DIRIGIDAS
A CONSEGUIR LA
IGUALDAD

LOS ASESINATOS
MACHISTAS SON
SOLO LA PUNTA DEL
ICEBERG DE LA
DESIGUALDAD POR
GÉNERO

SEGÚN LA ONU, LAS
VIOLENCIAS
MACHISTAS SON UN
ATENTADO CONTRA
LOS DERECHOS
HUMANOS

Votación unánime del Parlamento de Cantabria.



Gente
Trece días antes de las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo de 2015, el alcalde po-
pular de Camargo, Diego Move-
llán, recibió un escrito de la Co-
misión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (CRO-
TU) donde se describían las ‘defi-
ciencias técnicas’.
La documentación a la que ha te-
nido acceso este periódico refle-
ja que con esa fecha del 11 de ma-
yo de 2015 el  Ayuntamiento de Ca-
margo ya sabía que la parcela en la
que estaba destinado el nuevo cen-
tro comercial, podía no cumplir
con todos los requisitos legales.
En este sentido, se puede leer en
el escrito enviado por parte de
la de la CROTU que “a la vista de
todo ello,con la abstención del se-
ñor Turiel,representante del Cole-
gio de Geógrafos,por considerar
necesario contar con la planime-
tría adecuada, se acuerda apro-
bar definitivamente la modifica-
ción puntual 1/2013 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
Camargo”.
Al mismo tiempo en el citado do-
cumento la CROTU afirma que
hay dos alternativas en la solicitud
de la citada modificación puntual.

TERRENO SOBRANTE
En la obras de la construción de la
salida de la autovía de la A 67 que
justo concluye en la rotonda de ac-
ceso al futuro supermercado,un in-
forme municipal apunta que “da-
do que la A 67 ocupó un espacio
menor al previsto,en la anulada re-
visión del Plan General del PGOU
de 1996 se extendió la superficie de
suelo urbano hasta el dominio pú-
blico de la autovía.La modificación
propuesta tiene,pues,como obje-
tivo integrar esta zona en el períme-
tro del suelo urbano del polígono”.
En el mismo informe también apun-
ta que “la modificación puntual del
PGOU propuesta en este caso no
ofrece riesgo alguno para el patri-
monio arqueológico.No es nece-
sario aplicar medidas correctoras”.
En cambio,sí cabe pensar que hu-
biera sido necesario que dicho te-
rreno sobrante se enajenara oficial-
mente por parte de la administra-
ción pública, si ésta lo hubiera
creído oportuno.

PLAN GENERAL DE CAMARGO
Tal y como este periódico reflejó en
su anterior edición se hace preci-
so y necesario un Plan General de
Ordenación Urbana para uno de los
lugares más importantes del Arco de

la Bahía de Santander.Como bien
afirma el concejal Héctor Lavín no
puede haber en manera alguna mo-
dificaciones puntuales si hubiera un
PGOU en desarrollo. La Comisión
Regional de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo (CROTU) es par-
tidaria de llevar a cabo un PGOU
para el  municipio de Camargo,y
de esta forma poner fin a ‘pelota-
zos’como el de La Esprilla. La absten-
ción de Luís Fermín Turiel,como re-
presentante del Colegio de Geógra-
fos de Cantabria evidencia que en
este aspecto y en la modificación
puntual reseñada hay defiencias téc-
nicas importantes.Imprecisiones va-
rias sobre todo en la circulación de
vehículos,en la propia construcción
del edificio y en edificabilidad.

POLÍGONO DE LA ESPRILLA
Es un polígono atractivo empresa-
rialmente,ya que gran parte de este
mira directamente a la autovía,ha-
ciendo de este espacio empresa-
rial un lugar llamativo y visual des-
de unos de los principales ejes de
comunicación.En este sentido el he-
cho de crear un supermercado ha-
ce que la circulación se vea  aumen-
tada de una manera relevante e in-
cluso los empresarios vecinos del
polígono ya lo han advertido.

El ex alcalde de Camargo, Diego Movellán, recibió 13 días antes de las elecciones un informe de la CROTU
donde reflejaba la abstención del geógrafo, Turiel, ante la aprobación de la modificación puntual en La Esprilla

A la izquierda, vista del edificio donde se situará el supermercado; a la derecha, documento de la CROTU al Ayuntamiento de Camargo con fecha 11 de mayo de 2015.

Movellán no contó con la aprobación
de los geógrafos en La Esprilla
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“No puede haber modificaciones
puntuales a la carta”

El concejal regionalista, Héctor Lavín, participó esta semana en
la tertulia CANTABRIA AL DÍA con su director, Alfonso Rivas, en OID
Radio  (87.7 FM- 95.3 FM). Acerca de la publicación en Gente en Can-
tabria del ‘pelotazo’ de La Esprilla, el edil manifestó lo siguiente:  “la
prudencia es lo que hay que utilizar en estos casos. En esa modi-
ficación puntual el PRC lo matizó y lo hicimos visible, y nos abstu-
vimos. El problema más importante de Camargo actualmente es
el Plan General de Ordenación Urbana que es del año 1987. Tras
anunciar en la anterior legislatura que lo iba a sacar adelante,
porque está el aeropuerto, Renfe, Costas, Puerto, Adif.... tenemos
todo y la labor es ardua. El inicio del Plan durmió más de un año
en el cajón del anterior alcalde. El tipo de ciudad y el proyecto de
ciudad no puede ser en base a modificaciones puntuales a la car-
ta, sino un proyecto de urbanización.   

Estamos mirando con la celeridad y puntualidad que se requiere es-
te asunto. Sobre la licencia de apertura,  si se atiene a la ley, ¿por
qué no? Y si hay dudas habrá que analizarlas”.  

El equipo de Gobierno de la alcaldesa socialista Esther Bolado
trabaja en la licencia de apertura para el supermercado situado
en dicho polígono. Como apunta el edil, si se cumplen todas las ver-
tientes legales, podría otorgar dicha licencia o sacar de nuevo el
proyecto a exposición pública. 



Gente 
El Gobierno de Cantabria prevé
dedicar el próximo año 94,5 millo-
nes a políticas activas de empleo,
de los que 82,6 están integrados
dentro del presupuesto del Ser-
vicio Cántabro de Empleo, que
crece hasta los 93,7 millones, y
11,9 del de la Consejería de Eco-
nomía,Hacienda y Empleo,que ba-
ja un 2%,hasta casi 50,5.
En esas partidas se destinarán los
31 millones de la Orden de las Cor-
poraciones Locales,que se incre-
menta en 3 millones respecto a
2015,para llegar a más beneficia-
rios, según anunció el consejero
de Economía,Hacienda y Empleo,
Juan José Sota,en la rueda de pren-
sa de presentación del presupues-
to previsto para su departamento.
Respecto a la Orden de Corpora-
ciones Locales,y como ya se había
adelantado anteriormente, será
el Servicio Cántabro de Empleo el
que se encargue de la selección de
los beneficiados de esta Orden.
Se priorizará a los colectivos con
"mayores dificultades",como los
parados de larga duración,los ma-
yores de 45 años y aquellos con
cargas familiares.
Además,aunque el actual Gobier-
no regional mantendrá en 6 meses
el tiempo de la contratación a los
beneficiarios de esta Orden, se
otorgará una mayor flexibilidad
para que los ayuntamientos elijan,
dentro del año,cuándo realizarlas.
En su exposición,Sota incidió en
el porcentaje que se destina a las
políticas activas de empleo y,co-
mo prueba, señaló  que del pre-
supuesto del Servicio Cántabro de

Empleo,que,según dijp,crece un
0,47%  respecto al de 2015,el 90
por ciento se destinará a este fin.
También el consejero aludió a los
4,3 millones para acciones de me-
jora de la empleabilidad,distribui-
das en dos partidas iguales,una di-
rigida a las entidades locales y otra
a las entidades sin ánimo de lucro.
El consejero de Economía anunció
que en las acciones para forma-
ción y empleo se van a "primar"
aquellas que procedan de la Co-
marca del Besaya.
Precisamente, en Torrelavega se
encuentra el Centro de Investiga-
ción y Formación en Electricidad
y Electrónica (CIFEE),para el cual
habrá, según Sota,un incremen-
to de partidas ya que el Ejecutivo
PRC-PSOE quiere "retomar" el pro-
yecto para impulsar este recur-
so,algo que,a juicio del consejero,
paralizó el PP a su llegada al Go-
bierno.
Entre el Presupuesto de la Con-
sejería y el del Servicio Cántabro
de Empleo,se han reservado 11,7
para ayudas a más empresas para
la contratación de indefinidos.
Ya, por otra parte, en la Agencia
Cántabra de Administración Tribu-
taria,encuadrada también dentro
del departamento de Sota,el pre-
supuesto se incrementa un 9,3
por ciento,hasta llegar a los 8,6 mi-
llones frente a los 7,9 de 2015.
Y en relación al Instituto de Finan-
zas de Cantabria (ICAF), se ha te-
nido que provisionar una cantidad
por pérdidas de 11,3 millones en
proyectos "fallidos", como el de
Ecomasa o una película que finan-
ció este órgano.
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Gente 
El Gobierno de Cantabria inverti-
rá siete millones de euros en la
construcción de un nuevo edificio
en el Parque CientÌfico y Tecnoló-
gico de Cantabria (PCTCAN) des-
tinado a vivero de empresas tec-
nológicas.
AsÌ lo anunció esta semana el con-
sejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, en la inauguración del
aparcamiento subterráneo del
PCTCAN, que a partir de hoy
mismo entra en funcionamiento
con una capacidad de más de
900 plazas.
Martín afirmó que el nuevo par-
king permitirá "solventar los pro-
blemas actuales de aparcamiento
y dar servicio a las empresas de
reciente implantación y a las que
se instalen en un futuro."
Este aumento de empresas tendrá
su reflejo más inmediato en la
construcción del edificio Bisalia
(como llamaban los romanos al río
Besaya) y complementará al ya
existente y conocido como Salia
(en alusión al río Saja),que ya fun-
ciona como nicho de empresas
con base tecnológica y de innova-
ción y que en la actualidad "ya está
completo".
Martín explicó que la Consejería
de Industria ya cuenta con el ante-
proyecto del nuevo edificio y este
mismo jueves se iniciaron los trá-
mites necesarios con el objetivo
de sacarlo a licitación "cuanto
antes" para avanzar en los proyec-
tos y pedir las licencias necesa-
rias que permitan su construc-
ción en 2016.

El consejero afirmó que el
Gobierno de Cantabria busca
"facilitar el desarrollo de empre-
sas y proyectos innovadores" y
dar "oportunidades a los empren-
dedores para que puedan poner
el marcha estos proyectos en su
proceso de inicio y hasta finalizar
su desarrollo".
De esta forma,aseguró que el nue-
vo edificio se levantará junto al ya
existente y "tendrá caracterÌsticas
similares",con oficinas de 80 a 150
metros que podrán ser alquiladas
para acoger a "esas empresas que
vienen a intentarlo" y contarán
"con precios asequibles, siempre
en los límites que impone la
Unión Europea respecto a este
tipo de tarifas relativas a infraes-
tructuras pagadas con fondos
públicos",aclaró.
El titular de Industria recordó,no
obstante, que, dentro de esa
apuesta por la innovación y la tec-
nologÌa como base del nuevo
modelo productivo que busca el
Gobierno de Cantabria para la
región, la Consejería de Industria
convoca una línea de ayudas para
las empresas innovadoras.

AMPLIACIÓN DEL PCTCAN
Francisco MartÍn hizo hincapié,
además, en la futura ampliación
del PCTCAN y señaló que la Con-
sejería de Industria y el Ayunta-
miento de Santander siguen "tra-
bajando y analizando cuál de las
dos opciones de crecimiento
(hacia el norte o hacia el oeste
del parque) es la más adecuada".
Para el consejero, la ampliación
es "un proyecto de todos: para

Cantabria y para Santander" y lo
fundamental es, en su opinión,
"que las dos instituciones reme-
mos juntas".
"La región necesita inversión y es
necesario que desde las Adminis-
traciones generemos optimismo y
obra pública", señaló,para añadir
que "todo lo que sea generar acti-
vidad económica es bueno y cuan-
to antes facilitemos  las buenas
condiciones (comunicaciones,
abastecimiento, suelo industrial)
para atraer empresas,mejor".
De la misma opinión se mostró  el
alcalde de Santander,que acompa-
ñaba al consejero en la inaugura-
ción del parking, quien aseguró
que el grupo de trabajo integrado
por representantes de la Conseje-
ría y el Ayuntamiento trabajan
para que "la garantía de suelo dis-
ponible sea una realidad" y conse-
guir,así atraer a más empresas.
En este sentido, tanto Martín
como De la Serna, han calificado
la puesta en funcionamiento del
aparcamiento subterráneo de
"nuevo hito" en la historia del Par-
que Científico y Tecnológico.
Martín señaló que el parking "está
en el centro de lo que ser· el futu-
ro PCTCAN" tras su ampliación y
aclaró que la infraestructura per-
mite dar respuesta a la demanda
de las nuevas empresas que se han
instalado en los últimos años y
que no construyeron aparcamien-
tos subterráneos en sus edificios.
El consejero explicó, finalmente,
que el funcionamiento del nuevo
parking "no supone que  vayan a
quitarse plazas de aparcamiento
en superficie".

El PCTCAN tendrá un
nuevo vivero de empresas

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.

El Gobierno regional
destinará el próximo año
94,5 millones de euros a
políticas activas de empleo
La Orden de Corporaciones Locales dispondrá de
31 millones de euros, tres más respecto a 2015,
para llegar a un mayor número de beneficiarios

PRESUPUESTOS CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Equipo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.



Gente
La plataforma Feministas de Canta-
bria acudirá el sábado 7 a ‘tomar
Madrid' para reivindicar un pacto
de Estado contra la violencia ma-
chista que,en lo que va de año en
la región,se ha cobrado una vícti-
ma mortal y ha dejado parapléji-
ca a otra mujer.
Feministas de Cantabria,integrada
por varias organizaciones sociales,
políticas y sindicales, secunda así
la llamada del movimiento feminis-
ta contra las violencias machistas,
a la que han respondido más de
150 organizaciones de mujeres
que movilizarán casi 300 autobu-
ses con destino a la capital de Es-
paña.
De Cantabria partirán tres,aunque
"mucha gente va a ir por sus me-
dios",explicó en rueda de prensa
la portavoz de la plataforma,Ana
Bolado,quien indicó que los au-
tobuses saldrán a las 5:00 horas de
Santander y volverán por la noche.

VIOLETA Y NEGRO
Las mujeres acudirán a la manifes-
tación vestidas de violeta y negro
para expresar la lucha feminista y
"el dolor por todas las que ya no es-
tán con nosotras".
Bolado denunció que en España,
en estos momentos,hay una "inac-
ción terrible" de los gobiernos
frente a la violencia de género e in-
cluso "un desprestigio" de las mu-
jeres que se atreven a declarar o de-
nunciar, lo que conllevaba que se
haya reducido el número de de-
nuncias "porque si vas a estar en
boca de todo el mundo y encima

no te van a proteger,no tiene mu-
cho sentido", señaló.
Además,en este sentido,cuestionó
la "protección" que se ofrece des-
de las instituciones que "ofertan
cosas que las mujeres igual no es-
tán en ese momento preparadas
para asumir o que incluso no les
hacen falta,como salir de su casa e
irse a pisos tutelados o de acogida".
En su casa tienen el apoyo de su fa-
milia, "a veces incluso de la fami-
lia del maltratador",tienen a sus hi-
jos menores a su cargo y "lo úni-
co que piden es que alejen al
maltratador del núcleo familiar",

una cuestión que no se ha conse-
guido.
"El Gobierno solo se ocupa de de-
cir,'mujer denúncialo',pero eso tie-
ne consecuencias", subrayó Bola-
do,que reivindicó un pacto de Es-
tado porque "no podemos seguir
así, con una sangría de mujeres,
46 asesinadas en lo que va de año".
"Si hubieran sido taxistas,políticos
o periodistas algo habría pasado;se
hubiera creado un comité de crisis
gubernamental.¿Qué es esto? Hay
que pararlo", enfatizó y pidió el
apoyo social y concretamente de
la "inmensa multitud de hombres"

que están en contra de la violencia
machista. "Que den la cara.Vale
de mirar para otro lado", instó.

CANTABRIA
En lo que va de año,en Cantabria
la situación es similar a la de Es-
paña,con una mujer asesinada de
una puñalada en Camargo y otra
parapléjica, en el Hospital de To-
ledo, después de que, presunta-
mente, su marido la tirara por la
ventana de su vivienda de Polanco.
"Fue su hijo de cuatro años quien-
le llevó el teléfono para pedir ayu-
da y el padre en casa,sentado en el

sofá",recordó Bolado."Al principio
estaba con mucha energía y ga-
nas de salir adelante pero ahora no
sé en qué condiciones estará".

APOYO DE UGT
Por otra parte, el sindicato UGT
emitió un comunicado para mos-
trar su respaldo a la marcha esta-
tal contra las Violencias Machistas
convocada por el Movimiento Fe-
minista el próximo 7 de noviem-
bre en Madrid,que partirá a las 12
horas desde la sede del Ministerio
de Sanidad y Servicios Sociales pa-
ra concluir su recorrido en la Pla-
za de España.
UGT demanda en su comunicado
el aumento de recursos para com-
batir esta lacra social y que la
atención y el apoyo a sus víctimas
"pase a ser prioridad para el Go-
bierno",porque la crisis económi-
ca "no puede servir de excusa pa-
ra justificar retrocesos en la lucha
contra la violencia sobre las mu-
jeres y en las políticas de igual-
dad".
Además,UGT considera indispen-
sable que en el ámbito laboral se
impulse el trabajo coordinado de
los interlocutores sociales y el Go-
bierno para mejorar la actuación
de las empresas, tanto en la con-
tratación como en la vigilancia y
control del respeto a los derechos
laborales de las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género.
"Sólo a través de una respuesta in-
tegral podremos erradicar la vio-
lencia contra las mujeres",advier-
te UGT.

Feministas de Cantabria acudirán a la marcha que se celebra este sábado en Madrid.

El PSOE instalará Oficinas de
Derechos Perdidos

Gente
Las ‘Oficinas de Derechos Perdi-
dos’,responden “a cuatro años de
retrocesos en derechos y liberta-
des”,en los que Rajoy ha merma-
do absolutamente la igualdad de
oportunidades.
El motivo de estar en los campus
universitarios es recordar a los
jóvenes y a todos los ciudadanos
que no hay que resignarse ante
la actual situación,y que “hay una
alternativa muy clara que garan-
tiza recuperar todo lo que se ha re-
trocedido, los derechos y liberta-
des y, sobre todo, la igualdad de
oportunidades, que representa-

mos todos los socialistas con nues-
tro líder,Pedro Sánchez”,explicó
Puerto Gallego, candidata del
PSOE al Congreso de los Diputa-
dos.
Esta inicitiva arrancó ayer jueves
en la Universidad de Cantabria
con la campaña “Educación y Uni-
versidad” que tiene por objeto
mostrar que frente a cada derecho
perdido,a cada retroceso y recor-
te  o a cada disminución de becas,
están los “compromisos de gobier-
no”del Partido Socialista para re-
cuperarlos y conseguir de nuevo
que los jóvenes sean ciudadanos
de primera.

Iniciativa de precampaña electoral que recuerda
que hay alternativas a los recortes del PP

Candidatos socialistas al Congreso y al Senado por Cantabria.
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Feministas cántabras a la ‘toma de
Madrid’ contra la violencia machista
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Gente
Una veintena de escolares se
oncorporaron este jueves al
Consejo de Niños y Niñas de
Santander, que celebró una nue-
va sesión esa tarde en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
La concejala de Familia, María
Tejerina,presidió la reunión que
sirvió para presentar a los nue-
vos miembros y en la que los
niños intervinieron para expli-
car qué esperan del consejo.
Los nuevos miembros fueron
propuestos por los centros edu-
cativos del municipio después
de que el Consistorio les envia-
ra una carta firmada también
por UNICEF para que procedie-
ran a nombrar a sus represen-
tantes.
Tejerina se ha dirigió a los esco-
lares para trasladarles la respon-
sabilidad que, como concejala
del área, tiene de satisfacer las
demandas de los niños y niñas
que viven en la ciudad, así como

la responsabilidad que tiene la
ciudad al contar con el título de
'Ciudad Amiga de la Infancia'.

CIUDADANOS DEL MAÑANA
Tal y como recordó la edil, se
trata de un reconocimiento a las
políticas de menores y adoles-
centes que se desarrollan desde
el Ayuntamiento, "un premio a la
tolerancia, la sensibilidad, la cer-
canía, el respeto, el cariño y la
confianza en nuestros vecinos
más jóvenes, pero también un
reto para construir una nueva
ciudad, pensando en los ciuda-
danos del mañana".
En el marco de esta sesión, los
niños pudieron conocer además
las actividades propuestas para
la celebración del Día Mundial
de la Infancia que se conmemo-
ra el próximo 20 de noviembre.

DÍA MUNIDAL DE LA INFANCIA
Estas actividades se van a agru-
par en unas jornadas de sensibi-

lización que se desarrollarán
entre los días 16 y 20 de este
mes.
Se han programado juegos edu-
cativos infantiles, la realización
de un mural conmemorativo de
los derechos de la infancia,
sesiones de cine con la proyec-
ción de películas como 'Antboy'
o 'Insideout', así como la lectura
de un manifiesto sobre los dere-
chos de los niños y el reparto de
material divulgativo entre veci-
nos de todas las edades.
Además, según afirmó Tejerina,
se ha informado a los partici-
pantes de la creación del perfil
del consejo en las redes y del
impulso al Buzón Amigo, una
herramienta disponible en la
web municipal y a través del
correo electrónico prog-fami-
lia@ayto-santander.es, con la
que los vecinos más jóvenes
pueden hacer llegar sus dudas,
sugerencias y propuestas al
Ayuntamiento.

I PREMIO ‘CIUDAD DE SANTANDER’

Santander celebrará
su I Gala de las Letras
El próximo 10 de diciembre
Santandercelebrará su I Gala
de las Letras, un acto que ten-
drá lugar en el Centro de Ac-
ción Social y Cultural CASYC a
partir de las 20.30 horas. En la
presentación, el alcalde Íñigo
de la Serna anunció que en el
marco de esta celebración se
entregará el I Premio de las Le-
tras ‘Ciudad de Santander’ al
poeta Lorenzo Oliván, Premio
Nacional de la Crítica 2015.

Casares reitera sus críticas
por la licencia de Valdecilla

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander,Pedro Casares,pidió ayer
al alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna,en un comunicado tras
la reunión mantenida con la conse-
jera de Sanidad del Gobierno de
Cantabria,Luisa Real,que colabore
"desde el ayuntamiento" para que
el Hospital Marqués de Valdecilla
"funcione cuanto antes".
Casares abordó este y otros temas
con la consejera de Sanidad  duran-
te la reunión en la que partició el
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Santander.De es-
ta forma,el líder socialista afirma
con respecto a la situación del
Hospital Marqués de Valdecilla que
“el PP primero privatiza y luego re-
trasa la apertura de las nuevas ins-
talaciones del hospital”.
Durante la reunión, Casares se
comprometió a trabajar desde el

Ayuntamiento "por y para mejo-
rar el bienestar de los santanderi-
nos",colaborando "siempre" con el
Gobierno de Cantabria "para que la
salud de los vecinos de Santander
sea una prioridad de todos los po-
deres públicos".

LICENCIA DE OCUPACIÓN
El líder socialista recuerda  a De la
Serna que “van pasando los meses
y la licencia de ocupación sigue sin
producirse”.
Asimismo,Casares afirmó que la
concesionaria “ya reconoció”ha-
ce más de un mes en un comunica-
do “meridianamente claro”que “les
corresponde a ellos”la tramitación
de este procedimiento y que “está
trabajando para resolver las cues-
tiones planteadas y obtener la licen-
cia lo más pronto posible”.
Casares se refiere así al comunica-
do emitido por dicha empresa con-
cesionaria en el que afirma que “es-
tá trabajando para resolver las cues-
tiones planteadas y obtener la

licencia lo más pronto posible”.
Smart Hospital Cantabria ya señaló
que el pasado 11 de julio se pre-
sentó en el Ayuntamiento la docu-
mentación requerida para la solici-
tud de licencia municipal de pri-
mera utilización de edificios y
conformidad ambiental del nue-
vo edificio de Valdecilla.
“Empieza a preocuparnos este te-
ma,afirmó Casares que se pregun-
tó si el Partido Popular estará re-
trasando “a conciencia”los trámites
para la concesión de la licencia de
ocupación para que Vadecilla esté
a pleno rendimiento”.

NUEVO INCUMPLIMIENTO
En este sentido,el líder de los socia-
listas santanderinos destacó “la vo-
luntad”del Gobierno regional que
está "en disposición" de acometer
el traslado de los servicios sanita-
rios de la Residencia de Cantabria

al Hospital Valdecilla pero que “co-
mo destacó la consejera en su día,
necesita que primero el Ayunta-
miento de Santander dé la corres-
pondiente licencia de ocupación
de las nuevas instalaciones”.
El Portavoz socialista  afirmó que
sería “muy interesante”conocer los
detalles de cómo el Partido Popu-
lar “de Diego y De la Serna”pre-
tendía realizar el traslado “que esta-
ba planificado para el verano pa-
sado sin tener la licencia de
ocupación,sin plan de autoprotec-
ción,y sin que los profesionales
conocieran el plan de traslados”.
“Nos tememos que con Valdecilla
el Partido Popular lo único que sa-
be hacer es mentir,engañar y retra-
sar un proyecto fundamental para
los cántabros y los santanderinos”.
Por último,Pedro Casares afirmó
que el Hospital de Valdecilla “por
su importancia para Cantabria y
Santander”debería estar al margen
del uso partidista que está hacien-
do el PP.

De nuevo, le pide al alcalde que agilice los trámites
para que el hospital funcione cuanto antes

HOSPITAL  VALDECILLA

Pedro Casares y Luisa Real.

Constituido el Consejo de
Niños y Niñas 



Gente
El Juzgado de Instrucción número 5
de Torrelavega ha emitido un auto,
fechado el 30 de octubre,en el que
deniega la petición de desalojo del
solar de Argumosa 9 formulada por
la acusación particular el 22 de oc-
tubre,argumentando que "no proce-
de en tanto que" no se indica que
se pretenda por la propiedad dar un
fin al inmueble,"ocupado por quien

lo utiliza para fines sociales en bene-
ficio de la comunidad y que lo ha-
ce de modo adecuado sin causar da-
ño o desperfecto alguno e impide
que otro lo haga,tal y como suce-
dería de encontrarse cerrado en des-
uso o abandonado".
Un auto que hizo público Asamblea
Ciudadana Por Torrelavega (ACPT),
y que tuvo conocimiento tras in-
formar de que su concejal,Iván Mar-

tínez,había sido imputado por un
presunto delito de ocupación de
una propiedad privada,en concreto
del Espacio Argumosa.
Los hechos que se le imputan ocu-
rrieron el 5 de septiembre cuando
un grupo de personas se reunió en
el citado lugar para proceder a su
limpieza y que han sido denuncia-
dos por cuatro de los 11 propieta-
rios de este solar.

Denegada la petición del desalojo
del Espacio de la Argumosa
El Juzgado nº 5 de Torrelavega considera apropiado utilizarlo para
beneficio de la comunidad mientras la propiedad no le dé otro uso

Iván Martínez durante la rueda de prensa en la que informó de su imputación.

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas para
el pago de suministros
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
abierto el plazo para solicitar ayu-
das para el pago del agua, gas y
electricidad en las viviendas,con
el fin de garantizar los servicios bá-
sicos y evitar que las familias con
dificultades económicas sufran la
"pobreza energética" durante el in-
vierno.
Las ayudas serán de hasta un máxi-
mo de 40 euros mensuales por be-
neficiario (240 euros en los seis
meses),entre noviembre de 2015
y abril de 2016.Se calcula que po-
drán beneficiarse de estas ayudas
alrededor de 500 familias.
Para atender las solicitudes, se-
gún señalaron en rueda de pren-
sa el alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero,y la concejal
de Servicios Sociales,Patricia Por-
tilla, se ha habilitado una partida
presupuestaria "ambiciosa" de
80.000 euros que se podrá incre-
mentar hasta los 100.000.
Para el equipo de Gobierno, es-
tos suministros son "bienes de pri-
mera necesidad que se han con-
vertido en artículos de lujo",pero
desde el Ayuntamiento "no pode-
mos permitir que tener electrici-
dad,agua y gas sea un lujo”, recal-
caron.
Tanto Cruz Viadero como Portilla
subrayaron que con esta convoca-
toria de subvenciones el equipo de
gobierno "cumple un compromi-
so" y da "un primer paso" para ayu-

dar a las familias torrelaveguen-
ses que están sufriendo la crisis.

REQUISITOS 
Las personas interesadas en acce-
der a estas ayudas disponen de
un mes de plazo (del 4 de noviem-
bre al 4 de diciembre) para presen-
tar su solicitud en las oficinas de
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to situadas en el Barrio Covadon-
ga,La Inmobiliaria,y la Plaza Baldo-
mero Iglesias;y en el Registro Ge-
neral Municipal.
Los requisitos son:residir en Torre-
lavega con una antigüedad mínima
de 1 año;ser titular de un contrato
de suministro de agua,electricidad
o gas que esté en vigor en la fe-
cha de publicación de la solicitud;
que la vivienda objeto de subven-
ción esté ubicada en el término
municipal de Torrelavega;estar al
corriente de las obligaciones tribu-
tarias con el Ayuntamiento;no re-
cibir subvención estatal,autonómi-
ca ni municipal en concepto de
ayuda de suministros;y haber pre-
sentado las solicitudes para ser be-
neficiario del "bono social" o boni-
ficaciones del canon de sanea-
miento del Gobierno de
Cantabria.
El importe máximo de ingresos
mensuales por unidad familiar se-
rá de 665,63 euros para una perso-
na;825,39 euros,para dos;925,39
euros,para tres;y 1.025,39 euros
para cuatro o más.

El alcalde, Cruz Viadero, junto a la concejala de Servicios Sociales, Portilla.

La Asamblea contra la Fractu-
ra Hidráulica ha convocado a
los ciudadanos de Cantabria
a participar en una foto aérea
de un gran 'Fracking No' este
sábado, a las 12:00  horas en
el Boulevard del Ayuntamien-
to de Torrelavega. También ha-
brá un 'photocall antifracking',
música y sopas de ajo para
amenizar la mañana.

GRAN FOTO ANTI
FRAKING, EN
TORRELAVEGA ESTE
SÁBADO

El alcalde y el delegado del Gobier-
no mantuvieron esta semana una
reunión en la que quedó de ma-
nifiesto que Torrelavega es "una de
las ciudades más seguras de Espa-
ña" con una tasa de criminalidad
"muy por debajo de la media nacio-

nal" (del 28,7 por mil,frente al 43,8
de media),y en la que no hay "nin-
guna zona del municipio que des-
taque por ser más insegura".
Según explicaron el alcalde y el de-
legado del Gobierno, las cifras de
delitos y faltas en los diez primeros

meses del año "son similares" a las
del mismo periodo de 2014.
Se produjo un "ligero incremen-
to" en los hurtos,que pasaron de
350 a 390.En cuanto al número de
detenidos,336, sufrió un aumen-
to del 40%

Torrelavega es considerada una
de las ciudades más seguras 
La capital del Besaya tiene una tasa de criminalidad muy por debajo
de la media nacional y sin ninguna zona especialmente conflictiva
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Primera reunión con 
las Escuelas Deportivas

Gente
Dos equipos de ciudades cercanas
y con problemas similares miden
sus fuerzas este domingo a partir de
las 17:00 horas en los campos de
Sport de El Sardinero.El Racing de
Santander debe ganar y tratar de su-
bir algún puesto en la clasificación.
La afición está un poco cansada
de lo sucedido y el míster parece
haber perdido el crédito que se ne-
cesita para seguir en el banquillo.Si
el equipo verdiblanco no logar los
tres puntos ante el Burgos CF,el téc-
nico podría dejar su puesto. En
cuanto a la situación que se crearía,
el club racinguista ya ha pensado en
un técnico de la casa para suplir
la teórica baja de Munitis.
Si se diera el caso de que el Racing
no lograra sumar los tres puntos,
la directiva podría echar mano de
entrenadores del segundo equipo.

VIADERO, MISMA SITUACIÓN
En el Burgos CF el entrenador es
el santanderino Ángel Viadero.El
equipo comenzó bien la tempora-
da,pero la suerte no le ha acom-
pañado en los últimos partidos y
la directiva burgalesa podría ya te-
ner decidido el técnico que le sus-
tituiría.Si el Burgos no logra el vic-
toria en El Sardinero,la entidad bur-

galesa podría sacrificar el lunes 9
a Ángel Viadero e incluso a algún ju-
gador que fue allí de la mano del
mismo.En El Plantío podrían como
sustituto a un técnico local.
Así pues,el partido del domingo
es para ambos un partido con un
antes y un después.El Racing es dé-

cimo con 15 puntos,mientras el
Burgos CF ocupa puestos de des-
censo,cuarto por la cola con 12
puntos.

APOYO IGUALATORIO MÉDICO
El Real Racing Club,su Fundación
y el Igualatorio Cantabria han reno-

vado su convenio de colaboración.
El apoyo del Igualatorio Cantabria
tanto al Real Racing Club como a su
cantera,a través de la Fundación,ya
quedó de manifiesto la pasada cam-
paña con la donación,entre otras
acciones,de un electrocardiógra-
fo para exploraciones.

El Director del Igualatorio Cantabria, Pablo Corral, con Víctor Diego y Manuel Higuera.

Gente
La concejalía de Deportes,con su
responsable Jesús Sánchez al
frente, se reunió con los direc-
tores de las Escuelas Municipales
Deportivas y los portavoces de
los grupos políticos para tener
una primera toma de contacto
sobre el estado del deporte en
nuestra ciudad y la necesidad de
las instituciones.
En total fueron seis las Escuelas
que representaron a los organis-

mos deportivos de la ciudad en
una reunión que el concejal de
Deportes valoró como “muy bue-
na”, en la que se expusieron las
“debilidades y fortalezas”que tie-
ne el deporte a nivel municipal.
De esta manera, también los gru-
pos políticos pudieron  escuchar
de primera mano las necesidades
de las Escuelas,y entre todos han
sentado las bases del camino que
se debe iniciar de cara al futuro.
Reunión positiva. Reunión con las escuelas deportivas municipales.

Carrera Costa de Ajo, el
domingo a las 10:15 horas
Gente
Nueva edición de la Carrera Po-
pular Costa de Ajo,que un año
mas volverá a servir para inau-
gurar la temporada atlética en
Cantabria.
Este domingo,día 8 de noviem-
bre,desde las 10:15 horas  se dis-
putará una nueva edición de una
de las carreras populares más re-

levantes de Cantabria. La retirada
de los dorsales para los partici-
pantes tendrá lugar el día antes de
la carrera, sábado, de 18:00 a
20:00 horas en el Ayuntamiento y
el día de la carrera en la mesa si-
tuada en el mismo Ayuntamiento,
hasta una hora antes del inicio. Es
una de las pruebas más atractivas
del calendario.

Juicio a Munitis y Viadero, el próximo
domingo en El Sardinero
Uno de los dos entrenadores, ambos cántabros, puede dejar su banquillo este lunes 9

El Malecón se llenó
de rugby…e ilusión

110 años son los que
tiene la R.S. Gimnástica
de Torrelavega. Y el
sábado 31 su campo
acogió, por primera vez
en su historia, un evento
de rugby. 200 niños y
niñas de 6 a 9 años.

Luis Javier
Casas
Biedma

ATLETA

LOS DE SAN ROMAN
SE ADELANTAN

Este pasado fin de semana se
disputó la final de la liga de me-
nores coincidiendo con el últi-
mo fin de semana de la tem-
porada. El equipo santanderino
de San Román de la Llanilla
se ha hecho con su octavo tí-
tulo y desempata con la escue-
la de Torrelavega, su más in-
mediato perseguidor, seguidos
de Villa de Cabezón con cinco
títulos y el Atlético Castro con
uno.  Recientemente hemos vis-
to como han ido creciendo las
escuelas y clubes de fuera de
la capital y se han ido imponien-
do en esta liga aunque en mi
opinión sea una victoria sim-
bólica ya que el objetivo es el
aumentar la plantilla y enseñar-
les la diversidad de disciplinas
que hay en la pista. La participa-
ción siempre es altísima y espec-
tacular en la que no hay jorna-
da que no se supere un tope re-
gional en alguna de las pruebas
y parece que hay una clara ten-
dencia a que van a aumentar las
escuelas en número de niños y
que viene una generación muy
prometedora. Si tiempo atrás
he criticado que la capital no tu-
viese un equipo fuerte, un pro-
yecto educativo del atletismo
con vistas a medio-largo plazo
ahora tengo que decir lo con-
trario. El San Roman-Seat Mi-
guel Arroyo ha vuelto a la ci-
ma de las canteras de atletas de
la región tras una anterior eta-
pa gloriosa en la que salieron
muchos de los atletas que hoy
dominan o han dominado mu-
chas pruebas del calendario re-
gional que acabó por caer al
crecer esa generación de ta-
lentos, ir a otros clubes y quizás
el fallecimiento de su princi-
pal valedor por aquel entonces
hizo que atletas que militaron
en este club, en un verdadero
homenaje al tiempo que de-
dicaron en ellos, volvieran al
equipo de su infancia toman-
do las riendas y devolviéndole
a donde estuvo.  Esperemos
que pronto se estrene la pista
de Riomar en Castro Urdia-
les, que se tape la grada de La
Albericia y que nuestras esca-
sas instalaciones sean acoge-
doras, puedan seguir albergan-
do esta liga y esta tendencia en
Cantabria siga aumentando
en calidad y número. 



José Luis Agudo
Un halo de misterio sobrecogedor
gira en torno a la Península de Pe-
drosa,conocida en su día como Is-
la de la Astilla o Isla de la Salud y ac-
tualmente comunicada con el apa-
cible pueblo de Pontejos mediante
un puente ístmico.Allí estuvo si-
tuado el antiguo Sanatorio Marí-
timo de Pedrosa, parte del cual
hoy es una clínica de rehabilita-
ción para toxicómanos.
Durante el siglo XIX este hospi-
tal fue una especie de lazareto en
el que prácticamente abandona-
ban a su suerte a los marineros
afectados por enfermedades tropi-
cales. Luego pasó a ser un refu-
gio para tuberculosos y pacien-
tes con problemas óseos.Muchas
personas llegaban al sanatorio en
estado terminal y morían poco
después de ingresar,no resulta tan
extraño que el lugar albergue to-
do tipo de leyendas vinculadas
con espíritus y apariciones.
Uno de sus pabellones,ubicado so-
bre un emplazamiento llamado ‘La
Picota’ (nombre que recibe el so-
porte donde solía exhibirse la ca-
beza de los reos ajusticiados en
la Edad Media),aún sigue desam-
parado desde 1989 cuando dejó
de funcionar. La infraestructura
permanece bajo peligro de de-
rrumbamiento y una valla prohíbe
el acceso al edificio.A pesar de
todo, siempre hay intrépidos in-
tentando adentrarse en sus inme-

diaciones:desde simples grafiteros
y curiosos hasta colectivos dedica-
dos a la captación de sucesos pa-
ranormales.
Los expertos en la materia afirman
percibir ingentes cantidades de
energía extrasensorial, especial-
mente alrededor del ala oriental.
Se ha especulado mucho acerca
de la posible existencia de un de-
pósito de cadáveres conectado
por túneles con dicho sitio.
Anita Lauda,miembro del grupo

ICOA,deja entrever que todas las
cosas que allí ocurrieron no fue-
ron buenas. Esta mujer lleva dé-
cadas estudiando el terreno,y al-
gunas de sus fotografías registran
figuras inusuales.Por un lado se re-
pite la presencia de estampas lu-
minosas,muy parecidas a lo que
podrían ser niños e institutrices,
otras contienen sombras espeluz-
nantes que hacen pensar en el há-
bito de un cura o en la capa de
un verdugo.También aparecen for-

mas humanas de rasgos indígenas.
Sin duda, estas últimas instantá-
neas desprenden malas vibracio-
nes.El hecho de que ciertas faccio-
nes filofascistas emplearan técni-
cas de experimentación con
humanos,incita a creer que tal vez
en la etapa más profunda del fran-
quismo se utilizara este hospital de
la misma manera.No obstante,se-
mejante hipótesis quedará de mo-
mento como indemostrable para
la turbada imaginación del lector.

Clarividentes y médiums profesionales investigan el antiguo lazareto para marineros

Pedrosa podría esconder un
pasado abominable

Ruinas de ‘La Picota’, lugar de avistamiento de fantasmas./MARIO DEL BARRIO

Tendemos a creernos todo
aquello que vemos y oímos.
¿El cantar de un pájaro? Lo
he oído, ha sucedido. ¿El ar-
co iris? Cómo no va a ser re-
al algo tan bonito.  
La duda surge cuando te en-
teras de que un vecino de un
pueblo que solo Dios sabe
dónde está dice que se le ha
aparecido la Virgen. O que
oye psicofonías por la noche
en la casa abandonada que
está en la otra punta del pue-
blo. O si simplemente ve to-
das las noches a su abuela ya
fallecida. A este hombre se
le trata de loco, “un pirado
más” se suele oír en estas
ocasiones. ¿Y si para él es
igual de cierto cualquier de
estos sucesos que para ti ver
el arco iris? ¿Y si no es nin-
gún pirado pero nos nega-
mos a darle la razón? 
Creer o no creer.
¿Nadie se ha preguntado por
qué todo aquello que enten-
demos por paranormal tie-
ne que ser falso? ¿A nadie
le ha surgido ese “y si…”
que no deja dormir? Es más
fácil descartar cualquier he-
cho que no pueda ser de-
mostrado, cualquier mínimo
suceso que nos haga pensar
en el más allá. Es más fácil
tratar como loca a una per-
sona que pararse a pensar un
minuto y darse cuenta de
que a cualquiera nos ha po-
dido pasar un hecho para-
normal. Una silueta que
aparece en una casa abando-
nada, gritos de niños en un
hospital que lleve años sin ser
utilizado. 
Creer o no creer.
Cuando se trata de hacer
una ouija cualquier noche
con los colegas, somos los
primeros que aceptamos. Si
lo paranormal no existe,
¿cómo esperas contactar con
alguien que falleció en el si-
glo XIX? La respuesta es sen-
cilla: el morbo. Somos carne
de presa de este factor, a pri-
meras no nos lo creemos, in-
tentamos ser racionales pe-
ro, una vez más, sale a la luz
ese “y si…”. 
Creer o no creer.
Y de eso se trata, de cuestio-
narnos si, en realidad, aquel
hombre que vive en el pue-
blo más remoto que se pue-
da imaginar no está loco; de
si la posibilidad es que nos-
otros seamos los locos.

Halloween en
España o el
negocio del
miedo
Gabriela Albo
Halloween,celebración también
conocida como Noche de Bru-
jas, es una fiesta moderna po-
pular por su famoso ‘truco o tra-
to’ y sus fiestas de disfraces. En
Estados Unidos, país de origen
de la fiesta,es una tradición con-
solidada y celebrada por todos
mientras que,en el caso español,
parece que lo único que se bus-
ca es hacer negocio a su costa.
Son las empresas las que inten-
tan lucrarse con este tipo de tra-
diciones,convirtiendo Hallowe-
en en la tradición que genera
más ganancias después de la Na-
vidad.

Cantabria, una tierra llena de misterios
Nuria Ortiz
Los testimonios y relatos acerca de
fenómenos fuera de lo común son
muy frecuentes entre la población
cántabra.Puede deberse al paisaje
montañoso rodeado por la niebla,
que otorga a cualquier anécdota un
halo de misterio sobrecogedor y
una pasmosa tensión.
Existen muchas historias resaltables
y que merecen ser caso de estudio.
Entre ellas se encuentra la del fan-
tasma del Parador de Limpias.Nu-
merosos especialistas en parapsico-
logía han estudiado al  espíritu de la
que fue sobrina del conde de Abox,
Manuel Eguilior y Laguno, espec-
tro de más 100 años que supuesta-
mente va acompañado por un ni-
ño de 2 años y una sirvienta.
Otro caso destacable es el de la Ca-
sa de la Curva,también conocida co-
mo El Palomar,situada en San Vicen-
te de la Barquera.A pesar de que los

vecinos actuales aseguran no ser
testigos de ningún hecho extraño,
los rumores  sobre los  llantos en mi-
tad de la noche y otros sucesos in-
explicables continúan acechando la
casa.Al parecer la casa estuvo ha-
bitada por una niña,Gloria,que mu-
rió al caerse por las escaleras.
Las voces del túnel de Tetuán o la

aparición de una figura flotante en
1976 en Escalante son,sin duda al-
guna,historias espeluznantes que
por desgracia, no son comproba-
bles.Muchos de estos relatos tienen
su base en la realidad y, como es-
tas,hay otras apasionantes y esca-
lofriantes historias que se mezclan
con la historia cántabra.

Boca sur del Túnel de Tetuán, en la Plaza de Alhucemas, tapada bajo las
escaleras de acceso al Alto de Miranda./MARIO DEL BARRIO
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Esther
Concha

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

CREER O NO CREER,
ESA ES LA
CUESTIÓN



Gente
La Banda Municipal de Música de
Santander inicia su ciclo de con-
ciertos de otoño que regresan al
Patio Central del Parlamento de
Cantabria mañana viernes, 6 de
noviembre, y  el próximo día 27
del mismo mes. Ambas  actuacio-
nes serán a las 20:00 horas.
Así lo anunció la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Santan-
der,Miriam Díaz,quien presentó la
programación de las actuaciones
otoñales que realizará la Banda
Municipal.

PARLAMENTO DE CANTABRIA
En el primero de los conciertos
que tendrá lugar en el Patio Cen-
tral del Parlamento,este viernes,la
Banda interpretará un repertorio
que se iniciará con el pasodoble
‘Traner’ de Rafael Talens Pelló, y
continuará con ‘Persis’(Overture),
‘Bocetos del Cáucaso’,‘O Bosque
Animado’,‘Pilatus: Mountain of
Dragons’y ‘Huapango’.
Por su parte,el concierto del vier-
nes 27 de noviembre incluirá las
piezas ‘Al Centenario’,‘Alma de
Dios’,‘Marcha Eslava’,‘Concerto
d’Amore’,‘Flashing Winds’y ‘Mar
i Bel’.

SANTA CECILIA
Tal y como informó la concejala,
el domingo día 22 de noviembre,
y coincidiendo con Santa Cecilia,
patrona de los músicos, la Banda
Municipal  de Santader ofrecerá
una misa concierto en la Catedral
a las 12:00 horas,en la que partici-
parán además músicos del Conser-

vatorio Municipal Ataulfo Argenta.
El programa para este día se inicia-
rá con la interpretación de ‘Pom-
pa y circunstancia o.p. 39 nº 1’,
de Edward Elgar;y más tarde sona-
rán ‘La Cabalgata de las Wakyrias’
(Richard Wagner), y ‘La Conquis-
ta del Paraíso (1942)’de Vangelis.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
El Ayuntamiento de Santander
abre además en noviembre el ci-
clo de Conciertos Didácticos
2015-2016 que la Banda Municipal
de Música ofrece para los escola-
res del municipio,y en el que to-

davía pueden inscribirse los cen-
tros  interesados.Para hacerlo,de-
berán hacerlo a través del teléfo-
no 942 203 080 o a través del co-
rreo electrónico
bandamusica@santander.es.
En concreto,durante este mes ten-
drán lugar tres conciertos didác-
ticos en Escenario Santander,un
viaje musical a través de las obras
‘Música para los fuegos artificiales’
(Haendl), ‘Pequeña serenata noc-
turna’ (Mozart),‘The Incredibles’
(Takeshi Hoshide) y  ‘Cuban
Sound’ (Giancarlo Gazzani), que
tiene el objetivo de que los más jó-

venes descubran la magia de la
música en distintas épocas,como
el barroco o el clasicismo,la músi-
ca y el cine, o la influencia de la
música europea en la música sud-
americana.
Igualmente,durante el otoño con-
tinuarán los conciertos en las resi-
dencias de mayores del municipio.
Así, la banda de música actuará el
próximo 9 de noviembre en la re-
sidencia La Caridad; el 10 de di-
ciembre en la Residencia Santa Lu-
cía y el día 11,en la residencia de
Cueto.

Actuación de la Banda Municipal de Música de Santander en la celebración de Santa Cecilia el pasado año.

Boa Mistura decora Prado
San Roque con un mural

Gente
El colectivo artístico Boa Mistura ha
decorado la calle Prado San Roque,
en el barrio Entrehuertas de Santan-
der,con un mural de unos 100 me-
tros cuadrados y en el que se puede
leer el verso 'Pasión que desborda la
tierra' de Concha Espina.
Este actuación se enmarca en una gi-
ra que está llevando a estos artistas
urbanos a intervenir en espacios de
ciudades como Madrid,Zaragoza,
Barcelona,Valladolid o Granada.
Se trata de una original iniciativa des-
arrollada en colaboración con la
ONG 'Más por ellos',que culmina-
rá con la intervención de Boa Mistu-

ra en una escuela del poblado de Ki-
bera,en Nairobi (Kenia).
Pablo Purón, miembro de Boa Mis-
tura afirma que “somos firmes defen-
sores del arte como herramiento de
cambio" porque estas intervencio-
nes generan "empatía" entre los ve-
cinos haciendo que empiecen a "va-
lorar más" las zonas en las que se en-
cuentran estos murales.
Purón indicó que esta intervención
se enmarca en una gira en la que
el grupo está viajando por España en
un coche que ellos mismos han pin-
tado y que al final de la gira se subas-
tará para un proyecto de arte so-
cial en Nairobi.

La iniciativa se enmarca en una gira del colectivo
que culminará en una escuela de Nairobi

Trabajos de realización del mural de Boa Mistura en Prado San Roque.
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Mañana, Gala Final
de la VII Muestra
de Jóvenes
Diseñadores de
Moda Cantabria en
La Lechera

Vuelven los  Conciertos de Otoño
de la Banda Municipal

Gente
La pista cubierta multiusos de la
Feria de Muestras 'La Lechera' de To-
rrelavega acogerá el mañana sába-
dola gala final de la VII Muestra Na-
cional de Jóvenes Diseñadores de
Moda Cantabria,organizada por la
Consejería de Educación,Cultura
y Deporte.El acto comenzará a las
19:00 horas y la entrada será libre
y gratuita hasta completar el aforo.
El desfile comenzará con los pases
de ropa,baño y complementos.Los
finalistas deberán mostrar en pasa-
rela el diseño de ropa,ya confeccio-
nado,que el jurado haya elegido
de entre los tres que obligatoria-
mente han tenido que presentar al
certamen para poder inscribirse.
Igualmente se mostrarán los diseños
optativos de baño y complementos.
La VII Muestra Nacional de Jóve-
nes Diseñadores de Moda Cantabria
2015 cuenta con una suma desti-
nada a premios de 8.000 euros para
los mejores diseñadores de moda en
la modalidad de ropa.
Se premiará también a los mejores
trabajos que se hayan presentado en
diseño de traje de baño y de com-
plementos.Además se concede una
beca de formación, dotada con
1.000 euros,a aquel Joven Valor Cán-
tabro que destaque por su propues-
ta en ropa de entre los selecciona-
dos por el jurado.
A este certamen se han presenta-
do un total de 29 diseñadores pro-
cedentes de distintos lugares del pa-
ís.El jurado se reunió el pasado mes
de octubre y seleccionó a los 15 fi-
nalistas.
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Gente
La cantaora onubense Rocío Már-
quez ofrece esta tarde un concier-
to en el que unirá tradición flamen-
ca y vanguardia,enmarcado en el
programa ‘Jazz y otras músicas’de
la Fundación Botín.Una cita inelu-
dible para los amantes de la músi-
ca en directo,que un año más con-
grega en Santander a grandes ar-
tistas del panorama musical
nacional e internacional.
La actuación tendrá lugar en el sa-
lón de actos de la Fundación Botín,
en una doble sesión, a las 19:15 ho-
ras y a las 21:00 horas.
Pasado y presente, tradición fla-
menca y vanguardia se unen en la
trayectoria de esta cantaora aplau-
dida mundialmente que,con 22
años,ganó la Lámpara Minera del
Festival del Cante de Las Minas,el
máximo galardón flamenco,así co-
mo los cuatro primeros premios.
Catalogada por algunos críticos co-
mo una de las recientes revolucio-
narias del flamenco,heredera de
grandes innovadores como Enri-
que Morente,Camarón de la Isla
o Pepe Marchena,Rocío Márquez
presentará en el concierto su últi-
mo trabajo discográfico,El Niño,
con el que está cosechando éxito
de público y crítica por su acerta-
da búsqueda de nuevos caminos,
partiendo de la tradición flamenca.
Con este disco la cantaora de Huel-
va rinde homenaje,precisamen-
te,a uno de los agitadores más im-
portantes del flamenco y uno de
sus referentes más importantes,el
maestro Pepe Marchena.Una fi-
gura por la que Márquez siente fas-
cinación y sobre la que ha investi-
gado profusamente para la reali-
zación de su tesis doctoral.
Con una parte dedicada al cante
clásico y otra en la que da rienda
suelta a su faceta como creadora in-
quieta,Rocío Márquez combina en
El Niño un complejo entramado de
referencias e investigaciones musi-
cológicas,que presenta de una for-
ma abierta y accesible a todos los
públicos.

El cante de Rocío
Márquez, esta
tarde, en ‘Jazz y
otras músicas’ de
la Fundación Botín

FUNDACIÓN BOTÍN

La cantaora Rocío Márquez.
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero;el concejal de
Ferias y Mercados,Jesús Sánchez;y
los representantes de la Asociación
Cocinart Torrelavega:Benjamín Ro-
bledo y Floren Bueyes;presentaron
el 2º Congreso Gastronómico ‘Co-
cinart’ Torrelavega que se va a ce-
lebrar en la capital del Besaya,en
concreto en el TMCE y en la Plaza
de Abastos,del 8 al 11 de noviem-
bre,con ponencias,charlas,clases
magistrales,catas y concursos de
cocina,entre ellos,el Primer Con-
curso de Cocina en Familia.
Un congreso que, tal y como han
destacado tanto el alcalde, Cruz
Viadero,como el responsable de
Ferias y Mercados, Jesús Sánchez,
en esta edición se va a “consolidar”
y va a convertir  a Torrelavega en la
“capital gastronómica de España”.
Se trata de un evento que “dina-
miza”la ciudad,que hace que “se
hable de Torrelavega por toda Es-
paña,que se divulgue su nombre y
su gastronomía”,y que contribuye
a “poner en valor”la gastronomía
como un sector que hay que “po-
tenciar”.
Además, tanto el alcalde como el
concejal de Ferias mostraron su
confianza en el “éxito”de la 2ª edi-
ción de Cocinart;manifestaron su
deseo en que se trate de un “pa-
so más” hacia “la excelencia”; y
confirmaron  el  apoyo  del Ayun-
tamiento a proyectos que contri-
buyan a “dinamizar”Torrelavega.
Respecto al programa del 2º Con-
greso Gastronómico Cocinart To-
rrelavega,Floren Bueyes explicó

que del 8 al 11 de noviembre pasa-
rán por el escenario del Teatro Mu-
nicipal Concha Espina 40 de los
mejores cocineros de España y
de Cantabria, entre ellos:Ramón
Freixa, Sergio Fernández,Rubén
Sánchez y Ramón Sánchez,Sergio
Bastar,Alfonso Fraile,Toni Gonzá-
lez,Fernando Canales o Kisko Gar-
cía,entre otros.Una forma,subra-
yó,de “poner cara a los cocineros
de casa”.
En cuanto a los concursos, anun-
ció  que la 2ª edición del certamen
de Jóvenes Cocineros de Canta-
bria se celebrará el miércoles,11

de noviembre,a partir de las 11:00
horas,en la Plaza de Abastos.Par-
ticiparán seis profesionales que
tendrán que cocinar un pescado
con tres guarniciones y un aperiti-
vo partiendo del huevo.Todos los
productos deberán proceder de
los puestos instalados en la Plaza
de Abastos.
Y en cuanto a la 1ª edición del
Concurso de Cocina en Familia,
confirmó que tendrá lugar el mar-
tes y el miércoles, también en la
Plaza de Abastos.
Por otro lado,Floren Bueyes recor-
dó  que en el transcurso de Coci-

nart se procederá a la entrega de
los premios que anualmente con-
cede la Asociación de Cocineros
de Cantabria que en esta edición
han recaído en Luis Cordero Le-
ón el Premio a la Trayectoria;Rodri-
go Vallejo,Premio Revelación;Pre-
mio A la Empresa para Orulisa-
Orujo de Liébana;y Premio al Pro-
ducto para Huevos Ecológicos de
Anero.
Por último,recordaron que las per-
sonas que quieran más informa-
ción sobre Cocinart pueden con-
seguirla a través de la web
www.cocinartorrelavega.es.

Tendrá lugar entre los días 8 y 11 de noviembre en el Teatro Municipal Concha Espina de la
capital del Besaya y contará con la presencia de 40 de los mejores cocineros del país

Presentación oficial de la nueva edición de Cocinart Torrelavega.

La Compañía Inestable 21
representa Naün este sábado

Gente
La obra 'Naün' de La Compañía In-
estable 21,de Lérida,participará
este sábado 7 en el Festival de Te-
atro Aficionado de Torrelavega que
acoge el Teatro Municipal Con-
cha Espina.
Se trata de una divertida come-
dia,escrita y dirigida por Antonio
Gómez,en la que siete ciudadanos
de la tierra --una novia a punto de
casarse, un stripper, una anima-
dora,una maga,un actor de perfor-
mance,una cantante y una chica

que se estaba duchando-- son ab-
ducidos por una nave de extrate-
rrestre.
En esa nave, los seres del espacia
les piden solo una cosa para poder
ser liberados:deben representar el
Antiguo Testamento.
Según informa el Ayuntamiento de
Torrelavega,que colabora en la or-
ganización, la duración de la repre-
sentación es de una hora y 20 mi-
nutos y el precio de las entradas es
de tres euros para la Zona A y dos
euros para la Zona B y C.

Dentro del Festival de Teatro Aficionado de
Torrelavega, en el Teatro Municipal Concha Espina

Cocinart Torrelavega presenta su
segunda edición

Imagen de una representación de Naün.



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 PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

BENIDORM Vendo apartamen-
to amueblado: salón, cocina-ame-
ricana, baño (ducha), 2 habitacio-
nes y terraza grande cubierta
(opción habitación o salita). Al-
tura y a pie de playa. Urbanización
privada, piscinas y pistas tenis.
Buen precio. Tel. 947229349

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

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

SANTANDER Alquilo aparta-
mento amueblado. Precio aproxi-
mado 450 euros. 1 hab, salón, co-
cina y baño. Con ascensor. Tel.
633668952

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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 ALQUI-
LER 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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con patio am-
plio y pequeña huerta. 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 686350962

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

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

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. Pre-
cio 10 euros/hora. Tel. 686964609

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
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de an-
tigüedades. Interesados llamar  al
Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN 2 CV/6CT. Año 1982.
BU-....-G. 29 CV. Faros cuadrados
y tapacubos. Bien de motor, cha-
pa y pintura. Nuevos: asientos, ca-
pota, batería, ruedas, escape, jun-
tas, silencioso y defensas
cromadas. Beig-granate tipo char-
leston. Único propietario. Factu-
ra, manual y libro. Interesados lla-
mar  al Tel. 676308880

MERCEDES HISTÓRICO Año
1.979. 230 Coupe Automático.
En perfecto estado de conser-
vación y funcionamiento. ITV
recién pasada. Escucho cam-
bios como parte de pago. Pre-
cio 5.999 euros. Interesados
llamar  al Teléfono 616953537

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífi-
co. Fregadero. Ducha. WC.
Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 9.200 euros. Interesa-
dos llamar  al Teléfono
608481921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes lle-
nos de eróticos para una rela-
jación muy especial. En nues-
tro propio local, a domicilio
o en hoteles. También sába-
dos y domingo. Formalidad y
seriedad 24 h. Cita previa. In-
teresados llamar  al Teléfono
618415627



Gente
El año 1946,cuando Jorge Sepúlve-
da escribía el bolero ‘Santander’y
comenzó sus primeras notas di-
ciendo:“Santander eres novia del
mar”,sin darse cuenta estaba con-
tribuyendo a que aquella fuerza en-
tusiasta que movía el quehacer cre-
ativo de un sinnúmero de boleris-
tas que, como él, a cada paso
descubrían un elixir conjugando la
música y la poesía,encontrara en
estos lares  una tierra de acogida
cuando,desde Cuba,llegó a Santan-
der enredada en los baúles y en
el equipaje de los indianos que
regresaban de su aventura ameri-
cana.
A partir de entonces,el gusto por
este género fue calando entre las
gentes de Santander.Se cantaba y
bailaba en las sociedades  de re-
creo y en los lugares públicos, y
el bolero pasó a formar parte im-
portante de los programas de radio
y del cancionero popular. Todos

sin excepción crecimos llevando
la letra o el compás cadencioso de
un bolero en nuestros recuerdos
de infancia, y bastaba cerrar los
ojos para escuchar en cualquier es-
quina las notas de una historia de
amor,el ritmo suave de un encuen-
tro fatal,la melodía de un desamor,
de un olvido, la desesperanza y el
recuerdo,o el canto enamorado de
quien aguarda...
Y pasó el tiempo,y Santander fue
creciendo llevando siempre el bo-
lero impregnado en el traqueteo
de las calles, en el ruido de sus
muelles,en la tranquilidad de sus
playas,en el ritmo suave de sus olas
y,sobre todo,en el sentir de sus ha-
bitantes,y todo eso contribuyó a
que,además de “novia del mar”,co-
mo cantaba Sepúlveda,se convir-
tiera en “novia del bolero”.
La colocación de una estatua fren-
te al mar en sentido homenaje a
Jorge Sepúlveda,única erigida en
nuestro país a un bolerista, acre-

dita esa íntima relación entre el bo-
lero y la Ciudad.
Sin duda,si no se tienen en cuen-
ta estos antecedentes no se acier-
ta a comprender el éxito alcanza-
do por el Festival Santander de Bo-
leros que se viene celebrando año
tras año. Y es que cuando,en es-
ta su cuarta edición,se está a pun-
to de colgar,como en los años pre-
cedentes,el cartel de “No hay en-
tradas”es porque el bolero resulta
atractivo,engancha, se mantiene
tan vivo como el primer día y el pú-
blico lo demanda.
Para la Agrupación musical Jue-
ves de Boleros,organizadora del
evento,constituye una gran satis-
facción la gran respuesta obtenida
y es precisamente este respaldo
masivo el que justifica el trabajo
desarrollado y representa un  es-
tímulo para proseguir en esta an-
dadura en la certeza de que,con el
tiempo,el Bolero va a quedar vin-
culado al nombre de Santander.
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FESTIVAL SANTANDER DE BOLEROS

A punto de colgar el cartel
de “No hay entradas”

Sobre estas líneas, la agrupación Jueves de Boleros, organizadores del Festival Santander de Boleros. Abajo, estatua en homenaje a Jorge Sepúlveda, única en el mundo.


