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EL EMPECINAMIENTO DEL PP CON LA
EDAR NOS COSTARÁ 87 MILLONES
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El PP recula y apoya la comisión de investigación sobre Ecomasa
Apenas unas horas después de haberse negado en el Pleno del Parlamento, los populares dan marcha atrás y firman,
junto al resto de grupos, la petición de la puesta en marcha de una comisión que investigue a dónde fueron a parar
los 18 millones de dinero público inyectado por el anterior Gobierno a la fábrica de estufas de Maliaño
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EDITORIAL

DE CAMARGO Y
CABEZÓN A
MADRID
El PP de Cantabria con su líder
cada día más envuelto en los
juzgados que en la res publica,
ha tomado decisiones que los
cántabros recapacitarán como
así lo hicieron en las pasadas
municipales y autonómicas del
24 de mayo. Tan sólo nos detenemos en dos personas que
forman parte de sendas listas
para las elecciones generales del
20 de dicembre. Como número
tres al Congreso de los Diputados, acude Diego Movellán. El
exalcalde que, por poner un
ejemplo, permitió llevar a efecto una modificación puntual del
PGOU de Camargo y de la noche a la mañana, un terreno de
245.000 euros de valor catastral
se revalorizó hasta más allá de
los 4 millones de euros. Casi nada, y ello aplicando una modificación puntual en La Esprilla.
Todavía hay algún ingeniero en
el centro de Santander que no
entiende esa aprobación. Se trata del mismo ex alcalde que recibió el apoyo de Ignacio Diego el día de la elección de Esther
Bolado como alcaldesa. Sí, el
día que Íñigo de la Serna tomó
el bastón de mando, su jefe de
partido, quien aún era presidente de Cantabria estaba
vestido de 'ultra' en el exterior
del Ayuntamiento de Camargo apoyando al 'alcaldable',
Diego Movellán. Y luego pretenden hacer creer al pueblo
que en el PP hay 'buen rollo'.
Diego no apoyó a De la Serna,
pero sí lo hizo Ciudadanos,
bueno, son la muletilla.
Y en las listas del Senado está la ex alcaldesa de Cabezón
de la Sal, Esther Merino. ¿Alguien recuerda cuántas veces
intervino en el Parlamento de
Cantabria en la legislatura anterior? Así está el PP de Cantabria, con líderes rechazados
por el pueblo, y con un líder
supremo que aún no ha sabido aplicar en su faceta pública
todas las clases de saber estar que enseñan en lugares de
descanso y tiempo libre.
De Camargo y Cabezón a la Carrera de San Jerónimo y a la plaza de La Marina, pero antes tendrán que contar con el permiso de los cántabros.
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La segunda edición del
Congreso Gastronómico
Cocinart Torrelavega se
clausuró el pasado
miércoles con una Gran
Gala Final en la que se
hizo entrega de los
premios a los ganadores
de los diversos certámenes que tuvieron lugar
durante el congreso, así
como varios premios a
personas y entidades
relevantes en la región.

CATON

EL CONSEJERO
DE LOS
RUMORES
Tal vez, mis lectores de más
edad no estén familiarizados
con este conocido cargo de
la archifamosa serie de televisión Juego de Tronos (ésa
que Pablo Iglesias le va regalando a la gente). El Consejero
de los Rumores es el encargado de recoger, pero también
de generar, los rumores, chismes e informaciones del mundo ficticio de Poniente. Obviamente, el gran conocimiento que esta situación le reporta
y, sobre todo, la capacidad de
filtrar qué información llega a
quién, le confieren uno de los
mayores poderes en el gobierno de los Siete Reinos. Dicho
eso, creo que el cargo le vendría que ni pintado a nuestro
querido alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna: porque no
hace más que postularse para cargos que no le dan y porque, visto lo visto, lo único que
es capaz de hacer eficazmente es eso, generar rumores.
Aunque, bien es cierto, la mayor diferencia es que nuestro
alcalde es incapaz de influir
más allá de las fronteras de
Cantabria (o de El Diario Montañés, más concretamente).
Y claro, en el mundo de internet, eso es tener un radio de
acción muy corto y que los rumores se destapen en seguida.
Puedes proponerte a mil cargos, conseguir que muchos
se lo terminen por creer, pero al final siempre te pillan. Así
que por mucho que De la Serna se dedicara a esparcir a los
cuatro vientos que él iba a
ser el candidato a las Generales, rápidamente le han corregido desde Madrid que nunca se pensó en él, que está
muy bien de alcalde. Y si no
le gusta su posición, lo tiene
muy fácil. Puede irse a su casa
y ponerse a leer Juego de Tronos. Para pasar el mono de
la política, ya sabe. Verá que
no se está tan mal.
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Las negociaciones entre
la Asociación de Veteranos y la Gimnástica de
Torrelavega han llegado a
buen puerto y, a partir de
ahora, ambas entidades
quedarán fusionadas en
una, por lo que el equipo
de veteranos pasará a ser
una sección más del club
torrelaveguense, recuperando así a las generaciones que han jugado en el
club los últimos 30 años
PÁGINA 11

De la mano de Santander
en Boga, la bahía
santanderina servirá de
campo de entrenamiento
para el proyecto ‘Abreast
in a boat’ en el que la
práctica del remo en un
tipo de embarcación
concreta servirá de terapia
preventiva del linfedema
de brazo a mujeres
operadas de cáncer de
pecho.
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La EDAR de Vuelta Ostrera se ve afectada directamente
por la declaración de inconstitucionalidad de la
disposición novena de la Ley de Costas de 2013.

El derribo de la EDAR de
Vuelta Ostrera, más cerca
El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE
contra la Ley de Costas de 2013 y declara inconstitucionales varios preceptos de la
misma, entre ellos, el que afecta a la depuradora que el PP se empeñó en legalizar
Gente
La decisión del Tribunal Constitucional que declara nula la disposición que amparaba la continuidad
de la depuradora de Vuelta Ostrera “echa abajo”la propuesta electoral del PP de legalizar la instalación,a través de la Ley de Costas.Así
se manifestaba la vicepresidenta regional,Eva DíazTezanos,al conocer
la resolución.
Las consecuencias derivadas del
empecinamiento del PP“costarán a
los cántabros 87 millones de euros”,afirmó.Por esa razón,considera que el PP e Ignacio Diego deberían aceptar “alguna responsabilidad”sobre el asunto.
El Tribunal Constitucional ha estimado "parcialmente" el recurso de
inconstitucionalidad presentado
por el Partido Socialista contra Ley
de Protección y Uso Sostenible del
Litoral y de modificación de la Ley
de Costas de 1988 que aprobó el
Gobierno en 2013.
Según la sentencia del tribunal,en
concreto se declaran "inconstitucionales y nulos" un artículo y tres disposiciones,entre ellas la que el PP
dijo que permitiría garantizar temporalmente el funcionamiento de
la depuradora de Vuelta Ostrera,sobre la que pesa sentencia de demolición.

De este modo,no se podrán excluir
del dominio público marítimo los
terrenos destinados a cultivo marino o a salinas marítimas,terrenos
que hayan sido inundados artificial o controladamente a consecuencia de las obras o instalación
realizadas al efecto para estas actividades. El Tribunal Constitucional
anula así un nuevo apartado de la
Ley de 2013 a la disposición transitoria primera de la ley de 1988.
El fallo manifiesta que la "incongruencia del legislador" hace "evidente la arbitrariedad" de esta exclusión de las salinas o cultivos marinos porque se han ganado al mar
como consecuencia directa o indirecta de obras y de terrenos desecados en su ribera y que integran el
dominio público,pese a que lo sean por causa artificial.
EDAR DE VUELTA OSTRERA
El fallo considera inconstitucional
la disposición adicional novena,por
la que "en atención a las actuales
y extraordinarias circunstancias
económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones", las instalaciones de depuración de aguas residuales que estuvieran construidas en dominio
público marítimo-terrestre antes de
la Ley de 2013,caso de la EDAR de

Vuelta Ostrera, sobre la que pesa
sentencia de derribo-, se podrían
mantener en ese emplazamiento
y seguir con su actividad "temporalmente",en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por
la normativa aplicable.
Además,anula el segundo apartado
de esta disposición por la que una
vez que las circunstancias económicas lo permitan se iniciarán las actuaciones para dirigirse a la adecuada sustitución de tales instalaciones.
En este sentido,el alto tribunal opina respecto a que estas instalaciones de depuración deberán ser reubicadas cuando sea posible por
cumplimiento de una resolución judicial, es inconstitucional "en su
totalidad" porque establece una excepción de contornos temporales
más que imprecisos de la efectiva
integridad del dominio público marítimo-terrestre,no permitida por el
art.132 CE.
También justifica esta decisión porque carece de cualquier "justificación razonable expresa o inferible" ya que incurre en "arbitrariedad prohibida al legislador".
Del mismo modo,señala que las circunstancias de índole puramente

económica que se aducen no constituyen una razón válida para la discriminación que supone respecto
del resto del dominio público natural y supone tanto la inejecución de
sentencias firmes por tiempo indefinido,como su ejecución conforme a reglas específicas,aunque indeterminadas,que quedan a la disposición discrecional del Gobierno
y la Administración General del Estado.
EL RECURSO
El recurso de inconstitucionalidad
fue interpuesto el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los
Diputados en contra de ocho apartados del artículo primero,el artículo segundo, de cinco disposiciones adicionales; de la disposición
transitoria primera y del anexo de
la norma.
El fallo considera que el legislador
no puede excluir del dominio público a ninguno de dichos bienes
genéricos ni a las partes, los bienes singulares o los elementos que
los integran.De este modo,añade
que rige una reserva de ley "particularmente estricta",que persigue excluir la colaboración del reglamento en la concreta operación de ultimación de la determinación de los
bienes del dominio público marí-

timo-terrestre.
El Constitucional reflexiona sobre
donde empieza y termina el dominio público marítimo terrestre y recuerda que este límite está "allí donde se produzca el contacto" del litoral con las mareas u otros
fenómenos naturales o artificiales y
eso será "necesariamente" zona marítimo terrestre y,por ende de "dominio público estatal".En este sentido,insiste en que esta extensión
no puede ser libremente configurada por la voluntad del legislador
sino por hechos físicos definidos
o precisados mediante la observación o la experiencia, y del conocimiento científico.
La sentencia añade que,por tanto,
los límites de este dominio público
marítimo terrestre no son "permanentes ni inmutables" y se refiere al
cambio climático, la "constatación
científica más relevante" por sus
consecuencias a la ampliación del
dominio público-marítimo terrestre
y estima que no se debe reducir
este espacio,tal y como hace esta
reforma legal.
CAMBIO CLIMÁTICO
El fallo apela a las conclusiones del
Grupo de Expertos sobre Cambio
Climático de la ONU (IPCC) que
apunta que el calentamiento global
es inequívoco y duradero.
En este sentido, considera que la
ley impugnada reconoce un consenso sobre la certidumbre científica del cambio climático porque
adopta medidas para prevenir los
riesgos asociados de regresión del
litoral e inundaciones y,por el contrario,sin ofrecer una justificación
"mínimamente aceptable",adopta
medidas "de sentido contrario",como la reducción de la extensión
del dominio público marítimo terrestre, lo que a su juicio aumentará "gravemente" la vulnerabilidad
de la costa.
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El PP recula y apoya la comisión de
investigación sobre Ecomasa
En apenas unas horas, los diputados populares cambian de opinión y firman el escrito registrado por Podemos en
el que se solicita la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para saber dónde fue a parar la inversión
Por su parte y en una finta digna
de un púgil con medalla olímpica,
el portavoz del PP, Eduardo Van
den Eynde, horas después de negar, en nombre de su grupo, el
apoyo a la iniciativa, declaró que
el Partido Popular se ha mostrado
"favorable" a la citada comisión de
investigación desde el inicio de la
legislatura ya que "mucho mejor
que la rumorología y mucho mejor que las falsas acusaciones que
sobrevuelan continuamente el debate político es que se conozcan
de verdad los hechos".
Van den Eynde dio por hecho que
por la comisión de investigación
"va a pasar mucha gente", del anterior Gobierno, los propios empresarios, los técnicos que hayan
tenido algo que ver en los informes de viabilidad del proyecto,
y también "los actuales" miembros del Gobierno, puesto que
"han tenido responsabilidades en
la toma de decisiones que han
abocado al cierre de la fábrica",según la versión de los populares.

Los asistentes al Pleno guardan un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista asesinadas en las últimas horas.

Gente
Dicen que de sabios es rectificar
y eso debió de pensar el Grupo
Parlamentario Popular,aunque es
bastante fácil que solo ellos lo
piensen, cuando apenas transcurridas unas horas desde su voto
en contra en el Pleno del Parlamento corrieron a sumarse a la
petición, presentada por Podemos y apoyada por el resto de grupos, de la creación de una comisión de investigación sobre Ecomasa y el misterio de a dónde
fueron a parar los millones que
Gobierno y trabajadores inyectaron a la fábrica de estufas de Maliaño y que fue dilapidado en dos
años y depurar,si ha lugar,responsabilidades políticas.
A pesar de haberse posicionado
en contra el día anterior,el PP firmó la petición que fue registrada el martes por la mañana,con la
intención de que las comparecencias empiecen a finales de febrero o principios de marzo.
El secretario general de Podemos,
José Ramón Blanco, anunció tras
la presentación de la petición que

su grupo pedirá la comparecencia de los trabajaodres de Ecomasa, los cuales “quieren que les
llamemos porque tienen mucho
que aportar”.Así mismo, solicitarán que comparezcan los máximos responsables del Gobierno
anterior,es decir,el presidente,Ignacio Diego; la consejera de Economía, Cristina Mazas, y directores generales,así como el responsable del Instituto Cántabro de
Finanzas (ICAF).
Blanco destacó la "unanimidad"
sin precedentes conseguida en la
petición de una comisión de investigación sobre la gestión del
Gobierno, y reconoció que la adhesión del PP les había "sorprendido" pero les parece "perfecto".
"Es un avance más en la nueva forma de hacer política que Podemos ha traído al Parlamento",presumió.
El portavoz de Podemos espera
que la comisión de investigación
sirva para "aclarar todas las dudas
que tenemos" sobre la gestión de
este proyecto empresarial, en el
que "de momento no se han dado

Minuto de silencio por las víctimas de
violencia machista
El Pleno del Parlamento de Cantabria guardó este lunes un minuto
de silencio en memoria de las últimas cuatro víctimas de violencia machista fallecidas en España en los últimos días.
Así comenzó la sesión plenaria de este lunes, en la que, antes de
iniciarse el debate fijado en el orden del día, todos los diputados del
Parlamento de los cinco grupos (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) se han levantado de sus escaños para guardar un minuto de
silencio como recuerdo a esas cuatro mujeres.
Fue la presidenta del Parlamento regional, Lola Gorostiaga (PSOE),
quien anunció este gesto después de que el pasado fin de semana murieran asesinadas cuatro mujeres a manos de sus parejas, elevando
a 45 el número de víctimas en lo que va de año.
La última víctima en conocerse, hasta ese momento, fue una mujer de
65 años que fue asesinada en Oviedo, presuntamente, a manos de
su pareja.
Antes, otras dos mujeres, madre e hija, murieron también asesiandas el fin de semana por el exmarido de la hija en Llíria, Valencia; y una
mujer de 28 año fue asesinada en Baena por su pareja, un hombre
de 51 que, posteriormente, se quitó la vida.

explicaciones" de varias cuestiones, por ejemplo, de "por qué no
se pidió que los trabajadores formaran parte de la empresa cuando

fueron los segundos que más aportaron" (3,2 millones de sus indemnizaciones por despido que Teka
aportó directamente a Ecomasa).

NO AL AUMENTO DE SUELDO
Por otra parte, el Pleno aprobó
también una moción de Podemos,
apoyada por el PSOE y el PRC,para instar al Gobierno regional a
no aumentar las retribuciones de
altos cargos ni los complementos
salariales y tampoco a incrementar
el número de consejerías ni de entes vinculados a la Administración
Pública cántabra.
En lo que parece se convertirá en
tradición esta legislatura, la iniciativa que no contó con el apoyo del
PP, que lo considera un "paripé",
y tampoco por Ciudadanos (C's).
En la moción también se insta al
Gobierno regional a publicar el
perfil profesional, los sueldos y
complementos salariales netos de
todos los puestos nombrados por
el Ejecutivo autonómico, y a publicar, previo nombramiento o
contratación de cargos directivos,
los perfiles profesionales exigidos
para ocupar el puesto y las cuantías de remuneración y gastos para que la ciudadanía lo pueda conocer.
También, en ella, se exige al Gobierno regional un "férreo control", y dar cuenta al Parlamento,
sobre los organismos públicos
que dependen de él a justificar
contratos de obra y servicios suscritos.

GENTE EN CANTABRIA · DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es

CANTABRIA | 5

“Este Plan para Carmargo es una oportunidad
global, lejos de actuaciones individualistas”
Gente
El Ayuntamiento de Camargo,cumpliendo con el compromiso adquirido con todos los vecinos del municipio en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, ha
dado el primer paso en uno de los
aspectos mas complicados para un
equipo de Gobierno, como es la
puesta en marcha de un Plan General de Ordenación Urbana.Justo
lo contrario que la corporación de
Diego Movellán,quien por no haber
cumplido con el objetivo de velar
por el dinero público de todos los
vecinos tiene como recompensa de
su partido político el estar en las
listas como diputado nacional,en las
próximas elecciones del 20 de diciembre.
El concejal regionalista de Carmago,
Héctor Lavín, manifiesta su satisfacción por dar un difícil paso,en un
municipio tan complejo, “pero necesario y vital para el desarrollo actual y futuro de un enclave emblemático en la bahía de Santander."
"Mediante la celebración de un Pleno extraordinario donde se procede así a la aprobación para su
posterior exposición pública del

avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),documento
vital para el futuro desarrollo de un
municipio tan importante como es
el del Real Valle de Camargo dentro
del Arco de la Bahía y por extensión
en el ámbito regional".
Camargo tiene como infraestructuras en su extensión parte de la bahía, el aeropuerto Seve Ballesteros, las marismas... y eso requiere
una implicación política y social.
"En el PGOU se marcarán las líneas a seguir en la definición del tipo de municipio en el que hemos
de convivir todos los camargueses actuales y los de futuro", afirma Héctor Lavín.
MENSAJE A LOS CAMARGUESES
El edil regionalista,asumiendo la difícil y compleja situación heredada
con la gestión de Movellán, afirma en un mensaje claro para los
ciudadanos que "con este PGOU vamos a ver en qué tipo de ciudades
y pueblos queremos vivir y disfrutar; priorizando de este modo la
reserva de suelo destinado a la
construcción de vivienda de protección especial en régimen de al-

El concejal regionalista, Héctor Lavín, junto a la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.
quiler social.Del mismo modo que
se establezca el desarrollo productivo junto a las ubicaciones más idóneas para tales fines".
Al mismo tiempo,asume la responsabilidad que supone crear un
PGOU como elemento de futuro
para los ciudadanos. "Es, sin lugar
a dudas,la actuación más destacable que se puede realizar a favor de

todos los vecinos del municipio
puesto que a través del desarrollo
del Plan General de Ordenación Urbana situaremos a nuestro Valle, no
solo en el lugar que le corresponde
ocupar a nivel regional y comarcal,
sino que seremos ya un municipio
con un gran futuro",afirma.
Por último,y con el objetivo de evitar situaciones como la creada en el

polígono de La Esprilla,donde se ha
llevado a cabo una modificación
puntual con el consiguiente enriquecimiento personal e individual
de una empresa,Héctor Lavín concluye diciendo que este PGOU "es
una tremenda oportunidad de proyección global que corresponde a
todos los vecinos del municipio,lejos de actuaciones individualistas".
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ELECCIONES GENERALES

Registradas las candidaturas
socialistas al Congreso y al
Senado por Cantabria ante la
Junta Electoral provincial
La candidata al Congreso, Puerto Gallego, advierte
que los ciudadanos elegirán el 20D “entre dos
formas muy diferentes de hacer política”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante su ponencia ante los miembros de la APD.

El reto de Revilla, 38.000
parados para el 2019
Gente
El presidente cántabro, Miguel
Ángel Revilla, vaticinó que la
región acabará la legislatura con
38.000 parados,por debajo de los
más de 46.700 que hay en la
actualidad, es decir, "la herencia"
que ha recibido,y,también,de los
cerca de 40.800 que había a
mediados de 2011, cuando el PP
relevó al anterior Gobierno PRCPSOE.
"Lo vamos a conseguir", sentenció el regionalista, tras manifestar
que "firmaría ahora mismo por
acabar la legislatura con 38.000
parados".
El jefe del Ejecutivo autonómico
respondía así a una pregunta formulada durante el almuerzo-coloquio que organizó en Santander
la Asociación para el Progreso de
la Dirección (APD), y en la que
Revilla ofreció una ponencia
sobre las 'Perspectivas económicas y empresariales para Cantabria 2016'.
Tras su intervención,en la que analizó la situación de Cantabria tras
"cuatro años perdidos" así como
los motivos por los que se siente
"optimista" pese a que "la cosa está
muy mal", Revilla también auguró
que la región cerrará el 2016 con
un crecimiento del 2,3% del PIB,
por debajo del 2,7% que ha vaticinado para España.
Además, ambos porcentajes son
inferiores a los que el líder del PRC
vaticinó para el cierre de 2015,del
3,1% para el conjunto del país y
del 2,6% para la Comunidad Autónoma,que acabará el 2015 "la última",junto con Asturias.

En clave electoral, y a preguntas
de los asistentes al almuerzo-coloquio, Revilla explicó que su partido no se presenta a los comicios
generales del próximo 20 de
diciembre porque sacaría "un
diputado holgadamente", "en el
mejor de los casos dos", y a su juicio "no tiene sentido" estar en el
Congreso "con un diputado".
"¿Qué hacemos con él allí, en
Madrid?", se preguntó, para considerar que dicha representación
sería una "cosa simbólica", pero
no generaría "ninguna" influencia, ya que le tocaría hablar "dos
minutos" cada "cuatro años".
"Hay que ser operativos", apostilló, antes de ensalzar la "influencia" que tiene el Partido Regionalista en Cantabria, tras lograr el
30% de los votos en las últimas
citas electorales y mantenerse
como segunda fuerza política,
por detrás del PP.
EMPRESAS
Después de detallar las apuestas
de su Ejecutivo para esta legislatura, en la que apoyarán "todo lo
que sea bueno" para Cantabria,
pues ni él ni su Gobierno son
"sectarios", señaló, en relación a
la implantación de nuevas industrias en la región, que hay que
"olvidarse de las grandes empresas", las que generan "500 ó 600"
trabajadores, porque "esas van a
otros lugares".
Por ello, insistió en la necesidad
de apostar por firmas que conlleven un centenar de empleos
directos, y que dada la situación
actual, que es "muy complicada",

constituyen "un lujo".
Al respecto, avanzó que en los
"próximos días" habrá "una noticia buena", relacionada con "alguna" empresa del sector de la automoción, pero de vehículos que
"no vayan con petróleo ni gasolina", aunque no ofreció más detalles sobre el asunto.
Tampoco desveló los pormenores de otras "tres" empresas,
"sólidas" y "de muy lejos" que
estarían interesadas en el espacio donde se levanta la antigua
universidad pontificia de Comillas y que alberga el proyecto
para la enseñanza del español, y
en el que Revilla no ha "perdido
la ilusión".
OPTIMISTA
Pese a que la situación es "muy
complicada", debido entre otras
cosas al número de parados,Revilla se mostró "optimista" con respecto al futuro, y solicitó el apoyo del sector empresarial para
sacar a la región adelante. En este
sentido, seguró que el Gobierno
va a apoyar "todo lo que sea bueno para Cantabria".
En cuanto a los pronósticos de
crecimiento económico en España y Cantabria, Revilla achacó la
diferencia negativa a tres cuestiones: la deuda contraída por el
anterior Gobierno regional, las
restricciones impuestas por el
Ministerio de Hacienda, que ha
obligado a detraer 108 millones
del Presupuesto para cumplir
con el objetivo de déficit, y la
ausencia total de inversión del
Estado en Cantabria.

Gente
“Estas elecciones son cruciales para España y para Cantabria”,advirtió Puerto Gallego,que encabeza la
candidatura socialista al Congreso de los Diputados por Cantabria.
Gallego acudió en la mañana del
jueves, junto al resto de la candidatura socialista tanto al Congreso como al Senado,liderada por Miguel Ángel González Vega,a formalizar su registro ante la Junta
Electoral provincial.
A juicio de la candidata socialista,
el próximo 20 de diciembre los
ciudadanos van a tener que elegir
“entre dos formas de hacer política: una es la de la austeridad mal
aplicada,la de los recortes,la del sufrimiento de los ciudadanos,la de
la corrupción institucionalizada y
la de la desunión de los territorios”.
Frente a ese modelo,los socialistas
“presentan un proyecto de país,como siempre el PSOE,un proyecto
de unión entre los pueblos.Un proyecto de recuperación de derechos y el estado del bienestar que
ha sido eliminado por la política ultraconservadora del Partido Popular”,explicó.
Después de reiterar que el PSOE es
“un partido transparente que va a
luchar contra la corrupción, que
tanto daño ha hecho a este país”,

“queremos hablar y convencer a
los ciudadanos con este proyecto
para“un país de oportunidades,de
igualdad y donde se recupere la justicia social que se ha perdido”.
LA LISTA POPULAR
El secreto mejor guardado en la calle Joaquín Costa ya ha sido desvelado también. Desde hace días,
se conoce el nombre de quienes
desde las filas del PP forman las
listas electorales populares.
Tras la ‘espantada’ de Íñigo de la
Serna que no encabeza la lista al
Congreso para,muy posiblemente,
no tener que renunciar a su puesto como diputado y perder así una
baza en la posible sucesión a Ignacio Diego al frente del partido,
la diputada Ana Madrazo volverá
a encabezar la papeleta del PP. Con
ella, irán también el secretario de
Estado de Cultura, José María Lasalle. Junto a ellos, concurren el
ex alcalde de Camargo,Diego Movellán;el presidente de Nuevas Generaciones,Javier Fernández Soberón;y la concejala del PP de Torrelavega Natividad Fernández.
La candidatura al Senado se renueva completamente con la entrada
de los ex consejeros Javier Fernández y Blanca Martínez,y la ex alcaldesa de Cabezón, Esther Merino.

Momento del registro de las candidaturas ante la Junta Electoral.
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El domingo, XI Feria de la Alubia y la
Hortaliza en Casar de Periedo

Alfoso
Rivas
Cuesta
PERIODISTA

La fiesta contará con la presencia de más de 100 tiendas y 93 puestos artesanos
Gente
Casar de Periedo en Cabezón de la
Sal, celebrará el 15 de noviembre
la XI Feria de la Alubia y la Hortaliza, declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional.
A las 10:00 horas comienzan las
actividades en las que más de 100
tiendas y 93 puestos de artesanos
tienen confirmada la asistencia.Allí
se pueden adquirir,además de alubias, otros productos como hortalizas,quesos,miel,orujo o vinos.
Los puestos permanecerán instalados por las principales calles del
pueblo desde las once de la mañana y durante toda la jornada.Además, se celebrará el III Marathón
Fotográfico organizado por la asociación fotográfica Stela Fotográfica de Torrelavega y se contará
con la actuación de pasacalles a
cargo de ‘Grupos de Gaitas Garabanduya’ y ‘Los Peralos’. La feria
se completará con una exposición
de aperos de labranza y la puesta
en marcha de diversos talleres y recreaciones, como la deshija manual y desgranada del maíz con máquinas antiguas, la recreación de
una cuadra con vacas,ovejas y pequeños animales domésticos, la
ambientación de una casa del pueblo antigua, de estilo montañés,
con las vecinas realizando sus labores.También se repartirá café de
puchero elaborado en fuego de leña y boronos y tortos.Se representará una lechería antigua y habrá
un taller de lana y otro de cerámica.
El programa de la Feria de la Alubia
de 2014 incluyó reparto gratuito
de café de puchero a la vieja usanza,elaboración de sopa de ajo y,reparto de cocido. El cocido se sirve en un recipiente de barro, el
cual queda posteriormente en propiedad de los comensales

EL TIEMPO LO DIRÁ

Sobre estas líneas, recreación de una antigua casa de pueblo. Abajo, la deshoja manual del maíz.

EXPOSICIONES
Los visitantes a la X Feria de la Alubia, el año pasado, pudieron contemplar distintas exposiciones,como aperos de labranza, la escuela
rural ambientada en los años 40
con presencia del maestro y alumnos, fotógrafo minutero como los
que recorrían los pueblos antiguamente, deshoja manual y desgrana del maíz con máquinas antiguas.
También podrán visitar ‘La Cuadrona’,recreación de una cuadra con
vacas,ovejas y demostraciones de
ordeño.Ambientación en una antigua casa del pueblo,de estilo montañés, de una reunión de vecinos
a cargo de las señoras mayores del
pueblo,realizando sus labores o jugando a las cartas.
Talleres de lana, cerámica o una
lechería completan esas exposiciones.

El despoblamiento del medio rural es uno de los
problemas sociales y económicos más graves
Gente
El consejero de Medio Rural,Pesca y Alimentación,Jesús Oria,afirmó ayer que el despoblamiento
del medio rural es "uno de los
problemas sociales,económicos
y ecológicos" más importantes
de nuestra sociedad, y apuntó
al Programa de Desarrollo Rural
(PDR) como la principal herramienta financiera específica con
la que cuenta el Gobierno de
Cantabria para atajar este pro-

ceso.
Así lo señaló en la ponencia 'El
Medio Rural y la Conservación
de la Naturaleza en Cantabria',
que presentó en las XI Jornadas Nacionales y IX Internacionales sobre Naturaleza y Medio
Ambiente,organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, Guardia Civil, consejerías de Medio Ambiente y de Medio Rural, y Centro de
Investigación del Medio Ambien-

te (CIMA).
Así, recordó que en un contexto regional que ha experimentado un crecimiento de la población del 45% en los últimos 65
años,seis municipios representativos de zonas rurales del interior
de la región (Cabuérniga,Luena,
Miera, Soba,Valderredible y Vega de Pas),con el sector primario
como principal actividad económica, han perdido más del 71%
de sus habitantes.

Así, muchos municipios rurales
del interior de Cantabria tienen
densidades de población inferiores a los 10 habitantes por Km2,
dato que va acompañado por
una elevada dispersión y reducido tamaño de los núcleos.
A ello se suma que en Cantabria,
la tasa de envejecimiento, es decir el porcentaje de población de
más de 64 años,es del 17%,mientras que en los citados seis municipios supera el 30%.

El mayor error que ha tenido la
anterior legislatura del Partido
Popular en Cantabria ha sido
la vergüenza de Néstor Martín.
Una vergüenza en la que el
Ejecutivo de Ignacio Diego inyectó dinero público sin tener
plan de viabilidad y en la que
los 18 millones de euros de todos los cántabros, y otros 3 de
los trabajadores, les sirvieron a
los administradores de la factoría para construir su empresa: Ecomasa.
Si hubiéramos tenido un consejero interesado en que llegase dinero a Cantabria y en que los
trabajadores de Teka fuesen recolocados con seguridad, se debería haber investigado algo sobre los ‘inversores’, ya que la
jugada que se ha hecho en Cantabria con Néstor Martín se hizo
anteriormente en Bélgica.
Pero todos los antecedentes son
conocidos por los cántabros .
Por éste motivo, y más errores,
ya no tenemos un gobierno del
PP en nuestra región. Ahora el
PRC-PSOE ha cogido las riendas
del problema y a pesar de irse a la calle más de 50 trabajadores el nuevo Ejecutivo no ha
querido regalar más dinero a
Ecomasa-Néstor Martín.
¿Por qué escribo estas lineas?
¿Qué quiero transmitir? Básicamente que ha habido unanimidad en el Parlamento regional para iniciar una comisión de investigación. Una
proposición de Podemos que
se aprobó en el pleno del pasado lunes con el apoyo de la
formación morada, PSOE, PRC
y Ciudadanos. Pero el PP reculó al día siguiente y apoyó la
propuesta. Todo lógico, pero
es que el 20-D está cerca y el
PP tiene que ganar votos. Probablemente veremos a Ignacio
Diego comparecer, a la ex consejera Cristina Mazas y también a directores generales. Pero lo que queremos todos los
cántabros y los trabajadores es
recuperar ese dinero, que los
culpables paguen y que el exconsejero de Industria, Eduardo Arasti, comparezca. Y sobre todo saber dónde esta el
dinero y si es posible recuperarlo. ¿Será posible? ¿O este
planteamiento es una utopía?
El tiempo lo dirá.

8 | SANTANDER

GENTE EN CANTABRIA · DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es

INVERSIÓN PGC 2016 EN SANTANDER

Casares pide al alcalde que
deje de ocultar la verdad
El socialista afirma que el presupuesto regional
de 2016 invierte más en la ciudad que en 2015

‘Revive Santander’ de la
mano de sus ilustres
Gente
'Revive Santander', un proyecto
de la empresa Caria Turismo y
Arqueología reconocido en las
ayudas 'Cultura Emprende' de la
Fundación Santander Creativa
(FSC), propone ocho visitas teatralizadas por el centro de la ciudad durante los viernes y sábado
de noviembre para conocer algunos de los episodios que marcaron su historia a través de sus
propios protagonistas.

Los organizadores creen que es
una oportunidad "distinta y entretenida" para acercarse al pasado
de esta ciudad. El objetivo, indican, es enseñar y mostrar a los
ciudadanos algunos de los acontecimientos más importantes de
la historia de Santander así como
a los personajes de la época y la
evolución del centro urbano.
En cada uno de los recorridos
habrá un guía oficial que dirigirá
la visita mientras intervienen

actores profesionales que interpretarán a personajes históricos
de la época y que contarán en
primera persona cómo veían la
ciudad en la que vivieron. En
total, tres guías expertos recorrerán edificios emblemáticos mientras explican y recuerdan escenas
del pasado en función de los
guiones y los personajes de cada
etapa. Las visitas son gratuitas y la
inscripción puede hacerse en la
Oficina de Turismo de Santander.

Ganemos propone penalizar
las viviendas vacías

Gente
El secretario general del PSOE de
Santander y portavoz municipal,
Pedro Casares,asegura que los presupuestos de Cantabria para 2016
invirten más en la capital que en
2015, y ha pedido al alcalde, Íñigo de la Serna, que "deje de ocultar la verdad" al respecto "porque
es consciente del aumento de la
inversión regional en la ciudad".
Casares hizo esta petición al alcalde tras la reunión que mantuvo
ayer jueves con el consejero de
Economía del Gobierno de Cantabria,Juan José Sota,y tras las declaraciones de De la Serna sobre el
Presupuesto,el cual considera que
no atiende a las necesidades de
la capital.
"Lamentar la ausencia de compromiso del Gobierno de Cantabria
con Santander como hizo De la
Serna es un ejercicio de cinismo",
afirma el líder socialista, que asegura que la inversión prevista en
el presupuesto regional para Santander "aumenta considerablemente al mantener y aumentar todas las partidas que le afectan".
Para el líder socialista, "solo" el
Fondo de Cooperación Municipal,
que ha aumentado en 15 millones
de euros,"supone un millón de eu-

ros más para Santander frente a los
140.000 euros del Gobierno de
Diego" y por tanto, "desmonta las
afirmaciones de Iñigo de la Serna".
MAYOR INVERSIÓN REAL
Según Casares,y como ejemplo de
sus aseveraciones, a través de
transferencias de capital el Gobierno invertirá en proyectos concretos 2,2 millones de euros, frente
a 1.169.259 euros en 2015.El portavoz socialista considera "llamativo" que De la Serna se lamente
de ausencia de inversión cuando
estos días "sale a la luz" que el
Ayuntamiento de Santander ha
presupuestado para el ejercicio
2016 "la primera aportación" de
825.000 euros de una subvención
plurianual del Gobierno de Cantabria para la construcción del vial
de Amparo.
Se refiere de esta forma a la subvención concedida por el Gobierno del PP que el actual Gobierno
de Cantabria va a tener que pagar durante toda la legislatura para "este macroproyecto de hormigón" y por el que el Ayuntamiento recibirá tres millones de
euros, "un 80% del precio de
3.795.601,33 euros en que fue adjudicada la obra".

Quieren que se promueba el alquiler social en las casas desocupadas
cuyo número difiere en 8.000 del aportado por el alcalde hace unos días
Ganemos Santander Sí Puede ha
presentado una moción en el Ayuntamiento de Santander donde, entre otras medidas, se propone un
aumento del 50% de la cuota líquida del IBI y del 100% de las tasas de alcantarillado y basuras para

viviendas desocupadas con el objetivo de promover el alquiler social.
Según los datos que Ganemos
aporta en la moción, existen en
Santander "cerca de 14.000 viviendas desocupadas". "Nada que ver

con la información aportada por el
alcalde hace escasos días,que indicaba que existían no más de 6.000
viviendas en esa situación, basándose en datos de la empresa suministradora de Agua", apunta la
formación.

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

VISITA A LAS OBRAS
DE MEJORA DE LA
CALLE CAMARGO,
EN NUEVA CIUDAD
El alcalde, Cruz Viadero; el
concejal de Obras, López Estrada, y representantes de la
Asociación de Vecinos visitaron la calle Camargo, de Nueva Ciudad, para evaluar los
trabajos que viene realizando
el Ayuntamiento para mejorar la seguridad de peatones
y conductores en una de las
calles más transitadas.

Abierto el parking gratuito del
Centro de Emprendedores
Desde ayer jueves se encuentran disponibles las 130 plazas de
aparcamiento que se han habilitado en el solar de La Inmobiliaria
Gente
El concejal de Obras,Javier López
Estrada, informó ayer jueves de la
apertura del aparcamiento gratuito que el Ayuntamiento ha habilitado en el solar que albergará el futuro Centro de Emprendedores,en la
Carmencita, en el barrio de La Inmobiliaria.
López Estrada explicó que la intención del equipo de gobierno PSOEPRC con este aparcamiento“gratuito”con capacidad para alrededor
de 130 vehículos es“compensar,en
la medida de lo posible”la pérdida de plazas de aparcamiento que
se han producido “temporalmen-

te”en La Inmobilaria con motivo
de la ejecución “de forma simultánea” de varias obras de semipeatonalización incluidas dentro del
plan Urban ‘La Inmobiliaria,Un Espacio de Oportunidades”.
85 PLAZAS MÁS
Además, López Estrada recordó
que desde el Ayuntamiento “se está ultimando” la documentación
necesaria para la firma de un convenio con los propietarios de varias fincas situadas en la calle Novalina que va a permitir habilitar 85
plazas de aparcamiento gratuito,en
una superficie de 2.013 metros

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Torrelavega, Javier López Estrada.

cuadrados.
De esta manera,destacó el concejal de Obras, ante la pérdida “temporal”de alrededor de 160 plazas
de aparcamiento debido a las obras
de semipeatonalización de Ceferino Calderón, Julián Urbina y de
Pablo Garnica, se habilitarán alrededor de 215 nuevos estacionamientos.“Desde el equipo de gobierno, manifestó, esperamos que
la apertura de estas zonas de aparcamiento gratuito sea un alivio importante”tanto para los vecinos de
la Inmobiliaria que se están viendo
afectados por estas obras como para los comerciantes.

Parte de los galardonados en esta edición, con las autoridades.

Gran Gala para clausurar
la segunda edición del
Cocinart Torrelavega
Gente
El II Congreso Gastronómico Cocinart Torrelavega puso el colofón a
cuatro días de gastronomía,enseñanzas y secretos de la cocina con una
Gran Gala Final en el Teatro Municipal Concha Espina,a la que asistieron el presidente del Gobierno de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla;José
Manuel Cruz Viadero,alcalde de Torrelavega;Javier L.Estrada,primer teniente de alcalde,y Jesús Sánchez,
concejal de Ferias y Mercados,entre
otros autoridades.
Más de 2400 personas han visitado
elTeatro Municipal Concha Espina a
lo largo de los tres días de congreso,
además de los centenares que se
acercaron el domingo 8 de noviembre a la Plaza Baldomero Iglesias
para presenciar el ronqueo de un
atún rojo de 100 kilos a cargo del
chef Sergio González,y los centenares que se dejaron caer por la Plaza de Abastos,donde se celebraron
los concursos de Cocina en Familia y el Concurso Regional de Jóvenes Cocineros de Cantabria.
Torrelavega ha disfrutado estos cuatro días de los secretos de los grandes maestros de España y de Cantabria,que cuentan con estrellas Michelin y soles Repsol,como Ramón
Freixa,RodrigoVallejo,Kisko García,
Jesús Sánchez o Toni González,además de catas,concursos,demostraciones y clases magistrales.
La Gran Gala Final también sirvió para dar a conocer a los ganadores de

los dos concursos celebrados durante el congreso en la emblemática Plaza deAbastos deTorrelavega.Por una
parte,Rubén Abascal,del Restaurante Los Brezos en San Mamés de Meruelo,fue el vencedor del Campeonato Regional de Jóvenes Cocineros
y representará a Cantabria en los certámenes que organiza la Federación
de cocineros y reposteros de España (FACYRE).Marcos González,del
Restaurante Azabache de Mompía y
Juan Trenado, del Restaurante La
Guagua de Torrelavega,fueron segundo y tercero,respectivamente.
Además,Marta López Alonso fue la
ganadora del primer Concurso de
Cocina en Familia,donde los más pequeños de la casa también pudieron
disfrutar del placer de la cocina y
junto a sus progenitores.
Asimismo se entregaron los siguientes premios:Premio a la Mejor Tapa: Marcos González, del Restaurante Azabache; Premio a la Trayectoria: Luis Cordero León; Premio
Cocinero del año:Rodrigo Vallejo,
del Restaurante El Grand Cru de Santander;Premio a la empresa:Orulisa;
Premio al producto:Huevos Ecológicos Gran Anero;Premio a la difusión gastronómica 'Ciudad deTorrelavega' a nivel nacional:Kisko García
del Restaurante Choco en Córdoba y gastrobar KGB de Málaga,y Premio a la difusión gastronómica 'Ciudad de Torrelavega' a nivel regional:Floren Bueyes,actual presidente
de la Asociación de Cocineros.
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Los más pequeños dan el salto al
mundo del arbitraje del fútbol
La cantera del arbitraje cántabro sigue renovándose y estos jóvenes son un ejemplo
Gente
Ser árbitro es una vocación y la de
estos chicos parece que ha aparecido de forma muy temprana.
Son Izan e Iván, dos de los 21 colegiados que ya han debutado esta temporada en las categorías base del fútbol cántabro.Pero su caso es especial porque son los dos
más jóvenes.Cuentan con 11 años
y ya les ha tocado tomar decisiones difíciles. Su ilusión es llegar a
ser algún día árbitros profesionales, pero para eso queda un largo
camino.Ahora afrontan con “algunos nervios" sus primeros partidos de liga y el objetivo es aprender cada día para ser mejores.
Como todos los debutantes lo han
hecho en la categoría benjamín de
fútbol 7 después de haber superado un curso de aprendizaje . El
proceso dura aproximadamente
dos meses y allí se les empiezan
a explicar las reglas de futbol 7
que se combinan con las de fútbol
11 .También aprenden a redactar las actas, a través de vídeos estudian algunas acciones habituales del juego y realizan prácticas
en el campo para aprender a tener una buena colocación. La

Jóvenes colegiados que un día desean formar parte de la familia del fútbol profesional.
edad máxima para inscribirse es
22 años y no faltan candidatos según cuenta el presidente del Comité Adolfo Vázquez Veiga." Estoy contento con el volumen de
chicos jóvenes que se inscriben.
La edad media está en torno a los
20 años y tenemos una buena hornada.Además es un colectivo muy

unido y hay una gran camaradería".Además en los últimos años
no hay problemas para potenciar
la base.“Hacemos captaciones en
los colegios y en la universidad
donde damos charlas para animar
a los chicos a apuntarse y probar
esta experiencia.Las clase son impartidas por los colegiados de to-

Balonmano Ferroatlántica,
a por la segunda victoria

Fundación Real
Racing Club

Gente
Las chicas del Balonmano Camargo Ferroatlántica quieren
conseguir la segunda victoria
de la temporada y lo quieren
hacer fuera de casa. Este sábado se medirán a partir de las
17:30 horas al BMC Mavi Nuevas Tecnologías en el Pabellón
de Deportes Municipal La Are-

Obra del diseñador Dani
Quevedo. El nuevo
emblema ofrece una
imagen más representativa
y práctica que el anterior.
Se incluirá en los Carnets
de Simpatizante y en la
imagen del club.

Domingo 15, San Román,
Bathco-Alcobendas, 12:30
Gente
Este domingo 15 de noviembre
vuelve la División de Honor a San
Román. El Bathco R.C. recibe al
recién ascendido Alcobendas
Rugby y será sin duda un partido
digno de ver y de apoyar al club
santanderino, (12:30 horas).
Por ora parte, el sábado 7 los
equipos sub-12 y sub-14 volvían
al campo Jose Ramón Rincón en
Sierrallana donde recibían a los
de Durango.Vimos a las prome-

das las categorías del fútbol cántabro incluidos nuestros árbitros de
segunda Paco Arias y Adrián Cordero. Ellos son un buen ejemplo
en el que mirarse”, asegura el presidente.Información e imagen del
sitio web de la Federación Cántabra de Fútbol (federacioncantabradefutbol.com).

sas disfrutando cada día con más
técnicas individuales y continuidad en el juego. En la imagen, los
sub 12, arriba: (Javier Sarabia)
Marcos de la Mora,Eduardo Roig,
Leire Arranz,Daniel Gutiérrez,Felipe Moziman, Sergio Lecue, Javier Puente,Axel Montivero, Manuel García,Ignacio Sánchez (Gema Portilla);abajo:Adrián Muñoz,
Alfonso Jiménez, Denís Grande,
Eva Viñas, Pablo Diego, Nicolás
Serván y Álvaro Gutiérrez.

Equipo sub 12 del Bathco.

na.Por otra parte,el sábado por
la mañana se dio el pistoletazo de salida de la nueva temporada de natación en las instalaciones municipales de la piscina de Cros en Camargo. Por
la mañana estuvieron las categorías infantiles y alevines de
último año y otra por la tarde
con los júnior y la absoluta.

Luis
Javier
Casas
Biedma
ATLETA

EL CORREDOR A
ANALIZARSE
El número de artículos referidos
a la última edición de la Behobia-San Sebastián es incalculable y todos hablan de lo mismo.
El 'todo es posible', o en inglés
el muy utilizado 'never give up',
está creando unas falsas expectativas sobre principiantes que
sin preparación se está lanzando a correr medias maratones,
maratones, ultras por montaña
y, en definitiva, lo que les echen
ya que su mejora de la autoestima pasa por superar estos
obstáculos y se está perdiendo
considerablemente el respeto a
estas distancias y sobreesfuerzos físicos. Ya hemos hablado
aquí sobre estas fechas además
del cambio de la ley para obligar a los participantes a tener
un reconocimiento médico que
acredite que pueden practicar
deporte, pero en vistas de que
sería algo lento, por lo que no
se está pensando ahora mismo,
debería ser hora de que los organizadores de eventos de tal
calibre como la San Silvestre Vallecana, la Behobia, Cursa Bombers o el MAPOMA empiecen a
combinar la aceptación de inscripciones por marcas homologadas y a partir de un nivel
que se considere asequible para cualquier persona sana, pedir un reconocimiento médico
que acredite que esa persona
puede hacer deporte. Una manera de combinar el deporte federado, en el que de sobreentiende que cumples este requisito, y el popular a varios niveles
donde se empiece a restringir
a personas que no pueden demostrar, pese a haber participado en otras carreras, que sean
aptos para poder practicar deporte. ¿Alguien va a romper
una lanza en favor de las personas? Hay que empezar a poner un pequeño control. No se
trata de prohibir correr, se trata de evitar muertes. La carrera de la Behobia es una de las
más carismásticas de cuantas se
celebran en España y es preciso que el atleta tenga un respeto y que se cuide. Esta circunstancia no empaña en medida
alguna el éxito de esta prueba
que un año más ha contado
con el apoyo masivo del público que recorre todo el trayecto.
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LA ESPERADA FUSIÓN ENTRE
LOS VETERANOS Y LA GIMNÁSTICA
YA ES UNA REALIDAD

El equipo de veteranos forma ya parte de la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega.

Gente
Las negociaciones entre la Asociación de Veteranos y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega han llegado a buen puerto en
las últimas semanas y, a partir de
ahora, ambas entidades quedarán
fusionadas en una, por lo que el
equipo de veteranos pasará a ser
una sección más del club.El acuerdo alcanzado por Sergio Iglesias
‘Mara’ y Tomás Bustamante incluye una serie de propuestas y objetivos que promoverán el beneficio conjunto y la perfecta simbiosis entre la asociación y el club.
Los veteranos de la RS Gimnástica
serán a partir de hoy una parte
más de la entidad, la junta directiva de la asociación dirigida por
Sergio Iglesias ‘Mara’ ha finalizado el proceso de unión al club y ya
no existirán colaboraciones esporádicas como hasta el momento.En los próximos días se realizará un traspaso de poderes para

otorgar a Tomás Bustamante la presidencia de la asociación,un cargo
que podrá ocupar el máximo mandatario del decano del fútbol cántabro. De esta forma, se realizará
una junta de la Asociación de Veteranos para cambiar sus estatutos y
vincular su presidente con la figura del máximo responsable de
la RS Gimnástica.
RECUPERAR GENERACIONES
Según ha declarado Mara “el principal objetivo de esta unión es recuperar a las generaciones que
han jugado en el club en los últimos 30 años”.Para ello,el club instaurará descuentos en la campaña
de socios de la segunda vuelta a todos los ex jugadores que estén afiliados en la Asociación de Veteranos.De esta forma se pretende aumentar la afluencia de público en
El Malecón y sumar un nuevo colectivo a su masa social.
En la misma línea se ha mostrado

Tomás Bustamante, que como
nuevo presidente de la asociación,
especificó “la necesidad de este tipo de acuerdos para hacernos más
fuertes día a día”.El presidente explicó “la importancia de sumar
esfuerzos” y destacó “la presencia de un equipo femenino y uno
de veteranos” en el organigrama
actual del club.
Polanco, como entrenador del
equipo veterano de la RS Gimnástica y responsable de las acciones conjuntas que se llevarán a cabo en los próximos meses, ha insistido en la necesidad de
promocionar el club por Torrelavega para atraer más gente. Sus
propuestas incluyen la organización de torneos con equipos de
primer nivel en El Malecón y la
ayuda económica al club con los
beneficios de la acción social de la
asociación.“Ya hemos surtido de
botellines de agua para el primer
equipo que durarán toda la tempo-

rada”, afirman los responsables de
los veteranos.
La Asociación de Veteranos también trabaja a destajo en la venta
de Lotería de Navidad con un número propio que se puede adquirir en su oficina de El Malecón.Los
beneficios que la Asociación obtenga al final de cada curso irán
destinados a diferentes colaboraciones con el club que ya se encuentran en marcha.
EN LO DEPORTIVO
En el ámbito deportivo, el equipo ha contado esta temporada
con las importantes incorporaciones de Cristian y Nando,jugadores
que forman parte de la historia reciente del club y que se han retirado en los últimos años. Hasta el
momento, su participación en la
liga regional de veteranos es impecable, suman 18 puntos en sus 6
primeros partidos y son líderes
aventajados e invictos de la cate-

goría.
El año pasado ya se quedaron cerca de lograr el título final pero cayeron en la última ronda ante el
Naval. Esta temporada, el equipo
está dejando poco atisbo al pesimismo y todo hace indicar que lucharán por los puestos de prestigio hasta el final de la campaña.
El equipo suele disputar sus partidos en Santa Ana.El estadio taniego lleva acogiendo durante dos
temporadas a los veteranos blanquiazules pero en base al nuevo
acuerdo alcanzado, el equipo de
veteranos jugará algunos de sus
partidos a lo largo de la temporada en El Malecón.La idea de la junta directiva es “poner los partidos
de los veteranos al finalizar los del
primer equipo”. Con esta iniciativa se pretende facilitar a los espectadores la posibilidad de ver los
partidos de los veteranos y mantener el buen estado del césped para la primera plantilla.
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Domingo Landeras
Párroco de Cueto y delegado de asuntos gitanos de la diócesis

ES, ADEMÁS, CAPELLÁN DE LA REAL Y
MILITAR ORDEN DE SAN MIGUEL DEL ALA
(CASA REAL DE PORTUGAR) Y LLEVA DESDE
HACE AÑOS HACIENDO UNA EXCELENTE
LABOR CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS

“Lo que no se conoce no se quiere”
Jesús Ortiz/Nuria Ortiz
¿El pueblo gitano está dispuesto a
integrarse?
Por supuesto. Lo que pasa es que
tenemos que creer todos en una
interculturalidad,adaptarnos nosotros a ellos y ellos a nosotros.
El punto más importante para lograrlo es la educación.Todos los
niños deben estar escolarizados.
También es muy importante la integración laboral,hoy en día todavía existen prejuicios y la gente se
muestra reacia a la hora de dar trabajo a los gitanos. Nosotros hemos creado una empresa de inserción laboral para ayudarles y hemos podido dar empleo a unas 50
personas, la mayoría mujeres.
¿Considera que los prejuicios sobre la etnia gitana siguen vigentes?
En el norte de España a los gitanos se les relaciona con la mendicidad y el tráfico de drogas, aunque es cierto, esto ha sido provocado por la necesidad y
obviamente da una imagen perjudicial de la comunidad.En cuanto
a aquellos que aún tienen aprensiones, les recomendaría que in-

OPINIÓN
ADRIÁN MARCOS
EL PREJUICIO ES EL
HIJO DE LA
IGNORANCIA
Son muchos y muy sonados los ejemplos de racismo en Estados Unidos en
los que policías acaban con la vida de
jóvenes afroamericanos,y las manifestaciones en defensa de ambos bandos,
también el rechazo a los refugiados
en diferentes zonas de Europa como en
la ciudad de Dresde. Pero no hace falta irse tan lejos, en España nos encontramos con todos los casos de violencia de género o la reciente noticia de la
agresión a una pareja homosexual en
Torrelavega.Actos deplorables que dejan ver cómo es el ser humano,que ponen de manifiesto todos esos prejuicios
que todos en mayor o menor medida
tenemos. Presumimos de pertenecer
a una sociedad moderna y liberalizada pero nuestros actos siempre acaban
demostrando lo contrario. Parece que
actualmente todos somos incultos y damos la razón al escritor William Hazlitt cuando decía que “el prejuicio es
el hijo de la ignorancia”.

Domingo Landeras (segundo por la derecha) junto a miembros del programa de inserción social. /Mario Del Barrio

tentaran acercarse, lo que no se
conoce no se quiere.Esta percepción negativa corresponde mayormente al pasado.
¿Por qué decidió centrarse en
ayudar al colectivo gitano?
Ayudamos no solo al colectivo gi-

tano, sino a todo aquel que lo necesite.Pero cuando ellos llegaron
desde Portugal, hace unos 50
años,se asentaron donde hoy tiene su poblado,de mala manera,en
chabolas. Por ello, se quiso dar
una respuesta desde la parroquia

y ahora contamos con la colaboración de los nobles caballeros de
la Real y Militar Orden de San Miguel del Ala.
En su trayectoria profesional ha
apoyado siempre la integración
social. ¿Cuáles son los casos que

La turbo rotonda llega con polémica a Santander
Verónica Pajarejo
La controvertida glorieta, aterrizó el pasado mes de octubre en
el cruce de la S-20, la Bajada de San
Juan y el grupo Ateca,con el fin de
mejorar la fluidez y la seguridad
del tráfico, y reducir, así, los accidentes.
Este invento originario de Holanda,donde se han generado más de
trescientas turbo rotondas, se ha
ido expandiendo por toda Europa
con bastante éxito,hasta llegar hace relativamente pocos años a España,donde la primera que se instaló fue en Asturias,concretamente en el municipio de Grado, en Acceso a la turbo rotonda./ Mario del Barrio
el año 2009.El concejal de la localidad destacó que fue una gran
de los ciudadanos para el buen funmera o la segunda salida, hay que
idea, puesto que se han reducicionamiento de la debatida glorieutilizar el carril exterior (derecha);
do las colisiones gracias a ella.
ta.Además,los profesores de las auy usar el interior (izquierda) paLos vecinos santanderinos no estoescuelas han incluido este recora la tercera,cuarta y quinta.Cada
tán del todo satisfechos con esta
rrido con la intención de practicar
carril tiene como objetivo que los
novedad,ya que a algunos les puepara el examen de conducir.
vehículos circulen hacia una difede resultar algo costoso y lioso,
Se han de seguir unas pautas parente dirección,y una vez cogido
aunque el alcalde de Santander ha
ra poder conducir adecuadamenese acceso, no hay vuelta atrás,
resaltado que se necesitará“un pete por la turbo rotonda: en pripuesto que las líneas continuas lo
riodo de adaptación” por parte
mer lugar,para lograr coger la priimpiden.

le han resultado más duros y de lo
s que más orgulloso se siente?
Trabajar con este tipo de población es complicado. Tanto mi
compañero Julio Blanco como yo
éramos conscientes de esta dificultad cuando comenzamos este proyecto. A menudo ocurre
que cuando logras un progreso retrocedes en otro aspecto. Por
ejemplo,en 24 años de trabajo solo dos personas se han sacado el
graduado escolar.Te pones a analizar la situación y comprendes
que los chavales se centran más
en el trabajo, que aporta algo en
casa, que en realizar los deberes.
Un proyecto realmente exitoso
fue el de sacarse el carnet de conducir.Ya logramos que muchos
consiguieran la licencia.Los talleres tiene un papel fundamental,
como el de corte y confección,en
el cual trabajamos unos años pero debido a la situación económica y a la competencia tuvimos
que cerrar,aunque los materiales,
como la maquinaria,se donaron y
ahora están sirviendo para realizar un programa similar al nuestro en en Guinea.

Conmovedor viaje
a la puericia
Cristina Noriega
La Universidad Europea del Atlántico inauguró el pasado jueves,12 de
noviembre, la exposición ‘Los comics en España’ con la colaboración
de los alumnos de segundo curso de
Comunicación Audiovisual.La exhibición se adentra en el apasionante mundo del comic editado en España pero no solo el realizado aquí,
sino el que llegaba de Estados Unidos. La muestra abarca desde los
años 30 hasta los 80,pasando por los
grandes personajes a través de sus
aventuras y su humorismo o viviendo la revolución absoluta después
del fallecimiento de Franco.
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Cuidado este fin de semana, hay suelta una
banda de ‘Gangsters’ en Santander
El estreno del último cortometraje de Juanjo Haro promete ser todo un espectáculo. Con la complicidad de los
espectadores, convertirá Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena en un nido de malechores, al estilo años 50
Gente
Este fin de semana se estrena el
último cortometraje del realizador
Juanjo Haro,‘Gangsters’. Y lo va a
hacer a lo grande. El acontecimiento va a tener lugar en Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena el
sábado a partir de las 20:00 horas.
Pero no solo el lugar es lo que da
empaque al estreno. Haro y su
equipo han preparado un auténtico evento cinéfilo.
La intención es crear un ambiente que traslade al espectador a los
años 50 y por ello se solicita a los
asistentes que acudan al evento caracterizados,vestidos de época,para formar parte y acompañar a los
actores y el equipo en la performance que se va a realizar.
AMBIENTACIÓN
En el exterior, se colgarán lonas
que imitan los anuncios de teatro
o cine de los años 50 y se colocará un photocall inspirado en los
carteles de las películas de aquellos
años. Se proyectará un pase de fotografías realizadas durante el rodaje por Belén de Benito y Meritxell
Miguel; habrá un escenario decorado,un camión clásico de los años
40 de la empresa Froxa dónde los
asistentes podrán hacerse fotos.Y
además,para que no falte detalle alguno, se contará con la presencia
de un fotógrafo minutero que con
su cámara de caja de los años 40 realizará fotos a los asistentes que
lo soliciten. La música ayudará a
terminar de generar el ambiente
deseado.

Sobre estas líneas, típico cartel. Al lado, un anuncio de prensa.
Una vez en la sala,se dará comienzo al verdadero espectáculo.Se empezará con una obra de microteatro, interpretado por los miembros del casting y la figuración,
en la que se relatarán sucesos anteriores a la trama que tiene lugar en
el cortometraje.La actuación en directo de la banda Papa Shango y

los bailarines de Swingtander nos
introducirán de lleno en los años
50.Después se proyectará el cortometraje y, si todavía hubiera tiempo, se proyectará el making off.
Todo el evento será transmitido en
streaming directo por un canal de
Youtube
La entrada es gratuita.

‘El discurso del rey’, la
próxima semana en el Palacio

Con ‘Los Treinta’,
el Festival de
Teatro Aficionado
llega a su ecuador

La versión que llega a Santander es de Emilio
Hernández y está dirigida por la actriz Magüi Mira
Gente
Bajo la dirección de Magüi Mira,el
próximo viernes, día 20, y el sábado 21, se pondrá en escena ‘El
discurso del rey’ en el Palacio de
Festivales de Cantabria.
La historia ocurre entre el discurso del príncipe Alberto en Wembley en 1925 y el discurso de él
mismo, ya como rey Jorge VI en
1939, para comunicar que la guerra con Alemania había sido declarada.
“La voz,la palabra,la elocuencia.El

poder de la voz, de la palabra. Un
hombre sin palabra es un hombre sin poder”, escribe Magüi Mira,para quien esta obra es “la función teatral de la monarquía. Su
proximidad al teatro. El rey como
actor… El actor como rey”.
La versión de Emilio Hernández
que se podrá ver en Santander está protagonizada por Adrián Lastra,
Roberto Álvarez,Ana Villa,Gabriel
Garbisu, Lola Marceli y Ángel Savin, y tiene una duración aproximada de 80 minutos,sin descanso.

Un momento de la representación.

Gente
La XVI edición del Festival deTeatro
Aficionado deTorrelavega llega este
sábado 14 a su ecuador con la presencia en el Teatro Municipal Concha Espina de la compañía leonesaTrejovianaTeatro,que representará 'Los Treinta'.Se trata de una obra
escrita y dirigida por Mercedes Saiz,
que cuenta la historia de un grupo
de mendigos que se reúnen todos
los 30 de cada mes en casa de una
vieja que contrata a los mendigos
por unas pocas monedas y sobras
de comida.
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Cine
Audiovisual
------------------

Una Travesía constante y siempre inconclusa es la que se desarrolla a través de la colección del MAS, en general, y de esta "ExpoColección", en
particular: objeto y sujeto son los protagonistas de esta travesía. El MAS dedica la Planta 3 a la Condición Femenina y la Planta 2 a las últimas incorporaciones: Condición masculina y
Espacio Génesis Riancho.

Cultura
Científica
------------------

[·] Los frescos de la Guerra

[·] 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.

[·] Museo Marítimo del

HORARIO: 10:00 HORAS A 18:00 HORAS.
LUGAR: MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO 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; POSEEDORES DEL CARNET JOVEN Y DISCAPACITADOS).

En el Museo Marítimo del Cantábrico,el
visitante tiene la oportunidad de adentrarse en las profundidades de la biología marina, la etnografía pesquera,
la historia y la tecnología del cantábrico y su proyección hacia el mundo.

[ ·] Retroproyección: Espacio

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

Los frescos de la Guerra Civil, "Los
otros Guernicas". El Paraninfo de la
Universidad de Cantabria acoge estos cinco frescos (Dolor, Destrucción,
Huida, Soldados y Hambre) que el pintor santanderino Luis Quintanilla pintó, por encargo del Gobierno de España, para la Exposición Universal de
1939 en Nueva York.
-----------------------------------------------------------------------------------

Música
------------------

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

Laberinto Misterioso. Espacio Joven y Barrio del Cabildo. Viernes 30 de octubre. Pases a partir de las 21 h, con inscripción previa en Espacio Joven.Atrévete a recorrer un paseo mágico y nocturno por los callejones del Cabildo, lleno de sorpresas y algún que otro susto.

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 prueba vuestra capacidad para escapar de una comisaría en un tiempo límite.

Arquitectura | Visita al Refugio Antiaéreo

[·] Concierto:"Centenario de

la muerte de Alexander
Scriabin"

Formación/Talleres | Apúntate al taller de Canto

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.

[·] Exposición permanente:

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
[·] 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 ESPACIO CREATIVO ALEXANDRA. PRECIOS:
CONSULTAR PRECIOS EN EL 652 948 116

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 CERRADO. LUGAR/ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER Y CANTABRIA (MAS) PRECIOS: GRATIS.

Artes escénicas | Laberinto Misterioso.

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.

Dentro del "Ciclo Conciertos de otoño", 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.

Artes
Plásticas
Travesía, incluso

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 ofertadas para este evento, con el que se abrirá la nueva edición del programa de
ocio alternativo "La Noche es Joven".

Cultura científica | Taller de Astronomía-visita al Planetario

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

Espacio Mutante nació en el verano de
2014 al objeto de convertirse en escenario urbano y permanente en la fachada del MAS de retroproyecciones
fotográficas, videocreaciones, documentales o montajes visuales, dando
la opción a los creadores de disponer
de un nuevo decorado en el que mostrar sus obras. Arrancó sus andanzas
con la proyección urbana titulada "Luna y Rosa", de los artistas Fernando
Bermejo, Ana Melgosa y del poeta
Juan Antonio González Fuentes.

Artes escénicas | Noche del terror: "Mini-survival zombie".

Cantábrico
HORARIO: DURANTE 2015 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 21 HORAS Y SÁBADOS DE 19 A
21 HORAS. LUGAR: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS

OTOÑO 2015

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

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

Civil: "Ama la paz y odia la
guerra", de Luis Quintanilla

La Noche es Joven

ESCUELAS PADRES E HIJOS. Esta actividad dirigida a niños y adultos,
se centra en la iniciación a las Artes Plásticas a través de trabajos fundamentalmente prácticos, que hacen
comprender y aprender el Dibujo y la
Pinturas a través de la Historia del
Arte. siempre desde un punto de vista creativo.

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

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 Numancia. Sin necesidad de inscripción previa. Gratuito.

[·] Comedia: “Bienvenido Sr.
de la Fúa”
FECHA: DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE HORARIO:A LAS
20.00H. ORGANIZA: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIOS: 7 EUROS (ESTUDIANTES Y PARADOS). 10 EUROS (ENTRADA GENERAL).

Formación/Talleres | Taller de Cuero
Viernes 6 de noviembre, de 22:30 a 00:30 h., en el Centro Cívico Numancia. 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
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 iguales, como Las Preciosas Ridículas de
Moliére.

El viernes 27 de noviembre, de 22.30 a 24 horas y en el Centro cívico Numancia. 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

ximado 450 euros. Con ascensor.
Interesados llamar al Teléfono
633668952

45.000 EUROS Gran ocasión. Calle Sierrapando. Torrelavega. Santander. Se vende piso de 3 hab,
salón, cocina y baño. Primera planta. Para reformar. Interesados llamar al Tel. 646884523

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamento amueblado: salón, cocina-americana, baño (ducha), 2 habitaciones y terraza grande cubierta
(opción habitación o salita). Altura y a pie de playa. Urbanización
privada, piscinas y pistas tenis.
Buen precio. Interesados llamar
al Tel.947229349

EN BURGOS CAPITAL Traspaso bar-restaurante totalmente
montado, pleno funcionamiento,
clientela fija, 2 comedores, céntrico próximo Museo Evolución
(paralelo Bulevar), amplias terrazas, listo para trabajar. Informamos personalmente (abstenerse
agencias y no interesados). Tel.
603270641

1.9 GARAJES OFERTAS
BURGOS CAPITAL Villimar. Calle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Interesados llamar
al Tel.686801516

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de garaje. Económica. Interesados llamar al Tel. 696069914

1.14 OTROS OFERTAS
CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande, cocina y baños nuevos, en perfecto estado. Para entra a vivir. Tel. 609957677
GRAN OPORTUNIDAD. OCASIÓN En Bajada de San Juan,vendo casa con local. Precio 230.000
euros. Interesados llamar al Tel.
942320827

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alicante. Zona Rincón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire acondicionado. Interesados llamar al Tel. 942212636 ó
646500207

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
DEMANDAS

ARIJA. PRÓXIMO A CANTABRIA 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. Interesados llamar al Tel. 630018540
ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo solar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Interesados
llamar al Tel. 692212020
POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 hab
con ducha. 52 camas. 250 comensales simultáneos. Rentabilidad
demostrable. Muy económico. Tel.
630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA
SANTANDER Busco apartamento amueblado para alquilar que
tenga preferiblemente 1 hab, salón, cocina y baño. Precio apro-

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de carretillero, para ferwis, señalista

de carreteras, reponedor o camarero. 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 estado. En cantidad y suelta. Burgos.
Llamar al teléfono de contacto.
Tel. 617218479

3.5 MOBILIARIO OFERTA
VENDO cocina vitroceramica eléctrica, lavadora, dormitorio completo, armarios, colchones, somieres,
espejos, otros. Tel. 637613957

PROFESORA DE INGLES Imparte clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Interesados
llamar al número de teléfono
686964609

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo de antigüedades. Interesados llamar al
Tel. 620123205
COMPRO COLECCIONES de calendario de bolsillo. Tel. 638723340

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

10.1 MOTOR OFERTA

CLASES PARTICULARES Primaria y ESO. Refuerzo de todas
asignaturas. Grupos muy reducidos, enseñanza personalizada.
100% aprobados el curso pasado. En zona Puerto Chico. Interesados llamar al Tel. 942217414
ó 655451108

MERCEDES BENZ 300E. Impresionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Interesados llamar al Tel.
608175264

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA estadística e ingles. Todos
los niveles. ESO, Bachillerato y
Universidad. Clases particulares
a domicilio. Por licenciado en Físicas. Amplia experiencia. Interesados llamar al número de Teléfono 669649936

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA
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SALUD Y DEPORTE

Pink Ladies Santander,
de la bahía a los canales
En 2016, las Pink Ladies Santander
también estarán en Venecia. De
momento, entrenarán en la bahía.

Gente
Hace algún tiempo un diplomático colombiano dijo aquello de que
"un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir". En este sentido
en la ciudad de Santander hay un
grupo de entusiastas que trabajan en pro de un futuro mejor para nuestros hijos,un futuro basado
en la recuperación de todo aquello que posee la conocida como
una de las mejores bahías del mundo, la bahía de Santander.
Tradiciones como la pesca,las comunicaciones diversas a lo largo de
la historia,el estudio de las especies
marinas, las baños saludables nobiliarios,las competiciones deportivas...en resumen,todas las maravillas naturales que encierra el eje
marino existente entre el puntal de
Somo y la Maruca,con Elechas,Camargo,El Astillero y Santander como testigos vivos y activos.
Santander en Boga pone en valor

una idea:“recuperar nuestra memoria atlántica y crecer a través de
ella”.Santander en Boga reivindica
las pequeñas embarcaciones tradicionales para llenar nuestro tiempo libre y nuestro ocio.Remar,navegar a vela antigua,salvar las escasas barquías o construirlas de
nuevo y lucirlas orgullosos en
nuestra ciudad, o en otras. Recorrer los rincones de nuestra bahía e invitar a hacerlo a nuestros alter ego de otros puertos del Arco
Atlántico.
ABREAST IN A BOAT
Santander en Boga como marca,
ofrece productos y servicios de
inspiración atlántica y está abierto
a todas aquellas personas sensibilizadas con el patrimonio y nuestra cultura marítima.
Una de las facetas de apertura a toda la sociedad cántabra y española es el movimiento internacional

‘Abreast in a boat’ destinado a la
prevención del linfedema de brazo en las mujeres operadas de cáncer de pecho mediante la práctica
del remo en un tipo de embarcación concreta.
‘Abreast in a boat’es un movimiento internacional nacido en Canadá
en la segunda mitad de los años
90, tras los resultados obtenidos
por un grupo de médicos liderados por el doctor Don McKenzie,
de la Universidad de British Columbia, en Vancouver.
En aquella década,tras la cirugía de
cáncer de mama, y para prevenir
el linfedema (hinchazón dolorosa que afecta al brazo de la parte
intervenida),la mayoría de los médicos desaconsejaban a sus pacientes cualquier tipo de ejercicio físico que comprometiese la parte
superior del cuerpo.
El doctor McKenzie y su equipo,
contrarios a dicha teoría,propusie-

ron a 24 mujeres,todas ellas supervivientes de cáncer de mama,participar en un proyecto de investigación que incluía entrenamientos
(ejercicios) en un barco de dragón, una disciplina deportiva que
requiere el uso de una pagaya y
que implica la utilización de los
brazos y del pecho.Al final de este experimento,el doctor McKenzie observó con satisfacción que
ninguna mujer desarrolló linfedema y que todas ellas se sentían más

OBJETIVO:
PREVENIR EL
LINFEMA DE BRAZO
EN MUJERES
OPERADAS DE
CÁNCER DE PECHO

sanas y en forma, y no sólo desde
el punto de vista físico.Hoy en día,
existen en todo el mundo equipos
de ‘Abreast in a boat’,convirtiendo
este movimiento en un verdadero fenómeno.
En Santander,en Cantabria,y en España, Santander en Boga pone en
marcha este hecho que ya es una
realidad.Santander va a ser el centro del norte para la práctca del
Dragón. Su primera puesta en escena está prevista para mayo de
2016 en Venecia con las primeras
Pink Ladies Santander.Ya cuenta
con el apoyo de RENFE para aquellas personas que se desplazen desde distintos sitios de España a Santander a practicar este deporte
que desde la recuperación de una
tradición es la terapia de cientos
de mujeres en España.
Más información en: puertomadre@ono.com y en el facebook,
Santander en Boga.

