
Número 513- año 12 - del 20 al 26 de noviembre de 2015                                             ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

PARLAMENTO DE CANTABRIA

Los PGC 2016 siguen ‘vivos’ al abstenerse Podemos
A partir de ahora, y una vez consolidados los 2.465 millones de euros de inversión, la tramitación parlamentaria
continúa y solo se podrá modificar el destino de los recursos económicos mediante enmiendas parciales al proyecto
de Presupuestos que presenten los distintos grupos parlamentarios. Pág. 4

A DE LA SERNA LE ABURRE DEBATIR
SOBRE SANTANDER Pág. 3
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Los atentados de París nos
han traído las imágenes de
aquella ciudad de Madrid de
un jueves 11 de marzo de
2004. Fue un horror. Lo más
horrible que la vieja Europa
ha conocido si exceptuamos
los conflictos bélicos. Algo
mejor debieran cuidar el mo-
numento que hay en la capi-
tal de España. Fue inaugura-
do por sus majestades el rey
Juan Carlos y  la reina Sofía
el 11 de marzo de 2007. Es-
tá ubicado en frente a la ma-
drileña estación de Atocha.
Ahora todo el continente es-
tamos pendientes de qué fu-
turo nos depara esta situa-
ción de barbarie.
Mientras, en España segui-
mos en días preelectorales
preparando la cita de las
elecciones generales del 20
de diciembre. En Cantabria
los distintos partidos ya han
tomado posiciones y ya sa-
bemos desde hace algunas
fechas los nombres de los ca-
bezas de lista y del resto de
los acompañantes. En el PP
de Cantabria el trabajo que
han tenido para elaborar su
lista ha sido muy duro. Tan
duro que ha tenido que ser
Dolores de Cospedal quien
aclare que el alcalde de San-
tander ha decidido estar con
su ciudad y dejar las listas de
las generales. Otras voces di-
cen que él fue reclazado pa-
ra estar en esas listas. Fuera
como fuere, lo cierto es que
el presidente en Cantabria
de esa formación política se
deja ver muy poco. Mientras,
el PSOE, ya está en la línea
de trabajo en pro de un cam-
bio en España. Cambio que
hasta parte del empresaria-
do está demandando, den-
tro de un orden y optando
por una alternativa ordena-
da.
Las cifras de creación de em-
pleo poco ayudan a un Go-
bierno que ha terminado
con la clase media española
y hay empresarios que se
han visto seriamente perju-
dicados por decisiones polí-
ticas que no han ayudado a
una parte muy importante
de este empresariado espa-
ñol.

EDITORIAL

OBJETIVO, EL 20D

PÁGINA 7

El Racing, que tiene una
buena oportunidad de
sumar tres puntos en
casa ante el Cacereño
esta semana, ha convo-
cado su Junta General
Ordinaria de Accionistas
para el día 19 de diciem-
bre, en primera convoca-
toria, o el 20, en segun-
da. La Junta tendrá lugar
en el Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior
de Naútica.

PÁGINA 11

ALEGA comenzó ayer
jueves su muestra de cine
LGTB ‘El cine que te
entiende’. Desde ayer y
hasta el sábado 21,
programarán películas y
cortos con temática LGTB,
que se proyectarán en el
salón de actos de CCOO,
mientras que el martes, día
24, desplazarán la muestra
al Espacio Argumosa de
Torrelavega.

PÁGINA 13

EL DIPUTADO
MUDO

CATON

“Compaginarémi cargo de alcal-
de de Santander con el de dipu-
tado autonómico para defender
mejor los intereses de los santan-
derinos”. Así se expresaba Íñigo de
la Serna tras las elecciones  locales
y autonómicas, despejando la in-
cógnita de si, como cuatro años an-
tes, haría la espantadadel antiguo
Hospital de San Rafael. Efectiva-
mente, no la hizo. Sigue como al-
calde y diputado. Pero desde esta
humildecolumna le pedimos que
nos aclaré por qué. Porque para
defender los intereses de los san-
tanderinos no es, desde luego. Ex-
cepto que uno entienda a los san-
tanderinos como aquellos que le
votan y, más particularmente, a
sí mismo. Explíquenme si no, como
es posible que Podemos presente
una proposición en el Parlamento
sobre un tema urbanístico de San-
tander (el del barrio del Pilón) y el
parlamentario popular que res-
ponda sea… José Manuel Igual,
¡alcalde de Arnuero! Con nues-
tro ínclito alcalde allí, de cuerpo pre-
sente, claro. Si me permiten la com-
paración, es como si interpelan a
Miguel Ángel Revilla y, con él de-
lante, responde otro presidente au-
tonómico (el de Euskadi, por
ejemplo, que recientemente visi-
tó Cantabria). Para más inri, el
asunto es de estrictacompetencia
municipal, del Ayuntamiento, del
alcalde (de ahí que Podemos se
quedara solo en la votación; pero
de eso hablaremos otro día). Pero
el alcalde ni se inmutó. Ni se mo-
lestó en moverse de su escaño. 
Mudo e impertérrito. Impasible el
ademán. Supongo que cobrar el
sueldo de alcalde (59.000), supe-
rior al de parlamentario (44.000),
más las indemnizaciones por
compatibilizar ambos  cargos
(12.000) son razones que a uno
le endurecen la cara hasta hacer di-
fícil distinguirla del acero. Pero no
nos engañe más, Íñigo. Usted es-
tá solo para cobrar en el Parlamen-
to, no para defender a los santan-
derinos, ni mucho menos a los
cántabros. Y si no es así, presente
propuestas en el Parlamento.

La Asociación de Familias
Adoptivas de Cantabria,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Santan-
der, celebrará la VI Jorna-
da de formación para
familias adoptivas, que
bajo el lema ‘Favorecer la
autoestima de nuestros
hijos’, tendrá lugar este
sábado, 21 de noviem-
bre, en las Caballerizas
del Palacio de la Magda-
lena, a partir de las 9:30.



A.C.
Quien está llamado a más altas ins-
tancias no parece probable que
descienda al mundo de los huma-
nos para debatir,y mucho menos
dar explicaciones, a los simples
mortales.Para eso siempre hay al-
guien de quien echar mano.
Esta,o puede ser alguna otra,como
la desidia que produce tanta lucha
intestina por ver cómo y dónde se
sitúa en la carrera a la cima políti-
ca,parece ser la razón por la que el
pasado lunes el alcalde de Santan-
der y diputado regional del Par-
tid Popular,Íñigo de la Serna,no tu-
vo a bien salir al estrado cuando se
debatía la petición de Podemos  al
Gobierno de que declare lesivo
el Plan General de Ordenación Ur-
bana de Santander (PGOU),o par-
te de él,y proceda a su revisión por
nulidad.
Esta propuesta,que contó con el
rechazo de PP, PSOE, PRC y Ciu-
dadanos por considerar que este
tema es de exclusiva competencia
del Ayuntamiento de Santander,no
promovió el interés del alcalde y
diputado que, sentado en su es-
caño,siguió el desarrollo de la mis-
ma y envió a ‘un propio’,otro alcal-
de, el de Arnuero, José Manuel
Igual,a que diera la réplica que co-
rrespondía a su grupo.
No obstante,no se marchó De la
Serna sin ser duramente criticado,
no solo por su actuación en lo que
concierne a El Pilón,sino también
por su actitud de abierta desidia.
José Ramón Blanco, diputado de
Podemos y ex portavoz de la Pla-
taforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH), afeó su actitud al al-
calde santanderino: "Una pena,
salió el alcalde equivocado", afir-
mó al comprobar que De la Serna
no había sido el encargado de de-
fender la postura del PP en este
punto.
Ya Blanco,en su primera interven-
ción,había instado a De la Serna
a ejercer de portavoz del PP en
este punto del orden del día del
Pleno e invitándole a que,si no lo
hacía, se marchara. "Los 34 dipu-
tados restantes lo agradecerán",
aseguró.
En un Pleno en el que la formación
morada criticó las "ambiciones es-
peculativas" del alcalde de Santan-
der y diputado regional,Iñigo de la
Serna,y su actuación en el caso de
El Pilón,el secretario geneal de Po-
demos,en la defensa de la moción,
pidió a los diputados de todas las
formaciones y al presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,si-
tuarse "al lado de la gente" y "bus-
car la manera" de que,según se se-
ñala en la iniciativa, "no se vulne-
ren los derechos constitucionales
a una vivienda digna y a la no dis-
criminación y seguridad jurídica"

de los propietarios del barrio san-
tanderino de El Pilón.
"En política hay que elegir: o es-
tamos con los privilegiados o esta-
mos con la gente", subrayó Blan-
co,quien ha insistido en las críti-
cas de anteriores semanas al
PGOU de Santander,al que ha cali-

ficado de "criminal",y a las políti-
cas de De la Serna,que ha conside-
rado que son una "vergüenza".
El resto de grupos se opuso a la
propuesta ya que solo el Ayunta-
miento de Santander  puede dar
solución a este problema que abu-
rre tanto al alcalde.

De la Serna no se digna a intervenir sobre
Santander y ‘manda’ al alcalde de Arnuero
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Gente
La abstención de Podemos  permi-
tió al Gobierno PRC-PSOE,que es-
tá en minoría en el Parlamento,
salvar el primer debate del presu-
puesto de Cantabria para 2016.
Las primeras cuentas del biparti-
to continúan de esta forma su tra-
mitación parlamentaria tras ser re-
chazadas este jueves en el Pleno
de la Cámara las enmiendas a la
totalidad del PP y Ciudadanos,
que sostienen que la previsión de
ingresos está "inflada", lo que ha-
rá que el presupuesto sea "irreali-
zable".
Mientras tanto,Podemos anunció
que presentará enmiendas parcia-
les para modificar la política fiscal,
con un carácter progresivo, ba-
jando el IRPF a los que menos tie-
nen,subiéndoselo a las rentas más
altas y recuperando el impuesto de
sucesiones para las grandes fortu-
nas,como fórmula para recaudar
más ingresos para gasto social.
El presupuesto asciende a 2.465
millones de euros, una cantidad
que desde este momento pasa a
ser definitiva, de forma que las
cuentas únicamente admitirán
cambios en el destino de los re-

cursos, pero no en su cuantía, a
través de enmiendas parciales.

EL DEBATE
El debate de totalidad comenzó
con la defensa del presupuesto
por parte del consejero de Econo-
mía y Hacienda, Juan José Sota,
que insistió en que el gasto social
y el cambio del patrón de creci-
miento constituyen la gran priori-
dad,y rechazó que los ingresos es-
tén inflados. "Todos los ingresos
tienen su justificación en un infor-
me", afirmó.
Tanto el PSOE como el PRC defen-
dieron que se trata de un presu-
puesto de "transición" que no re-
coge todos los compromisos de la
coalición por el "escaso margen"
que el bipartito ha tenido como
consecuencia de las políticas del
PP, pero que sí "marca un nuevo
rumbo" y permite dar "el primer
golpe de timón" al situar "por pri-
mera vez" a las personas y la mo-
dernización del tejido productivo
en el centro de las políticas.
Las enmiendas a la totalidad re-
cibieron el voto en contra de PRC
y PSOE, que suman 17 escaños
(12 y 5); la abstención de los tres

diputados de Podemos; y el voto
a favor del PP y Ciudadanos,que
cuentan con 13 y dos escaños res-

pectivamente,aunque en el momen-
to de la votación faltaba el diputa-
do de C's José Ramón Carrancio.

GASTO SOCIAL
El consejero de Economía y Ha-
cienda,Juan José Sota,afirmó du-
rante su intervención  que el gas-
to social y el cambio del patrón
de crecimiento son la gran prio-
ridad del proyecto de presupues-
tos para 2016,del que este jueves
se debaten las enmiendas a la to-
talidad del PP y Ciudadanos.
El presupuesto asciende a 2.465
millones de euros, un 1,4% me-
nos que este  año, si bien el gas-
to no financiero crece un 2,1%.
Tal y como ha venido repitien-
do desde que presentó el proyec-
to de ley en la Cámara a finales de
octubre, Sota reiteró  que es un
presupuesto "austero" hecho con
"honestidad y realismo" que "mi-
ra al futuro" afrontando los pro-
blemas del presente, y que "va a
servir para sentar las bases de
un nuevo patrón de crecimien-
to sostenible", dando prioridad
a la política social.
"Hay que mejorar partiendo de lo
que se tiene,no podemos preten-
der empezar de cero", manifestó
el consejero en su alegato final,
en el que destacó que "no hace
falta hacer cambios excesivamen-
te radicales sino cambios inteli-
gentes". En este sentido, aseguró
que la economía evoluciona "po-
co a poco" y que con cambios
"marginales" se pueden conse-
guir "efectos persistentes, cam-
biar la tendencia y aumentar la
productividad".
Sota subrayó que eso es lo que
pretende el Gobierno: "efectos
persistentes, cambiar la tenden-
cia, aumentar la productividad y
cambiar el modelo, sin olvidar a
los que han quedado atrás por
la crisis;por eso hacemos un gran
esfuerzo en políticas sociales".
El consejero recalcó que el
75,4% del gasto,tres de cada cua-
tro euros,se destina a salud,edu-
cación, servicios sociales y em-
pleo. El gasto social asciende se-
gún señaló a 1.735 millones, 65
millones más que en 2015 (un
3,9% más), y crece en todas las
áreas.
Las cuentas de 2016 son, a jui-
cio de Sota, "coherentes" con el
contenido del pacto de gobierno
PRC-PSOE,con los compromisos
con Podemos que posibilitaron la
investidura de Revilla gracias a su
abstención,y con el pacto de diá-
logo social.

Los PGC 2016 siguen adelante con
la abstención de Podemos
A partir de ahora, una vez consolidados los 2.465 millones, la tramitación continúa y solo se podrá modificar el
destino de los recursos mediante enmiendas parciales al proyecto que presenten los grupos parlamentarios
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Podemos plantea modificar el tramo
autonómico del IRPF
Podemos anuncia la próxima presentación de una enmienda pa-
ra modificar el tramo autonómico del IRPF, con incrementos de
tipo para las rentas más altas y bajadas para las más bajas; avan-
za que también reclamará la recuperación del impuesto de suce-
siones y donaciones "para las grandes fortunas" y la futura pe-
tición de la creación de una Oficina Antifraude Fiscal. En la en-
mienda que ha anunciado Podemos, dirigida a subir "solo los
impuestos a las rentas más altas", se propone la creación de nue-
vos tramos de renta y el establecimiento para ellos de distintos
tipos. "Los sectores populares y sectores medios ya han hecho
demasiados esfuerzos", ha aseverado el secretario general de la
formación, José Ramón Blanco.
De esta forma se propone aplicar un tipo del 23,5% a aquellos que
se sitúen en el tramo de renta a partir de 80.000, y hasta los 100.000
euros; uno del 24,5% para las que oscilen entre los 100.000 y
135.000 euros, y del 25,5% entre los 135.000 y 150.000 euros.
Además, se propone un tipo del 27% para aquellas rentas que
superen los 150.000 euros. En relación a la modificación del tra-
mo regional del IRPF, la formación morada propone una bajada
de medio punto en el tipo para las rentas más bajas (hasta los
12.540 euros); el mantenimiento del existente para las de 80.000
e incrementos para las rentas más altas.

El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, durante su intervención en el Parlamento de Cantabria.
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Gente 
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,mostró su apoyo a la Asocia-
ción de Cáncer de Páncreas (ACP)
que,por primera vez en Cantabria,
celebró el Día Mundial de esta en-
fermedad.
Para visibilizar este Día Mundial del
Cáncer de Páncreas, la asociación
cántabra que preside Bernardo Suá-
rez,instaló un stand en la Plaza Por-
ticada que fue sido visitado por la
consejera y desde el que se diri-
gió al público presente.En el acto
participaron también las conceja-
las del Ayuntamiento de Santander,

María Tejerina y Carmen Ruiz,y el
jefe del Servicio de Oncología del
Hospital Valdecilla,Fernando Ri-
vera.
Real valoró la importancia estas
asociaciones porque,como es el ca-
so de ACP,"contribuyen a sensibi-
lizar a la sociedad en general y a
la Administración en particular",
además de prestar una gran ayuda
a sus asociados.
"Yo creo que actos como éste,en el
que hay una coordinación entre Ad-
ministraciones y las asociaciones
de afectados,nos indican un ca-
mino a seguir", señaló la consejera.
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Gente 
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,y el lehendakari del
Gobierno Vasco,Íñigo Urkullu,han
acordado "ir de la mano" en todos
aquellos temas que sean de inte-
rés común para Cantabria y para
Euskadi tras la celebración,el pasa-
do miércoles,de su primer encuen-
tro institucional,que tuvo lugar en
la sede del Gobierno cántabro.
Revilla agradeció la visita del lehen-
dakari y sumó  su apoyo en la reivin-
dicación de dos proyectos de in-
fraestructuras fundamentales para
Cantabria y también para Euskadi,
como son la mejora de la conexión
ferroviaria de Santander con Bilbao
y la construcción del tercer carril
en la Autovía A-8 desde Castro Ur-

diales hasta la capital vizcaína.
Con respecto al primero de estos
proyectos,el presidente cántabro
planteó a Urkullu la conveniencia
de trasladar "juntos" al Estado esta
reivindicación, que él mismo ya
trasladó a Mariano Rajoy en la reu-
nión que mantuvo con el presiden-
te del Gobierno el pasado 2 de no-
viembre. "Los dos somos conscien-
tes de la importancia de una
conexión ferroviaria no sólo de pa-
sajeros, sino también de mercan-
cías.No estoy hablando ni siquie-
ra de un AVE,si no de un tren que
pueda poner Santander a 40 mi-
nutos de Bilbao y conectar luego
con el Ferrol,para que toda la Cor-
nisa Cantábrica esté unida al Valle
del Ebro y a Europa".

Revilla puso en relieve la recepti-
vidad de Urkullu,quien ofreció al
Gobierno de Cantabria "todo el
apoyo de Euskadi" para "profundi-
zar en la relación con el Gobierno
español en la importancia que para
Cantabria y para toda la Cornisa
Cantábrica tiene el que se pueda
abordar un eje de tren de altas pres-
taciones" que conecte,a su vez,con
las redes transeuropeas y con el Co-
rredor Mediterráneo.
"Deberíamos incidir en que el Esta-
do tome en consideración la impor-
tancia del Eje Atlántico por el Corre-
dor del Cantábrico",puntó el lehen-
dakari,en un momento en el que el
Plan de Infraestructuras,Transpor-
tes y Vivienda (PITVI) está aún en
una fase "muy incipiente".

Asimismo,Urkullu mostró su inte-
rés en mantener la línea de mercan-
cías entre Bilbao y Santander,que
conecta con Luchana y Pasajes.
La misma sintonía expresaron am-
bos mandatarios en relación al ter-
cer carril de la A-8 desde Castro
Urdiales y ante la necesidad de so-
lucionar los atascos que frecuen-
temente se producen en los despla-
zamientos por carretera de un lado
al otro del límite de Ontón.Mientras
Miguel Ángel Revilla ha asegurado
que "ese carril hace falta",Íñigo Ur-
kullu ha reconocido que la mejo-
ra de esta conexión viaria es igual-
mente una "preocupación" del Go-
bierno vasco,si bien ha matizado
que es un tema que compete a las
Diputaciones Forales.

Revilla y Urkullu  ‘darán la lata’
en Madrid por intereses comunes

El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, junto al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

La consejera de Sanidad en el Día Mundial del Cáncer de Páncreas.

Luisa Real: “Asociaciones
como ACP nos indican el
camino a seguir”

Alfoso
Rivas
Cuesta

PERIODISTA

BREVE ANÁLISIS

Semana triste para París, para
Francia, para Europa. En defi-
nitiva, semana dura para el
mundo donde unos islamistas
radicales decidieron atentar con-
tra personas inocentes. La cifra
es espeluznante, 128 muertos y
180 heridos. Muy dramático,
pero real. Pero esas personas no
han muerto realmente. Muere
quien cae en el olvido y las vic-
timas del 13 de noviembre en
París permanecerán en nuestros
corazones por siempre.Pero
también tras estos tristes suce-
sos y la amenaza yihadista en
Europa nos planteamos las si-
guientes preguntas: ¿Cómo he-
mos llegado hasta esta situa-
ción? ¿Tiene cabida el Islam en
Europa? ¿Hay suficiente vigilan-
cia en Europa con los refugiados
sirios? Vayamos por partes:La si-
tuación está clara hay una gue-
rra civil en Siria desde hace va-
rios años en la que el Estado Is-
lámico se ha hecho fuerte. Pero
se ha hecho fuerte gracias a la fi-
nanciación de EE.UU, Arabia
Saudí, Israel y algunos países
de nuestro entorno. El motivo es
que hace unos años se finan-
ció a los rebeldes sirios para de-
rrocar a Bashar Al Assad, pero el
cabo del tiempo se dejaron de
llamar rebeldes y pasaron a de-
nominarse Estado Islámico.
¡Qué coincidencia!
La segunda cuestión es que en
Europa tienen cabida todas las
religiones, pero siempre y cuan-
do culturalmente respeten las
tradiciones europeas, ya que Eu-
ropa, seas creyente o no, tiene
una cultura cristiana y hay que
respetarla cosa que no tiene ca-
bida en el Islam.
Por último, la pregunta sobre los
refugiados tiene sentido en el
momento en que uno de los te-
rroristas de París llegó a Euro-
pa como refugiado. Ahí está el
problema. Hay terroristas con
malas intenciones que se pue-
den colar, y se han colado, en
nuestros países como refugia-
dos políticos huyendo del ISIS.
Ahí está el problema, que se de-
be extremar la vigilancia e iden-
tificación de los refugiados, ya
que se podrían haber evitado
muchos problemas. Al igual que
esta crisis humanitaria no hubie-
ra sido tan grande si nuestros
gobiernos no hubieran financia-
do ese terrorismo.



Gente
La Asociación de Familias Adopti-
vas de Cantabria (AFAMUNDI) cele-
brará la VI Jornada de formación
para familias adoptivas,que bajo el
lema 'Favorecer la autoestima de
nuestros hijos', tendrá lugar el sá-
bado 21 de noviembre en las Caba-
llerizas del Palacio de La Magdalena.
Así lo anunció la concejala de Fa-
milia y Servicios Sociales,María Teje-
rina,que participará en la inaugura-
ción de esta jornada que cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento de Santander.
Se trata de una actividad dirigida
a todas las personas que desean
adoptar,a quienes están en trámi-
tes y preparándose para ser padres,
y a familias con menores adopta-
dos,en especial,aquellos que pre-
sentan necesidades especiales.
La jornada tiene como finalidad di-
fundir la realidad y actualidad de la
adopción entre todas las perso-
nas interesadas y trasladar a las fa-
milias aspectos que favorezcan la
autoestima de los niños y adoles-
centes adoptados.
Participarán ponentes como Héc-
tor Balsa,del Servicio de Adopción

del Gobierno de Cantabria;o Isabel
Azcona, trabajadora y educadora
social,mediadora familiar en pro-
cesos de búsqueda de orígenes en
adopción y formadora de familias
y profesionales en temas relaciona-
dos con la adopción,el acogimien-

to familiar y la adolescencia.
Además de las ponencias que ten-
drán lugar entre las 09:30 y 14:00
horas, las familias podrán asistir al
taller 'Adolescentes.Principales di-
ficultades en esta etapa'.Igualmen-
te, se ha programado un almuer-

zo en Caballerizas,visitas guiadas
al Palacio de la Magdalena, juegos
infantiles dirigidos por monitores
y voluntarios, así como un taller
medioambiental impartido por
personal del Centro Ambiental Los
Viveros.

Jornadas dirigidas a todas las personas que seen adoptar o a quienes ya lo hayan hecho.

AFAMUNDI organiza una jornada de
formación para familias adoptivas
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Tendrán lugar este sábado en las Caballerizas del Palacio de la Magdalena

El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,fue distinguido esta semana
como ‘Raquero de Honor’por par-
te de la Asociación Los Raqueros
de Puertochico,en un acto cele-
brado en el marco de una comi-
da de hermandad.
La agrupación,que nació el pasa-
do mes de julio, tiene el objetivo
de poner en valor a estos persona-

jes característicos de Santander,
descritos por José María de Pereda
en 'El raquero' incluido como uno
de los cuentos en 'Escenas monta-
ñesas'.
Durante los siglos XIX y XX, es-
tos niños frecuentaban los muelles
y se lanzaban al mar para alcanzar,
buceando, las monedas que les
arrojaban los tripulantes de los bar-

cos. Ahora,esta asociación quie-
re reivindicar,además,el buen uso
de esta palabra,alejada de conno-
taciones despectivas,en respuesta
a una demanda de los vecinos de
Puertochico.
El alcalde de Santander es el prime-
ro de los socios de honor nombra-
dos por esta asociación, presidi-
da por Bernardo Suárez Cruz.

Íñigo de la Serna, primer ‘Raquero
de Honor’ en Puertochico

Gente
El Ayuntamiento de Santander aco-
gió el pasado miércoles la sesión
constitutiva de la Comisión de His-
toria y Patrimonio Histórico del
Consejo Municipal de Cultura,que
tendrá entre sus cometidos la ela-
boración de un informe sobre la
aplicación de la Ley de Memoria
Histórica en la ciudad.Según desta-
có la concejala de Cultura,Educa-
ción y Juventud,Miriam Díaz,el
equipo de gobierno municipal
cumple así con el compromiso de
encomendar a un grupo de exper-
tos un estudio de la situación actual
y de los pasos que deben darse
para continuar el proceso de apli-
cación progresiva de esta norma en
Santander.Tras la constitución de la
Comisión con sus nuevos miem-
bros,este órgano se va a poner a
trabajar en la elaboración de un
informe que determine las calles,
escudos,placas,títulos distinciones
u honores existentes aún en la ciu-
dad que incumplan la Ley de Me-
moria Histórica.Se pretende así ac-
tualizar el documento elaborado
en el año 2002 y señalar los cam-
bios que deben realizarse para con-
tinuar avanzando en el proceso
de eliminación de esas menciones.

Constituida la
Comisión que hará
el informe de
aplicación de la
Ley de Memoria



Silencio en Cantabria,
en repulsa a los
atentados de París
CANTABRIA SE SOLIDARIZÓ CON LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DEL PASADO VIERNES EN PARÍS.
CONCENTRÁNDOSE ANTE SUS AYUNTAMIENTOS O CENTROS DE TRABAJO, CONVOCADOS POR LA
CEOE Y LOS SINDICATOS, LOS CÁNTABROS EXPRESARON CON SU SILENCIO SU ROTUNDA CONDENA
ANTE ESTOS ACTOS TERRORISTAS Y SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y EL PUEBLO FRANCÉS

GOBIERNO. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, cargos públicos y trabajadores.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. Corporación, trabajadores y ciudadanos.
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TORRELAVEGA. Concentración ante el Ayuntamiento de la ciudad.



PARLAMENTO. Lola Gorostiaga, diputados y trabajadores.

REINOSA. Concentración silenciosa ante el consistorio reinosano.

UC. La Universidad de Cantabria también se solidarizó con París.

PIÉLAGOS. Vecinos del municipio acudieron a la plaza del Ayuntamiento a guardar un minuto de silencio.

CAMARGO. La corporación camarguesa, junto a vecinos y trabajadores municipales.

VALDECILLA. La consejera de Sanidad, María Luisa Real, se concentró junto al personal del hospital.LAREDO. Numerosos laredanos se unieron a su corporación.

CANTABRIA CONDENA EL TERRORISMO | 9
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Gente
El concejal de Obras y Participa-
ción Ciudadana de Torrelavega,
Javier López Estrada, se mostró
confiado en que, a 31 de diciem-
bre,todas las actuaciones del Plan
de Obras "estén al menos contra-
tadas".
Así lo trasladó en la tercera reu-
nión del Consejo Sectorial Veci-
nal para hacer seguimiento de la
ejecución del citado plan, que se
celebró esta semana en el Ayunta-
miento de Torrelavega.Un Conse-
jo en el que se analizó la situación
de las actuaciones incluidas, a
petición de la Unión Vecinal, en
el Plan de Obras Municipal 2015
con cargo a una partida de
400.000 euros.

SATISFACCIÓN
López Estrada manifestó la "satis-

facción" del equipo de Gobierno
por "el grado de cumplimiento"
del Plan y mostró, así mismo, su
confianza en que, gracias al "tra-
bajo constante" que se está reali-
zando, a 31 de diciembre de
2015 "todas las obras estén al
menos contratadas".

YA FINALIZADAS
El concejal informó de que hay
varias obras finalizadas como las
aceras de Barreda o los puntos
de luz en San José,con una inver-
sión de 8.000 euros. En ejecu-
ción están un tramo de 60
metros de aceras en Torres, junto
a la Iglesia, con una inversión de
7.500 euros, y la mejora del Par-
que Manuel Barquín con una
inversión de 18.000 euros.
López Estrada reiteró que otras
obras "significativas" de las con-

sensuadas con la Unión Vecinal
como la cubrición de la pista
deportiva de La Inmobiliaria,
situada junto a la Escuela Infantil
del José María Pereda, con un
presupuesto de licitación de
176.683 euros,está ya en contra-
tación para su próxima adjudica-
ción, prevista para mediados de
diciembre.
Además,esta semana está previs-
ta la recepción de los proyectos
de ampliación del parque infan-
til de Río Viar con un presupues-
to de 50.000 euros y la renova-
ción del alumbrado de José
María Cabañas, en Torres, con
una inversión de 80.000 euros.
En la reunión también estuvie-
ron presentes el alcalde, Cruz
Viadero, y los concejales Pedro
Pérez Noriega y José Luis Urraca
Casal.

ELECCIONES 20D

OFICINA DERECHOS
PERDIDOS
El PSOE llevó ayer jueves su
precampaña electoral a Torre-
lavega, colocando su Oficina de
Derechos Perdidos en el IES Mi-
guel Herrero. Con esta Oficina
tratan de explicar a los jóvenes
todos los derechos que el Go-
bierno de Mariano Rajoy les ha
robado a lo largo de los últimos
cuatro años: en materia edu-
cativa, de igualdad o en lo que
concierne al empleo juvenil.

Cámara de Comercio quiere
estar en la Mesa Especial

Gente
La Cámara de Comercio,Industria
y Servicios de Torrelavega ha soli-
citado su inclusión como organis-
mo asesor y consultivo en la Me-
sa Especial del Plan Besaya.
Así lo aprobó el comité ejecutivo
de la institución cameral en una se-
sión extraordinaria celebrada es-
te jueves,después de que esta se-
mana se celebrara la primera reu-
nión de la citada mesa creada en el
marco de la concertación social,en
la que están representados el Go-
bierno regional, los sindicatos
CCOO y UGT y la CEOE-Cepyme
y se ha invitado a participar al Go-
bierno central.
La Cámara interesa la ejecución y
cumplimiento de su función en es-
ta mesa,de la que ha sido omiti-
da.La institución señala que repre-
senta los intereses de toda la acti-
vidad económica y empresarial y
no de un determinado sector,aso-
ciación o colectivo de empresas en
función de su dimensión, locali-
zación o adscripción a la Cámara.
Asimismo,resalta su papel de "in-
terlocutor" de las empresas ante el
resto de las administraciones pú-
blicas,su labor "impulsora" de la ac-
tividad económica,la coordinación
de los esfuerzos empresariales y la
labor de "encauce" de iniciativas

emprendedoras.
La Cámara de Comercio de Torre-
lavega destaca también los "esfuer-
zos y el trabajo" que esta institu-
ción ha desarrollado a lo largo de
sus 102 años de existencia, con
situaciones, informes, reuniones
y planes muy concretos.
La última de ellas la declaración
institucional sobre la situación de
Torrelavega y las medidas que se
reclaman a las administraciones pa-
ra salir de la crisis, "suscrita por la
mayoría de agentes políticos,eco-
nómicos y sociales de la comarca
del Besaya". "Actuaciones y docu-
mentos conocidos y compartidos
con todos los partidos políticos y
el Gobierno regional",concluye.

VALORACIÓN 
Por otro lado,el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Cruz Viadero,
mostró su satisfacción y valoró po-
sitivamente la primera reunión,da-
da la "especial necesidad" que tie-
ne la ciudad y su comarca de que
se adopten medidas "coordinadas
y consensuadas" para la recupe-
ración económica.Y es que esta zo-
na de la región se encuentra "mu-
cho peor que el resto de Canta-
bria" y "en el plazo de dos o tres
años,estará sin suelo industrial que
ofertar",alertó.

La entidad destaca su papel de interlocutor entre
empresas y administraciones públicas

Recepción oficial a la
Selección chilena de rugby
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,al frente de una
representación de miembros de la
Corporación municipal, dió la
bienvenida a la Selección Chile de
Rugby,que el sábado se enfrenta al
combinado español en El Male-
cón,con una recepción oficial ce-
lebrada en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.Cruz Viadero expre-
só el "honor y placer" que supo-
ne para la ciudad de Torrelavega re-
cibir a la equipo nacional chileno

de rugby,porque su presencia su-
ma en el objetivo de "promocionar
el deporte en general y el rugby en
especial", en conjunción con la I
Semana Internacional de Rugby.
Tras desearles una feliz estancia y
el disfrute de la "hospitalidad,cul-
tura,gastronomía y carácter acoge-
dor de la ciudadanía torrelave-
guense", el alcalde subrayó la re-
levancia de este encuentro en la
contribución de la promoción de
un estilo de vida sano entre los
niños y jóvenes.

Plan de Obras, todo
contratado a final de año
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El Racing recibe el domingo a par-
tir de las 17:00 horasd la visita del
Club Polideportivo Cacereño. El
equipo verdiblanco precisa impe-
riosamente la victoria y el apoyo
del público será fundamental.
Acerca de la sanción de los 6 pun-
tos perdidos en la tabla, el presi-
dente, Manuel Higuera manifestó
que “el proceso continúa, el club
presentará recurso ante el Comi-
té de Apelación y tenemos plena
confianza en que cuando el pro-
ceso llegue al Tribunal Administra-
tivo del Deporte emitirá una reso-
lución favorable a los intereses de
nuestra entidad".

JUNTA DE ACCIONISTAS
El Real Racing Club convoca Jun-
ta General Ordinaria de Accionis-

tas para los días 19 y 20 de diciem-
bre en el Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior de Náu-
tica, situado en el número 1 de la
calle Gamazo de Santander.Previ-
siblemente la cita se celebrará en
primera convocatoria el sábado

19 a las 10:00 horas.Algunos pun-
tos en el orden del día: nombra-
miento del auditor de la Sociedad
Real Racing Club de Santander,
S.A.D.; examen y aprobación, si
procede, del Presupuesto de la
temporada 2015-2016; examen y
aprobación si procede de las
cuentas anuales del ejercicio
cerrado a 30 de junio de 2013;
examen y aprobación si procede
en su caso, de la gestión social
durante el ejercicio cerrado a 30
de junio de 2013; examen y
aprobación, si procede, de la
aplicación del resultado del ejer-
cicio cerrado con fecha 30 de
junio de 2013.
Una cita importante para conocer
la situación actual que vive el
Racing de Santander.

El Cacereño, buen rival para
sumar tres puntos

FÚTBOL EL RACING RECIBE EL DOMINGO A LAS 17:00 HORAS LA VISITA DEL
CACEREÑO, EN UN MOMENTO EN EL QUE EL CLUB HA PERDIDO DE FORMA
MOMENTÁNEA 6 PUNTOS. EN DICIEMBRE, JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

El Racing continúa con su trabajo diario en este grupo I de la Segunda División B.

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

LA JUNTA DE
ACCIONISTAS SE
CELEBRARÁ CASI
CON SEGURIDAD 
EL SÁBADO 19 A
PARTIR DE LAS
10:00 HORAS EN LA
ESCUELA NÁUTICA 

Rugby: España-Chile en El
Malecón, sábado 21, 15:30 h

Gente
Cruz Viadero, alcalde de Torrela-
vega, agradeció la presencia del
combinado nacional de rugby en
la capital del Besaya,algo que es un
“honor y un placer”porque con-
vierten a la ciudad durante esta se-
mana en “capital española del
rugby”. Asimismo, el alcalde ha
querido transmitir a los jugado-
res el agradecimiento por las acti-

vidades que realizarán durante es-
ta semana con los escolares de la
ciudad,“para promocionar el de-
porte y estilo de vida sano”,de los
centros José María Pereda y Cer-
vantes de Torrelavega,Matilde de
la Torre de Ganzo,y El Salvador y
Manuel Liaño de Barreda.El selec-
cionador español,Santiago Santos,
ha agradecido a Torrelavega y a su
corporación municipal la acogida.

Se espera que torrelaveguenses y aficionados 
al rugby de otras regiones apoyen a España

RUGBY TORRELAVEGA: ESPAÑA - CHILE

Homenaje a Beitia, día 5 de
diciembre, Villasana de Mena

Gente
No se puede llegar más alto. El
Club de Atletismo del Valle de Me-
na ha puesto el listón en 2’02 me-
tros.Ésa es la plusmarca personal
de la atleta Ruth Beitia,que reci-
birá un homenaje en el Cine Ama-
nia,de Villasana de Mena (Burgos),
el próximo sábado 5 de diciem-
bre, dentro de la Semana Cultu-
ral que organiza el Ayuntamiento
del Valle de Mena.Ruth Beitia es la

decimoquinta deportista de élite
que recibe un homenaje por par-
te del Club de Atletismo del Valle
de Mena.Anteriormente,pasaron
por Villasana Martín Fiz,Abel An-
tón, Fermín Cacho, José Manuel
Abascal,Mariano Haro,Mayte Mar-
tínez,Maite Zúñiga,Fabián Ronce-
ro, Juan Carlos de la Ossa,Mano-
lo Martínez,Manuel Olmedo,Puri-
ficación Santamarta,Ana Isabel
Alonso y Javier Conde.

Más atletas homenajeados: Martín Fiz,Abel Antón,
Fermín Cacho, José Manuel Abascal, Mariano Haro...

ATLETISMO VILLASANA DE MENA

CROSS

El Cross de Cueto,
con Juan Manuel 
de Blas Lanza
El proximo domingo día 29 de
noviembre se celebra la edi-
ción número 86 del Cross de
Cueto, uno de los más carismá-
ticos de España. En esta edi-
ción la organización añade que
esta carrera se convierte en el
I Memorial Juan Manuel de
Blas Lanza, en homenaje al en-
trenador santanderino falleci-
do este mismo año 2015. 

La selección en su visita al Ayuntamiento de Torrelavega.

Ruth Beitia aún sigue en activo para bien de nuestro deporte.



Cristina Noriega y
Joana Pardeiro
Político y escritor es-
pañol que ha desarro-
llado su trayectoria
académica en univer-
sidades públicas y pri-
vadas españolas.Ade-
más, es secretario de
Estado de Cultura en
el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y De-
porte.
¿Cree que existe una
decadencia actual en
torno a la cultura en
Cantabria?
No.Creo que Cantabria
tiene enormes oportu-
nidades alrededor de lo
que representa su patri-
monio histórico y cul-
tural,el talento y la cre-
atividad y,por ello, tie-
ne que saber encontrar
las herramientas para
poder sacarle el máxi-
mo partido.
¿Qué futuro cree que les espera
a los estudiantes de Comunica-
ción? 
Todo el futuro.El siglo XXI es un si-
glo de comunicación,de intercam-
bio.Creo que la gente que se de-
dique a la comunicación tiene por
delante un abanico de oportunida-
des pero,como en todo,uno tie-
ne que trabajar por conseguir la ex-
celencia.Para poder comunicar ha-
ce falta poder entender a la otra
persona,y para poder entender al
otro hace falta que el otro te intere-
se,sino no hay comunicación.
¿Cómo ve usted la situación del
periodismo actual y futuro con

la entrada de las redes sociales y
lo que se ha dado en llamar  ‘nue-
vos periodistas’?
En estos momentos hay un déficit
entre el espectador y el oferen-
te.Hoy, la percepción es que hay
más oferentes de información que
espectadores o sujetos pasivos de
la información.La manera de con-
seguir que el periodismo tenga
sentido es aportar “cualitativos”
a la información. ¿Y qué signifi-
ca esto? Pues ayudar a la gente a
que no naufrague en el tsunami
de información que nos circunda.
Debemos apostar por lo cualitati-
vo,por el generalismo que ayude

a conectar informaciones especia-
lizadas.
¿Qué soluciones propone para pa-
liar la ‘fuga de cerebros’?
No creo que se esté producien-
do realmente una fuga de cere-
bros, lo que está sucediendo es
que el mundo global demanda glo-
balmente el talento.La mentalidad
de querer sentirnos realizados pro-
fesionalmente hace que se tenga
que desarrollar en un espacio fí-
sico permanente,algo que,quien
quiera experimentarlo,resulta fan-
tástico,pero el mundo de hoy nos
exige llevar la mochila a la espalda
permanentemente.

Su tesis doctoral consistía en el
liberalismo, ¿cree que la educa-
ción debería ser privada?
La educación tiene que estar
abierta a una cobertura públi-
ca y privada, es decir, no puede
ceñirse estrictamente a ser mo-
tivo de  un ofrecimiento estric-
tamente público ni privado. El
equilibrio que se ha alcanzado
en las ciudades europeas alrede-
dor de cómo gestionar el mun-
do educativo es ecuánime, don-
de lo privado y lo público no tie-
nen por qué contradecirse,sino
colaborar, cooperar y comple-
mentarse.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, visitó UNEATLANTICO

“El mundo global demanda
globalmente talento”

José María Lassalle, junto a estudiantes de periodismo de UNEATLANTICO/ Mario Del Barrio
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¿Público o privado?, una de las
cuestiones más famosas, sobre
todo en cuanto a la educación.
“En las universidades privadas
a los estudiantes les aprueban
por la cara”. “En las públicas
las carreras son más teóricas
que prácticas”. Estos son
ejemplos de las muchas com-
paraciones que se hacen hoy
en día entre estas dos formas
de enseñanza. Deberíamos de-
jar a un lado esta rivalidad,
que ya cansa tanto, y ver que
en realidad lo que hacen es
complementarse una a otra.
No tenemos que menospreciar
una y alabar la otra, al fin y al
cabo lo que todos hacemos es
aprender, puede que las meto-
dologías de la enseñanza se
enfoquen de manera diferen-
te, unas apostarán más por la
práctica y otras por la teoría pe-
ro, tal y como están hoy en día
las cosas, el master es lo que
importa.
En ciudades como Santander o
Torrelavega es bueno contar
con la presencia de  universida-
des privadas porque la oferta
de la pública no cubre las ne-
cesidades de todos los jóve-
nes que vivimos aquí. Con ca-
rreras como, entre otras, las de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual o Ciencias del De-
porte y la Actividad Física, se
nos evita el tener que irnos a
otras Comunidades Autóno-
mas a estudiar. 
Otra ayuda serían los centros
adscritos, como en el caso de
Turismo o Logopedia. Las uni-
versidades públicas cuentan a
menudo con estos centros,
aunque su gestión sea privada,
ya que en estos los alumnos re-
ciben una formación de cali-
dad, similar a la que recibirí-
an en la universidad correspon-
diente, aunque el precio es
más elevado.
Con esto podemos concluir,
que la privada complementa la
oferta académica que la pú-
blica no cubre. No por esto es
una mejor que otra. Como he
dicho antes, la una comple-
menta a la otra y mientras es-
to sea un beneficio, más que
una pérdida, deberíamos estar
contentos. 

Gabriela
Albo

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

MI UNIVERSIDAD
ES MEJOR
PORQUE...

El sábado 21 de noviembre tendrá lugar el II Aldro Night City Trail
en Torrelavega. Con la celebración de esta carrera nocturna
por circuito urbano, la noche de la ciudad se llenará de luces.
El evento comenzará a las 18:30 horas en el Ayuntamiento de
la capital del Besaya, lugar donde también se encuentra el
punto de llegada que da por terminado el recorrido. La dis-
tancia a recorrer son 14 kilómetros y existen varias modalidades
de carrera: categoría sénior, veterano y por equipos. En la edi-
ción de 2014, la primera en Cantabria, se superó el objetivo
de llegar a los 1.000 participantes, en esta ocasión, se ha ascen-
dido hasta los 2.000 participantes.

El Aldo Nigth City Trail llenará de luces
Torrelavega por segunda vez

TRAIL URBANO
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Gente
La Iglesia Parroquial de San Pedro
de Escobedo acogerá el sábado 21
a las 19:00 horas el XXIII Encuen-
tro Coral Valle de Camargo orga-
nizado por la Coral Mateo Escage-
do Salmón de Cacicedo para con-
memorar Santa Cecilia. Este
evento cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Camargo y
la colaboración especial de la Co-
ral Santa Cruz de Escobedo,la Jun-
ta Vecinal de Escobedo y la Pa-
rroquia San Pedro.En el encuen-
tro participarán 13 agrupaciones
musicales del Valle de Camargo.

Camargo celebra
su XXIII Encuentro
Coral en honor a
Santa Cecilia

Gente
ALEGA (Asociación de Lesbianas,
Gais,Transexuales y Bisexuales de
Cantabria), comenzó ayer jueves
su muestra de cine LGTB,‘El cine
que te entiende’.
Desde el jueves 19  al sábado 21,
programarán películas y cortos
con temática LGTB,que se proyec-
tarán  en el salón de actos de
CCOO,mientras que el martes,24
de noviembre, se desplazan a To-
rrelavega para proyectar el largo-
metraje ‘Yossi & Jagger’,en el Espa-
cio Argumosa.
La muestra comenzó ayer jueves
con la presentación del cortome-
traje ‘Séxtole & Diásmore’,del rea-
lizador cántabro Pelayo López.A la
representación asistió también
Ana Noriega, la productora.Ade-
más,se proyectó el documental de
Javier Larrauri titulado ‘Testigos de
un tiempo maldito’, que trata so-
bre la persecución que sufrió el
colectivo LGTB durante el fran-
quismo.
Hoy se proyectarán los cortome-
trajes:‘Te quiero,pero no puedo’,
de Fabián Witala,cortometraje de
temática gay que aborda la cues-
tión de las pruebas del VIH,que se-
rá presentado por miembros de
la junta directiva de ACCAS. El se-
gundo cortometraje es ‘Vestido
nuevo’, de Sergi Pérez, que trata
del bullying y el sentirse diferen-
te en la escuela.
Después se proyectará la pelícu-
la  del director Marco Berger, titu-

lada ‘Plan B’.
El sábado 21 de noviembre se pro-
yectará el cortometraje del direc-
tor Jota Linares  ‘Placer’, que tra-
ta de lo que ocurre en un grupo de
amigos que pasan un fin de sema-
na en una casa rural en la Sierra.
La película para este día será ‘Amor
eterno’, del realizador nobel Mar-
çal Forés.Trata del tema del ‘crui-
sing’y las posibles consecuencias.
En Santander, todas las proyeccio-
nes se realizarán en el salón de
actos de CCOO situado en la Calle
Santa Clara 3,a partir de las 20:00
horas.
El mismo sábado,a las 23:30 horas,
tienen prevista una fiesta de cine
en el Bar Trovador, situado en Ca-
lle Santa Lucía 51.

TORRELAVEGA
También han querido trasladar par-
te de su muestra de cine LGTB a la
capital del Besaya y,así, el martes
24 de noviembre se llevará a ca-
bo la presentación del cortometra-
je de Pelayo López,‘Séxtole & Diás-
mole’ en Torrelavega, con la pre-
sencia de Ana Noriega.Además,
se llevará a cabo una presentación
del colectivo LGTB en el Espacio
Argumosa
La película para este día será ‘Yos-
si & Jagger’,que trata la relación
de dos hombres en el ejército
israelí.
Las proyecciones se llevarán a ca-
bo en el bar La Oveja Negra de la
propia calle.

La Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Cantabria ha programado una muestra de cine con
temática LGTB que tendrá lugar en Santander hasta el domingo y en Torrelavega el martes, día 24 de noviembre

‘The Hole 2’, en El Sardinero
el próximo mes de diciembre

Gente
El espectáculo 'The Hole 2', que
aúna burlesque, circo, cabaret y
música en directo, instalará su
carpa en el aparcamiento de los
Campos de Sport de El Sardinero
del 11 al 20 de diciembre.
Este show, que es la continua-
ción de 'The Hole' que ya se pu-
do ver en Santander en 2013, se
estrenará en la capital cántabra
con una función solidaria a bene-
ficio de Proyecto Hombre, que
tendrá lugar el viernes 11, a las
21:00 horas. 'The Hole 2', cuen-

ta con tres artistas que se van
rotando como maestros de ce-
remonias y que son los actores
Víctor Massán,Canco Rodríguez
y Álex O'Dogherty. Asimismo,en
las funciones de Santander está
confirmada la presencia de la ac-
triz malagueña Rocío Madrid en
el papel de María del Mar.
Las entradas, desde el 10 de di-
ciembre en las taquillas que se
instalarán en El Sardinero, con
precios a partir de los 21,30 eu-
ros o desde ya en www.theholes-
how2.com.

Se estrenará con una función solidaria a beneficio
de Proyecto Hombre, el día 11, a las 21:00 horas

‘El cine que te entiende’, muestra de
cine LGTB organizada por ALEGA

Imagen de una representación de The Hole 2.



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.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA DEL  AL  DE NOVIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es 

La Noche es Joven
OTOÑO 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más info de éstas y otras muchas más actividades en 
www.juventudsantander.es / 942 203 037 · 942 203 029
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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 Villimar. Ca-
lle Córdoba. Piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños y trastero.
Seminuevo. 105 m2. Precio
170.000 euros. Tel. 686801516

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

CALLE ISAAC PERAL Santan-
der. Vendo piso reformado. 55.000
euros. 2 hab, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 601095560

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

ISAAC PERAL Se vendo piso por
49.000 euros. Tel. 675512774

SANTANDER Vendo piso céntri-
co, para entrar a vivir. Amplio, 3
hab, calefacción, ascensor. Exte-
rior, orientación sur. Garaje de al-
quiler. Parada de autobús nº 5 y
16. Tel. 655691970

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CALLE ISAAC PERAL Vendo lo-
cal de unos 24 m2 y cabrete de
9 m2. Con instalación eléctrica y
de agua. Cuarto de aseo, toma de
televisión, 2 ventanales y 2 puer-
tas de entrada. Tel. 675072090

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.14 OTROS OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA junto
a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios. Tel. 692212020

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

VENDO FINCAS Ctra de Soria.
Con casita acceso, agua y luz.
37.000 euros. Tel. 646241089

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

LICENCIADA imparte clases par-
ticulares. Santander, ciudad. Len-
gua, literatura, ingles, francés A
Bachiller, Primaria, ESO, EOI ó
First. Buenos resultados. Tel.
616864010

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

9.1 VARIOS OFERTA

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja española).
En Burgos capital. Se hacen tra-
bajos de magia blanca, problemas
de trabajo, amor, etc. Seriedad.
Tel. 629 40 97 98

9.2 VARIOS DEMANDA

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

res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, libro antiguo, albunes de cro-
mos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo de anti-
güedades. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Interesados
llamar al teléfono de contacto
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes llenos
de erotismo para una relajación
muy especial. En nuestro propio
local, a domicilio o en hoteles.
También sábados y domingo. For-
malidad y seriedad 24 h. Cita pre-
via. Tel. 618415627

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SOY UNA MUJER a la que le
gustaría hacer amigas, para sa-
lir a tomar café, ir al cine, pase-
ar, etc. Señoras de 55 a 60 años.
Interesados llamar al teléfono
942101431,



Gente
Las nuevas tecnologías y la falta
de tiempo han provocado que los
hábitos en la cocina de los cánta-
bros hayan sufrido cambios. Con
motivo del lanzamiento de su nue-
vo Portal ‘Do-It-Yourself’, en el que
se pueden encontrar miles de tuto-
riales y recetas paso a paso, Da-
Wanda.es, el mayor mercado on-
line de productos únicos hechos a
mano de Europa, lanza hoy los re-
sultados de un estudio en el que
han participado 3.000 españoles
usuarios de Internet, entre 18 y 60
años, sobre las costumbres a la ho-
ra de cocinar. Los tiempos están
cambiando también entre fogones,
así lo confirma el sondeo publicado
por la compañía que recoge que
2 de cada 3 cántabros utilizan la ta-
blet o el móvil mientras cocinan co-
mo utensilio imprescindible para
consultar trucos o recetas paso a
paso. Además, el 96% asegura que
confía plenamente en los conteni-
dos que encuentra en Internet. 

A lo largo de la historia las madres
y las abuelas han sido las encarga-
das de enseñar a sus primogéni-
tos todos los secretos de la cocina
pero, actualmente, el 33% de los
encuestados prefiere utilizar Inter-
net para aprender técnicas culina-
rias. El 31% sigue confiando en sus
madres y sus abuelas y otros prefie-
ren hacerlo mediante libros de re-
cetas (14%), programas de TV
(13%), revistas de cocina (5%) o
apuntarse directamente a un curso
de cocina (4%).
Pero, a pesar de todos estos avan-
ces tecnológicos, se sigue dando
una clara guerra de sexos pues 4 de
cada 5 cántabros creen que las mu-
jeres ahorran más que los hom-
bres en la cocina porque aprove-
chan al máximo los ingredientes.
Tradicionalmente, ellas han sido las
encargadas de cuidar de la econo-
mía familiar y cocinar día a día, por
lo que tienen más experiencia en
este terreno. Por este mismo mo-
tivo, el 82% asegura que las mu-

jeres cocinan mejor que los hom-
bres.
Sin embargo, el 60% de los encues-
tados también opina que los hom-
bres no cocinan más porque ellas
no se lo permiten. Incluso un 63%
afirma que, cuando les dejan, los
hombres se esfuerzan bastante co-
cinando. Además, “la filosofía DIY
o ‘hazlo tú mismo’, impulsada gra-
cias a Internet y otros soportes digi-
tales, está permitiendo a los hom-
bres acabar con el estereotipo de
que la cocina es sólo cosa de mu-
jeres” afirma Sonia Molina, Country
Manager de DaWanda en España. 
Uno de los motivos por el cual a las
féminas no les hace gracia ver al
género masculino entre fogones es
que se estresan porque lo dejan to-
do tirado y tienen que ir detrás re-
cogiendo, según el 61%. A pesar
de esto, un 51% de las mujeres
cree que los hombres que cocinan
son más sexys, por lo que no les im-
porta dejarles de vez en cuando
al mando de la cocina para que

les sorprenda. Y por otro lado, el
54% de los hombres piensa que
ellas son mucho más creativas en la
cocina y reconocen su talento cu-
linario.

BUENA NOTA EN LA COCINA
En términos generales, el 92% de
los cántabros afirma que le gusta
cocinar a diario, y un 6% que so-
lo lo hace en ocasiones especiales.
Tan solo el 2% reconoce que no le
gusta nada esta actividad. En es-
te sentido, los cántabros valoran
bastante alto sus habilidades en la
cocina, pues el 93% se consideran
expertos o buenos cocineros y so-
lo un 7% reconoce que no se le da
muy bien. Por otro lado, el refrán
“mejor solo que mal acompaña-
do” se vuelve también una reali-
dad en este campo, pues el 69%
de los cántabros reconoce que pre-
fiere cocinar solo porque se sien-
te más tranquilo y libre para ha-
cer lo que quiere.
Al 71% de los cántabros les gus-

ta innovar en la cocina y para ello,
recurren en la mayoría de los casos
a Internet. Este perfil de consu-
midor busca utensilios de cocina
originales que no encuentra en
tiendas físicas, según afirma el
77%. Además, el 45% de los cán-
tabros reconoce que, alguna vez,
ha dejado de cocinar por no te-
ner los utensilios necesarios. Entre
los productos más demandados se
encuentran: utensilios de coci-
na(31%), aparatos  o robots de co-
cina(20%), libros de recetas(16%),
textiles(14%), kits de cocina(8%),
productos elaborados artesanal-
mente(6%) o condimentos(5%).
El fuerte interés por la gastrono-
mía en España ha reforzado el
sector de los productores artesa-
nales y ha despertado un nuevo
mercado de nuevos utensilios y
electrodomésticos, además de ar-
tículos DIY basados en ‘Kits’ te-
máticos con los que se puede ha-
cer sushi, queso fresco o cerveza
sin salir de casa.  
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TENDENCIAS

El móvil o la tablet, nuevo
instrumento de cocina


