
Número 514- año 12 - del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2015                        ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

GALARDÓN

Teresa Monteoliva,
reconocida como
Empresaria
del Año 2015
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Aprobada la modificación ‘a la
carta’ del Reglamento
El pasado miércoles se aprobó la ‘jugada’ del PP
para ‘regalarle’ grupo propio a Ciudadanos, en
agradecimiento a su apoyo constante. Esta vez, los
concejales del otro beneficiado, Ganemos, votaron
al alimón, apoyando la propuesta. Pág. 8

A DIEGO MOVELLÁN LE PIERDEN 
LAS PRISAS Y LA BOCA PÁG. 3

Acerca de la modificación puntual delPGOU a toda prisa, días antes del 24M,dice el ex alcalde de Camargo que “elmundo de la farándula es así”
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Con la mirada puesta en las
elecciones generales del do-
mingo del 20 de diciembre,
nuestra comunidad lo hace
bajo la perspectiva de lo su-
cedido en las elecciones muni-
cipales y autonómicas de ma-
yo. Cantabria, Santander y el
resto de los grandes munici-
pios están atravesando los mo-
mentos de cambio que el pue-
blo decidió el 24 de mayo. La
primera prueba de ello es la es-
casa visión que hay en el se-
no del Partido Popular de Can-
tabria hacia el futuro. Y deci-
mos que no hay visión de
futuro ni confianza en el pre-
sente porque los dos grandes
políticos del PP de Santander y
de Cantabria siguen en sus dis-
tancias. Íñigo de la Serna afin-
cado en el Ayuntamiento de
Santander, e Ignacio Diego,
afincado en la sede de Joaquín
Costa, con sus afines. Siguen
manteniendo las distancias en-
tre ellos y eso lo saben no só-
lo los militantes sino los simpa-
tizantes y hasta unos votantes
que ven otras opciones.  
Bajo este propósito de mirar
hacia el futuro, ya hay quien se
posiciona. De no haber éxito el
20 D para los populares, ya
hay otros que desde hace
tiempo salen más en las fo-
tos y se dejan ver. Ejemplo,
quien fuera alcalde de Camar-
go ya se ve como diputado
en Madrid, incluso ganando
un puesto, es decir, de núme-
ro dos, si Lasalle renuncia.
Conjeturas que están en el en-
torno  de la Plaza Italia de San-
tander. 
Mientras, el PSOE ya tiene de-
cidido su futuro con la vicepre-
sidenta del Gobierno de Can-
tabria muy bien posicionada
como componente de la Eje-
cutiva Federal de Pedro Sán-
chez y unos candidatos al
Congreso y al Senado con ide-
as y planteamientos claros pa-
ra una ciudadanía que preci-
sa más atención. 
Entramos ya en el mes de di-
ciembre y restan pocos días
para llegar a una de las citas
políticas más apasionantes de
los últimos años. Cantabria
perfila el aporte al cambio.  

EDITORIAL

CANTABIA YA
MIRA AL 20-D

PÁGINA 4

El Racing se prepara para
afrontar la decimoquinta
jornada liguera con el
doble objetivo de sumar
su tercer triunfo
consecutivo en la
presente liga y ser el
primer equipo que gana
este curso en Tudela. El
partido frente al Club
Deportivo Tuledano será
el domingo 29, a partir
de las 12:00 horas.

PÁGINA 12

El Club Rotario Sardinero,
en colaboración con la
Escuela de Danza Belín
Cabrillo, ha organizado un
Festival de Danza para la
tarde de hoy viernes en el
auditorio del CASYC. La
recaudación por la venta
de entradas se destinará a
becas de comedor para
niños y niñas cuyos padres
no puedan hacer frente a
ese gasto.

PÁGINA 13

VALDECILLA 
POR FIN

CATON

Este miércoles se inauguraba, en
la práctica con los primeros pa-
cientes, el nuevo hospital Valde-
cilla, centro hospitalario de re-
ferencia nacional e internacional
desde su apertura y orgullo de
Cantabria y los cántabros. Die-
ciséis años de idas y venidas,
de dimes y diretes, utilización
política y polémicas. Una aper-
tura que pone fin a la imperio-
sa necesidad de remodelación
del hospital tras el trágico de-
rrumbe que costó la vida de cua-
tro personas. Buena noticia, sin
duda. Pero como apuntábamos,
no debemos olvidar todas las
sombras y las enseñanzas que
nos han dejado estas cuatro le-
gislaturas de obras. Porque pa-
ra llegar hasta aquí, Valdecilla ha
sido “sacrificada” a los dioses
de la gestión público-privada.
Un canon nada despreciable de
44 millones de euros anuales
se llevarán Ferrovial y Siec duran-
te los próximos 20 años. Sin
contar con la utilización polí-
tica por todos los partidos, pe-
ro especialmente por parte del
PP. Episodios bochornosos como
programar visitas sin concluir las
obras o inaugurar el hospital
(como bien se ve ahora) sin abrir,
o el partido de tenis entre La
Moncloa y Puertochico por la fi-
nanciación. O el culebrón con
la licencia de apertura, retrasa-
da seis meses solo porque el co-
lor del Ayuntamiento y el del
Gobierno de Cantabria ya no
era el mismo. Nuestros repre-
sentantes políticos deberían ser
conscientes de que una infraes-
tructura como Valdecilla es un
bien de todos los cántabros con
el que no se debería de jugar.
Pueden tener distintas visiones
o modos de proceder en deter-
minados aspectos, pero las
grandes líneas de actuación de-
berían ser sacadas de la actua-
lidad política previo consenso.
Con la salud no se juega. Ale-
grémonos de que el barco ha-
ya llegado a buen puerto por fin.
Sin olvidar las tempestades
que ha habido que atravesar. 

El Patio del Parlamento
de Cantabria acoge una
exposición en la que se
muestra cómo trabajan
los 24 perros guía de la
ONCE que actualmente
están en activo en nues-
tra región. Esta muestra
se puede visitar hasta
mañana, sábado, y se ha
programado con motivo
del 25 aniversario de la
Fundación ONCE del
Perro Guía.



Gente
Quien fuera alcalde de Camargo y
ahora ocupa el número tres de las
listas del Partido Popular al Con-
greso de los Diputados,el popular
Diego Movellán, tilda de 'farándu-
la' el enriquecimiento de un parti-
cular hecho con el dinero público
de los vecinos de Camargo.Todo
tras aprobar una modificación
puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Camargo, me-
diante el cual favoreció, entre
otros empresarios, al propietario
de una parcela en el Polígono de
La Esprilla donde en abril de 2016
abrirá sus puertas una cadena na-
cional de supermercados.
“El mundo de la farándula es así.Yo
creo que hay que ser mucho más
serios.La modificación puntual re-
gulariza la situación de 238 empre-
sas, con cerca de 2.000 puestos de
trabajo,en La Esprilla,Trascueto y
en La Verde.Esas empresas no po-
dían tener luz,ni ampliar las ins-
talaciones,eran polígonos fantas-
ma que se desarrollaron con licen-
cias,con un plan general que fue
anulado y se encontraron con una
situación de inseguridad tremen-
da.Nos pusimos manos la obra y lo
único que hicimos fue regulari-
zar lo que ya había sido recogido
en un plan general”, afirmó Die-

go Movellán en OID Radio, en la
tertulia 'Cantabria al Día' que di-
rige Alfonso Rivas.
Acerca de la compra realizada por
la cadena nacional de supermer-
cados, Movellán afirmó que “me
extraña,porque esa gran cadena
nunca compra,siempre hace con-
tratos de alquiler”.Tal y como este
periódico pudo comprobar en el
Registro de la Propiedad Núme-
ro 2 de Santander (Paseo Pereda
36), la venta de dicha parcela de
unos 6.400 metros cuadrados la
realizó la empresa Solares del Ali-
sal a una apoderada de dicha cade-
na nacional de supermercados.
Realizada la operación financera,
según los datos catastrates de la
parcela y la cuantía pagada, el
beneficio bruto supera los 4 millo-
nes de euros.
Sobre dicho valor catastral, Mo-
vellán aseveró que “no me sor-
prende que el valor catastral fue-
ra de 245.000 euros,pero eso es
como el valor catastral de una ca-
sa que vale 30.000 euros y nun-
ca el propietario lo venderá por
debajo de los 150.000 euros”.Pa-
ra concluir, el ex alcalde comen-
tó que  “esa modificación pun-
tual se hizo para regularizar la si-
tuación de esas empresas y sus
trabajadores porque estaban en

una situación de inseguridad”, y
añadió que “si modificar  a la carta
es dar seguridad a 238 empresas
pues bienvenido sea. Están muy
contentos los trabajadores y los
propietarios”.

FALTA DE  TRANSPARENCIA
El hecho de llevar a cabo una mo-
dificación puntual para favore-
cer a una serie de empresas con
sus trabajadores es un aspecto que
el actual equipo de gobierno de
Camargo no puede plantearse ni
se plantea porque el dinero públi-
co ha de ser destinado al benefi-
cio conjunto de los vecinos de la
localidad,bien empresarios o par-
ticulares,porque todos colaboran
con sus impuestos al Ayuntamien-
to de la localidad, que es quien
tomó la decisión de esa modifi-
cación puntual.
Las fechas en las que se aprobó
la modificación puntual y el inicio
de las obras de la cadena de super-
mercados son aspectos en los que
el Ayuntamiento que regentó Die-
go Movellán careció de total trans-
parencia al coincidir la aproba-
ción final con las fechas de las
elecciones municipales y auto-
nómicas de mayo de 2015.
Es más, la Comisión Regional de
Ordenación del  Territorio y Urba-
nismo (CROTU) tiene constancia
de que el nuevo PGOU de Camar-
go está muy avanzado,con lo que
el anterior gestor bien podría ha-
ber esperado a beneficiar con esa
decisión al conjunto de los veci-
nos de la localidad.
En cuanto al estudio de los geógra-
fos sobre la parcela en cuestión,
existen varios planteamientos téc-
nicos que no tienen su aproba-
ción al tratarse de una modifica-
ción que de por sí plantea varias
problemáticas.

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
La implantación en la salida de la
autovía de un gran supermercado,
según los estudios técnicos, va a
plantear una serie de problemas
circulatorios que el propio Ayun-
tamiento de la localidad o el Go-
bierno de Cantabria van a tener
que solventar.
La entrada y salida del centro co-
mercial poseen una escasa distan-
cia entre la salida de la autovía y la
entrada al centro en sí mismo.En
la actualidad no existe enbotella-
miento alguno,pero una gran su-
perficie comercial puede originar
un aumento de la circulación y
la zona es muy estrecha desde la
llegada a la rotonda hasta el par-
king del centro.

Movellán ‘regaló’ un ‘pelotazo’ de 4 millones
de euros y afirma que “la farándula es así”
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Las licencias se concedieron antes de
aprobarse la modificación puntual

La construcción del edificio obtiene su licencia del Ayuntamien-
to de Camargo con fecha de 20 de marzo de 2015.  Diez días des-
pués, es decir, el 30 de marzo, tiene licencia de obra, pero estas
dos licencias administrativas fueron realizadas sin la aproba-
ción definitiva de la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana. 

Según consta en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 19
de junio de 2015,  “la Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, en su sesión de 8 de mayo de 2015, acor-
dó aprobar definitivamente la modificación puntual 1/2013 del
Plan General de Ordenación Urbana de Camargo”.  Así lo fir-
ma el secretario de la CROTU, J. Emilio Misas Martínez. Este as-
pecto es  preciso para conceder las licencias de actividad y
de obra que, ya con anterioridad a esta fecha que oficializa la
CROTU, parece que concedió el  Ayuntamiento de Camargo, con
su titular, Diego Movellán como prinicipal impulsor del mismo.

El hecho de que las elecciones estuvieran tan cerca en el tiem-
po, y la posible confianza en la renovación de cargos políticos
pudieran ser una base para tomar una decisión inexplicable,
desde el punto de vista urbanístico y jurídico, como la de con-
ceder licencias de actividad y de obra, sin la aprobación defini-
tiva de la CROTU. 

Diego Movellán, ex alcalde de Camargo y número tres de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cantabria.
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Gente
El Parlamento de Cantabria aco-
ge una exposición en la que mues-
tra cómo trabajan los 24 perros
guía de la ONCE que están en acti-
vo en la región, con motivo del
25 aniversario de la Fundación
ONCE del Perro Guía.
A lo largo de su historia, esta ins-
titución ha facilitado más de 2.500
perros a las personas ciegas o con
discapacidad visual para mejorar
su autonomía,desplazamientos y
seguridad,de modo que estos ani-
males se han convertido "en un ve-
cino más,al lado de los ciudadanos
cántabros".
La muestra, titulada '25 años ca-
minando juntos',explica el trabajo
y las diferentes etapas (crianza,so-
cialización,adiestramiento y vida
diaria) de un perro para ser el guía
de una persona ciega.
La exposición se inauguró este
miércoles y al acto asistieron la
presidenta del Parlamento regio-
nal, Lola Gorostiaga; el delegado
del Gobierno en Cantabria,Samuel
Ruiz y el presidente del Consejo

Territorial de la ONCE en la Comu-
nidad Autónoma,Gustavo Seco,en-
tre otras autoridades y usuarios de
perros guía.
Seco señaló que sin la Fundación
Once Perro Guía "la vida de las per-
sonas ciegas en España habría sido
muy diferente".En este sentido,re-
cordó que se trata de un servicio
más de la ONCE a sus afiliados,que
es posible gracias al esfuerzo de los
casi 200 vendedores que hay en la
región."Tenemos que avanzar jun-
tos y en este caso de la mano del
arnés de un perro guía".
Por su parte, el delegado del Go-
bierno llamó a la implicación de
instituciones y ciudadanos en fa-
vor de la personas con discapa-
cidad. Ruiz agradeció su labor  a
la ONCE,que "nos ayuda a llegar
a donde las instituciones a veces
no llegamos". "Quien compra un
cupón hace una labor social",afir-
mó.También elogió la "generosi-
dad, entrega y capacidad de
aprendizaje" de los perros guía,de
los que "tenemos mucho que
aprender" .

La presidenta del Parlamento,que
aseguró conocer "perfectamen-
te" a los perros guía, pues un fa-
miliar suyo usa uno,consideró que
la exposición permite conocer el
importante papel que desempe-
ñan estos animales para "mejorar
la autonomía personal, la libertad
de desplazamientos y la seguridad
de las personas ciegas o con disca-
pacidad visual". "El papel que jue-
gan estos animales es vital pues-
to que la persona que posee un pe-
rro guía pone su vida en sus
manos",ensalzó.

LA EXPOSICIÓN
La exposición,que estará abierta al
público en el patio central del Par-
lamento (Calle Alta, 31) hasta el
próximo sábado, pretende dar a
conocer a la sociedad el trabajo
que se realiza en la Fundación y
la labor que llevan a cabo los 1.056
perros guía en activo que trabajan
al lado de las personas ciegas,24
de ellos en Cantabria.
Así,en la muestra se observa cómo
los perros guía están capacitados

para evitar obstáculos fijos y móvi-
les;avisar al usuario de cruces y es-
calones;buscar pasos de peatones,
entradas y salidas de todo tipo de
establecimientos e incluso locali-
zar escaleras o paradas de autobús.
También se explica la labor que lle-
van a cabo las más de 3.000 fami-
lias educadoras de los futuros pe-
rros guía, que durante 25 años
"han dedicado su tiempo y cari-
ño a estos animales en su etapa
de socialización,justo antes de for-
marse como guías".
Las razas más utilizadas son labra-
dor retriever,golden retriever,pas-
tor alemán y flat coated retriever.
Cabe destacar que las leyes re-
conocen el derecho de los usua-
rios a deambular y permanecer,
acompañado de su perro guía,
en transportes y lugares públicos
o de uso público.

LA FUNDACIÓN
La ONCE,que persigue la integra-
ción de personas ciegas en la so-
ciedad,basada en el empleo,las re-
laciones sociales y culturales y la

autonomía personal, considera
que para moverse con indepen-
dencia y seguridad las personas
ciegas deben  apostar cada vez
más por una solución "ágil y fia-
ble":el perro guía,"el mejor instru-
mento de movilidad de una perso-
na ciega" ya que se convierte en
"los ojos de quien no puede ver".
Por ello, la ONCE creó la Funda-
ción ONCE del Perro Guía (FOPG)
el 24 de septiembre de 1989,adop-
tando el modelo de las escuelas
europeas y estadounidenses. Sus
actuales instalaciones,ubicadas en
Boadilla del Monte (Madrid),cuen-
tan con 110.000 metros cuadrados
que dan cabida a todos los servi-
cios:crianza,alojamiento y cuida-
do de cachorros, entrenamiento
e instrucción de perros,clínica ve-
terinaria,albergue para perros ju-
bilados y residencia para la for-
mación de los usuarios de perro
guía.
La muestra podrá ser visitada en
horario de 9:00 a 13:30 horas y  de
17:00  a 19:00 horas y el sábado
28,de 10:00 a 13:00 horas..

‘25 años caminando juntos’, muestra
el trabajo de los perros guía de la ONCE
El Patio del Parlamento de Cantabria acoge, hasta mañana sábado, una exposición acerca del trabajo de los

24 canes de  la Fundación ONCE del Perro Guía que están en activo actualmente en nuestra región

Presentación de la exposición en el Patio del Parlamento de Cantabria.
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Gente
¡¡Basta ya!! No más violencia contra
las mujeres!! Así gritaba la pancarta
que abría la manifestación que el
pasado miércoles recorrió las calles
del centro de Santander como cada
25 de noviembre,Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.Un grito de has-
tío ante el terrorismo machista que
la Comisión  contra la Violencia de
Género,convocante de la manifes-
tación,considera que se está agudi-
zando y debe ser considerado “una
cuestión de Estado”.
Varios cientos de personas desafia-
ron las inclemencias del tiempo pa-
ra mostrar su condena a la violencia
ejercida contra las mujeres y exi-
gir ante las administraciones me-
didas que lleven a su erradicación.
Precisamente,en el comunicado le-
ído por miembros de la Comisión,
plataforma que integra a agrupacio-
nes de mujeres,así como secciones
de la mujer de sindicatos y partidos
políticos, al final de la manifesta-
ción, se responsabiliza,en parte,a
los gobernantes de este problema
social y se señala "responsables di-
rectos" de la "escandalosa" cifra de
mujeres asesinadas por violencia
machista a los gobernantes de las
distintas Administraciones que "con

su dejadez,ineptitud y desidia con-
tribuyen a la perpetuación de estos
crímenes patriarcales".
En el texto se pone de manifiesto el
"más contudente rechazo a la in-
soportable violencia contra las mu-
jeres",ante la que "la sociedad no
puede mirar para otro lado sin sebi-
lizarse frente a ello".

Además,se reclama que la educa-
ción debe ser "uno de los pilares pa-
ra construir una sociedad libre de
violencia de género" y,por ello,se
pide la incoporación al currículum
que se imparte en los centros "una
formación específica en igualdad,
la educación afectivo-sexual y a la
prevención de la violencia de géne-

ro" en todas las etapas.
También se tacha de "insuficientes"
y sin la "efectividad necesaria" las
medidas existentes en el ámbito la-
boral para prevenir la violencia de
género en el trabajo.
"Comportamientos como el acoso
sexual y el acoso por razón de se-
xo en el ámbito laboral no solo vio-

lan el derecho a la dignidad, a la
libertad y a la igualdad de las mu-
jeres,sino también el derecho a su
salud".

PROBLEMA DEL PRESENTE
En el comunicado se denuncian
hasta diez formas de violencia que
se ejercen contra las mujeres,ante
las que no hay que "perder el tiem-
po", sino "actuar", sin olvidar a las
nuevas generaciones. "El machis-
mo sigue siendo un problema so-
cial del presente,que en ningún
rango de edad se ha erradicado,
tan solo se ha transformado y adap-
tado a nuevos discursos y formas
de comunicación",se advierte.
Se ha hecho un llamamiento a ac-
tuar contra este problema, tanto
a las mujeres, no tolerando los
"micromachismos" y las desigual-
dades; a los hombres, para que
defiendan "activamente" los de-
rechos del otro género, y a los
partidos políticos,con "medidas
concretas" para garantizar la
igualdad de las mujeres y la no
violencia.
El manifiesto ha concluido al grito
de 'Basta ya! ¡Contra el terror ma-
chista,lucha feminista'.A continua-
ción ha habido un minuto de silen-
cio en memoria de las víctimas.

Cantabria grita contra el terrorismo machista

Miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Díaz Tezanos, se sumaron a la protesta.
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Gente
Las nuevas torres del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) recibieron el pasado
miércoles a sus primeros pacien-
tes. Se trata de 44 personas ingre-
sadas en el servicio de Cirugía
General, que se desplaza de la
octava planta del edificio Dos de
Noviembre a las nuevas instalacio-
nes.
Estos pacientes de Cirugía Gene-
ral fueron instalados,desde prime-
ra hora de la mañana, en las nue-
vas habitaciones, en concreto en
las que situadas en la sexta planta
de los edificios B y C, los conti-
guos al Dos de Noviembre.
El inicio del traslado se produjo
dos días después de que el Ayunta-
miento de Santander, tras retrasar
la concesión de la oportuna licen-
cia y retrasar el traslado a las nue-
vas dependencias, concediese la

licencia de primera ocupación y
de actividad para los nuevos edifi-
cios de Valdecilla.
En la jornada previa al traslado, se
realizó una toma de muestras y
tareas de esterilización obligato-
rias antes de comenzar a recibir a
los primeros pacientes,que empe-
zaron a ocupar las instalaciones el
miércoles.
El traslado y la ocupación del nue-
vo edificio,que tardará en comple-
tarse unos seis meses, se llevará a
cabo siguiendo el plan estableci-
do por la Dirección del Hospital.
El director del hospital, Julio Pas-
cual, indicó la pasada semana que,
según ese plan, lo primero que se
trasladaría a las nuevas instalacio-
nes serían "plantas sensibles a la
posible epidemia de gripe de los
meses de enero-febrero" para evi-
tar así el "posible colapso del hos-
pital" y después el resto de servi-

cios.
Pascual también señaló que, si el
traslado se empezaba antes de
Navidades, como ha sido el caso,
podría estar "prácticamente termi-
nado para Semana Santa".
El de Cirugía Torácica será el pró-
ximo servicio en instalarse en las
nuevas instalaciones del Hospital
Universitario Marqués de Valdeci-
lla (HUMV),un traslado que se lle-
vará a cabo la próxima semana.
Según indica el director gerente
de Valdecilla,, a pesar de estos pri-
meros movimientos, "el traslado
propiamente dicho comenzará
después del puente de diciem-
bre".
Y es que, asegura, en esas fechas
se moverá de la Residencia Canta-
bria a las nuevas instalaciones de
Valdecilla el servicio de Medicina
Interna, lo que supondrá un
"movimiento muy importante".

Comienzan los traslados
al ‘nuevo’ Valdecilla

Dos de las tres nuevas torres del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

FERIA DE TURISMO INTERIOR

‘Camino Lebaniego
en Red’, en INTUR
La directora general de Turismo
del Gobierno de Cantabria, Eva
Bartolomé, presentó en INTUR
el proyecto ‘Camino Lebaniego
en Red', que el Gobierno de
Cantabria está desarrollando
para dotar de conectividad wi-
fi gratuita la ruta. Este proyecto
pone, además,  a disposición
de los peregrinos una APP con
información sobre los recursos
del camino y otra destinada a la
resolución de incidencias.

El empleo, el gran ‘caballo
de batalla’ para el Gobierno

Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,aseguró,durante la in-
auguración del Laboratorio de Ide-
as por el Empleo Joven,que el des-
empleo juvenil es una de las princi-
pales preocupaciones del Ejecutivo
regional.
"El empleo es el gran caballo de
batalla en España y en Cantabria",
reconoció la vicepresidenta,que ci-
fró en un 33% la tasa de paro juve-
nil en la Comunidad Autónoma,el
doble que la media de paro en Can-
tabria (16%)."Con estas tasas de des-
empleo,los jóvenes son para el Go-
bierno una autentica prioridad",afir-
mó.
"El desempleo juvenil esta lastran-
do a una generación de jóvenes,que
son fundamentales",aseguró la vice-
presidenta."Sois el relevo generacio-
nal natural de esta sociedad que
estamos construyendo,tenéis que
liderar el presente y el futuro de
Cantabria y desde luego no hay me-
jor garantía de pertenecer plena-
mente a la sociedad que tener un

puesto de trajo y,además,que sea de
calidad,digno y estable".
"Entre los retos que nos marcamos
como Gobierno y como sociedad
está el garantizar una formación
de calidad para mejorar la inserción
profesional,dar cada vez más apo-
yo a empresas que apuestan por
la contratación de jóvenes y  dar
protección social a este colectivo
para luchar contra el empleo preca-
rio y acelerar el ritmo de lucha con-
tra el paro juvenil",añadió.
Díaz Tezanos abogó por una políti-
ca "estructura e integral",que inclu-
ya el dar oportunidades de forma-
ción y educación a todos los jóve-
nes "para que nadie quede
excluido", la apuesta por la inno-
vación,el conocimiento y el talen-
to,y el fomento de las políticas acti-
vas de empleo,con medidas especí-
ficas para la población joven.
La vicepresidenta anunció que Can-
tabria se sumará a la campaña inter-
nacional para la Década del Empleo
Juvenil, "que va a aportar ideas y
soluciones que tienen que ser con-
sensuadas para la consecución de
un empleo de calidad y estable".

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos,
inauguró el Laboratorio de Ideas por el Empleo Joven

EMPLEO JOVEN

III Jornada sobre Salud y
Comunidad Gitana, esta
tarde en Valdecilla
Gente
La III Jornada Internacional e In-
tercultural sobre Salud y Comu-
nidad Gitana abordará las desigual-
dades en salud de las mujeres gita-
nas y permitirá conocer algunos
proyectos autonómicos,naciona-
les y europeos orientados a pro-
mover la inclusión de la comuni-
dad gitana.
La jornada,que se celebrará hoy
viernes,a partir de las 16:00  horas
en el Salón Téllez Plasencia (Pa-

bellón 16) del Hospital Valdeci-
lla,está organizada por el Observa-
torio de Salud Pública de Canta-
bria en colaboración con la Pla-
taforma Romanés y la Obra Social
la Caixa.El encuentro será inaugu-
rado por la nueva directora del
Observatorio de Salud Pública de
Cantabria, Estela Goicoechea; el
presidente de la Plataforma Roma-
nés, José Alfredo Vargas; y el di-
rector de Relaciones Instituciona-
les de La Caixa,César Gil.

Díaz Tezanos durante la inauguración del Laboratorio.



Gente
Los grupos parlamentarios de PRC
y PSOE han presentado una enmien-
da al proyecto de Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas de 2016
que acompaña a los Presupuestos
regionales del próximo año en la
que proponen modificar el tramo re-
gional del Impuesto de la Renta so-
bre las Personas Físicas (IRPF) con
incrementos del tipo para las rentas
que superen los 60.000 euros.
En la reforma del tramo autonómi-
co que proponen socialistas y regio-
nalistas se deja invariable el tipo apli-
cable en los cuatro primeros tramos
de renta,hasta las de 60.000,y se ele-
va hasta el 24,5% el que se aplica
hasta los 90.000,dos puntos más
que actualmente,y hasta el 25,5% las
que superen este nivel de renta,lo
que supone tres puntos más que
ahora.
En relación a las rentas más bajas,
se propone mantener el tipo actual
del 9,5% hasta las rentas de 12.450
euros;del 12% hasta los 20.200;del
15% hasta los 34.000,y del 18,5 has-
ta los 60.000.
Esta modificación del tramo regio-
nal del IRPF planteada por regio-
nalistas y socialistas tiene en común
con la que también propone Pode-
mos en una enmienda parcial a la
'ley de acompañamiento' registrada
la subida del tipo en los tramos más
altos,si bien la formación morada
plantea incrementos en el tipo a par-
tir de los 46.000 euros.
Aunque la formación morada anun-
ció que su modificación del tramo
regional del IRPF incluiría rebajas en
el tipo aplicable a las rentas infe-
riores a los 12.450 euros para de-
jarlo en el 9%,medio punto menos
que ahora,finalmente no lo ha in-
cluido en la enmienda parcial re-
gistrada.
La formación morada también anun-
ció que en su propuesta se man-
tendría el mismo tipo que actual-
mente se aplica para las rentas que
oscilan entre los 12.450 euros y los
80.000,si bien en la enmienda de-
finitiva se ha modificado para in-
troducir incrementos en el tipo a
partir de los 46.000.
Propone que para rentas entre
46.000 y 60.000 euros se aplique un
tipo del 19,5%,un punto más que ac-
tualmente;del 24,5% para las ren-
tas hasta 90.000 --dos puntos más
que ahora-- y del 25,5% para las que
superen esta cantidad, lo que su-
pone un incremento de tres puntos
respecto al tipo que se aplica en
estos momentos.
La pasada semana Podemos advirtió
al Gobierno de regionalistas y socia-
listas que votarían en contra de los
PGC si no se introducía una reforma
fiscal progresiva.
La formación morada instó a los gru-
pos socialista y regionalista a presen-

tar enmiendas en este sentido."Si no
tienen la valentía para hacerlo,las
presentaremos nosotros y nos en-
contrarán enfrente en sucesivas vo-
taciones de los presupuestos",anun-
ció.
Regionalistas y socialistas han pre-
sentado 33 enmiendas a la también

denominada 'ley de acompañamien-
to' a los Presupuestos,de las cuales
32 han sido consensuadas entre los
dos grupos y a la restante,en la que
reclama un reserva de plazas de em-
pleo público para personas con dis-
capacidad no inferior al 7%-, además
de ambos se ha sumado Podemos.

PRC y PSOE proponen incrementar el IRPF
a las rentas superiores a 60.000 euros
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A.C.
Todo llega y la anunciada modi-
ficación,a la carta,del reglamen-
to orgánico del Pleno para que
cada grupo municipal pueda
constar de un mínimo de dos
concejales, y no de tres, como
hasta ahora, también llegó.
El pasado miércoles, se aprobó
la ‘jugada’ del Partido Popular
para ‘regalarle’ grupo propio a
Ciudadanos en agradecimiento
a su apoyo constante. El PP con-
tó para ello con los votos favora-

bles de los dos grupos beneficia-
dos por esta medida, sus ‘socios’
de Ciudadanos y Ganemos San-
tander Sí Se Puede, cuyos dos
concejales esta vez sí se pusie-
ron de acuerdo en el sentido de
su votación.Ambos grupos, gra-
cias a esta iniciativa, dejarán de
formar parte del Grupo Mixto y
tendrán el suyo propio.
El resto de grupos de la oposi-
ción, PSOE, PRC e IU (cuyo úni-
co concejal formará en solitario
el Grupo Mixto), votaron en

contra de la medida ya que con-
sideran que es "puntual" y exi-
gen la creación de una comisión
para hacer una modificación
"más amplia".
Los tres partidos pidieron al PP
que cree una comisión en la que
todos los grupos puedan deba-
tir y hacer "un reflexión profun-
da" para modificar este regla-
mento que consideran “obsole-
to” con objeto de conseguir
"democratizar la participación"
en el Pleno.

Santander pedirá al Gobierno
que la Iglesia pague el IBI

Gente
El Ayuntamiento de Santander
instará al Gobierno de la nación
a que suprima la exención del IBI
de la que disfrutan la Iglesia Ca-
tólica y otras confesiones religio-
sas,siempre y cuando los locales
afectados no se dediquen al cul-
to, a la labor pastoral o a la asis-
tencia religiosa.
Así lo decidió el pasado jueves el
Pleno del Ayuntamiento santan-
derino a propuesta del Grupo So-
cialista, que contó con los votos
favorables del resto de grupos de
la oposición y el voto en contra
del Grupo Popular. Este último
cuestionó,tirando de demagogia,
que la moción solo se refiriera
a las propiedades de las distin-
tas confesiones religiosas y no in-
cluyera otras instituciones tam-
bién exentas del pago del IBI co-
mo ONGs, asociaciones
deportivas, culturales o sociales
sin ánimo de lucro. Por ello, ca-
lificó la propuesta de discrimina-
toria. "A todas o a ninguna y nos-
otros no estamos por hacer pa-
gar el IBI, por ejemplo, a la
Cocina Económica", apostilló el
alcalde.
En ese sentido, Ciudadanos apo-
yó la iniciativa socialista al in-

cluirse una enmienda transaccio-
nal para que la exención tampo-
co sea aplicada a edificios de par-
tidos políticos y de organizacio-
nes sindicales y empresariales.
Por su parte, el PRC opinó que
"no hay justificación para decir
que no" a esta iniciativa,aún con-
siderando que "no es el mejor
momento" para tratarla e instó
a Casares a exigir al candidato del
PSOE a la Presidencia del Gobier-
no, Pedro Sánchez, que incluya
estas propuestas en su programa
electoral.
IU, aunque votó a favor, tachó la
propuesta de "electoralista" por-
que el PSOE ha gobernado "mu-
chos años" en España y no ha
marcado los límites de esa boni-
ficación fiscal en el IBI para los
edificios de las diferentes con-
fesiones.
Y Ganemos, que quería que la
moción incluyese la supresión de
la bonificación también a los lu-
gares de culto,apoyó la iniciativa
pero considerándola "insuficien-
te".Cree que "los ciudadanos no
deberían pagar con sus impues-
tos el mantenimiento de edificios
de culto" que,además,"obtienen
beneficios por celebraciones y
no los tributan".

Aprobada con el voto de los grupos de la oposición
la moción de los socialistas

Pleno del Ayuntamiento de Santander.

Aprobada la modificación ‘a
la carta’ del Reglamento 

El Ayuntamiento de Santander inicia-
rá en el mes de diciembre un nue-
vo itinerario de formación y acom-
pañamiento para emprendedores
a los que se asesorará y acompañará
en el proceso de definición y pues-
ta en marcha de sus proyectos em-
presariales.
Las actividades,que se desarrollarán
en el Centro de Iniciativas Empresa-

riales del Mercado de México,co-
menzarán el 1 de diciembre y se pro-
longarán hasta el mes de febrero.
Los emprendedores interesados en
participar pueden enviar el formula-
rio de inscripción con la descripción
de su proyecto hasta las 14:00 horas
del próximo sábado,28 de noviem-
bre,a través de correo electrónico
( a d l - a u t o e m p l e o @ a y t o -

santander.es).
Este itinerario formativo consta de
cuatro talleres diferentes para los
emprendedores que se impartirán
en el espacio Enclave Emprendedor,
del Centro de Iniciativas Empresaria-
les Mercado de México,sede del vi-
vero de empresas y del servicio de
apoyo a emprendedores del Ayunta-
miento de Santander.

Nuevo itinerario de formación
para emprendedores



Gente
El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras de Torrelave-
ga,Javier López Estrada,confirmó
esta semana la firma del conve-
nio con los propietarios de varias
fincas en la calle Novalina que va a
permitir habilitar 88 plazas de
aparcamiento gratuito,en una su-
perficie de 2.013 metros cuadra-
dos,que se espera esté listo para
antes de Navidad.
El edil mostró su "satisfacción" y la
del equipo de Gobierno PSOE-
PRC por haber podido llegar a es-
te acuerdo con los propietarios de
estos terrenos situados en pleno

centro de la ciudad.
Según explicó,la previsión es que
el aparcamiento esté abierto al pú-
blico para las Navidades.La inver-
sión que se realizará para habili-
tar el espacio será de 25.000 euros
y de cara a 2016 se prevé realizar
el asfaltado del mismo.

ACUERDOS
Respecto al convenio, es por
tiempo indeterminado y tendrá
una vigencia mínima de 3 años.
A cambio de esta cesión temporal
el Ayuntamiento exime a los pro-
pietarios del pago del IBI y ade-
más realizará los trabajos de man-

tenimiento.
López Estrada destacó que el he-
cho de llegar a acuerdos con pro-
pietarios de solares para darles
de forma "provisional" un uso "no
es novedoso",y se refirió así a otros
aparcamientos gratuitos que lle-
van funcionando desde hace años,
como el que se habilitó en la ca-
lle Pintor Varela o junto a la Cá-
mara de Comercio de La Llama.
En este sentido, afirmó que este
acuerdo es "uno de los muchos"
a los que el Ayuntamiento quiere
llegar con otros propietarios de so-
lares de la ciudad para habilitar
aparcamientos o espacios verdes.

Novalina albergará un
nuevo parking gratuito
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con los vecinos para
habilitar 88 plazas de aparcamiento antes de Navidad

Javier López Estrada, teniente de alcalde y concejal de Obras.

El Ayuntamiento saca a
concurso la Oficina
Municipal de Mediación
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega sa-
cará a concurso la prestación del
servicio de la Oficina Municipal de
Mediación por un periodo de dos
años,prorrogable a uno más,y por
un importe de 25.000 euros al
año.
Así lo anunció el pasado miércoles
la concejal de Bienestar Social,
Patricia Portilla, en una rueda de
prensa en la que detalló los asun-
tos sobre los que informó a los gru-
pos municipales en la Comisión de
Bienestar Social e Igualdad.
Con la información acerca del plie-
go de condiciones técnicas para la
adjudicación del contrato de pres-
tación del servicio denominado
Oficina Municipal de Mediación
del Ayuntamiento de Torrelavega
se dan los pasos para "cumplir un
compromiso prioritario del equi-
po de gobierno, la reapertura de
esta oficina",manifestó.
En cuanto al pliego de condicio-
nes,que contempla una duración
de dos años y un presupuesto de
25.000 euros al año, señaló que se
recoge la "ampliación" de los ser-
vicios que se venían prestando,y
se contempla la Oficina como "un
punto de resolución integral de
conflictos".
El pliego indica que el servicio se
prestará en una dependencia del
edificio de la Plaza Baldomero Igle-
sias,4, junto a las oficinas de ser-
vicios sociales;deberá permanecer
abierta al público y a los usuarios
"un mínimo" de 20 horas a la sema-

na,pudiendo alternar mañanas y
tardes para "garantizar la accesi-
bilidad y la atención al público";
y contará "como mínimo" de dos
trabajadores.
Estos deberán ser un titulado uni-
versitario de orientación social,
master universitario de mediación
con una dedicación de 12 horas se-
manales;y un graduado o licencia-
do en derecho,master universita-
rio en mediación y abogado en
ejercicio, con formación acredi-
tada en derecho bancario e hipo-
tecario y experiencia acreditada
de, al menos,dos años, y una de-
dicación de 8 horas semanales.
Respecto las prestaciones que se
deberán ofrecer a los usuarios, fi-
gura la de ejercer la mediación fa-
miliar y de conflictos intergene-
racionales;la mediación comunita-
ria en conflictos vecinales; la
mediación hipotecaria entre deu-
dor y entidad bancaria o arrenda-
tario;y la mediación en otros ám-
bitos como el empresarial,escolar,
intercultural y cualquier otro que
pueda suponer un conflicto.
Asimismo, Patricia Portilla hizo
hincapié en que podrán ser usua-
rios de esta Oficina tanto las per-
sonas en riesgo de exclusión social
que puedan derivarse de servicios
sociales,como todas aquellas per-
sonas que cumplan con los requi-
sitos económicos,aunque, según
afirmó,el objetivo es que de este
servicio gratuito puedan benefi-
ciarse también "cualquier familia
con unos ingresos medios".

La concejala de Bienestar Social, Patricia Portilla.

El Parque Infantil de Navidad
de Torrelavega abrirá al públi-
co el 11 de diciembre en el re-
cinto del Mercado Nacional de
Ganados y permanecerá abier-
to hasta el día 3 de enero. Es-
te Parque es una actividad que
forma parte de la programa-
ción del Ayuntamiento ‘La Na-
vidad más cerca’ como alterna-
tiva de ocio infantil.

EL PARQUE
INFANTIL DE
NAVIDAD ABRIRÁ EL
11 DE DICIEMBRE
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Gente
Se presenta en Cantabria una de
las mayores revoluciones tecno-
lógicas en el mundo de la medi-
cina,de la mano de Medical Phar-
ma y su representante en exclu-
siva para Cantabria y País Vasco,
José Manuel Panero.
Basado en la tecnología Aeroes-
pacial, el analizador de sangre
ANESA ha sido creado para cono-
cer ‘In Vivo’ el estado general de
salud del paciente a través de la
realización de un completo aná-
lisis de screening del organismo,
obteniendo los resultados en un
periodo de tiempo muy corto.El
dispositivo utiliza 5 sensores de
temperatura colocados en deter-
minados puntos biológicamente
activos del cuerpo humano,caró-
tidas, axilas y zona lumbar.
La determinación de cambios en
la composición y forma de los
elementos de la sangre durante
el final de las reacciones quími-
cas que tienen interconexiones
con el consumo de oxígeno y
dióxido de carbono de escape re-
gulado por el organismo,con in-
fluencia de nivel de proteína y lí-
pidos en las membranas celula-
res son los parámetros de calculo
en los que se basa el sistema pa-
ra poder realizar el análisis. Los
sensores captan la información y
la transfieren al software que la
transforma en los más de 131 pa-
rámetros que se emiten de mane-
ra inmediata al final de la prueba
.

VENTAJAS DEL SISTEMA
En primer lugar, ahorro de tiem-
po.En menos de 6 minutos da los
resultados.Esto representaría un
ahorro de tiempo importante a
la hora de dar los resultados,evi-
tando así las interminables espe-
ras que pueden darse en servi-
cios como ocurre en Urgencias.
Sin consumibles. Esto represen-
ta un gran ahorro a los profesio-
nales superando en algunos ca-
sos incluso el 400% ya que no uti-
liza, agujas, ni tubos de
extracción,ni eliminación de re-
siduos,ni protocolos de traslados
de material biológico, etc.
Técnica no invasiva.Con este sis-
tema se acaba con el tan temi-
do o por lo menos molesto pin-
chazo, ya que todas las determi-
naciones nos las da por medio de
unos sensores.
Resultados fiables 100%.Sus cer-
tificaciones así lo avalan y el es-

tudio que ha realizado el Dr. D.
Antoni Sicras en el Hospital mu-
nicipal de Badalona (hospital de
la red pública nacional) certifica
en su comparativa frente al mé-
todo tradicional su total fiabili-
dad.
Obtención de resultados de ma-
nera rápida en 131 parámetros.
La obtención en menos de 6 mi-
nutos de tantas determinaciones
nos sirve no solo para conocer
los típicos parámetros hematoló-

gicos o bioquímicos de rutina,si-
no para interrelacionar unos con
otros y poder hacer una labor
médica mucho mas preventiva.
Prevención de infecciones acci-
dentales. Al no tener agujas de
por medio en el proceso de me-
dición y no tener que estar en
contacto con ningún fluido con-
taminante, el personal de enfer-
mería, que será quien se encar-
gue de la colocación de los sen-
sores al igual que ahora se

encarga de hacer la extracción,
estará desde el punto de vista de
la salud laboral o la prevención
de riesgos laborales mucho mas
protegido frente a infecciones
accidentales.
En definitiva,es un método nove-
doso, fiable y seguro, ya que al
profesional le abaratará costes,le
hará mas eficaz frente a sus pa-
cientes y mas competitivo,al per-
sonal de enfermería le hará mas
cómodo su trabajo además de

mucho mas seguro,y al paciente
se le ofrecerá un servicio mas rá-
pido,se evitan las esperas y la in-
certidumbre que ellas generan,
mas cómodo, a nadie le es agra-
dable que le pinchen,y se le ofre-
cerá un servicio mucho mas pre-
ventivo, ya que su médico en el
mismo tiempo y sin costes añadi-
dos tendrá a su disposición mu-
chos mas parámetros para ha-
cer una evaluación mas globali-
zada del paciente.

Demostración del funcionamiento del analizador ANESA.

Medical & Pharma presenta en Cantabria ANESA, un analizador de sangre de técnica no invasiva

José Manuel Panero, representante de Medical Pharma para Cantabria.

La investigación

Desde el año 1992, el profesor
Anatolii Malykhin inició la inves-
tigación para tratar de definir
las correlaciones entre los índi-
ces bioquímicos del cuerpo hu-
mano con los parámetros de
composición sanguínea. El re-
sultado de las investigaciones
se encaminó en el desarrollo de
un software que permitiese
continuar el trabajo en esa di-
rección, por lo que se desarro-
lló en el 2000 el software USPIH,
capaz de procesar los datos de
análisis de sangre recibidos de
laboratorio. Sobre esa base, el
software fue capaz de deter-
minar otros parámetros, esto
es: bioquímicos, parámetros he-
modinámicos y metabólicos del
organismo humano.
Para la siguiente etapa de me-
jora y precisión del software fue
precisa la colaboración de los
especialistas del Instituto de
Técnica y Física a Bajas Tempe-
raturas de la Academia Ucra-
niana de las Ciencias. El análisis
de la versión de software reveló
a Malykhin que existen ciertos
momentos críticos en la deter-
minación de algunos de los pa-
rámetros y comprendió que la
determinación de la tempera-
tura corporal en ciertos puntos
biológicamente activos resulta-
ba altamente informativa.
El siguiente paso lógico fue el
desarrollo de un hardware es-
pecífico que diese cobertura a
la necesidad de una medición
de la temperatura de alta pre-
cisión, simultáneamente y en
tiempo real. Para ese nuevo
hardware se desarrolló un
nuevo software adaptado a la
metodología en colaboración
con el investigador Anatolii
Pulavskyi. 

10 | INVESTIGACIÓN GENTE EN CANTABRIA · DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es 

Análisis clínicos con sensores
en lugar de con agujas



Verónica Pajarejo
A raíz de los atentados cometidos
por el Estado Islámico en París el
pasado viernes 13 de noviembre,
se ha generado un clima de insegu-
ridad,miedo e incertidumbre,tan-
to por parte de los ciudadanos ga-
los, quienes están asiduamente
amenazados por el ISIS,como por
los residentes de Bélgica,Roma o
Washington,los cuales se encuen-
tran en alerta constante por las
continuas advertencias de los yiha-
distas de atentar en cualquier mo-
mento en alguno de estos puntos
geográficos.
Este suceso ha supuesto un tre-
mendo impacto en el mundo occi-
dental,generando una gran psico-
sis que se ha ido propagando apre-

suradamente entre los habitantes
europeos.Pese a esto,muchos resi-
dentes,especialmente franceses,
quieren demostrar que no tienen
miedo e intentan seguir haciendo
su vida cotidiana,como si nada hu-
biese ocurrido;saliendo a la calle,
acudiendo al trabajo y cumpliendo
con sus compromisos sociales.
El ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz,ha comunicado que
España está en alerta número cua-
tro (la máxima es cinco) por ata-
ques terroristas, aunque esta adver-
tencia está más bien dirigida a gran-
des núcleos urbanos como Madrid
o Barcelona.Al ser ciudades donde
se concentra un elevado número
de personas,aumenta el riesgo de
ser atacadas por los yihadistas.

En Santander, pese a ser un ciu-
dad pequeña,lo que hace más im-
probable que esté en el punto de
mira de los terroristas,se han extre-
mado los dispositivos de seguridad
en los puntos de mayor afluencia
de público, como es el caso de
RENFE. Tanto en la estación co-
mo en los vagones del tren se ha
contado con vigilancia especial pa-
ra salvaguardar la seguridad de los
pasajeros.Los santanderinos pue-
den respirar tranquilos.La  capital
cántabra goza de vigilancia y pro-
tección  en  zonas comerciales
muy transitadas,y en los actos cul-
turales y deportivos de mayor
afluencia.Estas medidas aseguran
un óptimo control sobre la vio-
lencia de la yihad.

Santander puede
estar tranquila
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Adrián Marcos González
La celebración importada de Esta-
dos Unidos llega a España por
cuarta vez el 27 de noviembre.
Numerosas tiendas y las mejo-
res marcas en todo el país ofrecen
grandes descuentos en sus pro-
ductos para dar el pistoletazo de
salida a la campaña de Navidad.
Estas rebajas continuarán el 30 de
noviembre con el CyberMonday,
cuando las ofertas se trasladen
a las páginas web.Llegan las fies-
tas, es momento de compras, de
regalos,de felicidad… Así que sal
a la calle,compra,disfruta y al mal
tiempo, buena cara.

BLACK FRIDAY
SIGNIFICA
REBAJAS

A noche tuve un sueño. Fue un sueño demasiado tangible, demasia-
do vÍvido y revelador. Algo así como cuando el ex presidente Bush
mantuvo aquella onírica charla con Dios. Pero en mi caso hubo más
de comprensión hacia el prójimo que de odio. Por eso me ha parecido
oportuno compartirlo. Ojalá, fruto de esta reflexión, no saquen uste-
des sino cuerdas conclusiones:

<<Soñé que había nacido en La Courneuve, una comuna del pequeño
departamento de Seine-Saint-Denis (el cual conforma un anillo metropoli-
tano alrededor de Paris denominado “la petite couronne”). Allí habían lle-
gado mis bisabuelos desde Argelia hacia 1924, y allí se afincaron para
fundar la próspera familia de la cual provenía.  En el sueño crecí, junto a
mis hermanos y primos, adoctrinado bajo la influencia coránica. Recuerdo
que todos los viernes un imán predicaba: “Alá anula la usura y hace cre-
cer las limosnas […] ”. 

Sin embargo, algunos chicos nunca llegaron a sentirse muy abocados al
rezo. Mis primos Ryad y Abdelfetthah solían fumar ‘hash’ a escondidas
durante el ayuno del ramadán. Apenas pisaban las mezquitas, vendían dro-
gas y se acostaban con chicas cristianas. Aborrecían a la sociedad france-
sa, pues la consideraban culpable de marginarnos y recluirnos en guetos.
Pero también despreciaban a los musulmanes por dejarse humillar. Ryad te-
nía una novia guapísima llamada Hilal (en árabe significa “la luna”). Por su
parte, Abdelfetthah trabajaba para la sociedad de transportes públicos de
Francia. El problema vino cuando, a raíz de una crisis mundial, Abdelfetthah
perdió su empleo y Ryad terminó en los juzgados, acusado de malos tra-
tos. Se volvieron fanáticos religiosos y empezaron a proclamar ‘la yihad’
en términos de guerra santa. Estaban enfermos. Hicieron varios viajes jun-
tos a Bruselas. Difundían imágenes mostrando explícitamente cuerpos
desmembrados, crucifixiones y homosexuales aplastados contra el suelo.
Bromeaban con darles armas a sus propios hermanos pequeños. Mas lo pe-
or aún estaba por acontecer. Alguien desde Melilla les aconsejó comprar un
kalashnikov en Egipto, al parecer en Marsella cuestan bastante más caros. 

Cierto día decidieron atentar. Tras consumir una dosis suficiente de Capta-
gon (fenetilina), entraron eufóricos y a punta de fusil en un bar parisino
lleno de inocentes. Comenzaron a disparar mientras gritaban: “Al·lahu-
àkbar”. No obstante, algo iba mal. No se escuchaban los alaridos típicos
del gentío sino el cántico de La Marsellesa. Una luz irradiaba fulgurante, y
alcancé a ver la figura de Voltaire junto al General Lasalle (personaje que
liberó Toledo del régimen inquisitorial). Por suerte no estaba en el país de las
cruzadas, estaba en el país de la revolución y la ilustración. Allí donde ya
ganaron las luces, y llas banderas negras pierden…>>

Entonces desperté temblando, y emocionado puedo anticiparles: A veces
desconfiamos del prototipo de persona islamista, no se imaginan el mie-
do que sufrí yo sin un prototipo ante el que desconfiar.

JOSÉ LUIS AGUDO
GUTIÉRREZ

Estudiante de Periodismo

SOÑANDO CON LAS LUCES

Santander se viste de ilusión
Jesús Ortiz Nieto
El encendido de las luces de Navi-
dad se llevará a cabo esta tarde a
las 19:00 horas con una fiesta de
inauguración en la Plaza del Ayun-
tamiento que incluirá espectá-
culos y actuaciones, todo ello de-
dicado a los más pequeños. Ca-

be destacar también que el próxi-
mo día 4 de diciembre se abrirán
al público el tradicional merca-
do navideño y la pista de hielo, en
la Plaza Alfonso XIII y la Plaza Por-
ticada, respectivamente,contri-
buyendo a fomentar el ambiente
festivo en toda la ciudad.

Vigilante de seguridad comprobando el estado del tren./MARIO DEL BARRIO

Iluminación navideña,
el pasado año.



El Racing juega en Tudela
este domingo a las 12:00

Gente
La alcaldesa de Piélagos,Verónica
Samperio, explica que se trata de un
programa de de actividades, todas
ellas de carácter deportivo,que se
desarrollarán en distintas localidades
del municipio.Samperio precisa que,
en total,se organizarán 12 eventos,
que incluirán todo tipo de propues-
tas como exhibiciones,torneos,cam-
peonatos,así como la XXI edición de
la Carrera de Navidad y la tradicional
fiesta.
Las Navidades Deportivas darán co-
mienzo el sábado,día 12 de diciem-
bre,con la celebración del Torneo de
Mini Padel,que tendrá lugar entre las
10:00 y las 14:00 horas en la Pista
de Liencres y la exhibición de Patina-
je,que se celebrará desde las 17:00
horas en el Pabellón de Renedo.
El domingo 13 de diciembre,a las
10:00 horas se disputará en Arce un
Torneo de Mini Tenis,mientras que
las 17:00 horas,dará comienzo en Re-
nedo la XXI Carrera de Navidad.
El Pabellón de Renedo acogerá el jue-
ves, 17 de diciembre, de 18:00 a
20:00 horas,la Fiesta de Navidad y
al día siguiente,el viernes,18 de di-
ciembre,a las 18:30 horas,exhibición
de Hip-Hop y Funky House en el Pa-
bellón de Liencres,donde también
tendrá lugar el sábado,19 de diciem-

bre,desde las 10:00 horas,el Campe-
onato de Ajedrez.
El martes,22 de diciembre,se cele-
brará el XIII Torneo de las Escuelas de
Balonmano,en las categorías benja-
mín y alevín,en el Pabellón de Re-
nedo,mientras que en el de Parbayón
se disputará el  Torneo de Balonma-

no,en infantil cadete y juvenil, el
miércoles 23 de diciembre,de 17:00
a 21:00 horas.
El Colegio Antonio Robinet de
Vioño  acogerá el Campeonato de
Ajedrez, el sábado 26 de diciem-
bre,16:00 horas.
El sábado,2 de enero, de 10:00 a

14:00 horas, y de tarde, entre las
16:00 y las 18:30 horas,en el Pabe-
llón de Renedo,Torneo de Fútbol Sa-
la Base y el lunes 4 de enero,a las
10:00 y las 18:00 horas,también en
el mismo emplazamiento,el VII Tor-
neo de las Escuelas Municipales de
Baloncesto.

Exhibición de ajedrez en el Colegio Antonio Robinet de Vioño.

Gente
Con la mente puesta en el due-
lo frente al Club Deportivo Tude-
lano (domingo 29, 12:00 horas)
prepara la escuadra dirigida por
Pedro Munitis la decimoquinta
jornada liguera.El Racing tiene el
doble objetivo de sumar su tercer
triunfo consecutivo de la presen-
te liga y ser el primer equipo que
gana este curso en Tudela.
La escuadra verdiblanca afronta-
rá la cita ante los navarros con las

bajas por lesión de Borja San
Emeterio y Artiles,que continúan
recuperándose de las dolencias
en el pubis y la luxación en el
hombro izquierdo que no les han
permitido entrar en las últimas
convocatorias, y la duda de Fe-
de San Emeterio, con dolor en
la misma articulación que el ca-
nario tras el fuerte golpe sufri-
do ante el Club Polideportivo Ca-
cereño que le obligó a ser susti-
tuido en el descanso. Los filiales Óscar y Camus durante la sesión matinal de entreno.

Casi 50 equipos en el 
Baby Basket de Las Esclavas
Gente
Este domingo a las 10:00 horas co-
mienza el Baby Basket,torneo de ba-
loncesto para los más pequeños que
se desarrolla en el colegio Las Es-
clavas,de Santander.En esta primera
jornada hay 40 equipos inscritos.
Este año se continúa aumentando el
numero de equipos que participarán

en el torneo,en total son casi 50 los
inscritos,que se darán cita durante
12 jornadas desde ahora hasta el mes
de mayo,equipos de Matamorosa,
Corrales,Torrelavega,Bezana,Selaya,
Santander,Maliaño,Colindres,Mom-
pia,Soto de la Marina,Santoña,Rene-
do,Castañeda,Liencres,El Astillero,
Solares y Laredo.

Luis
Javier
Casas
Biedma

ATLETA

BARRO POR 
EL TOBILLO 
Y ESPADAS EN ALTO 

Ya llevamos dos semanas de
la presente temporada en la
que hemos tenido una nutri-
da participación cántabra en
el cross de Atapuerca (Bur-
gos), en el monte Valonsade-
ro (Soria) y en la espada tole-
dana (Toledo). 
Interesantes posiciones de las
cántabras Zulema Fuentes-Pi-
la, su hermana Iris y de Paula
González que son firmes can-
didatas, previo paso por Al-
cobendas este domingo, de
ser seleccionadas para el euro-
peo de cross. 
Cabe destacar la vuelta a la
competición de Noemí Cano,
del E.D.M. Cayón, con victoria
en Toledo, y en cuanto a la
marcha atlética, un tercer
puesto de su compañera Án-
gela Ruiz el día previo. 
En cuanto a chicos, intere-
sante séptimo puesto en So-
ria de  M. Attaoui en catego-
ría sub-23 ya que venía de
una grandísima carrera en la
distancia popular de Ata-
puerca sobre 5 kilometros,
desenvolviéndose mejor en
distancias más cortas. 
Este domingo se inaugura en
Cantabria la temporada de
campo a través en la campa de
Mataleñas donde la climatolo-
gía y el duro circuito siempre
dan que hablar y ajusticia a los
atletas más valientes que dis-
putan esta prueba decana or-
ganizada por el España de
Cueto. Se disputará una sema-
na antes del regional de cross
corto y habrá alguna ausencia
de los mejores atletas, reser-
vándose para la disputa de los
primeros metales individua-
les y por equipos donde siem-
pre hay sorpresas. 
Siete pruebas por delante de
campo a través para recibir la
temporada de invierno y con-
feccionar los mejores combi-
nados regionales de cara a los
diferentes campeonatos de Es-
paña. Esperemos que la tem-
porada se presente buena pa-
ra los intereses de los atletas de
Cantabria y que sus esfuer-
zos se vean recompensados
con los éxitos deportivos. Es un
deporte que requiere mucho
sacrificio y en ocasiones está
muy poco reconocido. Bue-
na temporada para todos. 

Piélagos celebrará las Navidades
Deportivas hasta el 4 de enero
Se organizarán 12 eventos, que incluirán todo tipo de propuestas deportivas
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Colegio Las Esclavas de Santander.
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Gente
Coincidiendo con el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer  la Consejería de Cultura
ha organizado una la exposición ba-
jo el título ‘Evolución en clave de gé-
nero’, que busca “romper”la construc-
ción de un relato sexista de la evolu-
ción. Producida por el Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana y comisariada por
Mª Amor Barros del Río y Chitina Mo-
reno-Torres Rodríguez-Contreras,la ex-
posición permanecerá abierta al pú-
blico hasta el próximo 10 de enero.

‘Evolución en clave
de género’, en el
MUPAC hasta el 10
de enero

Gente
El Club Rotario Sardinero organiza
hoy viernes, a las 20:00 horas,en
el Centro CASYC una Gala de Ba-
llet en colaboración con el Centro
de Danza Belín Cabrillo a benefi-
cio de comedores infantiles de
Cantabria.Las entradas, al precio
de 10 euros,se venderán en los co-
mercios Beda Herrezuelo,la libre-
ría Estvdio y en el propio Centro
de Danza Belín Cabrillo.
La recaudación de esta Gala de Ba-
llet contribuirá a las becas de co-
medor necesarias para niños y ni-
ñas de centros escolares cuyos pa-
dres no pueden hacer frente a su
costo mensual.
Para los niños,además de garanti-
zarles una buena alimentación, la
asistencia al comedor escolar con-
lleva otras finalidades pedagógi-
cas,como la elaboración de dife-
rentes talleres de cocina o los des-
ayunos saludables y solidarios,que
son complementarios a otras ac-
tividades del aula (charlas, talle-
res y trabajos sobre salud, higie-
ne y alimentación,etc.).

CLUB ROTARIO SARDINERO
El Club Rotario Sardinero tiene
una larga trayectoria en el desarro-
llo de proyectos y actividades de
carácter solidario y de divulgación
cultural. Este Club solidario for-
ma parte de Rotary International,
una asociación internacional que
tiene como objetivo estimular el
compañerismo y el ideal de ser-
vicio de sus miembros, fomentan-
do el desarrollo de proyectos para

abordar los problemas del mun-
do actual.
El Club Rotario Sardinero ha con-
tribuido a lo largo de su historia a
proyectos como La Obra San Mar-
tín, la Cocina Económica, al pro-
grama ‘Apadrina una Familia’ del
Ayuntamiento de Santander y ha
colaborado con asociaciones de
Cantabria para ayudarles en sus fi-
nes, como la Asociación de Afási-
cos y la Asociación Síndrome de
Down.Así mismo, ha participa-

do en otros proyectos de índole
internacional como la construc-
ción de una escuela en el Chad
y una casa del niño en Colombia.
En más de 34.000 clubes del mun-
do,sus socios prestan servicio vo-
luntario en sus propias comunida-
des y en otros países,para impar-
tir educación y formación laboral,
suministrar agua potable, com-
batir el hambre,mejorar la salud y
erradicar la polio,entre otros ob-
jetivos.

CENTRO BELÍN CABRILLO
El Centro de Danza Belín Cabrillo,
que colabora altruistamente con el
Club Rotario Sardinero,es el único
centro profesional de danza de
Santander y lleva de más de 30
años dedicado a las enseñanzas ar-
tísticas.Cientos de niñas y niños
han pasado por sus aulas y han
conseguido capacitarse y disfrutar
de una de las más bellas artes escé-
nicas.
El equipo de Dirección y Profe-

sorado que intervienen en el mon-
taje de las piezas a representar,
estará formado por:Belín Cabrillo,
Ana Venero,Amanda Allende,Lara
Solórzano,Gema Cotero,Alberto
Pineda y Julián Fernández.
Se representarán piezas de Dan-
za Clásica,Danza Contemporánea,
Flamenco,Danza Moderna y Per-
cusión.El elenco de bailarines es-
tará formado por los alumnos-estu-
diantes del Centro Profesional y
Elemental de Danza Belín Cabrillo.

Organizado por el Club Rotario Sardinero y en colaboración con la Escuela de Danza Belín Cabrillo, el Festival de Danza
tendrá lugar esta tarde a las 20:00 horas en el  auditorio del CASYC. La entrada tiene un precio de 10 euros

Nando Agüeros, en diciembre
en el Concha Espina

Gente
El próximo 11 de diciembre, a
las 21:00 horas, el Teatro Munici-
pal Concha Espina de Torrelavega
acogerá el concierto presenta-
ción del nuevo disco de Nando
Agüeros  #Tradicional.En este tra-
bajo, el artista torrelaveguense
mostrará al público “canciones de
ayer con sonidos actuales para
acercar la música  tradicional a
la gente joven”.
Además,presentará un tema que
formará parte de su próximo dis-

co que espera editar en 2016.Y,
junto a él en el escenario torre-
laveguense también estarán sus
siete músicos y varios invitados:
Marcos Barcena,Miguel Cadavie-
co y José Luis Palacio.
Las entradas para este concierto
se pueden adquirir a través de los
canales habituales: entradas.li-
berbank.es,en cajeros Liberbank,
y en taquilla el día del espectá-
culo,dos horas antes,si quedasen
entradas.El precio,12 euros en to-
das las zonas del TMCE.

Compartirá escenario con Marcos Bárcena, Miguel
Cadavieco y José Luis Palacio

Gala de Ballet en el CASYC a beneficio de
los comedores infantiles

Portada del último trabajo de Nando Agüeros.



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

[·] Exposición: Afiches

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

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

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

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

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

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

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

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

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

Música
------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTAS

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

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

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

1.8 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
DEMANDAS

BUSCO EN ALQUILER taberna-
bar en pueblo pequeño zona Bur-
gos y montaña Palentina. Solo al-
quiler. Tel. 678060458

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

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores. Por las tardes y
por las noches. Tel. 942375240 /
640709369

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS

OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas
Neckard / WRN-10.2 y otro Jun-
kers WR-275. Los vendo. Están en
la caja sin estrenar. Llamar al te-
léfono 676308880

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

PROFESORA DE INGLES Impar-

te clases particulares de ingles.
Precio 10 euros/hora. Tel.
686964609

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA MONCAYO Boni-
ta y en muy buen estado. Avan-
ce sin estrenar. Modelo forrado
de madera en el interior. Buen pre-
cio. No dudes en llamar. Tel.
615421416

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

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN C3 5 puertas. Motor
1.600i - 110 cv. Año 2002. Todos
los extras. Aire acondicionado. Mí-
nimo consumo 4L/100 Km. Buen
estado. Color guinda. Precio 2.500
euros. Tel. 628716168

OPEL ZAFIRA MONOVOLU-
MEN de 7 plazas. Motor Ecotec
1.800i - 120 cv. Mínimo consu-
mo 6 litros a los 100 Km. Todos
los extras. Aire acondicionado.
Año 2.000. Muy buen estado. Pre-
cio 2.500 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 616953537

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. También sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
618415627



Gente
Teresa Monteoliva,de los restau-
rantes Cañadío, La Maruca y La
Bien Aparecida,ha sido distingui-
da con el premio Empresaria del
Año 2015,que concede la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias de
Cantabria (AMEC),al considerar-
la "un referente" para el colectivo
por su apuesta hostelera,tanto en
Santander como en Madrid.
Además,en esta ocasión,con mo-
tivo del 30 aniversario de la agru-
pación,se han otorgado dos men-
ciones especiales.Una de ellas pa-
ra reconocer tres décadas de
trayectoria,que ha recaído en Pilar
Pascual, del Grupo Pascual; y la
otra,para destacar la difusión de la
labor de la  AMEC,se ha otorgado
al periódico El Diario Montañés,
por impulsar la presencia mediáti-
ca de la asociación y apostar por el
colectivo a lo largo de los años.

EMPRESARIA DEL  AÑO
Teresa Monteoliva Robles estudió
Dirección de Empresas Hosteleras
en la Escuela Universitaria de Tu-
rismo  Altamira. Al finalizar sus
estudios, vivió un año Inglaterra
para perfeccionar el idioma.Poste-
riormente se casó con Paco Qui-
rós, propietario del Restaurante
Cañadío y comenzó su vínculo
con la hostelería.
Cursó el Grado Superior de Sumi-
ller en la Escuela Superior de Hos-
telería de Artxanda,Vizcaya,siendo
una de las primeras sumilleres de
España.
Ha colaborado con diferentes bo-
degas de España,Francia y Portu-
gal,ha participado en catas de ám-
bito internacional y ha colaborado
con numerosos ayuntamientos de
la región, en los que ha imparti-
do diversos cursos y conferencias.
Durante 20 años se ha hecho car-
go del restaurante Cañadío,como
directora,gestora y administrado-
ra.Ha conseguido estar en las me-
jores guías gastronómicas españo-
las, como la Guía Michelín, Guía
Repsol,etc.
En 2011, Monteoliva y Quirós
abren el restaurante Cañadío Ma-
drid,que goza de una afamada po-
pularidad.Dos años después inau-
guran La Maruca,un nuevo restau-
rante en la madrileña Calle
Velázquez.Teresa vuelve a hacerse
cargo de la gestión de la bodega
y la formación del personal de es-
ta sala.

En 2015 se ha lanzado a una nue-
va  aventura empresarial,abriendo
otro establecimiento en Madrid,
llamado La Bien Aparecida.Actual-
mente,Teresa Monteoliva gestiona
una plantilla de 200 personas.

UNANIMIDAD DEL JURADO
El premio a la Empresaria del  Año,
concedido por unanimidad del ju-
rado,y las dos menciones especia-
les por el 30 aniversario de la agru-
pación se entregarán en la gala
anual de la AMEC,que se celebra-
rá el próximo 2 de diciembre en el
Casino de Santander.
El fallo del jurado fue dado a cono-
cer este miércoles por la presiden-
ta de AMEC,Eva Cobo,y la secreta-
ria,Carmen Rodríguez,en una rue-
da de prensa celebrada en el
Parlamento de Cantabria en la que
estuvieron  acompañadas por la je-
fa del Legislativo, Lola Gorostiaga,
quien reconoció  la labor y el tra-
bajo de la asociación por las muje-
res empresarias de la región.
Por su parte, Cobo destacó la im-
portancia del premio que cada año
concede la AMEC,porque contri-
buye a reconocer la "labor","cons-
tancia","talento" y "emprendimien-
to" de las empresarias cántabras.
La presidenta del colectivo llamó
a la unidad de sus integrantes pa-
ra, al "apoyarnos unas en otras",
avanzar hacia los objetivos y re-
tos que persiguen,como una "ma-
yor y mejor igualdad", tanto des-
de el punto de vista económico
como social.
El jurado que ha elegido a la Em-
presaria del Año ha estado integra-
do por Amparo Salomón,de Deli-
catesen La Hermida,que fue la pre-
miada en 2014;Antonio Mazarrasa;
Antonio Fernández Rincón,pre-
sidente de la Cámara de Comercio
de Torrelavega; Salvador Blanco,
director de Sodercan y Carmen
Rodríguez,secretaria de la   AMEC.

PILAR PASCUAL
Nacida en Santander en 1965,Pilar
Pascual es nieta e hija de empresa-
rios lebaniego y castellano,siendo
este último el fundador del Grupo
Pascual. En 1999 añade a  su con-
dición de accionista de la Corpo-
ración Empresarial Pascual,el car-
go de consejera.
Desde entonces, sus esfuerzos se
han centrado,principalmente,en
mantener la continuidad y el le-
gado familiar.Ha desarrollado,jun-

to a sus hermanos,el Club Teype y
la Fundación Tomás Pascual y Pilar
Gómez-Cuétara,de la que actual-
mente es patrona.
En 2007 creó el equipo de inves-
tigación que,posteriormente,dio
lugar a la Fundación CIVSEM (Cen-
tro de Investigación en Valores),de
la que es presidenta.Su misión es
transmitir valores a la sociedad y el
ámbito empresarial, aunando en
una acción dos de sus grandes pa-

siones:la vocación emprendedora
y la filantrópica.
Por su parte, Calidad Pascual es
una empresa familiar con un con-
junto de valores consolidado y di-
ferenciador, referente en el sec-
tor de la alimentación.Inició su an-
dadura en 1969 en Aranda de
Duero,Burgos,para implantarse en
poco tiempo en toda España y ex-
portar hoy a 62 países,destaca la
compañía.

Finalmente, la Fundación Tomás
Pascual y Pilar Gómez-Cuétara,
constituida en 2011,es una enti-
dad sin ánimo de lucro que reco-
ge el legado de la familia empre-
saria Pascual-Gómez Cuétara,dan-
do continuidad a los principios
transmitidos por Tomás Pascual
Sanz y Pilar Gómez-Cuétara sobre
el cultivo de los valores como cla-
ve para construir una sociedad
más saludable y honesta.
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MUJERES EMPRESARIAS

Teresa Monteoliva, premio
Empresaria del Año 2015

Teresa Monteoliva, Empresaria del Año 2015, a las puertas del Restaurante Cañadío de Santander.


