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CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El PSOE pide
explicaciones por
la actuación de la
Policía Local Pág. 8

AUNQUE INCUMPLAN LOS REQUISITOS

No se suspenderá la Renta Social
Básica a familias con menores a cargo
Cantabria se convierte con esta medida en la
primera Comunidad Autónoma que incluye en su
normativa el interés superior del menor, como
recomienda la Comisión Europea. Pág. 5

Pág. 3

LA ‘BROMA’ DEL IVA LE CUESTA A 
EL ASTILLERO 120.000 EUROS AL AÑO
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Con estas palabras se despa-
chó muy a gusto el ex alcal-
de de Camargo, Diego Move-
llán  (PP) el día que Esther Bo-
lado (PSOE) y el resto de su
equipo (PRC, IU y Ganemos),
tomaron posesión en junio.
“Sólo tengo que esperar”, así
lo espetaba Movellán a sus
más cercanos. Entre ellos, el
hombre que ostentó la pre-
sidencia de Cantabria, Ignacio
Diego. Y esta semana, los
acontecimientos recientes le
han hecho tener esperanzas
de volver. Lo que Movellán
desconoce es que en política
se cierran filas en pro de la ciu-
dadanía. De una vecindad en
Camargo que en mayo deci-
dió que debía de haber un
cambio. Y fruto de ese deseo
es el trabajo que Esther Bo-
lado y su equipo están hacien-
do. Tanto PSOE, como PRC y
Ganemos. 
En Camargo está la fábrica de
Igollo de asfalto ecológico, cu-
yo propietario es el popular
Domingo San Emeterio, y que
desde Europa se investiga. Y
en Camargo está el nuevo
edificio de una cadena na-
cional de alimentación. Dos li-
cencias administrativas fueron
concedidas por el Ayunta-
miento de Movellán con fe-
cha marzo de 2015; mientras
la aprobación de la Comisión
Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CRO-
TU) de la modificación pun-
tual del PGOU es de fecha de
mayo de 2015 y la publica-
ción en el Boletín de Canta-
bria es del 19 de junio de
2015. ¿Cómo se conceden li-
cencias administrativas previa-
mente a una decisión de la
modificación puntual de la
CROTU? ¿Por qué? Esa deci-
sión se tomó a sabiendas y
se hizo con dinero público. Al-
guien debiera situar al can-
didato al Congreso de los Di-
putados por el Partido Popu-
lar en el lugar correcto. La
confianza en un triunfo el 24
de mayo pudo hacer que se
dieran por aprobadas estas li-
cencias. Lo que no contaban
es que el ciudadano tuviera
acceso a la información.  

EDITORIAL

“ES CUESTIÓN DE
ESPERAR”

PÁGINA 4

El próximo domingo, día
6, a partir de las 17:00
horas, el Racing se
enfrenta al Club
Deportivo Lealtad en los
Campos de Sport de El
Sardinero. Partido
trascental para que los
de Pedro Munitis se
afiancen en los puestos
de play off, lugar que
ocupan tras la victoria en
Tudela.

PÁGINA 10

Correos ha escogido la
casona montañesa como
motivo decorativo de un
sello y una postal. Esta
semana se presentaron
ambos en el
Ayuntamiento de Ruente,
una de cuyas casonas
protagoniza el sello. En el
caso de la postal, la
casona elegida es la de
Ribero, situada en la
localidad de Mazcuerras.

PÁGINA 12

SER
PROPORCIONAL

CATONEl Patio del Parlamento
de Cantabria acogió el
acto de celebración del
Día Internacional de las
Personas con Discapaci-
dad, celebrado ayer
jueves. Durante el acto,
representantes de este
colectivo reclamaron que
se incluyeran medidas
para la integración
laboral de estas personas
en la ‘ley de acompaña-
miento’ de los PGC2016.

Las abuelas siempre dicen que
hay que tener amigos hasta en
el infierno. Y qué razón llevan.
Porque claro, la últimamente
tan famosa proporcionalidad no
es la misma si eres un ciudada-
no de a pie, que si eres amigo
o formas parte del poder es-
tablecido. Si usted, mi querido
lector, aparca mal su coche, la
multa asciende a 300 euros;
si un constructor amigo se salta
las cláusulas de un contrato pú-
blico de más de 9 millones de
euros (sí, sí, con sus seis ceros)
recibe una multa de 900  euros.
Proporcional total. Si usted de-
cide abundar en su conducta,
recibirá un cargo del 300 %, in-
tereses de demora y Hacienda
le embargará la cuenta o lo que
sea menester. Si eres el amigo
constructor y sigues sin hacer
nada, te multan con 1.800 eu-
ros. Puede parecer una broma
de mal gusto, pero desgraciada-
mente no lo es. Es la historia del
polideportivo de Monte. Un
episodio más de la asqueante
relación de amor entre Íñigo
de la Serna y Domingo San
Emeterio. Entre Ayuntamiento
de Santander y Copsesa. Entre
dos compañeros de partido y
de negocios. Un ejemplo más
de la gestión que realiza el Par-
tido Popular. Bajas temerarias
que se saldan con posteriores
sobrecostes, infracciones en el
uso de ayudas europeas, el vial
de Amparo… La relación en-
tre Copsesa y el Ayuntamiento
de Santander es larga y fructífe-
ra. Para ellos dos, claro, por-
que los santanderinos lleva-
mos años pagando las fechorí-
as de estos dos personajes. No
será la última, desde luego,
mientras el PP mantenga el po-
der en el Ayuntamiento de San-
tander. Mientras algunos pro-
claman en Madrid y Barcelona
la regeneración, sus franquicias
locales permiten y sostienen
las peores prácticas a erradicar.
No lo olvide, querido lector,
cuando piense en su voto del
próximo 20 de diciembre. 



Gente
“El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego,actuó de forma deli-
berada y consciente para defrau-
dar a Hacienda cuando era alcalde
de El Astillero. El Tribunal Supre-
mo acaba de confirmar la sanción
de 232.119 euros impuesta por
Hacienda al Ayuntamiento de Asti-
llero tras no ingresar en el Teso-
ro Público el IVA que cobró en
2003 por la venta de una parcela
del polígono de Morero.En total
el Ayuntamiento deberá pagar más
de 600.000 euros”.
De esta forma describía Aquí Con-
fidencial, el día 1 de diciembre de
2012,cuando el alcalde de El As-
tillero era Carlos Cortina (PP) y
el presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego (PP) la situación en el
municipio de El Astillero.Es más,
Ignacio Diego era alcalde de El As-
tillero cuando se llevó a cabo di-
cha venta.

TRES AÑOS MÁS TARDE
Actualmente los vecinos de El As-
tillero están pagando con sus im-
puestos aquello que no hizo Igna-
cio Diego,no hizo Carlos Cortina,
y por ello fueron condenados por
el Tribunal Supremo.El dinero pú-
blico de los vecinos de El Astillero

está pagando a la Hacienda Pú-
blica el IVA de una finca ubicada
en el Polígono de Morero, cuyo
IVA nunca se llegó a pagar.A razón
de 120.000 euros al año el Ayunta-
miento de El Astillero está abonan-
do a la hacienda pública aquello
por pudieron ser 245.000 euros,
pero que se han convertido en
120.000 euros al año hasta 2018.
Quien ha sido presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, y el ex al-
cade de El Astillero,Carlos Corti-
na,debieran de haber respondido
con su patrimonio a los 820.000
euros que está suponiendo para
las arcas del Ayuntamiento el frau-
de del IVA, tal y como desde el
PRC y del PSOE del Ayuntamiento
astilleriense se les ha exigido des-
de hace varios años.
A día de hoy,el alcalde de la loca-
lidad y diputado regional,Francis-
co Ortiz Uriarte (PRC), cumple
con el requisito legal de la hacien-
da tributaria, cuando en realidad
debieran ser Diego y Cortina quie-
nes afrontaran esta situación eco-
nómica.Situación económica que
Diego hubiera resuelto si en 2003
hubiera pagado el IVA (245.000
euros),pero al no hacerlo y sin de-
cir por qué, la justicia ha deriva-
do a 820.000 euros. ¿Por qué de-

ben ser los vecinos con sus im-
puestos quiénes paguen esta negli-
gencia? 
El Ayuntamiento cumple la senten-
cia del Supremo, y así se les res-
tan a las arcas públicas 120.000 eu-
ros al año. Dinero que podía ser
destinado a educación,ocio,em-
pleo,servicios sociales...El alcalde
actual (PRC) cumple con la ley
porque así le obliga la Hacienda
Tributaria,no así quien ostentó el
bastón de mando con anterioridad
(PP) al no pagar el IVA de la cita-
da finca.

CRONOLOGÍA DE HECHOS
Hacienda detectó una deuda tribu-
taria por IVA del ejercicio 2003 de
245.075 euros, resultantes de los
232.119 euros de cuota y 12.955
de intereses de demora en 2003.
El Ayuntamiento de Astillero re-
currió esta sanción en todas las ins-
tancias judiciales, entre ellas el
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, la Audiencia Nacional
y el Tribunal Supremo,quienes la
confirmaron.
Según la sentencia, en agosto de
2003 se publicó en el BOC el anun-
cio del Ayuntamiento de Astillero
de una subasta en procedimien-
to abierto para la enajenación de

una parcela en el ámbito de actua-
ción número 6 del Plan Parcial
de Morero,con un precio de lici-
tación de casi 1,7 millones de eu-
ros,con el IVA incluido.La parce-
la se vendió en octubre de ese año
por 1,4 millones de euros, más
IVA.
En la cláusula tercera de la escritu-
ra se hizo constar que el Ayunta-
miento recibió,para su ingreso en
la Hacienda Pública,el IVA corres-
pondiente a la transmisión,por va-
lor de 323.119 euros.
En marzo de 2005, la Inspección
de Hacienda formalizó un acta de
disconformidad contra el Ayun-
tamiento de Astillero por el con-
cepto de IVA del ejercicio 2003.
La operación no estaba registrada
en los libros aportados por el
Ayuntamiento como libros regis-
tro de IVA pero sí fue incluida en
la declaración anual de ingresos
y pagos de 2003 presentada por el
Ayuntamiento de Astillero.
En dicho acta se indica que el
Ayuntamiento transmitió la finca
y repercutió y cobró a la adquiren-
te el IVA sobre el precio de trans-
misión, sin ingresar en el Tesoro
Público dicho importe.
Se informó al Ayuntamiento del
inicio de un expediente sanciona-

dor,que derivó en la im-
posición de una sanción
del 100% de la base de la
sanción "por infracción
tributaria grave consis-
tente en dejar de ingre-
sar y en obtener indebi-
damente una devolu-
ción, por importe de
232.119,58 euros".
En julio de 2005 el Ins-
pector Regional dictó ac-
to administrativo de li-
quidación tributaria,del
que resulta una deuda
tributaria por IV A del
ejercicio 2003 de
245.075 euros por los
232.119 de cuota y
12.955 de intereses de
demora.
A partir de ahí,el Ayunta-
miento de Astillero pre-
sentó reclamaciones
contra el acto de liquida-
ción y la sanción tributa-
ria ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo
Regional (TEAR) de San-
tander, que fueron des-
estimadas.
Posteriormente,en mar-
zo de 2006 interpuso re-
curso de alzada contra
el anterior Acuerdo del

TEAR de Santander ante el Tribu-
nal Económico Administrativo
Central y el 3 de septiembre de
2007,sin que el TEAC hubiera re-
suelto dicho recurso de alzada,
interpuso ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo de la Au-
diencia Nacional recurso contra la
desestimación presunta por el TE-
AC de su recurso de alzada.
El recurso fue resuelto por senten-
cia de 15 de octubre de 2008 de la
Sección Sexta de la citada Sala,que
lo desestimó, tras lo que decidió
presentar el recurso de casación
que ahora el Tribunal Supremo ha
desestimado.
En su sentencia, el TS consideró
que concurren los elementos que
integran la infracción sancionada,
acción típica y culpabilidad, ya
que, según ha señalado, "el suje-
to pasivo dejó de ingresar la cuo-
ta de IVA repercutida y cobrada
y no se aprecia ausencia de culpa-
bilidad en su conducta".
El Supremo desestima el recurso
y rechaza los motivos alegados
por el Ayuntamiento de Astillero,
al que impone la costas judiciales,
si bien limita los honorarios que
puedan ser reclamados por el Abo-
gado del Estado a la cifra máxi-
ma de 6.000 euros.

El fraude del IVA le cuesta a 
El Astillero 120.000 euros al año

El ex presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el ex alcalde de El Astillero, Carlos Cortina.
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Gente
En el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad repre-
sentantes de este colectivo recla-
maron la inclusión en la Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas que acompañará a los Presu-
puestos regionales de 2016 varias
medidas que faciliten su integra-
ción laboral.Y lo hicieron en el
acto que se celebró en la Cámara
legislativa con motivo de dicha
celebración.
Entre sus reclamaciones está que
parte de los servicios que pres-
ta el Gobierno autonómico se cu-
bran con la actividad de los cen-
tros especiales de empleo y que,
además, se garantice la inclusión
de cláusulas sociales en los con-
cursos públicos.
Así lo reclamó la presidenta de
CERMI-Cantabria, Mar Arruti, du-
rante su intervención en el acto
ante la presencia de miembros
del Ejecutivo regional, diputa-
dos autonómicos, alcaldes y re-
presentantes del Gobierno cen-
tral,además de distintos sectores

de la sociedad.
Arruti señaló que CERMI ha tras-
ladado esta propuesta al Gobier-
no de Cantabria y al Parlamen-
to, en la que también se reclama
el cumplimento   de la normativa
que obliga a las empresas a la
contratación de personas con dis-
capacidad.
Entre otras reclamaciones expre-
sadas por la presidenta de CERMI
Cantabria en su intervención fi-
gura,además de la aprobación de
Ley cántabra de las personas con
discapacidad, la adaptación del
resto de la normativa existente
a la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Disca-
pacidad de la ONU.

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD
Arruti afirmó que su organización
está "impaciente" porque se cons-
tituya la Comisión parlamentaria
que se ocupará de este trabajo y re-
clamó que tenga carácter perma-
nente. "Desde CERMI Cantabria
queremos compromisos pero,so-
bre todo,que se cumplan".

COMPROMISO 
Precisamente, el Parlamento de
Cantabria,a través de su presiden-
ta,Lola Gorostiaga,se comprome-
tió a "escuchar" las reivindicacio-
nes de derechos de este colectivo
y a trabajar "para ir erradicando
las barreras" con la que se encuen-
tran estas personas hacia ver ma-
terializada su condición plena de
ciudadanía.
Gorostiaga abogó por trabajar pa-
ra que "dejen de existir" las "visio-
nes asistencialistas" hacia las per-
sonas con discapacidad y sean
vistas como "sujetos activos de
derechos y no receptores pasivos
de subvenciones o limosnas".
La presidenta de la Cámara regio-
nal lamentó que, en ocasiones,
la sociedad y los responsables po-
líticos en las instituciones parez-
can estar "más ciegos", "más sor-
dos" y "mas discapacitados" que
las personas que realmente pade-
cen ese problema.
Por su parte, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
defendió que el Gobierno que di-

rige es "solidario" y se compro-
metió a "hacer hincapié" en aten-
der a las personas que más lo ne-
cesitan y a aquellas que tienen
problemas "adicionales",como el
de la discapacidad.
Revilla agradeció el "optimismo"
de las personas con discapacidad
a pesar de su problema, la "ilu-
sión" con la que trabaja CERMI
y la "unanimidad" que existe en
Cantabria para que todas las orga-
nizaciones que trabajan con es-
te colectivo se reúnan en torno a
esta lo que, según dijo, "facilita
mucho" las cosas a la hora de tras-
ladar sus problemas a quien tiene
la obligación de solucionarlas.

CAMBIO DE PERCEPCIÓN
Además, destacó el "cambio en
la percepción" de la discapaci-
dad, pasando de ser algo que se
asumía con "un poco de ver-
güenza" a no esconderse.
En ese sentido, opinó que ese
"cambio en la percepción" es
"fundamental" para que la situa-
ción de estas personas en la so-

ciedad "vaya cambiando" y "cam-
bie mucho más aún".
En el acto, intervinieron repre-
sentantes de todos los partidos
con representación en la Cáma-
ra regional, -PP,PRC,PSOE,Pode-
mos y Ciudadanos-, quienes ex-
presaron el compromiso de sus
partidos de trabajar por las per-
sonas con discapacidad desde
todos los estamentos de la Admi-
nistración y la necesidad de te-
ner presentes sus necesidades
no solo en un día como el que se
celebraba,sino permanentemen-
te.
En el acto, varias personas con
discapacidad relataron ante los
asistentes sus experiencias, mu-
chas de ellas relacionadas con el
ámbito laboral,como el autoem-
pleo, la labor de los centros es-
peciales de empleo o la capaci-
dad de las personas con discapa-
cidad para trabajar en empresas
ordinarias.
El acto concluyó con la interpre-
tación de los temas 'Viento del
Norte' y 'Resistiré'.

El Parlamento celebra el Día de las
Personas con Discapacidad

La presidenta de CERMI-Cantabria, Mar Arruti, reclamó la inclusión de varias medidas que faciliten
su integración laboral en la ‘ley de acompañamiento’ de los Presupuestos Generales de Cantabria 

El Patio del Parlamento de Cantabria acogió la celebración del Día de las Personas con Discapacidad. Sobre estas líneas, a la izquierda, un momento del acto; a la derecha, la presidenta del Parlamento, Lola Gorostiaga.
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Gente
El Gobierno de Cantabria, a par-
tir del próximo 1 de enero,no va a
suspender la Renta Social Básica
a las familias con menores a su car-
go, aunque incumplan alguna de
las obligaciones que conlleva la
percepción de esta ayuda.De es-
ta forma,Cantabria se convierte en
la primera Comunidad Autónoma
del país que introduce en su nor-
mativa el interés superior del me-
nor, tal y como lo recomienda la
Comisión Europea.
La vicepresidenta del Ejecutivo,
Eva Díaz Tezanos,aseguró esta se-
mana que el objetivo es "hacer to-
do lo posible para que los intere-
ses y necesidades de los niños y ni-
ñas no se vean lesionados cuando
son las madres y padres los que in-
cumplen algunas de las obligacio-
nes de la Renta Social Básica".
Díaz Tezanos,que inauguró el pa-
sado jueves la jornada ‘Invertir en
infancia:el interés superior del me-
nor en las políticas públicas',reco-
noció que esta medida puede re-
sultar "polémica", pero seguró que
está "convencida" de que "los me-
nores tienen que estar en el punto
de mira de las políticas del Gobier-
no".
La vicepresidenta precisó que uno
de cada tres menores en Cantabria

se encuentra en el umbral de la po-
breza o exclusión social,es decir,
"está sufriendo directamente las
consecuencias de la crisis que, ló-
gicamente,no ha provocado".
"A ellos y ellas no les podemos acu-
sar de haber vivido por encima
de sus posibilidades,de no haber-
se sabido adaptar a las circunstan-
cias,de no haberse formado para
los empleos que ahora se necesi-
tan", añadió la vicepresidenta,
quien defendió que lo que el Go-
bierno tiene que hacer es "ofrecer
los recursos necesarios para que
salgan de esa situación porque no
podemos olvidar que los niños y
niñas que crecen en esa pobreza
tienen menos posibilidades de te-
ner un buen rendimiento escolar,
de disfrutar de una buena salud y
de aprovechar todo su potencial
en fases posteriores de su vida".
Díaz Tezanos se mostró especial-
mente preocupada por la falta de
igualdad de oportunidades que ha
provocado la crisis y la política
de recortes,y aseguró que el Go-
bierno ha decidido "emprender el
camino de luchar contra la pobre-
za infantil y romper esa cadena
que aboca a la pobreza una gene-
ración tras otra en una misma fami-
lia por la injusta desigualdad en las
oportunidades vitales".

La vicepresidenta afirmó que el
Plan de Emergencia Social, que
previsiblemente quedará cerrado
mañana, tiene como una de sus
líneas fundamentales la detección
y lucha contra la pobreza infan-
til, y además incorporar las reco-
mendaciones de la Comisión Euro-
pea ‘Invertir en Infancia:romper el
ciclo de desventajas'.
"Se trata de tener en cuenta y en
primer lugar del interés superior
del menor y reconocer a todos los
niños,niñas y adolescentes como
titulares de derechos,a la vez que
poner el acento en la importan-
cia de apoyar a sus familias. Ése
es el criterio que desde nuestra
Consejería pretendemos implan-
tar en todas las actuaciones del Go-
bierno de Cantabria e impulsar en
el resto de administraciones",afir-
mó Díaz Tezanos.

CANTABRIA, PIONERA
La medida, que ha anunciado la
vicepresidenta,ha sido introduci-
da en la Ley de Medidas Adminis-
trativas y Fiscales,que acompaña
al Presupuesto de 2016,y estable-
ce que en las decisiones relativas a
la suspensión y extinción de las
prestaciones, cuando hay un ni-
ño o niña en la unidad de convi-
vencia, se evalúe el interés supe-

rior del menor,y que este interés
constituya la consideración pri-
mordial y se pondere respecto a
los incumplimientos de obligacio-
nes por parte de los miembros de
la unidad de convivencia (sus pa-
dres o tutores principalmente) be-
neficiarios de las prestaciones.
Por otro lado,implica que en las re-
soluciones administrativas que
afecten a unidades de convivencia
en las que hay niños y niñas, se
expliquen y justifiquen las reper-
cusiones en los derechos y en el
desarrollo del niño o niña de una
suspensión o extinción, y se sal-
vaguarde y se valore por los ser-
vicios sociales municipales la situa-
ción de negligencia a los efectos
de la conveniencia de una inter-
vención socio-educativa.
La  vicepresidenta explicó que el
Plan de Emergencia Social incor-
pora los tres pilares básicos de la
recomendación europea,que se
concretan en garantizar el acce-
so a unos recursos adecuados, fa-
cilitar unos servicios asequibles y
de calidad,y reconocer el derecho
de los niños y niñas a participar.

MEDIDAS AÑADIDAS
El Gobierno,para garantizar el ac-
ceso a unos recursos adecuados,
según precisó la vicepresidenta,

prevé en el Plan de
Emergencia Social me-
didas que faciliten la in-
serción laboral de sus
padres además de ase-
gurar unos ingresos mí-
nimos con la Renta So-
cial Básica.
También incluye medi-
das encaminadas a ga-
rantizar unos servicios
de calidad y asequibles,
como es la Red Centine-
la de Pobreza Infantil
para dar una respuesta
rápida a situaciones que
se puedan producir,es-
pecialmente de malnu-
trición infantil; la crea-
ción de un grupo de tra-
bajo que hará un
análisis permanente de
las necesidades de los
niños más vulnerables y
colaborará en el diseño
de políticas públicas; la
priorización de las fami-
lias con menores a car-
go, que se encuentren
en situación de vulnera-

bilidad,en todas las ayudas públi-
cas,y en el ámbito educativo  refor-
zar las ayudas para la adquisición
de libros y becas de comedor y,
en colaboración con las AMPAS,
desarrollar una estrategia que per-
mita la apertura de los centros en
periodos vacacionales con activi-
dades que cubran también las ne-
cesidades alimenticias.
Además, en el sistema sanitario,
se van a revisar los protocolos de
embarazo y lactancia con especial
atención a las mujeres más vulne-
rables, y se van a incrementar el
número de plazas gratuitas en los
campamentos de verano y otros
servicios de educación en el tiem-
po libre, "dirigidas especialmente
a los adolescentes que lo están pa-
sando mal".
Con respecto al reconocimiento
del derecho de los niños a parti-
cipar,Díaz Tezanos defendió  que
el Ejecutivo "necesita poner en
marcha políticas que apoyen la
participación de todos los niños
y niñas y no solo como sujetos pa-
sivos de las actividades lúdicas,
recreativas,deportivas y culturales
que les organizamos sino estable-
ciendo mecanismos que fomenten
la toma de decisiones en todas las
cuestiones que les afecten directa-
mente".

A partir del 1 de enero, el Gobierno de Cantabria no suspenderá la percepción de la RSB a aquellas familias
que tengan menores a su cargo, aunque incumplan algunas de las obligaciones que conlleva la percepción

Eva Díaz Tezanos en la inauguración de la jornada ‘Invertir en
infancia: el interés superior del menor en las políticas públicas’.

La Renta Social Básica, asegurada
si se tienen menores a cargo
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Gente
Íñigo Claramunt fue elegido,por
unanimidad,nuevo secretario ge-
neral de Juventudes Regionalis-
tas de Cantabria durante la cele-
bración del VIII Congreso que se
desarrolló bajo el lema ‘+ que jóve-
nes’en Villaescusa.
Claramunt sustituye en el cargo a
Jairo Ceballos, que optó por no
presentarse a la reelección.
En su intervención,Claramunt su-
brayó “el drama”que viven los jó-
venes de Cantabria que “se han vis-
to obligados”a irse porque “no tie-
nen oportunidad de desarrollar su
vida aquí”, incidiendo en que “ca-
da universitario que se va, son
50.000 euros que se pierden”.
En este sentido,destacó que la Co-
munidad Autónoma tiene una de
las tasas de paro juvenil “más ele-

vada”de España y reclamó “una
apuesta clara por la investigación”
porque Cantabria es la segunda co-
munidad autónoma que “menos
invierte”.
Asimismo,abogó por “acercar”la
política a los jóvenes por medio de
“proyectos creíbles”y apuntó que
las Juventudes Regionalistas segui-
rán defendiendo la cultura,las tra-
diciones y el deporte autóctono.

CLAUSURA
El secretario general del PRC,Mi-
guel Ángel Revilla, fue el encar-
gado de clausurar el VIII Congreso
de JR.
En su intervención,Revilla apuntó
que los regionalistas desde el Go-
bierno quieren “revertir”los “nefas-
tos”datos dejados por la gestión re-
alizada por el Partido Popular du-

rante los últimos cuatro años.
“Nuestro papel es recomponer
lo que han roto estos durante cua-
tro años”,apuntó.
Al respecto,recordó que Cantabria
perdió más de 10 puntos en el ni-
vel de renta y  los cántabros 3.500
euros de media al año.
Instó a los jóvenes a que se “for-
men”porque “a la política hay que
llegar por vocación” y “no para
hacer de ella una profesión”.“Una
de las cosas peores de la política
son los que han entrado que no sa-
ben hacer nada”,subrayó.
Por ello,destacó la preparación y
formación de los integrantes de
la nueva junta directiva de Juven-
tudes Regionalistas en la que hay
ingenieros,informáticos,empren-
dedores, investigadores o poli-
tólogos.

Íñigo Claramunt al frente de
los jóvenes regionalistas

Íñigo Claramunt, nuevo secretario general de Juventudes Regionalistas, a la derecha de Miguel Ángel Revilla.

GALARDONES

La UC reconoce a 23
deportistas
universitarios
Carlota Fernández Osorio es-
tudia tercero del grado de De-
recho en la Universidad de
Cantabria y se acaba de pro-
clamar campeona de España
Sub21 de Karate Kumite. Ella
es una de los 23 estudiantes,
deportistas de alto nivel, que
han recibido un reconoci-
miento de la UC por sus méri-
tos en competiciones nacio-
nales e internacionales.

Varias fundaciones cántabras,
contra el cambio climático

Gente
"Ante la Cumbre de París unimos
nuestras voces para solicitar me-
didas nacionales e internaciona-
les urgentes que permitan luchar
contra el cambio climático:es ne-
cesario actuar ya", declara Ma-
nolo García en este mensaje con
el que la Asociación de Fundacio-
nes para la Conservación de la
Naturaleza (AFN) se posiciona en
el mismo sentido que ONGs de
todo el planeta que están pidien-
do la firma en París de un acuer-
do mundial vinculante y efectivo
de cara a combatir la amenaza
global del calentamiento del pla-
neta. Entre las asociaciones per-
tenecientes a la AFN se encuen-
tran tres cántabras: Fundación
Naturaleza y Hombre,Fundación
para la Conservación del Que-
brantahuesos y la Fundación Oso
Pardo, las cuales se  han lanzado,
junto al resto, a una campaña
contra el cambio climático.
"El cambio climático es uno de
los retos más importantes de la
Humanidad en la actualidad.
Afrontar este reto exige una

transformación profunda del mo-
delo energético y productivo y
un compromiso mundial al más
alto nivel", con estas palabras se
inicia el mensaje lanzado por el
cantante.
El lanzamiento de este mensaje
coincide con la trascendental
Cumbre del Clima (COP21) de
París y que estará desarrollándo-
se en la capital francesa hasta el
11 de diciembre. Manolo García
pone su propia voz para difundir-
lo, a través de un vídeo de casi
dos minutos y medio de dura-
ción en el que la locución del co-
nocido músico tiene como
acompañamiento una selección
de imágenes de hábitats natura-
les en los que está trabajando ac-
tualmente la AFN, así como al-
gunas de sus especies silvestres
más emblemáticas o represen-
tativas.
En la elaboración de este men-
saje en vídeo han colaborado dos
ONGs ecologistas de gran rele-
vancia y larga trayectoria, Depa-
na, que trabaja en Cataluña, y el
GOB, desde Baleares.

Las entidades, integradas en AFN, lanzan una
campaña coincidiendo con la Cumbre internacional

CUMBRE DE PARÍS

El Grupo Consorcio dona
más de tres toneladas de
alimentos a FESBAL
Gente
Grupo Consorcio ha respondido
una vez más  al llamamiento a la
solidaridad con los más desfavore-
cidos en Cantabria y lo ha hecho
aportando más de tres toneladas
de producto a 'La Gran Recogida
de Alimentos' promovida por la Fe-
deración Española de Bancos de
Alimentos (FESBAL).
Entre los productos donados se
encuentran conservas de bonito
del norte y diversos platos pre-

parados que elabora la compañía
cántabra.
Esta actividad se enmarca en el
proyecto 'Consorcio en Acción' de
Responsabilidad Social Corporati-
va que desarrolla la conservera,a
través del que promueve iniciati-
vas de carácter social y medioam-
biental;entre las que destacan di-
versas donaciones de sangre y una
ruta solidaria realizada este año
con la colaboración de todos los
empleados.

En AFN se integran varias fundaciones cántabras.



Gente
El  Tribunal Constitucional ha de-
clarado inconstitucional y nula la
figura de las autorizaciones provi-
sionales, incorporada en la pasa-
da legislatura a la Ley del Suelo de
Cantabria con el fin de evitar la
demolición de edificios con sen-
tencia de derribo en tanto se tra-
mitaban nuevos planeamientos
urbanísticos que legalizaran los
inmuebles.

En su sentencia, el TC considera
que el efecto suspensivo que la
reforma de la Ley del Suelo atri-
buye a la autorización provisional
hace que el órgano judicial pier-
da el control de la ejecución de sus
propias resoluciones.
"Es indudable que la regulación au-
tonómica crea una causa de sus-
pensión que los órganos judiciales,
al estar prevista en norma con ran-
go de ley,no pueden eludir y que

merma la competencia que para la
ejecución de las sentencias les co-
rresponde",señala el Constitucio-
nal.
De esta forma,el TC estima la cues-
tión de inconstitucionalidad plan-
teada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria (TSJC)
tras la aprobación de la primera au-
torización provisional,la relativa al
edificio Las Torres de Escalante.

El TC declara nulas las
autorizaciones provisionales
La figura fue incorporada la pasada legislatura a la Ley del Suelo de
Cantabria como ‘pirueta’ para evitar los derribos

La primera autorización provisional fue concedida a las Torres de Escalante.

El Hospital Virtual
Valdecilla aspira a ser un
referente internacional

Gente
El Hospital Virtual Valdecilla aspi-
ra a convertirse en un centro de
referencia en simulación clínica
a nivel nacional e internacional,
fundamentalmente en el área de
Latinoamérica.Así lo destacó la
consejera de Sanidad, María Lui-
sa Real, con motivo de la visita
que realizó al centro el doctor
Jeffrey Cooper,director del Cen-
ter for Medical Simulation de
Boston.
En lo que va de año la colabora-
ción entre el Hospital Virtual Val-
decilla y el Center for Medical Si-
mulation de Boston se ha concre-
tado en ocho programas
internacionales de entrenamien-
to con la asistencia de 200 profe-
sionales de 12 países.
Durante la visita, Real destacó
el papel del Hospital Virtual Val-
decilla para el fomento de la cali-
dad en el ámbito investigador,
formativo, innovador y de des-
arrollo tecnológico.Y explicó
que se trata de un centro dota-
do con alta tecnología y que es
innovador en procedimientos de
simulación clínica y en técnicas
de entrenamiento para la forma-
ción de profesionales.
Acompañada por el doctor Co-
oper,y el doctor Ignacio del Mo-
ral, director ejecutivo del Hos-
pital Virtual Valdecilla, la conseje-
ra de Sanidad recorrió diversas
instalaciones del centro, entre

ellas  las áreas de simulación clí-
nica y entrenamiento de medi-
cina de urgencias, que cuentan
con modernos simuladores pa-
ra recrear múltiples escenarios
clínicos.
El doctor Jeffrey Cooper resaltó
la importancia de la colaboración
que mantienen desde hace años
el Hospital Virtual y el Center for
Medical Simulation en el desarro-
llo de programas de formación
que permiten a los profesionales
mejorar sus procedimientos de
trabajo mediante la simulación.
Más que sobre los aspectos tec-
nológicos,el doctor Cooper hizo
hincapié en el papel de la simu-
lación para mejorar las técnicas
y el comportamiento de los pro-
fesionales en su trabajo como
equipo y en la toma de decisio-
nes clínicas.
Por su parte, el doctor Del Mo-
ral también valoró muy positi-
vamente la colaboración entre
ambas instituciones, explicando
que el Hospital Virtual se ha con-
vertido en un referente en todo
el mundo de habla hispana en
el entrenamiento de alto rendi-
miento y la formación de los pro-
fesionales sanitarios.
En esta tarea formativa el doc-
tor Cooper comentó que es im-
portante también entrenar a ins-
tructores que a su vez puedan
desarrollar esta labor en sus res-
pectivos países.

Real y Cooper durante su visita a las instalaciones del Hospital Virtual.

Durante la inauguración de
las obras de remodelación del
hospital Ramón Negrete, el
presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, felicitó a la Mu-
tua Montañesa por su trayec-
toria de crecimiento y expan-
sión por todo el país, sin per-
der de vista “sus raíces
cántabras” en los 100 años
de vida de la entidad.

REVILLA FELICITA A
MUTUA MONTAÑESA
POR SU
CRECIMIENTO

Los  últimos datos registrados en Can-
tabria durante la semana comprendi-
da entre el 23 y el 29 de noviembre
(semana 48 del año 2015),indican
que en nuestra comunidad autóno-
ma no ha habido actividad gripal,ha-
llándose su incidencia muy por de-
bajo del umbral epidémico y con au-
sencia de circulación viral,así como
de brotes o casos graves.

Hasta el día 29 de noviembre se ha-
bían administrado 97.187 dosis de
vacuna antigripal.
El número total de casos declara-
dos la semana pasada en nuestra co-
munidad autónoma por el sistema
EDO (Enfermedad de Declaración
Obligatoria),fue de 38, veintiuno
de los cuales se dieron en el Área
de Salud de Santander;once en el

de Torrelavega-Reinosa de Santander,
y seis en el Área de Laredo.El total de
casos acumulados hasta la semana 48
por el sistema EDO es de 198.
En el Hospital Valdecilla,las urgencias
atendidas por síndrome gripal fue-
ron 60.Esto representa un 1,94% del
total de las 3.314 urgencias atendidas
en este centro durante la última se-
mana.

La gripe en Cantabria, muy por
debajo del umbral epidémico
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Gente
La Federación del Comercio de
Cantabria (COERCAN) organiza,
con la colaboración del Ayunta-
miento de Santander y el Gobier-
no de Cantabria, la 38 edición del
Concurso de Escaparates de San-
tander para la que ya se ha abierto
el plazo de inscripción.
En esta edición,al igual que el año
anterior,se entregarán premios tan-
to para los escaparates ganadores
como para los asistentes a la gala de

entrega de premios,que se celebra-
rá el viernes 8 de enero.
Cualquier establecimiento comer-
cial de Santander podrá inscribirse,
gratuitamente,en el concurso antes
de las 14:00  horas del jueves día 10
de diciembre,en las oficinas de CO-
ERCAN o en el correo electrónico
de la entidad, info@coercan.net.
Los establecimientos participantes
exhibirán la decoración de sus es-
caparates del 14 de diciembre al 2
de enero,ambos inclusive.

REDES SOCIALES
Como en años anteriores,el con-
curso tendrá también presencia en
las redes sociales para que toda
la ciudadanía pueda participar en
él. Esta participación se canaliza
a través de Facebook y Twitter y
entre todos los que tomen parte se
sorteará una tablet de 7 pulgadas.
Además,el comercio más votado
entre ambas será distinguido con
el premio del público y también se
llevará su respectiva tablet.

El PSOE pide explicaciones
por la actuación de la Policía

Gente
El Grupo Municipal Socialista consi-
dera “lamentables”los hechos que han
tenido lugar el pasado fin de sema-
na “y que han puesto en entredicho el
correcto funcionamiento del servicio
de protección a las víctimas de violen-
cia de género”que presta la Policía Lo-
cal en Santander.
La concejala socialista,Aurora Hernán-
dez,considera que el hecho de que
una mujer víctima de violencia ma-
chista se vea obligada a rechazar la
protección porque los agentes van
uniformados “sólo puede ser califi-
cado de espectáculo bochornoso y
muy grave”.
En el mismo sentido,Hernández de-
nuncia que con ello “se evidencia el
escaso interés prestado por parte
del equipo de gobierno local en el
Ayuntamiento de Santander para
adoptar medidas efectivas en la lucha
contra la violencia de género”.

ACTUACIÓN INADMISIBLE
Aurora Hernández recuerda al conce-
jal de Personal y Protección Ciuda-
dana,Pedro Nalda,“máximo respon-
sable de la actuación de la Policía Lo-
cal”que si bien es cierto que la Policía
Local tiene por misión anteponer
siempre la seguridad de la persona
protegida,“no lo es menos que en la

protección de las víctimas de violen-
cia de género se han de adoptar me-
didas que eviten la estigmatización de
la víctima”.
“Le recordamos de igual forma que
precisamente por ello el Cuerpo de la
Policía Local de Santander dispone de
un grupo específico de agentes capa-
citados para realizar el servicio de pro-
tección en ropa de calle”,afirma Her-
nández.
Para la concejala socialista tratar de
justificar lo ocurrido “amparándose
en la excepcionalidad y en la necesi-
dad de solicitar permisos especiales a
la Delegación de Gobierno no sólo
evidencia el mal funcionamiento del
servicio de protección a las víctimas
de violencia de genero de la Policía Lo-
cal sino lo que es más grave “la falta de
interés político por parte del equi-
po de gobierno local en la lucha efec-
tiva contra la violencia de género”.
En este sentido,la edil destaca “la pro-
fesionalidad y el rigor”con el que tra-
bajan la Policía Local en Santander
“y lejos de responsabilizarles de los
hechos acontecidos pedimos explica-
ciones al equipo de gobierno que,o
bien por dejación de responsabilidad
o por ausencia de la misma,toma las
decisiones políticas que llevan a pro-
ducir este tipo de actuaciones a la-
mentar”.

Considera responsable al equipo de Gobierno local
de los hechos del pasado fin de semana

VIOLENCIA DE GÉNERO

La concejala socialista Aurora Hernández.

Puesta en marcha del
concurso de escaparates

El Ayuntamiento de Santander abrirá
antes de que acabe el año su nueva
página web,completamente renova-
da,muy enfocada a la gestión y al
usuario,y con una información "mu-
cho más accesible",y mejorará tam-
bién su Portal de Transparencia,que
será "más potente,más sencillo y más
intuitivo".
Así lo anunció el jueves el alcalde,Íñi-

go de la Serna,en la apertura del TGG-
Forum (Transparency and Good Go-
vernance Forum),que se celebra
en el Palacio de La Magdalena y en el
que representantes de institucio-
nes públicas,funcionarios,empresas
y medios de comunicación deba-
ten sobre las herramientas y metodo-
logías para mejorar el acceso a la in-
formación y el buen funcionamien-

to de entidades públicas y privadas.
Santander contará con la mejor pla-
taforma de datos abiertos de España,
tras la reciente incorporación de to-
dos los obtenidos a través de los sen-
sores y dispositivos desplegados en
el marco de SmartSantander,que mi-
den parámetros ambientales,de trá-
fico,plazas de aparcamiento libres en
superficie,etc.

Nueva web municipal y un
mejor portal de transparencia



Gente
Worten,referente del sector de la
distribución de electrónica y
electrodomésticos, inaguró ayer
jueves una nueva tienda en Torre-
lavega con la presencia de José
Manuel Cruz Viadero, alcalde de
Torrelavega; Luis Hernández, di-
rector de eCommerce,Marketing
y Ventas de Worten España, y Lo-
pe Argüeso,director del nuevo es-
pacio comercial.La apertura con-
tó con numerosos clientes que
formaron parte de la iniciativa ‘Es-
trena Worten’,que premiaba a las
primeras personas que se acerca-
ran a conocer la nueva tienda ubi-
cada en Centro Comercial Los
Ochos.

En línea con lema ‘Tecnología pa-
ra todos’, Worten llega a  Torre-
lavega con una tienda moderna,
en la que está presente la estrate-
gia omnicanal de la compañía
donde los nuevos espacios físicos
se complementan con el canal
online.La nueva ubicación cuen-
ta con más de 800 metros cuadra-
dos enfocados a acercar la me-
jor tecnología de consumo y elec-
trodomésticos a los habitantes
del municipio y los de su área
de inf luencia, (en torno a los
150.000). Asimismo, el nuevo
Worten Torrelavega, empleará a
16 personas de la región de ma-
nera directa,y otros tantos de ma-
nera indirecta, impulsando así la

actividad económica con la gene-
ración de otros empleos indirec-
tos relacionados con servicios de
seguridad,limpieza y logística,en-
tre otros.
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, afirmó que
“saludamos la apertura de esta
nueva tienda,y la apuesta de Wor-
ten por Torrelavega como un hi-
to positivo en la línea de reactiva-
ción económica que deseamos
para la ciudad. Los 16 puestos
de trabajo directos que se gene-
ran, junto con los empleos indi-
rectos relacionados con este es-
tablecimiento,suponen una noti-
cia muy positiva para otras tantas
familias de nuestro entorno”.

Worten abre una tienda en el
centro comercial Los Ochos
La primera tienda de la marca en Torrelavega emplea a 16 personas
de manera directa y a otras tantas de forma indirecta

El alcalde de Torrelavega da la bienvenida al primer cliente de la tienda Worten de la ciudad.

Tras el 20D, reunión con
el nuevo Gobierno para
hablar del soterramiento
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,ha anunciado
que el equipo de gobierno (PSOE-
PRC) pedirá "inmediatamente" una
reunión al nuevo Gobierno nacio-
nal que salga de las elecciones del
20 de diciembre para hablar sobre
el soterramiento.
El regidor socialista anunció que,en
cuanto haya un nuevo Gobierno en
España tras las elecciones,el equipo
de gobierno solicitará una reunión
en la que estén presentes las tres ad-
ministraciones para la firma de un
protocolo que suponga el inicio del
proyecto de soterramiento.
Además,Cruz Viadero calificó de "in-
creíble y absurdo" que el PP presen-
te una enmienda a los Presupuestos
Generales de Cantabria (PGC) en re-
lación al soterramiento cuando "en
cuatro años de mayoría absoluta del
PP en Cantabria y en Madrid no han
puesto ni un solo euro" para este

proyecto.
"Moralmente",afirmó,"no pueden
decir ni exigir cuando,bajo su go-
bierno,Torrelavega no ha sido te-
nida en cuenta".

HOSPITAL
Respecto al Hospital Comarcal de
Sierrallana,Cruz Viadero le recor-
dó al portavoz 'popular',Ildefonso
Calderón,que en los Presupuestos
Regionales de 2016 "se prevé la in-
versión de 80 millones de euros en
el hospital torrelaveguense".Para
el equipo de gobierno, subrayó,la
sanidad "es un pilar básico y una
prioridad absoluta".
Por último, le pidió a Calderón "se-
riedad y rigor,que se deje de de-
magogia electoralista,y que deje de
mentir a los torrelaveguenses".Ade-
más, le instó a que "piense en To-
rrelavega y colabore con el equi-
po de gobierno para sacar a la ciu-
dad de la crisis".

El próximo 19 de diciembre, a
partir de las 20:00 horas, en
el Teatro Concha Espina, ten-
drá lugar el festival de ma-
gia de Torrelavega, Festima-
gia. Bajo la dirección y presen-
tación del mago cántabro,
Raúl Alegría, actuarán en el
festival algunos de los mejo-
res magos del mundo: Adrian
Conde, Dakris, Edama, David
Díaz y Kaplan.

FESTIMAGIA EN EL
CONCHA ESPINA,
EL DÍA 19

TORRELAVEGA | 9GENTE EN CANTABRIA · DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es

OCIO PARA LAS VACACIONES

Nueva Ciudad acogerá el
primer parque infantil de
integración

Gente
Nueva Ciudad acogerá el primer
parque infantil de integración,que
estará listo en el primer trimestre
de 2016 y que supondrá una inver-
sión del Ayuntamiento de Torrela-
vega de 72.000 euros.
Así lo ha anunció este jueves el
concejal de Parques y Jardines,Jo-
sé Luis Urraca Casal,que presen-
tó el proyecto del que será primer
parque infantil de integración que
tenga Torrelavega coincidiendo
con el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.
El parque será una ampliación del
actual ubicado en Nueva Ciudad
y tendrá un plazo de ejecución de
seis semanas.
En concreto,se eliminará la pista
de petanca y se ampliará la zona de

juegos de los 110 metros cuadra-
dos actuales a 308.Se acondiciona-
rán los juegos existentes y se incor-
porarán nuevos elementos,entre
ellos varios adaptados para niños
con discapacidad,como un muelle,
un columpio y una tumbona mue-
lle de dos o tres plazas.
Además se incorporará un área
multijuego que simula un parque
de bomberos adaptado y que cuen-
ta con un tobogán,un rocódromo,
una rampa trepadora,un puente fi-
jo con barandilla protectora y un
juego de tres en raya,entre otros.
El objetivo del equipo de es que
el parque infantil de Nueva Ciudad
sea "de referencia" e ir incorporan-
do a los parques ya existentes "jue-
gos de integración",afirmó el con-
cejal.
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21 de diciembre, Gala 
del Deporte de Cantabria

Gente
Partido de trascendencia para el
equipo verdiblanco que está en los
puestos de play off y un triunfo le
afianza en la zona noble.El apoyo
del público es fundamental para un
Racing llamado a cotas mayores es-
ta temporada.El cuadro de Pedro
Munitis lleva varias semanas traba-
jando muy bien.
El Real Racing Club ha fijado los pre-
cios de las localidades para el par-
tido ante el Club Deportivo Lealtad,
que se disputará en Los Campos
de Sport este domingo,6 de diciem-
bre,a las 17:00 horas.Las entradas
para adultos están disponibles a par-
tir de 10 euros en las preferencias
norte y sur.La entidad verdiblanca
mantiene los precios especiales pa-
ra infantiles (6- 12 años) y,además,
dispensa localidades rebajadas para
juveniles,destinada a aficionados
con edades comprendidas entre los
13 y los 17 años.Las taquillas de Los
Campos de Sport permanecerán
abiertas de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 horas.El sábado 5 de 10:00
a 14:00 y el domingo 6,desde las
10:00 hasta el descanso.

SORTEO CESTAS DE NAVIDAD
La Fundación Real Racing Club ha

preparado un sorteo de tres mag-
níficas cestas de Navidad,valora-
das en 6.000 euros,con el objetivo
de recaudar fondos paras las Seccio-
nes Inferiores y la Academia verdi-
blanca.Las papeletas,a cinco eu-
ros cada una,ya están a la venta en
la Tienda Oficial y las taquillas verdi-

blancas, situadas en Los Campos
de Sport,así como en la recepción
de las Instalaciones Nando Yosu en
La Albericia.

PREMIO LANGARICA
La Asociación de la Prensa de Can-
tabria (APC),el Real Racing Club y

su Fundación han convocado la se-
gunda edición del Premio Perio-
dístico 'Langarita',que evoca la figu-
ra de Agustín Fernández,pionero de
la radio deportiva en Cantabria al re-
transmitir por primera vez,el 14
de enero de 1934,un partido del
conjunto verdiblanco.

El jugador Fede San Emeterio presto a golpear la pelota.

Gente
La vigésimo segunda Gala del De-
porte Cántabro, que organiza la
Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Cantabria (APDC) se cele-
brará el día 21 de diciembre y co-
mo novedad contará con la entre-
ga del Premio a la Promesa del
Año. El consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ramón Ruiz,
y el presidente de la APDC, Juan
Antonio Prieto, presentaron la
nueva edición de la Gala. Prieto

anunció la creación del Premio a
la Promesa del Año que nace de
la fusión de dos ya existentes a la
Promoción Deportiva,tanto indi-
vidual como colectiva,y que está
destinado a reconocer a una "jo-
ven promesa de nuestro depor-
te".Asimismo y coincidiendo con
el día de la Gala,se mostrará la ex-
posición fotográfica titulada 'El
reflejo del esfuerzo en el depor-
te', del fotógrafo onubense Pe-
pe Ortega. El consejero, Ramón Ruiz, y Juan Antonio Prieto.

Iris Fuentes-Pila, convocada
para el Europeo de Cross 
Gente
Iris Fuentes-Pila ha sido de nue-
vo convocada este año para par-
ticipar en el Campeonato de Euro-
pa de Cross,cita que tendrá lugar
en la localidad francesa de Toulon-
Hyères el domingo 13 de diciem-
bre.La fondista cántabra formará
equipo con Trihas Gebre, Diana

Martín,Lidia Rodríguez,Marta Sil-
vestre y Elena García,un potente
combinado que buscará repetir el
podio logrado el año pasado en Sa-
mokov,Bulgaria.En esa cita el equi-
po de España se llevó la medalla de
plata con la participación de dos
cántabras;la propia Iris Fuentes-Pi-
la y Paula González.

El Racing afronta un partido de
trascendencia para afianzarse
La Fundación racinguista sortea tres cestas de Navidad valoradas en más de 6.000 euros

Ángel González
ganó el torneo de
Navidad
Ángel Gonzalez, con 40
puntos, ganó el absoluto
del Torneo Open de Golf
Navidad 2015, celebrado
en el Campo Municipal de
Golf de Mataleñas y
patrocinado por el Club
Bansander

Luis
Javier
Casas
Biedma

ATLETA

PRIMER REPARTO DE
MEDALLAS A LAREDO

Este domingo en el Javier Cor-
tezón se disputarán los primeros
campeonatos regionales de la
presente temporada. En juego,
los títulos individuales en cross
corto desde cadete y por equipos
en el caso de los senior. Cayón,
en chicos, presenta un equipo
muy capaz para destronar al Pié-
lagos liderado por 'Zaka' Ma-
zouzi y seguido por el promesa
Samuel Abascal, Adrián Cano
y el aragonés Juan Carlos Du-
trey, que debutará con el club al
igual que el leonés Ignacio Gar-
cía. Las bajas de Ayoub Mokh-
tar, por correr el europeo de
cross, o de Pedro Muñoz por le-
sión, de la cual se recupera, mer-
mará la capacidad real de este
equipo que puede dar mucho
que hablar en el próximo nacio-
nal. Piélagos mantiene el grupo
que le llevó a lo más alto aunque
posiblemente Nando Sáinz no
tome la salida por lesión y no po-
dría defender su título. Su her-
mano Iván junto a Ilian Fernán-
dez, Javier Crespo, Pepín
Fuentes-Pila y a Roberto Ruiz
tendrán que valerse para revali-
dar su título. Por detrás, Sap-
poro, Cabezón, Cárcoba Riba-
montán, Liébana o Colindres
pelearán por el cajón. En cuan-
to a las chicas, el duelo por el tí-
tulo será el mismo entre Piélagos
y Cayón, pero quizás más des-
equilibrado que en chicos en fa-
vor del Piélagos. Un campeona-
to en el que se repartirán los pri-
meros metales y que
seguramente tenga grandes ac-
tuaciones de atletas que se de-
fienden mejor en 4.000 metros,
justificando así su ausencia el pa-
sado domingo en el faro de Cue-
to donde la semana de lluvias
auguraba un auténtico patatal
aunque finalmente fue todo lo
contrario. Un cross rápido en un
día soleado en el que algunos de
los mejores especialistas no qui-
sieron perderse el que es para
muchos el mejor circuito que
queda en activo en Cantabria,
además de ser el decano. A ver
qué nos depara el domingo la vi-
lla pejina y espero y deseo que
sea una jornada en la que se im-
ponga la justicia a la magia y no
lamentemos ningún ingreso en
el hospital, aunque nos queda
muy cerquita. 



Gabriela Albo/Cristina Noriega
Iñaki Elío Pascual es director acadé-
mico del Grado de Nutrición Huma-
na y Dietética en la Universidad Eu-
ropea del Atlántico y David Casami-
chana, profesor del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte en la misma universidad y pre-
parador físico del Racing.
¿La gente está concienciada con la
importancia de hacer ejercicio y lle-
var una vida sana?
I:Actualmente hay suficiente infor-
mación al respecto pero es cierto
que cada vez aumenta más la tasa de
obesidad.Así que seguramente exis-
te concienciación pero no se pone
en práctica.
D:Existe conocimiento de cómo de-
bemos hacer las cosas pero el día a
día nos dirige a un menor gasto caló-
rico, es decir, a un consumo calóri-
co bastante grande.
¿Esta circunstancia, junto con el au-
mento de consumo de comida basu-
ra, son condicionantes de la obesi-
dad en general?
I:Es un sumatorio de varios aspectos.
Muchos estudios demuestran que,
en poblaciones de países africanos,
que aún se están desarrollando,el au-
mento del producto interior bruto y
la obesidad van de la mano.A medi-
da que aumenta el poder adquisitivo
de esa población la obesidad tam-
bién aumenta.
Otro factor importante es la disminu-
ción de la actividad física.Las activi-
dades cada vez son más sedenta-
rias,nos movemos menos y come-
mos más y esto se traduce en un
aumento de la obesidad y del sobre-

peso de la población.A parte de que
hay determinados factores que tam-
bién pueden influir como es la gené-
tica.
D:El problema tiene un trasfondo
profundo por que es cultural,es de-
cir,no se soluciona yendo al gimna-
sio dos o tres horas a la semana.El
conflicto está en el estilo de vida,por
lo tanto no tenemos actividades en
el día a día que consuman calorías,
entonces deberíamos darle una vuel-
ta a nuestra forma de vivir .
¿Por qué es aconsejable el ejercicio
físico?
I:Porque nos mantiene activos y me-
jora el nivel de actividad muscular
y el cardiocirculatorio.Permite que

las personas sean más activas y se
conserven durante más tiempo.Tam-
bién permite ser más independien-
te.Hay estudios que demuestran que
cuando se realiza actividad física se
vive más y disminuye el riesgo de
tener enfermedades.Como todo,
dentro de la moderación.
D:Tiene beneficios a todos los nive-
les desde el punto de vista fisiológi-
co y psicológico.Está demostrado
que la práctica nos ayuda a sentirnos
mejor con nosotros mismos, a libe-
rar tensión y a tener una vida más
equilibrada.
¿Hay una obsesión con el físico por
parte de los jóvenes?
I:Sí,yo lo veo cada vez más. Y esto

provoca que se valore más la estéti-
ca que la salud.Y ahí podemos en-
contrarnos con problemas graves a
la hora de intentar conseguir un ob-
jetivo o un resultado que realmen-
te está en desacuerdo con nuestras
capacidades o nuestra fisionomía,a
veces luchamos contra nuestra natu-
raleza.
D:En este caso,nos dirigimos hacia
los polos opuestos porque nos en-
contramos con gente que no se pre-
ocupa absolutamente nada de la
práctica física y,por otro lado,gen-
te que realmente está obsesionada.
Lo adecuado es situarnos en postu-
ras intermedias,es decir,con una
práctica moderada de ejercicio pero

Iñaki Elío Pascual y David Casamichana hablan acerca del ejercicio físico y la salud 

Ejercicio. Concienciación sí,
pero poca práctica

David Casamichana e Iñaki Elío Pascual, profesores  de la Universidad Europea del Atlántico./MARIO DEL BARRIO

Basta con encender la televisión
o pasearse por un gimnasio pa-
ra comprobar el auge del culto al
cuerpo, la búsqueda del físico
perfecto se ha convertido en una
tendencia. Los batidos de prote-
ínas, las pesas y el ejercicio lle-
vado a un ritmo extremo se es-
tán convirtiendo en un problema
dentro de la sociedad españo-
la. De hecho, se han detectado
alrededor de 70.000 casos de
afectados por la vigorexia, un
trastorno perceptivo que hace
creer que no se está lo suficien-
temente musculado. 
Lograr una vida sana y completa
no es concebible sin hacer de-
porte, pero realizarlo sin precau-
ción y moderación puede ser
más dañino que una vida seden-
taria. Existen  posibilidades de
provocar lesiones, cuya recupe-
ración es complicada y dolorosa,
e incluso incurable. Aunque la
actividad física fomenta la libera-
ción de serotonina, debemos in-
tentar no refugiarnos en el de-
porte y solventar nuestros pro-
blemas de manera saludable y
madura.
¿Pero a qué se debe este creci-
miento de preocupación por el
físico? ¿Nos hemos vuelto más
vanidosos o ese deseo de com-
placer tanto a los demás como a
nosotros siempre ha existido? La
respuesta es evidente, esta in-
quietud ha estado latente desde
antaño, como bien reflejaba
Maslow en su pirámide de nece-
sidades, pero quizás ahora se en-
cuentre mucho más visible al
mezclarse con el ocio.
Hoy más que nunca, se puede
observar con cierta facilidad la
costumbre de nuestra genera-
ción de aparentar y alardear, so-
bre todo en las redes sociales,
la opinión que los demás tienen
de nosotros gobierna nuestra vi-
da, aunque esto solo nos cause
infelicidad. El lograr un cuerpo
que pueda competir contra el
David de Miguel Ángel, pare-
cer ser la vía de escape y la me-
ta de cierta gente.
La obsesión por conseguir un
cuerpo de Adonis ha rozado lí-
mites insólitos, me gustaría revin-
dicar la necesidad de cultivar la
mente. Un cuerpo atlético si es-
tá vacío no aporta nada, en la
gran mayoría de las ocasiones
una conversación estimulante
abre más puertas que una apa-
riencia trayente. En definitiva, he-
mos de ser cautos no vayamos a
terminar como Narciso, ahoga-
dos por nuestro propio reflejo.

El Racing
apuesta por el
talento de los
más jóvenes
Esther Concha
La Fundación Real Racing Club re-
aliza este año,una vez más,el tradi-
cional concurso navideño dirigido a
niños de entre 4 y 14 años.Se basa
en realizar un diseño para la tarjeta
de navidad del club.El plazo del con-
curso finaliza el 14 de diciembre y,al
día siguiente,se reunirá el jurado pa-
ra deliberar quién será el ganador.Es-
te concurso es un camino para inten-
tar que los jóvenes unan su fanatis-
mo hacia el deporte con el espíritu
navideño.

El hielo ‘acampa’ en Santander por Navidad
Joana Pardeiro
Un año más,la plaza Porticada de San-
tander acogerá la pista de hielo duran-
te las fiestas navideñas.Esta tarde que-
dará inaugurada esta instalación de-
portiva perfeccionada con una
cubierta para que la lluvia no perju-
dique al hielo permitiendo su utiliza-
ción.Abierta en horario ininterrum-
pido de domingo a jueves de 12:00 a
22:00 horas;pudiendo disfrutar de
ésta los sábados,domingos y víspe-
ras de puente hasta la media noche.
Un referente navideño promotor del
ocio familiar e impulsor de la actividad
física entre los vecinos de la capital
cántabra.Asimismo,en la misma fecha
se inaugura en la plaza de Alfonso XIII
el Mercado Navideño que contará con
alrededor de setenta puestos. Pista de hielo, en la Plaza Porticada de Santander./MARIO DEL BARRIO
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LA DICTADURA DE
LOS MÚSCULOS



Gente
Correos ha emitido un sello y una
tarjeta del correo dedicados a la
Casona Montañesa dentro de la se-
rie Arquitectura Rural.Una casona
enclavada en el municipio de
Ruente ilustra el sello que forma
parte de un pliego Premium y que
comparte emisión junto a una ma-
sía catalana y al silo de cereales
castellano.
Por su parte, la tarjeta del correo
o tarjeta postal prefranqueada,
dedicada a las construcciones tí-
picas montañesas, reproduce la
conocida como Casona de Ribe-
ro, enclavada en la localidad de
Mazcuerras.
Los ayuntamientos de Ruente y de
Mazcuernas acogieron esta sema-
na sendas presentaciones de las
emisiones filatélicas que han pro-
tagonizado este año. En el Ayun-
tamiento de Ruente tuvo lugar la
presentación del sello dedicado
a la arquitectura montañesa.En di-
cha presentación tomaron parte el
alcalde del municipio, Jaime Díaz
Villegas; el subdirector de Filate-
lia de Correos,Modesto Fraguas, y
Francisco González,hijo del pro-
pietario de la casona que luce en
el sello de Correos.
La casona de Ruente se constru-
yó en 1733 por María Gutiérrez de
la Torre Calderón y está habitada.
Posteriormente tuvo lugar la pre-
sentación de la tarjeta del correo
también dedicada a  esta vivien-
da rural cántabra tradicional.En es-
ta ocasión es la conocida como Ca-
sona de Ribero. Francisco Javier
Camino Conde,alcalde de Mazcue-
rras,y Modesto Fraguas,subdirec-
tor de Filatelia, tomaron parte en
esta presentación.
En ambas citas se ha procedido
al matasellado conmemorativo tan-
to del timbre como de la tarjeta del
correo.
La emisión de estos dos productos
filatélicos protagonizados por la ar-
quitectura de la región permitirán
que el patrimonio montañés se di-
funda por todo el mundo a través
de la red postal.

LA CASONA MONTAÑESA
La casona montañesa es una sínte-
sis entre la casa tradicional monta-
ñesa y la palaciega. Incorpora ras-
gos arquitectónicos y elementos
decorativos de diferentes comar-
cas cántabras, además de los es-
cudos de armas familiares que,en
el caso de las emisiones que se pre-
sentaban también forman parte
tanto del sello como de la tarjeta.

Hunde sus raíces en los siglos XVII
y XVIII,época en que los grandes
linajes cántabros se desprendie-
ron de sus actividades militares y
se dedicaron a nuevas labores pro-
ductivas.
Las casonas pueden presentarse
aisladas o integradas en los pue-
blos; suelen tener hastiales que
se prolongan en los extremos de la
fachada sur o principal,donde se
observan la planta baja con sopor-
tal de arquerías y la primera con la
solana o balcón corrido.

LA SERIE
La serie de Arquitectura Rural
cuenta con 310.000 ejemplares,
su formato es horizontal:74,6 x
28,8 mm. Cada pliego contiene
doce sellos,y su valor de franqueo
es el de una carta normalizada has-
ta 20 gramos para Europa.La tarje-
ta del correo,por su parte,mide:
160 x 110 mm y lleva el sello la ca-
sona montañesa por lo que puede
utilizarse para cualquier país de
Europa. Se han editado 15.000
ejemplares.

Casona de Ribero, en Mazcuerras, motivo elegido por Correos para ilustrar una tarjeta postal.

Momento de la presentación del sello y la tarjeta postal.
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Correos lanza un sello y una postal
dedicados a la casona montañesa
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Gente
El Soho Bar-Gallery del Río de la
Pila acoge desde hoy y duran-
te todo el mes de diciembre la
exposición fotográfica de Lu-
na Alonso,‘Granma.Cuba desde
mi pupila’.
La muestra está compuesta por
una colección de fotografías
que recogen la visión particular
de la autora acerca de la vida en
la isla caribeña, sin ideas pre-
concebidas, “percibiendo la
esencia de esa hermosa cotidia-
nidad que se vuelve eterna en
mi pupila”.

‘Granma. Cuba
desde mi pupila’,
exposición
fotográfica que se
inaugura hoy en el
Soho Bar-Gallery

Gente
La danza toma el escenario en Mi-
riñaque dentro de la programación
de La Alternativa,este próximo fin
de semana de diciembre.Excepcio-
nalmente,con dos sesiones sábado
5 y domingo 6, respectivamente,
tendrá lugar la representación de
‘Hora de Cierre’, espectáculo de
danza contemporánea a cargo de
Excéntrica Producciones.
Elena Carrascal,encargada del dise-
ño y la comunicación de Excén-
trica Producciones,señala acerca
de la pieza:“En mi opinión estamos
ante una pieza cargada de sensi-
bilidad,llena de vida y de memoria.
El cuerpo como patrimonio inma-
terial del tiempo,transmisor de un
legado a través de la danza.En ca-
da movimiento se condensa una
coreografía con la memoria de to-
das sus ejecuciones, saboreando
el instante con la vitalidad de un
trago largo y consciente.Me sien-
to especialmente comprometida
con este proyecto.Admiro profun-
damente a Isabel Vázquez y con-
fío en que hablamos de una pro-
ducción llena de hermosas pala-
bras que se traducirán en puñados
de emociones”.
Por su parte,Isabel Vázquez,baila-
rina,coreógrafa,codirectora y au-
tora de la idea de esta pieza,seña-
la en alusión a  la misma que  “co-
mo bailarina ya no existo más que
para mí misma.Se es bailarín bailan-
do y bailar es un estado efímero

que depende de un instrumento
inestable,el cuerpo,pronto a des-
hacerse,aún cuando a nivel inter-
pretativo la madurez llega con el
tiempo.Una contradicción difícil
de admitir y de vivir.Así como se
nombra años-luz al tiempo que nos
separa de las estrellas,se podría lla-

mar años-cuerpo al tiempo de vida
útil del bailarín”.Palabras y obra
que parecen inspiradas por la gran
bailarina Martha Graham,que tam-
bién habló de la relación del bai-
larín y su cuerpo: “era en los años
setenta,cuando dejé de bailar.Ha-
bía perdido el gusto de vivir.Me

quedaba sola en mi casa,comía po-
co,bebía demasiado,veía todo ne-
gro… Más que cualquier otro ser
humano, un bailarín muere dos
muertes: la primera la física,cuan-
do el cuerpo poderosamente en-
trenado ya no responde como uno
lo desea”.

Dentro de su programación de La Alternativa, la sala contará con una doble función, sábado y
domingo, de danza contemporánea a cargo de la compañía Excéntrica Producciones

El Colegio de Médicos expone 35 obras
del pintor cántabro Agustín de Riancho

Gente
El Colegio de Médicos de Cantabria
acoge una exposición  del pintor
cántabro Agustín de Riancho Gó-
mez de la Mora (Entrambasmestas,
Luena,16 de noviembre de 1841–
Alceda,Corvera de Toranzo,26 de
septiembre de 1929),que destacó
por sus paisajes,durante todo el mes
de diciembre.
La muestra cuenta con un total de
35 obras,entre paisajes y dibujos y
puede contemplarse en la institu-
ción colegial en horario de oficina.
El vicepresidente segundo del Cole-
gio de Médicos,Francisco Carrera,
encargado de inaugurar la exposi-
ción, destacó la importancia de la

muestra del pintor Agustín Riancho,
ya que ha sido considerado como
uno de los grandes pintores del pai-
saje realista del siglo XIX y XX. Pa-
ra Francisco Carrera,en la cultura es-
pañola,Agustín de Riancho es un
nombre familiar."No podrá hablar-
se de la historia del paisajismo espa-
ñol sin la obligada referencia a este
pintor cántabro".
Por otra parte,el comisario de la
exposición,Angel Acero,explicó que
Agustín Riancho siempre pintó con
un estilo paisajístico fácil de recono-
cer."Emplea un trazo firme que nos
hace disfrutar con sus obras.Siem-
pre coge lo bello de la naturaleza.
Sus árboles parecen tener música,la

música del viento.Pinta con unos
destacados efectos de luz en los di-
ferentes momentos del día o de la
noche".
Asimismo,resaltó que las obras en
dónde se reflejan los ríos de la re-
gión,"las aguas están llenas de trans-
parencia en sus arroyos,torrentes
o cascadas.Los paisajes muestran
esos destacados verdes o negros,en
las variadas épocas de su pintura".
Para el comisario de la exposición,
los colores de las obras de Riancho
ofrecen sensibilidad."Los pinceles
de nuestro pintor han expresado ju-
ventud,y con nota sobresaliente,la
tradición de los paisajistas cánta-
bros".

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de diciembre en la sede de la
institución colegial en horario de oficina

Escena Miriñaque acoge este fin de
semana el espectáculo ‘Hora de Cierre’

Momento de la inauguración de la exposición.

Isabel Vázquez durante una representación de ‘Hora de cierre’.



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

[·] Exposición: Afiches

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

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

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

[·] Retroproyección: Espacio
MUTANTE

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

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

Artes
Plásticas
------------------

[·] Exposición permanente:
Travesía, incluso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultura
Científica
------------------

[·] Museo Marítimo del
Cantábrico

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

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

Música
------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTAS

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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con patio am-
plio y con pequeña huerta, para
tomates, lechugas.Tel. 686350962

MURIERAS. CANTABRIA Se
vende casa de piedra antigua.
Muy buen precio. Interesados lla-
mar al Tel. 658210908

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

SAN FERNANDO Plaza de las
cervezas. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 644395795

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

2.1 TRABAJO OFERTA

Se necesita personal, para
guardas con certificado de
minusvalía. Enviar C.V. Apdo
Correos 1303, 28080 Logroño

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO co-
mo interna. Tel. 642967852

CHICA BUSCA TRABAJO por
las tardes para limpieza o cuida-
do de niños. Tel. 688450468

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, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Tel.
942375240 / 640709369

9.1 VARIOS OFERTA

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

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

PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles y objetos anti-
guos, enciclopedias, Cds, equipo
música Pionner, discos, cosas curio-
sas y mucho más. nachomartina-
lonso@gmail.com Tel. 639664600

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 ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.900 euros. Tel.
608481921

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SANTANDER. Travesti. Nove-
dad. La fantasía ideal. Guapa,
rubia, refinada, educada, dis-
creta, siempre dispuesta a
atender tus deseos más eróti-
cos. Soy activa/pasiva. Pollón.
Sin ningún tabú. Soy pura di-
namita. ¿Quieres explorar
conmigo? a que esperas para
llamar al 631 65 15 57

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
We Are Kids Festival es el primer
festival para familias que se cele-
bra en Cantabria.
We Are Kids Festival es una idea
de Yes, we are kids! una iniciati-
va surgida de un grupo de padres
que tras los intentos nulos de en-
contrar alternativas de ocio y en-
tretenimiento para sus hijos e hi-
jas han decidido emprender per-
sonalmente con el propósito de
generar un espacio de ocio y en-
tretenimiento cultural en el que
compartir en familia y disfrutar
mas conscientemente con niños
y niñas.
Tras contemplar otras formas de
diversión y entretenimiento, a la
vez que de educar, el festival sur-
ge como una primera iniciativa.
Una forma de acercarse en familia
y disfrutar juntos del, en muchos
casos,poco tiempo libre que de-
jan escuelas,actividades extra es-
colares,deportivas y demás.Un es-
pacio común donde jugar, com-
partir y también atender y
escuchar a niños y niñas junto
con padres,madres, abuelos,pri-
mos...Y donde la filosofía es es-
tar juntos y no "aparcar" a hijos
e hijas para que los "cuiden" o se
responsabilicen otros.
We Are Kids Festival nace con la
idea de crecer y seguir incorpo-
rando posibilidades y disciplinas
con las que disfrutar.Todas ellas se
irán incorporando con naturali-
dad en futuras ediciones. Por el
momento,para esta primera edi-
ción,la cita incluye actividades va-
riadas aunque centradas en lo mu-
sical, lo visual y la fantasía.
La cita es el próximo sábado 26 de
diciembre de 2015 a las 16:00 ho-
ras en el estupendo espacio acon-
dicionado para la ocasión de La
Nave Q Late,de Santander.
Esta primera edición del We Are
Kids Festival contará con las ac-
tuaciones musicales del grupo
musical Petit Pop y del cantante
Mario San Miguel.Además,habrá
un espectáculo circense a base de
juegos con pelotas,a cargo de Mr.
Pichichi y números de magia eje-
cutados por el Mago Xuso.

PETIT POP
Por primera vez en Cantabria po-
dremos contar con la presencia
de Petit Pop. La banda asturiana
de "música molona para toda la fa-
milia" son pioneros en nuestro pa-

ís en este tipo de formaciones co-
mo demuestran sus tres discos pu-
blicados.
Fundado en 2010, Petit Pop esta
formado por miembros de diver-
sas bandas asturianas como Pauli-
ne en La Playa,Nosoträsh,Unders-
hakers, Penélope Trip o Edwin
Moses. Con tales trayectorias no
es de extrañar que en el momen-
to en el que empezaron a verse ro-
deados de peques siguiesen ha-
ciendo lo que les gusta adaptán-
lo a la nueva situación… aunque
con bastante menos tiempo.
El resultado es música fresca en la
que el sentido del humor y los gui-
ños a la vida familiar son el marco
perfecto para explorar a través del
universo infantil todas aquellas
cosas que nos gustan, nos sor-
prenden, nos llevan a hacernos
preguntas, nos asustan… y que
son en definitiva, sentimientos y
emociones universales y atempo-
rales.
Petit Pop proponen un concier-
to familiar en el que la única edad
que importa es la de la ilusión y
las ganas de pasar un buen rato,
llevando todo este entramado al
terreno de los niños;su repertorio
está compuesto expresamente pa-
ra ellos a modo de canciones de
pop independiente que por su so-
noridad y temática conectan con
el público infantil sin olvidarse sus
familias. ¡Su público va de los 0 a
los 99 años!
Pese a no tratarse de un concier-
to didáctico,sí se trata de un con-
cierto participativo y divertido,en
el que los niños tendrán que im-
plicarse en el espectáculo para
que éste se vaya desarrollando,in-
troduciéndolos en el mundo de
las actividades culturales y el ocio
creativo.

MARIO SAN MIGUEL 
Tratar de explicar o definir tanto
profesional como personalmente
a Mario San Miguel seria,de algu-
na manera,faltar a la verdad.Lo ló-
gico e indispensable y necesario
es conocerle en persona,verle so-
bre un escenario y acercarse y
sentirle cuando se baja de él.
Mario se encuentra actualmente
inmerso en la preparación y publi-
cación de su nuevo disco,por ello
desde hace tiempo es muy difí-
cil verle en directo. Por lo tanto,
este concierto para We Are Kids
Festival convierte la ocasión en al-

go muy especial.Música para no
perderse,cuentos para encontrar-
se,momentos todos para disfrutar
y sentirse mas vivo tengas la edad
que tengas.

MAGO XUSO 
Xuso es un joven mago y con una
dilatada experiencia en los esce-
narios de todo el territorio na-
cional y con formación a nivel na-
cional junto con Ana Tamariz hi-
ja del celebre mago Juan Tamariz
y también a nivel internacional en
Las Vegas (E.E.U.U.).

A nivel regional ha compartido es-
pectáculos y escenario con el ma-
go cántabro Raúl Alegría.
Las posibilidades del espectáculo
de Xuso son muy variadas;Magia
de escena,con cartas,palomas,co-
nejos… Y sobre todo con un to-
que de humor que le caracteriza
especialmente y le hace único so-
bre el escenario.Magia para toda
la familia.

MR. PICHICHI
Mr.Pichichi es un espectáculo de
teatro,malabares y clown para un

público familiar, creado por Ro-
berto Ferro.A través del humor,
la habilidad y la fortuna,el equili-
brio y el tacto se recorrerá el ex-
tenso camino emocional (alegría,
eúforia,rabia,tristeza,miedo) que
transita el arte milenario de tocar
y jugar con pelotas. Compañe-
ras inseparables en nuestros jue-
gos desde la más tierna infancia
hasta el mismísimo concepto ac-
tual de “globalización” las esfe-
ras son un referente lúdico en
nuestra comprensión del movi-
miento de la vida.
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‘We Are Kids’, un festival
para disfrutar en familia


