
Según un último sondeo, los populares obtendrían dos diputados el 20 de diciembre PÁG. 3

El Partido Popular podría perder
dos diputados en Cantabria

ENTREVISTA// PÁG. 10

“El 20D se castigará la corrupción”
El nuevo secretario general de las Juventudes Regionalistas de Cantabria, Íñigo Claramunt,

cree que las próximas elecciones generales marcarán un antes y un después político

EL PSOE PUNTUALIZA   Pág.6  

De la Serna es
‘alcalde de alcaldes’
por segunda vez de
rebote
El socialista Pedro Casares le recuer-
da que,al igual que ahora, hace tres
años llegó a la Presidencia de la
FEMP al renunciar el ex alcalde de
Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  Págs.8 y 9  

Cantabria celebra
el 37 aniversario de
la Carta Magna en
el Parlamento
Como es tradicional,el Patio del
Parlamento sirvió de escenario
para la celebración del 6 de di-
ciembre.Por primera vez en 37
años,el ‘cumpleaños’coincidió
con una campaña electoral.
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Hemos celebrado el 37 aniversa-
rio de la carta Magna, y quizás,
estamos ante un antes y un des-
pués. Y ello es debido a que el
ciudadano se pronunció hace
muy poco tiempo, y lo hizo el 24
de mayo. Tal y como expresó la
presidenta del Parlamento de
Cantabria, Dolores Gorostiaga,
"debemos responder a ese man-
dato porque, quien tenga la ten-
tación de ensimismarse en soli-
loquios o encasillase en la sober-
bia, acabará siendo
improductivo. Aquí, en este Par-
lamento nuestro reto ha de ser
convertir en respuestas activas,
en normas, en acuerdos, las pre-
ocupaciones y las voluntades
de los ciudadanos". Es decir, por
qué no pensar en apostar por
una reforma de la Constitución
si quienes forman parte de ella
se han pronunciado y han expre-
sado que España está en un mo-
mento de cambio. Tan sólo el
Partido Popular ha manifesta-
do que no es el momento. Y en-
tonces, ¿cuándo es el momen-
to? Para el ciudadano que sopor-
ta una situación económica muy
difícil, ¿cuándo es el momen-
to? Quien paga su hipoteca o
siemplemente hace frente a to-
dos los gastos sociales que con-
lleva formar parte del sistema, no
entiende de cuándo es el mo-
mento. Quién tiene su momen-
to decisivo para el futuro del con-
junto del país es el conjunto de
la ciudadanía. Recuerden unas
palabras del Rey de España, Feli-
pe VI, en Zaragoza hace un tiem-
po a una joven estudiante, cuan-
do le dijo "el ciudadano tiene
su momento cada cuatro años",
pues ahora toca, y como dicen
desde el partido en el gobier-
no, "Fin del Cita".
Dolores Gorostiaga lo dejaba
bien claro en su discurso el día
6 de diciembre. "La crisis econó-
mica que azota a España con du-
reza desde 2008 y las respuestas
dadas por los poderes públicos
la misma, han minado la con-
fianza de la ciudadanía en el or-
den político en tal medida que se
han incorporado manifestacio-
nes claras de una crisis también
social, política, territorial e insti-
tucional". Esa es la cuestión.
Es hora de participar y decidir. 

EDITORIAL

EL CIUDADANO
APUESTA POR EL

CAMBIO

PÁGINA 5

Este domingo, día 13, el
Racing buscará
reafirmarse en los
puestos de cabeza de la
clasificación ante la
Sociedad Deportiva
Compostela. A partir de
las 17:00 horas, los
cuartos clasificados se
medirán con uno de los
colistas con la ausencia
del lesionado Álvaro
Peña.

PÁGINA 11

Hasta el próximo 9 de
enero de 2015 se podrá
disfrutar de la exposición
‘Escrutando la soledad’,
del pintor cántabro José
Ángel Lestón, en el
vestíbulo expositivo de los
cines Groucho, de
Santander. Esta nueva
muestra, la segunda que
lleva a cabo, forma parte
de la colaboración  con la
Galería Acuarela.

PÁGINA 13

LOS OLVIDADOS

CATONLos gobiernos de Canta-
bria y Castilla y León se
han marcado como
objetivo cerrar un proto-
colo de colaboración
conjunta para la próxima
primavera. Así, ambas
comunidades fijarán los
principios de actuación y
los proyectos comunes
en distintos ámbitos,
entre los que consideran
prioritarios la sanidad y la
educación.

Pues bien, querido lector, ya he-
mos llegado al ecuador de la
campaña electoral nacional.
La madre de todas las campa-
ñas (y eso que llevamos unas
cuantas este 2015) a tenor de
los despliegues de los parti-
dos. Tal vez sea por la presen-
cia de nuevos partidos. Eso que
llaman nueva política. Sin em-
bargo, para otros, para nos-
otros, los cántabros, da igual
que haya vieja o nueva política.
Que vengan tirios o troyanos.
Con el PRC fuera de la carrera
al Parlamento de España, Can-
tabria ha vuelto a dejar de exis-
tir. Estoy seguro de que los
analistas políticos de los parti-
dos en lucha dirán que quieren
aprovechar el tirón de sus lí-
deres nacionales, pero la reali-
dad es mucho más prosaica.
Cantabria “solo” elige a 5 di-
putados de 350. Pero no solo
eso. Para los partidos políticos
españoles solo cuentan el nú-
mero de parlamentarios, no su
procedencia. Sino que se lo
pregunten a los representantes
del Partido Popular, votando a
favor del fracking en Madrid
mientras Nacho Diego apro-
baba la ley antifracking en el
Parlamento cántabro. Aquí na-
die rinde cuentas ante sus elec-
tores. ¿Acaso sabrían decirme
los nombres de los 5 diputados
salientes? Porque ya tuvimos
a Bárcenas de senador por Can-
tabria. Y no cualquier senador,
no, el más votado de todos. No
deje que le engañen. No va a
elegir ni a Albert Rivera, ni a
Pablo Iglesias, ni a Pedro Sán-
chez, ni siquiera a Rajoy. Va a
elegir a Carlos Pracht, Rosana
Alonso, Puerto Gallego y Ana
Madrazo. ¿No le suenan? Pues
es a los que realmente va a ele-
gir con su voto. Los que van a
representarnos y trasladar los
problemas de Cantabria al Par-
lamento de España. Recuérde-
lo, querido lector, cuando me-
dite su voto. Es mucho lo que
nos jugamos en estas eleccio-
nes.



Gente
Según la nueva oleada del son-
deo de la consultora política Re-
dondo & Asociados Public Affai-
res Firm conocida ayer,y que rei-
tera los resultados de la primera,
el Partido Popular obtendría dos
diputados el próximo día 20,con
el 38,1% de los votos, perdien-
do dos frente a los conseguidos
en las elecciones de 2011;Ciuda-
danos,que pasaría a ser la segun-
da fuerza más votada en la comu-
nidad, lograría un diputado en
base al 21,5% de electores que
preferiría la opción naranja; y el

PSOE y Podemos obtendrían
también un diputado cada uno.
Aunque los escaños son los mis-
mos, en Cantabria ha variado el
porcentaje de votos respecto al
sondeo de la semana pasada re-
alizado por la misma firma.Así,el
porcentaje de votos aumenta en
el caso de PP,Ciudadanos y Pode-
mos y desciende en el de PSOE,
que cae dos puntos.
El departamento de análisis y do-
cumentación de esta consulto-
ra hace públicos los resultados
de esta encuesta que se enmarca
dentro del proyecto Informe Re-

dondo, a través del cual la firma
realiza una serie de mediciones
para estimar la intención de vo-
to de los españoles en las pró-
ximas Elecciones Generales del
20 diciembre.
Según esta segunda entrega, el
PP obtendría el 38,1% de los vo-
tos en Cantabria en los próximos
comicios (frente al 37,5% del an-
terior sondeo); Ciudadanos el
21,5% (frente al 21,3% de hace
una semana); y el PSOE el 17,9%
(frente al 20,9% de hace una se-
mana).
Podemos subiría al 14,2% de los

votos frente al 13,1% que tenía
hace una semana; Izquierda Uni-
da remontaría una décima (del
2,3% al 2,4%);y UPyD subiría dos
décimas, del 0,2% al 0,4%.

SEMANA FINAL
Con este escenario, la semana
que queda de campaña se pre-
senta vertiginosa.
Los candidatos,como es costum-
bre, recorrerán hasta el último
barrio del último de los 102 mu-
nicipios de Cantabria preten-
diendo arañar esos votos que po-
drían marcar la diferencia.

Para ello,todos cuentan con que
visiten la comunidad los prime-
ros espadas de sus respectivas
formaciones.Así, el PP cuenta
con la presencia del mismísimo
Mariano Rajoy en Cantabria el
próximo día 15 y con la de algún
líder nacional más, aunque aún
no se ha confirmado.Por su par-
te Ciudadanos tuvo que desistir
de la muy anunciada visita de Al-
bert Rivera y tampoco el PSOE
contará con la presencia de su lí-
der, Pedro Sánchez, aunque sí
contará con Alfredo Pérez Rubal-
caba, que estará en Santander el
día 13, y tanto Patxi López co-
mo Luz Rodríguez ya han visita-
do la región.
También Podemos contará con la
presencia de su líder, Pablo Igle-
sias, en Cantabria el día 15 de
diciembre. Y Cayo Lara,de Unión
Popular-Izquierda Unida visitó la
comunidad esta misma semana.

TRASCENDENTALES
Parece que en lo único que se
ponen de acuerdo los candidatos
en estas elecciones que se nos
avecinan es en que las mismas
son trascendentales para el país.
Por lo demás, poca unanimidad,
aunque la oposición a Mariano
Rajoy, hasta donde se puede de-
mostrar todos los partidos que
acuden a los comicios excep-
tuando al PP,también alcanzan el
consenso de que hay que desalo-
jar al presidente de La Moncloa y
a su partido del Gobierno de Es-
paña.
Por no ponerse, no se ponen de
acuerdo siquiera en qué forma-
ciones políticas deben participar
en los debates electorales.
Con este panorama y a una sema-
na de que finalice la campaña
electoral, este nuevo sondeo lle-
ga a agitar, aún más si es posi-
ble,el ir y venir de los candidatos
por las tierras de Cantabria.

El Partido Popular podría perder
dos diputados por Cantabria
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Esta navidad d isfrutemos
de los nuestros, d isfrutemos
de lo nuestro.

Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación#ALIMENTOSDECANTABRIA

www.alimentosdecantabria.com
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Gente
La Consejería de Educación de
Cantabria potenciará la Forma-
ción Profesional (FP) de grado
medio, ya que hay "alumnos bri-
llantes" pero también "muchos
compañeros que se quedan por
el camino por falta de motivación
o de apoyo".
Además, el departamento que
dirige Ramón Ruiz quiere incre-
mentar la presencia de mujeres
en los ciclos formativos conside-
rados tradicionalmente como
"masculinos".
Así lo puso de manifiesto este
miércoles el también consejero
de Cultura y Deporte, durante la
entrega los Premios Extraordina-
rios de Formación Profesional
Inicial a los 22 alumnos que han
obtenido en los ciclos de grado
medio y superior más de 8,5 pun-
tos en su expediente académico.

A la entrega de diplomas asistió
la directora general de FP, Luisa
Carpio,así como directores de los
centros, profesores y familiares
de los galardonados, protagonis-
tas todos de "un acto sencillo,
pero cargado de simbolismo y de
valor",en palabras del consejero.
Ruiz destacó no solo los méritos
académicos de los alumnos, sino
también otros ligados a los valo-
res del esfuerzo, subrayando el
apoyo de las familias y de los cen-
tros. "Educa todo el centro,no un
profesor solo o un municipio",
afirmó el consejero para signifi-
car que "en educación, los éxitos
son compartidos".
El consejero mostró también la
voluntad de incrementar la pre-
sencia de las mujeres en ciclos
formativos tradicionalmente con-
siderados como "masculinos", y
citó a dos alumnas que han obte-

nido premios extraordinarios en
familias profesionales donde la
presencia femenina "es todavía
poco representativa".
Se trata de Sara Cuetos, que estu-
dió grado superior de Fabrica-
ción Mecánica en el Centro Inte-
grado de Formación Profesional
Nº 1 de Santander,y Cristina Seba-
res, que finalizó sus estudios de
grado superior de Proyectos de
Edificación en el IES Miguel
Herrero de Torrelavega.
La directora general de Forma-
ción Profesional, Luisa Carpio,
felicitó a alumnos y tutores que
"han estado muy pendientes de
su formación", y recordó a los
premiados en la fase regional que
el Ministerio de Educación ha
abierto un plazo extraordinario
hasta el 15 de diciembre para que
se puedan presentar a los Pre-
mios Nacionales.

Educación potenciará la FP
de grado medio

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, con los alumnos premiados.

I CONGRESO DE FITAG

José Ramón Ponto-
nes, reelegido
La Federación de Industria y
Trabajadores Agrarios (FITAG)
de UGT reeligió el pasado miér-
coles a José Ramón Pontones
como secretario general con
un respaldo del 92,4%. Ponto-
nes liderará el mismo equipo di-
rectivo que le ha acompañado
en los últimos cuatro años, cu-
ya gestión en este anterior
mandato fue aprobada por un
98% de votos favorables del
pleno congresual.

Campaña para potenciar el
consumo de productos
regionales en Navidad
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,a través de la Di-
rección General de Pesca y Alimen-
tación,ha lanzado una campaña pa-
ra potenciar el consumo de
productos regionales ‘Alimentos de
Cantabria' durante estas fiestas na-
videñas.
"Esta Navidad,disfrutemos de los
nuestros,disfrutemos de lo nuestro"
es la frase que sintetiza la campaña,
que durará diez días y aparecerá en
22 medios de comunicación,repar-
tidos entre prensa,radio,televisión
y medios digitales.En radio,está pre-
vista la difusión de más 400 cuñas a
lo largo de los diez días de presen-
cia en los medios.
La idea es que para los días centra-
les de la Navidad,el mensaje central
de la campaña invitando a la po-
blación a consumir productos y ali-
mentos de la Comunidad Autóno-
ma les haya llegado,al objeto de
dinamizar en lo posible un sector
como el agroalimentario,pujante
y estratégico en las economías ac-
tuales,capaz de incidir muy favo-
rablemente en otros sectores como

el del empleo y el del turismo.
Nuestra región,actualmente,cuen-
ta con ocho figuras de calidad di-
ferenciada y otras dos en tramita-
ción,registradas por la Unión Eu-
ropea, y 15 denominaciones
acogidas a la marca de calidad CC,
‘Calidad Controlada',de Cantabria,
además de la existencia,al menos,
de 900 operadores que están inclui-
dos en ellas.

ASOCIACIÓN DE  HOSTELERÍA
Además, el consejero del ramo,Je-
sús Oria,mantuvo esta semana una
reunión con el presidente de la Aso-
ciación de Hostelería,Ángel Cuevas,
durante la cual acordaron que am-
bas entidades "colaborarán estre-
chamente" en la difusión y cono-
cimiento de los productos de la re-
gión.
En la reunión se marcaron unas lí-
neas de trabajo para los próximos
meses,con la idea de presentar un
proyecto orientado a "sacar a la Aso-
ciación por la Comunidad",ofre-
ciendo y enseñando "qué se pue-
de hacer" con los productos de es-
ta tierra.

ALIMENTOS DE CANTABRIA

Constituida la Mesa
Sectorial de Sanidad del
Diálogo Social
Gente
La consejera de Sanidad,María Luisa
Real,presidió ayer jueves la consti-
tución de la Mesa Sectorial de Sa-
nidad del Diálogo Social,órgano in-
tegrado por la Consejería de Sani-
dad,CEOE-CEPYME Cantabria y los
sindicatos UGT y CCOO.
Entre los ámbitos sanitarios que se-
rán objeto de análisis y diálogo den-
tro se esta Mesa Sectorial se incluyen
la sostenibilidad y suficiencia del sis-
tema sanitario,el mantenimiento e

impulso del Servicio Cántabro de Sa-
lud,el seguimiento del contrato pú-
blico-privado de Valdecilla,la crea-
ción de una Comisión Regional de
Sanidad y el diseño de políticas inte-
grales e integradoras que compen-
sen la desigualdad,protejan a las per-
sonas en situación de necesidad y
busquen la integración plena en la
igualdad de derechos.También se
prestará especial atención al Plan de
Movilidad,tanto urbana como en las
zonas rurales.

Jesús Oria saluda a Ángel Cuevas a su llegada a la Consejería.



Colaboración con Castilla y León
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Los gobiernos de ambas comunidades autónomas pretenden cerrar la próxima primavera un protocolo de
colaboración que permita la realización de proyectos comunes, principalmente en Sanidad y Educación

Gente
Los gobiernos autonómicos de Can-
tabria y Castilla y León se han mar-
cado como objetivo cerrar para la
próxima primavera un protocolo de
colaboración que fije los principios
de actuación y los proyectos co-
munes en distintos ámbitos,entre
los que han considerado prioritarios
los servicios públicos de Sanidad y
Educación.Así lo anunciaron los
consejeros de Presidencia de Canta-
bria y Castilla y León,Rafael de la Sie-
rra y José Antonio de Santiago-Juá-
rez,respectivamente,tras la segun-
da reunión institucional  mantenida
esta semana.
En dicha reunión participaron por
Cantabria el titular de Economía,Ha-
cienda y Empleo,Juan José Sota,y,
por parte de Castilla y León, la vi-
ceconsejera de Ordenación del Te-
rritorio y Relaciones Institucionales,
María de Diego.
Ambas comunidades celebrarán a
partir de ahora reuniones sectoria-
les sobre las materias de interés co-
mún y acordaron  comenzar por los
servicios públicos de Sanidad y Edu-

cación.Así,los consejeros competen-
tes de esas materias establecerán los
primeros contactos,debido a su "im-
portancia y complejidad".
Posteriormente,comenzarán las reu-
niones sobre el resto de asuntos
comunes,entre los que De la Sie-
rra citó las infraestructuras,el puer-
to de Santander,el Camino Leba-
niego,el pantano del Ebro,el des-
arrollo de los parques eólicos, los
pastos comunes y políticas sociales,
entre otros.
Rafael de la Sierra cree "imprescin-
dible y conveniente" contar con un
protocolo que beneficie a los ciuda-
danos de ambas comunidades,pero
en particular a los vecinos de las
zonas limítrofes,que son los que,
en su opinión,tienen "especiales
dificultades" y "mayores carencias de
servicios públicos que los que viven
en zonas urbanas".
Con el establecimiento de este pro-
tocolo,afirmó el consejero,Canta-
bria y Castilla y León "dan un paso
importante y de sentido común",
al plantear que "son comunidades
con problemas comunes,pendien-

tes de resolver  y con posibilidades
de solucionar en común".

COLABORACIÓN,AL FIN
Cantabria y Castilla y León ya man-
tenían convenios de colaboración
en la gestión del parque de Picos
de Europa,y sobre Protección Ci-
vil e incendios.De Santiago-Juárez
apuntó  que la intención ahora es
"incorporar estos acuerdos al proto-
colo y mejorarlos".
Agradeció la voluntad que ha mos-
trado el Gobierno de Cantabria y
el consejero de Presidencia y Justi-
cia,Rafael de la Sierra,de avanzar pa-
ra conseguir un amplio acuerdo de
colaboración,y,al mismo tiempo,la-
mentó que esta cooperación no se
haya establecido antes."Castilla y Le-
ón ha ido realizando acuerdos de co-
laboración con el resto de Comu-
nidades,pero con Cantabria aún
no se había conseguido", indicó  el
representante castellanoleonés.

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
Ambos consejeros coincidieron en
la defensa del Estado de las Auto-

nomías,aunque,como subrayó De
la Sierra,es "requisito imprescindi-
ble" desarrollar mecanismos de co-
laboración y cooperación  entre te-
rritorios.
Desde Cantabria "siempre hemos
defendido la autonomía, pero es
necesario la relación con las comu-
nidades vecinas,especialmente con
Castilla y León",territorio al que "nos
une la historia,pero también proyec-
tos y necesidades comunes",afirmó
el consejero cántabro.
El responsable de Castilla y León
señaló que el Estado de las Autono-
mías "es un éxito",pero cree necesa-
rio avanzar en materia de coopera-
ción entre las Comunidades.Las au-
tonomías "han mirado demasiado
hacia el ombligo y han ido crean-
do barreras administrativas para los
ciudadanos".

POSIBLE CONVENIO SANITARIO
Por otra parte,y durante una reunión
mantenida con la consejera de Sani-
dad,Luisa Real,el alcalde de Reino-
sa,José Miguel Barrio,trasladó la pro-
puesta de suscribir un convenio de

colaboración en materia sanitaria
entre Cantabria y Castilla y León que
permita enriquecer la gestión del
Hospital Tres Mares.
Barrio destacó que el Hospital Tres
Mares,a pesar de ser una gran in-
fraestructura que ha contado con
una importante inversión, se en-
cuentra infrautilizado.Para poner en
valor estas instalaciones,explicó,
es necesario incrementar la pobla-
ción a la que preste servicio,cifran-
do en alrededor de 17.000 habitan-
tes de Castilla y León el número de
usuarios que podrían beneficiarse
con este acuerdo de colaboración.
Además, indicó que permitiría incre-
mentar la cartera de servicios del
Hospital Tres Mares
Por su parte,la consejera de Sanidad
expresó su voluntad de estudiar es-
ta propuesta,subrayando la necesi-
dad de realizar previamente un estu-
dio sobre las necesidades sanitarias
en las zonas limítrofes de ambas co-
munidades autónomas que por su
situación puedan beneficiarse de es-
ta colaboración y mejorar la asisten-
cia sanitaria de sus habitantes.
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Gente
El Ayuntamiento de Santander refor-
zará hasta el 8 de enero la progra-
mación de la Red de Centros Cívi-
cos Municipales con nuevas pro-
puestas de ocio de carácter navide-
ño agrupadas en ‘Mi Barrio en
Navidad’.
Según la concejala de Dinamiza-
ción Social,Carmen Ruiz, de esta
forma,el consistorio quiere dinami-
zar los barrios y divertir a los más
pequeños y a sus familias,a través
de talleres infantiles para niños de 4
a 10 años,manualidades,exhibicio-
nes y talleres de baile, fiestas de
Navidad o espectáculos pensados
para disfrutar en familia,en los que
habrá magia e ilusionismo,cuenta-
cuentos o títeres. Además, Ruiz
manifestó que la solidaridad estará
muy presente en la programación
navideña de los centros cívicos,de
forma que todos los talleres infanti-

les que se desarrollarán a diario ten-
drán un coste simbólico de dos
euros y todo lo recaudado se desti-
nará a becas de comedor para la
Guardería Marqués de Valterra,
Colegio Anunciación,Obra San Mar-
tín, Colegio Ángeles Custodios y
Operarias Misioneras.
Las actividades comenzarán este
sábado,12 de diciembre,en el Cen-
tro Cívico de Cueto, donde a las
18:00 horas habrá una exhibición
de baile moderno y funky de la
mano de los grupos de los propios
centros cívicos.

SOLIDARIDAD
Por otro lado,Ruiz animó a los veci-
nos a participar en la campaña de
recogida de juguetes que se des-
arrolla hasta el 24 de diciembre en
las ludotecas de Numancia,Nueva
Montaña y Calle Alta,y en la recogi-
da de productos navideños para la

Cocina Económica que podrán
entregarse hasta el 23 de diciembre
en los centros cívicos de Nueva
Montaña, San José CMICAD, San
Román, Río de la Pila, Numancia,
Cueto,Calle Alta y María Cristina.
Además,el CMICAD celebra el Mer-
cadillo Solidario,abierto en horario
de 09:00 a 14:00 horas,y de 16:30 a
19:00 horas,en el que se exponen
una amplia variedad de artículos
realizados durante todo el año en
los talleres de manualidades (ador-
nos para el hogar,fofuchas,etc).La
recaudación será como en los talle-
res infantiles de los centros cívicos
y en los talleres de la Ludoteca de
Navidad del CMICAD para becas de
comedor.
Las ludotecas municipales abrirán
de lunes a viernes,desde las 9:00 a
las 14:00 horas y los sábados perma-
necerá abierta por la tarde la de
Numancia,de 16:30 a 20:30 horas.

LOS RAQUEROS DE PUERTOCHICO

José López Cortés,
raquero de honor
La asociación ‘Los Raqueros de
Puertochico’  ha concedido  la
distinción como miembro de
honor a José López Cortés, em-
presario de éxito, gerente de-
portivo y apasionado del rugby.
El presidente, Bernardo Suárez,
reconoció la labor de López,
tanto en su faceta como indus-
trial, apostando por la innova-
ción y el diseño, como en su
vertiente de patrocinador de-
portivo en la región.

De la Serna es ‘alcalde de
alcaldes’ por segunda vez ‘de
rebote’, según el PSOE

Gente
“Iñigo de la Serna está vendiendo
estos días que es el alcalde de alcal-
des europeos”, afirma el  porta-
voz socialista en el Ayuntamiento
de Santander,Pedro Casares,que
recuerda que,como ya ocurrió con
la presidencia de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias “será un presidente interino
que sustituye a una alcaldesa neer-
landesa que no continua en el car-
go,Annemarie Jorritsma,alcalde-
sa de Almere”.
El Secretario General del PSOE de
Santander y Portavoz municipal,
Pedro Casares,ha querido mati-
zar la información que señala que
Íñigo de la Serna será a partir del
1 de enero de 2016 presidente del
Consejo Europeo de Municipios
y Regiones.Casares ha explicado
que esto se debe a la renuncia de
la actual presidenta y que “estatuta-
riamente”el CMRE “pasa a estar pre-
sidido”por uno de sus copresiden-
tes  “ante la vacante de la presiden-
cia del CMRE en el último año de
mandato”.“Hace 3 años”,recuer-
da el Casares,De la Serna ya fue ele-
gido “de rebote”presidente de la
FEMP al renunciar al cargo el ex al-
calde de Sevilla,Juan Ignacio Zoi-
do.“A partir de enero”,afirma Ca-
sares “será presidente interino”del
órgano que aglutina a más de
150.000 entidades locales de 40 pa-
íses europeos “hasta la renovación
del órgano a lo largo de 2016”.

EN 2016, NUEVA ELECCIÓN
Casares pide “prudencia”a De la
Serna ya que “en 2016 se celebrará
una nueva asamblea que dará lugar
a una nueva dirección de la
CMRE”.En este sentido,Casares
afirma que “ha sido elegido porque
en el momento de buscar una sus-
titución para la alcaldesa que re-
nunciaba a seguir ostentando el
cargo, él era presidente de la
FEMP”.“En el seno del Partido Po-
pular Europeo han elegido que De
la Serna sea el sustituto,entre otras
cosas y de forma legítima,porque
estamos en periodo electoral y
dentro de las familias políticas eu-
ropeas nos ayudamos”.
Para Casares “es sorprendente la
falta de humildad y de generosidad
del alcalde que quiere ganar con
anuncios como este el apoyo de
los santanderinos que perdió el pa-
sado 24 de mayo al perder la mayo-
ría absoluta”.
En este sentido,Casares pide al al-
calde de Santander que “no se
compare” con Pascual Maragall
que fue elegido democráticamen-
te en una asamblea ordinaria del
órgano municipalista europeo du-
rante un período de seis años a
propuesta de todos los grupos po-
líticos de la FEMP ,“aglutinando
el consenso de todo el municipa-
lismo español”,De la Serna “lo es
de rebote”,con “carácter transito-
rio”y fruto de “la temporalidad”de
la actual dirección de la CRME.

El portavoz socialista, Pedro Casares, recuerda que, al
igual que ahora, hace tres años llegó a la Presidencia
de la FEMP al renunciar Juan Ignacio Zoido

CONSEJO EUROPEO DE MUNICIPIOS Y REGIONES

De la Serna, la pasada semana en París.

‘Mi barrio en Navidad’, ocio
en los centros cívicos



Gente
Coorcopar ha puesto en marcha la
campaña 'Torrelavega con aire soli-
dario',destinada a la recogida de ali-
mentos no perecederos y donati-
vos para los vecinos más desfavore-
cidos del municipio.El objetivo es
alcanzar entre 125.000 y 150.000 ki-
los de alimentos.
Además de éstos,que se podrán en-
tregar en las sedes de las diferentes
entidades que participan así como
en los establecimientos que cuenten
con el cartel identificativo de la cam-
paña,este año se dispondrán huchas
solidarias para que todo el que quie-

ra pueda hacer su donativo.También
habrá participaciones de lotería del
número 85.978.
La iniciativa,que también promue-
ven el Ayuntamiento de Torrelavega,
la Cámara de Comercio y la Federa-
ción de Asociaciones Empresariales
de Distribución y Comercio de Can-
tabria (Fediscom),se prolongará des-
de el 11 de diciembre hasta el 10
de enero.Durante la misma se sor-
teará un cuadro que ha sido dona-
do por el artista local Rafa Crespo.
El alcalde de Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero reconoció la im-
portante labor llevada a cabo por Co-

orcopar porque,aunque desde las
instituciones se hace "el máximo
esfuerzo,desgraciadamente no se
puede llegar a todos los ciudadanos".
En este sentido anunció que el Ayun-
tamiento hará una aportación de
12.000 euros a la campaña,que se-
rá sometida a la aprobación de los
grupos políticos en la próxima Co-
misión de Servicios Sociales y poste-
riormente pasará al Pleno municipal.
Junto a los organizadores,colabo-
ran en la iniciativa asociaciones de
comerciantes,de vecinos,diversas
entidades y los partidos políticos
de la corporación.

Campaña de recogida de
alimentos de Coorcopar

Presentación de la campaña ‘Torrelavega con aire solidario’.

El CIMA acoge el foro
‘Cantabria frente al
Cambio Climático’
Gente
El Centro de Investigación del Me-
dio Ambiente (CIMA) acogió en su
sede de Torrelavega el 'Foro de
Cantabria frente al Cambio Climá-
tico' con el objetivo de buscar
planteamientos y posiciones co-
munes para establecer líneas de
trabajo a acometer en el futuro.
Con el telón de fondo de la Cum-
bre del Clima que se está celebran-
do en París, esta jornada de tra-
bajo surge de la colaboración en-
tre la CEOE-CEPYME con el
Gobierno de Cantabria a través de
CIMA, como explicó Martín Sil-
ván,coordinador del Foro Empre-
sarial de Desarrollo Sostenible y
Energía de la de la patronal.
El objetivo es elevar las conclusio-
nes,propuestas y sugerencias a los
distintos órganos de gobierno pa-
ra que integren políticas de pre-
vención y adaptación al cambio
climático en Cantabria,de mane-
ra que se pueda lograr un desarro-
llo sostenible y mitigar en la medi-
da de lo posible los perjuicios de
esta problemática.
En la jornada participaron repre-
sentantes de la Administración
municipal y regional,el mundo de
la empresa, sindicatos,entidades
conservacionistas y ambientalis-
tas y el Instituto de Hidráulica Am-

biental de la Universidad de Can-
tabria.Entre ellos,el alcalde de To-
rrelavega,José Manuel Cruz Viade-
ro,el coordinador del Foro Empre-
sarial de Desarrollo Sostenible y
Energía de la CEOE-CEPYME,Mar-
tín Silván Gutiérrez-Cortines,y el
director del CIMA,Jesús García Dí-
az.
El alcalde participó de la jornada
con una ponencia en la que pu-
so de manifiesto los retos del futu-
ro a los que se enfrentan los ayun-
tamientos en este ámbito. "Los
ayuntamientos tenemos que to-
mar medidas dentro de nuestras
posibilidades", enfatizó el alcalde,
que se ha referido a la promoción
de la bicicleta y los transportes pú-
blicos, el uso racional de los sis-
temas de calefacción o la sustitu-
ción paulatina de los vehículos de
gasolina por vehículos híbridos
o eléctricos.
Por su parte, García señaló que
la jornada trata de ser "un punto
de arranque en la convergencia de
objetivos, intereses y preocupa-
ciones" de los diferentes sectores.
Un intercambio de ideas necesa-
rio para reactivar las políticas en
este ámbito "después de un parén-
tesis que ha habido estos años en
el que no ha habido ningún tipo
de seguimiento".

Martín Silván, José Manuel Cruz Viadero y Jesús García.

El plazo de solicitudes para parti-
cipar en el programa 'En Vacacio-
nes,Navidad 2015',continua abier-
to hasta el próximo lunes,14 de
diciembre,en el Registro munici-
pal.
El programa se desarrollará en los
colegios Cervantes y Menéndez Pe-
layo del 28 de diciembre al 8 de
enero,en horario de 8 a 14 horas

y de 9 a 13:30 horas, y pretende
facilitar a familias con hijos la con-
ciliación con su vida laboral du-
rante las vacaciones navideñas.
Según la concejal de Bienestar So-
cial,Patricia Portilla,el día 16 de
diciembre saldrá la lista provisional
de admitidos;y el 17 y 18 de diciem-
bre serán los días en los que sub-
sanar la falta de documentación o

presentar las reclamaciones que se
consideren;las listas definitivas se
publicarán el 21 de diciembre.
Respecto a los precios,lo máximo
que pagará una familia por alumno
es 15 euros y además se estable la
posibilidad de becar el 50% del cos-
te y, en caso de familias con me-
nos recursos económicos,será "to-
talmente gratuito", destacó Portilla.

Continúa abierto el plazo de
inscripción de ‘En Vacaciones’
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Cantabria celebra el 37
aniversario de la Carta
Magna en el Parlamento
COMO ES TRADICIONAL, EL PATIO DEL PARLAMENTO SIRVIÓ DE ESCENARIO PARA LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. POR PRIMERA VEZ EN 37 AÑOS, EL ‘CUMPLEAÑOS’ CAYÓ EN PERIODO
ELECTORAL Y MARCÓ EL TONO DEL DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA LEGISLATIVA. SE
APELÓ AL CAMBIO CONSTITUCIONAL “SIN MIEDO, CON ESPERANZA Y CON VOLUNTAD DE DIÁLOGO”

Gorostiaga y Sáenz de Buruaga, tras finalizar el acto.

La presidenta del Parlamento, durante su intervención.

El Patio del Parlamento de Cantabria acogió la celebración del 37 aniversario de la Constitución.

El presidente de Cantabria con cuatro de los nueve presidentes que ha tenido el Parlamento regional.
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“...El pasado 24 de mayo se celebraron las décimas elecciones
municipales y autonómicas y los ciudadanos decidieron
con su voto la que la composición de este Parlamento fue-
se más plural que la anterior.
(...) Permítame transmitirles mi interpretación de esta di-
versidad; y lo hago como una llamada de la ciudadanía a la
negociación, a la generosidad y al acuerdo. En definitiva,
como impulso a la acción política y un mandato al diálogo.
Debemos responder a ese mandato porque, quien tenga la
tentación de ensimismarse en soliloquios o encasillase en
la soberbia, acabará siendo improductivo.
Aquí, en este Parlamento nuestro reto ha de ser convertir
en respuestas activas, en normas, en acuerdos, las preocupa-
ciones y las voluntades de los ciudadanos.
La crisis económica que azota a España con dureza desde
2008 y las respuestas dadas por los poderes públicos a la mis-
ma, han minado la confianza de la ciudadanía en el orden po-
lítico en tal medida que se han incorporado manifestaciones
claras de una crisis también social, política, territorial e ins-
titucional. 
(...) Las dificultades de las instituciones democráticas para or-
denar la economía de acuerdo con los intereses generales
y la corrupción que contamina la acción pública han debilita-
do la legitimidad de la representación política y han au-
mentado la reclamación de transparencia, rendición de cuen-
tas y participación ciudadana.
Los problemas en el funcionamiento del Estado de las Au-
tonomías y su financiación conviven con la ruptura de la
cohesión nacional, del proyecto común.
El ideal de la paz y seguridad de nuestra Europa se ve ame-
nazado por el desafío terrorista y nuestro viejo continente
no encuentra una solución justa al drama de los refugia-
dos. Todas esas mujeres, niños y hombres que merecen
una acogida digna y una oportunidad.
Es la primera vez que celebramos la Constitución en plena
campaña electoral.  El próximo 20 de diciembre los ciuda-
danos y ciudadanas tendrán la oportunidad de decidir el rum-
bo que quieren para este país y lo van a hacer e un mo-
mento en el que aseguran que la política está cambiando  (...)
No es la política la que está cambiando, es la sociedad en-
tera.
Hoy es impensable una sociedad resignada, silente, convo-
cada cada cuatro años para que vote premio o castigo. Hoy
está en sus manos participar, intervenir, proponer, colabo-
rar y no dejar que nadie decida por nosotros. Una sociedad
fuerte y seria construye una política fuerte y seria y será
esa sociedad la que decida si con esta Constitución de 1978
podemos afrontar los retos de la España de 2015.
Una España muy distinta a aquella del 78. Si las nuevas re-
alidades han de reflejarse en la Constitución, si todos los
derechos fundamentales están bien recogidos en la actual.
Si es tiempo ya de regular constitucionalmente el modelo te-
rritorial que se dejó prácticamente en blanco. Si nuestro com-
promiso con una Europa más social y decidida a la integra-
ción se debe articular en la Constitución  lo decidirán valoran-
do las propuestas que cada partido les hacen llegar.
Yo personalmente creo que la Constitución necesita refor-
mas, que debemos evitar que como decía el presidente de
la Comunidad de Asturias en su toma de posesión, “se con-
vierta en letra y carne momia, venerable e inútil como una
supuesta reliquia incorrupta”. Creo que debemos afrontar la
reforma constitucional sin miedo, con esperanza y sobre
todo con voluntad de diálogo y acuerdo.
Me he dirigido a ustedes en un día tan significativo como pre-
sidenta del Parlamento. La primera mujer que tiene ese
honor y la ocasión merece que exprese mi agradecimiento
a tantas y tantas mujeres que han luchado a lo largo de los
años para que nuestros derechos sean reconocidos.
Gracias a todas. No pretendo con este agradecimiento anun-
ciar un tiempo nuevo, aspiro, en vuestro nombre a mejorar
el presente”. 

EXTRACTO DEL DISCURSO 
DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE
CANTABRIA, LOLA GOROSTIAGA

Diputados regionalistas con el presidente Revilla.

La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, con miembros de la Mesa del Parlamento.

Revilla saluda al diputado de Podemos Alberto Bolado.
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SANTANDER,10 DE ENERO DE 1987. INGENIERO QUÍMICO
Y MÁSTER EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA.
INVESTIGADOR EN EL INSTITUTO DE HIDRÁULICA DE
CANTABRIA, PREPARA SU TESIS DOCTORAL Y DA CLASES
EN LA UC. APASIONADO DE LA HISTORIA DE CANTABRIA. 

Íñigo Claramunt
Secretario general de Juventudes Regionalistas

Gente
¿Qué hace un secretario ge-
neral de las Juventudes Re-
gionalistas de Cantabria?
Un buen secretario general se de-
dica a recoger las demandas y su-
gerencias de los jóvenes cántabros
y conseguir,a través del PRC,que
sean tenidas en cuenta.También di-
rige el día a día de la organización
como cualquier otro secretario ge-
neral o presidente.
¿Es usted de los que preten-
den vivir de la política?
Al contrario. Creo firmemente, y
defiendo con el ejemplo,que para
hacer política es necesario ganarse
la vida de manera independiente a
ella.Te da una independencia de cri-
terio indispensable para poder tra-
bajar por el bien de los ciudadanos.

Usted tendrá un modelo de
político a seguir, dígame el
nombre de alguno y por qué.
Podría mencionar varios nombres,
pero uno de los más importantes
es Miguel Ángel Revilla. No solo
por ser el fundador del PRC,sino
por haber conseguido poner Can-
tabria en el mapa.Además,ha sabi-
do adaptarse a los cambios políti-
cos durante casi 40 años.
Hemos visto que hay buen fe-
eling entre usted y Miguel
Ángel Revilla. El presidente
de Cantabria es incombusti-
ble.
Miguel Ángel Revilla es una figu-
ra irrepetible,no sólo para el PRC,
sino para Cantabria.Sin su labor no
puede entenderse la Cantabria
moderna tal y como es.Es un pri-

vilegio poder trabajar directamen-
te con una persona como él.Inten-
taré aprender lo máximo.
En plena campaña electoral
nacional ocupa usted este es-
pacio, ¿por qué escogió el
PRC este momento? 
Porque así lo marcan los estatu-
tos de las Juventudes,pues tene-
mos congresos bianuales.El cam-
bio de fechas de Mariano Rajoy ha
querido que esta vez coincida.Aun-
que no nos presentemos, en el
PRC seguimos trabajando intensa-
mente.
¿Qué ha prometido a los mi-
litantes del PRC?
Trabajo y compromiso.Trabajo y
compromiso para que ni un solo
joven cántabro tenga que marchar-
se de esta tierra obligado por la fal-

ta de oportunidades.Hay que con-
seguir que el tejido productivo
cántabro genere empleo de cali-
dad para los jóvenes.
Debo preguntarle, ¿para
quién pide el voto el PRC?
Aunque otras veces destacados mi-
litantes apoyaran a otros partidos
para las generales,en esta ocasión
el PRC no pide el voto para na-
die. Cada militante tendrá unas
simpatías diferentes que harán que
nuestro voto se reparta entre va-
rios partidos.
El CIS otorga tres diputados
al PP, ¿lo ve así?
Es un escenario posible,aunque yo
no apostaría por él.Veo más plau-
sible que el PP obtenga 2 y Ciu-
dadanos,PSOE y Podemos uno ca-
da uno.PP y PSOE se ven 

castigados por la marca nacional,
mientras que Rivera e Iglesias su-
man votos ahora mismo.
En Cantabria el cambio ha si-
do paulatino y positivo,¿ocu-
rrirá lo mismo en las genera-
les?
Qué ocurrirá con el Gobierno de
Madrid es difícil de adivinar a te-
nor de las encuestas,aunque espe-
ro que sí.Solo los acérrimos del PP
desean una continuad.Lo que es
indudable es que estas eleccio-
nes marcan un antes y un después
en la política española.
¿Castigará el ciudadano la
corrupción?
Estoy convencido de que sí.No ol-
videmos que,aunque el PP vaya a
ser el partido más votado,va a per-
der entre 60 y 80 diputados,el 40%
de su fuerza. Los ciudadanos se
han concienciado de que no pue-
den refrendar con sus votos esa
manera de hacer política.
¿Cree que cambiará mucho la
política de Cantabria según
lo que suceda el 20D? 
Dependerá de si el Gobierno de
Madrid cambiar de color y,en su
caso, de los nuevos colores. Sin
lugar a dudas, tras los resultados
del 20D, las alianzas y pactos sur-
gidos del 24M intentarán reubicar-
se y a lo mejor nos llevamos algu-
na sorpresa.

El nuevo secretario general de las Juventudes Regionalistas junto al presidente del PRC el día de su elección.

“El ciudadano castigará la
corrupción el 20D” 

Miguel Ángel Revilla
es una figura irrepeti-
ble, no solo para el
PRC, sino para Canta-
bria. Sin su labor no
puede entenderse la
Cantabria moderna
tal como es

Sin lugar a dudas, tras
los resultados del
20D, las alianzas y
pactos surgidos del
24M intentarán reubi-
care y, a lo mejor, nos
llevamos alguna
sorpresa
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Reconoce en Miguel Ángel Revilla  “un modelo a seguir” y considera que
trabajar con él es un privilegio. Consciente de que las próximas elecciones
generales marcan un antes y un después, espera un cambio en el Gobierno
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El COE rendirá homenaje
al cántabro Jan Abascal 

Gente
El Racing se medirá a la Sociedad
Deportiva Compostela este do-
mingo, 13 de diciembre, a las
17:00 horas. Los verdiblancos,
que han logrado cuatro triunfos
consecutivos en el presente cam-
peonato, buscan su quinta vic-
toria seguida para continuar con
su escalada de posiciones en la
tabla. En este encuentro, los ju-
gadores racinguistas, que son
cuartos con 28 puntos, se en-
frentan a un rival que, con 13
puntos, ocupa el anteúltimo
puesto de la clasificación.

EL BANQUILLO
Artiles y Fede San Emeterio,que
continúan con sus tratamientos
para fortalecer sus hombros iz-
quierdos en los que sufrieron
sendas luxaciones,se integraron
el pasado miércoles por primera
vez en la dinámica de trabajo del
resto de sus compañeros.Ade-
más, Francis y Borja Docal, que
tampoco entraron en la última
convocatoria por lesión,también
completaron los ejercicios ma-
tinales que,principalmente,con-
sistieron en partidillos en espa-
cio reducido tras pasar por el
gimnasio del edificio multifun-

cional de las Instalaciones Nan-
do Yosu.
Por el contrario, Álvaro Peña se
dañó durante los encuentros su
tobillo izquierdo (también tie-
ne dolorida la rodilla de la misma
pierna) y se retiró al vestuario,
acompañado por el doctor José

Manuel Mantecón, antes de que
finalizara la sesión en tanto que
Borja San Emeterio,que prosigue
con su plan de entrenamiento es-
pecífico para tratar de superar
sus dolencias en el pubis, traba-
jó junto al recuperador Manuel
Crespo.

La resonancia magnética a la que
fue sometido Álvaro Peña confir-
mó  que el jugador sufrió una ro-
tura de la cápsula articular de la
rodilla izquierda, por lo que los
servicios médicos del club esti-
man que el futbolista estará de
baja entre cuatro y seis semanas.

Un momento del entrenamiento del pasado miércoles.

Gente
El regatista cántabro Jan Abascal,
será objeto de un homenaje es-
pecial en la 22ª edición de la Ga-
la del Deporte Cántabro,que se ce-
lebrará el próximo 21 de diciem-
bre.El Comité Olímpico Español
le rendirá un emotivo acto de re-
conocimiento,al cumplirse el 35
aniversario de la consecución de
la medalla de oro en Tallín (Esto-
nia), en los Juegos Olímpicos de
Moscú 1980.

Con tal motivo,el Presidente del
Comité Olímpico Español,Alejan-
dro Blanco,ha confirmado a la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Cantabria,organizadora de la Ga-
la,que estará el día 21 en Santan-
der para hacerle a Jan Abascal ese
merecido homenaje.La medalla de
oro de Abascal y Noguer,en la cla-
se Flyn Dutchman, fue la segun-
da que consiguió España en unos
Juegos Olímpicos y la primera en
vela. Jan Abascal, en la bahía de Santander.

Lasúrtegui y Climent,
Premio Cantabria 2015
Gente
Los remeros Luis Mª Lasúrtegui
y Fernando Climent,ganadores
de una medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Los Ánge-
les,en 1984,han sido galardona-
dos con el Premio Cantabria,y lo
recibirán el próximo día 21,du-
rante la 22ª edición de la Gala
del Deporte Cántabro. La meda-

lla conseguida por Lasúrtegui y
Climent  fue una de las cinco
que consiguió España en Los Án-
geles,en 1984.Las otras fueron
la de oro de  Molina y Doreste en
el 470; la plata del equipo mas-
culino de baloncesto y los bron-
ces de José Manuel Abascal, en
1.500 y Míguez y Suárez,en el C-
2 500 de piragüismo.

El Racing busca reafirmarse en
Compostela sin Álvaro Peña
El jugador sufrió una lesión en la rodilla izquierda y será baja entre cuatro y seis semanas

Víctor Sánchez,
con la Sub 18
Víctor Sánchez, del
Bathco R.C. se concentró
con la Sub 18 esta semana
en Valladolid para
preparar el Campeonato
de Europa. Víctor jugó de
ala y marcó un ensayo
ante el Marbella R.C.

Luis
Javier
Casas
Biedma

ATLETA

LOS ÚLTIMOS DÍAS
DE CONDENA

Hace escasos días por casualidades
de la vida, tuve la oportunidad de
tomar un café con un atleta de éli-
te al que hacía mucho que no me
encontraba por motivos laborales,
entre otras cosas. Un atleta excén-
trico que siempre ha dado que ha-
blar por sus actuaciones y sus de-
claraciones con el que tengo un
trato cordial desde que empecé a
correr y que un día, dio positivo.
Quizás es al atleta que más han in-
crepado en los ultimos años excep-
to el caso reciente de Marta Do-
mínguez que sí que ha hecho da-
ño entre la afición pero el caso de
mi amigo era diferente. Como
bien digo, sus excentricidades hi-
cieron que tuviese enormes segui-
dores y aún mayores detractores y
los segundos le motivaron tanto
como los primeros. Cuando le tie-
nes delante, lo primero que le pre-
guntas es ¿por qué?, ¿qué necesi-
dad había?, ¿cómo encajaste las
críticas?, ¿ qué has hecho con tu
vida estos dos años? entre otros
muchos interrogantes. Por suerte
o por desgracia mi amigo, es un ti-
po sin pelos en la lengua y pese
a que me defraudó mucho su fa-
tal error, pese a que destrozó los
valores que defiendo y por mi ca-
beza ha pasado el deseo de que
no vuelva a correr más (al igual que
lo pienso de todos los tramposos),
ahí estaba hablando con él, po-
niéndonos al día y recibiendo ex-
plicaciones aunque no me sirvan
para acusarle ni defenderle, cla-
ro. Le quedaban 4 días de san-
ción tras dos años 'vagando por el
desierto' aunque en realidad esta-
ba trabajando, sacando adelante
a su familia que es lo que de ver-
dad le importa. Ahora vuelve para
disfrutar, para acabar lo que dejó
a medias y siendo consciente de
que será el más vigilado, critica-
do y posiblemente odiado si alcan-
za un nivel como el que atesora-
ba antes de su positivo. Nosotros
no estamos para dictar senten-
cias de ningún tipo, él ha cumpli-
do su condena y quedará en 'liber-
tad vigilada' de por vida. Seguirá
trabajando y entrenando, con ob-
jetivos ambiciosos como siempre
ha tenido pero con la máxima de
demostrar que es un atleta de ca-
lidad y que pidiendo ser el más
controlado por los 'vampiros' va
a dejar ver también que no mien-
te desde ahora. Te deseo suerte
Sergio y mucha prudencia. No la
cagues otra vez, amigo.
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Adrián Marcos
Cuentan las lenguas antiguas histo-
rias de cómo Cristóbal Colón des-
cubrió América a bordo de tres ca-
rabelas,o como Fernando de Maga-
llanes llegó al Océano Pacífico
bordeando el “Nuevo Continente”.
Ambos tenían algo en común,nin-
guno era cántabro,como Vital Alsar.
El navegante de nuestra tierra na-
ció en 1933 y ya desde muy joven
vinculó su vida al mar.Tras leer el li-
bro sobre la proeza que Thor He-
yerdahl realizó,cruzar sobre una
balsa el gran océano,se despertó
en él una gran curiosidad por imi-
tar su hazaña y después de trabajar
por varios países de Europa,emi-
gró a Canadá y allí comenzaría su
andadura.
Vital Alsar comienza su aventura en
1966 desde la ciudad de Guayaquil,
en Ecuador,donde con todos sus
ahorros consigue la madera para
construir una balsa con un único
objetivo:Australia.Pretendía cubrir
la ruta entre Ecuador y Australia en
una simple balsa,La Pacífica la pu-
so por nombre, rememorando la
hombrada de Heyerdahl.Y pasaron
días y semanas y meses,y Vital no
llegaba a Australia,el marino nau-
fragó cerca de las Islas Galápagos
tras 143 días de expedición por
culpa de una plaga de gusanos en
su embarcación.Pero no se dio por
vencido,fue rescatado y tras cuatro
años de preparación lo volvió a

intentar, esta vez sobre La Balsa.
El cántabro no se quedó muy le-
jos en su anterior viaje pues tras
161 días esta vez llegó a Moolola-
ba,Australia.Más de ocho mil millas
de navegación y tres semanas ali-
mentándose de un litro de agua sa-
lada al día para que después le dije-
ran que había sido casualidad.
Vital Alsar no podía permitir que le
dejaran en mal lugar así que co-
mo buen testarudo cántabro lo re-

pitió tres años después y con tres
balsas, que alcanzaron su meta
tras 179 días por el Pacífico.
Nuestro hombre seguía incan-
sable y hacia 1980 cambió las
balsas por los galeones para su
nuevo proyecto ‘Mar, Hombre y
Paz’.Tres carabelas semejantes
a las de Colón, capitaneadas por
La Marigalante y abanderadas de
la paz con la bandera blanca,pa-
ra atravesar el Océano Atlántico

entre México y España, ida y
vuelta.Su último proyecto ‘El Ni-
ño, La Mar y La Paz’ unió dos de
las culturas más antiguas, la ma-
ya y la griega, en forma de viaje
en un trimarán de madera, pro-
moviendo de nuevo la paz.
Los años pasan factura y Vital Al-
sar tuvo que abandonar sus expe-
diciones habiendo dejado su im-
pronta en la historia y sobre to-
do en Cantabria.

Vital Alsar, un navegante
cántabro sin fronteras

Galeones con los que el cántabro Vital Alsar cruzó el Atlántico./MARIO DEL BARRIO

El pasado domingo fue el
cumpleaños de un personaje
imprescindible en la Histo-
ria de España. Desde su naci-
miento, hace 37 años, se ha
codeado con los reyes, pre-
sidentes del Gobierno y las
altas personalidades de la
política y la justicia de nues-
tro país, y ha defendido
siempre los derechos de los
ciudadanos por encima de
todo. Muchos han sido los
que han querido cambiarla
para beneficiarse; otros lo
han intentado para que pue-
da cometer mejor su labor.
Pese a todo,  ella ha perma-
necido inamovible en sus
convicciones: nació para ser-
virnos a todos y cada uno de
los españoles, independien-
temente de nuestras ideolo-
gías, creencias o posición so-
cial. Por algo sus padres eran
de principios realmente dis-
pares pero, como bien dijo
Aristóteles, en el medio es-
tá la virtud. Ante todo igual-
dad.
Cierto es que no es perfecta,
nadie lo es. Todos comete-
mos fallos y ella no es una ex-
cepción. Sin embargo, has-
ta el día de hoy nadie ha ser-
vido mejor a España. Desde
hace más de 200 años han si-
do siete las que, como ella,
han intentado llevar sobre
sus espaldas la enorme labor
de unir y defender a los ciu-
dadanos. Todas ellas eran di-
ferentes, pero compartían el
mismo objetivo. No obstan-
te, y a pesar de su anhelo, no
pudieron desempeñar co-
rrectamente sus labores y
terminaron fracasando. La
protagonista de este artículo
es la octava en intentarlo, y
por ahora parece ir bien en-
caminada.
Como he mencionado ante-
riormente, han sido varios
los que pretendieron trans-
formarla o incluso apartarla
de en medio. En mi opinión,
antes de renovarla lo que hay
que asegurar es que cumpla
de forma correcta sus come-
tidos y, en el caso de que así
no fuera, habría que buscar
una solución. El problema
no reside en ella, sino en
quienes la utilizan mal. La
Constitución nació para
cumplir pero también para
ser cumplida.

II San Silvestre
solidaria de la
Universidad
Europea del
Atlántico
Verónica Pajarejo
El próximo jueves,17 de diciem-
bre a las 17:00h tendrá lugar en
el campus de la Universidad Euro-
pea del Atlántico,la II Carrera San
Silvestre Solidaria, en la que po-
drán participar tanto alumnos,co-
mo cualquier otra persona que es-
té directamente vinculada a la ins-
titución académica.Se recorrerán
cuatro vueltas,unos ochocientos
metros,alrededor del Parque Tec-
nológico.
El principal objetivo de la com-
petición es la recogida de alimen-
tos,los cuales serán donados pos-
teriormente a la Cruz Roja que los
repartirán a las familias más desfa-
vorecidas.

Solo un cántabro acabó La Vaca Gigante
José Luis Agudo
El pasado domingo día 6 de diciem-
bre se disputó el campeonato de La
Vaca Gigante en los acantilados Del
Bocal,Cueto.Las angostas carreteras
rurales parecían autovías donde co-
ches y viandantes apenas podían cir-
cular debido a la afluencia de pú-
blico.El evento consiguió reunir a  al-
gunos de los mejores surfistas de olas
grandes,como el franco-brasileño
Eric Rebiere o el británico Andrew
Cottom,además de profesionales ve-
nidos desde Reino Unido,Francia,
Marruecos,Irlanda,diferentes pun-
tos de España (País Vasco,Canarias,
Asturias,Andalucía) y participantes
locales que se batieron con olas de
entre cuatro y seis metros de altu-
ra.Finalmente el premio se lo llevó el
canario Alex Zirke,quedando Tom
Butler y Adur Letamendía segundo y
tercero respectivamente.También
fue premiada la mejor ola (Nagai
Puntiverio) y la peor caída (Tino Aja),
siendo Miguel Wels el único cánta-
bro que llegó a la final. Curiosos. en los acantilados de El Bocal a primera hora./MARIO DEL BARRIO

Jesús 
Ortiz 
Nieto

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

LA SÚBDITA DEL
PUEBLO
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Gente
Esta semana tendrán lugar las últi-
mas acciones de este trimestre en
la Sala Medicina del programa  ‘Me-
nuda Escena’,espacio  para la cre-
ación, investigación, formación y
difusión en el ámbito de las artes
escénicas para la infancia y la juven-
tud.
‘Menuda Escena’ es un proyecto
concebido y organizado por La Ma-
china Teatro con la implicación
de la Universidad de Cantabria a
través de su Aula de Teatro,perte-
neciente al Vicerrectorado de Cul-
tura,Participación y Difusión,en
donde colaboran otras entidades
como Cafés Dromedario,Funcan-
tabria,Librería Gil y Horno San Jo-
sé.Y,sobre todo,hay que destacar
la participación especial de la Obra
Social la Caixa, con la que se ha
puesto en marcha un proyecto so-
lidario consistente en que un eu-
ro de cada entrada irá destinado a
una organización de interés social
que,en esta ocasión, será para la
Cocina Económica.
Tras los éxitos anteriores,esta se-
mana se cierra por ahora el progra-
ma con la presencia de  Gen-The-
ater Company que representará
el espectáculo ‘Adel’.El aforo para
las dos representaciones que ten-
drán lugar hoy viernes ya está com-
pleto.Para mañana,sábado 12,se
efectuará una representación fami-
liar para público general,a partir de

6 años. Al finalizar habrá una me-
rienda degustación por gentileza
del Horno San José.
La venta anticipada de entradas tie-
ne lugar en el Aula de Teatro de la
Universidad de Cantabria (Facultad
de Medicina) en horario de 10:00
a 13:00  horas y desde 45 minu-
tos antes del comienzo de la fun-

ción en la propia Sala Medicina.

LA COMPAÑÍA
Gen-Theater Company,fundada en
2009 por la actriz Coke Viaga,el di-
rector de arte Fernando Arrocha
y la directora musical Pilar Onares,
desarrolla en un ámbito internacio-
nal un trabajo de teatro físico,plás-

tico y audiovisual.Su primer espec-
táculo dirigido al público infantil es
‘Adel’,en donde la protagonista es-
tá perdida en una pomposa fiesta a
la que ha tenido que acudir con sus
padres.Nadie parece reparar en
ella y jugando recorre las estancias
hasta llegar a un gran desván.Al
abrir una caja llena de trastos co-

mienza un maravilloso viaje lleno
de aventuras y mágicos amigos.Pa-
ra introducirte en su mundo fantás-
tico sólo tienes que abrir una puer-
ta a la imaginación.
Se trata ‘Adel’de una obra de teatro
físico,gestual,y vídeo interactivo,
en donde las proyecciones,además
de ser la escenografía del espectá-
culo, actúan como uno o varios
personajes.Hay dos pantallas que
proyectan vídeos simultáneamen-
te.Una es el ciclorama donde se
proyecta la escenografía y la otra,
la caja,que actúa como persona-
je. La protagonista,Adel, interac-
túa con el video jugando con el lí-
mite entre lo real y lo proyectado.
Las escenas de la pieza se suce-
den orgánicamente a modo de pla-
no secuencia.Existen personajes
virtuales que forman parte del elen-
co del espectáculo y muchos de los
objetos que utiliza Adel luego co-
bran vida en la pantalla.
Los autores de la obra son Fernan-
do Arroche y Coke Viaga,quien,
además,interepreta a la protagonis-
ta.Fernando Arroche es,así mismo,
director y responsable del vídeo,
corriendo la dirección artística a
cargo de Sol Garre.La música origi-
nal y el diseño de sonido son res-
ponsabilidad de Pilar Onares,mien-
tras que el técnico de sonido y res-
ponsable de la iluminación es José
Luis Taberna.Del diseño de vestua-
rio se ha encargado Carmen 17.

La compañía Gen-Theater Company pone en escena una obra de teatro físico, gestual y con vídeo interactivo, en el que
las imágenes proyectadas no solo son parte del decorado sino que actúan como un personaje más

Nueva exposición en los
Groucho hasta el 9 de enero

Gente
Hasta el próximo día  9 de enero
de 2016,los cines Groucho,con la
gestión de su vestíbulo expositivo
por parte de galería Acuarela,inau-
guran su segunda propuesta ar-
tística.En este caso será José Ángel
Lestón el artista que protagonice
la propuesta titulada ‘Escrutando
la soledad’ . La muestra la com-
ponen  doce oleos y cuatro lámi-
nas de reciente creación y estará
abierta al público en horario con-
tinuo entre 16:30 y 22:30 todos los
días.
Nos encontraremos ante una serie
de dibujos y pinturas,que buscan

la individualidad de la figura,con
una soledad poética y enriquece-
dora, con su abandono al senti-
miento o a la emoción,al ensimis-
mamiento, a la nostalgia o al re-
cuerdo que parecen nacer en ese
preciso instante.Y todo esto,con
un olor añejo y sofisticado proce-
dente de una estética cuidada,ba-
sada en la sociedad neoyorquina,
en la música y en el cine de los
años 50.
José Ángel Lestón,pintor nacido
en Santander,es Licenciado en Be-
llas Artes en el País Vasco,donde
también hizo los cursos de doc-
torado.

‘Escrutando la soledad’, de José Ángel Lestón, es
una muestra compuesta de oleos y láminas

El proyecto ‘Menuda Escena’ cierra ciclo
con la representación de la obra ‘Adele’

Algunas de las obras expuestas en el vestíbulo de los cines Groucho hasta el 9 de enero.

Imagen de una representación de la obra ‘Adele’, de Gen-Theater Company.



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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‘VOCES’, de Sara Baras, en el Palacio

Desde hoy viernes y hasta el domingo tendrán lugar las tres re-
presentaciones del espectáculo flamenco en el que Baras
rinde homenaje a artistas de la talla de Paco de Lucía, Cama-
rón de la Isla, Antonio Gades, Enrique Morente, Moraíto y Car-
men Amaya, que tanta influencia han tenido sobre ella.

A la venta los abonos del Festival de Invierno

Hasta el próximo 15 de diciembre se podrán adquirir los
abonos, abono general y abono joven, para poder asistir
a las obras programadas dentro del 27 Festival de Invier-
no de Torrelavega que se va a desarrollar del 8 de enero
al 5 de marzo en el Teatro Municipal Concha Espina. 

‘Decora tú’, en La Nave que Late

‘Decora tú’ arrancan motores... I Encuentro de decora-
ción, antigüedades, vintage y coleccionismo, que tendrá lu-
gar los días 11, 12 y 13 de diciembre, en La Nave que Late
(Barrio Pesquero). Habrá música en vivo, talleres y zona gas-
tronómica...
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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. Interesados llamar al Tel.
942320827

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SE TRASPASA EN BURGOS ta-
ller de reparación de. Se traspa-
sa en Burgos vehículos, especia-
lizado en neumáticos. Totalmente
montado con clientela fija y fun-
cionando. Ubicación inmejorable.
Polígono Pentansa III. tel.
659834543

1.14 OTROS OFERTAS

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

POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 hab

con ducha. 52 camas. 250 comen-
sales simultáneos. Rentabilidad
demostrable. Muy económico. Tel.
630086735

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

MUJER ESPAÑOLA se ofrece
en el cuidado y tareas del hogar,
para personas mayores o depen-
dientes, con curso Auxiliar Ayuda
a Domicilio. Disponibilidad hora-
ria. Interesados llamar al Tel.
653895056

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. Interesa-
dos llamar al Tel. 942375240 /
640709369

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

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

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTETarot y baraja española). En
Burgos capital. Se hacen trabajos 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

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 PER-
SONALES 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.
606690792



Gente
Tirar un dado y crear un empo-
rio. Con esa premisa nace uno
de los juegos más famosos del
mundo,el Monopoly,en 1935,en
New Jersey.Hasta hoy,el dado ha
sido tirado infinidad de veces en
111 países distintos y las reglas
del juego han sido traducidas a
43 idiomas.
Pero Mr.Monopoly no podía pa-
rarse ahí y su inquieto espíritu le
trajo a Cantabria, conoció nues-
tra región y se le ocurrió un ta-
blero. Porque Mr. Monopoly
piensa en tableros, en calles, en
playas, en estaciones de tren o
en aeropuertos.
Ayer mismo,volvió a Cantabria a
presentar la última de sus crea-
ciones, la edición de Monopoly
Cantabria.Y lo hizo en un esce-
nario de excepción: la Sala de
Audiencias del Palacio de la Mag-
dalena, en Santander, que ha si-
do el lugar elegido para figurar

en la casilla central del nuevo ta-
blero, la más importante.
Según Peter Griffin, director de
desarrollo de Monopoly para
EMEA, que se encargó de ejer-
cer de maestro de ceremonias,
cuando se pensó en el diseño de
esta edición del juego Mr.Mono-
poly preguntó a los cántabros
qué querían ver reflejado en el
tablero, qué les representaba.
“¡Había tantas sugerencias! Las
cuevas de Altamira y El Soplao,
el parque Cabárceno,Alto Cam-
poo... Todas eran, sin duda, ide-
as brillantes, lugares maravillo-
sos y hermosos que a todo el
mundo le gustaría visitar".
En la presentación estuvo Gema
Igual, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Santander,
quien declaró: "que Mr. Mono-
poly se fijase en el Palacio de la
Magdalena para su casilla central
es un verdadero honor para la
ciudad de Santander. La Magda-

lena es mucho más que un sim-
ple Palacio.La Magdalena es his-
toria,cultura,es una parada obli-
gada para los turistas que pasan
por nuestra comunidad,también
es lugar de congresos y encuen-
tros. Por todo ello, es una satis-
facción que muchas familias
echen a rodar los dados en un lu-
gar tan especial para todos los
cántabros".
El Palacio se une así al club de lu-
gares especiales del mundo Mo-
nopoly: Mayfair en Londres,Syd-
ney Harbour o rue de la Paix en
París.

CASUCAS Y CABAÑAS
El primer Monopoly Cantabria
mantiene la estética y reglas del
Monopoly tradicional.Aparecen
sus clásicas casillas como Salida,
Cárcel,Parking Gratuito y Ve a la
Cárcel pero esconde algunas
sorpresas.Las clásicas casas y ho-
teles ahora se han sustituido por

las típicas ‘casucas’y ‘cabañas pa-
siegas’. Y por supuesto, hay
más...¿a quién acogerán las 22
casillas del tablero? Para saberlo,
se presentó un tablero de me-
didas gigantes, donde, los asis-
tentes a la presentación, pudie-
ron descubrir en primicia, a los
protagonistas del juego.

RECORRIDO
Las dos primeras casillas -las del
grupo marrón- están ocupadas
por las  cuevas más famosas de
Cantabria: Altamira y El Soplao.
Las casillas destinadas a los trans-
portes, se han convertido en es-
ta edición en cuatro de los lu-
gares más importantes para la
llegada de turistas: La estación
de tren, la estación de autobu-
ses,el aeropuerto y el Teleférico
de Fuente De.
Es comprensible que en Mono-
poly Cantabria, el ocio y el de-
porte tuvieran un lugar desta-

cado en el juego.Así, la estación
de esquí de Alto Campoo,el club
de navegación Fanautic y el golf
Abra del Pas, están ubicados en
la parte más cara del tablero. La
belleza natural cántabra está
muy bien representada.Tres de
las playas más famosas forman el
grupo de color amarillo y tres
maravillas naturales hacen lo
propio con el grupo azul claro.
La gastronomía y alimentación,
como no podía ser menos, tam-
bién tienen su lugar.Tres ‘rutas’
gastronómicas forman el bloque
naranja y los sobaos y quesadas,
el cocido montañés y Café Dro-
medario firman el grupo rojo.
Cierran el tablero, las dos casillas
más caras, y que se han destina-
do al Parque Cabárceno y el Pa-
lacio de la Magdalena.
Un escenario excepcional, para
disfrutar de una tierra única,que
ya está disponible en jugueterí-
as y tiendas especializadas.
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Monopoly cambia hoteles
por cabañas pasiegas


