
¿Por qué no te callas?
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“Ahora se vende que la navidad es mágica”
El mago César Bueno charla con los alumnos de la Universidad Europea del Atlántico acerca

de su profesión y el trabajo que esta requiere para conseguir entretener e ilusionar al público

DÍA DEL EMPRENDEDOR Pág.7  

Díaz Tezanos afirma
que Cantabria
necesita más
emprendedores
La vicepresidenta propone un Plan
de Apoyo al Emprendimiento pa-
ra facilitar,desde la Administración,
la creación de nuevas empresas y
proyectos, en la entrega de los Pre-
mios al Emprendedor,en Sodercan.

SEGURIDAD CIUDADANA Pág. 8  

El PSOE quiere
recuperar la Policía
de Barrio en
Santander
Los socialistas consideran que
es un servicio de prevención que
permite dar un buen servicio de
proximidad a los ciudadanos y
aumentar la seguridad en todas
las zonas de la capital.

Primera reunión entre el Gobierno y la nueva FMC Pág. 6
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El cabeza de lista al Congreso por Ciudadanos de Cantabria, Carlos Pracht,
equipara el aborto con la violencia de género en unas declaraciones que
desatan la indignación PÁG. 3



EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L. TEL. 942 31 86 70                PUBLICIDAD: publicidad@genteensantander.com

DIRECTOR:

JOSE LUIS LÓPEZ

FOTOGRAFÍA:

TOMÁS BLANCO

MAQUETACIÓN:

OLGA LABRADO

REDACCIÓN:

C/ CUESTA Nº 4, 1º (PUERTA 6)

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015
www.gentedigital.es 

El domingo 20 de diciembre
vamos a estar ante la cita elec-
toal más enigmática desde
que en España podemos vo-
tar en democracia. Y decimos
enigmática no por la cantidad
de fuerzas políticas que pujan
por ocupar escaños en la ca-
rrera de San Jerónimo en Ma-
drid, sede del Congreso de los
Diputados, es decir, la Cáma-
ta baja del poder ejecutivo es-
pañol, sino por las posibili-
dades que hay para cuatro. Sí,
son cuatro, con permiso de
Alberto Garzón y de Andrés
Herzog. Partido Popular, Par-
tido Socialista, Ciudadanos y
Podemos son las grandes al-
ternativas y opciones que tie-
nen los cántabros con dere-
cho a votar. Parece muy cla-
ro que no habrá mayoría
absoluta de ninguna opción
política, y se hace necesario el
diálogo a partir del 21 de di-
ciembre. Son varias las posibi-
lidades que puede haber so-
bre los posibles pactos, pero
también hay escenarios que la
política permite si no hay
acuerdo entre los líderes. Uno
de estos escenarios posibles
nos sitúa en una situación si-
milar a la que hay hoy en Ca-
taluña. Los catalanes no han
decidido a quién apoyar, y la
altermativa de otro proceso
electoral existe. Eso mismo
también cabe en el ámbito
nacional. Aunque es más
complicado porque la eco-
nomía nacional no está para
experimentos, sino más bien
para cambiar de una vez por
todas en una misma y única
dirección. 
Esa debe ser la tónica común
para quien tras el 20D tome el
mando de La Moncloa. Acer-
ca de la agresión sufrida por
el presidente del Gobierno de
España en Pontevedra, no ca-
be otra circunstancia que la
condena y que la Ley obre en
consecuencia. Dar más espa-
cio a quien no lo merece otor-
ga un protagonismo que en
absoluto tendrá. Desde aquí,
brindemos por la democra-
cia el 20 de diciembre porque
tenemos derecho a votar, a
decidir.  

EDITORIAL

CARRERA 
DE CUATRO

PÁGINA 4

El domingo, a partir de
las 17:00 horas, el
Racing se enfrentará con
el equipo más difícil de
esta temporada en
Segunda B, el Racing de
Ferrol. Los verdiblancos
deberán poner toda la
carne en el asador si
quieren retener los tres
puntos en casa y
continuar con la racha
de victorias.

PÁGINA 10

Cerca de 90 coros
participarán en el XV Ciclo
‘Cantabria canta a la
Navidad’ que se inicia
mañana sábado y
finalizará el próximo 10 de
enero. En esos 20 días,
ofrecerán conciertos en 50
iglesias, 34 geriátricos y
dos hospitales, acercando
la música a escenarios no
habituales y a público
distinto.

PÁGINA 13

VOTEMOS
CAMBIO

CATON

La campaña electoral toca a su
fin y con ella llega el momento
de la verdad. De medir realmen-
te la salud del bipartidismo y
de la verdadera fuerza de los
partidos emergentes. Ha llega-
do el momento de ajustar cuen-
tas tras cuatro años de gobierno
insolidario y ejercido de mane-
ra despótica. Ha llegado la ho-
ra de que los ciudadanos le pa-
semos al PP la única factura que
importa: la de los votos. De
mandar un mensaje de que otra
forma de gobierno es posible.
Todo apunta a que los resulta-
dos ponen fin a las mayorías ab-
solutas. Por eso es muy impor-
tante todos y cada uno de nues-
tros votos. El pacto será la nueva
forma de gestionar y avanzar.
No nos podemos dejar engañar.
Algunos partidos venden la re-
generación democrática como
su bandera, pero los actos y de-
claraciones de sus candidatos di-
cen totalmente lo contrario. Pro-
claman que no pactarán con na-
die, pero llevan desde mayo
apuntalando comunidades au-
tónomas y ayuntamientos del
PP. Debemos tener esto en men-
te cuando vayamos a las urnas,
para evitar rasgaduras de vesti-
duras posteriores, como en ma-
yo. “Yo no quería esto cuando
les voté”. Hay que tener claro
qué opciones representan una
alternativa al PP, aquellos que no
permitirán que nos siga gober-
nando un partido podrido por la
corrupción y alejado de la rea-
lidad de los españoles. Un parti-
do que hace tiempo que ha per-
dido el norte y cuyo único ob-
jetivo es no perder el poder para
no implosionar a la manera de
la extinta UCD. En Cantabria co-
menzamos el cambio en mayo,
ahora tenemos la oportunidad
de continuar con la misma sen-
da y aportar nuestro granito de
arena al conjunto de España.
Ahora es la oportunidad de
cambiar las cosas. Votemos por
un cambio. Por nosotros y por
los que vendrán después. 

El Parlamento de Canta-
bria colabora en la cam-
paña solidaria organizada
por el Baco de Alimentos
Infantiles y el Colegio
Oficial de Farmacéuticos
de Cantabria consistente
en una recogida de
alimentos para los peque-
ños de familias sin recur-
sos que se llevará a cabo
en todas las farmacias de
la región. También se
pueden hacer donativos.



A.C.
La última semana de campaña
electoral ha resultado más agita-
da de lo común y razonable.El rifi-
rafe entre el presidente del Gobier-
no saliente,Mariano Rajoy y el can-
didato a sucederle en la Moncloa,
el socialista Pedro Sánchez,a cuen-
ta de la corrupción y un quítame
allá esa indecencia,Ruiz,abrió una
semana que se cierra (al menos
hasta el momento de escribir estas
líneas,y con la esperanza de que
sea así) con la agresión sufrida por
Mariano Rajoy en Pontevedra a
manos de un menor violento y el
posterior intercambio de lindezas,
no más grave de lo habitual, en-
tre ‘forofos’de un partido u otro en
medios de comunicación y redes
sociales.
En Cantabria,donde ha reinado du-
rante toda la campaña un suave cli-
ma de ignorancia del contrincan-
te,el pasado miércoles se desató la
tormenta.El candidato al Congre-
so por la lista de Ciudadanos (C’s),
Carlos Pracht realizó unas incen-
diarias declaraciones acerca de la
violencia de género que,pese a ser
desautorizadas inmediatamente
por su líder,Albert Rivera,de visita
ese preciso día en Santander,han

indignado y sobrecogido a multi-
tud de ciudadanos y que han lleva-
do a alguna otra formación políti-
ca a pedir su retirada de la candi-
datura naranja.
Minutos antes del mitin que reali-
zó Albert Rivera en la capital cán-
tabra,una cadena de televisión na-
cional entrevistó a Pracht y le cues-
tionó acerca de la propuesta de su
partido de equiparar la violencia
de género con cualquier otra vio-
lencia doméstica.El candidato de
Ciudadanos,que ya en un progra-
ma radiofónico regional dos días
antes dejaba claro que para él una
muerte a causa de violencia de gé-
nero era tan preocupante como
una muerte en accidente de tráfi-
co,se despachó en el mismo senti-
do. Según sus declaraciones, "el
problema no es la persona",o si es
hombre o mujer,sino "la violencia"
y justificando esta aseveración con
la peregrina afirmación de que
“también hay mujeres violentas,
hay cárceles de mujeres,hay muje-
res yihadistas”.
Pero no quedó ahí la cuestión.Car-
los Pracht,médico de profesión,
afirmó, así mismo, que el aborto
“no es una buena noticia”,y lo de-
finió como otro “tipo de violen-

cia”,demostrando así,no solo su ta-
lante ideológico, sino su desco-
nocimiento del programa electo-
ral con el que se presenta a las
elecciones y el ideario que defien-
de su partido, el cual se ha mos-
trado en todo momento partidario
de una ley de plazos.

RESPUESTA DE LAS MUJERES
La Comisión contra la Violencia de
Género de Cantabria manifestó
públicamente su “estupor ante las
declaraciones del candidato por el
partido Ciudadanos en nuestra re-
gión, Carlos Pracht”respecto de
la violencia machista,de género.
Sus integrantes,entre los que se en-
cuentran representantes de orga-
nizaciones feministas,sindicatos y
partidos políticos,creen que “sus
crueles comentarios”se deben a
un desconocimiento total de lo
que es la violencia de género,que
“en nuestro país cuesta la vida de
más de una mujer a la semana,ase-
sinada por su pareja o ex pareja”.
Según la Comisión,“no podemos
evitar que el señor Pracht no quie-
ra informarse,no sepa de la violen-
cia que se ejerce contra mujeres
y niñas solo por el hecho de serlo”,
ni evitar que confunda la violencia

de género con otras violencias in-
trafamiliares.
Consideran que tampoco pueden
evitar que,a diferencia de la ONU,
la OMS y todos los organismos in-
ternacionales,“él no asuma la inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo como uno de los derechos se-
xuales y reproductivos que forma

parte de los Derechos Humanos
y que cada año salva la vida de mi-
llones de mujeres y niñas”.
Pese a reconocer también lo inevi-
table de que a Pracht “le puedan
sus prejuicios sobre lo que es ser
feminista”, lo que sí dicen poder
pedirle es “que se calle,que no nos
ofenda”.
En el comunicado, acusan al can-
didato de Ciudadanos de pretender
confundir “cuando indica que no
está de acuerdo con la violencia
machista... ni con la feminista”y
le emplazan a que indique “cuántos
asesinatos hemos cometido las fe-
ministas y las organizaciones que
perseguimos la  igualdad”o “qué
textos nuestros han llamado algu-
na vez a ejercer violencia sobre
cualquier persona”.
Para finalizar, la Comisión exige a
Pracht “que se retracte”y hacen un
llamamiento a la ciudadanía de
Cantabria “a votar a las opciones
políticas que tengan en su pro-
grama la preocupación y el propó-
sito de fomentar políticas de igual-
dad tan necesarias en educación,
sanidad, judicatura,medios de co-
municación...y que lleven en sus
candidaturas a personas que lo
promuevan”.
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LA COMISIÓN
CONTRA LA

VIOLENCIA DE
GÉNERO LE PIDE

“QUE SE CALLE, QUE
NO NOS OFENDA”

SEGÚN PRACHT, EL
PROBLEMA ES LA

VIOLENCIA, NO SI LA
PERSONA CONTRA
QUIEN SE EJERCE ES
HOMBRE O MUJER

En cabeza de lista al
Congreso por Cantabria de
Ciudadanos, Carlos Pracht.

Agitado final de campaña.
Al candidato se le ven las costuras
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Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, pre-
sentó esta semana una campaña
de recogida solidaria de alimen-
tos en la que el Legislativo cola-
borará y que ha sido organizada
por el Banco de Alimentos Infan-
tiles y el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Cantabria.Se pondrá
en marcha desde el próximo 21
de diciembre hasta el 9 de ene-
ro para recoger alimentos para
lactantes y niños y niñas de corta
edad en todas las farmacias de
la región.
Gorostiaga recordó que de acuer-
do con Eurostar, en la Unión Eu-
ropea el riesgo de pobreza infan-
til es de 20,7% y en España as-
ciende al 29.9%, sólo superado
por Rumanía con el 34%.Un dato
que “nos indica que las niñas, ni-
ños y adolescentes españoles son
actualmente uno de los colecti-
vos más vulnerables al riesgo de
pobreza y exclusión social”.
También apuntó que en Canta-

bria 160.000 personas viven en
riesgo de pobreza o exclusión so-
cial.De ellas,120.000 se encuen-
tran por debajo del umbral de la
pobreza y 1 de cada 3 menores se
encuentra también en esta situa-
ción “sufriendo directamente las
consecuencias de una crisis de la
que no son culpables pero que
les golpea con fuerza”.

VÍCTIMAS INOCENTES
“Fríos datos tras los que están los
rostros de miles de niños y niñas,
víctimas inocentes de la crisis,
que nos exigen dar una respues-
ta rápida y eficaz a la emergencia
social de nuestra comunidad”,
añadió.
Para la presidenta de la Cámara
cantabra “son fundamentales las
políticas paliativas encaminadas
a mejorar el bienestar de los ni-
ños y las niñas, pero es más im-
portante la inversión en políticas
preventivas que combatan la po-
breza infantil de manera más efi-
caz y eficiente”.

Es por ello, que se refirió a algu-
nas de las medidas que el actual
ejecutivo pondrá en marcha el
próximo año y que convertirán a
Cantabria en la primera Comu-
nidad Autónoma que introduzca
en su normativa el interés supe-
rior del menor como la Red Cen-
tinela contra la Pobreza Infantil,
que dará aviso inmediato de to-
das las situaciones de este tipo
que detecte o medidas relativas a
la garantía alimentaria, de sumi-
nistros vitales o los bonos para
adquisición de productos fres-
cos.
Gorostiaga concluyó su interven-
ción asegurando que “la pobre-
za infantil no es solo un problema
social, sino una vulneración ex-
presa de los derechos de los ni-
ños y niñas del país con el que
nos jugamos el futuro”.

BANCO DE ALIMENTOS
José Antonio Abad,presidente del
Banco de Alimentos Infantiles,ex-
plicó que con esta campaña pre-

tenden que en estas Navidades
las familias con hijos pequeños
que estén atravesando una mala
situación económica tengan,por
lo menos, un potito, un plato de
papilla o de cereales.
De modo que con un euro,se do-
na un potito; con dos, unas pa-
pillas y con tres, un paquete de
cereales y la propia farmacia re-
coge el donativo.
“Queremos concienciar a la so-
ciedad de la importancia del des-
ayuno para que los niños se des-
arrollen física e intelectualmen-
te”, ya que según aseguró, de
acuerdo con UNICEF, cerca de
100.000 niños y niñas no desayu-
nan todos los días en España.“Es
injusto que haya madres con ni-
ños que no tengan lo más bási-
co”, apuntó.
Abad hizo un llamamiento a to-
das las entidades tanto públicas
como privadas y a los particula-
res para que colaboren para “po-
der reducir entre todos la pobre-
za infantil”.

FARMACÉUTICOS
Finalmente, Marta Fernández-
Teijeiro, presidenta del Colegio
de Farmacéuticos, se refirió a
que el colectivo al que represen-
ta lleva haciendo desde hace mu-
chos años.Una campaña de des-
ayunos saludables en los cole-
gios de la región ya que “muchos
niños acuden al colegio sin des-
ayunar y sin haber hecho 5 co-
midas diarias”.
Agradeció la ayuda a todas las en-
tidades colaboradoras y aseguró
que “siempre que haya un proble-
ma de exclusión social la ofici-
na de farmacia estará allí para
apoyar cualquier iniciativa,como
en este caso para conseguir que
más niños y niñas puedan desayu-
nar más veces”.
Además de con la donación de
alimentos infantiles en las farma-
cias de la región, se ha habilita-
do un número de cuenta a tra-
vés del cual se pueden hacer do-
naciones económicas: La Caixa
ES25 2100 1271 0902 0043 8628.

El Banco de Alimentos Infantiles y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria han organizado una
campaña de recogida solidaria de alimentos que se llevará a cabo en todas las farmacias de la región

Representantes del  Banco de Alimentos Infantiles y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria presentaron la campaña en el Parlamento, entidad que colabora en la misma.
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El Parlamento colabora con la
recogida de alimentos infantiles
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Gente
El Instituto de Física de Canta-
bria (IFCA) cumple 20 años y en
la celebración de su aniversa-
rio como referente en investi-
gación contó  con la presencia
de la vicepresidenta de Canta-
bria y consejera de Universida-
des, Investigación, Medio Am-
biente y Política Social, Eva Dí-
az Tezanos, quien expresó su
compromiso para que la investi-
gación "sea una prioridad de es-
te Ejecutivo y de toda la Comu-
nidad Autónoma".
Díaz Tezanos afirmó Cantabria
tiene que convertirse en una re-
gión del conocimiento y del ta-
lento, "porque tiene todas los
elementos para serlo",y aseguró
que el Gobierno de Cantabria va
a trabajar mano con mano con la
Universidad de Cantabria y los
institutos de investigación para
lograr este objetivo.
"Han sido 5 meses de trabajo in-
tenso,colaborando y dialogando
de la mano de la Universidad de
Cantabria para poder tener a

principios de año un segundo
Contrato Programa que dé esta-
bilidad y suficiencia financiera a
la universidad para que pueda
cumplir sus objetivos docentes
e investigadores con seguridad.
Un Contrato Programa que lleva-
ba cuatro años esperando".
Además, Díaz Tezanos afirmó
que, "tras unos años muy duros"
en referencia al fuerte descenso
de inversión en I+D+i,el Gobier-
no actual está trabajando en un
segundo Plan de I+D+i con una
adecuada dotación presupuesta-
ria y en planes estratégicos pa-
ra todos los institutos de investi-
gación.
Díaz Tezanos destacó, además,el
papel de la investigación en el
proceso de cambio de modelo
de crecimiento que debe llevar
a cabo Cantabria,hacia una eco-
nomía sostenible desde el punto
de vista económico,social y me-
dioambiental, y ha asegurado
que ésa "es la clave para acer-
tar en el presente y en el futuro".
“Creo firmemente en el carácter

estratégico de la ciencia y es-
toy trabajando para hacer de la
ciencia una prioridad de las po-
líticas regionales", afirmó Díaz
Tezanos.

EL IFCA, UN REFERENTE
La vicepresidenta durante su in-
tervención aseguró que el IFCA,
del que se celebra el vigésimo
aniversario,es un referente en la
investigación en  numerosos
campos de la ciencia,y sus traba-
jos y colaboraciones trascienden
el ámbito internacional y “un or-
gullo para Cantabria”.
Además,destacó el compromiso
de este instituto con la sociedad
y su capacidad para transmitir
y divulgar el conocimiento cien-
tífico al conjunto de la ciudada-
nía, a través de iniciativas como
la noche de los investigadores, la
semana de la ciencia, las expo-
siciones, los cafés, etc.
"En estos veinte años, este ins-
tituto, pionero en Cantabria, se
ha convertido en un orgullo pa-
ra toda la región", afirmó.La vicepresidenta Díaz Tezanos, en el XX aniversario del IFCA.

En la celebración del XX aniversario del
Instituto de Física de Cantabria, la

vicepresidenta regional se compromete a
que la investigación sea una prioridad en

el trabajo del Gobierno
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Gente
Cantabria ya puede seguir reci-
biendo fondos europeos destina-
dos a la innovación después de
haber solventado los dos requisi-
tos exigidos por la Unión Euro-
pea para tal fin: en primer lugar,
renovar la Comisión de Coordina-
ción de la Innovación, cuya reu-
nión se celebró el pasado martes,
y determinar el sistema que per-
mita a los organismos comunita-
rios medir el rendimiento que
esas ayudas tienen en nuestra
Comunidad.
Con este paso, se desbloquea la
llegada de ayudas contempladas
en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente RIS3 para el nue-
vo periodo de programación,ayu-
das que de otro modo la UE no
hubiera liberado, y se inicia "el
camino de la innovación en esta
legislatura", según afirmó el con-

sejero de Innovación, Francisco
Martín.
Martín destacó que las empresas
cántabras ya tienen la puerta
abierta para poder recibir las
aportaciones procedentes de los
Fondos Estructurales y, funda-
mentalmente, del programa de
investigación e innovación Hori-
zonte 2020.
Sobre la nueva etapa que se abre
para la innovación en Cantabria,
el consejero detalló que se
estructurará en dos bloques
temáticos: por un lado, el de la
industria de las tecnologías con-
solidadas, fundamentalmente las
empresas químicas y de compo-
nentes de automoción,y,por otro
lado, el de las tecnologías emer-
gentes, entre las que se encuen-
tran las relacionadas con las ener-
gías renovables,con un peso muy
específico dentro de ellas para las

marinas,y con la biotecnología.
Francisco Martín explicó que el
objetivo de este órgano es coor-
dinar las líneas de trabajo en los
diferentes sectores de la innova-
ción en Cantabria, algunos de los
cuales están en estos momentos
"rezagados" y otros mucho más
"maduros",como es el caso de las
telecomunicaciones, la industria
auxiliar de la automoción, la inge-
niería, la biotecnología o la inge-
niería marítima, ámbitos estos en
los que Cantabria es "puntera".
Según recoge el decreto que
regula la creación de la Comisión
de Coordinación de la Innova-
ción (67/2012, de 22 de noviem-
bre), se trata del órgano colegia-
do de carácter consultivo respon-
sable de la promoción, planifica-
ción,coordinación y seguimiento
en materia de investigación, des-
arrollo tecnológico e innovación.

La FMC intenta que los últimos
municipios ‘díscolos’ vuelvan
al seno de la organización

Gente
La Ejecutiva de la Federación de
Municipios de Cantabria (FMC),
encabezada por el alcalde de Reo-
cín,Pablo Diestro,está tratando de
que los municipios de Miera,Puen-
te Viesgo y San Felices de Buelna
regresen a su seno, una vez que
el resto de los municipios gober-
nados por el PRC ya lo hicieron en
la asamblea del pasado mes de no-
viembre.
Así lo indicó ayer jueves el presi-
dente de la FMC en declaracio-
nes a la prensa tras la reunión que
mantuvo con el presidente regio-
nal,Miguel Ángel Revilla,y el con-
sejero de Presidencia y Justicia,Ra-
fael de la Sierra.
Al encuentro también asistieron
los dos vicepresidentes de la Fede-
ración,Roberto Escobedo (alcalde
socialista de Val de San Vicente)
y Jaime Soto (alcalde del PP de Val-
deprado del Río).
En la reunión,el nuevo presidente
de la Federación puso encima de
la mesa la contratación por parte
de las corporaciones,que se lle-
vó a cabo a través de una orden
que "tenía unas condiciones que
no eran demasiado buenas" para
los ayuntamientos,por lo que "se
está revisando".
"Tenemos esperanzas que esta se-
mana o la que viene nos den una
contestación" sobre este asunto,
indicó Diestro,que señaló que "el

problema fundamental es la finan-
ciación de los salarios" de las per-
sonas contratadas,que piden que
se financien al 100% mientras que
ellos se encargan del material de
trabajo.
Otro tema "fundamental" aborda-
do en la reunión son las subven-
ciones o convocatorias de ayu-
das para ayuntamientos. "Quere-
mos una guía clara de cuáles van
saliendo,cómo nos podemos aco-
ger y en qué plazos".
Para ello, el consejero De la Sie-
rra señaló que el Gobierno tiene la
"intención" de desarrollar una pla-
taforma informática para que los
ayuntamientos accedan a esa in-
formación que si bien ya está dis-
ponible en el Portal de Transparen-
cia.
Además,indicó que el Ejecutivo ha
remitido una carta a los consisto-
rios en las que se les informa de
los servicios que presta la Comu-
nidad Autónoma y convenios que
hay con el Estado, con el objeti-
vo de recoger sus sugerencias.
En otro orden de asuntos,también
se habló de la recuperación del
Fondo de Cooperación Municipal,
que "es una bolsa de oxígeno im-
portantísima para los ayuntamien-
tos".En este punto,el consejero de
Presidencia reiteró que el Fondo
era un "compromiso" y va a "com-
pensar algunos déficits" de las cor-
poraciones.

La recién renovada Ejecutiva de la Federación mantuvo
la primera reunión con el presidente de Cantabria
Miguel Ángel Revilla y el consejero de Presidencia

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA

Reunión de los representantes de la FMC con el Gobierno.

Ya es posible recibir fondos
europeos para innovación

Gente
El Colegio de Médicos de Canta-
bria celebrará su tradicional comida
de Navidad con los médicos jubila-
dos mañana sábado,día 19 de di-
ciembre,en la que impondrá la insig-
nia de oro a 14 facultativos que han
cumplido 50 años de colegiación.
El acto comenzará con una misa en
El Cristo a las 12:30 horas,para con-
tinuar con la comida.
Serán los colegiados Ángel Álvarez
Sánchez;Arturo Díaz-Caneja Busta-
mante;Darío Fernández Gutiérrez;

Luis Fernández Palazuelos;Ramiro
Gutiérrez Ruiz;Bernardo Martín Gar-
cía;Manuel Oria Martínez-Conde;
Luis Peña Alvear;Román Ramos Fer-
nández;José Ramón Rodríguez Altó-
naga;Luis María de la Sierra Setién;
María Teresa Sillero  Martínez;José Ig-
nacio Tobar Silva y José Ignacio de la
Torriente Oria.
Tanto el presidente del Colegio de
Médicos como el Vocal de los Mé-
dicos Jubilados,Tomás Cobo y Fer-
nando de la Torre,respectivamen-
te,felicitarán a los médicos jubilados

y les animarán a participar en las
actividades que programa el Colegio
de Médicos para que "vuestra ex-
periencia sirva de ejemplo y acicate
a los nuevas generaciones".
El presidente de la Fundación Caja
Familiar de los Médicos de Canta-
bria,el doctor Marino Marina,en-
tregará el Premio Extraordinario al
alumno de la Facultad de Medicina
que ha obtenido el mejor expedien-
te académico,que en esta ocasión ha
recaído en la alumna de Medicina,
Andrea Estébanez Corrales.

Insignia de oro a 14 médicos con
más de 50 años colegiados



Gente
Los sindicatos UGT,CCOO y USO
han convocado una huelga general
en el sector de detallistas de ali-
mentación de Cantabria los días 30
y 31 de diciembre,tras concluir sin
acuerdo la mediación que tuvo lu-
gar el miércoles en el ORECLA (Or-
ganismo de Resolución Extrajudi-
cial de Conflictos Laborales) para
desbloquear la negociación del
nuevo convenio colectivo regio-

nal,que afecta a más de 4.000 tra-
bajadores.
La huelga general se iniciará a las
22:00  horas del día 29 de diciem-
bre,para que puedan ejercer su de-
recho de huelga todos los trabaja-
dores del primer turno de alma-
cenes, y se prolongará hasta las
00:00 horas del  31.
Las tres concentraciones previstas
el día 23,una semana antes de la
huelga, se mantienen y serán en

Santander.
UGT,CCOO y USO criticaron “la
postura inflexible e irracional”de
las dos patronales de detallistas
de alimentación en Cantabria,ACO-
DA y UCEDA,“con las que ha sido
imposible llegar a un acuerdo des-
pués de tres años de negociación
del nuevo convenio colectivo por-
que,simplemente,los empresarios
se han negado a todo, amparán-
dose en la vigente reforma laboral”.

Convocada huelga de
supermercados en navidad
UGT, CCOO y USO han convocado el paro los días 30 y 31 de
diciembre al no llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo

Díaz Tezanos afirma que
Cantabria necesita más
emprendedores
Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,asegu-
ra que "Cantabria necesita más em-
presas y más jóvenes emprende-
dores,innovando,haciendo realidad
sus ideas,con visión de futuro y ca-
pacidad de posicionamiento glo-
bal".Además,afirmó que las adminis-
traciones públicas deben facilitar es-
te proceso con medidas concretas
y ha propuesto un Plan de Apoyo
al Emprendimiento.
Díaz Tezanos hizo estas declaracio-
nes durante la entrega de premios
del Día del Emprendedor que por
décimo año ha organizado SODER-
CAN con la Consejería de Educa-
ción,Cultura y Deporte.
La vicepresidenta,durante su in-
tervención,involucró a toda la so-
ciedad en el fortalecimiento del te-
jido empresarial  de la comunidad
autónoma,y aseguró que fomen-
tar el nacimiento de nuevas empre-
sas y emprendedores es algo que
compete a las propias empresas,a
los agentes sociales,administracio-
nes,sistema educativo,con la uni-
versidad y los centros de investiga-
ción como piezas claves,y al con-
junto de la sociedad.
"Con la colaboración de todos,con-
seguiremos el objetivo de este Go-
bierno para cambiar el patrón de
crecimiento de la región y transi-
tar de una economía poco diversifi-
cada y poco internacionalizada a
una basada en la competitividad y
la productividad",afirmó la vicepre-
sidenta que consideró fundamental
el logro de este desafío para que
"Cantabria sea una región de futuro
y con futuro".
Díaz Tezanos reconoció que las per-
sonas que emprenden "trabajan du-
ro y arriesgan sus recursos,su ener-
gía,sus ilusiones" y defendió  que
"las administraciones públicas de-
ben facilitarles el proceso con me-

didas concretas".
Así,se refirió al Plan de Apoyo al Em-
prendimiento, "que asegure que
ningún proyecto empresarial viable
se quede sin ser realidad" y  que apo-
ye el que las empresas ya existentes
ganen en tamaño y competividad.
Además,afirmó que el Gobierno de
Cantabria va a "apoyar a los autóno-
mos",que representan el 20,84% del
total de las empresas de la Comu-
nidad Autónoma,reduciendo las tra-
bas burocráticas y los costes,y de-
fendió la necesidad de que en Espa-
ña haya un Gobierno que
introduzca cambios en la normati-
va y la fiscalidad para que se equipa-
re con cualquier trabajador las pres-
taciones por desempleo y las coti-
zaciones sociales.
En esta décima edición de los pre-
mios del Día del Emprendedor,el
proyecto de la empresa BERTEN,
impulsado por José Díez y Laura Be-
rrazueta,consiguió el primer pre-
mio dotado con 15.000 euros.Esta
compañía ofrece soluciones y pro-
ductos de electrónica,comunicacio-
nes y procesado de señal con ca-
pacidad para cubrir un amplio ran-
go de aplicaciones tecnológicas.
El segundo premio, con una do-
tación de 10.000 euros, fue para el
proyecto Grammazzle de David
Vélez,que ofrece material didác-
tico para aprender gramática ingle-
sa usando puzzles que se interco-
nectan con dispositivos móviles lo
que permite trabajar también la fo-
nética.
El proyecto Wooorker impulsado
por Juan Gracia,Diego Sardina y Jo-
sé Luis Estébanez recibió el ter-
cer premio (5.000 euros). Se tra-
ta de una plataforma de empleo
orientada a los jóvenes e integrada
en una red social que además uti-
liza por primera vez en el mundo
la gamificación para la búsqueda
de empleo.

La vicepresidenta del Gobierno, junto a los autores de los proyectos ganadores.

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, visitó es-
ta semana las instalaciones de
la empresa Atos, en Santan-
der, donde se está desarrollan-
do un proyecto piloto a nivel
mundial de recarga de vehícu-
los eléctricos y que cuenta con
el “apoyo decidido” del Go-
bierno de Cantabria.

REVILLA CONOCIÓ
EL PROYECTO
INTERNACIONAL
DE ATOS

Gente
Los datos registrados en Cantabria
durante la semana comprendida en-
tre el 7 y el 13 de diciembre (semana
50 del año 2015), indican que en
nuestra comunidad autónoma no ha
habido actividad gripal,hallándose
su incidencia muy por debajo del
umbral epidémico y con ausencia de
circulación viral y brotes.Únicamen-

te destaca un caso hospitalizado con
complicaciones probablemente de
origen gripal,correspondiente a la se-
mana anterior,y que actualmente
ya está resuelto.
Hasta el día 13 de diciembre,finaliza-
da la campaña de vacunación,se ha-
bían administrado 109.653 dosis de
vacuna antigripal.
El número total de casos declara-

dos la semana pasada por el siste-
ma EDO (Enfermedad de Declara-
ción Obligatoria),fue de 30,trece
de los cuales se dieron en el Área
de Salud de Santander;otros siete
en el de Torrelavega-Reinosa y los
diez restantes en el Área de Laredo.
El total de casos acumulados hasta la
semana 50 por el sistema EDO es
de 270.

La gripe sigue sin ser
preocupante este invierno
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Gente
Más de 80 figuras de barro realiza-
das por el artesano belenista Fran-
cisco Ruiz Purón conforman el
nacimiento que se puede visitar
en el vestíbulo principal del Pala-
cio de Exposiciones de Santander
hasta el próximo 10 de enero.
El montaje, de unos 38 metros
cuadrados,representa escenas tra-
dicionales como el portal de
Belén, la caravana de los Reyes
Magos con su séquito o el anun-
cio del Ángel a los pastores, e

incluye también personajes habi-
tuales como las lavanderas,los sol-
dados o un pescador.
El paisaje está elaborado a base de
papel con el que se representa un
Belén de montaña, que recuerda
las cumbres cántabras de los
Picos de Europa, según señala su
creador.
A la inauguración de este tradicio-
nal Belén, que se instala desde
hace doce años en el Palacio de
Exposiciones, asistieron las con-
cejalas de Dinamización Social y

de Turismo,Carmen Ruiz y Gema
Igual, junto con Ruiz Purón y un
grupo de niños de la guardería
Kid’s Garden, acompañados de
monitores y familiares.
Este Belén se suma al instalado en
el Mercado de la Esperanza por
parte de los comerciantes, y al de
la Asociación Nuevo Futuro, ubi-
cado en el Mercado del Este, con
los que, a juicio de los participan-
tes en la inauguración, se conti-
núa una de las tradiciones más
entrañables de estas fiestas.

El PSOE pide la recuperación
de la Policía de Barrio

Gente
El secretario general del PSOE de San-
tander y portavoz municipal,Pedro
Casares,registró ayer jueves una mo-
ción para que se debata en el próxi-
mo pleno municipal,el lunes 21 de di-
ciembre, la puesta en marcha  de un
servicio de Policía de Barrio “que ten-
ga presencia física permanente en to-
dos los barrios de Santander”.
Casares pide restablecer la Policía
de Barrio “y estudiar su viabilidad pa-
ra garantizar su permanencia”.El ob-
jetivo,a juicio del líder socialista es
“desde la proximidad y el conoci-
miento,dar una respuesta adecuada e
inmediata a la seguridad”.
“La Policía de Barrio es un servicio de
prevención que hace ciudad y que
permite dar un buen servicio de pro-
ximidad a los ciudadanos al potenciar
una figura que pasara a ser un referen-
te para vecinos,comercios y empre-
sas de cada zona de Santander”, afir-
ma el portavoz socialista.
Para el líder socialista la recuperación
de la Policía de Barrio “permite au-
mentar la seguridad en la ciudad,me-
jorando la respuesta satisfactoria y
adaptándola a los problemas socia-
les de cada zona de Santander”.
Asimismo,el líder socialista pide fo-
mentar desde el seno de la Concejalía
de Seguridad la coordinación de la Po-

licía Local con las asociaciones de
vecinos “para garantizar la seguridad
en todas las zonas de la ciudad”.
El líder socialista considera que este
servicio de Policía “podría integrarse
en los barrios”colaborando directa-
mente con las asociaciones vecinales
“en la evaluación de los problemas,el
seguimiento y la asignación de re-
cursos para su resolución”.
“La realidad de cada uno de los barrios
de Santander es muy distinta”, afirma
Casares,para quien “el hecho de con-
tar con profesionales especializados
en las distintas zonas y que conoz-
can los problemas y necesidades del
entorno es muy importante”ya que,a
juicio del líder socialista “podrían re-
solver conflictos y asegurar el bienes-
tar de los vecinos”.
Para Casares este servicio policial “ca-
nalizaría los asuntos de infraestruc-
turas,servicios y urbanismo,cono-
cería el mapa de los mayores y depen-
dientes de su zona y colaboraría
activamente en las políticas de in-
fancia y violencia de género”.
Por último,Pedro Casares destaca que
la Policía Local “realiza una enorme ta-
rea para garantizar la seguridad en la
ciudad de Santander”.“Los agentes de-
muestran cada día su profesionalidad
pese a la escasez de recursos con los
que cuentan”afirma el líder socialista.

Permitiría aumentar la seguridad y mejorar la
respuesta a los problemas sociales de cada zona 

SEGURIDAD CIUDADANA

Pedro Casares, en una imagen de archivo.

Se armó el belén en el
Palacio de Exposiciones

Gente
Los niños menores de 7 años podrán
viajar gratis en todos los autobuses
del  TUS a partir del día 1 de enero.
Para ello,el Ayuntamiento habilita-
rá la tarjete PEQUETUS. Esta tarje-
ta se podrá solicitar a partir del pró-
ximo martes,22 de diciembre,en
la oficina de  Atención al Cliente
del Transporte Urbano de Santander

(TUS), situada en la calle Castilla
número 8.
Deberán aportar el impreso de so-
licitud,una fotografía actual tamaño
carné,la fotocopia del DNI del bene-
ficiario,si dispone de él o,en caso
contrario,del padre,madre o tutor
solicitante,y la fotocopia del Libro
de Familia.Una vez que esté en mar-
cha el nuevo portal web del Ayun-

tamiento,a principios de año,estos
trámites se podrán hacer también
por internet.
Para solicitar la tarjeta,se deberá abo-
nar únicamente 1,20 euros,para cu-
brir los gastos de expedición de la
misma,que dará derecho a viajar gra-
tuitamente y sin límite de viajes en
cualquiera de las líneas de los auto-
buses municipales de Santander.

Los niños menores de 7 años
viajarán gratis en el TUS



Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero; la directora general de MA-
RE, Rosa Inés García; y el conce-
jal de Medio Ambiente, José Luis
Urraca Casal, presentaron ayer
jueves  las actividades que se des-
arrollarán en Torrelavega hasta el
próximo 19 de enero dentro de
la campaña de reciclaje ‘No hay
edad para reciclar,hasta los niños
lo saben’ que ha puesto en mar-
cha MARE en seis municipios de
la región (Torrelavega,Los Corra-
les, Piélagos, Santa Cruz de Be-
zana,Castro Urdiales y Santoña).
Una campaña que incluye char-

las,talleres y visitas guiadas a ins-
talaciones de gestión de residuos
y que, tal y como han destaca-
do el alcalde y la directora ge-
neral de MARE, pretende “avan-
zar en la recogida selectiva de re-
siduos en los hogares y fomentar
usos en las familias acordes con
la sostenibilidad ambiental”con
el objetivo de “superar”el objeti-
vo que plantea la Unión Europea
para 2020 de que se recicle el
50% de los residuos reciclables.
Las actividades programadas en
Torrelavega comenzaron ayer
mismo con una charla y tendrán
su continuidad los días 11, 13 y

14 de enero, en la sede de la
AAVV del Zapatón,en la  sede de
la Asociación Cultural San Jorge
en el Centro Cívico Lasaga Larre-
ta de Viérnoles, y en la sede de
Amas de Casa Altamira en Espa-
cio Mujeres.
Los talleres estarán dirigidos es-
pecialmente a los más pequeños
y se celebrarán coincidiendo con
la Feria Infantil de Navidad que
tendrá lugar el recinto ferial de
La Lechera los días 23,28 y 29 de
diciembre, mientras que las vi-
sitas guiadas al punto limpio de
Torrelavega y El Mazo serán el
11, 12 y 19 de enero.

‘No hay edad para reciclar,
hasta los niños lo saben’
Arranca en Torrelavega la campaña de MARE para fomentar usos
acordes con la sostenibilidad ambiental en las familias

El alcalde de Torrelavega, la directora de MARE y el concejal de Medio Ambiente, en la presentación de la campaña.

USO convoca una nueva
concentración hoy a las
13:00 horas en Solvay
Gente
El sindicato USO ha informado
en un comunicado que hoy,vier-
nes 18, los trabajadores de Sol-
vay Torrelavega están convoca-
dos a una nueva  concentración
frente a la portería de la fábri-
ca, de 13:00 a 14:00 horas, para
defender el futuro industrial del
complejo Solvay-Torrelavega,
que pasa "necesariamente por
nuevas inversiones para mante-
ner empleo de calidad del perso-
nal propio y el de las contratas,
según la unión obrera.
Esta tercera movilización coinci-
de con la visita al complejo de
Solvay Torrelavega de alto direc-
tivos de la división de produc-
ción del carbonato.Por ello USO
llama a la "máxima participa-
ción" para "hacerles llegar direc-
tamente la necesidad de inversio-
nes en el carbonato de Solvay To-
rrelavega".

USO insiste en que Solvay Torre-
lavega necesita una inversión "es-
tratégica y urgente" para la reno-
vación de la unidad de Energía-
Vapor que permita la
producción de 1.100.000 tonela-
das de carbonato frente al lími-
te de las 800.000 actuales.
Esta inversión serviría para la
aplicación de los acuerdos de la
Cumbre del Clima de París (COP
21),donde el Grupo Solvay se ha
comprometido a reducir las emi-
siones de CO2 en un 40% para el
año 2025.
Además,USO apostilla que la in-
versión en una nueva unidad de
generación de electricidad vapor
con energía más limpia y eficien-
te facilitará "aun más" la renta-
bilidad económica de la produc-
ción de cloro en Torrelavega por
el procedimiento de membranas
que determinan los propios estu-
dios de la compañía.

CONCIERTO DE LA
CORAL DE
TORRELAVEGA
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MÚSICA EN NAVIDAD

Más de 18.000 solicitudes
para las Jornadas
Escolares del TMCE

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
recibido un total de 18.201 solici-
tudes de centros educativos para
asistir a las Jornadas Escolares del Te-
atro Municipal Concha Espina que
tendrán lugar del 2 de febrero al 14
de abril.Finalmente,participarán 31
centros educativos de Torrelavega
y dos de fuera del municipio,fren-
te a los 15 que han solicitado plazas.
Las solicitudes para las casi 12.600
plazas disponibles --la edición con
más oferta desde su creación en
2007-- han sido realizadas tanto
por centros de Torrelavega como
de fuera.
Ante esta demanda, se ha estableci-
do un "riguroso" sistema de selec-
ción que ha tenido en cuenta en pri-
mer lugar a los centros del munici-
pio. También se ha buscado "la
mayor ecuanimidad posible" que
permita que todos los centros de To-

rrelavega acudan a estas jornadas es-
colares en varias ocasiones.La fecha
de inscripción y el número de pla-
zas solicitadas según el alumnado
matriculado de cada centro han
completado los criterios.
Todos los espectáculos han agotado
las plazas si bien los más deman-
dados han sido 'Acábate la sopa',
'Burbujas de papel' y 'La rebelión de
los caracoles'. En la página web
www.tmce.es /otras actividadeses-
tá publicada la lista de admitidos de
los centros,así como los centros
que están en reserva por si hubie-
ra alguna baja.La La iglesia de La
Asunción acogerá el próximo 23 de
diciembre,a las 20:30 horas,el tradi-
cional concierto de Navidad de la
Sociedad Coral de Torrelavega,que
se celebra desde hace 24 años.
Este concierto pone el colofón a las
celebraciones adel 90 aniversario de
la Sociedad Coral.

La iglesia de La  Asunción aco-
gerá el próximo 23 de diciem-
bre, a las 20:30 horas, el tradi-
cional concierto de Navidad de
la Sociedad Coral de Torrelavega,
que se celebra desde hace 24
años.
Este concierto pone el colofón a
las celebraciones adel 90 ani-
versario de la Sociedad Coral.
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Peña de Fondo Cantabria, 
y la San Silvestre Santander

Gente
El domingo se disputa en El Sar-
dinero uno de los partidos más
atractivos de la temporada.Racing
de Ferrol, líder,40 puntos,y Racing
de Santander, cuarto,31 puntos.
Buen partido y espectáculo garan-
tizado para el aficionado y el Ra-
cing de Santander necesita apoyo.
El Real Racing Club de Santander
ha fijado los precios de las locali-
dades para el partido ante el Ra-
cing de Ferrol,que se disputará en
Los Campos de Sport este domin-
go,20 de diciembre,a las 17:00 ho-
ras.Las entradas para adultos están
disponibles a partir de 10 euros en
las preferencias norte y sur. La
entidad verdiblanca mantiene los
precios especiales para infantiles
(6- 12 años) y,además,dispensa lo-
calidades rebajadas para juveniles,
destinadas a aficionados con eda-
des comprendidas entre los 13 y
los 17 años.
Las taquillas de Los Campos de
Sport permanecerán abiertas el
viernes 18 hasta las 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas,el sábado 19
su horario será de 10:00 a 14:00
y el domingo día 20, fecha del en-
cuentro entre el Racing y el Racing
de Ferrol, dispensarán localida-
des desde las 10:00 horas hasta

el descanso.
El partido será televisado en direc-
to,por la productora Holastream,
a través de la web oficial de la en-
tidad verdiblanca, www.realra-
cingclub.es, y la APP RacingMo-
vil.Estará disponible para todos los
aficionados por 3,95 euros,y co-

menzará 15 minutos antes del ini-
cio del encuentro y será posible re-
alizar la compra de la misma des-
de las 15:00 horas del sábado 19.

JUNTA ACCIONISTAS
Por otra parte,el Consejo de Admi-
nistración del Racing de Santander

ha convocado la celebración de
la Junta General de Accionistas del
club el sábado 19 de diciembre,en
primera convocatoria,y el 20 de di-
ciembre, en segunda (10:00 ho-
ras),en el Salón de Actos de la Es-
cuela Superior de Náutica de San-
tander.

Los jugadores del Racing de Santander tienen una buena oportunidad de dar un salto de calidad.

Gente
Con un recorrido de 8.500 me-
tros los atletas participantes en la
prueba (17.00 h.) podrán des-
pedir el año en la capital de Can-
tabria con una carrera en la que
se espera una alta participación.
Una de las empresas que cola-
bora con la carrera es la firma
cántabra Martin Cuest (El Merca-
dillo,calle General Dávila 60) es-
pecialista en material técnico de-
portivo.Martin Cuest pone a dis-

posición de todos los atletas que
participen en la San Silvestre,un
20% de descuento en todos los
artículos incluidos los que ya es-
tén rebajados,hasta el 5 de enero
del 2016,para ello es imprescin-
dible presentar el dorsal de su
participación.Asi pues, otro ali-
ciente para participar en la carre-
ra más significativa del año. Des-
de los niños hasta los adultos la
carrera es fácil si se toma con ale-
gría y entusiasmo. Imagen de zapatillas para el atleta en Martin Cuest.

Cita de estrellas, el lunes 21,
en la Gala del Deporte
Gente
El doble campeón olímpico de
gimnasia,Gervasio Deferr,es el ga-
nador de la sexta edición del Pre-
mio 'Juan Manuel Gozalo',institui-
do por la Asociación de la Prensa
Deportiva de Cantabria, en me-
moria del fallecido periodista cán-
tabro.Así lo dio a conocer la Junta

Directiva de la APDC,en una nota
de prensa,en la que ha explicado
que Deferr recogerá la distinción el
próximo lunes,21 de diciembre,
durante la Gala del Deporte Cán-
tabro 2015.Por otra parte,el rega-
tista cántabro Jan Abascal recibirá
un homenaje en dicha Gala que
se celebrará en el Hotel Chiqui.

Racing de Ferrol, el rival más difícil
en los Campos de Sport
Domingo 20, 17:00 horas, con precios populares de 10 euros en preferencias norte y sur

Premios del III
Gran Slam
Cántabro
Este viernes en el
Hotel Santemar con 28
atletas por conseguir
el objetivo. Fabián
Roncero, el padrino.
Se premia concluir
1.500 m, 5 km, 10 km, 21
km, 42 km y 100 km en
un mismo año. 

Luis
Javier
Casas
Biedma

ATLETA

LA FUNDACIÓN
IMPLICA AL DEPORTE 

Cincuenta deportistas cánta-
bros, tanto chicos como chi-
cas que aglutinan prácticamen-
te todas las especialidades y
modalidades del deporte en
la región se unirán el próximo
martes 22 de diciembre en el
pabellón municipal de Revilla
de Camargo. Esta iniciativa pro-
movida por la fundación Acor-
de que trabaja por la salud
mental y el bienestar social de
la población de Cantabria, ha
sido apoyada por algunos de
los deportistas mas distinguidos
de Cantabria. El desarrollo y
asistencia de la psicología es
la primera línea de actuación
y el tratamiento psicosocial de
la patología dual. En apenas
tres años de vida y actividad, di-
cha fundación ya ha organi-
zado diferentes actividades de-
portivas como carreras popula-
res celebradas en el parque de
Las Llamas de Santander, tor-
neos de padel o fútbol sala ade-
más de celebrar magostas so-
lidarias y obras de teatro. Des-
de las 18:30 horas con un
precio de la entrada de 2 euros
se podrá presenciar esta jor-
nada deportiva en el que las
chicas harán dos equipos, ju-
gando una parte de fútbol sala
y otra de baloncesto y a conti-
nuación serán los chicos los que
se enfrenten entre ellos del mis-
mo modo. Durante la jornada
y al final de la misma habrá di-
ferentes sorteos de prendas y
artículos donados por estos y
otros deportistas además de di-
ferentes colaboradores y habrá
una exhibición de water & fit-
ness. Se puede destacar la par-
ticipación de los que ya han
confirmado como Daniel Ra-
silla,  los atletas David Bolado
y Pilar Alonso, el piloto de mo-
tos Román Ramos, la piragüis-
ta Ana González, la esgrimis-
ta Maricruz Rodriguez, los ju-
gadores de bolos Óscar
González y Angélica Ruiz,
el internacional en balonma-
no Ángel Fernández y la juga-
dora de baloncesto Saray
Ruiz. Estos y otros muchos más
se darán cita el próximo martes
22 por una buena causa. Para
más información y datos del
evento acerca de la fundación
Acorde, tienen su sitio web en
www.fundacionacorde.com
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Gente
Coincidiendo con la celebración
de la 22ª edición de la Gala del De-
porte Cántabro, la Asociación de
la Prensa Deportiva de Cantabria
(APDC),va a inaugurar una expo-
sición fotográfica, bajo el título
‘El reflejo del esfuerzo en el de-
porte’,obra del reportero onuben-
se Pepe Ortega.
La muestra,que presentará 44 fo-
tos,que tienen como protagonis-
tas a algunos de los mejores de-
portistas españoles y a varios ex-
tranjeros que militan en equipos
de nuestro país,se expondrá en la
Sala Ámbito Cultural de El Corte
Inglés,hasta el 10 de enero, y es-
tá organizada por la APDC, con
la colaboración de la Obra Social

La Caixa y El Corte Inglés.
Fotógrafo profesional indepen-
diente desde el año 1985,Pepe Or-
tega realiza sus primeros traba-
jos fotográficos para la prensa na-
cional y agencias de noticias,
cubriendo eventos,dentro del se-
guimiento a la actualidad onuben-
se y andaluza, colaborando con
la  Agencia Efe, los diarios ABC,El
Mundo,El Correo,Diario 16,Ya o
Marca.

PRESENCIA DE LOS PREMIADOS
Hasta ahora todos los premiados
en la Gala del Deporte Cántabro
2015 han confirmado su presen-
cia en el Hotel Chiqui el próxi-
mo lunes.Los últimos en hacerlo
han sido Gervasio Deferr,Laura Ni-

cholls y Beatriz Fernández.El gim-
nasta,doble campeón olímpico,se
ha manifestado muy contento por
recibir el premio Juan Manuel Go-
zalo,un periodista con el tuvo el
honor de compartir muchos mo-
mentos de charla, con motivo de
sus éxitos olímpicos.
Laura Nicholls y Beatriz Fernán-
dez,compartirán el Premio al De-
portista Nacional del Año,y ambas
ya han comunicado que estarán el
lunes en Santander.Así mismo, It-
ziar Abascal ha comunicado a los
organizadores que va a hacer to-
do lo posible por estar el lunes en
su tierra, ya que, actualmente, se
encuentra concentrada con la se-
lección española de salvamento
en la isla de Fuerteventura.

Exposición fotográfica para
la Gala del Deporte

Imagen de la atleta cántabra Ruth Beitia fotografiada por Pepe Ortega.

El dibujo de Celia Vallina es
elegido por el Racing para
felicitar la Navidad
Gente
El dibujo presentado por Celia Valli-
na Ruiz,de 13 años y con residen-
cia en Rinconeda de Polanco,resul-
tó ganador del concurso de diseño
de la Tarjeta de Navidad del Racing.
El jurado eligió el trabajo de esta jo-
ven racinguista que representa el es-
cudo de la entidad dentro del ador-
no de un árbol navideño.
La obra de Celia Vallina,que recibi-
rá como premio un lote de produc-
tos verdiblancos y será invitada,jun-
to a su familia,a presenciar un par-
tido del primer equipo en Los
Campos de Sport,será empleado por
el Racing para felicitar a clubes,orga-
nismos deportivos,instituciones,abo-
nados,simpatizantes,colaboradores,
medios de comunicación y emple-
ados.

HOMENAJE A SARO
Por otro lado,el club verdiblanco ho-
menajeará en su fiesta de Navidad de
las Secciones Inferiores verdiblancas,
a quien fuera jugador,entrenador y
secretario técnico del Real Racing
Club,José Antonio Saro.
La fiesta está organizada por la Fun-
dación en el pabellón exterior de
La Albericia el próximo miércoles,23
de diciembre,a las 18:00 horas.
La entrada al recinto será gratuita y la
jornada servirá,además de para tri-

butar la figura de Saro,para disfru-
tar con animados partidos de fút-
bol sala en los que participarán ju-
gadores de la actual plantilla racin-
guista,cántabros que actúan fuera de
nuestra tierra,ex jugadores,jóvenes
de las Secciones Inferiores e inclu-
so aficionados representantes de la
Asociación de Peñas Racinguistas.Al
final de los encuentros se procederá
a un sorteo de atractivos productos
verdiblancos y los asistentes podrán
degustar productos cedidos por las
firmas colaboradoras en el evento.
José Antonio Saro, santanderino
que el próximo 10 de enero cum-
plirá 78 años,comenzó su trayec-
toria en el equipo de la calle Ma-
drid para pasar por el infantil del
Racing antes de ingresar en el que
ha sido mejor Rayo Cantabria de la
historia.Tras compartir equipo
con Fermín,Miera, Laureano,Yo-
su o Zaballa, entre otros,no pro-
mocionó al primer equipo y pa-
só por varios conjuntos  españoles
hasta retirarse en el Real Murcia
CF.
Tras pasar por varios equipos co-
mo entrenador, en la temporada
1991/92 se incorporó de nuevo al
Racing,esta vez como Secretario Téc-
nico,donde hizo una extraordina-
ria labor culminada con el ascenso
a Primera División en 1993.

NAVIDAD RACINGUISTA TARJETA Y HOMENAJE

GALARDÓN

Gala del Golf
cántabro

El pasado fin de semana tuvo
lugar la Gala del Golf cánta-
bro que contó con la presencia
de multitud de aficionados. En
el transcurso de la misma se
hizo entrega, de manos del
presidente de la Federación
Cántabra de Golf, Hilario Cas-
tanedo,  de la Medalla de Pla-
ta de la Federación por su tra-
yectoria al frente del Campo
Municipal de Golf de Matale-
ñas a Miguel Ángel Raba.



Mª Gabriela Albo/ Joana Pardeiro
César Bueno es mago,presentador,
showman, hombre de cine, tea-
tro y televisión.
¿Cómo definirías la magia
y qué es lo que más te gus-
ta de ella?
Creo que la magia es la manera
de conseguir que la gente que es-
tá viendo los espectáculos perciba
unas sensaciones que,en su vida
real,no sienten.Gracias a ésta, se
muestran cosas que parecen impo-
sibles mezclándose con el humor
y la habilidad de cada mago.En de-
finitiva,el propósito de la magia es
hacer sentir algo diferente a lo co-
rriente de tu vida.
Ahora que se acerca la navi-
dad, ¿crees que la magia ha-
ce que estas fechas se vivan
con mayor ilusión?
Bueno,ahora se vende que la navi-
dad es mágica.Asimismo, consi-
dero que la ilusión debería de es-
tar presente todo el año porque es
lo que nos motiva a seguir nues-
tros deseos.Debería estar presen-
te todos los días.También es ver-
dad que ahora a nivel publicita-
rio y a nivel de ventas se utiliza
mucho la ilusión y la magia para
crear un ambiente un poco ficticio
y fantástico.
Para aquellos que se quieran
dedicar a la magia,¿qué con-
sejo les darías?
Si te quieres dedicar a ella tienes
que ser paciente,porque no se lle-
ga a conseguir un buen número rá-
pido, hay que ensayar y sobretodo
probar, tener oportunidades de
hacerlo con públicos diferentes.
Luego ser constante, porque aho-
ra hay mucha más información y
hay muchos programas de televi-
sión en los que se ven referentes y
tú dices,“yo quiero ser como este”,

entonces en el momento que tú
empiezas a dedicarte a ello tienes
que tener claro que la meta que tú
tienes no debe oscurecer el ca-
mino hasta ella.
¿Y qué especialidades hay
dentro de la magia?
En el mundo de la magia hay un
gran abanico de especialidades.
Primeramente, separadas en dos
partes principales:la magia peque-
ñita, denominada micromagia o
cartomagia (cartas, en mesa con
pequeños objetos) y luego en el es-
cenario donde nos encontramos la
magia general con música, que
consta de números cortos de siete
u ocho minutos en los que se ha-

cen desaparecer objetos,o magia
con animales,denominados palo-
meros;luego,las grandes ilusiones
conformadas por un cuerpo de
baile.Por otro lado,está el menta-

lismo, que juega con la mente y
el pensamiento.Y por último, la
magia cómica.
¿Cómo intentáis los magos
que la gente no pierda la ilu-
sión ni la fe por la magia?
Yo creo que al final,tú lo que con-
sigues con un espectáculo que du-
ra una hora o una hora y cuarto
es que la gente disfrute durante
ese tiempo y se olvide de los pe-
queños problemas,de la realidad,
y que se ría y se evada.Ese es el ob-
jetivo que hay que conseguir, lue-
go que sea más bonito o más ar-
tístico es un plus que viene perfec-
to.Pero el fin  yo creo que es ese,
entretener a la gente.

“A día de hoy, se vende que
la navidad es mágica”

Es una palabra vinculada con
los sentimientos, es la competen-
cia que tienen las personas pa-
ra alcanzar sus objetivos. Tam-
bién, es una sombra que nos
acompaña y nos ayuda a con-
seguir nuestros sueños. Es la ilu-
sión. La ilusión por la Navidad,
por los regalos, por la lotería, por
los Reyes Magos o Papá Noel,
por las perspectivas… La ilusión
enardece la sensación de ale-
gría y felicidad. Pero, al mismo
tiempo, es una flor que se debe
cuidar para que no desaparez-
ca de nuestro lado. Como dijo
Albert Einstein “la diferencia en-
tre el pasado, el presente y el
futuro es solo una ilusión per-
sistente”. 
Asimismo, la ilusión irrumpe en
la puerta con fuerza durante el
calendario de Adviento, y yo me
pregunto ¿qué sería la Navidad
sin ilusiones? Imposible. En esta
época, tanto adultos como niños
se adentran en un mundo mági-
co lleno de emociones, reen-
cuentros, esperanzas. Es decir, de
ilusiones. No podemos olvidar
esos ojos brillantes de un niño
cuando abre un regalo, los alum-
brados nocturnos por primera
vez o el fervor de los adultos con
sus prósperos objetivos. En la Na-
vidad no importa en qué se crea,
lo verdaderamente valioso es
conservar el ‘espíritu navideño’ e
ilusionarnos con cosas, aunque
sean exiguas o aparentemente
inalcanzables. De este modo, la
ilusión es la llave para lograr
nuestras metas y debemos velar-
la porque es el impulsor de la
subsistencia. La ilusión es la luz
que rebrota la vida.

La música gospel volverá a sonar
en Santander esta navidad

Nuria Ortiz
Jubilation Gospel Choir es un
coro formado en 1982, cuyo re-
gistro abarca desde el gospel tra-
dicional hasta el estilo más con-
temporáneo.Las  actuaciones de
los ganadores de un Grammy en
2010 por su disco ‘Oh happy day
with Queen Latifah’ tendrán lu-
gar en el Palacio de Festivales de
Santander, desde hoy mismo y

hasta el día 23 de enero,con en-
tradas a precios de entre los 17
y los 28 euros.
En esta ocasión  el coro rendi-
rá homenaje a Ray Charles inter-
pretando ‘Rudolph the Red No-
sed Reindeer’, así como adapta-
ciones de otros clásicos como
‘Oh Holy Night’ o ‘The first No-
el’, dándole así el toque musi-
cal a esta estas fiestas.
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César Bueno, durante un truco de magia. / MARIO DEL BARRIO

Festimagia

Mañana tendrá lugar una nueva
edición del Festimagia en el Tea-
tro Municipal Concha Espina, de
Torrelavega, a partir de las 20:00
horas. Contará con grandes ar-
tistas del mundo de la magia co-
mo Adrián Conde, Dakris, Eda-
ma, David Días y Kaplas.
Debido a las características de
esta representación, es una po-
sibilidad para disfrutar de la ma-
gia en familia. Desde el pasado
día 4 están disponibles las entra-
das, con unos precios que os-
cilan entre los 7 y los 12 euros.

Cristina
Noriega

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

LA LLAVE DE LA
FELICIDAD

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

CONSEGUIR QUE
CON UN
ESPECTÁCULO LA
GENTE DISFRUTE Y
SE EVADA ES EL
OBJETIVO A
CONSEGUIR

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

Las actuaciones tendrán lugar desde hoy y hasta el
próximo 23 de enero en el Palacio de Festivales
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Gente
Dentro del ciclo ‘El Palacio con los
niños’, este sábado tendrá lugar,
a partir de las 17:00 horas,en el Pa-
lacio de Festivales, una represen-
tación de danza a cargo de las
compañías Larumbe Danza (Espa-
ña), Péndulo Cero (México) y la
hispano uruguaya Sneo Mestiza-
je Projects, el cual, bajo la direc-
ción de Juan de Torres,presentará
a los peques un espectáculo de
danza contemporánea hiperme-
dia 3D.
La obra, ‘Ballenas,historias de gi-
gantes’, recomendada para chava-
les de entre 6 y 12 años, fue galar-
donada con el Premio FETÉN 2015
al Mejor espectáculo de danza.
‘Ballenas, historias de gigantes’
es una única historia dividida en
cuatro actos. Los mitos de las di-
versas geografías,Baja California
y Chile, se entrecruzan y así apa-
recen los elementos comunes a to-
dos los humanos,habitantes, final-
mente,de un mismo mundo,con
sus mares y ballenas en ceremonias
de apareamiento y sus desiertos
que nos hablan de la muerte como
una parte más de la evolución.
Para sus creadores, ubicados en
distintos países y con formación
interdisciplinaria, se trata de bo-
rrar fronteras geográficas y tempo-
rales (el viaje de las ballenas es an-
cestral y va de la Península de Ba-
ja California a los mares australes)

pero también las fronteras entre
realidad y ficción, gracias a la in-
corporación de las nuevas tecno-
logías, especialmente las proyec-
ciones en 3D estereoscópico,que
hacen de esta coproducción un
espectáculo especialmente atrac-
tivo para niños y otros públicos di-
gitales.

Los bailarines,pertenecientes a las
compañías LARUMBE danza (Es-
paña), Péndulo Cero (México-Ti-
juana) y María Paz Calabrano
(Hain Producciones/Región de
Magallanes/Chile) interactúan
con la escenografía virtual,realiza-
da por SNEO Mestizaje Projects
(España),la cual cambia continua-

mente gracias a las proyecciones
sobre los objetos (mapping) y so-
bre sus propios cuerpos,así como
con una pantalla,al fondo,sobre la
que se proyectan imágenes 3D es-
tereoscópicas. De esta forma, los
espectadores van al teatro pero
ven una obra con gafas 3D como
si estuvieran en el cine.

La obra ‘Ballenas, historias de gigantes’ que se representará en el Palacio de Fetivales en el
ciclo ‘El Palacio con los niños’ tiene el Premio FETÉN 2015 al mejor espectáculo de danza

‘Cantabria canta a la Navidad’,
90 coros para 20 días

Gente
Cerca de 90 coros participan en la
XV edición del Ciclo ‘Cantabria can-
ta a la Navidad’,que ha sido presen-
tado por el consejero de Cultura,
Ramón Ruiz,junto con la directora
de Cultura,Marina Bolado,y el pre-
sidente de la Federación Cántabra de
Coros,Juan José Crespo.Se iniciará
mañana sábado,día 19,y concluirá el
10 de enero,20 días en los que se
ofrecerán conciertos en 50 iglesias,
34 geriátricos y 2 hospitales.
Una de las características de esta ofer-
ta es,a juicio de Ruiz, que lleva este
tipo de música,precisamente,a espa-
cios no habituales como geriátricos

y hospitales,y "acerca la música co-
ral a un público distinto y no habi-
tual".
En cuanto a los repertorios que se in-
terpretarán en este ciclo, Juan José
Crespo recalcó que cada coro tiene
libertad de elección y que,en el caso
de los conciertos que se celebran en
geriátricos,"se busca algo atractivo
para el auditorio,con instrumentos
autóctonos cuando sea posible e,
incluso,narrando historias a fin de
que nuestros mayores pasen un mo-
mento agradable".En el resto de lu-
gares,los villancicos y la música re-
ligiosa tienen un peso específico en
los conciertos.

Se ofrecerán conciertos en iglesias, geriátricos y
hospitales desde mañana hasta el día 10 de enero

Historias de ballenas en 3D y
danza para los niños

Momento de la presentación del ciclo ‘Cantabria canta a la Navidad’.

Momento de la representación de ‘Ballenas, historias de gigantes’.

Gente
¿Quién dijo “no hay mal que
por bien no venga” gras la
muerte de Carrero? ¿Quién fue
el primero en preguntar “con
qué derecho van a exigir auste-
ridad y honradez si ellos no la
practican”? ¿Quién protagoni-
zó el primer desnudo? ¿En qué
año se legalizaron los anticon-
ceptivos? ¿Fue la amnistía de
1977 una ‘ley del perdón’? Estas
y otras preguntas encuentran
respuesta en el libro ‘333 histo-
rias de la Transición’, del pe-
riodista Carlos Santos,una de
las voces de referencia de RNE,
que será presentado por el pro-
pio autor el próximo lunes,día
21,a las 19:30 horas,en el Ate-
neo de Santander, en un acto
que presentará Manuel Ángel
Castañeda,presidente del Ate-
neo.
Santos,que vivió ese periodo
en primera fila, muestra una
perspectiva diferente a otros
trabajos sobre el tránsito de la
dictadura a la democracia en Es-
paña.“La Transición se hizo en
los bares,en las aulas,en las pa-
rroquias, en las camas... más
que en  los despachos de los
políticos.Fue un logro de per-
sonas comunes, no de políticos
o periodistas.Y no fue solo un
tránsito político,sino cultural,
sentimental y social”,explica el
autor de este relato “narrado
por los ciudadanos que en toda
España la protagonizaron”.

Carlos Santos
presenta su libro
‘333 historias de
la Transición’ el
lunes en el Ateneo
de Santander



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: Lupers

FECHA: SÁBADO 19 DE DICIEMBRE DE
2015 ORGANIZA: LE WOODSTOCK
PRODUCCIONES LUGAR: SALA BLACK
BIRD (VISTA ALEGRE 13 BAJO SANTANDER)
HORA: 21:30 HORAS PRECIO: 7 EUROS
(ENTRADA+CD).

En su nuevo disco suenan potentes,
energéticos y tocan y cantan como
nunca antes lo habían hecho, pero sus
temas siguen llenos de sentido del hu-
mor, crítica, y espontaneidad, lo que
hace que no difiera casi de lo que que
habían hecho hasta ahora. Solamen-
te en que se les nota que han alcan-
zado una madurez musicalmente ha-
blando.

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

[·] Jueves de Microteatro

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17 DE
DICIEMBRE LUGAR: ESTUDIO PARA
ACTORES ROSA CASUSO  ORGANIZA:
ESTUDIO DE ACTORES ROSA CASUSO
PRECIO: 5 EUROS.

Experiencia teatral en pequeño forma-
to con actores a escasos metros del es-
pectador. 25 localidades para que ca-
da jueves el público disfrute de 5 es-
pectáculos durante 50 minutos.
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Santos Veracruz expone en Espacio Miriñaque

El Espacio Miriñaque acoge desde hoy una exposición del bar-
celonés Santos Veracruz que se podrá visitar hasta el 31 de
enero. Veracruz es un artista multidisciplinar que destaca
en su faceta de pintor e ilustrador. Es  conocido por ser el
pintor de la banda colomense Muchachito Bombo Infierno.

Exposición itinerante en el Museo Marítimo

Hasta el 14 de enero se puede visitar la exposición fotográ-
fica organizada por la Armada Española con motivo del cen-
tenario del Arma Submarina, compuesta por 50 imáge-
nes. El contexto histórico está integrado en el patrimonio
marítimo, objeto de protección y divulgación del museo.

Muchachito en el Escenario Santander

Este  sábado, 19 de diciembre, el Escenario Santander aco-
gerá un concierto del grupo catalán Muchachito Bombo In-
fierno a partir de las 21:00 horas. En este concierto en
Santander, Muchachito presentará el que es su último
trabajo discográfico.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | 15

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habita-
ciones, salón grande,  cocina y
baños nuevos, en perfecto es-
tado. Para  entra a vivir. Tel.
609957677

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Pre-
cio 230.000 euros.  Interesados
llamar al teléfono 942320827

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alicante. Zona Rin-
cón de Loix. Alquilo estudio de 1
hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado.  Inte-
resados llamar al teléfono
942212636 ó al 646500207

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SE TRASPASA EN BURGOS
taller de reparación de  vehícu-
los, especializado en neumáticos.
Totalmente montado con cliente-
la fija y funcionando. Ubicación
inmejorable. Polígono Pentansa
III.  Interesados llamar al telé-
fono  659834543

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

SAN FERNANDO Alquilo plaza
de garaje en plaza de las cerve-
zas. Interesados llamar al teléfo-
no 942239961

1.14 OTROS
OFERTAS

ASTILLERO-CANTABRIA jun-
to a parque Cabárceno, vendo so-
lar urbano de 1.000 m2, para la
construcción de 2 viviendas, con
todos los servicios.  Interesados
llamar al teléfono 692212020

POR JUBILACIÓN En Burgos,
vendo hostal-restaurante. 37 hab
con ducha. 52 camas. 250 co-
mensales simultáneos. Renta-
bilidad demostrable. Muy econó-
mico.  Interesados llamar al
teléfono 630086735

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece como repone-
dor para supermercado o ayudan-
te de camarero, para dar extras
fines de semana o señalista de
carreteras.  Interesados llamar al
teléfono 696842389 o al tel.
650873121

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor o ca-
marero. Ayudante de cocina y ex-
tra o guarda-vigilante de obra.
Interesados llamar al teléfono
650873121 o al tel 696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable.
Auxiliar de clínica. Para cuidar
personas mayores, salir de paseo
y hacer tareas domesticas, por
las tardes o por las noches. Inte-
resados llamar al teléfono
942375240 o al 640709369

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados.  Interesados llamar
al teléfono 676887186

9.1 VARIOS OFERTA

BRANDY desde ocho euros, anís
desde cinco, botellas de litro de
licores antiguos, todas con más
grado y calidad que lo actual. Se
venden por cierre en Burgos. Po-
cas existencias.  Interesados lla-
mar al teléfono  645226360

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

PARTICULAR EN BURGOS
VENDE muebles y objetos an-
tiguos, enciclopedias, Cds, equi-
po música Pionner, discos, cosas
curiosas y mucho más. nacho-
martinalonso@gmail.com Tel.
639664600

SE VENDEN VARIOS MAC
G5 muy económicos por reno-
vación de equipos informáti-
cos. Funcionan perfectamente.
Se venden por separado o en
lote. Interesados ponerse en
contacto en el número de con-
tacto 628542847 (preferible-
mente contactar vía whatsapp)

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades.  Interesados lla-
mar al teléfono 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 638723340

9.3 VARIOS OTROS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja españo-
la). En Burgos capital. Se hacen
trabajos de magia blanca, proble-

mas de trabajo, amor, etc. Serie-
dad.  629 40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES V280 AUTOCA-
RAVANA Cuero. Automático.
ABS. SRS. Tempomatic. Aire.
Suspensión. Cama. Frigorífico.
Fregadero. Ducha. WC. Mesa.
Cortinillas. Para verlo. Precio
8.900 euros. Tel. 608481921

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen esta-
do, circulando actualmente. Si
estas interesado en verlo. Llama
al Tel. 679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local
a domicilio o en hoteles. También
sábados y domingos. Formalidad
y seriedad 24h. Cita previa. Tel.
606690792

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

AFABLE, EDUCADO, CARIÑO-
SO físico resultón.Cuarentañero.
Busco amistad y relación estable
con mujer agradable, dulce, pre-
ferible: no fumadora, delgada,
máximo 40 años. Escribe mensa-
je, llamaré. Santander.Tel.
615890936



Gente
De cuantas estaciones de esquí
hay en la península ibérica, las
estaciones andorranas son las que
tienen mejores condiciones de
nieve,poseen la mejor red de ca-
ñones de nieve mecánica, la es-
tación andorrana de Vallnord ofre-
ce para la familia la mejor situa-
ción posible en kilómetros
esquiables,en complementos pa-
ra el conjunto familiar, y lo que
es más importante, el mejor pre-
cio combinativo. Cuando una fa-
milia española decide acudir a la
estación de Vallnord lo hace con
la seguridad de poder disfrutar de
la nieve en plenas condiciones de
nieve natural o, como ha sucedi-
do recientemente, con produc-
ción de nieve con los cañones.

Vallnord con sus estaciones de Pal
Arinsal y Ordino Arcalis ofrece al
esquiador posibilidades de diver-
sión y disfrute únicas.Pal Arinsal
posee 63 Km esquiables con 5 sla-
lom F.I.S., 7 pistas verdes, 15 pis-
tas azules, 16 pistas rojas, 4 pis-
tas negras. 30 remontes mecáni-
cos: 1 teleférico (50 plazas), 1
telecabina 2 S (16 plazas), 1 tele-
cabina 6 plazas,3 telesillas desem-
bragables 6 plazas,2 telesillas de-
sembragables 4 plazas,5 telesillas
fijos 4 plazas,2 telesillas fijos 2 pla-
zas, 8 telesquíes, 1 tele-cuerdas.
7 cintas transportadoras/tapices y
296 cañones de nieve artificial.
Por su parte la estación de Ordino
Arcalis presenta 30 Km esquiables
con 6 pistas FIS, 9 pistas verdes,
6 pistas azules, 10 pistas rojas, 2

pistas negras. 14 remontes me-
cánicos:1 telesilla desembragable
6p.con Magnestick,1 telesilla de-
sembragable 4p.con Magnestick,
2 telesillas fijos 4 plazas, 5 teles-
quíes,1 cinta transportadora,4 te-
lecuerdas, 101 cañones de nieve
artificial.
Son varias las ofertas que Vallnord
posee para esquiar en Pal Arinsal
y en Ordino (vallnord.com).

MOTOS, MUSHING, RAQUETAS 
Además de la práctica del esquí
los niños y los adultos tienen com-
plementos como poder conocer
parte de la estación con un reco-
rrido tutelado con motos de nie-
ve. Siempre bajo el cuidado del
medio ambiente natural, en Vall-
nord el esquiador puede atravesar

unos caminos naturales a través
de la moto nieve.
El Mushing en Vallnord gana ca-
da temporada más adeptos pre-
cisamente por su conjunción con
el medio natural.Son unos perros
huskies que unidos tiran del es-
quiador que va seguro en la silla
deslizable.
Otra de las actividades es las ra-
quetas de nieve y son los moni-
tores quienes enseñan in situ un
recorrido donde la tranquilidad,
la serenidad y los bosques hacen
posible ver las huellas de los rebe-
cos de las montañas de Andorra.

ANDORRA, UN PAÍS CERCANO
Para los españoles Andorra sigue
siendo un lugar de admiración
por varios motivos, no solamen-

te el económico. Independiente
desde el siglo XIII,Andorra es un
enclave destacado en los Pirineos.
Prestaciones únicas como el bal-
neario de Caldea, que es el espa-
cio termolúdico más grande de
Europa con 30.000 m2 de espacio
de termoludismo, ideal para el
conjunto de la familia,además con
el nuevo de Inúu Caldea seleccio-
na y ofrece en total más de 42.000
m2 de espacio dedicado al cui-
dado personal, el más amplio de
Europa. Las diversas actividades
de la noche andorrana bien en An-
dorra La Vella, en La Massana,En-
camp,Ordino,San Julia,como en
el resto del país, son varias las al-
ternativas. Por último,Andorra
ofrece más de 1.500 comercios
y tiendas.
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Plan familiar de invierno:
esquiar en Vallnord


