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Más de 40 incendios han arrasado cientos de hectáreas en Cantabria en los últimos días. UGT exige al
Gobierno que investigue las causas y castigue a los culpables ya que no creen que sean fortuitos Pág.3 

CANTABRIA ESTÁ QUE ARDE

SANTANDER // PÁG. 6

La fosa común de Ciriego no se toca
El Pleno del Ayuntamiento santanderino rechazó, con los votos en contra del PP y la absten-

ción de C’s, una moción apoyada por el resto de grupos para intervenir en la sepultura

PAGO DE AYUDAS Pág.4  

Crece el número de
beneficiarios de las
ayudas a la
emergencia social
Entre los meses de septiembre y
noviembre,ha aumentado en un
90% el número de personas a las
que el Gobierno les ha dado res-
puesta a su situación de emer-
gencia social.

CULTURA Pág. 9  

El Palacio de
Festivales alberga
‘El Mesías’, de
Haendel
Esta tarde,en el Palacio de Festi-
vales de Cantabria tendrá lugar el
concierto de ‘El Mesías’,de Haen-
del,a cargo de la Camerata Coral de
la Universidad de Cantabria y la
Academia de Música Antigua.

Congreso Regional de UGT, 6 y 7 de mayo Pág. 5
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Momentos de reuniones fa-
miliares, momentos de fra-
ternidad y de encuentros de
recuerdos y nostalgia. No-
chebuena y Navidad son los
dos grandes días del año en
los que la familia comparte lo
sucedido durante el mismo.
En lo económico, nuestra ciu-
dad y nuestra región atisban
un cambio y un giro que era
necesario que se produjera.
En lo político, y unido a lo an-
terior, Santander ha visto có-
mo se perdía una mayoría
conservadora que duraba ya
más de 35 años. Que tomen
nota los ediles que acompa-
ñan a Íñigo de la Serna, por-
que ya no es como antes.
"En Santander pones a cual-
quier candidato del PP y sa-
le alcalde seguro", se decía
antes. Pues que apunten,
que algo ha cambiado y ya
nada es como antes. 
En Cantabria, ha regresado a
la presidencia un Miguel Án-
gel Revilla que ha vuelto a
demostrar que sabe llevar las
riendas de un barco difícil,
ahora la capitanía sí sabe ma-
nejar este timón, porque la
tripulación es consciente de
una realidad. Atrás ha que-
dado un equipo de Gobierno
del PP que ha sido castiga-
do por la ciudadanía en ma-
yo y en diciembre. Dos cas-
tigos de los que alguno de-
biera tomar nota, pero tal vez
tenga otros menesteres más
placenteros como un retiro
espiritual en baños termales.
Por otra parte, siempre nece-
sarios para una cura de hu-
mildad. Sea como fuere, que
tengamos todos unos es-
pléndidos momentos familia-
res y disfrutemos bien con
cava, champán de Ribera del
Duero o francés o tal vez con
un delicioso orujo de Lieba-
na. 
Por último, confiemos en la
función del diálogo político
para salir adelante tras unas
elecciones generales en las
que el pueblo ha tomado va-
rias decisiones. Diálogo, diá-
logo y diálogo por y para el
pueblo. Ahora sí, Feliz Navi-
dad. 

EDITORIAL

VUELVE A CASA
POR NAVIDAD

PÁGINA 7

La Asociación Deportiva
‘Gallinero Hockey Club
llevó a cabo la XXIV
edición de su Trofeo
‘Gallo del Año’ el cual
recayó este año 2015 en
el golfista Juan Postigo,
campeón de España de
Golf Adaptado,
subcampeón del Mundo
por parejas y tercer
puesto por equipos en el
Campeonato de Europa.

PÁGINA 8

La compañía cántabra de
circo teatro
Malabaracirco nos
propone varias
actividades para estas
navidades. Funciones
circenses, pasacalles,
talleres de circo... Estas
actividades se
desarrollarán a lo largo
de las vacaciones
navideñas y en varios
puntos de nuestra región.

PÁGINA 12

UNA NUEVA
ÉPOCA

CATONHoy se reabre al tráfico
peatonal la calle Ceferino
Calderón, de Torrelavega,
tras haberse llevado a
cabo obras de semipea-
tonalización de la misma
dentro del programa
Urban ‘La Inmobiliaria,un
Espacio de Oportunida-
des’, que se confinancia
con fondos europeos. La
apertura al tráfico rodado
se llevará a cabo la
próxima semana. 

A pesar de que los resultadosdel
pasado domingo no han dejado
un claro vencedor, sí suponen la
certificación de que una nueva
épocapolítica se abre. Frente a los
dos grandes partidos tradiciona-
les, PP y PSOE, las nuevas forma-
ciones Podemos y Ciudadanos
han conseguido hacerse con una
cantidad de escaños no recor-
dadas en un parlamento nacional
desde la legislatura constituyente.
Las mayorías absolutas han pa-
sado a mejor vida, para bien de los
ciudadanos. Hemos sufrido du-
rante cuatro años los defectos a
los que lleva poder ejercer un po-
der autoritario sin ningún tipo de
freno. Y los españoles hemos di-
cho NO, alto y claro, a ese tipo
de hacer política. Hemos dicho
que queremos cambio. Que no
queremos gobiernos monocolor
que gobiernen solo para los suyos.
Queremos entendimiento entre
los diferentes partidos, porque esa
pluralidad que ha arrojado el re-
sultado del domingo es reflejo
de la pluralidad del conjunto de
la sociedad española. Una socie-
dad dividida en dos claras mitades:
una mitad formada por los jóve-
nes, que apuestan por nuevas for-
maciones y nuevas formasde ha-
cer política; y otra mitad forma-
da por aquellos mayores de 50
años, que siguen defendiendo las
formas y maneras de hacer tra-
dicionales. Es hora de que nues-
tros representantes políticos,
tanto los nuevos como los viejos,
estén a la altura de las circuns-
tancias. La aritmética parlamenta-
ria es tozuda y esta vez no va a ser
posible que nadie juegue a poner-
se de perfil. Todos van a tener que
mojarse, por acción u omisión.
Los de Madrid y los de Cantabria,
porque por primera vez el PP y el
PSOE no copan la representación
cántabra en Madrid. Estaremos
expectantes ante las negociacio-
nes que se avecinan. Este año,
además de la lotería de Navidad,
los pactos serán el tema de con-
versación en nuestras celebracio-
nes. Se abre una nueva etapa lle-
na de posibilidades.
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Gente
"No son honrados vecinos los que
prenden fuego al monte,de noche
y la misma hora en varios puntos
diferentes,con pleno conocimien-
to de la zona".Tras los más de 40 in-
cendios registrados en los últimos
días en Cantabria, la sección sin-
dical de UGT en el Gobierno de
Cantabria ha exigido a la Admi-
nistración que se investiguen las
causas por las cuales se han produ-
cido y se condene a los culpables.
En opinión del sindicato,un incen-
dio provocado “a la vez,desde va-
rios focos y a la misma hora”no
es fruto de “un pirómano”ni de
la “cultura popular”.
Y es que,a juicio del sindicato,se
trata de fuegos "provocados" con
"intencionalidad manifiesta", ya
que quienes están detrás "son de-
lincuentes, a los que no importa
arriesgar la vida de otros".
En el mismo sentido se manifies-
ta Alejandro Fernández,portavoz
de Amigos de la Tierra,quien "no es
habitual" más de 100 fuegos en un
solo día en una zona de bosque
atlántico en esta época del año,pe-
ro considera que además de las
causas meteorológicas se trata de

un "ataque organizado" en el que
la ley de Montes "puede estar de-
trás" con vistas a facilitar la cons-
trucción en terrenos quemados.
"Es preocupante que se hayan pro-
ducido de forma masiva y organi-
zada y se sospecha de una relación
clara entre construcción e incen-
dios porque con la nueva Ley de
Montes se puede construir en zo-
nas alejadas.Es preocupante que
la ley permita esto",manifiesta.
Las diferentes organizaciones eco-
logistas ni siquiera se ponen de
acuerdo en los motivos por los
que miles de hectáreas han ardido
este fin de semana en todo el nor-
te peninsular.Theo Oberhuber,
portavoz de Ecologistas en Acción,
se prefiere responsabilizar al cam-
bio climático
que provoca incendios en diciem-
bre a causa de la falta de lluvias y
las temperaturas "altísimas" por
lo que ha advertido de que ahora
los incendios pueden producirse
"en cualquier época del año",cir-
cunstancia que se ve agravada por
“la quema de pastos y rastrojos y
con la caza”.
Sin embargo,UGT rechaza estos 
mensajes "suaves y encubridores",

como los que "achacan a descono-
cimiento, a la cultura popular o
al viento Sur la culpa" de los incen-
dios registrados estos días en Can-
tabria.En nombre de los trabajado-
res de Montes, la formación sin-
dical ha enviado un mensaje de
alerta a la ciudadanía, para que
mantenga una actitud "beligeran-
te" de denuncia y de "tolerancia ce-
ro" con los incendios provocados.
Desde el pasado sábado,día 19,se
han registrado más de 40 incen-
dios en diversas localidades de la
comunidad autónoma.Equipos de
extinción de incendios del Go-
bierno de Cantabria,formados por
efectivos de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural, de Protec-
ción Civil y del Servicio de Emer-
gencias 112,y la Unidad Militar de
Emergencias han trabajado sin
descanso estos días para hacer
frente a los mismos y a última ho-
ra de ayer solo quedaban por ex-
tinguir tres focos de fuego activos
en la región, en concreto en los
municipios de Miera, Pesagüero
y Herrera de Ibio.Según informa-
ción de los servicios de emergen-
cia, ninguno de los tres revestía
gravedad.Cerca de 40 incendios han tenido lugar estos días en Cantabria.

La sección sindical de UGT en el
Gobierno de Cantabria exige a la

Administración que se investiguen las
causas de los 40 incendios registrados

estos últimos días en la región. No
creen que hayan sido accidentales
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha da-
do respuesta a la situación de
emergencia social por la que
atraviesan 254 personas, duran-
te el mes de noviembre, lo que
supone un aumento de casi el
doble en el número de perso-
nas que recibieron esta ayuda en
el mes de septiembre (135). Ade-
más,el Ejecutivo ha destinado ca-
si 2 millones de euros a la Ren-
ta Social Básica en ese mes y ha
duplicado el número de expe-
dientes resueltos con respecto a
septiembre.
La vicepresidenta del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos,interpreta estos
datos como el reflejo de un Go-
bierno que "realmente ha situado
a las personas y, sobre todo, a las
que peor lo están pasando en el
centro de sus políticas,de su acti-
vidad diaria y de sus esfuerzos".
Durante el pasado mes de no-
viembre, el Gobierno regional

destinó 56.599,19 euros al pago
de las ayudas de emergencia so-
cial a 254 personas, lo que supo-
ne un incremento del 88% en la
cifra de beneficiarios (135) y un
importante aumento de la canti-
dad destinada al pago de estas
ayudas con respecto al mes de
septiembre (37.156.27 euros).
El número de expedientes resuel-
tos también creció en el pasado
mes,un 25%,frente a octubre,re-
sultado del "fuerte esfuerzo de
gestión que ha llevado a cabo el
ICASS con cambios en la organi-
zación e incremento de perso-
nal para poder atender de mane-
ra inmediata las necesidades de
estas personas que no pueden es-
perar".
Además, el Gobierno de Canta-
bria ha invertido 1.996.527,99
euros en el pago de la Renta So-
cial Básica de 4.618 personas,
que se encontraban en situación
de vulnerabilidad,durante el pa-

sado mes de noviembre. Una ci-
fra superior a la que se registró
en septiembre (4.238) y a la de
octubre (4.329).
Parte de ese aumento en el nú-
mero de personas que reciben la
ayuda se debe a la entrada de ex-
pedientes nuevos (365 en no-
viembre respecto a octubre),pe-
ro sobre todo, al importante in-
cremento de la actividad del
ICASS a la hora de resolver los
expedientes,que se han duplica-
do entre noviembre y septiem-
bre, pasando de 612 a 1.347 en
noviembre.
Díaz Tezanos aseguró que este
"Gobierno no va a dejar sola a
ninguna de las miles de personas
que están viendo la cara más du-
ra de la crisis y de los recortes
y vamos a seguir trabajando para
garantizar su protección desde
todos los ámbitos: la educación,
la sanidad, los servicios sociales
y la vivienda".

Crece el número de beneficiarios
de la ayuda a la emergencia social

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, en una reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

Premiados los trabajos
sobre salud laboral del
certamen ‘Tu mirada cuenta’
Gente
"Es importante que desde la edad
más temprana los jóvenes estudian-
tes sean sensibles frente al riesgo,se-
an capaces de identificarlo y adqui-
rir mecanismos que permitan aler-
tarles y prevenirlo. Por eso, este
certamen  trata de inculcar en los es-
colares el concepto de seguridad y
salud laboral mediante un trabajo en
grupo y participativo para debatir
distintas situaciones y tomar con-
ciencia de la necesidad de trabajar
controlando los riesgos," aseguró
el consejero  de Economía,Hacien-
da y Empleo,Juan José Sota,en la
entrega de los premios a los ganado-
res  del V concurso fotográfico ‘Tu
mirada cuenta’, en el que partici-
paron más de mil  alumnos de 45 au-
las de diferentes centros educati-
vos de la región.
Sota, tras agradecer a los profeso-
res y alumnos su participación,así
como la colaboración  de la Conse-
jería de Educación,Cultura y Depor-
te para el desarrollo del
concurso,manifestó que el objeti-
vo es "sensibilizar a los escolares de
los distintos niveles educativos de

nuestra región y concienciarles en
seguridad y salud para fomentar los
hábitos preventivos en la etapa de
formación de los jóvenes" y,añadió,
que "de esta manera  los conocimien-
tos que adquieran sobre la materia
los podrán poner en práctica cuan-
do se incorporen al mundo del tra-
bajo."
El primer premio correspondió al
primer curso de Técnico superior en
artes plásticas y diseño en fotografía,
del Colegio Ángeles Custodios de
Santander.
Por niveles educativos,los ganadores
fueron:en Bachillerato,primer cur-
so de Artes del IES Manuel Gutiérrez
Aragón de Viérnoles y segundo cur-
so A de IES Muriedas;en FP 
y  Enseñanzas de Régimen Especial,
primer curso de grado medio en
Gestión Administrativa del Colegio
Puente III de El Astillero y segundo
curso de grado medio en Soldadu-
ra y Calderería del IES Nuestra Se-
ñora de Los Remedios en Guarni-
zo;en ESO,primer curso C del IES Ría
de San Martín de Suances y segundo
curso del IES Bernandino Escalante
de Laredo.

SEGURIDAD LABORAL

A partir de enero, varios de
los museos de la región
serán gratis los domingos
Gente
La Consejería de Cultura abrirá los
domingos y de forma gratuita va-
rios museos de la región a partir
del mes de enero.Con este medi-
da,según explicó el consejero,Ra-
món Ruiz,"se pretende que nues-
tros centros sean más conocidos
por los ciudadanos y hacer más ac-
cesible el patrimonio que se ex-
hibe en los mismos".
Las franjas horarias de puertas
abiertas serán los domingos por la

tarde en el caso del Museo de Pre-
historia y Arqueología (MUPAC),y
del Museo Marítimo del Cantábri-
co (MMC).Por su parte, la entra-
da al Museo de la Naturaleza,al Et-
nográfico y a la Casona de Tudan-
ca será gratuita durante todo el
horario de apertura.
Con esta propuesta, "se da res-
puesta a una necesidad que lleva
demandando la sociedad duran-
te años", según expresó el conse-
jero de Cultura.

Juan José Sota, con los ganadores.

SE APRUEBAN  LOS
PRESUPUESTOS DE
CANTABRIA PARA 2016

En la jornada de ayer martes y
hoy mismo se lleva a cabo el de-
bate y votación tanto de la Ley
de Cantabria de Presupuestos
Generales de la Comunidad Au-
tónoma  como el debate y vo-
tación del Proyecto de Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas. La aprobación del Presu-
puesto para Cantabria del próxi-
mo año está garantizada con el
voto de PRC y PSOE y la absten-
ción de Podemos.



Gente
UGT celebrará su próximo congre-
so regional en Cantabria,el decimo-
tercero de su historia, los días 6 y
7 de mayo de 2016 y no el 10 y el 11
de junio como estaba previsto,para
así ajustarse a los acuerdos y pla-
zos decididos por el sindicato en sus
órganos estatales,que ya han confir-
mado que el cónclave confederal se-
rá entre el 9 y el 12 de marzo en Ma-
drid.
Así se decidió durante el comité
regional de UGT en Cantabria, má-
ximo órgano de decisión entre con-
gresos del sindicato y el último pre-
sidido por la actual secretaria ge-
neral,María Jesús Cedrún,que ya
anunció su intención de no presen-
tarse a la reelección en el cargo tras
14 años al frente de la central ugetis-
ta en la región.La propia Cedrún
precisó que no se conoce de mane-
ra oficial candidatura alguna para re-
emplazarla en el cónclave de 2016,
“aunque estoy convencida que sal-
drá un candidato y que será bueno”.
Uno de los puntos abordados por el
comité regional de UGT fue la evo-
lución de la afiliación y de la repre-
sentatividad tras las últimas eleccio-
nes sindicales.
En este sentido,Cedrún recalcó que
los últimos resultados de las eleccio-
nes en los centros de trabajo,tras ce-
rrarse el período con mayor núme-
ro de consultas electorales del últi-
mo cuatrienio,confirman a UGT
como primera fuerza sindical en
Cantabria con algo más de 1.500 de-
legados,el 38,9% de los 3.866 ele-
gidos en la región.
Pese a que UGT mejora su represen-
tatividad sindical en la región,Ce-
drún puntualizó que en estos cua-
tro últimos años (la representación
oficial de los sindicatos se contabili-
za en cuatrienios o cómputo diná-
mico) se ha reducido de manera sig-
nificativa el número de representan-
tes sindicales (596 menos que en
2011) por la crisis económica y el
cierre de empresas o reducciones
de plantilla que ha conllevado.
Además,la sindicalista subrayó que
UGT sigue siendo la primera orga-
nización social de la región con cer-
ca de 19.000 afiliados,unos 1.200
menos que hace cuatro años,que en
su gran mayoría son bajas produci-
das por jubilación.
“Aunque un 32% de nuestros afilia-
dos son menores de 35 años,la ma-
yor parte de nuestra afiliación se sus-
tenta en las personas que se incor-
poraron al sindicato en los años
ochenta,de ahí que la mayoría de las
bajas sean por jubilación”,puntuali-
zó la secretaria general de UGT,tras
reiterar que “uno de los grandes re-
tos que tenemos por delante es pre-
cisamente hacer atractivo el sindi-
cato a los jóvenes y aumentar su afi-
liación”.

Aprovechó Cedrún para comentar
su opinión acerca de los comicios
del 20D. “Me han sorprendido por
el número de votos obtenido por el
PP después de cuatro años en los
que hemos venido luchando contra
sus política laborales,económicas y
sociales,que han sido claramente

perjudiciales para los trabajadores y
las personas más necesitadas”.
“Me resulta difícil de entender que
en los más de siete millones de vo-
tos obtenidos por el PP muchos de
ellos sean lógicamente de traba-
jadores”, aseveró la secretaria ge-
neral de UGT.

El congreso regional de UGT tendrá
lugar los días 6 y 7 de mayo 
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Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto en marcha una línea de
ayudas directas a mujeres vícti-
mas de violencia de género con
el fin de apoyarlas para salir de la
situación de maltrato y asegurar-
les unos recursos mínimos que
les permitan independizarse del
agresor, que podrán solicitarse
en cualquier momento del año
entregando el impreso y la docu-
mentación correspondiente en
el Registro General del Ayunta-
miento.
La ayuda será de 200 euros men-
suales durante tres meses y, en
función de las circunstancias
personales de la mujer, podrá
prorrogarse otros tres meses
más, en ese caso, por importe de
100 euros.

Para solicitar las ayudas, las
mujeres deben llevar al menos
seis meses empadronadas en
Santander y tener vigente una

orden de protección, sentencia
condenatoria del agresor en la
que se establezcan medidas de
protección de la mujer o, excep-
cionalmente, informe del Minis-
terio Fiscal.
Además,los ingresos de la unidad
familiar (incluida la solicitante y
los hijos menores de 26 años que
convivan con ella) no podrá
superar 1,5 veces el IPREM (Indi-
cador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples), un baremo que se
incrementará un 20 por ciento
por cada miembro adicional de
la unidad familiar y un 5 % por
cada menor o persona mayor,
dependiente o con discapacidad
que esté a cargo de la solicitante.
Además de estas ayudas, el Ayun-
tamiento dispone de un protoco-
lo de coordinación elaborado
conjuntamente entre los servi-
cios sociales, el servicio de igual-
dad y policía .
También se trabaja en la preven-

ción,educación y atención direc-
ta e integral a las víctimas de la
violencia de género a través del
Programa Municipal de Atención
a la Violencia Doméstica y de
Género, que incluye tanto medi-
das preventivas, para evitar que
la violencia  aparezca, como
medidas de carácter asistencial,
para atender directamente a las
víctimas y a sus familiares.
El Ayuntamiento cuenta también
con un punto de atención inte-
gral a la violencia en el que se
ofrece atención psicológica a las
víctimas, sus hijos o personas
dependientes de la unidad fami-
liar, y a los propios agresores;
información y orientación jurídi-
ca a la mujeres; asistencia a vícti-
mas a través del programa de
teleasistencia móvil para preven-
ción de agresiones a mujeres con
orden de alejamiento o protec-
ción; y un servicio de orienta-
ción e inserción laboral.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Madrugón en
Cisneros
A las 9:24 horas de la mañana
los niños de San Ildefonso can-
taron el primer premio del Sor-
teo de Navidad, el 18.102, un
quinto premio del que se ha
vendido un décimo en la copis-
tería de José Antonio Díaz, en
la calle Cisneros de Santander.
El Sorteo de Navidad ha dejado
en Cantabria unos 66.000 euros
en premios, gracias a un cuar-
to y un quinto premios vendidos
electrónicamente.

El PP y C’s rechazan una
moción para intervenir en la
fosa común de Ciriego

Gente
Una vez más, el pasado lunes en
el Pleno del Ayuntamiento de
Santander, los grupos municipa-
les de PP y Ciudadanos unieron
sus fuerzas para rechazar una
moción, apoyada por el resto de
grupos del Consistorio, que
pedía la intervención en la fosa
común del cementerio de Cirie-
go. Con esta inciativa, PSOE,
PRC, Ganemos Santander e IU
proponían dar nuevos pasos, en
consenso con las asociaciones
memorialistas y las familias de
las víctimas que allí yacen, para
así cumplir con la Ley de Memo-
ria Histórica y las recomendacio-
nes de Naciones Unidas.
El PP votó en contra y Ciudada-
nos se abstuvo en esta iniciativa,
que se debatió en el último ple-
no municipal de 2015 y que el
resto de grupos considera nece-
saria para "reconocer y dignifi-
car" a las víctimas del franquis-
mo para que "no caigan en el
olvido".
En la exposición de motivos,
Ganemos, que presentaba la
moción, acusó al PP de tener
"nula voluntad" para hacer ese
reconocimiento a las víctimas,
mientras que la concejala Ana
González Pescador (PP) afirmó
que ya se hace como demues-
tran los nueve monolitos instala-
dos en Ciriego con los nombres
de las 850 personas que allí
yacen y la colaboración del Con-
sistorio en un libro-registro.

La edil del PP consideró que el
Ayuntamiento no puede estar
"anclado en el pasado" sino que
debe trabajar para "construir el
futuro". En este punto también
intervino el alcalde, Íñigo de la
Serna, que denunció que "se
esté utilizando políticamente"
este asunto en el que,a su juicio,
"nadie duda" de que todos los
concejales están de acuerdo.

MEMORIA COLECTIVA
El portavoz del PSOE, Pedro
Casares, lamentó el rechazo del
PP porque, a su juicio, esta pro-
puesta intentaba ser un paso
más en la recuperación de la
memoria colectiva. "No hay
memoria plena hasta que no se
reconozca lo que ha ocurrido.
No queremos abrir heridas sino
cerrarlas de una vez por todas".
El regionalista José María Fuen-
tes-Pila apuntó que dar nuevos
pasos en el reconocimiento de
las víctimas es "un derecho irre-
vocable" de las familias, quienes
ven como en Santander, aunque
se dan pasos para el cumpli-
miento de la Ley de Memoria
Histórica, son "lentos y coyuntu-
rales".
Por su parte,Antonio Mantecón
(Ganemos) y Miguel Saro (IU)
calificaron de "barbaridad" que
esas víctimas, "represaliados y
fusilados", lleven allí más de 80
años mientras sus familias inten-
tan que sean "reconocidos" por
lo que tuvieron que pasar.

La moción era apoyada por el resto de grupos del
Consistorio, en consenso con las asociaciones
memorialistas y las familias de los enterrados

MEMORIA HISTÓRICA

Pleno del Ayuntamiento de Santander.

Nuevas ayudas municipales para
víctimas de violencia de género



Gente
La iglesia de la Virgen Grande aco-
gerá el próximo sábado,26 de di-
ciembre, a partir 20:30 horas, la
cuarta edición del Ciclo de Villan-
cicos Montañeses 'Torrelavega...
con aire navideño',organizado por
las Asociaciones de Mayores de la
ciudad.
En el ciclo participarán el Grupo
de Danzas Nuestra Señora de Co-
vadonga, la Coral de Torrelavega
y los coros Santa María de Solvay,
Ronda Besaya,Raíces Cántabras y
Ronda Garcilaso.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-

ro,junto a Ramón Edilla,portavoz
de las Asociaciones de Mayores de
Torrelavega,y el presidente del Co-
ro Ronda Besaya,Valentín Martí-
nez, presentearon ayer martes en
rueda de prensa el ciclo.
Un concierto en el que participa-
rán el Grupo de Danzas Nuestra
Señora de Covadonga,el Coro San-
ta María de Solvay,el Coro Raíces
Cántabras,el Coro Ronda Besaya,
el Coro Ronda Garcilaso,y la Socie-
dad Coral de Torrelavega.Y que,
una edición más, finalizará can-
tando coros y público 'Noche de
Paz', bajo la dirección de Anto-

nino Herrera.
Durante la presentación del IV Ci-
clo de Villancicos, el alcalde afir-
món que se trata de un evento
"consolidado" que contribuye a
"dinamizar" la ciudad,que sirve pa-
ra trasladar al público la "alta ca-
lidad" de las agrupaciones musi-
cales del municipio, y que, ade-
más, pone de relieve el "trabajo
y esfuerzo" que realizan las Aso-
ciaciones de Mayores (Ramiro
Bustamante, Hogar Covadonga,
Santa Ana y San Jorge) en la or-
ganización de actividades cultu-
rales.

‘Torrelavega... con aire navideño’,
en la Virgen Grande

Rueda de prensa de la presentación del Ciclo.

Hoy se estrena la
semipeatonalización de
Ceferino Calderón
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, junto al pri-
mer teniente de alcalde y conce-
jal de Obras, Javier López Estrada,
visitó las obras de semipeatonaliza-
ción que está ejecutando la empre-
sa Siec en la calle Ceferino Calde-
rón,en el tramo comprendido en-
tre las calles Conde Torreanaz y
Julián Urbina, con una inversión
de 422.048 euros. Una calle que
se reabre hoy al tráfico peatonal
y al tráfico de vehículos, la pró-
xima semana.
Cruz Viadero y López Estrada re-
cordaron que esta actuación está
incluida dentro del programa Ur-
ban ‘La Inmobiliaria,un Espacio de
Oportunidades’que cofinancia la
Unión Europea a través de los Fon-
dos Feder junto a otros proyectos
como las semipeatonalizaciones
de  la calle Pablo Garnica, en el
tramo comprendido entre Ceferi-
no Calderón y José María Pereda;o
de Julián Urbina, entre las calles
Juan José Ruano y Juan XIII;entre
otras.
Durante la visita, tanto el alcalde
como el primer teniente de alcal-
de destacaron el “buen trabajo”
realizado por Siec en esta calle,y

mostraron su “satisfacción”por el
ritmo de las diferentes obras que se
están ejecutando en La Inmobilia-
ria dentro de este programa,así co-
mo por el resultado de las mismas.
Asimismo,mostraron su confianza
en que todas ellas puedan estar fi-
nalizadas en el plazo que marca
la Unión Europea,a 31 de diciem-
bre.En el caso de la semipeatonali-
zación de Pablo Garnica que fue la
última en comenzar,el plazo finali-
za en los primeros días de enero.
En cuanto a las obras que se están
realizando en las diferentes calles
de la Inmobiliaria el alcalde subra-
ya que se trata de actuaciones “in-
tegrales pensadas para los próxi-
mos 50 años”que van a “acercar”el
barrio al centro de la ciudad y que,
sobre todo,van a “mejora la calidad
de vida de los vecinos y de los co-
merciantes”de la zona.
Su objetivo, afirmó el alcalde,es
“poco a poco hacer más habita-
ble el barrio y facilitar que los veci-
nos se sientan más a gusto”.En la
misma línea se expresó el primer
teniente de alcalde quién aseguró
que La Inmobiliaria “es un barrio
importantísimo para Torrelavega y
para el equipo de gobierno PSOE-
PRC”.

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada.

Ayer martes se pusieron a la venta las
entradas que no han sido distribui-
das como abonos para poder asistir
a las obras programadas dentro del
27 Festival de Invierno de Torrela-
vega (FIT) que se va a desarrollar
del 8 de enero al 5 de marzo en el Te-
atro Municipal Concha Espina.
La compra de dichas entradas se po-
drá realizar solamente por Internet,

teléfono de venta de entradas de Li-
berbank y cajeros de esta entidad
financiera.
En la taquilla del TMCE sólo se podrí-
an comprar entradas de cada espec-
táculo dos horas antes de su inicio
y solamente si quedaran entradas sin
vender por los cauces habituales.
La concejal de Cultura,Juncal He-
rreros,ha animado a todos los aman-

tes del teatro a acudir a un Festival
que,una vez más,volverá a convertir
a Torrelavega en "capital del teatro de
Cantabria".
Respecto a la programación,Herre-
ros ha destacado que se trata de un
Festival para "todo tipo de públicos",
que incluye obras infantiles para be-
bes y niños de corta edad,con espec-
táculos de "gran calidad".

Ya a la venta las entradas para el
Festival de Invierno 
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Gente
La Asociación Deportiva el ‘Galli-
nero Hockey Club’, entregó, en
su XXIV edición, el Trofeo Gallo
del Año 2015 al golfista Juan Pos-
tigo Arce,Campeón de España de
Golf Adaptado.
Juan Postigo, se ha proclamado,
por segundo año consecutivo
Campeón de España, título que
añade,entre otros,al Subcampeo-
nato del Mundo por parejas, al
tercer puesto por equipos en el
Campeonato de Europa y al Cam-
peonato Abierto de Madrid, don-
de ha participado en cinco oca-
siones, proclamándose vencedor
en cuatro de ellas  y todo esto
con solo 19 años.
‘El Gallo’ de 2015, agradeció la
concesión del trofeo, decano de

los que se entregan en Cantabria,
manifestando su “orgullo, por
pasar a engrosar la nómina de los
ilustres premiados”, que le han
precedido en anteriores edicio-
nes.
El acto,se realizó en la Real Socie-

dad de Tenis de La Magdalena, en
el transcurso de la tradicional
cena homenaje, que todos los
años, desde hace veinticuatro, el
Gallinero H.C.organiza,para con-
ceder su preciado galardón: ‘El
Gallo del Año’. Juan Postigo, estu-
vo acompañado por más de 90
personas, entre familiares, ami-
gos, miembros de la Federación
Cántabra de Golf y del Gallinero
H.C.
En anteriores ediciones de este
premios han sido galardonados
con el mismo deportistas cánta-
bros como Pedro Munitis, Ruth
Beitia, las hermanas Fuentes-Pila,
Chani Galán, Pichu Torcida, Ser-
gio Canales, Jesús Puras, Óscar
Freire,Toño Gorostegui o Toño
Piris,entre otros.

El golfista Juan Postigo,
Gallo del Año 2015

XXIV EDICIÓN DEL TROFEO GALLO JUAN POSTIGO SE HIZO ESTA EDICIÓN
CON EL PREMIO QUE CONDECE TODOS LOS AÑOS, DESDE 1992, LA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ‘EL GALLINERO HOCKEY CLUB’

Juan Postigo, con miembros de la directiva de su club, el Mogro Club de Golf, y representantes de la Federación.

PARÓN NAVIDEÑO

Racing-Coruxo, 3 de
enero en Vigo
Tras su victoria del domingo
frente al Racing de Ferrol, el
equipo de Pedro Munitis se ha
ido una semana de vacaciones,
de las que regresará el próximo
28 de diciembre para comenzar
los entrenamientos de cara a
su primer partido del año fren-
te al Coruxo. Este enfrenta-
miento tendrá lugar el domingo
3 de enero, a las 16:30 horas, en
el Campo Do Vao, de Vigo.

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

‘EL GALLO’ DE 2015
MANIFESTÓ SU
ORGULLO POR
ENGROSAR LA
NÓMINA DE LOS
ILUSTRES
PREMIADOS
------------------------------------ ----------------------------

Presentada la San Silvestre
Solidaria de Torrelavega

Gente
El próximo 31 de diciembre,a partir
de las 16:30 hora,tendrá lugar la VII
San Silvestre Solidaria Ciudad de To-
rrelavega.
Respecto al desarrollo de la San Sil-
vestre,los organizadores han expli-
cado que aunque se trata de una
prueba federada está abierta a toda
aquella persona que quiera partici-
par.En la presentación se ha destaca-

do su carácter solidario.Se recoge-
rán alimentos no perecederos;se do-
narán a Cruz Roja los beneficios re-
sultantes de las inscripciones de los
atletas una vez abonados seguros y
todos los alimentos,así como avitua-
llamiento sólido y liquido que so-
bren del día de la prueba también se-
rán donados a esta misma entidad.La
inscripción, hasta el día 29 en
www.atletismotorrelavega.com.

Se recogerán alimentos no perecederos y se donará
a Cruz Roja los beneficios de las inscripciones

SAN SILVESTRE TORRELAVEGA

Entrega de tonelada y media
de alimentos al Ayuntamiento

Gente
La Asociación Deportiva Policía
Local de Laredo ha recogido una
tonelada y media de alimentos en
el II partido benéfico 'Un gol,un
kilo' celebrado la pasada semana.
Esta iniciativa solidaria munici-
pal cuenta con la colaboración de
la hostelería laredana,la Policía Lo-
cal de Colindres y Bomberos 112
de Laredo.
Ayer martes los responsables de la

Asociación Deportiva Policía Lo-
cal de Laredo hicieron entrega de
la tonelada y media de alimentos
recogida a la concejala de Asuntos
Sociales,Charo Losa,para ser dis-
tribuidos entre quienes más los
necesiten.
Además de las generosas aporta-
ciones anónimas de vecinos de La-
redo,numerosas empresas radica-
das el municipio han contribui-
do desinteresadamente.

La Asociación Deportiva Policía Local de Laredo
contó con la colaboración de vecinos y empresas

‘UN GOL, UN KILO’
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El concejal de Deportes junto a los organizadores de la carrera.

Miembros de la Asociación con la concejala de Asuntos Sociales.



Gabriela Albo
Como cada año por estas fechas
la solidaridad llega a Cantabria y lle-
ga en forma de recogidas de alimen-
tos,de juguetes,de ropa y de do-
naciones para los más desfavore-
cidos. Es en estos momentos
cuando las personas sacan su lado
más solidario.Puede que esto se de-
ba a que al vernos todos tan bien
acompañados por nuestras familias,
alrededor de una gran mesa llena de
las tradicionales comidas de esta
época,no podemos evitar desear-
le lo mismo al resto de personas.Vi-
vir estas fechas con las mayores
comodidades y lo mejor rodeados
posible.No solo son generosas las
personas que más tienen o que se
pueden permitir gastos extra, si no
que los que menos tienen y no les
sobra toda ayuda posible son los
que,sin dudarlo,se sacrifican a la
hora de ayudar al resto.
Gracias a esto,encontramos datos
en los que se muestran que,actual-
mente,8 de cada 10 personas han
realizado o realizan donaciones,
tanto de alimentos como de otro
tipo de cosas,durante este perio-
do navideño.Además,5 de estas 10
personas mantienen este ‘hábito’
durante todo el año.Se ha demos-
trado que,este espíritu solidario
va en aumento con el paso del
tiempo, incluso en épocas en las
que la economía ha estado tem-
blorosa se han seguido realizando
donaciones y recogidas.

También podemos destacar las
campañas que realizan algunas em-
presas o a raíz de algún evento co-
mo es el ejemplo de los 24.000
euros que el Banco de Alimentos
de Cantabria recibió recaudados
del concierto solidario de Música
en Grande, el 17 septiembre de
2015, tras el concierto solidario
de Bustamante,Paula Rojo y Memo-
randum,celebrado el 21 de julio
que tiene lugar durante la Sema-
na Grande de Santander.O la terce-

ra recogida de alimentos que se
ha realizado a nivel nacional,este
año se ha conseguido recaudar 22
millones de kilos de comida.
Todos recordamos la historia del
propietario de un restaurante en
Santander,que prefiere mantener
su anonimato y el de su local,que
declaró que un día decidió coci-
nar de más y poner tuppers con el
menú diario a la puerta del esta-
blecimiento con el cartel “Si lo ne-
cesitas, coge”, para evitarle a la

persona hambrienta el tener que
entrar al establecimiento a contar
su situación a cambio de un po-
co de comida.
Y así nos podríamos pasar el ra-
to sacando casos en los que el ser
humano ha dejado de preocupar-
se por sí mismo para ayudar al pró-
jimo.Esperemos que casos como
los mencionamos anteriormente
se sigan produciendo hasta el día
en el que ya nadie tenga que pasar
miserias.

La sociedad, cada día más unida ante la importancia de ayudar a los demás

Solidaridad. Hoy por ti...  y
mañana también

Alimentos de primera necesidad donados al Banco de Alimentos de Cantabria./MARIO DEL BARRIO

Unos de los días más señala-
dos en el calendario es, sin lugar
a duda, el período navideño. Se
ha convertido en un tópico de
armonía, afecto y solidaridad,
una tradición que ha trascen-
dido y tiene como consecuen-
cia que en esta época del año el
consumismo se multiplique gra-
cias a campañas publicitarias
que lo refuerzan.
Digamos que la Navidad tiene
dos partes claramente diferen-
ciadas: por un lado, por estas fe-
chas emerge el espíritu navi-
deño: decorando las ciudades y
los hogares con adornos típicos,
escuchando y cantando villan-
cicos, y haciéndonos regalos re-
cíprocos entre los más allega-
dos. Miles de familias en todo el
mundo celebran en compañía
de sus seres queridos estas fies-
tas, siendo creyentes o no, con
comidas y cenas junto a parien-
tes que, quizás, hace tiempo
que no ven, todo ello en un am-
biente hogareño y acogedor.
Pero también tiene, la parte más
mohína e injusta, la cual no es-
tá presente solo en las fiestas
navideñas, sino durante toda la
anualidad. Gente sin recursos
que viven estas festividades con
carencias al igual que el resto
del año. Es por eso, que gran
parte de los ciudadanos prac-
tican la solidaridad, unos por
caridad, otros quizás, por no
tener remordimiento de con-
ciencia. Sea como fuere, esta
empatía hacia los demás se in-
crementa en estas entrañables
fechas donde un gran porcen-
taje de la población quiere
aportar su granito de arena
con el prójimo más desfavo-
recido.
La recogida de alimentos, ropa
y juguetes por parte de diferen-
tes asociaciones, son algunos
los actos generosos que se
efectúan.
Festejemos las fiestas, con los
nuestros, sumando alegría y fe-
licidad, pero siendo condes-
cendientes y mejores personas,
aunque sea una vez al año. 
Como decía el escritor Was-
hington Irving, “la Navidad es
la temporada para encender el
fuego de la hospitalidad en el
salón, y la genial llama de la ca-
ridad en el corazón.”

Bustamante 
nombrado
embajador de
San Vicente
Jesús Ortiz Nieto
En la tarde de hoy,a las 19:00 ho-
ras, David Bustamante será aga-
sajado en su pueblo natal, don-
de será nombrado Embajador
Honorífico de la Villa de San Vi-
cente de la Barquera en una ce-
remonia que se realizará en el
auditorio municipal, que pasa-
rá a llamarse Auditorio Munici-
pal David Bustamante.El cantan-
te ha hecho público en sus re-
des sociales su emoción y su
agradecimiento a sus vecinos
ante tan emotivo acontecimien-
to.Tras el nombramiento, habrá
un concierto del cantante Nan-
do Agüeros.

El Palacio de Festivales albergará ‘El Mesías’
Joana Pardeiro
La Sala Argenta del Palacio de Festi-
vales acogerá esta misma tarde de
miércoles 23 de diciembre,a partir
de las 20:30 horas,el concierto de
‘El Mesías’, de Haendel, a cargo
de la Camerata Coral de la Univer-
sidad de Cantabria y la Academia
Música Antigua de Cantabria. La
obra contará con las actuaciones
de María Riccarda Wesseling,mez-
zosoprano;Noemí López Vázquez,
soprano;Stephan Loges,bajo,y Ni-
cholas Mulroy, tenor;bajo la direc-
ción de Aarón Zapico.La Academia
Música Antigua de Cantabria posee
músicos experimentados que han
constituido parte de los elencos
más ilustres en el universo de la
interpretación histórica: Hippo-
campus,La Real Cámara,Vox Lumi-
nis,La Spagna,Secretvm,La Folía,
Ensemble Méridiem y La Capilla
Real de Madrid.
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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: In Wolf We Trust

FECHA: VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2015
ORGANIZA: PLANETA ROCK LUGAR:
PLANETA ROCK HORA: 22:00 HORAS
PRECIO: 3 EUROS (CON CONSUMICIÓN).

Viernes de Navidad, la banda In Wolf
We Trust tocará en el Planeta Rock en
Santander, con su disco "En la boca del
Lobo" y su repertorio de clásicos del
Rock (Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi
Hendrix...). La entrada 3  con consu-
mición incluída.

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. Este
proyecto está  dirigido por Rosa Ca-
suso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
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El Palacete del Embarcadero cumple 30 años

Cuando se cumplen 30 años de  su puesta en marcha como es-
cenario cultural, la Autoridad Portuaria ha querido celebrar
este aniversario y ofrecerá, a partir de hoy y hasta el próxi-
mo 10 de enero, una muestra que recorre visualmente las
exposiciones realizadas hasta ahora. 

Nueva edición del ESCENARIO MARKET

El próximo domingo, 27 de diciembre tendrá lugar la edi-
ción de este mes del ESCENARIO MARKET. Moda inde-
pendiente y vintage, moda infantil, ilustración, diseño,
arte y pintura así cómo vinilos, objetos y muebles retro.
Todo ello, en el Escenario Santander.

Exposición de Ydañez, en la galería Juan Silió

Hasta el 31 de enero se puede visitar esta muestra de imá-
genes que representan la propia identidad muecas, gestos,
expresiones, gritos, en ocasiones actitudes forzadas teatra-
les perspectivas inhabituales planos que salen del con-
vencionalismo.
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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. Interesados llamar al
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  vehículos,
especializado en neumáticos. To-
talmente montado con clientela
fija y funcionando. Ubicación in-
mejorable. Polígono Pentansa III.
tel. 659834543

1.11 GARAJES ALQUILER 

ALQUILO PLAZA de garaje en
San Fernando, Plaza de las cerve-
zas. Tel. 942239961

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece como reponedor
para supermercado o ayudante de
camarero, para dar extras fines de
semana o señalista de carreteras.
Tel. 696842389 / 650873121

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. Inte-
resados llamar al Telf. 650873121
y 696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable. Au-
xiliar de clínica. Para cuidar per-
sonas mayores, salir de paseo y
hacer tareas domesticas, por las
tardes o por las noches. Tel.
942375240 / 640709369

9.1 VARIOS OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

9.3 VARIOS OTROS

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

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

VOLKSWAGEN ESCARABAJO
del año 1964 en buen estado, cir-
culando actualmente. Si estas in-
teresado en verlo. Llama al Tel.
679571503

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. También sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
606690792
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Estas navidades la compañía cán-
tabra de circo teatro Malabaracir-
co pondrá en escena diversos es-
pectáculos de circo teatro,pasaca-
lles y talleres de circo por
diferentes localidades de la región.
De esta manera,el próximo miér-
coles 23 de diciembre en Liencres,
pondrán en marcha unos talleres
simultáneos de equilibrios,mala-
barismos y funambulismo.La ac-
tividad comenzará a las 16:30 ho-
ras. El circo es una propuesta pe-
dagógica integral en la cual se
puede mejorar y desarrollar las
facultades relacionadas con la re-
presentación;la habilidad,la psico-
motricidad; la creatividad y la fan-
tasía; la cooperación y la comuni-
cación.
Las diversas disciplinas que con-
forman el arte del circo,ofrecen
un espacio artístico y creativo que
permite la reflexión y la expresión
de las aspiraciones,críticas,dese-

os y propuestas de niños jóvenes
y adultos.
El jueves 24 de diciembre,en Pe-
ñacastillo,Santander,presentará el
espectáculo itinerante ‘La Trouppe
de Don Bidón’.Un colorido pasa-
calles en el que el público podrá
disfrutar de las habilidades de un
grupo de insolitos personajes,zan-
cudos,equilibristas,malabaristas...
Todo ello a partir de las 18:30 ho-
ras.
En la localidad de Villaescusa,el sá-
bado 26 de diciembre, la compa-
ñía representará la obra ‘Zanzinni
Brothers’.Dos ‘showmen’ recién
llegados de su exhaustiva gira
mundial (Las Vegas,Nueva York,Te-
ruel…). ¿Una obra de teatro?, ¿un
espectáculo de variedades?, ¿cir-
co?.Puede ser Malabares,humor,
música y riesgo. ¿Riesgo? Seguro.
Iván Cosmos y Moscónni Zanzin-
ni, al más puro estilo showman,
nos presentan un espectáculo car-
gado de humor,riesgo y circo.Ru-

tinas entrelazadas con monociclos
jirafas,cajas de puros,sombreros,
mentalismo y participación del pú-
blico.Estos dos locos hermanos,se
encuentran de nuevo para entre-
tener a grandes y pequeños con
sus habilidades.
La obra cuenta con la participación
de los artistas Graham Wood Robin-
son y Javier Amigo,que presentan
este espectáculo que ha sido pre-
sentado en festivales de circo y te-
atro de calle por gran parte de
nuestra geografía nacional y se ha
puesto en escena,entre otros luga-
res en el Festival Internacional de
Teatro de Dakar,en Senegal.
El martes 29 de diciembre,en Be-
zana,desde las 17:00 horas,Mala-
baracirco realizará dentro de las
actividades navideñas de esta loca-
lidad,un taller de circo.
El mismo día, el martes 29 de di-
ciembre,en la localidad de Cicero,
presentarán una de las últimas cre-
aciones de la compañía, ‘Barrien-

do Voy’. Un espectáculo de cir-
co de calle en el que utilizando la
figura de los antiguos barrenderos,
se presenta un personaje que,a tra-
vés de la utilización de sus herra-
mientas de trabajo,comparte con
el público su vida cotidiana pla-
gada de sorpresas,alegría,y mucha
basura.
El personaje,encarnado por Javier
Amigo,se presenta,y nos presenta
también sus herramientas,su mo-
do de abordar el trabajo, se sien-
te orgulloso y satisfecho de sí mis-
mo.Hasta que poco a poco las co-
sas se van complicando,es incapaz
de apoderarse de la basura,esta en-
tra por uno de los cubos y sale por
otro, echando por tierra todo su
trabajo anterior.
“Los barrenderos son personas so-
litarias,con su ritmo propio,vivien-
do en un mundo lleno de fortuitos
encuentros e inesperados regalos."
Nuestro personaje reutiliza los ob-
jetos que encuentra, los transfor-

ma y da vida. Mostrando las infi-
nitas posibilidades del juego con
los residuos y su reciclaje.
El miércoles 30 de diciembre,en
Suances, desde las 10:30 horas,
se pondrán en marcha unos talle-
res de circo para todos aquellos
que quieran conocer de primera
mano este apasionante mundo.Es-
te mismo día, en Santander, tam-
bién pondrán en escena la obra
‘Barriendo Voy’, con pases a las
18:00 y 19:00 horas, dentro del
programa de actividades de El Cor-
te Ingles.La misma obra ‘Barrien-
do Voy’,podrá verse de nuevo el
sábado 2 de enero en Peñacastillo,
Santander,a partir de las 18:30 ho-
ras,y también el lunes 4 de enero
en Suances a las 12:30 horas.
El jueves 7 de enero,Malabaracir-
co despedirá las navidades, po-
niendo en escena su espectáculo
‘Zanzinni Brothers’,en Peñacasti-
llo,Santander,a partir de las 18:30
horas.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Engánchate al circo
teatro con Malabaracirco
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