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2015, el año que vivimos peligrosamente
Breve resumen de algunos de los hitos informativos que nos dejó 2015 en Cantabria. Silencio

y dolor, cambio de Gobierno, tropelías urbanísticas, culebrón de Valdecilla y soberbia
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Cantabria recurrirá
el decreto de
dispensación
enfermera de
medicamentos
Mientras no se elaboren y validen
los documentos que desarrollen el
contenido del Real Decreto,conti-
nuarán en vigor los protocolos y
guías de práctica clínica y asisten-
cial actualmente vigentes.

SANTANDER Pág. 6  

La constante
pérdida de
población, fruto de
la falta de
oportunidades
El PSOE en el Ayuntamiento de
Santander denuncia que,por sex-
to año consecutivo,la ciudad pier-
de población.En este año 2015, ca-
si 2.000 habitantes han renuncia-
do a seguir viviendo en la capital
por diversos motivos.

Apróximadamente 2.000 hectáreas abrasadas en una
catástrofe no conocida antes en Cantabria provocada,
en su mayor parte, por la mano del hombre  Pág. 3

“SE TRATA DE
DELINCUENTES
ECOLÓGICOS”
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Este año 2015 va a pasar a ser
muy importante para el deve-
nir de nuestra región y de su
capital, Santander. Empeza-
mos el año con un Gobierno
regional dirigido por un hom-
bre irrespetuoso con los en-
fermos, con los parados, con
los sindicalistas, con los traba-
jadores, con los ecologistas,
con los empresarios... y eso
que los cántabros depositaron
en él la confianza en 2011.
¿Qué ha hecho para perder
hasta el apellido? Sus afines
sabrán porque sigue al fren-
te de un Partido Popular de
Cantabria que tampoco supo
mantener la Alcaldía de San-
tander con mayoría. Es hora
de que el PSOE de Cantabria
y el PRC le devuelvan al pue-
blo aquello que se les usurpó.
Ambos partidos con la suma
de Podemos demuestran que
se puede y se debe gobernar
con pactos para y por el pue-
blo de Cantabria. 
Desde este medio de comuni-
cación hemos realizado un es-
fuerzo para que los ciudada-
nos de Santander, Camargo,
El Astillero, Piélagos... cono-
cieran aquello que quien go-
bernó no quería que el pue-
blo supiera y ejemplos hay pa-
ra volver a llenar páginas con
realidades políticas. 
Ahora tenemos por delante
un buen periodo de tiempo
en el que Miguel Ángel Re-
villa, Eva Díaz Tezanos y Juan
Ramón Blanco están trabajan-
do para un pueblo que les
examina cada día. El pueblo
no tiene más capacidad de es-
pera y quiere resultados. Y
eso es lo que el equipo de go-
bierno tiene asumido desde el
principio. 
Y esperemos que 2016 nos
traiga una situación mejor en
lo climatológico, porque ser
noticia en diciembre por una
serie de incendios, nos tie-
ne que hacer pensar a la po-
blación. Cuidemos nuestro
medio natural, sobre todo en
una región en la que los ár-
boles, los bosques y los pai-
sajes son fundamentales pa-
ra los cántabros y para Can-
tabria. 

EDITORIAL

NUEVOS TIEMPOS
PARA CANTABRIA
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Tras la semana de
vacaciones navideñas, el
Racing regresó el lunes a
los entrenamientos con
la mirada puesta en el
partido del próximo
domingo, día 3, en Do
Vao. Ese día, a partir de
las 16:30 horas, los de
Munitis se enfrentarán al
Coruxo FC con el ánimo
de sumar una victoria
más a su palmarés.

PÁGINA 10

Esta tarde, a partir de las
20:30 horas, en la Sala 2
de los Cines Groucho,
tendrá lugar un concierto
a cargo del grupo Blue
Yeyés. El concierto, que
tiene un marcado aire
navideño, denominado
‘Rocking Christmas’,
acercará al público un de
los más conocidos
villancicos y de canciones
de los años 60.

PÁGINA 13

FELIZ 2016

CATON

Aunque parezca mentira, que-
rido lector, este electoral 2015
toca a su fin. A lo largo de es-
te año clave se han producido
multitud de cambios que afec-
tarán decisivamente al futuro,
no solo de los cántabros, sino
de todos los españoles. Nos he-
mos enfrentado a comicios cla-
ve: municipales, autonómicos y
nacionales. Y la única conclu-
sión cierta e incontestable es
que la política española ha cam-
biado para siempre. Para bien o
para mal. El bipartidismo ha da-
do lugar a unos ayuntamien-
tos y parlamentos mucho más
plurales, con hasta 6 y 7 parti-
dos, incluso en Cantabria. La so-
ciedad ha decidido enterrar las
mayorías absolutas para dar pa-
so al entendimiento entre las di-
ferentes fuerzas, sean nuevas o
clásicas. Este 2015 será recorda-
do como el año de la resaca del
tsunami del PP de 2011. De os-
tentar el mayor poder que un
partido haya ejercido en demo-
cracia en España a perder la ma-
yoría de ayuntamientos, comu-
nidades autónomas y, posible-
mente, el Gobierno nacional.
En Cantabria su mayoría auto-
nómica ha dado paso a un nue-
vo pacto PRC-PSOE con el apo-
yo puntual de Podemos; mien-
tras que su fortín, Santander,
veía cómo la mayoría absoluta
que parecía intemporal pasa-
ba a mejor vida y solo gracias
a Ciudadanos, la nueva mule-
ta política del PP, no se perdía el
Ayuntamiento para las fuerzas
conservadoras. No obstante,
la compleja situación salida de
los resultados al Congreso de
los Diputados puede hacer que
se modifiquen las actuales alian-
zas para acomodarse a lo que
ocurra en Madrid. Por ello, aun-
que en el año próximo no hu-
biera elecciones, el panorama
político no está cerrado. Lo se-
guiremos con atención. Así que,
querido lector, solo me queda
desearle feliz entrada de año
para prepararnos para la que
nos viene encima. Feliz 2016. 

El Ayuntamiento de
Torrelavega, junto con la
Cámara de Comercio de
la ciudad, han puesto en
marcha una iniciativa
para potenciar el comer-
cio local consistente en
que, hasta el 30 de enero,
con cada compra igual o
superior a 10 euros en
comercios adheridos a la
campaña se obtiene una
participación en el sorteo
de un coche.



Gente
La noche del pasado lunes llegó
lalluvia a Cantabria y con ella co-
menzó el fin de los más de 80 in-
cendios activos a esas horas de
los más de 200 que ha sufrido la
Comunidad desde el sábado 19
de diciembre. Nunca había sido
tan anhelado un aguacero como
el que cayó el día 28 que,aunque
discreto,rompió en parte con las
altas temperaturas que facilitaban
la propagación del fuego que ha
asolado la región estas últimas se-
manas.
Si bien estas altas temperaturas y
el nefasto viento sur han dificul-
tado,mucho,las labores de extin-
ción de los incendios, hay una-
nimidad en que las causas de los
mismos no son estas sino la ‘ma-
no del hombre’.
El mismo lunes, el presidente re-
gional, Miguel Ángel Revilla, afi-
maba que “el 90 o el 99 por cien-
to de los incendios son provo-
cados” por quienes llamó
“delincuentes ecológicos”y con-
tra quienes,apeló,ha de “caer to-
do el peso de la ley”porque “es-
tán cargándose el presente y el
futuro del paisaje, la naturaleza

y la riqueza de Cantabria”.
Así, el presidente hizo un llama-
miento a la conciencia cívica de
todos los ciudadanos para que
denuncien,si se descubre o se in-
tuye,la acción de alguno de estos
pirómanos que actúan en situa-
ciones diversas,aprovechando las
circunstancias climáticas de ca-
lor,terreno seco y ausencia de llu-
via que favorecen la propagación
de los fuegos.

2.000 HECTÁREAS
Según los datos conocidos has-
ta el momento,en la última sema-
na se han calcinado al menos
2.000 hectáreas “de extraordina-
rio valor ecológico”, el lo que el
presidente cántabro denominó
“la mayor catástrofe de incendios
de la historia de la comunidad”,
ya que buena parte de ese terre-
no pertenece a los parques na-
turales Saja-Besaya y Collados del
Asón, ambos de la Red Natura
2000.
Los incendios de mayor calado se
dieron en la zona oriental de Can-
tabria,concretamente en los mu-
nicipios de Liendo y Guriezo,
donde a media tarde del día 28 se

incorporó el tercer destacamen-
to de la Unidad Militar de Emer-
gencia (UME).También se llevó
a cabo un importante despliegue
de cuadrillas de operarios fores-
tales en el medio y alto Asón,con-
cretamente en Ramales de la Vic-
toria y en Rasines.
En Socarbarga, donde se desató
un foco bastante llamativo por
la tarde y el viento dirigía las lla-
mas hacia unas viviendas, se mo-
vilizó inmediatamente a una cua-
drilla de la Dirección General de

Medio Natural y la Agrupación de
Voluntarios de Camargo.
En el valle del Besaya,extinguido
ya el foco que durante buena par-
te del día permaneció activo en
Pesquera, en Viérnoles se tuvo
cortar la vía de Renfe y el fuego
rondó algunas viviendas.

LOS QUE SÍ Y LOS QUE NO
Una vez parece que ha pasado
lo peor, Cantabria evaluará y cal-
culará los daños ocasionados por
los más de 200 incendios foresta-

les registrados en la última se-
mana en la región y que han arra-
sado al menos 2.000 hectáreas de
alto valor ecológico,para estudiar
después si la Comunidad pide
ayudas al Estado, con la declara-
ción de zona catastrófica.
Así lo ha señaló el presidente Re-
villa, a preguntas de los perio-
distas,ante los que reiteró que los
daños han sido "muy grandes", y
a los que por otro lado manifestó
que le ha "molestado" que no le
haya llamado el presidente de Es-
paña en funciones, Mariano Ra-
joy,ni "ningún" representante del
Gobierno central.
Según indicó, los únicos que le
han llamado han sido el presiden-
te de Canarias, Fernando Clavi-
jo, que le telefoneó "el primero"
para ofrecerle "todo lo que haga
falta" y a pesar de que no se cono-
cen;el exalcalde de Sevilla,Alejan-
dro Rojas Marcos; el líder de Po-
demos, Pablo Iglesias, que le ha
llamado "dos veces", y el secre-
tario de los socialistas,Pedro Sán-
chez, que le ha transmitido "mu-
cho ánimo" y la "solidaridad" del
PSOE. "Nadie más" ha enviado
"ningún mensaje", apostilló.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en Bárcena Mayor con efectivos de extinción de incendios, el pasado lunes.
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“Son delincuentes ecológicos”

Despliegue de medios humanos y materiales

El despliegue de medios humanos y materiales para hacer frente
a los incendios forestales, especialmente en la jornada del lunes
con 90 focos registrados, resulta inédito en Cantabria. En total, han
participado en las labores de extinción más de 700 efectivos en-
tre la UME, personal del Gobierno de Cantabria (cuadrillas, guar-
dería de la Dirección General del Medio Natural y bomberos del
112), Guardia Civil y voluntarios.  Los tres destacamentos que la
UME destacó  en la región  suman en total  464 militares y 123 vehí-
culos, entre ellos 36 autobombas, 8 nodrizas, una máquina DO-
ZER para realizar cortafuegos e incluso un helicóptero de reco-
nocimiento. A estos medios humanos y materiales hay que sumar-
le los propios de la Comunidad Autónoma.

La mano del hombre está detrás de la mayoría de los más de 200 incendios que han asolado la Cantabria la
última semana originando una catástrofe no conocida en la región, con unas 2.000 hectáreas arrasadas
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos,presidió el mar-
tes la reunión del patronato de la
Fundación Cántabra para la Salud
y Bienestar Social,que en su última
sesión del año,ha aprobado el Plan
de Actuación para 2016.
El Plan fija como pilares básicos de
actuación para el próximo ejerci-
cio el desarrollo de actividades en
el ámbito de la autonomía perso-
nal y la ayuda a la dependencia,los
programas preventivos y asisten-
ciales relacionados con la salud
pública, el servicio de viviendas
supervisadas para enfermos men-
tales graves y la orientación telefó-
nica a niños y adolescentes en
situación de riesgo social.
Este Plan recoge,tanto actividades
de gestión propia de la Fundación,

como encomiendas realizadas des-
de órganos de la Administración.
Dentro del campo de la autonomía
personal y la ayuda a la dependen-
cia el Plan de Actuación de 2016
incluye el servicio de transporte
adaptado al Centro de Atención a
la Dependencia de Laredo;el servi-
cio de ayuda a domicilio y la telea-
sistencia domiciliaria.También en
este ámbito se presta un servicio
de catering social, en 16 ayunta-
mientos de Cantabria,con el fin de
proporcionar un dieta nutricional-
mente correcta a personas mayo-
res o en riesgos de exclusión, así
como la gestión de las cafeterías de
los Centros Sociales de Mayores de
Astillero; Camargo; Cañadío y
General Dávila,en Santander;Rei-
nosa;Torrelavega y la residencia de
mayores de Cueto.
Tanto desde un enfoque preventi-
vo como asistencial la actividad de

la Fundación se complementa con
la ejecución de Programas de
Salud Pública,especialmente,en el
campo de los  programas destina-
dos a luchar contra las drogode-
pendencias.
En 2016 se mantendrá el programa
‘Jóvenes y Drogas', de interven-
ción con adolescentes con con-
ductas de riesgo asociados al con-
sumo de drogas, además del pro-
grama preventivo de drogodepen-
dencia en prisiones,que se lleva a
cabo en el penal de El Dueso.Tam-
bién se desarrolla con gran éxito
un programa de prevención taba-
quismo y el fomento de hábitos
para promover el abandono del
consumo tabaco.
El Plan también incluye el desarro-
llo de los programas de formación
profesional para colectivos con
especiales dificultades de inser-
ción en el mercado de trabajo.

La Fundación para la Salud y el Bienestar
Social ya tiene Plan para 2016

Última reunión del año del Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

Cantabria recurrirá el Real
Decreto de dispensación
enfermera de medicamentos 
Gente
El Gobierno de Cantabria recurri-
rá ante el Tribunal Supremo el Re-
al Decreto que regula la dispen-
sación de medicamentos por par-
te de los profesionales de
enfermería,solicitando su suspen-
sión cautelar.
Así informó la consejera de Sani-
dad,María Luisa Real,a la presiden-
ta del Colegio Oficial de Enferme-
ría de Cantabria,Rocío Cardeñoso,
y a la secretaria autonómica de
SATSE Cantabria,María José Ruiz,
durante una reunión para informar
sobre las actuaciones que su depar-
tamento va a llevar a cabo para
garantizar la continuidad asisten-
cial en la práctica enfermera tras la
entrada en vigor del Real Decre-
to 954/2015,de 23 de octubre,por
el que se regula la indicación,uso
y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanita-
rios de uso humano por parte de
los profesionales de enfermería.
Entre ellas,la citada tramitación de
la autorización por parte del Con-
sejo de Gobierno de la interposi-
ción de un recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo frente a este Re-
al Decreto,solicitando su suspen-
sión cautelar.Real explicó  que es-
ta medida se desarrollará sin per-
juicio de otras posibles
impugnaciones que procedan con-
forme a Derecho.
María Luisa Real reiteró  su des-
acuerdo con el contenido de este
Real Decreto,y destacó que,mien-
tras no se elaboren y validen los do-
cumentos que desarrollen el con-
tenido del Real Decreto,y con el
fin de garantizar la continuidad
asistencial en relación con la prác-
tica enfermera continuarán en vi-
gor los protocolos y guías de prác-
tica clínica y asistencial actualmen-
te vigentes.
Además de defender firmemente
la capacitación profesional del per-
sonal de enfermería ha opinado
que con este Real Decreto el Go-
bierno viene a provocar un enfren-
tamiento,donde no lo había,entre
médicos y enfermeros,entre los
profesionales de quienes depende
el Sistema Nacional de Salud.

ATENCIÓN SANITARIA

Real, con Cardeñoso y Ruiz, en la reunión mantenida el pasado lunes.

CANTABRIA YA TIENE PRE-
SUPUESTO PARA 2016
El pasado miércoles, día 23, se
aprobó el Presupuesto de Can-
tabria para 2016. La Ley que
define la política del Gobier-
no, ejercicio tras ejercicio, sa-
lió del Parlamento refrendada
por los votos a favor de los gru-
pos que sustentan al Ejecutivo
regional, PRC y PSOE, y la abs-
tención de Podemos.En contra,
votaron en frente común el Par-
tido Popular y el Grupo Mixto,
compuesto por los dos diputa-
dos de Ciudadanos.



Gente
El consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte, Ramón Ruiz, reci-
bió ayer, martes, al consejero de
Educación de la Junta de Casti-
lla y León,Fernando Rey,en la se-
de de su departamento. Ramón
Ruiz agradeció la visita de su ho-
mólogo castellano y anunció que
este encuentro tiene como ob-
jeto "plasmar en un protocolo las
conversaciones anteriormente
iniciadas, y  que servirán para la
redacción de un convenio poste-
rior,donde se recogerán distintos
aspectos de colaboración mu-
tua".
En este sentido, afirmó la nece-
sidad de "profundizar" en los
acuerdos existentes que regulan
la atención del alumnado en las
zonas limítrofes  entre las dos co-
munidades autónomas "para que
todos tengan igualdad de condi-
ciones, independientemente de
donde vivan" continuó diciendo.
En el caso de Cantabria, este
acuerdo beneficia a alumnos de
localidades de Valderredible,y en
el caso de Castilla y León a aque-
llos que habitan en los límites
con Palencia.
Asimismo,el consejero de Educa-
ción cántabro anunció nuevas
líneas de colaboración  en forma-
ción del profesorado, "ponien-
do en común experiencias posi-
tivas que ambas comunidades
tengan en este campo", además
de buscar acuerdos en la Forma-
ción Profesional, incluso se ha es-
tudiado la posibilidad de que
existan acreditaciones que pue-
dan ser homologadas en ambas
comunidades."En definitiva,con-
cluyó Ramón Ruiz,todos aquellos
puntos que enriquezcan nuestros
sistemas educativos".

FOMENTAR  ACUERDOS
Por su parte el consejero castella-
no leonés Fernando Rey se "su-
mó" a las palabras de su colega
cántabro, y valoró de forma po-
sitiva el sistema educativo de
Cantabria al que califico de "só-
lido, creíble y potente".
Reiteró su interés en "mejorar las
condiciones" de los alumnos de
las zonas limítrofes, "buscando
siempre el mejor interés para
ellos",y  subrayó la idea de "com-
partir experiencias que nos ayu-
den a mejorar".
Por otro lado, el consejero de
Educación de Castilla y León su-
brayó la necesidad  de que  las co-
munidades  autónomas colabo-
ren  para la implantación de la ac-
tual norma estatal en materia de
educación. A su juicio,"es intere-
sante ir hablando y forjando con-
sensos para ver cuáles son los

temas en los que habría que in-
cidir", ya que, a pesar de que las
competencias de su implanta-
ción corresponden al Gobierno
central, "las comunidades autó-
nomas tenemos mucho que decir
en este asunto, ya que somos las

que ejecutamos las políticas de
educación, por lo que lo ideal
sería buscar posturas próximas”
en grandes temas de interés co-
mún “que aportar a aquellos que
en su día,gobiernen el país",con-
cluyó.

Líneas de colaboración en Educación
entre Cantabria y Castilla y León
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res, lamentó esta semana que "la
falta de oportunidades labora-
les, la ausencia de ayudas socia-
les y de alquiler, la deficitaria
política de vivienda y el eleva-
do coste de vida en compara-
ción a otros municipios" hagan
que por sexto año consecutivo
Santander pierda "casi 2.000
habitantes" en 2015
Casares se refiere así a los datos
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística que
recogen que, según el último
padrón municipal, Santander ha
perdido 1.779 habitantes en el
último año.
Para el líder socialista esta cifra
es "alarmante" y pone de mani-
fiesto "la falta de iniciativa" del
Ayuntamiento de Santander
"por atraer nuevos habitantes y
conseguir que quienes viven
aquí no se marchen en busca de
mejores condiciones de vida".

En este sentido, Casares pide al
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna "que en el nuevo año
2016 actúe de forma decidida,
con políticas concretas" para
frenar el éxodo forzoso de san-
tanderinos. "Miles de santande-
rinos que en los últimos años se
ven obligados a marcharse ante
la falta de expectativas que tie-
nen en la ciudad para garanti-
zarse un futuro estable y un
empleo seguro".
El líder de los socialistas santan-
derinos achaca a la "ausencia de
verdaderas políticas de empleo"
como la principal causante de
la pérdida de población. Lamen-
ta que el equipo de gobierno
local "no tiene ningún plan con-
creto que atraiga nuevas indus-
trias, fomento del comercio
local o desarrollo de nuevas
actividades tecnológicas que
traerían consigo nuevas ofertas
de trabajo para los santanderi-
nos".

"El Pacto por el Empleo no está
dando respuesta a las necesida-
des de empleo en la ciudad".
Para Pedro Casares, "la falta de
una verdadera partida presu-
puestaria para desarrollarlo" es
una de las principales causas de
"que no dé el resultado que se
pretendía".
En este sentido, Casares denun-
cia que destinar "solo 140.000
euros al desarrollo del pacto
por el empleo" es una señal "cla-
ra y manifiesta" de que "no pue-
de cumplir con los objetivos
marcados" para los que lo anun-
ciaron "a bombo y platillo".
Por último, Pedro Casares
lamenta que la ausencia de ayu-
das municipales al alquiler,
sumada al precio de las vivien-
das, "hace que a la vez que tene-
mos miles de pisos vacíos, los
jóvenes obten por trasladarse a
municipios cercanos donde los
precios son más asequibles tan-
to para alquilar como para com-
prar una casa".

El Centro de Interpretación
del Litoral recibe más de
2.300 visitas desde septiembre

Gente
El Centro de Interpretación del
Litoral (CIL) de La Maruca ha recibi-
do más de 2.300 visitantes desde
septiembre, con un total de 418
escolares y 1.979 particulares.
Durante el periodo otoñal,la activi-
dad del centro ha estado protagoni-
zada por la visita de centros escola-
res, en su mayoría santanderinos,
pero también de otros municipios
cántabros interesados en participar
en las actividades que oferta el CIL
de La Maruca.
Destacan las visitas al intermareal
que se consolida como la actividad
protagonista, en la que de una
manera práctica e interactiva, los
participantes aprenden sobre las
características de la flora y la fauna
de la zona,y de otros aspectos del
litoral rocoso y las mareas.
Además de estas visitas,actividades
como 'Muestreo en el Intermareal',

que se ofrece a los alumnos de los
niveles superiores,han tenido una
gran acogida por parte de los cen-
tros escolares.Permite a los partici-
pantes convertirse en científicos
por un día y recoger datos de las
distintas especies para posterior-
mente calcular el índice de biodi-
versidad de la zona.
Durante estos meses, numerosos
escolares han realizado también 'La
Ruta de los ecosistemas' que parte
desde La Maruca hasta las pozonas
de San Román,donde se analizan y
observan las características del
intermareal,el estuario y el hume-
dal.
Además, el CIL ofrece su exposi-
ción,proyecciones de documenta-
les didácticos y presentaciones
digitales para completar las visitas
de campo.También realiza labores
de comunicación y divulgación
sobre temas ambientales.

Durante el periodo otoñal, la mayor parte de
visitas ha sido de centros escolares cuyos alumnos
se interesan, sobre todo, por el intermareal

CONOCER EL LITORAL

Centro de Interpretación del Litoral.

La constante pérdida de población,
fruto de la falta de oportunidades



Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, junto a Jeza-
bel Tazón,concejala de Desarrollo
Local,Empleo y Comercio,y Anto-
nio Fernández Rincón,presidente
de la Cámara de Comercio de la
ciudad,han presentado la campa-
ña ‘Esta Navidad ven de compras
por Torrelavega’,con la que se bus-
ca dar promoción al comercio lo-
cal y potenciar así su recupera-
ción.
En la presentación de la campaña,
Cruz Viadero aseguró que el co-
mercio local es “de enorme impor-
tancia y un pilar fundamental de la
economía de la ciudad”,y por esa
razón el equipo de gobierno PSOE-
PRC  “siempre apoya todas las
campañas”para su fomento. Ade-
más, destacó que esta iniciativa
se lleva a cabo “contando y escu-
chando la palabra de los comer-
ciantes,y trabajando juntos”.
Una iniciativa que el Ayuntamien-
to,desde la  Agencia de Desarrollo
Local,en colaboración con la Cá-
mara de Comercio,a través de su
comisión de comercio, ferias y
consumo,se desarrollará hasta el

día 30 de enero,como explicó  Ta-
zón.Cada compra igual o superior
a 10 euros en comercios  adheri-
dos a la campaña permitirá la par-
ticipación en el sorteo de un co-
che,un Kia Río que se entregará
en combinación con el número de
la lotería nacional de ese sábado
30 de enero.
La concejala manifestó que esta ini-
ciativa,resultado de varias reunio-
nes  “con todas las asociaciones de
comerciantes y el apoyo incondi-
cional de la Cámara de Comercio”,
ya se ha realizado en años anterio-
res con muy buenos resultados se-
gún aseguran los establecimien-
tos y colectivos del sector.Una de
las mejores formas de ayudar en es-
ta situación de crisis,comprando en
el comercio local:“De esa manera
estamos ayudando a nuestro tejido
empresarial y nuestro pequeño co-
mercio,y vamos a propiciar que
se mueva la economía en nuestra
ciudad y a la vez el empleo”, afirmó
la concejala.
En ella podrán participar volun-
tariamente todos los comercios
que así lo deseen,con tacos de 100
papeletas, cuyo primer ejemplar

tendrá un precio de 5 euros,así co-
mo 10 euros los posteriores.
Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de Torrelave-
ga,Antoni Fernández Rincón,ex-
presó la “ilusión,ganas y esperan-
za”puestas en que esta campaña
salga bien y se pueda hacer tan-
gible esa “posible recuperación”.
Asimismo,subrayó que desde que
la Agencia de Desarrollo Local se
constituyó han buscado la fórmu-
la para trabajar “conjuntamente”
porque los objetivos de ambas en-
tidades “son muy similares”.Así,“el
bagaje histórico de la Cámara,de
acciones y situaciones para dina-
mizar el comercio”,se suma al es-
píritu de la ADL, de trabajo y co-
laboración junto a todas las asocia-
ciones de comerciantes.
Las bases de este sorteo estarán
depositadas en la Cámara de Co-
mercio, y todo aquel que quiera
más información puede acercar-
se tanto a la Cámara, como a la
Agencia de Desarrollo Local,en el
edificio del Ayuntamiento. Asimis-
mo,el coche será exhibido en di-
ferentes lugares de la ciudad se-
manalmente.

Esta Navidad, ‘Ven de compras por
Torrelavega’ y... vuelve en coche

Presentación de la campaña para potenciar el comercio local.

Resuelta la convocatoria
de subvenciones en
materia de participación
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
resuelto la convocatoria de subven-
ciones en materia de participación
ciudadana del primer semestre de
2015,y para la correspondiente al
segundo semestre de este año y el
primero del próximo -que se publi-
cará en enero- destinará una parti-
da aproximada de 7.000 euros.
El concejal de Participación Ciuda-
dana,Javier López Estrada,informó
de que en la Comisión de Obras,
Barrios y Participación Ciudadana
que se celebra hoy miércoles se
procederá a resolver la convocato-
ria de subvenciones en materia de
participación ciudadana para el
primer semestre de este 2015.
A dicha convocatoria, se han pre-
sentado seis asociaciones en plazo
(Asociación Lebaniega Don Pela-
yo,Sordos del Besaya,AAVV de To-
rres,AAVV de El Zapatón,Amigos
del TMCE y MTG Cantabria),y una
fuera de dicho plazo (AAVV de la
Inmobiliaria).
De esos colectivos,y tras compro-
bar que cumplían "todos" los requi-
sitos,se ha acordado conceder una
subvención de 320 euros a la Aso-
ciación Don Pelayo para la Feria de
Productos Lebaniegos que se cele-
bró el pasado mes de mayo; a la

AAVV de Torres se le ha concedido
una subvención de 304 euros por
los talleres de comunicación,me-
dio ambiente e imagen que ha re-
alizado;a la Asociación Sordos del
Besaya se les ha otorgado 359 eu-
ros por su programación de forma-
ción continua;y a MTG Cantabria
la subvención es de 340 euros.

PRÓXIMA CONVOCATORIA 
Asimismo, López Estrada anun-
ció que el próximo mes de enero
se publicará la convocatoria co-
rrespondiente al segundo semes-
tre de 2015 y primer semestre de
2016, que "excepcionalmente"
abarcará estos dos periodos y que
se prevé esté dotada con aproxi-
madamente 7.000 euros.
Respecto a esta nueva convoca-
toria ha adelantado que se podrán
presentar dos proyectos como
"máximo" por asociación;que se
subvencionará cada proyecto con
400 euros
El edil ha subrayó que el objetivo
de esta convocatoria es el "apoyo"
por parte del Ayuntamiento de
aquellas actividades que "fomen-
ten la participación ciudadana, la
integración la convivencia vecinal
y que contribuyan a dinamizar la
ciudad”.

El concejal de Participación Ciudadana, Javier López Estrada.

El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, informó
en la mañana de ayer, martes,
que tras el “día difícil” que vi-
vió la ciudad el pasado lunes,
con varios focos en la perife-
ria, en este momento “no hay
ningún foco activo en la ciudad
aproximadamente desde las 23
o 24 horas de esta noche”. Du-

rante la jornada del lunes se de-
tectaron varios fuegos  que hi-
cieron peligrar varias viviendas,
cabañas y estabulaciones gana-
deras.Aunque “una importante
masa forestal”, que aún no ha
podido ser valorada, se ha vis-
to afectada,afortunadamente no
hay que lamentar víctimas ni da-
ños en edificios y viviendas.

Sin focos de fuego activos
desde la noche del lunes
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2015, el año que vivimos
peligrosamente
A UNAS HORAS DE FINALIZAR EL AÑO, HACEMOS UN BREVE RESUMEN EN IMÁGENES DE ALGUNOS DE
LOS HITOS INFORMATIVOS QUE NOS DEJÓ 2015 EN CANTABRIA. SILENCIO Y DOLOR POR LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO, EL CAMBIO DE GOBIERNO, LA DESIDIA DE UN AYUNTAMIENTO CON MÁS INTERÉS EN
LA RENTABILIDAD QUE EN SUS CIUDADANOS, EL CULEBRÓN DE VALDECILLA Y LOS ESCÁNDALOS DE UN
EX PRESIDENTE MÁS IRASCIBLE QUE HÁBIL MANEJANDO LOS DINEROS PÚBLICOS

Muchas, demasiadas, veces ha sentido la sociedad cántabra la necesidad
este año 2015 de salir a la calle a expresar su solidaridad con las víctimas
del terrorismo. En agosto y tras una semana especialmente ‘negra’ en
cuanto a asesinatos machistas, clamó justicia y más protección para las
víctimas de violencia de género; poco después y ante la sinrazón de la
guerra, pidió a los gobiernos europeos, incluído en nuestro, que actuara
de una vez ante el problema de los refugiados y en noviembre se
solidarizó con las víctimas de los atentados en París, como ya había
hecho en enero tras el atentado en la revista Charlie Hebdo.
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El pasado 2 de noviembre se conmemoró el decimosexto aniversario del derrumbe de Valdecilla, “el día más
trágico” en la historia del hospital, según manifestó la consejera de Sanidad, María Luisa Real. La muerte de
cuatro trabajadores del centro es, sin duda, el hecho más luctuoso vivido por el ‘viejo’ hospital que, sin
embargo, estos últimos años no ha tenido una vida precisamente fácil. En especial, ha sido agitada estos
últimos cuatro años en los que el anterior Gobierno del PP decidió finalizar las obras de la Tercera Fase del
hospital mediante la firma de un contrato público privado que multiplicó el coste de la obra casi por diez y que
entrega el centro en manos de una empresa privada durante los próximos 20 años. Para colmo, la situación se
agravó este verano con los ‘dimes y diretes’ entre el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Sanidad a
cuenta de la oportuna licencia para poder hacer uso de una obra que se suponía acabada y entregada, habida
cuenta de que así lo anunció el mismísimo presidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, en plena
campaña electoral cuando vino a Cantabria a inaugurar la nueva obra. Pasadas las elecciones, el alcalde
santanderino dedicó todo su empeño a poner trabas administrativas para otorgar la licencia, echar la culpa al
Gobierno, que acababan de abandonar sus compañeros de partido, de la no presentación de documentación
requerida y evitar así el normal desarrollo del hospital.

El barrio de El Pilón es el último, hasta ahora, frente urbanístico abierto
por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, en su carrera para hacer
de la ciudad un balneario para ricos. Antes fueron el Cabildo, Tetuán o
Prado San Roque, todos ellos barrios ‘obreros’ los que sufrieron la des-
idia y el desgobierno del Ayuntamiento santanderino, más proclive a la
‘manga ancha’ ante la especulación inmobiliaria que a facilitar solucio-
nes para recuperar los barrios de la smart city. Los vecinos de El Pilón
siguen en pie de guerra, como en su día se mantuvo Amparo Pérez,
hasta su fallecimiento, poco antes de que derribaran su casa para cons-
truir un innecesario vial.

No pocos escándalos protagonizó durante este año el ex presidente del
Gobierno y aún presidente del Partido Popular en Cantabria, Ignacio
Diego. El ‘descubrimiento’ de la caja B (de Bárcenas) por la que “el
mejor senador que ha tenido Cantabria”, según el propio Diego, finan-
ció al PP cántabro; los despropósitos, producto de su mala educación y
su carácter irascible, que le llevaron a arrancar carteles de protesta de
los trabajadores en el hospital de Sierrallana, o a insultar a los trabaja-
dores de Sniace así como a los profesores de un instituto, y sus ‘éxitos’
empresariales, como la fraude de Ecomasa, investigado ahora por la
Fiscalía, o las arriesgadas concesiones de los teleféricos de Mirador del
Pas y Cabárceno que el actual Gobierno tuvo que echar para atrás.

Tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, y después de la debacle del PP, se conforma un
nuevo Gobierno en Cantabria. Cuatro años después de la proclamación de Ignacio Diego como presidente de
Cantabria, se reedita el pacto PRC-PSOE y Miguel Ángel Revilla es elegido por tercera vez presidente de
Cantabria, el 7 de julio. El día 10 del mismo mes, toman posesión los consejeros del nuevo Ejecutivo. Un
Gobierno para el que, en palabras de su presidente, “lo más importante son las personas” y que se forma en
torno a “ideales comunes” y unos mismos objetivos: “devolver a Cantabria el estado de bienestar que el PP le
arrebató”. Acaba 2015 con el Presupuesto para 2016 aprobado, recuperado el Diálogo Social, aprobado el Plan
de Reindustrialización del Besaya, asegurando la percepción de la Renta Social Básica a quienes tengan
menores a su cargo aún cuando no cumplan los requisitos, llevando el fraude de Ecomasa ante la Fiscalía...
Seis meses que han dado para mucho y solo han sido los primeros.
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Gente
Ocho días después de la victo-
ria conseguida sobre el Racing
de Ferrol en Los Campos de
Sport (3-1) regresó al trabajo el
Racing con la mente puesta en
su primer compromiso de 2016.
Los verdiblancos,que se ejercita-
ron en las Instalaciones Nando
Yosu en la tarde del lunes,se me-
dirán al Coruxo FC en el campo
Do Vao este domingo, 3 de ene-
ro, a las 16:30 horas. La escua-
dra cántabra,que suma seis triun-
fos consecutivos,un registro que
los racinguistas no lograban des-
de hace 22 años,busca terminar
la primera vuelta del presente
campeonato con un resultado
positivo que le permita,como ha
hecho las últimas semanas,com-
primir la clasificación del Grupo
I de Segunda División B.

En la sesión del lunes, que se
prolongó durante algo más de
hora y media,participaron todos
los jugadores a excepción de
Borja San Emeterio,que,con do-
lencias en el pubis,continúa tra-
bajando en el gimnasio del edifi-
cio multifuncional junto al recu-
perador, Manuel Crespo. Álvaro
Peña, que sufrió hace 20 días
una rotura de la cápsula articu-
lar de la rodilla izquierda, evo-
luciona bien de su lesión y com-
pletó la primera parte del en-
trenamiento, desarrollado en el
campo número uno, junto a sus
compañeros.

VARIACIÓN ANTE EL CORUXO
Para el encuentro ante el Coru-
xo FC,que corresponde a la últi-
ma jornada de la primera vuel-
ta del campeonato 2015/16, Pe-

dro Munitis no podrá contar con
Borja San Emeterio ni los sancio-
nados Alain, Dani Rodríguez,
Francis, Dioni y Artiles.Además,
la participación de Peña depen-
derá de su evolución durante los
próximos días,así que el técnico
natural del Barrio Pesquero se
verá obligado a introducir va-
riaciones en el once que presen-
te en Vigo.

BRINDIS NAVIDEÑO
Ayer martes, los verdiblancos
también se ejercitaron en las Ins-
talaciones Nando Yosu,en sesión
matinal para, aproximadamen-
te a las 13:00 horas, celebrar un
brindis navideño junto a los
miembros del Consejo de Admi-
nistración en la cafetería Ateka-
Bellini, situada en la calle Gene-
ral Dávila de Santander.

Tras el parón navideño, vuelta a
entrenar para enfrentarse al Coruxo

Alain, Isma Cerro y Pau Miguélez tras el primer entrenamiento después de las vacaciones navideñas.

EN EL ASTILLERO

I San Silvestre
Solidaria
Más de 500 atletas de todas las
edades participaron en la San
Silvestre Solidaria Ayuntamien-
to de El Astillero, que ganaron
Roberto Ruiz y Vanessa del Río.
La jornada se cerró con varias
carreras de categorías meno-
res que también contaron con
una amplia participación. Esta
primera edición se ha celebra-
do a beneficio de la Asociación
Cántabra de Enfermedades
Neuromusculares.

La quinta edición de la San
Silvestre de Noja, el día 31

Gente
Por quinto año consecutivo, las
calles de Noja se llenarán el pró-
ximo jueves 31 a partir de las
12:00 horas de aficionados al de-
porte para participar o animar
a los participantes en la quinta
edición de la carrera San Silves-
tre,una ya tradicional prueba po-
pular y divertida para despedir el
año.Para esta prueba no es nece-
saria inscripción previa y tan só-
lo ganas de pasarlo bien en un
ambiente sano.
Con la organización del Ayunta-
miento de Noja y la colaboración
de la Asociación de Comercian-
tes, el Club del Producto Turís-
tico Noja Escapada y Turismo de
Noja,esta tradicional prueba ten-
drá un recorrido circular un ki-
lómetro de cuerda con inicio y
salida en la Plaza de la Villa, que
discurrirá hacia la Avenida de
Santander, girará y volver por la
misma avenida a la plaza a través
de la calle Socaire. Se realizarán
cuatro vueltas para completar
los cuatro kilómetros previstos.
Previamente a la carrera propia-

mente dicha,a partir de las 11:30
horas,en la zona de salida se lle-
vará a cabo un desfile de los par-
ticipantes que concurren en el
concurso de disfraces y que, a
la conclusión de la prueba, los
mejores y más divertidos reci-
birán premio (con categorías de
disfraz adulto, infantil y de gru-
po).
A la conclusión de la prueba, a
eso de la 13:30 horas, los niños
también tendrán su protagonis-
mo con la celebración de  ‘Un ni-
ño, un sueño. Un brindis, un de-
seo’, un sencillo acto donde los
más pequeños brindarán con
champán infantil y expresarán
sus deseos para el año entran-
te.
Como es habitual, esta prueba
contará con la inestimable ayu-
da y colaboración de  los volun-
tarios de Protección Civil y la Po-
licía Local de Noja, que velarán
por la seguridad de la prueba.
Durante el tiempo de la prueba
el tráfico rodado de la zona del
recorrido se desviará por vías al-
ternativas.

Incluye un desfile de disfraces que serán premiados
al concluir la prueba y un ‘brindis’ infantil
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Gente
Un filólogo francés nacido en Ale-
mania y de padres franco-judíos,
propuso al barón Pierre de Cou-
bertin incluir en el programa de
los primeros Juegos Olímpicos de
la era moderna, Atenas 1896, la
mítica carrera de Filípides desde
Maratón a Atenas. Se trataba de
Michel Bréal. Salvando las distan-
cias lógicas del tiempo,el espacio
y,naturalmente, la finalidad com-
petitiva, en Cantabria hubo tres
personas que se propusieron un
reto y lo sacaron adelante.La idea
de Ramón Álvarez,Aurelio Crespo
y Vicente Mediavilla era poner en
marcha una atractiva y a la vez su-
gestiva forma de marcarse un ob-
jetivo alcanzable,como diría Luis
Galindo, dificil, pero alcanzable.
Tres personas a las que les une
la amistad personal y la particular
y cada más extendida manera de
disfrutar de la vida haciendo de-
porte.El running no es una activi-
dad de correr sin más, sino una
forma y manera de compartir mo-
mentos,vivencias,hacer turismo,
una simpar forma de vivir la vi-
da deportivamente y en armonía.
Ramón,Aurelio y Vicente plasma-
ron su idea y este año 2015 han

cumplido ya su tercer año.
Deportes como el tenis o el golf
poseen el denominado Grand
Slam para premiar a aquellos de-
portistas que han coseguido lo
máximo en esa disciplina. Pues
bien, en Cantabria, pusieron en
marcha el Grand Slam del Atle-
tismo.Aquel atleta que ha cumpli-
do el objetivo con el tiempo que
fuese, y en el puesto que llega-
se, simplemente por el mero he-
cho de participar,entra en la par-
ticular corona de laurel del Gran
Slam. Para ello es preciso haber
completado en el mismo año na-
tural estas carreras:
1.500 metros lisos,5 kilómetros,
10 kilómetros, media maratón
(21 kilómetros), maratón (42 ki-
lómetros), y los 100 kilómetros.
Ahí es nada.Es factible,es un ob-
jetivo y una marca difícil,pero al-
canzable.

ENTREGA DE CORONAS
Este año en el Hotel Santemar de
Santander se celebró la entrega
de las coronas de laurel a los 28
héroes que en 2015 han comple-
tado ese particular circuito depor-
tivo.El atleta madrileño del distri-
to San Blás-Canillejas,Fabián Ron-

cero, fue el encargado, junto a la
atleta cántabra Merche Palacios,
de hacer los honores y felicitar a
los 28 héroes populares.Atletas
que no están en la prensa, que
no figuran habitualmente en la re-
lación de podiums de las carreras,
pero en esta ocasión tuvieron su
momento de gloria. Patricia Aja,
Ana Bustamante,Carmen Gallego,
Jesús García,Ricardo Vidán,Vicen-
te Mediavilla,Antonio Bermúdez,
Ángel Calderano,Aurelio Crespo,
Tomás Hernández,Víctor Río,
Javier Río, José Antonio Soto, Ál-
varo Puertas,Juan Carlos Poo,Al-
berto Márquez, Javier Rozados,
Ismael Meneses, Javier Cobo,
Eduardo Luis Gómez, José Ma-
nuel Solana,José Alfredo Muñoz,
Hernán Buira,Rafael Marcos,Ra-
món Álvarez, y los atletas cata-
lanes Judith Pla,Víctor Millán y
Rubén Pérez.Todos ellos recibie-
ron las felicitaciones de una or-
ganización que ya prepara su IV
Grand Slam. Enhorabuena a to-
dos por hacer grande un depor-
te sacrificado y que llena de vida
y de salud a quien lo practica
siempre con la responsabilidad
de la prudencia y el equilibrio
necesarios.

Los 28 héroes populares del Gran Slam

Foto de familia de los galardonados
en el Gran Slam de Atletismo.



Joana Pardeiro/ Verónica Pajarejo 
Anita Lauda es una médium que
ha vivido diversas experiencias
paranormales desde que era una
niña. Investigadora de campo,en
constante contacto con espíritus.
¿Cómo empezó a vivir experien-
cias paranormales? ¿Qué sensacio-
nes le produjeron?
Soy muy sensitiva.He visto espí-
ritus durante toda mi vida,desde
que era muy pequeña. Al princi-
pio,mi madre no me decía lo que
pasaba.En ese tiempo, tenía mu-
cho miedo y dormía con la luz
puesta.Aunque he de decir que
la sensación de percibir espíritus
es bonita.
¿Por qué cree que contactan con
usted fenómenos paranormales?
No contactan únicamente conmi-
go,sino que los espíritus pueden
contactar con las personas que so-
mos capaces de ver.Aunque, si
bien,es cierto que hay personas
que no ven porque no les han de-
jado desarrollar su sexto sentido.
Asimismo,creo que cualquiera tie-
ne un sexto sentido,solo que si no
te dejan desarrollarlo, si no crees
o estás condicionado por determi-
nada circunstancia,no serás capaz
de percibirlo.
¿Cree que un médium puede ayu-
dar a seres que están en 'otro la-
do' que no aceptan que han
muerto a pasar a la otra vida?
En el caso de los más pequeños,
los niños, nunca llegan a acep-
tar que están muertos.Afirman
que están  a tu lado  y como tú
te comunicas con ellos piensan
que les estás viendo.Y así se pre-
guntan,¿cómo es que la otra per-
sona no me percibe? Porque co-

mo decía anteriormente,no todas
las personas tienen desarrollado
ese sexto sentido.Al contrario
que yo, que sí tengo la capaci-
dad de poder percibirles.
¿Las apariciones se pueden dar
en cualquier momento o lugar?
Sí.Aunque en el cementerio no se
producen,en todo caso tiene lu-
gar cerca de los familiares.Aque-
llos espíritus que más tienden a
aparecer son los niños por el he-
cho de que no saben dónde están
ni entienden qué es el concep-
to de muerte;y por otro lado, los

fallecidos en accidentes violentos
como puede ser un accidente de
tráfico o la caída de un avión.En
definitiva, en muertes inespera-
das.Además,éstos no están ubica-
dos en un sitio fijo sino que se
desplazan del espacio siguiendo
un determinado acontecimiento.
La tercera vez que se acercaron
al pabellón (en Isla Pedrosa) se lo
encontraron vallado. “Tengo en-
tendido que lo quieren recupe-
rar, pero cuidado con lo que pue-
da pasar porque van a tener in-
cidentes; eso lo tengo muy

claro”. ¿De qué tipo de inciden-
tes advertía de manera contun-
dente? 
Tú no puedes ir en contra de los
deseos de los fantasmas porque si
vas en contra de ellos,puedes en-
contrarte inconvenientes.En Lim-
pias pasó una situación similar.
En este pabellón, con todos los
niños que se encuentran, cuan-
do empiecen a construir y refor-
marlo pueden ocurrir una serie
de infortunios con la consiguien-
te aparición de niños por todos
lados.

“Los espíritus contactan con
quien tiene capacidad de ver”

Anita Lauda, primera por la derecha, durante la entrevista en la Isla de Pedrosa./MARIO DEL BARRIO

El 2015 está a punto de llegar a su
fin y toca hacer memoria para po-
der analizar los sucesos ocurridos.
En España se ha hablado de cam-
bio gracias a las victorias de Ada
Colau o Manuela Carmena, tam-
bién se debe destacar el ascenso
de Podemos como tercera fuerza,
tras las elecciones del denomi-
nado 20D, el desconcierto y la pre-
ocupación dominan el panorama
político.
Al reto de la situación extraordina-
ria de la democracia española,
no se puede olvidar el desafío ca-
talán, que a pesar de haber perdi-
do el plebiscito, ganaron las elec-
ciones autonómicas, pudiendo ser
esta la primera grieta en el infran-
queable muro independentista.
Cambiamos de país pero segui-
mos celebrando el denominado
cambio, la renovación política ve-
nezolana, con la salida de los cha-
vistas del gobierno, permite ver un
atisbo de esperanza para la demo-
cracia del estado latinoamericano. 
El entendimiento entre Cuba y
EEUU junto a la posibilidad de fir-
mar la paz entre Colombia y las
FARC son las últimas buenas noti-
cias, aunque parece que junto a
los villancicos y con el turrón se nos
han olvidado todas las atrocidades
que nos estremecieron hace ape-
nas unos meses.
Es paradójico que el año pasado
nos estuviésemos volcando con el
hashtag #BringBackOurGirls en
señal de apoyo a los afectados por
el secuestro de Chibok, pero ape-
nas se ha hecho mención de la
masacre de Maga, donde se cal-
cula que 2.000 personas, aproxi-
madamente, perdieron la vida a
manos del mismo grupo terro-
rista. La desgracia ajena ha sido di-
luida e ignorada debido a los aten-
tados y accidentes que han horro-
rizado a Occidente. 
Primero fue el vuelo estrellado
en Los Alpes, después el atentado
en  Charlie Hebdo, más adelan-
te en Copenhague y posterior-
mente en Paris. Europa no pue-
de evitar manifestar su miedo, la
imagen del cuerpo sin vida de Ay-
lan está perdiendo su nitidez y se
mezcla con el rechazo a los refu-
giados que arriesgan su vida por
huir del mismo enemigo que nos-
otros combatimos. Sin duda, en
estos 365 días se ha reído pero
más se ha llorado, entre las lágri-
mas, la sangre y el horror, se pier-
de la solidaridad de las que nos or-
gullecíamos. 
Europa sigue intentando mante-
ner la libertad de la cual hemos he-
cho nuestra bandera.

III Carrera
Solidaria Villa
de Argoños, el
domingo, día 3
Esther Concha
El domingo 3 de enero tendrá lu-
gar la tercera edición de la Carrera
Popular Solidaria Villa de Argoños,
comenzando a las 12:00 horas des-
de la Casa Consistorial.El recorri-
do será de cinco kilómetros y la
meta se situará en el Ayuntamien-
to.Las inscripciones se realizarán
el mismo  día en la mesa de la orga-
nización siendo la entrega de un ki-
lo de alimentos el único requisi-
to. La comida donada será desti-
nada a las familias más necesitadas
del municipio y alrededores.

‘El espejo cónico’, una historia de pasiones
Cristina Noriega
Hoy 30 de enero, aterriza en el
Centro de Acción Social y Cultural
(CASYC) la Compañía de Teatro
Teatrae apostando por una histo-
ria,‘El espejo cónico’, de Jose Car-
los Carmona. Si quieres revivir
aquellos recuerdos de la infancia
en la época de la Guerra Civil Nor-
teamericana;no puedes faltar a es-
ta cita.Es una tragicomedia,en la
cual,descubrirás sentimientos de
libertad y de amor a través de una
familia de mujeres que arriesgarán
todo para coexistir con esas pasio-
nes.Asimismo,investigaron sobre
el dramatismo de la población es-
tadounidense en la noche san-
grienta,pero incorporando pince-
ladas de humor para que fuera más
grata y amena la historia. Centro CASYC situado en la calle Tantín de Santander./MARIO DEL BARRIO

Nuria 
Ortiz

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

EL AÑO QUE SE
LLORÓ SANGRE
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Gente
La tradición marca que el nuevo
año se recibe en Viena.El Concier-
to de Año Nuevo de Viena es po-
siblemente el evento musical te-
levisado más visto en el mundo,
año tras  año.‘La Marcha Radetzky’,
pieza que cierra el concierto,es,
sin duda, el mejor antídoto con-
tra la resaca de Nochevieja jamás
inventado y pocos serán los que al-
guna vez no han puesto la mesa
para la comida familiar al ritmo
de las palmas con las que el pú-
blico presente en el concierto
acompaña a los músicos.
El Año Nuevo en Santander tam-
bién empezará este año con un
concierto,aunque lo hará el día 2
de enero.El Palacio de Festivales
de Cantabria acogerá la actuación
de la Strauss Festival Orchestra,cu-
ya destacada trayectoria ha sido
forjada a través de innumerables y
exitosas presentaciones en las tem-
poradas europeas de conciertos,a
través de las cuales ha tenido el pri-
vilegio de difundir de un modo ex-
cepcional el tradicional ‘Gran Con-
cierto de Año Nuevo’,acercando la
maravillosa música de Johann
Strauss a un público cada vez más
amplio y entusiasta.
Los grandes éxitos conseguidos en
los principales auditorios euro-
peos como el Concertgebouw de
Amsterdam, el Gewandhaus de
Leipzing,la Philarmonie de Berlín,

el De Doelen de Rotterdam,el Mu-
sikhalle de Hamburg, el Auditó-
rium Parco della Musica de Ro-
ma,el Auditórium de Milano,el Au-
ditorio Nacional de Música de
Madrid,el Palacio Euskalduna de
Bilbao,el Palau de la Música e l’Au-
ditori de Barcelona, el Bozart de
Bruselas,son prueba de la gran im-

portancia de esta orquesta.
Integrada por profesores y solistas
de la mayor calificación musical
y profesional,la Strauss Festival Or-
chestra ha sabido mantener vivas
las expresiones artísticas típica-
mente vienesas,despertando el in-
terés de las más exigentes audien-
cias del continente.Sin olvidar el

espíritu jovial y festivo que ani-
ma la música de los Strauss,el rigor
estilístico con el que esta orquesta
enfoca habitualmente sus interpre-
taciones no es obstáculo para que
haga aflorar a lo largo del espec-
táculo la más variada gama de re-
cursos expresivos,desde los más
nobles y sentimentales hasta los

más jocosos y humorísticos.
A sus cualidades puramente mu-
sicales,conducidas con habilidad
y experiencia desde el podio por
la versátil batuta de su director,
se suman la encantadora dulzura
de su soprano solista y la elegan-
te plasticidad del grupo de baile.
Todo, en conjunto, hace de esta
compañía artística un instrumen-
to ideal para convertir este con-
cierto en un acontecimiento in-
olvidable.
Emparejado en igual nivel musical
y profesional al de los miembros
que componen la Strauss Festival
Orchestra,el Strauss Festival Ballet
le ha conferido un cariz definitiva-
mente original al ‘Gran Concier-
to de Año Nuevo’.
En efecto,al dotar al programa de
un verdadero carácter escénico,
a través de estilizadas coreografías
y luminosos vestuarios especial-
mente creados para ilustrar algu-
nos de los números musicales,el
ballet restituye de algún modo una
parte esencial a aquellas composi-
ciones que fueron concebidas pre-
cisamente para acompañar la dan-
za.
El ‘Gran Concierto de Año Nue-
vo’comenzará a las 20:30 horas y
se divide en dos tiempos,de 60 mi-
nutos cada uno,con un descanso
a mitad de la actuación.
Las entradas se pueden adquirir
desde 20 euros.

Cantabria también tendrá su Concierto de Año Nuevo, al día siguiente que el de Viena. La Strauss Festival Orchestra
se encargará de llenar de las notas musicales de los Strauss la Sala Argenta del Palacio de Festivales 

Esta tarde, ‘Rocking
Christmas’, en los Groucho
Gente
Los cines Groucho tienen para
esta misma tarde, en horario de
20:30 horas, en su sala 2, una
nueva propuesta musical.La em-
presa de gestión musical Los
huesos de Portobello ha progra-
mado un concierto especial vin-
culado a las fechas navideñas en
las que estamos. Se denomina
‘Rocking Christmas’ y lo prota-
gonizan los Blue Yeyés con el
cantante David Dellera. Un con-
cierto en formato electro-acústi-
co a modo de cóctel en el que se
dan cita clásicos de la navidad
con el mejor pop rock nacional
de los años 60.
Los Blue Yeyés, por cuarto año
consecutivo, llegan a diciembre

con su ‘Rocking Christmas’. Un
increíble set-list que combina
sus habituales clásicos de los 60
nacionales (‘Resistiré’,‘Corazón
contento’,‘La Tarara’e incluso el
eurovisivo ‘La la la’) junto a un
repertorio de villancicos y can-
ciones navideñas (‘We Wish You
a Merry Christmas’,‘Jingle Bells’,
‘White Christmas’,‘Feliz Navi-
dad’o ‘Last Christmas’) que,una
vez más, y con éxito, consiguen
llevar a su terreno,dotándolas de
la energía y la frescura que ca-
racterizan cada uno de sus direc-
tos.
El precio de la entrada es de 7
euros. Las entradas están a la
venta sólo en la taquilla de los
Cines Groucho.

Gran Concierto de Año Nuevo en el Palacio
de Festivales, el 2 de enero

Entrada a la Sala 2 de los cines Groucho, donde tendrá lugar el concierto de esta tarde.

Actuación de la Strauss Festival Orchestra y el Strauss Festival Ballet.



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 for-
mato con actores a escasos metros
del espectador. 25 localidades para
que cada jueves el público disfrute
de 5 espectáculos durante 50 mi-
nutos. Este proyecto está  dirigido
por Rosa Casuso e integrado por 30
actores que cada semana se entre-
nan en el estudio y se preparan pa-
ra actuar.
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Las Tres Reinas Magas, en El Café de las Artes

El viernes 1 de enero a las 18:30h y el sábado 2 y domingo 3
de enero a las 16:30h, el Café de las Artes Teatro presenta una
obra de teatro para todas las edades: ‘Las Tres Reinas Magas’,
de Gloria Fuertes. Las entradas cuestan 6 euros en venta anti-
cipada y 7 euros en taquilla.

Chema Armengou para despedir el año

El jueves 31 de diciembre El Cazurro nos ofrece el mejor plan
para despedir el año ya desde mediodía. Alargaremos el
vermouth con la música de Chema Armengou, que ame-
nizará la tarde transmitiendo  el bueno rollo al que nos tie-
ne acostumbrados.

‘Navidad en casa de la abuela’

El sábado 2 de enero, a las 12:00 horas, el Teatro Munici-
pal de Los Corrales de Buelna será escenario de la represen-
tación de ‘Navidad en casa de la abuela’ de Arte en Escena.
El mismo día, a las 19:00, repetirán en el Centro Cívico de
San Miguel de Meruelo. La entrada es gratuita.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BARRUELO DE SANTULLÁN
en Palencia. Se vende casa eco-
nómica de 2 plantas, 4 hab, ga-
raje, asador y jardín. Precio
45.000 euros. Tel. 649563045

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 esta-
do. Para  entra a vivir. Tel.
609957677

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio
de 1 hab, salón, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.
Tel. 942212636 ó 646500207

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

SE TRASPASA EN BURGOS
taller de reparación de  vehícu-
los, especializado en neumáti-
cos. Totalmente montado con
clientela fija y funcionando. Ubi-
cación inmejorable. Polígono
Pentansa III. tel. 659834543

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PLAZA de garaje en
San Fernando, Plaza de las cer-
vezas. Tel. 942239961

PLAZA DE LAS CERVEZAS
Calle San Fernando. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 649868771

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece como repone-
dor para supermercado o ayu-
dante de camarero, para dar ex-
tras fines de semana o señalista
de carreteras. Tel. 696842389
/ 650873121

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de coci-
na y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf. 650873121 y
696842389

SE OFRECE SEÑORITA ES-
PAÑOLA seria y responsable.
Auxiliar de clínica. Para cuidar
personas mayores, salir de pa-
seo y hacer tareas domesticas,
por las tardes o por las noches.
Tel. 942375240 / 640709369

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA imparte clases
particulares. Santander, ciudad.
Lengua, literatura, ingles, fran-
cés A Bachiller, Primaria, ESO,
EOI ó First. Buenos resultados.
Tel. 616864010

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes
más para conseguir unos exce-
lentes resultados. Tel.
676887186

9.1 VARIOS OFERTA

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

LICORES ANTIGUOS VARIA-
DOS se venden por cierre en
Burgos: Brandy desde ocho eu-
ros, Anís desde cinco, con más
grado y calidad que lo actual. Po-
cas existencias. Tel. 645226360

9.2 VARIOS DEMANDA

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

tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes
de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja españo-
la). En Burgos capital. Se hacen
trabajos de magia blanca, pro-
blemas de trabajo, amor, etc. Se-
riedad. Tel. 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. Interesados llamar
al Tel. 608481921

VOLKSWAGEN ESCARABA-
JO del año 1964 en buen esta-
do, circulando actualmente. Si
estas interesado en verlo. Lla-
ma 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



Gente
La creación de una nueva marca
para Santander; rutas teatraliza-
das por el Palacio de la Magdalena;
la creación de miradores por la ciu-
dad y nuevos productos turísticos
asociados a recursos como el Cen-
tro Botín o el paisaje son algunas
de las 45 medidas del Plan de Ac-
tuación Turística de la capital cán-
tabra para el periodo 2015-2020
que se aprueba hoy, en Junta de
Gobierno Local.
Este Plan se articula en torno a cin-
co ejes: formación, información y
excelencia en el sector; impulso
a los productos en alza, como la
cultura, la gastronomía o el turis-
mo de congresos;el refuerzo a los
recursos turísticos propios;nuevos
nichos de actividad turística,y pro-
moción de la ciudad como destino
turístico.
De las 45 medidas ya hay algunas

que se han puesto en marcha,co-
mo cursos de idiomas para comer-
ciantes o la figura de los ‘embaja-
dores’de Santander,que se reuni-
rán hoy en la ciudad, y otras
entrarán en funcionamiento en los
próximos meses.

NUEVA MARCA 
Entre las que primero comenzarán
a funcionar figura la creación de
un nuevo 'branding' y estrategia de
comunicación para la ciudad.Es-
tá previsto que en enero se presen-
ten tres propuestas para elegir,tras
un proceso de participación,a la
definitiva,que se pretende llevar a
Fitur,que se celebra del 20 al 24 de
enero de 2016.
También se presentará en enero el
primer documento de gestión del
Plan Director de la Magdalena,
que,en palabras del alcalde de la
ciudad, será "muy turístico", aun-

que también prestará atención al
aspecto de la conservación.
La puesta en servicio de la nueva
web del Ayuntamiento de Santan-
der "mucho más accesible" y "más
orientada" a los servicios es otra de
las medidas que se pondrán en
marcha tras el periodo navideño.
Las 45 medidas del Plan se dividen
por su prioridad,siendo 21 de ellas
alta,por lo que entrarán en marcha
antes de que acabe 2016;13 me-
dia,con una entrada en funciona-
miento entre 2017 y 2018;y 11 ba-
ja, que arrancarán ya en 2019 o
2020.
Entre las más urgentes, además
de la creación de una nueva mar-
ca, figura el reconocimiento de
Santander como destino turístico
inteligente;el incremento de la ac-
tividad en las redes sociales para
promocionar a Santander como
destino turístico y su oferta cul-

tural y hostelera en las mismas,o
una mayor accesibilidad de los da-
tos turísticos de la ciudad y la re-
gión.
Para la elaboración de este Plan,en
la que se ha trabajado un año,se ha
realizado un diagnóstico técnico y
uno de percepción para conocer
el punto de partida,detectar "fac-
tores de oportunidad", y los ám-
bitos de mejora.

RETOS Y ‘NICHOS’
Así, se ha establecido la necesi-
dad de "combatir" el fenómeno de
la estacionalidad,que es "alta" en
la actualidad,y de atraer más visi-
tantes extranjeros.
En el Plan se señalan nuevos ni-
chos de actividad turística,entre
los que se cita el ‘turismo de pe-
regrinaje’, aprovechando, por
ejemplo,el 'camino de la costa' ha-
cia Santiago de Compostela;el de-

porte;el turismo de autocaravanas
o de cruceros o recursos como Es-
cenario Santander.
Además,se buscará fidelizar como
turistas para la ciudad a aquellas
personas que se acercan a ella co-
mo participantes en las distintas vi-
sitas institucionales.
El diseño y puesta en marcha de
este documento de planificación
era una de las medidas incluidas en
el Plan Estratégico de Santander.
En su elaboración ha participado
el Consejo Asesor de Turismo,que
incluye a los agentes que compo-
nen el sector; los ciudadanos,con
las iniciativas presentadas a tra-
vés del concurso City Brain -se pre-
sentaron 100 propuestas, de las
que se seleccionaron como finalis-
tas cinco y de las que se incluyeron
tres en el Plan-,y de los grupos de
la oposición que han presentado
medidas.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Santander ya tiene Plan
de Actuación Turística
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