
Tiro al Blanco en Podemos

MARCA SANTANDER// PÁG. 8

La mala imagen de Santander
A punto ha estado una empresa internacional de ‘colar’ al Ayuntamiento un logotipo plagia-

do, comprado en internet o con erratas. Esas eran las opciones para su imagen de marca
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Record histórico de
donantes de órganos
en el año 2015
Cantabria contó en 2015 con 43
donantes de órganos,superando
así el record histórico que la co-
munidad autónoma tenía esta-
blecido desde 2011, año en el
que fueron 40 los donantes re-
gistrados.
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Más de 100 tonelada
de papel y cartón
comercial recogidas
en 2015
El Ayuntamiento recogió el pasado
año más de 100 toneladas de papel
y cartón comercial,dentro del ser-
vicio gratuito ‘Puerta a Puerta’para
comercios y empresas. El Consis-
torio aspira a,como poco,tripli-
car esos datos en 2016.

El Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria ha decidido revocar a José
Ramón Blanco como presidente del Grupo Parlamentario y pedirle su

dimisión como secretario general, por “no rendir cuentas” Pág. 3 
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Apenas llevamos una quince-
na de este nuevo año bisies-
to y lo cierto es que la políti-
ca nacional, regional y hasta la
municipal están en situación
como nunca hemos conocido.
Que la hermana del Rey de Es-
paña esté sentada en el ban-
quillo de los acusados, que el
nuevo presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya no mues-
tre lealtad al Rey y a la Cons-
titución o que el presidente del
Gobierno de España siga en
funciones y con un futuro ca-
da día más complicado  es
más que suficiente como para
estar preocupado. No solo por
el futuro político del país, si-
no también por la visión ex-
terior que estamos dando co-
mo nación. Y esto se traduce
en el ámbito económico y em-
presarial. 
En Cantabria hemos cerrado
2015 con unos individuos cu-
yo afán parecía ser hacer el
mayor daño posible en la re-
gión a base de incendios. Un
daño que va más allá de nos-
otros mismos, porque queda
para generaciones venideras.
Esperemos que la justicia cum-
pla su papel con la ayuda de
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.  
Y en Santander hemos co-
menzado 2016 con un alcalde
que sigue empeñado en hacer
cosas diferentes. Se empeñó
en apostar por personas de
fuera con Santander 2016 y el
resultado no pudo ser peor. En
el Mundial de Vela, aún no sa-
bemos el coste de la compe-
tición, hubo robo de material
deportivo y una desorganiza-
ción general. Ahora, la ciudad
de la inteligencia, debe echar-
se atrás en un concurso de
imagen corporativa de ciudad.
Pero, claro, el primero de los
santanderinos no dio la cara
en la presentación de un con-
curso que ‘ganó’ una empre-
sa de Madrid. Ahora el Ayun-
tamiento, 48 horas después
de anunciar que los ciudada-
nos podíamos votar, nos reti-
ra el derecho. ¿Habrá encon-
trado De la Serna empresas en
Santander capaces de hacer la
imagen corporativa?    

EDITORIAL

2016 INTENSO
AÑO DE CAMBIOS
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El racinguista Pau
Miguélez ha sido
convocado por la
Selección Española SUB
17 para el partido que se
disputará contra Italia el
próximo miércoles 20 de
enero a partir de las
15:00 horas, en el
Estadio Ferentino.
Miguélez ya ha
participado esta semana
en dos entrenamientos.

PÁGINA 11

¿Qué tienen en común el
Balneario de Puente
Viesgo, el gimnasio
Metropolitan, el Hotel Real
Santander, el Cenador de
Amós y Ángel Schelsser?
Pues que son las cinco
empresas cántabras que
figuran entre las más de
750 empresas que recoge
la guía Lookxury, dedicada
al mundo de los productos
Premium.

PÁGINA 16

DEBER DINERO
Y PATROCINAR

CATON

Espero que haya tenido una bue-
na entrada de año, querido lec-
tor. Como bien sabrá, cada vez
que cambiamos de año todos
hacemos una serie de propósitos
con el ánimo de mejorar aque-
llo que creemos conveniente. No
suelen ir más allá del mes (el gim-
nasio, la dieta, dejar de fumar…),
pero en el caso de algunos polí-
ticos, no llegan ni al propósito.
No importa que en toda Espa-
ña estemos asistiendo a un cam-
bio de paradigma político, como
atestiguan los resultados elección
tras elección. Ellos se mantie-
nen incólumes como si la pelí-
cula no fuera con ellos. Porque el
debate surgido alrededor de la
Cabalgata de Madrid y su alcal-
desa, Manuela Carmena, no pa-
sa de una mera pataleta (decla-
raciones del Papa sobre las reinas
magas) en comparación con la
que debería haberse montado
con la de Santander. Pero ya se
sabe. El PP santanderino mane-
ja con puño de hierro El Diario
Montañés y parece que lo que
no sale en él, no existe. Pero sí
que lo hace por mucho que les
fastidie. Porque me pregunto có-
mo es posible que pasara des-
apercibido que una empresa de
Luis García del Río, grupo Tecnio-
bras, patrocine una carroza de la
Cabalgata de Reyes santanderi-
na, cuando debe más de un mi-
llón de euros a la Agencia Tri-
butaria. Ahí está la lista, con el
Grupo Inversor Cienfuegos, tam-
bién de su propiedad. ¿Cómo es
posible deber a Hacienda más de
un millón de euros y poder patro-
cinar carrozas? Si usted o yo de-
biéramos algo a Hacienda tendrí-
amos todas nuestras cuentas
embargadas. Pero claro, cuando
contratas habitualmente con el
Ayuntamiento, haces las VPO del
Ayuntamiento, dependes del
Ayuntamiento para recalificacio-
nes y otros favores (El Pilón, Pra-
do San Roque), parece que se tie-
ne trato de favor. Y ya se sabe.
Favor con favor se paga. Año
nuevo, política vieja. 

El pasado miércoles se
entregó el premio
CERMI.ES 2015 que fue a
parar al proyecto ‘No solo
discapacidad’, del propio
CERMI, la Asociación de la
Prensa de Cantabria y El
Diario Montañés. En la
entrega, el CERMI y el
Gobierno cántabro se
manifestaron de acuerdo
en la necesidad de derribar
las barreras y prejuicios en
torno a la discapacidad.



Los tres diputados de Podemos Cantabria, Alberto Bolado, José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez, el día que tomaron posesión de sus escaños.

A.C.
La ‘nueva política’ se parece más
cada día que pasa a la política de
toda la vida.Ni siquiera las llama-
das formaciones emergentes que,
según ellos mismos,llegaban al pa-
norama político para regenerar los
espacios de decisión pública e ins-
taurar “otras formas de hacer” se
ven libres de las disensiones in-
ternas ni de los cruces de acusacio-
nes por un quítame allí esos cargos
o la poco sana costumbre de ins-
taurarse en el ‘porque yo lo val-
go’y obviar el democrático requi-
sito de rendir cuentas ante los
compañeros de viaje.
El último ‘folletín’partidista en la
región lo está protagonizando  es-
tos días Podemos Cantabria,cuyo
sector crítico exige la dimisión del
actual secretario general de la for-
mación,José Ramón Blanco,preci-
samente por negarse a rendir
cuentas,además de acusarle de ha-
cer dejación de funciones y des-
atender a las secretarías generales
municipales,bloqueando la toma
de decisiones y el funcinamiento
del principal órgano de decisión
de la formación morada, el Con-
sejo Ciudadano Autonómico.
Ha sido precisamente este órgano

el que ha tomado la decisión de re-
vocar a Blanco como presidente
del Grupo Parlamentario de Pode-
mos que ostentaba desde su entra-
da en el Parlamento regional el pa-
sado mes de junio tras obtener tres
diputados en las elecciones auto-
nómicas del 24 de mayo.

NO VINCULANTE
El pasado miércoles, al filo de la
medianoche,el Consejo Ciudada-
no Autonómico de Podemos acor-
dó, tras varias horas de reunión,
la revocación de su hasta ahora
presidente del Grupo Parlamen-
tario, así como requerirle su di-
misión como secretario general
del partido.
El diputado Alberto Bolado, que
junto a la también diputada Veró-
nica Ordóñez encabeza el sector
crítico a Blanco,explicaba tras la
reunión que la revocación es “una
declaración política y no una deci-
sión vinculante”.
La aprobación de la moción que
pide a Blanco que ponga a dispo-
sición su cargo como secretario
general del partido en Cantabria se
produjo por mayoría del Consejo
Ciudadano (18 votos a favor,una
abstención y ningún voto en con-

tra) y contando con el apoyo de ca-
si el 77% de las secretarías gene-
rales municipales de Podemos
Cantabria.A dicha reunión no asis-
tió Blanco ni ninguna persona de
su equipo.
A este respecto,Bolado manifesta-
ba que, si bien la ausencia del se-
cretario general y su equipo no era
ninguna sorpresa, su postura me-
rece una valoración "absolutamen-
te negativa" para el colectivo.
"Si nosotros estamos hablando de
rendición de cuentas,que en que
una organización como la nues-
tra es fundamental y es una de las
medidas que más apoyo tuvo en
nuestro programa electoral, tras
tres Consejos solicitando rendi-
ción de cuentas sin que se produz-
ca,es motivo para entender que se
tiene que producir la dimisión in-
mediata del actual secretario gene-
ral”,asegurába Bolado.
"Un secretario de una organiza-
ción como la nuestra que no rinde
cuentas nos deja en una situación
que solo tiene una salida", remar-
caba.
A pesar de que la moción es una
declaración política no vinculan-
te,los críticos de Podemos entien-
den que un porcentaje tan abul-

tado de la dirección, así como la
mayoría de los secretarios gene-
rales municipales,"se pronuncian
de una manera tan clara, la única
salida que queda es la dimisión
inmediata y volver a dar voto a las
asambleas",de forma que sean otra
vez todos los distritos los que de-
cidan sobre el futuro de la orga-
nización.

YA NO TIENE LA CONFIANZA
Bolado señala que fue la Asamblea
Ciudadana de Cantabria la que
otorgó la confianza a Blanco para
dirigir el partido,pero ahora,tanto
este órgano como la mayoría del
resto de la organización, le han
retirado su confianza. "Blanco de-
be escuchar a Podemos Cantabria
y abandonar su posición como se-
cretario general de Podemos Can-
tabria", insiste.
Así mismo,subraya que la decisión
“política,no jurídica”se produce
después de que la dirección de Po-
demos encabezada por Blanco
"haya bloqueado desde hace me-
ses" el funcionamiento del princi-
pal órgano decisorio, el Consejo
Ciudadano Autonómico,y de que
el secretario general "haya caído
en dejación de funciones",así co-

mo "desatendido" a las secretarías
generales municipales desde su
llegada.
Así las cosas, en este momento
le tocaría a José Ramón Blanco
‘mover ficha’ y decidir si atiende
a la reclamación de la mayoría del
partido que,según expresa Alber-
to Bolado,es producto de “un me-
ditado debate” y se basa "en el
convencimiento de la necesidad
de un cambio en el liderazgo de
Podemos Cantabria que genere
nuevos consensos y una dinámi-
ca constructiva a fin de aunar a to-
dos los movimientos de cambio
ya existentes en nuestra comu-
nidad".
"Podemos Cantabria ha consegui-
do grandes éxitos gracias a la gran
generosidad de muchas personas
que han trabajado de manera vo-
luntaria por el cambio en este pa-
ís.Esas personas han apoyado sin
ningún tipo de duda a José Ramón
para ser secretario general, para
ser diputado autonómico.Ahora
son esas personas quienes están
pidiendo a José Ramón Blanco
que les escuche, que dé un paso
a un lado y que reconozca a los ór-
ganos legítimos de Podemos Can-
tabria y los deje funcionar".
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El Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria decidió el pasado miércoles revocar a José Ramón Blanco como
presidente del Grupo Parlamentario y pedirle su dimisión como secretario general, por “no rendir cuentas”

Podemos, todos contra Blanco



Gente
CERMI considera que la "visión
paternalista" de la sociedad, sus
"prejuicios" y "barreras", entre
ellas las de la comunicación,
constituyen la "principal limita-
ción" de las personas con disca-
pacidad y piden "reconducir" es-
ta imagen, tarea con la que tam-
bién coincide el Gobierno de
Cantabria al considerar que es
"distorsionada".
Sobre esta idea giraron este miér-
coles las intervenciones del pre-
sidente nacional de CERMI, Luis
Cayo, y de esta entidad a nivel
regional, Mar Arruti, así como la
de la vicepresidenta del Gobier-
no de Cantabria y consejera de,
entre otras áreas, Política Social,
Eva Díaz Tezanos, en la entrega
del premio 'CERMI.ES 2015', en
la categoría medios de comunica-
ción e imagen social de la discapa-
cidad,que recayó en el proyecto
'No solo discapacidad', desarro-
llado en Cantabria.
Fue llevado a cabo de la mano de
CERMI Cantabria,la Asociación de
la Prensa de la comunidad autóno-
ma y El Diario Montañés y consis-
tió en la publicación en este me-
dio de comunicación de una se-
rie de 24 reportajes elaborados
por redactores y fotógrafos de la
región.
"Habéis hecho el mejor periodis-

mo social.Nosotros no queremos
que nos halaguen sino que que-
remos salir como somos, como
una afirmación de vida y de par-
ticipación en la sociedad",afirmó
Cayo durante la entrega de este
premio.
En su intervención explicó que
la relación de las personas con dis-
capacidad con los medios de co-
municación ha sido "tradicional-
mente problemática" ya que  el
colectivo cree que "no le reflejan
bien" y "caen en estereotipos y en
visiones sesgadas".
Así,destacó la importancia de los
reportajes de 'No solo discapa-
cidad' para "conseguir recondu-

cir esa relación y presentar ante
la sociedad a personas que no
suelen ocupar las portadas ni el
protagonismo de los medios de
comunicación".
Por su parte, Díaz Tezanos apro-
vechó su intervención en el ac-
to para hacer un llamamiento a  la
ciudadanía para que "derribe las
barreras del desconocimiento y
el prejuicio en el tratamiento a las
personas con discapacidad".
"Hemos ido construyendo una
imagen en torno a las carencias
de las personas con discapacidad
y, por eso, es tan importante eli-
minar los prejuicios que clasifi-
can a las personas por sus atribu-

tos y no por su diversidad", afir-
mó la vicepresidenta.
Díaz Tezanos opinó que "hay que
derribar" la "vieja imagen de sig-
nificados erróneos" que, a su jui-
cio, existe y "avanzar a la acep-
tación de las diferencias entre las
personas y entender que la diver-
sidad es algo que nos enriquece".
La vicepresidenta coincidió con
Arruti en señalar al entorno so-
cial, con sus barreras físicas, de
comunicación, sus perjuicios y
"visión paternalista" como la prin-
cipal limitación de las personas
con alguna discapacidad.
A juicio de Díaz Tezanos los repor-
tajes que componen el proyecto

premiado han servido para "des-
montar esa visión distorsionada y
simplificada sobre la realidad de
las personas con discapacidad".
"Nos han contado historias apasio-
nantes de superación,de lucha y
de solidaridad con el objetivo de
que los medios y los lectores de
esos medios miren a los protago-
nistas como lo que son,personas
con sus capacidades y limitacio-
nes, como todas las personas, y
comprendan que es el entorno so-
cial el que limita e impide el que
las personas con discapacidad se-
an ciudadanos de pleno dere-
cho", añadió.
Además, Díaz Tezanos se refirió
al papel de los medios de comu-
nicación en la generación de los
"cambios sociales" necesarios pa-
ra lograr la plena integración de
las personas con discapacidad.
Al acto asistieron, además de Dí-
az Tezanos, otros miembros del
Gobierno regional, como el con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra.Tampoco fal-
tó  la presidenta del Parlamento
regional,Dolores Gorostiaga,y al-
gunos diputados;el delegado del
Gobierno,Samuel Ruiz;el alcalde
de Santander, Íñigo de la Serna,
y el concejal de Autonomía Perso-
nal del Consistorio, Roberto del
Pozo, y alguos de los participan-
tes y autores  de los reportajes.

Asistentes a la entrega del premio CERMI.ES 2015.
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Derribar las
barreras de la
discapacidad



Gente
El director general de Medio Am-
biente,Miguel Ángel Palacio, ase-
guró el pasado miércoles que el
Gobierno de Cantabria favorece-
rá la implantación de la energía
eólica, siempre que cumpla con
la legalidad vigente. Palacio re-
cordó que para el Ejecutivo la
energía eólica es una de las cla-
ves del futuro patrón de creci-
miento económico de Cantabria,
pero "el Gobierno siempre acep-
tará lo que cumple la ley y recha-
zará lo que no es legal".
Palacio se refería así al proyec-
to eólico que presentó,durante
la pasada legislatura,una compa-
ñía para instalarse en Valdeprado
del Río y aseguró que Medio Am-
biente no ha podido iniciar la tra-
mitación de impacto ambiental
de este proyecto porque "no se
ajustaba a lo contemplado por la
legislación en vigor en materia
de evaluación de impacto am-
biental ni en la forma ni en el
contenido".
"Se trata de una decisión de ca-

rácter técnico, de cumplimien-
to estricto de la ley. El Gobier-
no y sus direcciones generales
cumplirán siempre la ley porque
garantiza los intereses generales"
destacó.

UN ÚNICO PARQUE
Miguel Ángel Palacio explicó que
Medio Ambiente considera que
los parques de ‘Cespedes’,‘La Mi-
lla-El Horno’, y  ‘Somaloma-Las
Quemadas’,todos ellos promovi-
dos por la misma empresa en la
zona sur de Cantabria, se deben
considerar como un único par-
que eólico, dado que la propia
empresa en su proyecto propo-
ne una sola infraestructura de
evacuación de la energía genera-
da para todos ellos. "Se conside-
ra un único parque eólico y,por
tanto,deberán ser evaluados con-
juntamente evitando la fragmen-
tación del proyecto", afirmó.
Además, Miguel Ángel Palacio
aseguró que el proyecto se opo-
ne a las determinaciones estable-
cidas en el Plan de Sostenibilidad

Energética de Cantabria, PLE-
NERCAN 2014-2020, aprobado
en julio de 2014,dado que dos de
los cinco aerogeneradores pre-
vistos quedan emplazados en el
Lugar de Interés Comunitario
Río y Embalse del Ebro y,por tan-
to,ocupan parte de las zonas de
exclusión determinadas en el
Plan.Esto supone que el proyec-
to presentado incumple la ley de
Cantabria 7/2013 de 25 de no-
viembre,por la que se regula el
aprovechamiento eólico en la
Comunidad Autónoma.
"El que se incumplan estas le-
yes hace que no hayamos podi-
do iniciar la tramitación de la eva-
luación de impacto ambiental de
este proyecto",concluyó el direc-
tor general.
Según Palacio se espera poder
tramitar y apoyar futuros proyec-
tos de energía eólica que "sir-
van para impulsar proyectos de
innovación e inversión y estimu-
len la actividad económica y el
empleo, además de constituir
una energía limpia".

El Gobierno de Cantabria
favorecerá la implantación de la
energía eólica con garantías
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Según el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, se rechazará
todo aquello que no cumpla la ley, ya que solo así se garantiza el interés general
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Gente
Alto Campoo abrirá sus puertas
este fin de semana, sábado 16 y
domingo, 17 de enero, para uso
turístico y con el fin de ofrecer a
los aficionados a la montaña una
oferta de actividades que les per-
mita disfrutar de una jornada lúdi-
ca en la estación. Con este fin, la
estación abrirá el remonte Pidrue-
cos y ofertará paquetes lúdicos y
gastronómicos.
La Sociedad Regional Cántabra de
Promoción Turística (Cantur) ha
puesto en marcha el denominado
fin de semana blanco 'Sube a Alto
Campoo y Disfruta', con el fin de
que visitantes y aficionados "pue-
dan disfrutar de un primer con-
tacto con la nieve".
Tras la caída de las primeras neva-
das esta semana, insuficientes
para la práctica del esquí, dado
que el espesor de la nieve no per-
mite aún abrir las pistas a los prac-

ticantes y aficionados al deporte
blanco, Cantur, empresa que ges-
tiona la estación, ofertará una
serie de paquetes lúdicos y gas-
tronómicos con actividades que
"al menos den una respuesta a las
ganas de nieve y de disfrutar de la
estación que hay entre los aman-
tes de la montaña y del esquí",
según explicó el director general
de la empresa pública,dependien-
te de la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Javier Carrión.
Así,durante este fin de semana se
abrirá el telesilla de Pidruecos
para uso como remonte,que per-
mitirá acceder tanto a la cafetería
El Chivo como utilizarlo para
jugar en familia con la nieve,desli-
zarse en trineo o disfrutar de
paseos en raquetas de nieve en las
cotas altas de la estación.
Además,Alto Campoo ofrece la
posibilidad de combinar diver-

sión y gastronomía con una oferta
que incluye uso del remonte y
menú con plato de cuchara en la
renovada cafetería El Chivo.Asi-
mismo, se ofertará la opción sen-
cilla de usar el telesilla exclusiva-
mente o paquetes más completos
con alquiler de raquetas incluido.
"Todas las ofertas cuentan con
precios muy asequibles para que
los cántabros y visitantes se ani-
men a disfrutar este fin de sema-
na en Alto Campoo", señaló
Carrión. Los precios son de seis
euros por persona por usar el
telesilla; 10 euros por telesilla y
menú en el Chivo o telesilla y
alquiler de raquetas; y 15 euros
por remonte, menú de cuchara y
alquiler de raquetas.
El horario de uso de remontes
será de 10:00 a 16:30 horas y la
cafetería del edificio multiusos
prestará servicio a los clientes de
9:30 a 17:00  horas.

Actividades lúdicas en Alto
Campoo para este fin de semana

Estación de esquí de Alto Campoo.

Según Medio Ambiente, casi
10.000 hectáreas ardieron en
los 396 incendios de diciembre
Gente
Un total de 9.909,60 hectáreas
han ardido en los 396 incendios
producidos en Cantabria entre el
14 y el 31 de diciembre pasado,
según un primer balance provi-
sional efectuado en base a los da-
tos recogidos sobre el terreno
por la guardería de la Dirección
General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Rural. Los
datos definitivos se dispondrán
dentro de unos días, una vez se
dispongan de las imágenes del sa-
télite,que están sujetas a su vez a
las condiciones meteorológicas.
Para hacerse una perfecta idea de
la gravedad de los incendios ha-
bidos en la Comunidad Autóno-
ma durante la segunda quince-
na del pasado mes de  diciembre,
basta tener en cuenta que la me-
dia de los incendios que se pro-
ducen en la región en un año es-
tá entre los 500 y 600, afectan-
do a una superficie en torno a las
6.000 hectáreas,mientras que en
estos quince días se han quema-
do casi 10.000 hectáreas debi-
do a los casi 400 incendios re-
gistrados.
Respecto al tipo de vegetación
de las casi 10.000 hectáreas afec-
tadas por los 396 incendios pro-
ducidos, destacan las 4.584,64
hectáreas de matorral y monte
bajo;3.223,71,de arbolado autóc-
tono, la mayor parte de ellos ro-
bledales,bosques mixtos con en-
cinares, robles con hayas, etc.;
508,20, de eucaliptales; 499,75
hectáreas han sido de zonas de
pastizales y  362,20, de pinares.

El resto de la superficie de la que
queda por conocer su tipo de ve-
getación está pendiente de las
imágenes que se obtengan por el
satélite.
Por lo que se refiere a la inciden-
cia de los fuegos por comarcas
y hectáreas,la más afectada ha si-
do Cabuérniga,con 2.494,50,se-
guida por la comarca del Asón,
con 1.550,20; el Nansa, con
1.343; la zona del Pas, 859,55;
Pisueña-Miera, con 811,40 y la
del Besaya, con 769 hectáreas
quemadas.
Finalmente,y una vez que se dis-
pongan todos los datos comple-
tos facilitados por el satélite y
se realicen los correspondien-
tes análisis, se procederá a ha-
cer un valoración económica de
los daños producidos y su dis-
tribución por municipios.
En los próximos días,el Conseje-
ro de Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Can-
tabria se reunirá con su homó-
loga del Principado de Asturias al
efecto de poner en común la in-
formación disponible en ambas
comunidades y plantear posibles
actuaciones comunes.
Por otro lado,todos los datos dis-
ponibles hasta el momento se
han hecho llegar al Delegado del
Gobierno en Cantabria a los efec-
tos de su traslado a la Administra-
ción General del Estado para que
por su parte se valore la posibi-
lidad de que se destinen fondos
específicos para la restauración
ambiental de las zonas afectadas
por esos incendios.

OLA DE INCENDIOS

GOROSTIAGA PARTICIPA
EN LA COPREPA

La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, parti-
cipa hoy en la Conferencia de Pre-
sidentes y Presidentas de los Parla-
mentos Autonómicos de España
(COPREPA) que se celebra en la
Asamblea de Madrid bajo la presi-
dencia de Paloma Adrados.Al final
de la sesión, se dará a conocer el
nombre de la Presidencia elegida
para acoger la próxima reunión,
así como los nuevos miembros de la
Comisión Permanente.

El presidente Revilla, pasando revista a las zonas quemadas.



Gente
Cantabria contó en 2015 con 43
donantes de órganos, superando
con esta cifra el record histórico
que la comunidad autónoma te-
nía establecido desde 2011,año en
el que fueron 40 los donantes re-
gistrados.
Con esta cifra histórica,Cantabria
se sitúa en 73.5 donantes por mi-
llón de población (pmp),superan-
do así con amplitud la tasa de do-
nación nacional,que en 2015 ha
obtenido su mejor resultado histó-
rico con 39.5 donantes pmp.
Este mismo año de 2015 se ha ca-
racterizado también por un impor-
tante crecimiento de la actividad
en trasplantes de órganos,de los
que realizaron 157 en Cantabria.48
de ellos fueron trasplantes pulmo-
nares,21 cardiacos,27 hepáticos,
55 renales y 6 pancreáticos.
Así lo ha constató la consejera de
Sanidad,María Luisa Real,a los me-
dios de comunicación,ante quie-
nes compareció el pasado martes
acompañada por el coordinador de
trasplantes de Cantabria,Eduardo
Miñambres,y la directora médica
del hospital Valdecilla,María Án-
geles Villanueva,para ofrecer los
datos relacionados con la actividad
trasplantadora del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla duran-
te el año que acaba de concluir.
María Luisa Real hizo referencia
al prestigio del hospital Valdecilla
como "pionero y de excelencia" a
lo largo de sus 75 años de histo-
ria, siendo una de ellas en la ac-
tualidad la actividad trasplantado-
ra,"que obliga a mantener un nivel
de excelencia en todo el hospital".
Los satisfactorios datos de dicha ac-
tividad son "prueba" de que el hos-
pital "no ha estado abandonado
ni ha dejado actividades paraliza-

das" durante los últimos años en los
que se ha ido reformando y adap-
tando desde el punto de vista arqui-
tectónico.
Por ello,María Luisa Real quiso re-
cordar,"una vez más" que lo que ha-
ce un hospital "no es un edificio
concreto,un edificio que cambia a
lo largo del tiempo y cuyas nece-
sidades también van cambiando.
Lo que hace un hospital es el traba-
jo bien hecho,realizado por todos
sus profesionales".

DONACIÓN EN ASISTOLIA
Uno de los aspectos más relevan-
tes que justifican el incremento re-
gistrado en la donación de órganos
en nuestra comunidad autónoma
ha sido el desarrollo y la mejora en
los programas de donación en asis-
tolia,que en 2015 han supuesto un
37% de nuestros donantes.Esto su-
pone para Cantabria 27.3 donantes
pmp,siendo la primera comunidad
del país en donantes en asistolia
pmp,seguido de la de Madrid,con
12.6 donantes en asistolia pmp.
La tasa de donación en asistolia na-
cional ha sido de 6.6 donantes
pmp.
Los programas de asistolia se inicia-
ron en Cantabria en 2012,año en
que hubo 2 donantes,y se ha ido
mejorando su actividad y resulta-
dos hasta llegar a los 16 donantes
en 2015.

DONACIONES DE  TEJIDOS
En cuanto a trasplantes de tejidos,
se realizaron 19 trasplantes de cór-
nea y 57 trasplantes de progeni-
tores hematopoyéticos.En este ca-
so,el desarrollo de programa en
otras comunidades autónomas ha-
ce que disminuya el número de pa-
cientes que son remitidos.
En el caso de los tejidos,todos los

trasplantes en córneas han sido re-
alizados a pacientes cántabros y,en
Progenitores hematopoyéticos,39
han sido pacientes cántabros y 18
procedentes de otras comunida-
des.
En este periodo de actividad tras-
plantadora de 2015,han sido tras-
plantados pacientes procedentes
de País Vasco,La Rioja,Castilla y Le-
ón,Asturias,Navarra,Aragón,Cana-
rias y a un ciudadano de EEUU en
situación de alarma 0.
Debido a la importante actividad
de este año se ha conseguido redu-
cir notablemente el número de pa-
cientes en lista de espera. Así, a
31 de diciembre de 2015 había 111
pacientes esperando un órgano
(corazón,pulmón,hígado,páncre-
as o riñón) frente a los 125 que
había hace un año.

TRASPLANTES PULMONARES
Durante el año 2015,el hospital Val-
decilla ha sido el segundo hospi-
tal con mayor número de trasplan-
tes pulmonares del país,precedido
por Vall de Hebrón,en Barcelona.
Otros aspectos destacables del
Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla en lo referente a su ac-
tividad trasplantadora son:que en
la actualidad,Cantabria dispone de
todas las posibilidades de donación
que científicamente están valida-
das y que Valdecilla ha sido el hos-
pital de España que ha obtenido,
a nivel absoluto,el mayor núme-
ro de donantes pulmonares,cuan-
do la obtención de órganos torá-
cicos es la que mayor dificultad
presenta por su rápido deterioro.
De hecho,Cantabria es la CCAA
que obtiene un mayor porcentaje
de aprovechamiento pulmonar de
sus donantes,que llega al 35% fren-
te al 18% de España.

La consejera de Sanidad, Luisa Real, acompañada de Eduardo Miñambres y María Ángeles Villanueva.

Reconocimiento a la labor  y
servicios prestados de 17
policías nacionales jubilados
Gente
Un total 17 funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía recibieron
ayer  jueves en la Delegación del Go-
bierno en Cantabria un diploma
en reconocimiento a la labor y los
servicios desempeñados durante su
carrera profesional.
El acto estuvo presidido por el dele-
gado del Gobierno,Samuel Ruiz,y
el jefe superior de Policía en Can-
tabria,Jaime Velayos,quienes estu-
vieron acompañados por los res-
ponsables de los cuerpos de la Guar-
dia Civil y las policías locales de
Santander y Torrelavega,además
de familiares y compañeros.
El evento tuvo lugar en el salón de
actos 'Juan de la Cosa' de la Dele-
gación del Gobierno y se realizó
coincidiendo con la conmemora-
ción del 192 aniversario de la funda-
ción de la Policía Española.
De este modo y por quinto año con-
secutivo se ha rendido homenaje
a miembros del Cuerpo Nacional de
Policía que se han jubilado duran-
te el pasado ejercicio.
Ruiz agradeció el trabajo que han re-
alizado estos 17 policías nacionales
que han alcanzado la edad de jubi-
lación,cuya labor,"difícil y arries-
gada",así como la de sus compa-

ñeros en activo, "ha superado las
más altas expectativas" de los ciuda-
danos.
El delegado del Gobierno recono-
ció que los últimos años no han si-
do fáciles y por eso expresó su gra-
titud con la Policía Nacional y la
Guardia Civil,y destacó que si Can-
tabria es "uno de los lugares más se-
guros y tranquilos del mundo" pa-
ra vivir,trabajar y hacer turismo es
gracias a la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,"a
vuestro trabajo y compromiso",di-
jo a los efectivos presentes.
En un sentido similar se pronun-
ció Velayos,quien también resaltó
que la profesión de policía es una de
las más valoradas por los ciudada-
nos.
Igualmente agradeció los servicios
prestados y "las noches sin dormir
para que otros descansen" a los
agentes jubilados,que siempre se-
rán parte del Cuerpo."No vestirán
de uniforme pero la vocación no se
viste de uniforme",sentenció.
Finalmente remarcó que lo que ca-
racteriza hoy a la Policía Nacional es
"su compromiso con la libertad",y
en este sentido trasladó un doble
mensaje de "tranquilidad y confian-
za" a los ciudadanos.

Momento de entrega de los diplomas a los policías jubilados.

Gente
La tasa de incidencia de la gripe en
Cantabria se mantiene todavía en
niveles bajos pero los datos regis-
trados durante la semana com-
prendida entre el 4 y el 10 de ene-
ro (semana 01 de 2016) confirman
el cambio de tendencia,claramen-
te creciente,que se adivinaba la
pasada semana.
El incremento de circulación viral

efectiva en otras comunidades au-
tónomas, la tendencia nacional
también creciente y la situación
epidémica que de nuevo se detec-
ta en una comunidad limítrofe,
en esta ocasión País Vasco,permi-
te pronosticar que en Cantabria se
mantenga el incremento progresi-
vo de casos,pudiendo superarse el
umbral epidémico a lo largo de los
próximos días.

Crece la tasa de incidencia de
la gripe en el mes de enero
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Record histórico de donantes de
órganos en Cantabria en el año 2015
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A.C.
Un logo sospechosamente ‘pare-
cido’ al utilizado por Andalucía
para divulgar su imagen; otro
logo que,lejos de ser una creativi-
dad original, se puede adquirir
por internet al módico precio de
32 euros, y una creatividad tan
‘sosa’ que necesitó de una errata
para que los santanderinos se fija-
ran en ella son los ‘trabajos’ que
una prestigiosa empresa interna-
cional pretendía ‘colar’ al Ayunta-
miento de Santander como ima-
gen de marca de la ciudad para
que los ciudadanos eligieran cuál
representaría a la capital cánta-
bra.Y casi les sale bien la jugada.
Si no fue así,no es por la cacarea-
da “diligencia”de la que presume
el alcalde Íñigo de la Serna, sino
porque el ciudadano,harto de los
abusos en las adjudicaciones, los
tongos en los concursos y los
sobreprecios que atracan sus bol-
sillos, mira con lupa cada actua-

ción susceptible de ser llevada a
cabo sin el perceptivo control.Y
la adjudicación de este ‘concur-
so’ lo era. Para prueba, el botón
del trabajo entregado.
El concurso para el diseño de la
imagen de marca de la ciudad se
hizo en la modalidad de ‘nego-
ciado’, es decir, participaban en
el mismo solo aquellas empresas
a las que el Ayuntamiento había
invitado a hacerlo. Una vez pre-
sentados los trabajos, el Consis-
torio eligió aquel que era econó-
micamente “más ventajoso para
las arcas públicas”, según la con-
cejala de Turismo, Gema Igual, y
que hubiera costado a los san-
tanderinos 72.000 euros en caso
de haberse seguido el procedi-
miento hasta el final.
Pero el pasado lunes,tras presen-
tarse las opciones elegidas y
ponerse a disposición de los ciu-
dadanos la posibilidad de esco-
ger entre las tres, se montó el

escándalo. Varios diseñadores
gráficos mostraron sus dudas
acerca de la honestidad de for-
ma y fondo. No entendían por-
qué el diseño de la marca San-
tander se adjudicaba a una
empresa foránea, dudaban de lo
oportuno del precio a pagar y
cuestionaban la idoneidad de
cualquiera de los logotipos ele-
gidos. Las redes sociales y los
medios de comunicación hicie-
ron el resto. Enseguida se com-
paró una de las propuestas con
la imagen utilizada por la Comu-
nidad andaluza, se encontró otro
de los logos a la venta en inter-
net y múltiples fueron los chis-
tes acerca de la errata.
El miércoles,el Ayuntamiento no
tuvo más remedio que dar mar-
cha atrás, revocar el concurso y
asegurar que volvería a salir a
concurrencia publica, esta vez
en modalidad abierta a todo
aquel que se quiera presentar.

JAZZ Y OTRAS  MÚSICAS

Pepe Luis Carmona
Habichuela, en la
Fundación Botín
Pepe Luis Carmona Habichue-
la presenta hoy su nuevo dis-
co en el salón de actos de la
Fundación Botín, en una doble
sesión, a las 19:15 y a las 21:00
horas, en la que pondrá de ma-
nifiesto su particular fusión en-
tre tradición flamenca y moder-
nidad pop. Será el pistoletazo
de salida del ciclo Jazz y otras
músicas que, un año más, pone
en marcha la Fundación Botín. 

El PSOE denuncia la intención
de privatizar el deporte de la
vela en Santander

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res, denuncia que el aumento de
las tasas y la formalización de nue-
vas condiciones “trasluce una pri-
vatización del deporte de vela en
Santander y de la Escuela del
CEAR”.
Casares considera que “se deben
realizar todos los esfuerzos desde
el Ayuntamiento para que la vela
cada vez sea un deporte más
practicado como muestra de la
importancia de los deportes náu-
ticos en nuestra ciudad”. Para el
líder socialista es fundamental
hacer “una apuesta decidida por
aprovechar nuestra bahía para
convertirla  en la referencia de
España de los deportes náuticos”.
Por ello, el líder de los socialistas
santanderinos pide que a la hora
de firmar el nuevo convenio
anual, el Ayuntamiento tenga en
cuenta “las reclamaciones”de que
se restablezcan las condiciones
que existían.Además, espera que
el convenio se firme pronto y se
cumpla la moción aprobada por
unanimidad de todos los grupos
el pasado mes de noviembre para
garantizar la práctica de este
deporte y la transparencia en la
subvención pública.

AUMENTO DE LAS TASAS
Para el líder socialista la subida de
las tasas “es una barbaridad”,más

si cabe si tenemos en cuenta que
el ayuntamiento firma un conve-
nio anual dotado con 80.000
euros para el fomento de la vela
como deporte base y que las ins-
talaciones que se utilizan para
ello son municipales.
Casares, tras la reunión que ha
mantenido con miembros de la
Asociación ROLE y del Club
Deportivo Gamazo, considera
que es “necesario”que el Ayunta-
miento dé una respuesta “razona-
da”a este aumento brutal de las
tasas” y den marcha atrás redu-
ciendo las mismas.

PRIVATIZACIÓN DEL DEPORTE
Para el socialista “no es propio de
una ciudad que pretende estar a
la vanguardia del deporte náuti-
co” que en vez de “incentivar” a
los jóvenes a la práctica de este
deporte “se aleje cada vez más la
vela de las ofertas deportivas de
la ciudad”.
El portavoz socialista señala que
la “privatización” es manifiesta.
Para Casares el ejemplo que hace
“más evidente” que existe “una
voluntad”de que el deporte deje
de estar subvencionado es que,
entre las nuevas condiciones, se
especifica que los barcos de la
escuela se cederán como máxi-
mo durante un año, obligando a
la compra de uno si se quiere
continuar navegando “generando
un claro efecto disuasorio”.

Los socialistas creen que esta intención es lo que
subyace tras el aumento de tasas y la obligación
de adquirir un barco tras un año de cesión

DEPORTE MUNICIPAL

El CAR Príncipe Felipe, en Santander.

La mala imagen de Santander
A punto ha estado una empresa internacional de ‘colar’ al Ayuntamiento
santanderino un logo plagiado, uno disponible por 32 euros en internet o uno
con una errata. Esas eran las opciones ganadoras del concurso de imagen



Gente
Cada tonelada de basura que se
recicla supone un ahorro de 82
euros para el Ayuntamiento de
Torrelavega, una cuantía que se
puede destinar a otras actuacio-
nes en el municipio, según in-
dica el concejal de Medio Am-
biente, José Luis Urraca.
Por ello,el edil anima a todos los
torrelaveguenses a participar en
las actividades programadas den-
tro de la campaña de reciclaje
'No hay edad para reciclar,hasta

los niños lo saben' que ha pues-
to en marcha MARE en Torrela-
vega y otros cinco municipios
de la región.
El próximo martes,19 de enero,
tendrá lugar una visita guiada a
las instalaciones de gestión de
residuos: al punto limpio de To-
rrelavega y a El Mazo.Una activi-
dad gratuita,para la que es nece-
sario inscribirse llamando al te-
léfono 942 812100 o bien en el
Ayuntamiento, y que discurrirá
de 10:30 a 13:00 horas.

Urraca recordó que dentro de
esta campaña se han realizado
charlas en la Asociación de Ve-
cinos San Pedro de Torres en el
Centro de Emprendedores situa-
do en las Antiguas Escuelas de
Torres;en la sede de la AAVV del
Zapatón y en la  sede de la Aso-
ciación Cultural San Jorge en el
Centro Cívico Lasaga Larreta de
Viérnoles.Y talleres para los más
pequeños dentro de la Feria de
Navidad que se celebró en las
instalaciones de La Lechera.

Cada tonelada de basura que se
recicla supone un ahorro de 82 euros Más de 100 toneladas de

papel y cartón comercial
se recogieron en 2015
Gente
El Ayuntamiento recogió en 2015
más de 100 toneladas de papel-car-
tón comercial,dentro del servicio
gratuito 'Puerta a Puerta' para co-
mercios y empresas y como reto as-
pira a, "como poco,triplicar estos
datos" en 2016.Así lo anunció ayer
jueves el concejal delegado de Lim-
pieza, José Otto Oyarbide,quien
opinó que lograr este objetivo "re-
dundará en la imagen y en el be-
neficio económico de la ciudad de
forma directa".
El servicio 'Puerta a Puerta' comen-
zó el pasado junio,y de momento
hay inscritos al mismo una trein-
tena de comercios,empresas y de-
pendencias.
Con una media de 15 toneladas
mensuales,el Ayuntamiento con-
sidera que este servicio de recogi-
da "empieza a dar sus frutos".
Las 100 toneladas recolectadas
dentro de este servicio son inde-
pendientes de la habitual reco-
gida en los contenedores tipo
'iglú' azules.
Oyarbide agradeció su colabora-
ción a las empresas participantes
por el "sostenimiento del medio
ambiente y la limpieza de la ciudad.
El Ayuntamiento de Torrelavega

se ha marcado el objetivo "a cor-
to plazo" de acabar con la "mala
imagen" que,según señala,causa el
cartón acumulado de forma dia-
ria en el entorno de los contenedo-
res de recogida de papel-cartón en
numerosas calles de la ciudad,algu-
nas muy céntricas y conocidas.
Además,según informó el conce-
jal, el beneficio económico que es-
to supone para las arcas munici-
pales es de cerca de 20.000 euros
de beneficio real,11.500 euros de
ayuda directa a través de la em-
presa ECOEMBES,y algo más de
8.000 euros de ahorro como canon
de vertido,en caso de haberse tra-
tado este residuo como residuo or-
gánico común.
En los últimos días,desde la conce-
jalía responsable del área ya se han
iniciado contactos con varias fran-
quicias de la ciudad para llegar a un
acuerdo para la recogida y retirada
del cartón que generan,así como
se ha comenzado a diseñar la cam-
paña informativa al respecto,que
se dará a conocer a las asociaciones
de comerciantes y Cámara de Co-
mercio en breves fechas,quienes
se mostraron totalmente dispues-
tos a colaborar en su difusión y pro-
moción.

El concejal delegado de Limpieza, José Otto Oyarbide.

El equipo de gobierno PSOE-PRC
quiere regular de forma consensua-
da con el resto de grupos munici-
pales y las asociaciones hosteleras
la nueva ordenanza municipal que
regula la instalación de terrazas en
suelo público, la cual pretende que
entre en vigor en primavera.Para
ello,les hará llegar un borrador de di-
cha ordenanza en los próximos días.

El concejal de Hacienda,Pedro Pérez
Noriega, dio a conocer algunas de las
modificaciones que se quieren intro-
ducir en la ordenanza con el objeti-
vo de "limitar y ordenar" el uso de di-
cho espacio,una revisión que es "ne-
cesaria".Según explicó,se pasará
de pagar por mesa a pagar por es-
pacio ocupado,limitando dicho es-
pacio;se mantendrá la prohibición

de instalar estructuras permanen-
tes en las plazas públicas y no se per-
mitirá la utilización de las aceras
cuando se reduzca en más de me-
tro y medio el espacio "libre" para pe-
atones. Asimismo,se establecerá un
espacio "máximo" a ocupar y habrá
una distancia "mínima" entre terrazas
anexas para "garantizar" el espacio li-
bre "adecuado" para el tránsito.

La ordenanza de terrazas podría
entrar en vigor esta primavera
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Javier Ruiz de Larrinaga, con su mujer y su hijo, en el podio.

Gente
Javier Ruiz de Larrinaga se procla-
mó pentacampeón de España de ci-
clocross al imponerse en el Campe-
onato de España celebrado en  To-
rrelavega.Jokin Alberdi se hizo con
el Campeonato Júnior y el torrela-
veguense Gonzalo Inguanzo ganó
en Cadetes.
En el podio le acompañaban dos ci-
clistas de la tierra,el sub23 Kevin
Suárez,al que su arriesgada apuesta
de ‘subir de categoría’ le salió bas-
tante bien aunque no con la guinda
del oro,e Ismael Esteban,que termi-
naban a 7 y 34 segndos,respecti-
vamente,de Larrinaga.Por el con-
trario no fue el día de Aitor Hernán-
dez,cuarto a 2:14,pero sin poder en
ningún momento luchar por el po-
dio,ni de Óscar Pujol,autodescarta-
do en un circuito que no le iba –sex-
to,a 4:03 tras un excepcional ‘Gu-
ti’ Navarro-, ni de José Antonio
Hermida,que abandonó por ave-
ría aunque luego fue puesto fuera
de carrera ya que se volvió hacia
atrás para intentar ir a boxes cuan-
do tuvo el percance.
Jokin Alberdi (Euskadi) repetía el tí-
tulo júnior logrado en Gijón al im-
ponerse a Iván Feijoo (Galicia) y a
Jofre Cullell (Cataluña).Después del
susto de un fortísimo accidente de
coche cuando se trasladaba a Torre-
lavega –afortunadamente sin con-
secuencias-,y de la mala suerte del
relevo,el de Andoain se resarcía con
un gran triunfo,en una carrera que
resultó muy dura ya que se fue por
encima de los 45 minutos.

DOMINIO EN CADETES
Cantabria hizo valer los pronósticos
en cadetes,con el triunfo de un ci-
clista de Torrelavega,Gonzalo In-
guanzo,que partía como favorito
con las lógicas reservas que esta
condición tiene en un circuito tan
complicado como éste y más en
la categoría de menor edad.Inguna-
zo superó en 19 segundos  a Jon
Calvo (Euskadi) y en 48 segundos a
Saúl Calzada,también de Cantabria.
Tras el corte de cinta,con la presen-
cia del alcalde de Torrelavega,José
Manuel Cruz Viadero,la directora
general de Deportes de Cantabria,
Zara Ursuguía,el presidente de la
Real Federación Española de Ciclis-
mo,José Luis López Cerrón,y el de
la Federación Cántabra de Ciclismo,
Juanjo Trueba,y del concejal de De-
portes,Jesús Sánchez,así como los
ex profesionales cántabros Oscar
Freire,Herminio Díaz Zabala y Al-
fonso Gutiérrez,la orquesta muni-
cipal interpretó el Himno de Canta-
bria como preámbulo a un disputa-
dísimo Nacional.

Ismael Esteba, Medalla de Bronce.

Campeonato de España de Ciclocross
con podio cántabro en categoría Cadete

Gonzalo Inguanzo, oro en categoría Cadete.
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El Campeonato levantó gran expectación en Torrelavega.

Kevin Suárez, Medalla de Plata en el Campeonato.

Cantabria se proclamó campeona de España por Relevos

Calzada e Inguanzo, bronce y oro, respectivamente, en Cadete.

Numeroso público se dio cita para ver las diversas pruebas.
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Gente
Ya se conocen los 16 equipos que
disputarán los 1/8 de final de la
Copa Futsal de Cantabria. La edi-
ción 2016 de  esta competición
arrancó el fin de semana anterior
con los primeros emparejamien-
tos en los que se vivió mucha
emoción en todos los pabellones
de Cantabria. C.D La Vuelta, San
Miguel- Lely- Parbayón, CDE FS
Sámano, CD. FS. Buciero, Cons.
José Luis Cobo,AD.Herrera,CDE.
Unión Castreña,CDE Recreativos
Colindres,AD. Muriedas- Urrutia,
CD La Cavada y CD Setién Herra/
Canalsa Pecusa consiguieron
sacar sus partidos adelante en
esta ronda en la que 5 clubes habí-
an quedado exentos. Destacan
sobre todo las goleadas de Cons-

trucciones José Luis Cobo que
gano 18-0  al Café Bar Bolero y el
triunfo por 11-0 del actual campe-
ón CD Setién Herra. La segunda
ronda de 1/8 de final se jugará los
días 16 y 17 de enero.
Los 8  mejores disputarán la fase

final en un solo fin de semana y
en una sede única que todavía
están por designar.Eso sí, se juga-
rá cuando hayan finalizado ya el
resto de competiciones.Además
la fase final masculina coincidirá
con la fase final femenina en la
que estarán los 4 mejores equipos
de la competición.
COPA FUTSAL 2015
Recordar que los actuales campe-
ones de la Copa Futsal 2015 son
el Setién Herra / Canalsa Pecusa
en categoría masculina y el Riba-
montán al Mar en categoría feme-
nina.
Un total de 22 equipos entraron
en competición este fin de sema-
na pasado en la primera ronda de
este torneo.

Octavos de final de la IV Copa
Futsal de Cantabria

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL CON EL MEMORIAL "PABLO TORRE
MANTECÓN" YA SE HAN PERFILADO LOS ENFRENTAMIENTOS DE LA SIGUIENTE
RONDA DE UNA COMPETICIÓN QUE SE DESARROLLA EN VARIOS MUNICIPIOS.

Imagen de la Copa Futsal de Cantabria.

------------------------------------ ----------------------------
LA SEGUNDA
RONDA  DE
OCTAVOS DE FINAL
DE ESTA
COMPETICIÓN SE
JUGARÁ LOS DÍAS
16 Y 17 DE ENERO
--------------------------------- ----------------------------

Pau Miguélez, convocado 
en el SUB 17 Italia-España

Gente
El futbolista del Real Racing Club
Pau Miguélez ha sido convocado
por la Selección Española SUB 17
para el partido que el combina-
do nacional disputará ante Italia,
en el Estadio Ferentino,el miérco-
les 20 de enero a las 15:00 horas.
El jugador verdiblanco,que esta se-
mana ha participado en dos entre-
namientos con el equipo español

en La Ciudad del Fútbol de Las Ro-
zas (Madrid), se concentrará a las
órdenes de los técnicos federati-
vos el lunes 18 y regresará a Can-
tabria el jueves día 21.
El Racing juega el domingo 16 a las
17:00 horas en el campo leonés de
La Eragudina de Astorga.El Racing
es tercero en la tabla con 37 pun-
tos,mientras el cuadro maragato
es décimo octavo con 16 puntos.

El jugador del Racing se concentrará con el
combinado nacional del 18 al 21 de enero

FÚTBOL JUGADOR DEL RACING EN LA SUB 17

El Ayuntamiento recibe a las
jugadoras del CV Torrelavega

Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, así como el
concejal de Deportes, Jesús Sán-
chez, junto a otros miembros del
equipo de gobierno y de la corpo-
ración municipal,recibieron en el
Palacio Municipal del Ayuntamien-
to a las jugadoras,directiva y cuer-
po ténico del CV Torrelavega tras
su victoria en la Copa de la Prince-
sa de voleibol el pasado domin-

go en Guadalajara.Cruz Viadero
dio la enhorabuena a las jugado-
ras,directiva y cuerpo técnico del
equipo, así como ha expresado
el agradecimiento en nombre del
equipo de gobierno.“Desde los
años 60,el voleibol femenino de
Torrelavega es una referencia de
calidad y prestigio que ha lleva-
do el nombre de nuestra ciudad
por las principales canchas de es-
te deporte”,afirmó el alcalde.

Se impusieron 3-1 al equipo canario Cuestra Piedra
Santa Cruz en el torneo disputado en Guadalajara

VOLEIBOL FEMENINO TRIUNFO COPA DE LA PRINCESA

RALLY DAKAR

El cántabro Chus
Puras, promociona
el Clio Raid
El día en el que el madrieño
Carlos Sainz tuvo que decir
adiós a sus aspiraciones de ga-
nar el rally más duro del mundo,
el piloto cántabro Jesús Puras
participó en el espacio que Te-
ledeporte dedica al mejor rally
del Mundo. El Clio Raid 2016 se
disputará del  18 de marzo, al 27
de marzo de 2016, y el cierre
de inscripción, el 8 de febrero. 

El jugador cántabro, con la elástica nacional.

Recepción en el Ayuntamiento de Torrelavega.



José Luis Agudo 
Hoy hace ya una semana que las
vacaciones de navidad tocaron su
fin.Tras catorce días en los que
los españoles no hemos hecho
otra cosa que gastar dinero y con-
sumir, llegó la ineludible tem-
porada de rebajas. Los grandes
centros comerciales y estableci-
mientos acogen durante este pe-
riodo a millones de personas que
ni se plantean desaprovechar se-
mejante oportunidad para adqui-
rir sus compras a un precio mu-
cho más bajo.

En Cantabria comenzaron el día
siete de enero y terminarán el seis
de abril. Según la opinión de al-
gunos expertos las rebajas no influ-
yen a la hora de incitar al cliente
compulsivo,el cual sin atender a fe-
chas despilfarra lo mismo duran-
te el resto del año.Pero sí puede
servir como pretexto que justifi-
que su excesivo derroche.Además
este 2016 trae consigo una impre-
sión colectiva de avance económi-
co en Europa.Nuestro país supe-
ra la media de ciudadanos que
piensan que el panorama financie-

ro se muestra firme o incluso in
crescendo,y aunque todavía nos
mantenemos un tanto previsores,
la mayor parte encara con autén-
tico optimismo su situación par-
ticular. Igualmente somos uno de
los territorios más proclives al uso
de móviles o tabletas electróni-
cas como forma de adquirir aque-
llos productos deseados.Hoy en
día todo se torna menos complica-
do gracias a los cientos de busca-
dores y tiendas online.Quizá sea
esa una de las causas principales
por la cual determinados estudios

afirman que aproximadamente el
7% de la población padece un tras-
torno de gasto irracional. Este tipo
de comprador patológico guarda
ciertas semejanzas con una per-
sona adicta al juego, lo que resul-
ta un problema serio de cara a los
familiares cuyos parientes padecen
dicha conducta. Por si no fuera
suficiente debemos contar con el
(ya extendido en España) Black Fri-
day,donde se inauguran las com-
pras navideñas y al que suceden
tantas celebraciones,cenas y como
no,los tradicionales Reyes Magos.

El consumo masivo vive su siglo de oro

La afluencia de consumidores en los centros comerciales se multiplica en tiempo de rebajas./MARIO DEL BARRIO

Bolsas, ropa, zapatos, cajas,
aglomeraciones, colas, piso-
tones, carreras, empujones.
En esto se han convertido los
centros de las ciudades y los
grandes almacenes comercia-
les, en puro nerviosismo por
conseguir las mejores gangas.
Un agobio en mayúsculas. Un
enero más llegan las tan an-
siadas rebajas, donde uno
tiene que andarse espabilado
para cazar al vuelo los chollos.
El problema es ese, que nos
espabilamos todos a la vez y
claro, todo se abarrota y el es-
trés y la fatiga se palpan en el
ambiente.
Después de las Navidades,
esa época del año en la que
los gastos no son precisa-
mente escuetos, en la que
nos dejamos llevar por una
mezcla de ilusión, gula, es-
plendidez y consumismo en
general, llegan las rebajas,
donde seguimos con el des-
pilfarro y aprovechamos las
oportunidades que ponen a
nuestro alcance los comer-
ciantes. Qué majos y qué sa-
laos. No contentos con los
desembolsos que suponen
las fiestas, después de ellas
seguimos con las compras. El
gigante capitalista lo llaman.
Normal que sea tan famosa
la ya tradicional cuesta de
enero, pero obviamente yo
no soy nadie para juzgar qué
hace cada cual con su dinero
y dónde se lo gasta, ya que
yo mismo soy una de esas
personas que en estos días
deambula por ahí en busca
de ofertas.
Lo único que quiero recalcar
es hasta el punto que llega-
mos cuando vemos las pala-
bras “oferta”, “rebaja” o
“descuento” plasmadas en
un escaparate, y picamos en
el anzuelo como besugos, pe-
ro nos lanzamos como lobos
sobre las presas (presas, pren-
das, llámenlo como quieran).
Yo he llegado a presenciar in-
cluso peleas por unos panta-
lones de marca o algún bol-
so de renombre. Eso sí que
me veo capacitado a juzgarlo
y me parece de bestias pe-
ro oigan, cada uno tiene sus
prioridades.

Apariencias
que engañan,
de Migel
Dorronsoro
Adrián Marcos
El pintor torrelaveguense Miguel Do-
rronsoro presenta en la Sala Mauro
Muriedas su última exposición pic-
tórica,‘Esas  apariencias que enga-
ñan’, en la que pretende plasmar las
sensaciones y los sentimientos que
los seres sin vida pueden llegar a pro-
vocar en las personas a través de
todas y cada una de sus obras.La
muestra  estará abierta al público has-
ta el próximo día 31 de enero.Los in-
teresados podrán disfrutar de una ex-
posición que no defraudará a enten-
didos ni a inexpertos en la materia.

Ya está aquí la XII edición del Indifest
Gabriela Albo
Del 9 de enero al 28 de febrero se
reunirán en Santander ocho com-
pañías de teatro contemporáneo,
lo más destacado del panorama na-
cional.La testigo de este evento se-
rá la sede de Escena Miriñaque,
de Santander,donde se escenifi-
carán una decena de representa-
ciones,cuyo coste será de 10 euros
cada una,que proponen un plan al-
ternativo,además de económico,
para disfrutar del teatro.
Con este festival se tiende una ma-
no al teatro independiente e inclu-
so se premiará al Mejor Espectácu-
lo,la Mejor Dirección,la Mejor Ac-
triz y el Mejor Actor,e incluso un
premio que otorgará un sector del
público que se encargara de acudir
a todas las representaciones. Entrada a la sala de Escena Miriñaque, en Isaac Peral 9. /MARIO DEL BARRIO

Jesús 
Ortiz

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

CON BOLSAS 
Y A LO LOCO
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La gente prepara sus carteras ante un calendario que sólo ofrece gastos
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Gente
“¿Qué diría hoy Calderón?,¿Cómo
reaccionaría Segismundo? ¿Quién o
quiénes son los nuevos ‘Basilios’?
¿Cuáles las astrologías y matemáti-
cas sutiles? ¿Quiénes los usurpado-
res del trono? Sus versos nos sitú-
an al borde mismo del abismo,des-
truyen nuestro mundo de
ilusiones y sombras y nos invitan a
reinventarnos de nuevo. Justo en
este punto hemos querido soñar a
Calderón,poner el espejo de nues-
tra postmodernidad de sueños
‘globalizados’y ‘pixelados’a su ‘vi-
da es sueño’.Pedir a Segismundo
que nos sueñe….”
‘Segismundo sueña.La vida es sue-
ño 2.0’es una versión libre de Alber-
to Gálvez y Hugo Nieto,que,a cargo
de la Compañía Ensamble Bufo se
representará este fin de semana (sá-
bado y domingo) dentro del Indi-
fest,en la sala Escena Miriñaque y
que está  ambientada en nuestro
mundo virtual de comunicación
2.0,del clásico de Calderón de la
Barca.Una mirada crítica de la rea-
lidad virtual que todo espectador vi-
ve delante del espejo negro de las
pantallas de ordenador,televisión,
tablets… 
Segismundo es un príncipe here-
dero que lleva encerrado desde su
nacimiento en una caverna/nube
donde el único contacto social
que tiene es a través de Internet.
Se le liberará y su contacto con

una realidad no virtual será el re-
ality Gran Basilio.Esto le llevará a
interactuar en contra de los prin-
cipios de su padre,el Rey Basilio,
que le volverá a encerrar. Su re-
encierro se convertirá rápidamen-
te en un Trending Topic mundial lo
que favorecerá su liberación y pos-
terior toma de poder.

INDIFEST
A lo largo de la pasada década,en  el
Indifest han participado 72 com-
pañías procedentes de 11 comuni-
dades autónomas diferentes ofre-
ciendo 122 funciones.Desde Miri-
ñaque destacan algunas como
Daniel Abreu (Premio Nacional de
Danza 2014),Carmen Werner (Pre-

mio Nacional de Danza 2007,) Tea-
tro del Temple (Premio Max 2003 al
espectáculo Revelación),Voadora
(Premio Certamen Nacional de Di-
rectoras de Escena,Torrejón de Ar-
doz) o Factoría Teatro (Premio Sgae
2007),entre otras.
“Algunas tienen una trayectoria de
25 años y siguen ofreciendo espec-

táculos indispensables para el pa-
norama teatral y otras son más re-
cientes pero están en un constan-
te despegue”, subraya Esther Ve-
lategui, responsable de la
programación de la sala Miriña-
que,del área de formación,profe-
sora y actriz en Miriñaque.
Velategui define este festival como
“un plan alternativo para los fines de
semana que además es económico,
ya que el precio por función es de
10 euros.Los estudiantes y desem-
pleados (que acrediten que están es-
tudiando o en situación de desem-
pleo) tendrán el mismo precio que
los alumnos de Miriñaque,es decir
7. El abono de 10 entradas funcio-
nes será de 60 euros.
También ha recordado que el Indi-
fest quiere atraer a los alumnos de
bachillerato para que formen par-
te de esta programación.Por eso,ha-
brá funciones los lunes en horario
lectivo.“Una forma de incluir a es-
te sector en las nuevas manifestacio-
nes artísticas”,señala Velategui.
Las siguientes funciones del Indifest
serán:23 y 24 de enero,‘El Hom-
bre Menguante’,de Pérez & Disla;
ÿ 30 y 31 de enero,‘Don Quijote’, de
El Teatro del Finikito; 7 de febrero,
‘Novelas Ejemplares’,de Factoría Te-
atro; 14 de febrero,‘Bag Lady’, de
The Bag Lady Theater; 21 de fe-
brero,‘Just for the money’, de 13 Dí-
as,y  28 de febrero,‘Barro Rojo’,de
Javier Liñera.

La producción de la Compañía Ensamble Bufo, basada en la obra de Calderón de la Barca, se representará este fin
de semana dentro de la programación del Indifest, festival de teatro organizado por Miriñaque

‘El alcalde de
Zalamea’, este fin de
semana en el Palacio
Gente
'El alcalde de Zalamea' de Pedro
Calderón de la Barca recalará hoy
viernes y mañana sábado en el Pa-
lacio de Festivales de la mano de la
Compañía Nacional de Teatro Clá-
sico,que pondrá sobre el escena-
rio de la Sala Argenta una nueva ver-
sión de Álvaro Tato que busca que
la "poesía activa" de este autor del
Siglo de Oro Español llegue al pú-
blico de forma "clara y directa".
De esta forma,esta versión "quie-
re lustrar el oro del verso calde-
roniano con respeto pero sin reve-
rencia", "limando" aquellas pala-
bras o expresiones hoy opacas o
confusas; "lijando" ciertos pasajes

para clarificarlos;descubriendo re-
laciones y correspondencias entre
personajes y escenas,pero dejan-
do también espacio a "la nostal-
gia de la lengua",del castellano an-
tiguo, según explica el autor de
la versión.
En esta obra, forman parte del re-
parto Jesús Noguero,que asume el
papel del Capitán Don Álvaro de
Ataide;Egoitz Sánchez,en el rol del
Rey;Joaquín Notario,en el de Don
Lope de Figueroa; Carmelo Gó-
mez,en el de Pedro Crespo;Fran-
cisco Carril,en el de Don Mendo;
Rafa Castejón,en el de Juan;Alba
Enríquez,en el de Ines,y Nuria Ga-
llardo en el de Isabel,entre otros.

‘Segismundo sueña. La vida es sueño 2.0’,
en la sala Escena Miriñaque

Carmelo Gómez, en su papel de Pedro Crespo.

Un momento de la representación de ‘Segismundo sueña. La vida es sueño 2.0’.



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: Rubia

FECHA: SÁB ADO 16 DE ENERO DE 2016
ORGANIZA: BAR RVBICÓN LUGAR: BAR
RVBICÓN HORA: 20:30 HORAS PRECIO: 5
EUROS (CON CONSUMICIÓN).

Rubia presenta su tercer trabajo, ‘Bar-
man’,de pequeño formato, con Maria-
na Pérez  a la batería y voz, y Sara Íñi-
guez a los teclados y voz.Canciones de
autor atemporales que se asemejan
a todos los clásicos del popsoul ame-
ricano de los 60 y 70.

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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SALA 1  

- 16:45 horas.

El hijo de Saúl. Dirigida por László Nemes (Hungría).
Con Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Sándor
Zsótér, Todd Charmont, Björn Freiberg, Uwe Lauer y At-
tila Fritz.No recomendada para menores de 18 años.107
minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Auschwitz, 1944. Saul Auslander es un prisione-
ro húngaro que trabaja en uno de los hornos cremato-
rios. Es obligado a quemar todos los cadáveres de los ha-
bitantes de su propio pueblo pero, haciendo uso de su
moral, trata de salvar de las llamas el cuerpo de un joven
muchacho a quien él cree su hijo y buscar un rabino pa-
ra poder enterrarlo decentemente. 

- 18:20 horas.

Una pastelería en Tokio. Dirigida por Naomi Kawase
(Japón). Con Kirin Kiki, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara,
Miki Mizuno, Masatoshi Nagase y Kyara Uchida. Apta to-
dos los públicos. 113 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Sentaro tiene una pequeña pastelería en Tokio
en la que sirve pastelitos. Cuando una simpática anciana
se ofrece a ayudarle, él accede de mala gana, pero ella le
demuestra que tiene un don especial para la pastelería.
Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comien-
za a prosperar. Con el paso del tiempo, Sentaro y la an-
ciana abrirán sus corazones para confiarse sus viejas he-
ridas.  

- 20:25 y 22:30 horas.  

Nadie quiere la noche. Dirigida por Isabel Coixet (Espa-
ña, Francia y Bulgaria). Con Juliette Binoche, Rinko Kiku-
chi y Gabriel Byrne. No recomendada para menores de
12 años.103 minutos.Doblada al Castellano.

Sinopsis: Josephine Peary quiere reunirse con su marido,
el explorador Robert Peary, y compartir con él el instan-
te de gloria de descubrir el Polo Norte. La película narra
el viaje temerario y épico de esta mujer por el más inhós-
pito de los lugares del mundo, sus aventuras y su encuen-
tro con una mujer inuit, Allaka, que va a cambiar sus rí-
gidas ideas sobre el mundo y su vida para siempre. Es
una historia de aventuras, de descubrimiento, de dolor,
de supervivencia y, por encima de todo, una historia de
amor.

SALA 2

- 16:15 y 18:20 horas.

45 años. Dirigida por Andrew Haigh. (Reino Unido). Con
Charlotte Rampling, Tom Courtenay y Geraldine James.
No recomendada para menores de 7 años. 95 minutos.
Doblada al Castellano.

Sinopsis: Solo falta una semana para que Kate y Geoff
Mercer celebren el 45 aniversario de su boda. Tienen
pensado dar una fiesta y los preparativos van viento en
popa. Entonces, Geoff recibe una carta comunicándole
que ha sido descubierto el cuerpo de su primer amor,
congelado e intacto en un glaciar de los Alpes suizos.
Cinco días después, cuando llega el día de la fiesta, pue-
de que ya no quede nada que celebrar.

20:25 y 22:30 horas.

El hijo de Saúl. Dirigida por László Nemes (Hungría).
Con Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Sándor
Zsótér, Todd Charmont, Björn Freiberg, Uwe Lauer y At-
tila Fritz. No recomendada para menores de 18 años. 107
minutos. Doblada al Castellano.  

Del 15 al 21 de enero de 2016

Programación Cines Groucho
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

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

SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJA Vendo piso seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada, garaje y trastero.
70 m2. Todo exterior. Armarios
empotrados. Terraza tendedero.
Piscina-Jardín. Precio 220.000 eu-
ros. Tel. 661756948

GRAN OPORTUNIDAD. Oca-
sión. En Bajada de San Juan. Ven-
do casa con local. Precio 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. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

EN EL CENTRO de Santander. Se
alquila estudio pequeñito, para
una sola persona. Precio 280 eu-
ros. Tel. 606463101

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE EN ALQUILER diáfana
con acceso para vehículos pesa-
dos, de 620 m2 en Polígono Villa-
lonquejar frente a ITV en C/ López
Bravo (Burgos). Recinto particular.
Importante zona industrial. Tel.
695396502

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

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO ESPAÑOL DE 42 años
busca trabajo de lo que surja. Ex-
periencia en producción. Con alta
en Seguridad Social. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad inmediata. Tel.
617856480

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

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. Solo San-
tander capitalTel. 942375240 /
640709369

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR DE AGUA a gas
Cointra y otro calentador Junkers de
10 litros de caudal vendo. Están en
la caja sin estrenar. Tel. 676308880

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares im-
partidas por licenciada en Cien-
cias Físicas. No esperes más para
conseguir unos excelentes resul-
tados. Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

SEMBRADORA SOLANO-HO-

RIZONTE 3,5 metros. Cajón 1.200
Kilos. 5 temporadas. Impecable.
Llamar al teléfono 617123900

YORKSHIRE TERRIER ENANOS
Vendo camada, machos y hembras.
Inscritos en la LOE. Pedigree opcio-
nal. Muy económicos, 250 euros. En
Santander ciudad. Tel. 667931971

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

9.3 VARIOS OTROS

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

10.1 MOTOR OFERTA

FIAT 500 L Treking. Seminuevo.
Mayo de 2014. 12.000 Km. Gaso-
lina. Interesados llamar al teléfo-
no 617123900

MERCEDES BENZ 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264

MERCEDES C220 CDI Diesel)
Sport Coupe. 3 puertas. 150 cv.
Año 2005. Todas las revisiones
oficiales. Muy mimado. ITV has-
ta 2017. Ruedas nuevas de in-
vierno. Precio 5.700 euros. Tel.
615096913

MERCEDES E200 KOMPRES-
SOR ELEGANCE Año 2003. ITV
reciente. Automático, navegador,
cámara trasera, DVD. Revisión re-
cién hecha (más de 1.000 euros).
Precio: 4.900 euros. Tel.
609102510

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

CHICO DE 42 AÑOS agradable,
sincero y divertido, desea conocer
amiga agradable y simpática, pa-
ra amistad y posible relación. No
malos rollos. Tel. 617856480



Gente
Un total de cinco empresas de
Cantabria forman parte de las
más de 750 compañías que apa-
recen en la guía LOOKXURY, la
primera dedicada en España al
mundo de los productos y ser-
vicios Premium y de prestigio, y
que ha sido editada por el Grupo
Gestiona.
A través de sus más de 288 pági-
nas, esta guía tiene por objetivo
principal promover el reconoci-
miento de una exclusiva selec-
ción de enseñas,marcas,produc-
tos y servicios realizada por un
equipo de periodistas y docu-
mentalistas especializados con el
asesoramiento de un prestigio-
so consejo asesor de expertos in-
ternacionales.
La selección de las empresas fue
obra de un consejo asesor inter-
nacional,que se encargó de valo-
rar cada una de las marcas en ba-

se a más de 25 criterios y otorgar-
les los ‘Sellos Lookxury’,un galar-
dón que certifica el mayor gra-
do de calidad entre las más de 60
categorías que presentan estos
reconocimientos.
Las empresas de Cantabria selec-
cionadas son: Balneario Puente
Viesgo, Gimnasio Metropolitan,
Hotel Real Santander, Restauran-
te Cenador de Amos y Angel Sche-
lesser.

CALIDAD
Chema Viejo, director de la pu-
blicación, ha explicado que la
guía es un documento que certi-
fica que en nuestro país “se ha-
cen las cosas bien”. Prueba de
ello, es que la selección de las
marcas y establecimientos in-
cluidos en la guía ha resultado
ser una tarea laboriosa realizada
con un riguroso criterio y una
minuciosa labor de prospección

y documentación.
“España es un mercado intere-
sante para las firmas internacio-
nales ya que tienen una fuerte
presencia",ha añadido. "No obs-
tante,esta guía no solo pretende
exaltar a las grandes firmas,sino
muy singularmente supone un
homenaje a todos los estableci-
mientos familiares situados en
pequeñas localidades o lugares
remotos, que también ofrecen
productos de gran calidad equi-
parables a los de las grandes fir-
mas", declaró.

LA GUÍA
LOOKXURY es la primera guía
sobre el mundo de los productos
y servicios Premium que se edita
en España, de la mano de Grupo
Gestiona.
Con una edición limitada y nume-
rada de 10.000 ejemplares, LO-
OKXURY muestra más de 750 re-

ferencias de 60 sectores donde
las principales marcas nacionales
e internacionales de prestigio es-
tán reflejadas, englobando todo
el territorio español y Andorra.
Un libro, en edición de lujo, con
288 páginas en las que se ofre-
ce una exclusiva selección de en-
señas, marcas, productos y ser-
vicios realizada por un equipo de
periodistas y documentalistas es-
pecializados asistido por el Con-
sejo Internacional Asesor integra-
do por prestigiosos expertos.
Con una edición limitada y nume-
rada de 10.000 ejemplares,mues-
tra 750 referencias de 60 sectores
donde las principales marcas na-
cionales e internacionales de
prestigio están reflejadas, englo-
bando todo el territorio español
y Andorra.
La Guía puede adquirirse vía on-
line a través del correo electróni-
co suscripciones@lookxury.es.
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EMPRESAS

Cantabria, comunidad de
empresas Premium

MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR
INTERNACIONAL DE LOOKXURY

El Consejo Asesor Internacional lo for-
man Rafael Ansón, presidente de la
Real Academia de Gastronomía; Án-
gel Asensio, presidente de la Federa-
ción Española de Empresas de Con-
fección Textil; Elena Benarroch, dise-
ñadora;Carlos Delso Mion,consejero
delegado de Joyerías Suárez y profe-
sor universitario; Carles Ensenyat
Reig, empresario y conseller general
del Principado de Andorra; Lorenzo
Fluxá, director general de Cartujano;
Hannibal Laguna, diseñador; Cova-
donga O’Shea, escritora y periodista;
Jorge Planas, cirujano plástico y es-
tético; Carmelo Sanz, presidente del
Real Automóvil Club de España,y  Pa-
trick Van Klaveren, alto comisionado
del Gobierno de Mónaco para asun-
tos medioambientales y ex embaja-
dor del Principado en España.


