
Otra idea ‘peregrina’ del
alcalde, el Metro-TUS Pág. 3 

ASUNTOS SOCIALES// PÁG. 7

Aprobado el Plan de Emergencia Social
El Consejo Asesor de Servicios Sociales aprobó esta semana de maner definitiva el Plan de
Emergencia Social de Cantabria 2016-2017, que cuenta con 86 millones de euros este año.

SANTANDER Pág.8  

“Cabremos en El
Magdaleno”

El portavoz municipal del PRC,
José María Fuentes-Pila,asegura
que la constante pérdida de po-
blación  desde que gobierna De
la Serna en Santander es muestra
del fracaso de la gestión del alcal-
de,que está convirtiendo la ciu-
dad en “un decorado”.

TORRELAVEGA Pág. 9

PSOE-PRC logran el
apoyo del Partido
Popular para el PSIR
de Las Excavadas

Ildefonso Calderón asegura que
los populares están de acuerdo
con un proyecto que comparten
porque prevé un polígono en
“un sitio inmejorable y privilegia-
do,con una buena dimensión”.
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Se cumplen diez años desde
que comenzara un debate en
la capital de España y en Bar-
celona sobre lo que ya era al-
go difícil de contener. El des-
censo en la venta de los perió-
dicos diarios en los puntos de
venta. Se veía clara una nece-
sidad de afrontar una revo-
lución tecnológica para salvar
cabeceras como El País, El
Mundo, ABC y La Razón. So-
lo entre estos periódicos se di-
fundían a diario 1.185.000
ejemplares. Estábamos en
2006  con estos datos. Ahora,
entre todos ellos apenas supe-
ran los 500.000 ejemplares. 
Si los periódicos de pago caen
en venta cae, por ende, su
influencia social. 
Son varios los círculos de
nuestra sociedad  conscientes
de esta realidad. El periódico
online, la actualidad al mo-
mento, al instante, está oca-
sionando que la venta de pe-
riódicos se precipite en una
caída libre que nadie ha logra-
do detener. 
Estos datos son públicos, es-
tán recogidos en OJD (Oficina
de Justificación de la Difisión).
Los grandes editores de perió-
dicos no han sabido detener
está caída y saben que aún es
posible caer más. Hay que te-
ner en cuenta que no tiene
la misma velocida la caída li-
bre en la venta de periódicos
que el aumento de sus lecto-
res online. Prueba de ello es
que los personajes públicos
precisan mantener un sopor-
te físico para enviar sus men-
sajes a los ciudadanos. 
En este  escenario, desde ha-
ce unos años la prensa gratui-
ta ha convivido con la de pa-
go y ahora estamos muy cer-
ca de que las cifras nacionales
se solapen unas a otras. Es
más, este Grupo de Comu-
nicación, editor del periódi-
co que usted tiene entre ma-
nos, los viernes edita  el pri-
mer periódico de España, por
delante de El País. Entre la
prensa de pago y la prensa
online, sigue el crecimiento de
la prensa gratuita.   

EDITORIAL

CAE LA PRENSA DE
PAGO, CAE SU

INFLUENCIA SOCIAL

PÁGINA 5

El Benjamín A y el Alevín
A de La Gimnástica
mantienen sus casilleros
de ‘partidos perdidos’ a
cero tras pasar el
ecuador de sus
respectivos campeonatos
ligueros. Ilusión,
compañerismo,
competitividad y buen
rollo son los trucos que
nos cuentan que tienen
para conseguirlo. 

PÁGINA 10

La nueva programación del
Palacio de Festivales de
Cantabria para la
temporada febrero-junio
se presentó esta semana.
Estará formada por más de
una veintena de
propuestas que recogen
todos los géneros
escénicos y musicales. El
consejero de Cultura la ha
definido como “diversa, de
calidad e innovadora”.

PÁGINA 13

CONEJOS DE 
LA CHISTERA 

CATON

Lo ha vuelto a hacer. Se ha su-
perado a sí mismo. Cuando pa-
recía que iba cuesta abajo y sin
frenos… ¡Tachán! ¡Un nuevo
conejo de la chistera! Conejo en
forma de obra, claro, como no
podía ser de otra manera. No
importa que tu compañero de
partido y paisano Lassalle te
chafe una falsa sucursal del Rei-
na Sofía con el archivo La-
fuente que ya habías dado por
puesta en las última elecciones.
No importa que te pille el ca-
rrito del ‘helao’ con un proyec-
to de más de 50.000 euros a
una empresa amiga (de Madrid,
para más INRI) por hacer cuatro
logos copiados de internet. Si
eres Íñigo de la Serna, no hay
nada como una buena obra pa-
ra levantar la moral de la tro-
pa. Vieja política en estado pu-
ro. Que Santander tiene más
de 15.000 parados es un dato
irrelevante. Lo importante es
anunciar una obra de más de
3 millones de euros (que se vea
que manejamos) y ponerle un
nombre smart: MetroTUS. Un
carril único para un autobús-
lanzadera entre Valdecilla y El
Sardinero. Una maravilla solo
superable por el metro lige-
ro, claro. Porque ¿a quién le
va a importar que en realidad
solo se haga carril único de ver-
dad en 2 de los 5 kilómetros del
recorrido? Dos kilómetros de
carril para un trayecto que
ya hacen en la actualidad 6
de las 18 líneas del TUS y pa-
ra los que va a haber que eli-
minar 38 aparcamientos de co-
che, 130 de moto, modificar va-
rias paradas y estrechar aceras.
Sin contar con los cinco nue-
vos autobuses que habrá que
comprar para que den un servi-
cio redundante. Todo un des-
pliegue de medios a mayor glo-
ria del líder. Una cortina de hu-
mo para tapar la ya imparable
imagen decadente de Íñigo de
la Serna. Un alcalde que ya no
tiene la mayoría. 

Hasta el día 6 de febrero
se puede visitar la exposi-
ción ‘La enfermera:
cuidar, enseñar y confor-
tar’ en el Gran Casino de
Santander. Esta muestra
de fondos filatélicos en
torno a la enfermería
está organizada por el
Colegio de Enfermería de
Cantabria y la Fundación
de Enfermería para
conmemorar el centena-
rio de la profesión.



A.C
Santander, la ciudad eternamen-
te en obras,está de enhorabue-
na:en el horizonte  se vislumbra
otra infraestrustura que manten-
drá a la ciudad entretenida y levan-
tada unos meses.Esta semana se
anunciaba a bombo y platillo la
construcción de un carril bus-taxi
que cubrirá parte del recorrido en-
tre Valdecilla y El Sardinero.Metro-
TUS se llama el proyecto y según
el alcalde De la Serna,es un siste-
ma que optimizará el transporte
urbano.
Básicamente,consiste en habilitar
un segundo carril de uso exclusi-
vo para autobuses y taxis que cu-
bra la distancia de 5 kilómetros
que separan el hospital de las pla-
yas de la ciudad, lo que,en lógi-
ca, facilitaría y agilizaría la circu-
lación del transporte público.
Pero no es oro todo lo que reluce.
Los cinco kilómetros no se cubren
al completo con este nuevo ‘inven-
to’.En realidad,apenas serán dos
los kilómetros de Metro-TUS rea-
les.Concretamente,los que suman
los siguientes tramos:el entorno
del hospital Valdecilla;dos tramos
entre la intersección de Jesús de
Monasterio con el Pasaje de Pe-

ña y Correos; otros dos tramos en-
tre el último paso de cebra de los
Jardines de Pereda y el Club Ma-
rítimo,donde los autobuses y taxis
se incorporarán al tráfico normal
en la rotonda de Puerto Chico,
desde donde el trazado del Metro-
TUS irá por la calle Casimiro Sainz
y atravesará el túnel de Tetúán.El
recorrido continuará por la calle
Alcalde Vega Lamera,en donde
volverá a haber carril bus-taxi has-
ta los Campos de Sport del Sardi-
nero,donde girará por la calle Re-
al Racing Club y discurrirá a lo lar-
go de la calle San Agustín hasta el
intercambiador.
En el sentido inverso,apenas varia-
rán los tramos de Metro-TUS.
En los tramos,mayoritarios,donde
no haya carril bus-taxi,estos ten-
drán prioridad semafórica,es de-
cir,se adecuarán los tiempos de es-
pera de los semáforos cuando de-
tecten la presencia de un autobús,
acortándose.Muy smart todo,co-
mo corresponde.
Además,Santander volverá a con-
tar con autobuses articulados,cin-
co,según estima el Ayuntamiento,
con el doble de capacidad que los
actuales,aunque es probable que
no se pueda disponer de ellos an-

tes de finalizarse la infraestructu-
ra,cosa de los plazos legales de
licitación y adquisición.
De la inversión que supondrá esta
nueva ocurrencia poco se sabe.En
su día,se cifró el proyecto en 1,5
millones de euros,a los que habría
que sumar entre 500.000 y
600.000 euros por autobús articu-
lado,aproximadamente,pero Íñi-
go de la Serna no quiso dar cifras
en la presentación.
Lo que sí se sabe es que la reali-
zación del Metro-TUS supondrá 
la eliminación de 38 plazas de
aparcamiento,130 de estaciona-
miento para motos,algunas para-
das de taxis,zonas de carga y des-
carga,así como algunas líneas de
autobús actuales.
En definitiva,un proyecto que pa-
ra el primer trimestre de 2017,
cuando se pretende que esté en
funcionamiento,se cree que pue-
de mejorar el tiempo de recorrido
un 25% entre Valdecilla y El Sar-
dinero y un 36% en sentido in-
verso.De la mejora en la frecuen-
cia de las líneas, no solo de la que
cubre ese trayecto sino de todas,
que es la principal reclamación
ciudadana al servicio del TUS,pa-
rece que no toca hablar ahora.

Metro-TUS: la nueva idea de Íñigo
de la Serna para ‘parchear’ la
ciudad con un carril bus-taxi 
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Gente
Hoy se celebra el Día de Cantabria
en la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) de Madrid cuyos actos co-
menzarán al mediodía en el stand
de la Comunidad Autónoma (Puer-
ta Norte,Pabellón 9) y que conta-
rán con la presencia del presidente
regional,Miguel Ángel Revilla; la
vicepresidenta,Eva Díaz Tezanos;el
consejeros de Turismo,Francisco
Martín; el de Cultura,Ramón Ruiz,
y el de Economía, Juan José Sota,
además de una notable representa-
ción de instituciones regionales.
La directora general de Turismo,Eva
Bartolomé, será la encargada de
conducir el acto y de dar la palabra,
en primer lugar,a Francisco Mar-
tín y,finalmente,a Miguel Ángel Re-
villa,que pronunciará un discurso
institucional en el que pondrá en
valor los recursos y atractivos turís-
ticos de nuestra región.
El acto servirá también de presen-
tación deltrailer y el making of de la
película ‘Altamira’,protagonizada
por Antonio Banderas y dirigida por
Hugh Hudson,y que la FOX distri-
buirá a nivel mundial a partir de
su estreno en abril.La película, ro-
dada en distintas localizaciones re-
gionales y que muestra imágenes

espectaculares de Cantabria,cuen-
ta la historia del descubrimiento de
la conocida como Capilla Sixtina
del Arte Rupestre.

PRESENTACIONES
En la jornada de ayer jueves,tuvie-
ron lugar las presentaciones de va-
rios proyectos y actividades turís-
ticas en el pabellón de Cantabria en
la Feria.Así,es presentó el Proyecto
del Centro de Alto Rendimiento
de Turismo de Aventura y Espeleo-
logía de Arredondo; la I Gala Na-
cional del Surf y Obssesion A2 Fus-
sion,Campeonato de Surf y Snow
Cantabria Infinita 2016; el Centro
de Innovación y Documentación
de Turismo Rural (CIDOTUR) de
la Escuela Universitaria de Turis-
mo Altamira; las ‘Rutas Megalíticas
Cantabria,sello de Itinerario Cul-
tural Europeo y el Salón Náutico de
Laredo y la Guía del Turismo Náu-
tico de Cantabria.
Además,se dio a conocer el cartel
del Festival ‘Santander Music’2016,
creado por el diseñador valenciano
Javier Mariscal.

UN CARTEL Y UN PREMIO
El consejero de Turismo del Gobier-
no de Cantabria,Francisco Martín,

fue el encargado de desvelar cuál
será el cartel de la octava edición de
Santander Music Festival,diseña-
do por Javier Mariscal para una oc-
tava edición que se celebrará del
4 al 6 de agosto en la Campa de La
Magdalena de Santander y que reu-
nirá a una quincena de artistas,en-
tre los que destacan Izal,Love of

Lesbian,Miami Horror,Belize,Yall o
Bunbury,que será el ‘artista Jubilar
Lebaniego’,según anunció el con-
sejero.El diseño del cartel ha sido
obra de Javier Mariscal.El valen-
ciano será el ‘artista invitado’en
esta edición y se encargará de im-
partir una ‘masterclass’a estudian-
tes y profesionales del diseño,ade-

más de realizar una exposición en
Arte Santander,coordinada por el
estudio gráfico Pizzicato y que
cuenta con la colaboración de los
centros públicos de artes gráficas
IES Albericia y la Escuela de Arte N1
de Reocín.Por otro lado,Sanander,
agencia de viajes cántabra sita en
Santander, recibió ayer el Premio
Iberia a la mejor agencia 2015 de
zona norte de España.Concreta-
mente esta zona contempla las co-
munidades autónomas de Galicia,
Asturias,León,Cantabria,País Vas-
co,Navarra y La Rioja.
Para Eduardo García,socio director
de Sanander,es un orgullo ser galar-
donado con este premio al que se-
gún él considera “el Oscar de los via-
jes”.“Un premio es siempre una
buena noticia pero en este caso se
convierte en un golpe de ánimo en
un momento en el que los clien-
tes han cambiado sus hábitos de
consumo y nos tenemos que adap-
tar de forma rápida y profesional
al nuevo mercado”.Se mostró con-
vencido que sin un equipo de pro-
fesionales comprometido,“no lo
hubiera logrado”y de ahí que de-
dicara el premio a todos sus compa-
ñeros y a los clientes que han con-
fiado en su negocio.
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Pabellón de Cantabria en Fitur.

VIERNES 22

11:00-11:30 h. Presentación de Sportrooms.com, especializado en
turismo deportivo.

12:15-12:45 h. Estreno del trailer de ‘Altamira’, protagonizada por
Antonio Banderas y del documental con localizaciones de la cinta
rodada en Cantabria.

12:30-13:00 h. Miguel Angel Revilla, preside el acto institucional del
Día de Cantabria.

13:00-14:00 h. Cóctel-degustación de productos típicos cántabros.

16:30-17:00 h. Presentación del Coso Blanco de Castro Urdiales.

17:00-17:30 h. Presentación de la Batalla de Flores de Laredo y el
Desembarco de Carlos V.

18:30-19:00 h. Presentación de Santoña como destino turístico.

SÁBADO 23

10:00-19:00 h. Gymkana Viajera de Minube.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL STAND DE CANTABRIA

EN FITUR
Cantabria Infinita

EN FITUR



Gente
La exposición  ‘La enfermera:cui-
dar,enseñar y confortar’se inaugu-
ró el pasado sábado en el Gran Ca-
sino del Sardinero  con una confe-
rencia de la catedrática  Teresa
Miralles, cuya Fundación es pro-
pietaria de los fondos filatélicos
que recorren la historia de la En-
fermería  a través  de los sellos. La
muestra tiene como objetivo en-
señar a la sociedad  la evolución
de los cuidados y el desarrollo de
la Enfermería y poner el broche
de oro a  los actos que han conme-
morado que la Enfermería lleva
“100 años de historia cuidando a
la sociedad”,un centenario que ha
celebrado el Colegio de Enferme-
ría de Cantabria  el pasado año y
por el que  recibirá la Medalla de
Oro de la Ciudad de Santander el
día 27 de enero en el Paraninfo de
la Magdalena
La exposición,que   organizan el
Colegio Oficial de Enfermería  y la
Fundación Enfermería de Canta-
bria, se puede visitar hasta el 6 de
febrero  y ofrece  al gran público
una selección de documentos fila-
télicos,sellos,cartas,manuscritos,
marcas pre-filatélicas, cincelado-

res y matasellos, telegramas, en-
sayos y  pruebas que a lo largo de
los siglos XIX y XX constituyen un
fiel reflejo de la universalidad de
la Enfermería traducida en fre-
cuentes emisiones postales con-

memorativas  de su labor y de los
acontecimientos más sobresalien-
tes de su historia,como  conferen-
cias,reuniones profesionales,ani-
versarios,fundaciones y otras  ac-
tividades profesionales en el

campo de la salud.
La muestra abarca ocho cuadros
principales que ordenan y desgra-
nan la Historia de la  Enfermería
cuya razón de ser en la misma hu-
manidad de las personas a las que

cuida, idea fundamental para  re-
construir su historia.
Su recorrido comienza  con la pre-
sentación de  lo que es la esen-
cia y da origen a la profesión en-
fermera:el cuidado de la vida,que
se va desgranando mediante  imá-
genes. El segundo cuadro  mues-
tra el concepto y la evolución de
una profesión enfermera cuyo ori-
gen aparece en la Edad Media; el
tercero y cuarto  recogen  la in-
fluencia de la guerra para la im-
plantación de la enfermería pro-
fesional en una humanidad rota
por el conflicto. En el quinto se
desbroza la construcción de un
nuevo mundo en el que la enfer-
mera tendrá la oportunidad de
forma parte activa de la sociedad;
el sexto y séptimo desgranan la
actividad profesional de las enfer-
meras en el proceso de los cuida-
dos de la vida, en la salud y en la
enfermedad;y el recorrido se cie-
rra con la actividad de la enferme-
ra fuera del hospital, en el entor-
no comunitario de una sociedad
en constante cambio,con proble-
mas de salud emergentes y con
un soporte familiar y cultural
muy diverso.

La enfermera: cuidar, enseñar y confortar
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Miralles, flanqueada por la organizadora de la exposión y  la presidenta del Colegio de Enfermería.
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Gente
Tras varios días de costosas nego-
ciaciones, la flota de cerco Canta-
bria acordó esta semana gestionar
de forma conjunta sus cuotas de
pesca de jurel y verdel. Para ello,
todos los armadores de los 41 bar-
cos de cerco cántabros pertene-
cientes a la OPACAN (Organiza-
ción de Productores Artesanales de
Cantabria) firmaron un acuerdo
marco que regulará los topes máxi-
mos de capturas por tripulante y
semana, las tallas y los horarios de
pesca, que vinculará a todos los
participantes del mismo.
Este acuerdo se gesta en el marco
de la Orden AAA/2534/2015,de 17
de noviembre,por la que se esta-
blece un Plan de Gestión para los
buques de los censos del Caladero
Nacional del Cantábrico y Noroes-
te, publicada el pasado 30 de
noviembre de 2015, y que debía
lograrse antes del 19 de enero,

fecha límite impuesta por el Minis-
terio para enviar las peticiones de
gestión conjunta de las cuotas.De
no haberse llegado a este acuerdo,
la flota de cerco cántabra se hubie-
se visto avocada a un reparto indi-
vidual de las cuotas de pesca con
grandes diferencias en el reparto
de las posibilidades de pesca para
cada barco.
La decisión de unir todas las cuotas
en una gestión conjunta para repar-
tirlas de forma equitativa entre
todos los barcos de la región ha
sido muy bien recibida por la Con-
sejería de Medio Rural,Pesca y Ali-
mentación,ya que desde un princi-
pio se ha instado al conjunto de la
flota a que estableciesen este repar-
to,al entenderlo como una gestión
por el bien común para todos,que
mantiene unido al sector y le pro-
porciona una posición de mayor
fuerza ante posibles negociaciones
futuras en el Ministerio.

Durante las semanas previas a la fir-
ma del acuerdo, la Consejería de
Medio Rural,Pesca y Alimentación
matuvo varias reuniones con los
patrones de los buques cerqueros
implicados en el reparto,así como
con los presidentes de la Federa-
ción de Cofradías y de OPACAN,en
las que se pusieron de manifiesto
las diferentes opciones recogidas
en el Plan de Gestión y las ventajas
que supone,en este marco,estable-
cer una reparto conjunto de las
cuotas.
En este foro también se adquirió  el
compromiso por parte de la Con-
sejería de participar activamente
en el control del cumplimiento de
los acuerdos pactados para lograr
el reparto, los cuales este año por
vez primera podrán formar parte
de la normativa reguladora de cada
pesquería,y que suponía una de las
mayores preocupaciones traslada-
das por el sector a la Consejería.

Acuerdo de gestión conjunta
de cuotas en la flota de cerco

La flota de cerco ha acordado gestionar de forma conjunta sus cuotas de pesca de jurel y verdel.

Cantabria tendrá un aliado
en Madrid si Pedro Sánchez
es proclamado presidente
Gente
El secretario general del PSOE,Pe-
dro Sánchez, aseguró el pasado
domingo que,si gobierna,"Canta-
bria tendrá un aliado en Madrid"
para acometer las inversiones,
infraestructuras y políticas socia-
les que necesita la Comunidad Au-
tónoma,en la que su partido go-
bierna en coalición con el PRC.
Sánchez se expresó así en decla-
raciones a la prensa tras reunir-
se con el presidente de Cantabria
y líder del PRC,Miguel Ángel Re-
villa,con motivo de su visita a la
capital cántabra para participar
en un acto del partido.
En esa reunión también estuvie-
ron presentes la vicepresidenta
regional, Eva Díaz Tezanos, y el
consejero de Educación,Cultura
y Deporte, el socialista Ramón
Ruiz,que además acudieron des-
pués con Sánchez y Revilla a de-
gustar unas anchoas y tomar un
vino.
Sánchez indicó que, si su parti-
do tiene la oportunidad y la "res-
ponsabilidad" de asumir la forma-
ción de Gobierno, va a intentar
"que desde Madrid el pueblo de
Cantabria tenga un aliado para las
infraestructuras las inversiones
y las políticas sociales que necesi-
tan también los ciudadanos de es-
ta noble y querida tierra".
En este sentido,insistió en que va
a seguir trabajando con "forta-
leza,coherencia y sensatez" y en
que su partido tiene "la determi-
nación" de liderar el cambio
"que necesita España para rege-
nerar la vida política,acabar con
la corrupción, luchar contra la
desigualdad y, sobre todo, para
dar respuesta a la principal pre-
ocupación que tienen los espa-

ñoles que es el desempleo".
También manifestó su satisfac-
ción por la reunión mantenida
con Revilla e hizo referencia al
pacto de Gobierno PRC-PSOE en
la región y muchos de sus ayunta-
mientos,que señaló que respon-
de al "cambio progresista" y al
"diálogo" que pidieron los ciuda-
danos en las urnas.
Ensalzó las "grandes cosas" que ha
hecho el bipartito desde su cons-
titución y destacó algunas como
la "recuperación de la universali-
dad de la sanidad pública",el au-
mento de "más de un 20% en los
presupuestos vinculados a la lu-
cha contra la violencia de género"
y la "necesidad de tener una edu-
cación pública de calidad en Can-
tabria".

REVILLA 
Por su parte,el presidente de Can-
tabria,Miguel Ángel Revilla, indi-
có que para él fue un "placer" re-
cibir a Sánchez en el Gobierno,en
el que su partido, el PRC, y el
PSOE mantienen una coalición
"estable y que no es nueva".
Además, Revilla quiso hacer un
"desahogo personal" y expresó
que está "alucinado" por la "cam-
paña" que cree que se está hacien-
do "contra" Sánchez cuyos únicos
"delitos" han sido,a su juicio,"ser
decente, se ha presentado a las
elecciones tras ser votado por su
partido y ha dicho reiteradamen-
te en campaña que no pactará
nunca con el PP".
Respecto a esto último,el regio-
nalista consideró que los ciudada-
nos esperan que el PSOE "cum-
pla" en el caso de que "ahora ha-
ya que decidir quién va a
gobernar".

PARTIDO SOCIALISTA

EL CÓNSUL DE
MARRUECOS VISITÓ EL
PARLAMENTO DE
CANTABRIA

La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, reci-
bió el pasado miércoles la visita
protocolaria del cónsul general
del Reino de Marruecos, Kamal El
Mahdaoui.
El encuentro sirvió  para estrechar
las relaciones institucionales en-
tre ambas instituciones y estudiar
posibles vías de colaboración.

Revilla, Sánchez, Díaz Tezanos y Ruiz, brindando.



Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria,Eva Díaz Tezanos,el pa-
sado lunes la segunda reunión del
Consejo Asesor de Servicios Socia-
les,que aprobó de manera defini-
tiva el Plan de Emergencia Social
de Cantabria 2016-2017,que cuen-
ta con una inversión de 86 millo-
nes de euros para este año.
Además,Díaz Tezanos puso sobre
la mesa la necesidad de avanzar en
un Plan Estratégico de Servicios
Sociales,que dé lugar a un nuevo
modelo,más centrado en el usua-
rio, con servicios más próximos
a éste y que sea sostenible en el
tiempo.
Según precisó la consejera respon-
sable del área de Política Social,
el Plan de Emergencia Social res-
ponde a "la gran prioridad de es-
te Gobierno y uno de sus objetivos
máximos".
Aunque el Plan se aprobó esta se-
mana de manera definitiva,cerca
del 50% de sus 104 medidas ya es-
tán en marcha,algunas desde los
primeros meses de legislatura,pa-
ra hacer frente a la difícil situación
por la que pasan los 160.000 cán-
tabros que se encuentran en el
umbral de la pobreza y la exclu-
sión social.
Díaz Tezanos recordó que este do-
cumento recoge aportaciones de
los grupos parlamentarios de la re-
gión y de las entidades sociales y
departamentos del Gobierno que
participan en el Consejo.
Además,la vicepresidenta explicó
que durante la reunión abordó el

futuro Plan Estratégico de Servi-
cios Sociales, "que avance en un
nuevo modelo de servicios socia-
les que sea innovador y sostenible
en el tiempo".

La vicepresidenta manifestó que el
Gobierno ya está evaluando el mo-
delo de servicios sociales más
avanzado de Europa,el que aplican
los países nórdicos, y anunció la
posibilidad de poner en marcha al-
gún proyecto piloto durante esta
legislatura.
"Los servicios sociales en estos pa-
íses tienen su foco en la atención
a las personas,en ofrecer servicios
más próximos al  usuario y en pro-
mover un sistema de apoyo que fa-
cilite su autonomía personal",ex-
plicó la vicepresidenta,que dfen-
dió la implantación en Cantabria
de este modelo "centrado en los
deseos y necesidades de las perso-
nas,para que se puedan cubrir en
su entorno más inmediato".
Díaz Tezanos explicó que este mo-
delo aún no está implantado en Es-
paña y aseguró que "requiere de
un diálogo con entidades sociales,
de una colaboración y de una re-
flexión, sobre todo, si queremos
que perdure en el tiempo que es
el objetivo que tenemos".
Para ello, la consejera propuso al
Consejo la constitución de una co-
misión sectorial con todas las en-
tidades sociales representadas en
este órgano y el Gobierno de Can-
tabria para comenzar a trabajar en
ese nuevo modelo."Esta comisión
abordará la nueva normativa que

nos permita poner en marcha es-
te nuevo modelo de servicios so-
ciales basado en las personas".

EMERGENCIA SOCIAL
El abordar la situación de emer-
gencia social por la que atraviesan
más de 160.000 cántabros de la re-
gión,que se sitúan en el umbral de
la pobreza o exclusión social,ha si-
do,desde el inicio de legislatura,la
prioridad más importante y urgen-
te para el Gobierno de Cantabria.
De hecho,aunque el Plan ha sido
aprobado esta semana,el 50% de
las 104 medidas que contiene ya
se habían puesto en marcha con
anterioridad para atender de ma-
nera inmediata cuestiones como
la pobreza infantil, la garantía de
suministros básicos y alimentarios
o unos ingresos mínimos con las
modificaciones en la normativa de
la Renta Social Básica.
Garantizar unos ingresos míni-
mos, garantizar el acceso a sumi-
nistros básicos (programa de ga-
rantía alimentaria, programa de
garantía de suministros vitales y
programa de garantía habitacio-
nal), ofrecer medidas que reper-
cutan y mejoren los programas de
inclusión laboral y comunitaria,
garantizar el acceso a los servicios
de salud y garantizar la movilidad
son los cinco ejes estratégicos de
actuación de este Plan,que se eje-
cutará hasta 2017 y cuenta con
una inversión de 86 millones de
euros que aportan los diferentes
departamentos del Ejecutivo im-
plicados en su desarrollo.

Reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

La Ley de Formación para el
Empleo ‘obliga’ a IFES a
echar el cierre tras 30 años
Gente
El Instituto de Formación y Estudios
Sociales (IFES) de UGT en Cantabria
ha cerrado sus puertas,tras 30 años
de actividad,al no poder adelantar el
pago de los cursos que había progra-
mado para este año en sus ocho cen-
tros repartidos por toda la región,co-
mo explicó el director de la entidad,
Juan Guimerans."Antes de empe-
zar se sabe que vas a perder bastan-
te dinero.¿Quién empieza enton-
ces?".
El cierre de la fundación en la región,
en la que trabajaban directamente
siete personas y con el que colabo-
raban más de una treintena de pro-
fesores,ha sido consecuencia de la
entrada en vigor de la Ley de For-
mación para el Empleo el pasado 10
de septiembre,que introduce cam-
bios en la financiación y la justifica-
ción de las subvenciones.
Para Guimerans,las modificaciones
legales solo tienen sentido para los
microcentros,porque para el resto
es "imposible".Y solo tiene un sen-
tido,en su opinión,como es que el
Gobierno del PP "o no cree en la for-
mación ocupacional o quiere que se
incumpla la ley".
Así, la normativa reduce del 20 al
10% el porcentaje subvencionable
de gastos asociados a la formación
(personal,estructura de la funda-
ción,suministros,limpieza,etcétera)
y establece que el 40% de la financia-
ción se otorgue cuando se justifique
la realización del curso,en el plazo
de tres meses,lo que hace necesario
"adelantar" ese 40%.
El Gobierno de Cantabria conce-
dió 52 cursos formativos para des-
empleados al IFES de UGT y una sub-
vención de unos 2,1 millones de
euros.Pero el centro no podía hacer
frente a todos los gastos de funciona-
miento con 200.000 euros y tam-
poco podía adelantar 800.000 euros
más los intereses,lo que le obligó a

cerrar el 31 de diciembre.
Guimerans ralataba que el nuevo Go-
bierno de Cantabria PRC-PSOE se
comprometió a su llegada a "sacar
una convocatoria importante de sub-
venciones,de unos 19,3 millones"
destinada a formación para desem-
pleados,lo que hizo en diciembre de
2015.Del total,2,1 millones se con-
cedieron a la fundación ugetista,que
sumando los cursos concedidos tan-
to dirigidos a parados como a activos
consiguió subvenciones por
2.450.000 euros.Una cantidad con
la que "no podíamos hacer frente"
a los gastos derivados del cambio en
la financiación y de la justificación de
la utilización de subvenciones,in-
sistía Guimerans.
En este sentido,el responsable del
instituto en Cantabria precisó que
debía buscar el modo de conseguir
el 40% de la financiación (800.000
euros) puesto que se trata de una
fundación sin ánimo de lucro."No
podía ser.Además,suponiendo que
se consiga,los intereses hay que pa-
garlos",remarcó,así como la impo-
sibilidad de asumir con 200.000 eu-
ros el pago de las siete nóminas y los
gastos de funcionamiento de  ocho
centros en Cantabria",a los que su-
mar los de los profesores colabora-
dores.
"Antes de empezar perdíamos di-
nero",lamentaba Guimerans,quien
previamente a tomar la decisión
abordó el problema con responsa-
bles del Servicio Cántabro de Em-
pleo,aunque la solución solo pasa
por la modificación parlamentaria de
la ley estatal,que ve lejana a la vista
del avance de la nueva legislatura.
"Abrimos en 1986 y después de 30
años creo que hemos hecho un
buen servicio a la sociedad,forman-
do a muchos trabajadores y desem-
pleados cántabros",destaca Guime-
rans,para quien "alguien debería
explicar" el cambio legislativo.

El centro de IFES en Santander.
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Aprobado el Plan de Emergencia
Social 2016-2017 de Cantabria
El Consejo Asesor de Servicios Sociales acordó en su segunda reunión
poner en funcionamiento este instrumento, que cuenta con una
inversión de 86 millones de euros para este año
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Gente
El portavoz del Grupo munici-
pal regionalista, José María Fuen-
tes-Pila, afirmó ayer jueves que
la “constante pérdida de pobla-
ción” que se ha producido en
Santander desde que Íñigo de la
Serna llegó a la Alcaldía consti-
tuye la “muestra más clara” del
“fracaso” de su gestión y el “tris-
te reflejo” de que está haciendo
de la capital cántabra “un lugar
sin futuro, una ciudad sin gen-
te”.
Fuentes-Pila se refirió de este
modo a los datos hechos públi-
cos el pasado miércoles por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE),que constatan que Santan-
der perdió en 2014 cinco habi-

tantes al día, hasta los 173.957
censados,en una “dramática ten-
dencia” que, en su opinión, está
convirtiendo la ciudad “en un
decorado”.
“Mientras esto pasa, el equipo
de Gobierno sigue vendiendo
macroproyectos, infografías, ide-
as felices”, lamentó Fuentes-
Pila,para quien resulta “lamenta-
ble” ver cómo se “obvia lo
importante para actuar sólo en
lo superficial”.“¿Alguien ha oído
alguna vez hablar al alcalde de
la pérdida de población o de
cómo piensa combatirla?”, se
preguntó al respecto.
Así, sostiene que “a este ritmo,
no hará falta Metro-Tus, cabre-
mos todos en El Magdaleno”, y

criticó que la “inacción” del Par-
tido Popular “aboca a Santander
a un “futuro muy oscuro”.
Además, considera que la pirá-
mide poblacional de la ciudad,
derivada del envejecimiento, la
pérdida de habitantes y la baja
tasa de natalidad, es propia de
“pequeñas áreas rurales”y no de
una ciudad, capital de Comuni-
dad Autónoma, que está llamada
a ser su “motor productivo”.
En este sentido, recordó que a la
“dramática” pérdida de pobla-
ción se  suma la “trágica” evolu-
ción del mercado de trabajo.
“Hoy hay el doble de parados
que en 2007, ése es el balance
de De la Serna: somos muchos
menos y mucho más pobres”.

Reparto de abono en
los Huertos Sociales
Sostenibles
El Ayuntamiento  ha comenza-
do el reparto del abono en la
Red de Huertos Sociales Sos-
tenibles, una actividad con la
que se inician las labores de
las que dependerá el resulta-
do final.  Cada año, el Consis-
torio surte a los más de 100 ad-
judicatarios de los huertos mu-
nicipales de abono natural
mezclado con estiércol de ca-
ballo, para  proporcionar a la
tierra los nutrientes orgánicos
y ecológicos que necesita.

La ordenación provisional
de espacios en Varadero, a
ejecución este  año

Gente
La ordenación provisional de
espacios en los terrenos que
han quedado desocupados con
el derribo de las antiguas naves
de Varadero,que ha dado lugar a
una superficie de más de 19.000
metros cuadrados, comenzará a
ejecutarse antes de fin de año
para gran parte de los proyec-
tos, entre los que se incluyen
unas 80 plazas de aparcamien-
to, dos canchas de baloncesto,
un campo de fútbol 7, tres bole-
ras reglamentarias de bolo pal-
ma, una pista para carreras cor-
tas, una zona de skate y otra de
parkour y un rocódromo.
Igualmente se contemplan dos
áreas de juegos infantiles, espa-
cios verdes, áreas estanciales y
un espacio multifuncional don-
de podrían celebrarse actos cul-
turales como conciertos o cine
al aire libre.
De los 19.024 metros cuadrados
disponibles, 9.195 se destinarán
a zonas deportivas, 4.136 a
zonas peatonales, estanciales y
de paseos,2.637 a zonas verdes,
1.919 a aparcamientos y 1.137 a
la zona multiusos.
Estos espacios son provisiona-
les, es decir, no todos permane-
cerán en el tiempo pues están
incluidos en el espacio del pro-
yecto de ordenación del frente
marítimo, objeto de un concur-
so internacional.

Esta es una propuesta de usos
en la que se han tenido en cuen-
ta las sugerencias de los veci-
nos, y de la que hay que redac-
tar ahora el proyecto definitivo,
que podría estar finalizado en
marzo y salir a concurso en
abril.
En este sentido, el plazo de eje-
cución se concretará en el pro-
yecto de ejecución si bien,
según afirma  el alcalde, "para
final de año ya se estarán ejecu-
tando gran parte de estos espa-
cios".
Por lo mismo,también se desco-
noce actualmente el presupues-
to de la ordenación, que será
"100% municipal".Al hilo, De la
Serna recuerda que hay una par-
tida de dos millones de euros
para esta actuación dispuesta en
el Presupuesto municipal de
2016, "dinero suficiente" para
atender las obras este año.
Paralelamente, se tramitarán
convenios con la Autoridad Por-
tuaria y con los propietarios de
las naves derribadas para el des-
arrollo del lugar,en el que se lle-
vará a cabo "un ejercicio de cos-
tura urbana",de conexión de los
distintos espacios.
El alcalde insiste en que se trata
de una actuación "sencilla" para
ofrecer equipamientos y espa-
cios libres a una zona que care-
ce de ellos y de desarrollo soste-
nible de un espacio funcional.

La mayoría de espacios son provisionales ya que
están incluídos en el espacio del proyecto de
ordenación del futuro frente marítimo

ESPACIO VARADERO

Algunas de las antiguas naves de Varadero.

“Cabremos en El Magdaleno”
El portavoz municipal del PRC en el Ayuntamiento, José María Fuentes-Pila
asegura que la constante pérdida de población es la muestra del fracaso de la
gestión del alcalde, que está convirtiendo la ciudad en “un decorado”

El portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila.



El Ayuntamiento confía en poder
urbanizar Insa en breve plazo

El equipo de gobierno
logra el apoyo del PP para
el PSIR de Las Excavadas
Gente
El equipo de gobierno PSOE-PRC
del Ayuntamiento de Torrelavega
ha logrado el apoyo del Partido Po-
pular a la declaración del polígo-
no industrial de Las Excavadas co-
mo Proyecto Singular de Interés
Regional (PSIR).
Así se lo trasladó el portavoz del
PP, Ildefonso Calderón,en el pri-
mer encuentro de la ronda de con-
tactos iniciada por el equipo de
gobierno,que busca el consenso
de la Corporación para ejecutar el
que considera el proyecto "más
importante" de la legislatura.
En este sentido,Calderón aseguró
que los populares están "de acuer-
do" con un proyecto que compar-
ten porque prevé un polígono en
"un sitio inmejorable y privilegia-
do,con una buena dimensión".
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,destacaron,
por su parte,que se trata de un
proyecto "prioritario" para el equi-
po de gobierno que prevé la cons-
trucción de un "gran polígono" de
537.000 metros cuadrados (cua-
tro veces el de Tanos-Viérnoles)
y que "asegurará parte del futuro
industrial" del municipio.
Con el fin de lograr el "máximo
consenso" posible de los grupos

de la Corporación en un proyecto
"de hacer ciudad",y con el obje-
tivo de que las primeras máquinas
puedan estar trabajando el polígo-
no en 2017,han iniciado una ron-
da de conversaciones con los gru-
pos de la oposición,comenzan-
do por el PP,para lograr su apoyo
a este proyecto que,han insistido,
es "una necesidad" para Torrelave-
ga.
Sobre la situación en que se en-
cuentra la tramitación del PSIR de
Las Excavadas, informaron,que
la previsión es que la solicitud de
Declaración de Interés Regional
sea aprobada por los grupos mu-
nicipales en la Gerencia de Urba-
nismo convocada para el 27 de
enero y su aprobación sea ratifica-
da en el Pleno que se convocará al
día siguiente,el 28.
A partir de ahí, se remitirá la Me-
moria elaborada por el equipo
redactor del PGOU (Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana) a la
Consejería de Medio Ambiente y,
a continuación,deberá ser el Con-
sejo de Gobierno quien, tal y co-
mo se han comprometido,aprue-
be el PSIR.
Será entonces cuando la empre-
sa pública SICAN iniciará la redac-
ción del proyecto y comenzará
la gestión de terrenos.

El alcalde Cruz Viadero, con López Estrada y el portavoz del PP, Calderón.

La nueva web del servicio munici-
pal de Protección Civil, protec-
cionciviltorrelavega.es, nace con
la vocación de ser útil para los ciu-
dadanos y con el objetivo de ser-
vir de herramienta básica para ga-
rantizar la seguridad para cual-
quier tipo de emergencia.
La página,que ya está operativa y
a la que también se puede acceder

a través de un banner en la web
del Ayuntamiento torrelavega.es,
cuenta con contenidos técnicos
pero también con consejos más
propios del día a día que permiti-
rán a los torrelaveguenses saber de
primera mano,por ejemplo,cómo
actuar en caso de intoxicaciones
o de pequeños fuegos en el hogar,
o qué hacer respecto a determina-

dos fenómenos meteorológicos.
Esta web de Protección Civil tam-
bién cuenta con legislación aplica-
ble y da a conocer las diferentes
alarmas de emergencia con las que
cuenta Torrelavega, que en mu-
chos casos son desconocidas para
los ciudadanos,y que sirven para
advertir de riesgos químicos o es-
capes de gas,entre otros

Ya está en marcha la nueva web
de Protección Civil en la ciudad
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Gente
El concejal de Obras,Barrios y Par-
ticipación Ciudadana, Javier Ló-
pez Estrada,informó ayer  que  se
ha procedido a la aprobación de-
finitiva del expediente de expro-
piación forzosa para la obtención
de los terrenos necesarios para
la ejecución del proyecto de urba-
nización del vial que une la Aveni-
da Fernández Vallejo con la calle
Eugenio de Lemus (barrio Insa).
Se trata de la segunda fase para ob-
tener los terrenos necesarios pa-

ra desarrollar un proyecto que
es un “compromiso” del actual
equipo de gobierno PSOE-PRC y
con el que se dará respuesta a una
demanda vecinal de hace años.
Tras esta aprobación definitiva,el
Ayuntamiento podrá empezar a
firmar los acuerdos de justiprecio
con los propietarios de los terre-
nos afectados.
López Estrada ha recordado que
este proyecto tiene un presupues-
to de licitación de 249.701 euros,
un plazo de ejecución de cuatro

meses,y consistirá en la construc-
ción de aceras de 1,5 metros de
ancho y en habilitar una calzada
de 7 metros con doble sentido de
circulación.
Esta actuación  permitirá “elimi-
nar un punto negro para la segu-
ridad de peatones y conductores”
que habitualmente utilizan este
vial estrecho, que carece de ace-
ras y que es transitado por nume-
rosos jóvenes que estudian el IES
Garcilaso de la Vega situado en
la zona.



Gente
El Benjamín A y el Alevín A de la
RS Gimnástica tienen una cosa en
común,en su casillero de derro-
tas se sigue vislumbrando un 0.Am-
bos equipos se encuentran invic-
tos tras pasar el ecuador de la com-
petición, nos colamos en sus
vestuarios para descubrir las claves
de este gran éxito.
El vestuario del Alevín A de la RS
Gimnástica es una piña.Bajo las ór-
denes de David Collado ‘Mara’,el
conjunto se ha encaramado a la se-
gunda posición de la competición
y se encuentra a tan solo un pun-
to del Racing de Santander,equipo
al que reciben este fin de semana
en El Malecón 2.
Hasta el día de hoy no conocen la
derrota en liga y pretenden mante-
ner esta fabulosa racha de resulta-
dos en lo que resta de tempora-
da. Les preguntamos por las cla-
ves de este éxito que les hace ganar
jornada tras jornada. Los capita-
nes se apresuran a asegurar que
“existe una gran unión en el gru-
po”.Se nota la buena sintonía entre
todos los compañeros,una relación
en la que es muy importante su en-
trenador que no cesa de realizar
preguntas a todos sus jugadores.
Ser portero en estas categorías no
siempre es sencillo,suele ser la po-
sición más comprometida y lo des-
cubrimos hablando con los dos
guardametas del equipo. Álvaro,
que lleva varios años en el equi-
po,expresa su satisfacción por de-
jar su portería a 0 “cada vez más
a menudo” y no olvida que su
equipo “cada día defiende mejor
y es más solidario”.Marcos tiene
menos palabras para expresar su
opinión ya que apenas lleva unos
meses junto a sus compañeros pe-
ro sí quiere recalcar su satisfac-
ción por “mejorar día a día con to-
do el equipo”.

Como objetivo principal,los chicos
se apresuran a marcar el campeo-
nato liguero y alguna voz sale des-
de el fondo del vestuario alegan-
do que lo importante es “mejorar y
poder pasarlo bien todos los días”.
Esta versión es apoyada por el mís-
ter Mara y acaba siendo aceptada
como objetivo principal por el res-
to de la plantilla.
La parte más delicada,pregunta-
mos a los chicos qué opinión tie-
nen del resto de sus compañeros.
Todos los jugadores dentro del ves-
tuario levantan la mano ansiosos
por contestar,parece que tienen
claras convicciones.Desde la esqui-
na izquierda el defensa Isra asegu-
ra que son “grandes amigos”, se
escuchan algunas voces desde los
bancos más próximos, la mayoría
coinciden: “¡me la ha quitado!”.
Tras unos instantes de reflexión
son los delanteros Víctor y Juan los
que se atreven a destacar las cua-
lidades físicas y técnicas del resto
de compañeros.Cuando parecía

complicado encontrar algún adje-
tivo más,Ulises cierra el tema reite-
rando: “¡somos grandes amigos!”.
Llega el momento de juzgar al en-
trenador.Mara,que lleva algunos
minutos apoyado en la puerta del
vestuario escuchando atentamen-
te las reflexiones de sus pupilos,co-
mienza a intervenir en la conversa-
ción. El equipo coincide en que
Mara es un tipo “muy abierto”y que
con él pueden conversar de mu-
chos temas diferentes al fútbol.En-
tre todas las intervenciones se cue-
la alguna crítica que define a Ma-
ra como “demasiado exquisito”
ante las caras de aprobación de al-
gunos y de sorpresa de otros.
De repente,el entrenador recuer-
da un video de motivación graba-
do por la selección española de
rugby y decide ir hasta el coche pa-
ra mostrárselo a sus jugadores.An-
te la ausencia de su entrenador,son
varios los jugadores que lanzan una
lista de cosas a mejorar que finali-
za entre risas,con la entrada de Ma-

ra al vestuario.
Ya pasan diez minutos de la hora
prevista para comenzar el entrena-
miento;Álvaro,Marcos,Emilio,San-
ti,Neco,Ulises, Isra,Mateo,Hugo,
Cagi,Juan,Víctor y Mara saltan al te-
rreno de juego para comenzar a en-
trenar. Rachas como estas no se
consiguen solas.

BENJAMÍN A
Joseba Trueba dirige el Benjamín
A de la RS Gimnástica que lidera
la clasificación de Primera Benja-
mín y mantiene un 0 en su casille-
ro de derrotas.Han comenzado el
año con dos victorias ante rivales
importantes que les hace mante-
ner la racha y afrontar lo que res-
ta de temporada pletóricos de ilu-
sión.Sus éxitos no se cuentan só-
lo en la competición liguera,estas
navidades disputaron un torneo en
Oviedo del que salieron vencedo-
res tras imponerse al Sporting de
Gijón en la final.
Su primer entrenamiento de la se-

mana finaliza con el balón como
protagonista, todos los jugadores
se dirigen al vestuario donde les es-
peramos para charlar con ellos.
Desde el principio todos coinciden
en destacar la compenetración y el
toque de balón como sus principa-
les armas futbolísticas,eso sí,nin-
guno se olvida que forman parte de
una piña.
Salen a la palestra una gran canti-
dad de adjetivos para describir al
resto de compañeros,“amigables”,
“graciosos”y “majos”son los más re-
petidos entre los pequeños.Es el
propio entrenador el que les inci-
ta a destacar cualidades deportivas
del grupo,la primera voz que sur-
ge tras los murmullos iniciales cali-
fica al equipo como “competitivo”.
Los porteros,Román y Luis,se mues-
tran satisfechos,sólo han encajado
doce goles en lo que va de tempo-
rada y son el conjunto menos go-
leado de la categoría.Ellos definen
la clave de este éxito como la com-
binación de “tener el balón,ser in-
tensos y ayudarnos entre todos”.
Era imposible acabar el reportaje
sin poner en un aprieto a los juga-
dores,les pedimos una opinión so-
bre su entrenador.Al comienzo to-
do es positivo y lo definen como
“trabajador,motivador y muy sim-
pático”,alguna broma se cuela en-
tre medio y se escucha desde el fon-
do una opinión sugerente:“aunque
cuando se enfada…”.Entre risas to-
dos concluyen que Joseba es un
amigo más en el equipo y que su re-
lación con él es muy directa.
Finalizamos nuestra intrusión en el
vestuario del Benjamín A.Román,
Pablo,Diego,Alex,Asier,Aitor,Dario,
Luis,Yago,Hugo,Marcos,Mario y Jo-
seba dan por concluido el entrena-
miento.Este fin de semana volve-
rán a poner su imbatibilidad en jue-
go, lo que nunca podrá cambiar
es el gran equipo que forman.

10 | DEPORTES GENTE EN CANTABRIA · DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2016
www.gentedigital.es 

El entrenador del primer equipo,
Raúl Pérez, felicitando a los
jugadores tras un partido.

El equipo Alevín A, aplaudiendo al público tras un partido, en la primera foto. En la segunda, el equipo Benjamín A celebrando un gol.

Los invictos de La Gimnástica 
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Gente
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido ante la Arandina CF, que
se disputará en Los Campos de
Sport este domingo,24 de enero,
a las 17:00 horas. Las entradas
para adultos están disponibles a
partir de 10 euros en Preferencia
Sur, puesto que en Preferencia
Norte se ha completado el aforo
durante la Campaña de Abonos
para la Segunda Vuelta del campe-
onato 2015/16.Además, la enti-
dad verdiblanca mantiene los
precios especiales para infantiles
(6-12 años) y dispensa localida-
des rebajadas para juveniles, des-
tinadas a aficionados con edades
comprendidas entre los 13 y los
17 años.
Las taquillas de Los Campos de
Sport permanecerán abiertas el

viernes 22, de 10:00 a 17:00
horas. El sábado 23 abrirán de
10:00 a 14:00 horas, y el domin-
go 24 se dispensarán localidades
desde las 10:00 horas hasta el
descanso del partido.
El equipo de Pedro Munitis reci-
be a la Arandina CF desde el ter-
cer puesto en la clasificación,

con 38 puntos y a cinco del líder.
Los burgalesese son decimocuar-
tos,con 25 puntos.
EL JUVENIL A, LÍDER DE SU GRUPO
El Juvenil A racinguista ha vuelto
a situarse primero en la clasifica-
ción del Grupo I de División de
Honor tras el triunfo conseguido
este fin de semana en Ourense (0-
1).Los verdiblancos,que sólo han
sufrido dos derrotas este curso,
tienen dos puntos de ventaja
sobre el Real Oviedo, su más
inmediato perseguidor en la
tabla, y tres respecto al Club
Deportivo Lugo, tercero. Los de
Sergio Fernández están comple-
tando una sensacional campaña y
son firmes candidatos para hacer-
se con el título y disputar en
mayo la Copa de Campeones con
los mejores juveniles de España.

El Racing recibe a la Arandina con
entradas desde 10 euros

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B EL RACING JUEGA EL DOMINGO 24, A LAS
17:00 HORAS, ANTE LA ARANDINA. LOS DE MUNITIS PRECISAN 
EL APOYO DEL PÚBLICO PARA AFIANZAR LA TERCERA PLAZA DE LA LIGA.

Celebración de un gol del Juvenil A racinguista ante el Ourense CF.

------------------------------------ ----------------------------
EL RACING  ES
TERCERO CON 38
PUNTOS, A 5 DEL
LÍDER;  LA
ARANDINA,
DÉCIMOCUART0
CON 25 PUNTOS
--------------------------------- ----------------------------

Alto Campoo, atractivo para
los amantes del ‘oro’ blanco

Gente
Enclavada en el vértice geográfico
del Valle de Campoo, la estación
ofrece unas magníficas instalacio-
nes para la práctica del esquí y
un paisaje inigualable para los
amantes de la montaña. La esta-
ción de esquí y montaña de Alto
Campoo,con cumbres que supe-
ran los 2.200 m y con rutas como
la de Pico Tres Mares,está conside-

rada una de las mejores del can-
tábrico.A tan sólo 24 kms de Rei-
nosa tiene 22 pistas (4 verdes,9
azules y 9 rojas);12 remontes (5 te-
lesillas y 7 telesquís);un circuito
de fondo de 4,4 km.y snowpark.
Tras un inicio de temporada, des-
pués del puente de diciembre,ma-
lo para la estación,las condiciones
han cambiado y hay datos actua-
lizados en www.altocampoo.com.

La estación cántabra ya ha superado un inicio 
que no se conocía y espera recibir más esquiadores

ESQUÍ PISTAS ABIERTAS EN ALTO CAMPOO

Beatriz Pérez, partido oficial
número 100 con la selección

Gente
La jugadora santanderina Beatriz
Pérez disputó su partido oficial nu-
mero 100 con la selección españo-
la absoluta de hockey,en un en-
cuentro preparatorio para los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro.
Jugadora de la cantera del Sardi-
nero HC,Beatriz Pérez ha pasado
por todas las categorías inferiores
de la selección española,procla-
mándose sub campeona de Europa

y disputando un mundial en su eta-
pa sub-21.Como internacional ab-
soluta,debutó,con 20 años,en ju-
nio de 2011,siendo entonces entre-
nador Salvador Indurain. Ha
disputado dos Champions Challen-
ge y tres europeos,consiguiendo
dos  cuartos puestos,y ha llegado
en dos ocasiones a las semifinales
de la World League,siendo siempre
una fija en las convocatorias de
los distintos seleccionadores.

Lo oficializó en un encuentro preparatorio para
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

HOCKEY FEMENINO OPCIONES DE IR A RÍO DE JANEIRO

GALA DEL ATLETISMO ESPAÑOL

RUTH BEITIA, OTRA
VEZ, MEJOR ATLETA
ESPAÑOLA DEL AÑO
La atleta cántabra Ruth Bei-
tia recogió en Madrid su pre-
mio como mejor atleta espa-
ñola de la campaña 2014/2015,
galardón que se ha llevado por
cuarta campaña consecutiva.
Además, la atleta del ‘Torral-
bo's Team’ se hizo con el tro-
feo a la 'Gesta del Año' tras su
victoria en la general de la
Diamond Leaque.

La estación de Alto Campoo tiene varias pistas abiertas.

Beatriz Pérez, en la pista de hockey de Valencia.



Joana Pardeiro
Cuando hacemos alusión a
las películas que han cose-
chado un mayor número de
estatuillas, a lo largo de la
historia de los Oscar,encon-
tramos amplia variedad te-
máticas. James Cameron se
asienta en el primer pues-
to ya que contribuyó a rei-
vindicar el cine de catástro-
fes recreando el hundimien-
to del  Titanic así como una
de las historias de amor más
recordadas, protagonizada
por Rose y Jack. Seguida-
mente, el clásico ‘Ben-Hur’,
una adaptación de la novela
de Lew Wallace,épica roma-
no-cristiana llena de emo-
ción y melodrama intenso.
‘El Señor de los Anillos:el re-
torno del Rey’ remató un
asombroso pleno,11 estatui-
llas  de 11 nominaciones,
que la llevó  a igualar el ré-
cord que hasta entonces os-
tentaban ‘Ben-Hur’ y  ‘Tita-
nic’.‘Lo que el viento se lle-
vó’, romance, aventura y
drama histórico con prodi-
giosa habilidad y técnica;
uno de los mejores musica-
les del cine, ‘West Side
Story’, que otorga al espec-
tador impresionantes se-
cuencias de baile y cancio-
nes para el recuerdo como
‘América’ o ‘María’; ‘El paciente
inglés’,una de las joyas del drama
romántico forjado entre los arre-
batadores paisajes del desierto;
‘Gigi’, que supuso el regreso al
éxito de Vicente Minelli, un mu-

sical basado en la obra de Colet-
te,que narra la historia de un jo-
ven millonario encariñado de una
joven sin edad para bailes e histo-
rias de amor; ‘El último empera-
dor’, el primer filme que obtu-

vo el permiso de las autoridades
chinas para ser rodado en el inte-
rior de la Ciudad Prohibida; ‘De
aquí a la eternidad’,‘La ley del
Silencio’ y ‘My Fair Lady’ figuran
entre otras películas galardona-

das con un gran número
de estatuillas.
Sin embargo, ocurre que
los rankings de películas
más taquilleras cuentan
con un singular fenómeno:
no tienen en cuenta la in-
flación, por lo que están
copados por filmes roda-
dos en el siglo XXI. Con
más de 2.782 millones de
dólares obtenidos a nivel
mundial, ‘Avatar’ es la pe-
lícula con mayor recauda-
ción en taquilla seguida
por  ‘Titanic’, ‘Star Wars:
Episodio VII El Despertar
de la Fuerza’, ‘Jurassic
World’,‘Los Vengadores’,
‘Fast and Furious 7’, ‘Harry
Potter y las Reliquias de la
Muerte’, ‘Frozen’ e ‘Iron
Man’. Por consiguiente, la
razón por la cual se sitú-
an en lo más alto largome-
trajes de éxito estrenados
en los últimos cinco años,
y no películas mucho más
antiguas,tiene como expli-
cación el incremento signi-
ficativo en los precios de
las entradas de los cines a
lo largo de las décadas.Del
mismo modo,teniendo en
cuenta la inflación,la clasi-
ficación de los diez prime-
ros contaría con la presen-
cia de seis filmes estrena-

dos antes de inaugurarse la
década de los 70 y donde el pri-
mer puesto no estaría ocupado
por el filme dirigido por James
Cameron en 2009, sino por ‘Lo
que el viento se llevó’.

El fenómeno de la inflación sitúa en lo más alto de los rankings largometrajes de éxito
estrenados en los últimos cinco años gracias a su recaudación 

A la sombra de Titanic

Verónica Pajarejo
Hoy,viernes 22 de enero,el grupo
californiano The Rubinoos  actuará
a las 21:00 horas en el Escenario
Santander.Es la primera vez que
la banda de power-pop,creada en
la década de los 70, ofrecerá un
concierto en la capital cántabra.
Este grupo,cuyas influencias son,
entre otras,bandas británicas co-
mo The Beatles  y  The Hollies,
cuenta con varios trabajos disco-
gráficos a su espalda.
Sus seguidores podrán disfrutar de
canciones conocidas como:‘I wan-
na be your boyfriend’ o  ‘Reven-
ge of the Nerds’ a un precio muy
asequible.

The Rubinoos
llega esta noche
a  Santander

Esther Concha
Este evento tendrá lugar hoy y
mañana en el Hotel Santemar de
Santander con diferentes ponen-
cias y talleres para el público en
general. Esta segunda edición
contará,como novedad,con talle-
res dirigidos a especialistas y pro-
fesionales de la seguridad infor-
mática.Además,el público tendrá
a su alcance dos talleres gratuitos
dirigidos a adolescentes de has-
ta 16 años y a adultos que cuen-
ten con poca experiencia.Asimis-
mo, el congreso ofrecerá una
quincena de ponencias imparti-
das por numerosos expertos del
campo.

II Congreso de Seguridad Informática 
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Habrá talleres de protección contra ataques en la red. /MARIO DEL BARRIO

Contará con la presencia de numerosos expertos en la materia, los cuales
impartirán una quincena de ponencias y varios talleres

Joy es una obra basada en la
fabulosa historia real de Joy
Mangana, una mujer joven
que luchó para conseguir el
éxito de su invento; un tra-
peador milagroso. Esta obra
es llevada a la gran pantalla
por David O. Russell junto a su
musa Jennifer Lawrence, con
quien ya trabajara en pelícu-
las como El lado bueno de las
cosas o La gran estafa ame-
ricana. También participan
Robert De Niro, Isabella Ros-
sellini, Virginia Madsen, Bra-
dley Cooper, Edgar Ramírez
y Diane Ladd. 
La película cuenta cómo una
mujer, sin apenas recursos,
madre de tres hijos y líder de
su familia, logra que sus ilu-
siones se transformen en rea-
lidades. 
Ulteriormente, lo valioso que
posee este filme es la maravi-
llosa actuación de Lawren-
ce; es la nueva cenicienta de
hoy en día. Ella consigue, tras
superar incontables obstá-
culos, adentrarse en un mun-
do machista con su obra
maestra, una fregona. La
gran inventora transmite dul-
zura y compasión, pero al fi-
nal de la película, todos esos
sentimientos son cambia-
dos para formar una chica en-
valentonada, segura de  sí
misma y provocadora ante los
hombres ricos.  Por lo tanto,
Russell plasma asuntos anti-
guos, es decir, la línea floja
que separa la notoriedad del
descalabro; la propia historia
americana o la figura prin-
cipal de una familia. 
Aunque no todo se salva con
una extraordinaria actuación
de su protagonista,  ya que el
director introduce muchos ac-
tores pero apenas muestra sus
competencias. Parece que
todos están dispuestos para
que solo deslumbre Jennifer
y no con el fin de narrar una
historia. Posteriormente, otro
elemento es el narrador testi-
go, el filme es narrado por
su abuela, pero curiosamen-
te todo lo sabe y cuando mue-
re lo sigue relatando. 
No obstante, la historia deja
una gran moraleja, nunca te
rindas en tus sueños y lucha
contra las adversidades porque
con esfuerzo, se pueden al-
canzar la victoria final. 

Cristina 
Noriega

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

JOY

Imágen del largometraje “Titánic” / MARIO DEL BARRIO
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Gente
"Diversa,de calidad e innovado-
ra". Así califica el consejero de Cul-
tura,Ramón Ruiz,la nueva progra-
mación del Palacio de Festivales que
comenzará el próximo 25 de febre-
ro y concluirá el 10 de junio y que
está formada por más de una vein-
tena de propuestas que recogen
todos los géneros escénicos y musi-
cales,y que traerá a los escenarios
de este teatro a nombres como Lind-
say Kemp,Madalena Kozená,el Ba-
llet de Niza,Concha Velasco,Dani
Mateo e Israel Galván,entre otros.
Para Ruiz,la variedad de los espec-
táculos que conforman esta tempo-
rada "intenta abarcar todas las sensi-
bilidades y gustos".
En lo que se refiere a la "apuesta"
por la apertura,el consejero seña-
ló "la diversidad" de los  mismos,
ya que van desde los  más populares
como el musical Mamma Mía,a mi-
radas más elaboradas como la músi-
ca de Claudio Monteverdi;desde los
clásicos como Mozart o el ballet
Coppelia,a los lenguajes vanguardis-
tas de Daniel Abreu;desde los gran-
des formatos sinfónicos como el
programa ‘En torno a la guitarra’,a
la propuesta intimista y próxima de
‘La piedra oscura’.

EL PALACIO CANALLA
"Esta programación refuerza su ca-
rácter innovador,incorporando un
nuevo ciclo que nace de la nece-

sidad de explorar nuevos públicos
y nuevos lenguajes", asegura el
consejero.
Asimismo,anunció  la iniciativa ‘El
palacio canalla’,concebida con el
objetivo de abrir el Palacio a espec-
táculos y propuestas que hasta aho-
ra no habían encontrado su sitio
en este teatro."Se trata de jugar con

la idea de un espacio escénico dis-
tinto,que pueda acoger opciones
como el cabaret y el burlesque,las
músicas de club y pub como el jazz,
la música celta o el fado".
Este ciclo contará  con las actua-
ciones del bailarín Daniel Abreu,Pre-
mio Nacional de la Danza 2014;el
grupo de música celta ‘Highlan-

ders’,y el espectáculo ‘El cabaret de
los hombres perdidos’.
La nueva programación mantiene
además el apoyo a los creadores
cántabros."Estamos empeñados en
que el Palacio de Festivales sea tam-
bién la casa de los artistas nacidos o
residentes en Cantabria,que han
desarrollado una carrera profesional

destacada y que merecen todo el
apoyo y la atención dentro de la pro-
gramación general",explica Ramón
Ruiz.
Javier Laboreo y Rosa Goitia,el gui-
tarrista Miguel Trápaga,la JOSCAN
y la Camerata Coral de la Universi-
dad de Cantabria son algunos de los
artistas de nuestra región que actua-
rán esta temporada.

ALGUNAS PROPUESTAS
La directora de Cultura,Marina Bo-
lado,destaca por su parte el ciclo de
teatro,que incluye obras como ‘La
piedra oscura’,uno de los grandes
éxitos de la cartelera madrileña de
esta temporada,que narra la histo-
ria de Rafael Rodríguez Rapún,
quien fuera secretario de la com-
pañía La Barraca,dirigida por Fe-
derico Garcia Lorca (4 y 5 de mar-
zo).Le seguirá la obra ‘Mi pequeño
Pony’,protagonizada por Maria Adá-
nez y Roberto Enríquez,sobre el
acoso infantil (18 y 19 de marzo).
El ciclo se completa con ‘César y
Cleopatra’, interpretada por Ánge-
la Molina y Emilio Gutierrez Caba (1
y 2 de abril);‘Reina Juana’,con Con-
cha Velasco (15 y 16 de abril);‘Pán-
creas’,con Fernando Cayo,Alfonso
Lara y Jose Pedro Carrión (20 y 21
de mayo ), y concluirá con la co-
media ‘Pánico’,el 10 y 11 de junio.
La programación se completa con
las propuestas dirigidas al público
familiar y las campañas escolares.

Una nueva programación, diversa e innovadora, que pretende atraer nuevos públicos y mantener a los fieles, es la
que ha presentado esta semana el consejero de Cultura para la nueva temporada del Palacio de Festivales

‘La Surada al Sur
(de la Bahía)’, nueva
descarga poética en
Ribamontán al Mar
Gente
El ciclo de poesía la Surada Poéti-
ca,ya asentado en Santander,unirá
mañana sábado   a Cantabria y al
País Vasco en el Teatro Municipal
de Galizano, en Ribamontán al
Mar.Bajo el lema 'La Surada al Sur
(de la Bahía)',el acto se celebrará
a las 20:00 horas,con entrada libre
hasta completar aforo, y contará
con la participación de dos poetas
cántabros,dos vascos y la poesía
musical de Inés Fonseca.
En esta ocasión, Cantabria apor-
tará las voces de Mariano Calvo Ha-
ya y Marianella Ferrero, y Euska-
di,las de Ibon Zubiela y Pablo Mü-

ller. El cierre estará a cargo de la
cantautora cántabra Inés Fonseca.
'La Surada al Sur (de la Bahía)' es
fruto de la colaboración entre La
Vorágine y la Iniciativa Vecinal Ri-
bamontán al Mar y cuenta con el
apoyo de este Ayuntamiento.
Con este evento,la Surada arranca
el año 2016 poco después de ha-
ber clausurado su segunda edición
en el Café de las Artes el pasado 19
de diciembre.En el año 2014 fue-
ron 16 poetas y una decena de mú-
sicos los que participaron en las
tres descargas y en los diferentes
recitales programados entre sep-
tiembre y diciembre.

Programación de calidad para una
nueva temporada del Palacio

Momento de una descarga de la Surada Poética./LA VORÁGINE

Los responsables de Cultura, con el consejero al frente, en la presentación de la nueva temporada del Palacio de Festivales.



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: DE LUNES A VIERNES DE 10 A 21
HORAS  Y SÁBADOS DE 19  A 21 HORAS. LU-
GAR: PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA ORGANIZA: UNIVERSIDAD 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: Phil Grijuela

FECHA: SÁB ADO 23 DE ENERO DE 2016
ORGANIZA: EL CAFÉ DE NOA LUGAR: EL
CAFÉ DE NOA HORA: 21:30 HORAS
PRECIO: GRATIS.

El músico cántabro Phil Grijuela vuel-
ve al escenario del Café de Noa con su
potente y desgarradora voz. Curtido
durante ya dos décadas en el pano-
rama musical de la región, este roc-
kero se reencontrará con su público en
una noche muy especial.

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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PROGRAMACIÓN CINES GROUCHO
Del 22 al 28 de enero de 2016

SALA 1  

16:15, 20:25 y 22:30 (VOS) 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 Attila Fritz.No recomenda-
da para menores de 18 años.107 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Auschwitz, 1944. Saul Auslander es un prisionero húngaro que traba-
ja en uno de los hornos crematorios. Es obligado a quemar todos los cadáve-
res de los habitantes 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 para poder enterrarlo decentemente. 

18:20 horas. Nadie quiere la noche. Dirigida por Isabel Coixet (Espa-
ña, Francia y Bulgaria). Con Juliette Binoche, Rinko Kikuchi y Gabriel Byrne.
No recomendada para menores de 12 años.103 minutos.Doblada al Caste-
llano.

Sinopsis: Josephine Peary quiere reunirse con su marido, el explorador Robert
Peary, y compartir con él el instante de gloria de descubrir el Polo Norte. La
película narra el viaje temerario y épico de esta mujer por el más inhóspito de
los lugares del mundo, sus aventuras y su encuentro con una mujer inuit,
Allaka, que va a cambiar sus rígidas ideas sobre el mundo y su vida para
siempre. Es una historia de aventuras, de descubrimiento, de dolor, de super-
vivencia y, por encima de todo, una historia de amor.

SALA 2

16:15 horas.45 años.Dirigida por Andrew Haigh. (Reino Unido). Con Char-
lotte 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 si-
do descubierto el cuerpo de su primer amor, congelado e intacto en un gla-
ciar de los Alpes suizos. Cinco días después, cuando llega el día de la fiesta, pue-
de que ya no quede nada que celebrar.

18:20, 20:25 y 22:30 horas. Mia Madre. Dirigida por Nanni Moretti
(Italia).  Con Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti,
Beatrice Mancini, Stefano Abbati y Enrico Ianniello.. No recomendada para me-
nores de  7 años. 102 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Margherita, una directora de cine, está en pleno rodaje de una pelícu-
la protagonizada por un famoso actor estadounidense.  A las preguntas que
se plantea en calidad de artista comprometida se suman preocupaciones de or-
den privado: su madre está ingresada en un hospital, su hija está en plena
crisis adolescente y su hermano es absolutamente irreprochable, como ha si-
do siempre.  ¿Estará Margherita a la altura en su trabajo y en su familia?

La cena Heavy Fest consiste en reunir al máximo número posible de
heavys de cualquier lugar del mundo en Valladolid, y cenar y disfru-
tar de grandes conciertos por un precio irrisorio. Puedes seguir sus no-
vedades en  /www.facebook.com/Cena-heavy-fest-in-pucela-
346761392095274/timeline.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2016 | 15

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

EN VALLADOLID Zona San Pa-
blo. Vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón y cocina. Servicios cen-
trales. Ascensor cota cero. Tel.
649479584 ó 649479586

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

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con gran co-
rralada y huerta para tomates, le-
chugas, etc. Tel. 686350962

SANTANDER. ZONA VALDE-
NOJA Vendo piso seminuevo,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. 70 m2. Todo exterior. Arma-
rios empotrados. Terraza tende-
dero. Piscina-Jardín. Precio
220.000 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 661756948

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

VEGA DE PAS Alquilo vivien-
da sin amueblar, de tres plantas,
bajera más dos huertas. 200 eu-
ros / mes. Tel. 669660576

1.6 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS DEMANDAS

1 NAVE EN ALQUILER diáfana
con acceso para vehículos pesa-
dos, de 620 m2 en Polígono Vi-
llalonquejar frente a ITV en C/ Ló-
pez Bravo (Burgos). Recinto
particular. Importante zona indus-
trial. Interesados llamar al Tel.
695396502

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Fuentecillas.
C/ Rebolledas. Se alquilan habi-
taciones en piso compartido, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipada,
exterior, soleado, buena altura y
zona tranquila. Fácil aparcamien-
to. Interesados llamar al Tel.
636602874

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

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 capital Tel. 942375240 /
640709369

SE OFRECEN 2 oficiales de 1ª
para trabajar en construcción, con
experiencia en enfoscar, tabicar,
enchapar, colocación de pladur y
todo lo relacionado con la cons-
trucción. Interesados llamar al Tel
634196014 ó al 669911149

3.1 PRENDAS DE VES-
TIR OFERTA

PARTICULAR vende ropa de se-
gunda mano en buen estado por
cantidad. Llamar al teléfono
617218479

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SEMBRADORA SOLÁ para di-
recta y convencional de reja, 5
metros, turbina hidráulica y do-
ble rastra. Grada rápida de dis-
cos Potinger de 3,5 metros con
rodillo Paker. Tel. 680250939

SEMBRADORA SOLANO-HO-
RIZONTE 3,5 metros. Cajón
1.200 Kilos. 5 temporadas. Impe-
cable. Interesados Llamar al te-
léfono 617123900

YORKSHIRE TERRIER ENA-
NOS Vendo camada, machos y
hembras. Inscritos en la LOE. Pe-
digree opcional. Muy económi-
cos, 250 euros. En Santander ciu-
dad. Interesados llamar al Tel.
667931971

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles an-
tiguos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al Tel.
620123205

9.3 VARIOS OTROS

MUJER ESPAÑOLA CARTO-
MANTE Tarot y baraja españo-

la). En Burgos capital. Se hacen
trabajos de magia blanca, proble-
mas de trabajo, amor, etc. Serie-
dad. Tel. 629 40 97 98

10.1 MOTOR OFERTA

FIAT 500 L Treking. Seminuevo.
Mayo de 2014. 12.000 Km. Ga-
solina. Interesados llamar al te-
léfono 617123900

FIAT 500 Techo solar, airbag (6),
centralizado, manos libres, orde-
nador abordo. Impecable. ITV re-
cién pasada. 70.000 Km. Intere-
sados llamar al Tel. 639111940

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

HOMBRE ATRACTIVO 62 años,
desea relacionarse con mujer
afín. Tel. 616132533



Gente
‘Turismo Accesible’es la nueva apli-
cación móvil creada por la empresa
riojana Equalitas Vitae,gestora del
portal de referencia en turismo ac-
cesible www.equalitasvitae.com.
Se trata de una APP gestionada por
personas con discapacidad y creada
para que  las personas con movili-
dad reducida encuentren,mediante
sistema de geolocalización,la más
amplia oferta de ocio y recursos tu-
rísticos accesibles dentro y fuera de
España.En el momento de su lan-
zamiento esta APP recoge informa-
ción de más de 1.000 establecimien-
tos y recursos turísticos accesibles,
número que se prevé duplicar en
los primeros meses de funciona-
miento.
El usuario encuentra en ‘Turismo Ac-
cesible’completa información y fo-
tografías en las que se ven las condi-
ciones detalladas de accesibilidad de
hoteles,museos,restaurantes trans-

porte y una variada oferta turísti-
ca.
La aplicación,que es gratuita,está de-
sarrollada para Android en primer
momento aunque próximamente
estará también disponible para IOs.

GEOLOCALIZACIÓN ACCESIBLE 
Mediante un sistema de geolocaliza-
ción,la APP identifica el lugar de ubi-
cación del usuario e indica los prin-
cipales recursos turísticos accesibles
existentes a su alrededor.Esta herra-
mienta permite a usuarios de silla de
ruedas,por ejemplo,conocer los
museos o restaurantes más cercanos
accesibles en una ciudad a la que
acaban de llegar,lo cual facilita su vi-
sita y mejora considerablemente
su experiencia turística.Las perso-
nas con discapacidad física tienen
que organizar sus viajes con mu-
cha antelación para encontrar una
oferta que se ajuste a sus necesida-
des.La mayor parte de las veces es-

ta búsqueda se centra en el aloja-
miento pero una vez en destino,se
encuentran con el problema de no
encontrar oferta complementaria
accesible.Con esta nueva aplicación
el usuario puede tener información
en tiempo real de las condiciones de
accesibilidad de los lugares que le
rodean.Esta información se irá am-
pliando en breve con otra que inclu-
ya restaurantes,bares,paradas de
metro accesibles,etc.

EL USUARIO, PROTAGONISTA
La  APP ‘TurismoAccesible’permi-
te además interactuar al usuario de-
jándole formar parte de una comu-
nidad que comparte nuevos lugares
accesibles y que valora los existen-
tes.La opinión de otros usuarios es
especialmente importante a la hora
de elegir un destino vacacional o
una actividad lúdica,por eso ‘Turis-
mo Accesible’le da la palabra al usua-
rio,para  que  pueda compartir luga-

res accesibles o subir fotografías
en las que se vea la accesibilidad
de  lugares que está visitando,pe-
ro además pueda  dar su opinión y
valorar estos y otros los lugares,pa-
ra que su experiencia sirva a otros
usuarios.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Una de las principales bazas de es-
ta APP es no solo la cantidad de re-
cursos turísticos accesibles que que-
dan recogidos,sino la calidad de la
información en cuanto a accesibi-
lidad se refiere.‘Turismo Accesible’
pone a disposición del usuario el tra-
bajo de más de 10 años del equipo
de Equalitas Vitae.Detallada informa-
ción e imágenes recogidas por téc-
nicos y personas con discapacidad
a partes iguales,para ofrecer unos
datos de accesibilidad objetivos,pe-
ro con el punto del vista del usuario
para garantizar la practicidad.
‘Turismo Accesible’recoge informa-

ción de diversos países como Bél-
gica,Alemania,Holanda,Francia o
Italia entre otros, listado que está
previsto aumentar en los siguientes
meses hasta recoger información de
cualquier parte del mundo.La idea
es crear una comunidad de viaje-
ros con necesidades especiales a ni-
vel internacional.
En un futuro se prevé desarrollar ‘Tu-
rismo Accesible’en otros países y
otros idiomas,para usuarios extran-
jeros que tengan las mismas nece-
sidades especiales.
Desde sus inicios hace más de 10
años,Equalitas Vitae persigue el ob-
jetivo de crear y promover el turis-
mo accesible pensando en las per-
sonas con discapacidad.No en vano
su fundador es un lesionado me-
dular,amante de los viajes quien,a
raíz de un accidente,decidió desa-
rrollar un proyecto que ayudara a
mejorar las condiciones del turismo
accesible español.
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VIAJES Y ACCESIBILIDAD

‘Turismo accesible’ o cómo
viajar sin barreras


