
¡Cuidado con el cartero!

VUELOS LOW COST // PÁG. 7

Conexión Madrid, menos de 100 euros
Esta semana se ha anunciado que los pasajes de vuelos diarios con Madrid podrán adquirirse
por menos de 98 euros, ida y vuelta, si se hace con suficiente antelación
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Díaz Tezanos
reclama un gran
pacto social para
reactivar la
economía
La vicepresidenta relamó un
pacto social y político para reac-
tivar la economía de Cantabria y
crear empleo,tras darse a cono-
cer este jueves los “malos datos”
de la EPA del año  2015.

TORRELAVEGA Pág. 9

Se pedirá
colaboración para la
rehabilitación del
Ayuntamiento

El alcalde ha anunciado que so-
licitará la ayuda económica del
Gobierno central y del de Can-
tabria para financiar la rehabili-
tación del Palacio Municipal,pre-
supuestada en uno siete millones
de euros y que el Ayuntamiento
no podría afrontar en solitario.

Éxito de Cantabria en FITUR Pág. 5
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El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Santander y Correos ha desatado
airadas reacciones entre sindicatos y partidos de la oposición, que ponen en tela de
juicio el sentido común del alcalde al que echan en cara las últimas ‘ocurrencias’ Pág. 3  
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La presencia, la organización y
el trabajo hecho por el Gobier-
no de Cantabria en Fitur ha si-
do excepcional. Por parte de to-
dos los cargos públicos, desde
el titular de la Consejería de In-
novación, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín, y la
directora general de Turismo,
Eva Bartolomé, hasta el último
de los funcionarios que han es-
tado desplazados en la capital
de España. Han trabajado en
pro de la comunidad y ‘ven-
diendo’ Cantabria en la prime-
ra feria de turismo del mundo,
Fitur. El trabajo hecho por una
empresa de la región como es
Codelse en la realización del
stand ha sido muy positivo, vis-
toso y en el pasillo se dejó ver.
Al lado de La Rioja, y el País Vas-
co, Cantabria estuvo a la altu-
ra y los visitantes pudieron co-
nocer muy bien las excelencias
de la región. El presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla, recibió con encanto y con
una sonrisa  a los profesiona-
les del mundo del turismo que
por allí desfilaron. Profesiona-
lidad y austeridad económica
estuvieron perfectamente com-
binados. Éxito de Cantabria.
En cambio, la ciudad de San-
tander, que no pudo presen-
tar su imagen de marca, estu-
vo representada por un alcalde
que no encontró su sitio en Fi-
tur. Reuniones, charlas cerradas
y citas sin público. Para eso no
es preciso ir a Fitur. El ciuda-
dano precisa conocer qué ofre-
ce Santander en Fitur. Es difícil
de comprender que Íñigo de
la Serna, que ha denominado a
Santander ‘ciudad de la inteli-
gencia’, que aquí se ‘vende’
con su propia imagen, no acier-
te a ‘vender’ su ciudad cuan-
do sale de la calle Castilla. Ha
retirado un concurso de ima-
gen de marca que tenía pensa-
do presentar en Fitur. Sólo por
ese matiz, por no presentar la
imagen de marca de su ciudad
en la primera feria de turismo
del mundo, debiera preguntar-
se a sí mismo ¿qué estoy ha-
ciendo si no sé vender mi ciu-
dad en la capital del turismo?

EDITORIAL

ÉXITO CÁNTABRO
EN FITUR Y

SANTANDER,
AUSENTE 
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El próximo 12 de marzo
el púgil cántabro Sergio
García participará en la
segunda velada de
boxeo organizada por la
Asociación de
Promotores de Boxeo
Profesional, que tendrá
lugar en Torrelavega.
García es el vigente
Campeón de España y
del Mundo Latino, a sus
23 años.

PÁGINA 11

Hasta el 6 de marzo se
podrá visitar la exposición
del pintor Roberto Orallo,
‘Perspectivas en el
tiempo’, en las
instalaciones del CNFoto
de Torrelavega. Esta es la
primera vez que el artista
cántabro expone en
solitario en la capital del
Besaya. La muestra está
compuesta por 120 piezas
exquisitas y únicas.

PÁGINA 13

PÁSALA, DESDE
EL PARLAMENTO

CATON

En ocasiones parece que los
políticos regresan a la infancia
y les da por los juegos de esa
siempre añorada época. En es-
te caso, al ‘pásala’ o ‘tú la lle-
vas’. Difícil calificar de otra ma-
nera que el PP lleve al Parla-
mento de Cantabria una
proposición para cambiar la
Ley del Suelo y permitir el re-
alojo de los vecinos de un ba-
rrio de Santander expropiados
por un ayuntamiento de… ¡un
alcalde del PP! ¡Ah! “Tú la lle-
vas”, estarían pensando en la
bancada popular con respec-
to al Gobierno. Nuestro íncli-
to Íñigo de la Serna expro-
pia a los vecinos de El Pilón
para que su amigo Luis García
del Río (sí, querido lector, el
mismo que debe más de un
millón de euros a Hacien-
da, el mismo que financia ca-
rrozas de la Cabalgata de Re-
yes) pueda dar un pelotazo, pe-
ro la patata caliente os la
pasamos a vosotros. No impor-
ta que el principio legal más bá-
sico, que es no legislar para
casos concretos, se lo pasen
por el arco del triunfo; no im-
porta que tu alcalde bloquee
(con la inestimable ayuda de su
muleta ciudadana, por supues-
to) la modificación puntual del
PGOU que permite hacerlo di-
rectamente; no importa que
hayas gobernado con mayo-
ría absoluta ambas institucio-
nes hasta hace seis meses. No.
Lo importante es ganar una vo-
tación al Gobierno de Canta-
bria para que El Diario Mon-
tañés tenga con qué entrete-
nerse un par días y poder
ocultar la decadencia del otro-
ra todopoderoso De la Ser-
na. Política de salón. De postu-
reo. No es por tanto de extra-
ñar que Podemos se haya
prestado a este cambalache en
el que vota a favor de la propo-
sición, mientras en la tribuna les
pone a caldo por “hipócritas”
y oportunistas. “Pásala”. Entre
todos la mataron y ella sola se
murió. Así nos luce el pelo. 

Ruth Beitia, “la mejor
atleta de todos los
tiempos en España”, ya
tiene desde el pasado
domingo su estrella en el
Paseo de la Fama del
santanderino barrio de
Tetuán. La deportista,
que se mostró ilusionada
y muy feliz, descubrió su
estrella en un acto que
congregó a decenas de
personas, entre vecinos y
autoridades.



A.C
En estos tiempos en que tanto se ha-
bla de diálogo y acuerdos parece
que en Santander,al menos en lo
que a los acuerdos se refiere,ha ca-
lado la idea.Tanto las organizaciones
sindicales como los partidos políti-
cos de la oposición,los que se han
manifestado al respecto,están ple-
namente de acuerdo en que el alcal-
de de la ciudad,Íñigo de la Serna,ha
perdido el oremus.
No pasa una semana sin que De la
Serna nos altere los pulsos con una
nueva invención que,parapetada
tras el título de smart,pretenda ha-
cer pasar por hostia no siendo otra
cosa que rueda de molino.
La última,hasta hoy,ya que nadie es-
tá capacitado para adivinar lo que
nos deparará el mañana,es el conve-
nio firmado esta semana con Corre-
os para que los carteros realicen
labores impropias de su categoría
profesional,además de las propias,
por supuesto, y se conviertan en,lla-
mémosles,‘los chivatos del barrio’.
Según el inspirado regidor,los carte-
ros de Correos se convertirán en
"los mejores observadores urbanos"
porque recorren diariamente la ciu-
dad pudiendo así informar de inci-
dencias,desperfectos o situacio-
nes en la vía pública.Para ello,irán
pertrechados con PDAs con las que
pueden tomar fotografías geolocali-

zadas de,por ejemplo,un coche mal
aparcado,una farola en mal estado
o la acumulación de basura junto
a un contenedor y emitir el opor-
tuno aviso al responsable del ne-
gociado de turno.
Además,y por si tuvieran poco,lle-
varán colocados sensores en sus
carros y vehículos que realizarán
mediciones medioambientales,co-
mo ya sucede con algunes autobu-
ses del TUS, taxis y vehículos mu-
nicipales.

INVERSIÓN ¿DESINTERESADA?
Esta experiencia piloto,que el pre-
sidente de Correos, Javier Cues-
ta, ha destacado que es la prime-
ra “con este alcance”, de recogi-
da y emisión de datos, no es lo
único que recoge el convenio.
También contempla otros proyec-
tos  como la monitorización de in-
fraestructuras públicas o el inter-
cambio de información entre el
Ayuntamiento santanderino y la
entidad estatal acerca de buenas
prácticas y acciones que fomen-
ten la innovación, el desarrollo
económico,el espíritu emprende-
dor o la modernización de la ad-
ministración.
Según explicaba el presidente de
Correos,la empresa pública ha re-
alizado “una inversión enorme”en
tecnología,con la adquisición de las

PDAs que,además de permitir to-
mar fotografías geolocalizadas y re-
cibir y enviar información,también
son capaces de escanear códigos de
barras o realizar la identificación bio-
métrica de personas.Según la infor-
mación facilitada por el Ayuntamien-
to,Correos pone a disposición, de
"forma desinteresada",tanto su per-
sonal como sus herramientas tecno-
lógicas para "mejorar la capacidad
de recolección de datos" y contri-
buir al "sistema de co-creación" de
la ciudad inteligente.Para ese via-
je,no parecen necesarias tantas al-
forjas.

REACCIONES
Como era de suponer,las reacciones
no se hicieron esperar.En cuestión
de minutos, las centrales sindica-
les pusieron el grito en el cielo.
El responsable del sector postal de
CCOO de Cantabria,Juan Carlos Aiz-
purúa,considera que la propuesta
anunciada este jueves por el presi-
dente de Correos y por el alcalde de
Santander,es una "tomadura de pe-
lo" y advirtió de la  "imprudencia"
que supone para Correos confundir
"diversificación de ingresos con di-
versificación de la actividad",ya que
la segunda solo puede estar justifi-
cada por la primera,en una empre-
sa en la que  las condiciones labo-
rales son precarias y que continúa

recortando en el capítulo de per-
sonal.En todo el país,desde 2008,
hay 15.000 empleos menos y cer-
ca de 12.000 puestos menos des-
de 2011.
Aizpurúa puso de relieve el "despis-
te de consideración","poco propio"
de una empresa pública en un mer-
cado abierto y "ferozmente" compe-
titivo,pensar que se puede "camu-
flar" el 10 por ciento de ingresos por
paquetería,única actividad postal en
crecimiento,o el "escaso" uno por
ciento de ingresos por servicios fi-
nancieros,con otra serie de activi-
dades que no contribuyen a la diver-
sificación económica empresarial.

CARICATURA DE SÍ MISMO
También el portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Santander,Pedro
Casares,hizo referencia a las con-
diciones laborales de los empleados
de Correos,afirmando que "lo fun-
damental para el Ayuntamiento" de-
bería ser que Correos "tenga todos
los recursos disponibles para ofre-
cer cada vez un mejor servicio pos-
tal" y no la propuesta de que,de una
forma gratuita,se consiga que los
carteros, que son "poco más de
cien" en Santander según el PSOE,
"recolecten datos".
Para el socialista, se trata "de una
salida de tono más del alcalde" y una
"barbaridad" la propuesta de que los

carteros puedan realizar funciones
que ahora llevan a cabo policías lo-
cales o personal de los servicios
de limpieza, "mezclando churras
con merinas".
A juicio del portavoz regionalista,Jo-
sé María Fuentes-Pila, "este es el
nivel que ha alcanzado”la gestión
del alcalde. Recuerda que, mien-
tras De la Serna propone  “carteros
inspectores”se niega a cubrir to-
das las vacantes de la Policía Local o
implantar la Policía de Barrio.
Ambos,Casares y Fuentes-Pila, coin-
ciden en cuestionar el “sentido co-
mún del alcalde”,“que se ha conver-
tido en una caricatura de sí mismo,
según el regionalista, y en calificar
de “ocurrencia” esta última ‘idea bri-
llante’.También coinciden en cues-
tionar el acierto de las cuatro últi-
mas propuestas anunciadas por el
regidor:Metro-TUS,el logo de la ciu-
dad,la inversión de dos millones de
euros en obras provisionales en la
zona de Varadero y ahora las nuevas
funciones de Correos,que,según
Casares,"demuestran falta de rigor
e irresponsabilidad en la gestión
de lo público" y que Fuentes-Pila
despacha asegurando que  “lo ver-
daderamente inteligente sería que
abandonase definitivamente ese
mundo paralelo de logos plagiados,
metros que son autobús,carteros-
inspectores y obras para derribar".

¡Cuidado con el cartero!
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Gente
A pesar de que todos los intervinien-
tes,excepción hecha,por supuesto,
del portavoz popular, reprocharon
la “hipocresía”del  PP por presen-
tar ante el Parlamento una modifica-
ción de la Ley del Suelo,habiéndo-
lo podido hacer durante los últimos
cuatro años en los que gobernó con
mayoría absoluta,los grupos parla-
mentarios de Podemos y Mixto (C’s)
sumaron sus votos a los del Partido
Popular para aprobar la proposición
de ley del PP que pretende regular,
a través de una reforma de la Ley del
Suelo,el derecho de realojo y dar so-
lución a los vecinos del Pilón en San-
tander y otras situaciones similares
que puedan surgir en el futuro.
Así, y como pretendía el alcalde de
Santander,Íñigo de la Serna,la ‘pa-
tata caliente’de dar una solución a
los vecinos del barrio santanderi-
no de El Pilón,ha caído en el teja-
do del Gobierno.Y sin que De la Ser-
na haya tenido que ‘ensuciarse’las
manos.Una vez más,no fue él quien

salió a la tribuna a defender la pro-
puesta de su partido pese a lo que
dicta la lógica,al ser el más directa-
mente beneficiado,sino que volvió
a ser José Manuel Igual quien lo hi-
zo.
Indudablemente,los vecinos de El
Pilón no han de ser víctimas de la in-
operancia y el ventajismo político,
además de serlo ya de la especula-
ción urbanística,por ello,y pese a
que el Gobierno de Cantabria se
ha mostrado en todo momento en
contra a la tramitación de la propues-
ta popular, los grupos que lo sus-
tentan se han abstenido en la vota-
ción que ha permitido que la pro-
puesta continúe adelante.
Desde el PSOE aseguran que se abs-
tienen "para demostrar que no tie-
nen miedo al diálogo y que están dis-
puestos a consensuar y a que la la-
bor parlamentaria sea transparente".
Silvia Abascal (PSOE) y Rosa Díaz
(PRC) censuraron al PP la preten-
sión de que el Gobierno legisle "a
la carta" para "salvar la cara" al al-

calde de Santander con una inicia-
tiva que a su juicio debería haber sa-
lido a defender a la tribuna."Hubie-
se merecido su estreno como di-
putado".
Para socialistas y regionalistas,la pro-
puesta responde a una "puesta en es-
cena" del PP para pasar la "patata ca-
liente" al Gobierno y "lavar la cara
a su hijo pródigo”,el alcalde,que
"después de cuatro años de guerra
fría con su partido,ha conseguido
que le saquen las castañas del fue-
go".
Por su parte,el portavoz del PP en
materia de Urbanismo explicó que
el objetivo de la regulación que pro-
pone su partido es que los vecinos
afectados por un desarrollo urbanís-
tico en suelos donde no se ha previs-
to el derecho de realojo, "no ten-
gan que hacer un desembolso adi-
cional" para obtener una casa de
similares características y calidades
en el mismo lugar.
Una vez aprobada la toma en con-
sideración, la propuesta de refor-

ma de la Ley del Suelo del PP pasa
ahora a comisión para la presenta-
ción de enmiendas parciales y su
posterior debate.
El PP defendió  la “urgencia" de la re-
gulación del derecho a realojo, pues-
to que hay unos vecinos "inquie-
tos" a los que hay que dar la "oportu-
nidad" de tranquilizar a través de esta
proposición de ley,y subrayó que "la
comunidad autónoma tiene la obli-
gación legal de implicarse" y de le-
gislar ante la existencia de un "vacío
legal" y una "necesidad".
En su disconformidad con la tra-
mitación de esta iniciativa,el Gobier-
no señalaba que no hay urgencia pa-
ra regular el derecho de realojo y
que tiene "muy avanzado" ya un bo-
rrador de una nueva Ley del Suelo
que dé solución a la situación desde
un planteamiento "general" y no
para hacer frente a situaciones con-
cretas,como la de El Pilón,para la
que el Ayuntamiento de Santander
puede modificar su Plan General.
Por Podemos,José Ramón Blanco

criticó que el equipo de Gobierno
del PP en Santander,"con el apoyo
de C's,se ha negado a modificar el
PGOU" para introducir el derecho
de realojo en el área específica de El
Pilón,"en beneficio de una opera-
ción claramente especulativa"."Es lí-
cito hablar de regalo (al promotor),
algún día imagino que sabremos a
cambio de qué".
Sobre el borrador de la Ley del Sue-
lo,que el Gobierno dice tener avan-
zado,ha dicho que "de nada servi-
rá si para cuando entre en vigor los
vecinos hayan perdido sus casas".
Ciudadanos ha defendido que la pro-
posición de ley beneficia a los cán-
tabros y les ofrece una "oportunidad
más" para afrontar situaciones como
la de los vecinos de El Pilón que aho-
ra no tienen con la actual ley.Por
ello,el diputado de C's Juan Ramón
Carrancio reconoció haberse lleva-
do una "sorpresa" con la disconfor-
midad del Ejecutivo regional porque
pensó que la iniciativa "iba a gustar
a todos".

La oposición le pasa la ‘patata
caliente’ de El Pilón al Gobierno

A pesar de que todos los grupos, a excepción del PP, criticaron la hipocresía de los populares que habiendo
podido reformar la Ley del Suelo durante los últimos cuatro años lo quieren hacer ahora, Podemos y C’s unieron

sus votos a los del Grupo Popular para aprobar la proposición de ley que regule el derecho al realojo

El alcalde de Santander y diputado regional, Íñigo de la Serna, volvió a despreciar la oportunidad de defender en sede parlamentaria la propuesta de su partido que afecta directamente a los vecinos de El Pilón.
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José Luis López
Cantabria ha mostrado sus exce-
lencias a toda España y al resto del
mundo en la primera feria del tu-
rismo del mundo,en Fitur,de una
forma organizada, por parte del
Gobierno de Cantabria; de una
forma ordenada, con la profesio-
nalidad de la empresa Codelse,en-
cargada de la realización del
stand;de una forma diligente,por
parte de todos los profesionales
de la dirección general de Turis-
mo; y además de una forma eco-
nómica,tal y como pretendía y así
consiguió el presidente de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla. El pre-
supuesto fue de 155.000 euros in-
cluyendo el stand y todas las ac-
tividades, de forma que el coste
de dinero público descendió casi
100.000 euros frente al de 2015,
cuando fue de 247.000 euros.

LOS MEJORES RESULTADOS
Los datos de las visitas recibidas
en la Feria Internacional de Tu-
rismo celebrada en el recinto
Juan Carlos I de Madrid son in-
contestables,tal y como afirmó al

día siguiente de la conclusión de
la misma,la directora de Fitur,Ana
Larrañaga."La Feria Internacional
de Turismo (Fitur) ha clausurado
su 36ª edición,después de cuatro
días en la capital española,con los
mejores datos de su historia,supe-
rando las 232.000 visitas, un 6%
más que en 2015 y elevando con
ello el impacto económico en Ma-
drid de 210 millones de euros.Un
total de 125.000 participantes,re-
saltando la alta presencia interna-
cional que ha crecido con 50 nue-
vas empresas,un total de 9.605 de
165 países.En porcentajes,las em-
presas internacionales crecen un
4% frente al 3,1% nacionales",con
estos datos queda avalada la inver-
sión de dinero público realizada
en Fitur por parte del Gobierno
de Cantabria.
El consejero de Innovación, In-
dustria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria,Francisco
Martín;la directora general de Tu-
rismo,Eva Bartolomé;el director
de Gabinete del Presidente, Gui-
llermo Blanco, así como los fun-
cionarios presentes y todos quie-

nes de alguna forma participaron
en Fitur han podido traducir a éxi-
to un trabajo preparado durante
meses.

STAND DE CANTABRIA
El stand de Cantabria lo realizó
la empresa Codelse con una di-
rección general de obra que des-
de el principio estuvo in situ ve-
lando por la correcta organiza-
ción del lugar.
El espacio en Fitur para Cantabria
fue de 550 metros cuadrados, se
centró en la promoción del Año
Jubilar Lebaniego 2017, y se estre-

nó en exclusiva el trailer de la
película 'Altamira', dirigida por
Hugh Hudson y protagonizada
por Antonio Banderas.Se presen-
taron varios eventos como el V Sa-
lón Náutico de Cantabria que se
celebrará en Laredo; temas turís-
ticos de varias localidades de la re-
gión, o la web deportiva
www.sportrooms.es, entre otros
aspectos relacionados con el tu-
rismo.
La recepción por parte de los car-
gos públicos de distintas empre-
sas de toda España ha sido exce-
lente, así como el funcionariado
encargado de explicar a los profe-
sionales del mundo del turismo
las posibilidades de la región. En
las jornadas de sábado y domingo,
con una asistencia principalmen-
te de público de la capital de Es-
paña y de otras provincias el des-
file de interesados por conocer la
oferta de Cantabria fue también
constante.

CASA DE CANTABRIA 
El Gobierno de Cantabria ofreció
un ágape a base de productos tí-

picos de la región,en la recepción
previa a la celebración del Día
de Cantabria en Fitur,que tuvo lu-
gar en la Casa de Cantabria en Ma-
drid.
El objetivo de la misma fue pre-
sentar el Año Jubilar Lebaniego
2017 y en ella estuvo el secretario
general del PSOE,Pedro Sánchez;
periodistas  como el cántabro Fer-
mín Bocos, Luis del Olmo, Igna-
cio Escolar,Iñaki López,Antón Lo-
sada y Jesús Cintora,así como va-
rias autoridades de la sociedad
que viven en Madrid y que pose-
en una relación estrecha con Can-
tabria.
En dicho acto, Revilla manifestó
que a tal eventó invitó al presiden-
te del Gobierno en funciones,Ma-
riano Rajoy, así como a la alcalde-
sa de Madrid y a la presidenta de
la comunidad madrileña. Dicho
ágape tuvo en coste cero para las
arcas públicas ya que lo costearon
empresarios de la región y el tra-
bajo de cocina y restauración lo
realizaron los alumnos de la Es-
cuela de Hostelería del IES Peña-
castillo,de Santander.
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En su 36ª edición, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) ha cosechado los mejores resultados de su
historia, con la asistencia de más de 232.000 visitantes. De este buen resultado ha sido partícipe

Cantabria,cuyo stand en la feria ha concitado la visita de numeroso público interesado por la oferta turística,
gastronómica y cultural de la Comunidad

Revilla y Martín recibieron a los visitantes. El stand de Cantabria recibió a numeroso público. Revilla, junto al periodista cántabro Fermín Bocos.

Autoridades en la presentación de ‘Altamira’. El estreno suscitó gran curiosidad. Día de Cantabria en FITUR.
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Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades, Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,reclamó ayer un pac-
to social y político para reactivar
la economía de Cantabria y crear
empleo, tras conocer este jueves
los "malos datos" de la Encuesta de
Población Activa (EPA) de 2015.
"El Gobierno ya está actuando pe-
ro no es una situación que vaya-
mos a revertir,a cambiar,de la no-
che a la mañana", advirtió, "lleva-
rá su tiempo".
Díaz Tezanos opinó que "una ra-
zón" de los "malos datos" se en-
cuentra en los últimos cuatro años
de gobierno del PP,en los que "no
ha habido ningún tipo de políti-
ca industrial,de empleo";un Ejecu-
tivo "a la deriva" donde "no ha ha-
bido ningún proyecto de región",.
Por contra,el actual Gobierno ya
está actuando para reactivar las po-
líticas de empleo y establecer el
marco de la concertación social
como punto de partida de todas
las actuaciones y medidas en ma-
teria de empleo e industrial. "A lo
largo del tiempo se irá viendo có-
mo esos datos los hemos ido cam-
biando", manifestó.
En este sentido, insistió en la
"apuesta importante" del Ejecuti-
vo al crear una mesa propia,la Me-
sa Especial del Diálogo Social so-
bre el 'Nuevo patrón de crecimien-
to', para cambiar el modelo de
patrón de crecimiento y de mode-
lo productivo,en cuyo marco aho-
ra se están diseñando las actuacio-
nes y medidas que se tienen que
llevar a cabo.

Un cambio que no debe hacer el
Gobierno unilateralmente sino
"dialogando,a través de un pacto
social y político que ponga encima
de la mesa cuál es el futuro de Can-
tabria y cuáles son las medidas que
tenemos que poner en marcha pa-
ra reactivar nuestra economía y
crear empleo", afirmó la vicepre-
sidenta.

DATOS DEMOLEDORES
Por su parte,el consejero de Eco-
nomía,Hacienda y Empleo, Juan
José Sota,calificó de "demoledo-
res" para Cantabria los datos de
la EPA conocidos este jueves  y
que "son el resultado  de las polí-
ticas llevadas a cabo por el Partido
Popular en Cantabria,en estos úl-
timos cuatro años que han esta-
do gobernando, que no solo no
han sido incapaces de crear pues-
tos de trabajo sino de empeorar-
lo con la destrucción de empleo."
El consejero añadió que "si hace-
mos una comparativa  en el man-
dato del PP del 2011 al 2015,es-
te es un cuatrienio negro para el
empleo en Cantabria ya que han
empeorado los datos,en el mismo
periodo de tiempo,del año 2011.
Cantabria ha perdido 10,700 ac-
tivos,se han destruido,en esta eta-
pa 13.900 empleos y hoy tenemos
7.400 parados más  que en 2011."
"Esto no es casualidad si no conse-
cuencia de las políticas  llevadas
a cabo por el Partido Popular  que
han llevado a Cantabria a una situa-
ción económica de emergencia y
que tiene un efecto directo sobre
la destrucción de empleo y el in-
cremento del paro, aparte de la

pérdida de activos como el gran
número de jóvenes que han teni-
do que abandonar la región por no
haber puestos de trabajo".
El consejero insistió en que el ac-
tual Gobierno de Cantabria afron-
ta esta realidad  con decisión y tra-
bajo."Es cierto que la situación no
se puede revertir de la noche a la
mañana pues venimos de una eta-
pa negra para el empleo fruto  de
las políticas  inexistentes  del Par-
tido Popular,ya que cuando llegó
al Gobierno de Cantabria desmon-
tó todos los proyectos que estaban
en marcha,y hoy no hay nadie que
pueda recordar que hayan hecho
algo para reactivar la economía de
Cantabria."
Sota señaló que el Gobierno del
PSOE-PRC "lo que ha hecho ha si-
do ponerse a trabajar y recupe-
rar el diálogo con los agentes so-
ciales  a través de las mesas para el
diálogo social y así sentar unas ba-
ses sólidas y de esta manera  orien-
tar a las empresas  en un nuevo
modelo de crecimiento.
En estos últimos meses  se han
llevado a cabo distintos encuen-
tros   de la Mesa Especial del Be-
saya, la comarca que más  sufre el
paro,y la de Nuevo Patrón de Cre-
cimiento  en la que “queremos pro-
yectar el desarrollo de Cantabria a
medio y largo plazo.Estamos con-
vencidos  que Cantabria tiene un
futuro prometedor pero para eso
tenemos que conseguir,entre to-
dos, tenemos que diseñar,un mo-
delo de desarrollo y crecimiento
que nos permita afrontar el futuro
mejor, con más empleo y de cali-
dad", finalizó el consejero.

Díaz Tezanos reclama un gran pacto
social para reactivar la economía

La vicepresidenta Díaz Tezanos y el consejero de Economía, Sota, en rueda de prensa.

Récord histórico de llamadas
al teléfono de atención
administrativa 012, en 2015
Gente
El servicio del teléfono de aten-
ción administrativa 012 registró el
pasado año 64.761 llamadas, lo
que supone su máximo histórico
desde que se creo este servicio en
el año 2007.De esta forma, incre-
mentó en un 4 por ciento las lla-
madas recibidas con respecto a
2014,ejercicio en el que se con-
tabilizaron un total de 62.212.
Estos son algunos de los datos que
presentaron esta semana el conse-
jero de Presidencia y Justicia,Ra-
fael de la Sierra, y el director ge-
neral de Servicios Generales y
Atención a la Ciudadanía,Bernar-
do Colsa,en un balance en el que
también se dio cuenta de los resul-
tados de las encuestas de satisfac-
ción que se han realizado a los
usuarios.
De la Sierra subrayó la consolida-
ción de este servicio público,aten-
dido por un total de 8 personas,
entre operadores y coordinadores,
y su utilidad para el ciudadano.Por
eso, se fijó como objetivo seguir
desarrollándolo en el futuro,den-
tro de la política de simplificación
de los trámites administrativos y
de mejora del acceso del ciuda-
dano a todo lo relacionado con

la gestión pública.
"Es una oficina de información
especializada,extraordinariamen-
te útil para el ciudadano",capaz de
"guiarle en un mapa complejo co-
mo es la administración pública".
También indicó que el Gobierno
mantiene un trabajo continuo pa-
ra potenciar la formación del per-
sonal que atiende el servicio,con
el fin de que dé respuesta a las
cuestiones más complejas y es-
pecializadas,sin necesidad de te-
ner que desviar las llamadas a otros
servicios administrativos.

RÉCORD EN LLAMADAS
Durante el pasado año se regis-
tró el récord de llamadas en el te-
léfono de atención administrati-
va 012,con un total de 64.761 lla-
madas. El mes en el que se
contabilizaron más llamadas fue
en mayo,con 6.711,motivado en
gran parte por las consultas elec-
torales y la publicación de nume-
rosas subvenciones.
Por consejerías, la más consulta-
da son los ámbitos de competen-
cia de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo,debido a la in-
formación sobre tributos y cues-
tiones laborales.

De la Sierra y Colsa, en la presentación del balance sobre llamadas al 012.

Gente
Confirmando lo pronosticado por
los técnicos de Salud Pública,la ta-
sa de incidencia de la gripe en Can-
tabria superó la pasada semana el
umbral epidémico,pero lo hizo muy
levemente.
Durante la semana 03;es decir,entre
el 18 y el 24 de enero, nuestra comu-
nidad autónoma registró una tasa de

incidencia de 61.94 casos por
100.000 habitantes,un nivel prácti-
camente similar al umbral epidémi-
co establecido para esta temporada,
que es de 60.95 por 100.000 habitan-
tes.Así pues,la situación epidemioló-
gica pronosticada previamente se ha
cofirmado con el inicio de la onda
epidémica,pero con un ritmo de cre-
cimiento más lento de lo esperable.

Confirmado el pronóstico y la
gripe pasó el umbral epidémico
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Gente
Poco más seis meses ha necesi-
tado el Gobierno de Cantabria pa-
ra ofrecer al ciudadano la posi-
bilidad de ir y volver desde San-
tander a Madrid en avión por
menos de 100 euros.Así lo pre-
sentó el presidente regional, jun-
to a la nueva línea internacional
que conecta a la Comunidad de
Cantabria en vuelo directo con
Lisboa.
Así, el vuelo Santander-Lisboa,
que operará la compañía Air Nos-
trum, se estrenará el próximo
27 de marzo,coincidiendo con el
inicio de la temporada estival,
operará los jueves y domingos,
con un precio por trayecto a par-
tir de 75 euros, esto es, 150 eu-
ros ida y vuelta. Por su parte, los
vuelos diarios a Madrid tendrán
nuevos horarios  y tarifas,de mo-
do que será el trayecto de esta ae-
rolínea a la capital "más barato de
la Cornisa" Cantábrica, con un
precio estándar de 180 euros ida
y vuelta, si los billetes se adquie-
ren hasta dos días antes.
Pero el viaje se podrá comprar
también desde 98 euros, ida y
vuelta, si la reserva se hace con
siete días de antelación,tarifa que
se ofertará para un máximo del
20% de las plazas disponibles en
clase turista.Y si quedan billetes,
se podrán adquirir durante las
48 horas previas al vuelo a 249 eu-
ros.
Estas novedades fueron presenta-
das este martes por el presiden-
te de Cantabria,Miguel Ángel Re-
villa, junto al presidente de Air
Nostrum, Carlos Bertomeu, y el
consejero de Turismo, Francisco
Martín.
Revilla y el también titular de In-
novación, Industria y Comercio

anunciaron además nuevos vue-
los desde Santander a Valencia y
Sevilla, que empezarán a operar-
se el próximo mes de octubre, al
tiempo que se trabaja en recu-
perar la conexión con Palma de
Mallorca, aunque no desvelaron
qué compañías realizarán estos
viajes.

CONEXIÓN LISBOA
La nueva ruta, Santander-Lisboa,
para la que ya están los billetes
disponibles,empezará a operarse
el 27 de marzo, y se prolongará
durante toda la temporada estival,
hasta el 29 de octubre. El precio

del pasaje será de 150 euros ida
y vuelta. Habrá dos vuelos sema-
nales en cada sentido,los jueves y
domingos, lo que favorecerá es-
tancias de tres, cinco o siete dí-
as. Los horarios de los mismos
serán de tarde, ya que saldrán de
Santander en torno a las 16:05 ho-
ras y regresarán de Lisboa sobre
las 18:15 horas. La duración del
vuelo será de una hora y 25 minu-
tos.
Serán operados con el reactor de
mayor módulo de Air Nostrum,
el CR1000, de cien plazas, para
atender la demanda prevista, de
carácter vacacional,familiar y cul-

tural.En este sentido,el presiden-
te de la compañía señaló que tam-
bién se han detectado bolsas "sig-
nificativas" de tráfico sanitario al
Hospital Valdecilla, en una canti-
dad "no despreciable".

SANTANDER-MADRID
Las conexiones diarias entre San-
tander y Madrid estrenarán ho-
rarios y precios, con tres tarifas
distintas en función de la antela-
ción con que se adquieran los bi-
lletes.El primer vuelo saldrá de la
capital cántabra a las 7:30 horas y
volverá del aeropuerto de Barajas-
Adolfo Suárez a las 21:35 horas,

excepto los viernes,que regresa-
rá a las 19:15 horas.Los trayectos,
para los que habrá disponibles
una media de 90-100 plazas dia-
rias en cada sentido, tendrán un
precio máximo de ida y vuelta en
clase turista de 98 euros, si se ad-
quieren hasta siete días antes de
la salida del vuelo. Esta tarifa es-
tá limitada a un 20% de las pla-
zas disponibles en esta cabina. Si
la compra se realiza hasta dos dí-
as antes,entonces el viaje costará
180 euros, en este caso sin lími-
te de plazas.Y para las 48 horas
previas, si quedan billetes, se po-
drán adquirir a 249 euros, lo que
supone una "rebaja importante"
respecto a los 400 euros actuales.

EL PASAJE MÁS BARATO
El billete Santander-Madrid de
180 euros cuesta 476 euros en Bil-
bao, 408 en Oviedo, y 320 en La
Coruña; el de 98 euros vale 121
en Bilbao,304 en Oviedo y 110 en
La Coruña; y el de 249 euros se
puede adquirir por 446 en Bilbao,
por 408 en Oviedo y por 400 en
La Coruña.A este respecto,el pre-
sidente de Air Nostrum, Carlos
Bertomeu,señaló que los precios,
que definió como "absolutamen-
te competitivos", del vuelo San-
tander-Madrid se han logrado tras
"muy largas negociaciones" entre
el Gobierno de Cantabria y Air
Nostrum,que ha hecho "un gran
esfuerzo".
Por último,el presidente cántabro
y el consejero de Turismo seña-
laron que desde el Gobierno re-
gional trabajan en nuevos vue-
los desde el aeropuerto Parayas-
Seve Ballesteros  a Palma de
Mallorca,Valencia y Sevilla, con
distintas compañías,pero sin des-
velar ningún nombre.

Conexión Madrid, menos de 100 euros
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Revilla, junto a Bertomeu y Martín, presentando las novedades sobre las líneas aéreas.
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Gente
Ruth Beitia, "la mejor atleta de
todos los tiempos en España", ya
tiene desde este pasado domingo
su estrella en el Paseo de la Fama
del santanderino Barrio de
Tetuán.
La deportista descubrió su estre-
lla en un acto que congregó a
decenas de personas, entre veci-
nos y autoridades,y en el que par-
ticiparon el presidente cántabro,
Miguel Ángel Revilla, y el alcalde
de la ciudad, Iñigo de la Serna.
Beitia, que cuenta con 14 meda-
llas internacionales, mostró su
"orgullo" por tener una estrella
en este barrio "de moda" de San-
tander,y por ser además la prime-
ra mujer en obtenerla,ya que con

anterioridad han sido reconoci-
dos el cantante David Bustaman-
te,el pintor José Ramón Sánchez
y el futbolista Paco Gento, a
cuyo sobrino entregó la atleta
una réplica de la estrella con su
nombre.
Beitia,de 36 años y que participa-
rá en los Juegos Olímpicos que se
celebran este año en Río de Janei-
ro (Brasil), aseguró que este tipo
de homenajes le "saben igual de
bien" que los que recibe en el
ámbito deportivo, porque detrás
de ellos está "el cariño de la ciu-
dad y sus gentes".Además, la atle-
ta afirmó que supone un "empu-
joncito" para lograr el "sueño por
cumplir" de lograr una medalla
olímpica.

Asimismo, la también diputada
del PP en el Parlamento autonó-
mico, manifestó que estos reco-
nocimientos son una "recompen-
sa" a 25 años de carrera, en los
que ha estado acompañada por
su entrenador personal, Ramón
Torralbo, presente en el acto y
que es "parte fundamental" en la
estrella del Paseo de la Fama. De
hecho, Beitia se la dedicó  a él, y
también a su familia, especial-
mente a sus padres, que le incul-
caron la "ilusión" por hacer
deporte y los "valores" que con-
lleva su práctica.
El acto concluyó con la entrega
de una antorcha olímpica y una
medalla de oro a la atleta santan-
derina.

Una calle para Seve
La ciudad de Santander rindió
el pasado sábado un homena-
je al golfista Severiano Balles-
teros con el descubrimiento
de la placa en la calle que,
desde ahora, lleva su nombre,
que discurre desde Gamazo
hasta la playa de Los Peligros.
Al acto, asistió la hija del gol-
fista, Carmen Ballesteros, así
como representantes del
Ayuntamiento,  los alumnos de
la Escuela Municipal de Golf y
miembros de la Federación
Cántabra de Golf y de los clu-
bes de Pedreña y Mataleñas.

Salen a licitación las obras de
rehabilitación del Ayuntamiento
por 980.000 euros
Gente
El Ayuntamiento de Santander
publicó ayer jueves en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) la lici-
tación el proyecto de rehabilita-
ción de la Casa Consistorial, por
un presupuesto de 979.906
euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses.
Las ofertas se podrán presentar
en el plazo de 26 días naturales
contados a partir de hoy mismo.
El proyecto prevé actuaciones
para cada una de las partes del
edificio actual, que cuenta con
más de 100 años, ya sea la parte
antigua o la más reciente.
En la parte antigua se prevé la
rehabilitación de la cubierta
mediante la limpieza de todas
las cerchas metálicas con un
tratamiento contra la oxida-
ción y proyectando posterior-
mente mortero ignífugo para
dotar a la estructura metálica
de una protección contra el
fuego.
Se desmontarán las placas de
pizarra y la impermeabiliza-
ción actual a base de tela asfál-
tica; se llevará a cabo una revi-
sión de toda la estructura de
madera (tillado y viguetas) sus-
tituyendo aquellas zonas que
se encuentren dañadas; se colo-
cará un nuevo aislamiento así
como una nueva impermeabili-
zación; y se instalará un nuevo
acabado de cubierta a base de
placas de zinc.
Así mismo, se contempla un
refuerzo metálico de toda la
zona del forjado en la que se

encuentra el archivo para que
pueda soportar correctamente
el peso transmitido por los
armarios.
Además, se plantea la coloca-
ción de pasarelas de tramex
sobre el lucernario  situado
sobre el salón de plenos, así
como líneas de vida que permi-
tan el aseguramiento tanto de
los operarios como de la
maquinaria de limpieza.
En cuanto a las reformas en la
parte más reciente, está pro-
yectada la rehabilitación de la
cubierta puesto que se trata de
la parte más dañada y con
mayores patologías, lo que, uni-
do a una mala solución estruc-
tural en cuanto a su diseño,
hace necesario su demolición
y la construcción de una nueva
cubierta.
La nueva cubierta tendrá una
estructura metálica sobre la
que se colocará un nuevo aisla-
miento, así como una nueva
impermeabilización. También
se instalará un nuevo acabado
de cubierta a base de placas de
zinc.
En los lucernarios, se sustitu-
yen las actuales placas traslúci-
das por otras de policarbonato
multicelular que tienen mayor
resistencia y mejor aislamiento
tanto acústico como térmico.
Finalmente, se prevé sustituir
todas las carpinterías exterio-
res de la planta baja, como una
primera fase de renovación de
las carpinterías completa del
inmueble.

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

La parte más antigua del Ayuntamiento tiene más de 100 años.

Ruth Beitia ya tiene una estrella en
el Paseo de la Fama de Tetuán
La atleta olímpica descubrió muy ilusionada su galardón el pasado domingo, ya
que considera que es muestra del cariño de la ciudad y sus gentes

Ruth Beitia, junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Tetuán.



Gente
Un total de diez restaurantes par-
ticiparán en las XVII Jornadas del
Lechazo de Castilla y el Hojaldre
de Torrelavega que, organizadas
por la Asociación de Restaurantes
Torre de la Vega, se celebrarán
en la capital del Besaya desde hoy
hasta el 21 de febrero.
La iniciativa, que propone la de-
gustación de un lechazo de cali-
dad a buen precio y de postre el
producto estrella de Torrelave-
ga, el hojaldre, se ofrecerá en los

restaurantes El Capricho, El Par-
que, El Refugio, Sánchez, La Ca-
suca, Florman,Villa de Santilla-
na,El Palacio,El Rincón de la Co-
ral y Lucio.
Las jornadas se hacen coincidir
con las fiestas de San Blas porque
el lechazo es tradicional en esta
época.
Tres bodegas de vino acompañan
las degustaciones de estos pro-
ductos:Rosado Homenaje con de-
nominación de origen de Nava-
rra, el tinto crianza de Rioja Do-

mus Dei, y el vino blanco Mosca-
to Molteni.
Este año serán las jornadas más
largas "aprovechando que el pro-
ducto en sí está en el mejor mo-
mento de precio y de calidad", se-
gún manifestó Manuel Blanco,
quien actuó de portavoz de la aso-
ciación organizadora, la Asocia-
ción de Restaurantes Torre de la
Vega,que cuentan con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Torre-
lavega en la planificación de estas
jornadas.

XVII Jornadas del Lechazo y el
Hojaldre en diez restaurantes

Se pedirá colaboración a los
gobiernos de Cantabria y central
para rehabilitar el Ayuntamiento

Gente
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, ha anun-
ciado que solicitará la colabo-
ración del Gobierno Central y
del de Cantabria para financiar
la rehabilitación del Palacio Mu-
nicipal, presupuestada en unos
siete millones de euros y que el
Ayuntamiento no podría afron-
tar en solitario.
En este sentido, Cruz Viadero in-
dicó ayer jueves  que la próxima
semana una empresa especiali-
zada llevará a cabo el informe es-
tructural que anualmente se re-
aliza del Palacio Municipal para
saber "de forma exacta" en qué
condiciones se encuentra.
Desde el equipo de Gobierno
"y siempre pensando en la se-
guridad" de los trabajadores y de
los ciudadanos que habitual-
mente acuden al Palacio Munici-
pal, se hace un seguimiento del
estado del edificio a través de los
informes que cada año se encar-
gan a la empresa especializada y
del "seguimiento periódico" que
hacen los técnicos municipales.
En este sentido,el alcalde subra-
yó que desde el equipo de Go-
bierno se "toman todas las medi-

das necesarias" para "garantizar"
que se pueda trabajar o realizar
gestiones en el Palacio Munici-
pal con "total tranquilidad".
Respecto a la rehabilitación del
edificio, Cruz Viadero confirmó
que "próximamente" se van a
reunir con representantes del
Gobierno de Cantabria para so-
licitar su colaboración en la fi-
nanciación de dichas obras.Ade-
más, y una vez que haya nuevo
Gobierno en Madrid, también se
pedirá la colaboración de la Ad-
ministración Central para poder
ejecutar este proyecto "a medio
plazo".
El pasado domingo,24 de enero,
se cumplieron 90 años desde
que el Palacio Municipal de To-
rrelavega es sede del Consisto-
rio.Fue adquirido en 1925 a su
por aquel entonces propietario,
Luciano Demetrio Herrero, por
275.000 pesetas.
Su arquitecto fue Joaquín Ruico-
ba,que también lo fue del Teatro
Arriaga o del Ayuntamiento de
Bilbao, entre otros edificios.
Otro detalle importante de la Ca-
sona es que se trata del Palacio
más grande construido en Can-
tabria.

El alcalde de Torrelavega, en rueda de prensa.

El Aula de Salud de Torrelavega que
organiza la Concejalía de Sanidad
y que coordina el doctor Luis Al-
fonso Hernández Carrascosa,con-
tinúa hoy, a las 19:30 horas en la
sede de la Asociación de Vecinos
de El Zapatón,con un taller sobre
cómo actuar en casos de emergen-
cia.Dos técnicos de emergencias
sanitarias y un enfermero en am-

bulancias de soporte vital avan-
zado del 061,enseñarán a los asis-
tentes cómo actuar en caso de una
parada cardiorrespiratoria.
El objetivo del Aula es facilitar a los
vecinos información de "cómo
prevenir enfermedades agudas y
crónicas;cómo resolver los proble-
mas de salud;y que conozcan los
recursos que están a su disposi-

ción y su uso".
Así, en pasadas fechas,demás de
los talleres,se han venido realizan-
do charlas de actualidad sobre te-
mas como la titulada 'Acercamien-
to a la enfermedad del Alzheimer'
que tuvo lugar hace unos días con
un importante éxito y en la que se
intentó acercar a los asistentes la
realidad de esta enfermedad.

Continúa el Aula de Salud, con un
taller en la AAVV de El Zapatón
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José Luis López
Apenas catorce kilómetros de
agua separan España de Marrue-
cos y,sin embargo,nuestro país ve-
cino es un gran desconocido.E in-
cluso conociéndolo,es difícil de-
finir Marruecos, sus 710.850
kilómetros cuadrados dan lugar
a una gran diversidad de paisajes
y gentes, y lo convierten en una
contínua sorpresa a la que es di-
fícil acostumbrarse. Cruzar Ma-
rruecos en coche supone enfren-
tarse a pistas de piedra a 2.000 me-
tros de altitud,a pistas de arena a
nivel del mar, a arena sin pistas
en el desierto.
Una expedición de cántabros se
darán cita desde el 19 de febrero
a las 11:00 horas, en El Arenal de
Bilbao,donde las autoridades loca-
les darán una calorosa despedida
a la caravana, acompañados tam-
bién por notables deportistas del
motor vasco, que harán del acto
un momento ameno, lleno de ilu-
siones y emociones contenidas.
Posteriormente,y tras atravesar to-
da la Península Ibérica,el Ayunta-
miento del Valle del Zalabí (Grana-
da),será el perfecto anfitrión para
dar la salida oficial a la prueba y el
complejo museístico TROPOLIS,
será el centro de recepción de
participantes y verificaciones.El
sábado 20 a las 08:30 horas da-
rán comienzo las verificaciones
y a las 11:00 horas  se dará la sa-
lida a la Primera Etapa del Desert
Trophy Panda Edition 2016.
Uno de los cántabros que ya ha
participado en varias ediciones,
Emilio Valle, gerente de Parque
de Somo (Somo Parque),nos de-
fine mnuy bien en qué consiste es-
ta aventura.

¿Qué es el Desert Trophy?
Es una prueba que une aventura y
solidaridad. Es una forma de en-
tender la vida y vemos que dis-
frutando se puede hacer que los
demás tengan motivos para la es-
peranza.
¿Cuántos vehículos tiene es-
te raid?
Iremos unos 25 coches, algunos
repetimos porque esto engancha.
Hay sufrimiento,solidaridad,diver-
sión y amistad.
Por cierto, es un raid, no un
rally. ¿Hay direferencias?
Es lo mismo,esto es una especie
de rally, pero aprendiendo a na-
vegar por el desierto. No es sim-
plemente velocidad porque te-
nemos límites de velocidad por se-

guridad y respeto al entorno y sus
gentes.
Esto para usted y para el res-
to es más bien una aventu-
ra personal.
Es un reto personal a todos los
niveles. Porque viendo cómo vi-
ven las gentes de esos pueblos
donde no hay nada más que mise-
ria nos ayuda a mejorar a nivel per-
sonal y a entender mejor lo que te-
nemos.Valoramos todo en mayor
medida.
¿Cuál es su objetivo este
año?
Nuestro objetivo es poder llevar
ropa, medicinas, juguetes y una
sonrisa de gente sencilla y normal
para intentar que otros tengan al-
go en lo que creer.

¿Cuántos pilotos cántabros
van a este raid este año
2016?
Este año vamos ocho pilotos de
Cantabria a currárnoslo.
¿Con qué ayudas cuentan en
esta aventura?
En esta aventura como todos los
años contamos con la inestimable
ayuda de la Asociacion de Cam-
pings de Cantabria que cree firme-
mente en el proyecto y de algunos
esponsors a nivel personal.
Díganos,ya que ha estado en
otras ediciones, ¿cómo es un
día normal en este raid?
El día comienza temprano. Des-
ayunamos y compartimos una
charla sobre la etapa,y a pelear ca-
da uno. La mañana pasa entre el

polvo y la arena,pasando por pue-
blos donde la gente te recibe con
simpatía  y cariño.Cada coche pa-
ra  donde puede y saca lo que ten-
ga y come.Luego seguimos en ru-
ta y ayudando por el camino a to-
do aquel que se puede y haciendo
las pruebas. Al atardecer llegamos
al sitio de reunion donde vemos
caras amigas,charlamos,compar-
timos vivencias y risas. Luego ya
cenamos y a domir porque al día
siguiente la etapa sera totalmen-
te distinta.Compañerismo y ganas
de vivir.
Seguro que el lector se pre-
gunta si este vehículo, un
Panda, aguanta.
Vamos en un automóvil Panda
normal con ruedas de tacos con
ballestas reforzadas, y poco más.
Es de tracción delantera y lo más
moderno que tiene es el meche-
ro, pero son coches duros y fia-
bles. Algunos de estos Panda tie-
nen más años que sus pilotos.
Por último, ¿cómo define a
las gentes, a las personas
con las que se encuentra en
pleno raid?
La gente que nos recibe al paso
por sus pueblos es hospitalaria y
respetuosa.Dan y ofrecen,en al-
gunos casos,más de lo que tienen.
Seguimos contando con la ayuda
de Alberto Contador ese gran ci-
clista y mejor persona que entien-
de que la mejor manera de que los
niños aprendan y trabajen por sus
gentes es estudiando.Vuelve a po-
ner a nuestra disposicion un ca-
mión de bicicletas para que los ni-
ños puedan ir a la escuela,cosa di-
fícil por las distancias enormes
entre sus casas y el colegio.Desde
aquí,muchas gracias Alberto.

Cántabros en el Desert Trophy
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Algunos de los vehículos que participarán en el Desert Trophy Panda Edition 2016.

Emilio Valle, al volante de su Panda,
en el que se puede ver el patrocinio
de Campings de Cantabria.
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José Luis López
En la piscina del Club Natación
Santa Olaya de Gijón se está cele-
brando el XXII Campeonato de
España Open de Invierno de
Natación Masters desde 28 al 31
de enero.Están participando nada
menos que 1.392 nadadores (856
hombres y 536 mujeres), de un
total de 155 clubes, lo que supo-
ne un nuevo récord de participa-
ción. La última edición invernal
en Pontevedra (Rias do Sur) con-
tó con 1.272 nadadores de 137
clubes. Estos nadadores van des-
de los 20 años de edad hasta los
más longevos.
Por parte de la expedición de
Cantabria hay cinco clubes y la
relación de los expedicionarios es
la siguiente. Club Natación

Camargo: Rocío Lastra Pérez y
Ángel Bedia Herrero.
Club Natación Parayas: Bernardo
Suárez Cruz, Juan José Odriozola
Sánchez, Ricardo Cagigal Bolado
y Juan Luis Caíña Chao.
Asociación Cántabra de Natación

(Marisma): Liz Dilley (nadadora
inglesa), José Luis Veiga Gallego,
José Luis Herranz Castillo,Fernan-
do Gómez Marcano, José Luis San
Román Campos, Francisco Mata-
rras Weinig, Javier Sánchez Pere-
da, Iván Polo Gómez,Carlos Ruiz-
Zorrilla Garay.
Club Natación Torrelavega:Arán-
zazu, Ibáñez Gómez,Elena Borbo-
lla Rodríguez, Pilar Burguera
Ramos,Purificación Gómez Díaz,
Mar Becerra Durán, Visitación
Gómez Gómez,Sonia Villar Señas,
Andrea Bazo Burguera, Francisco
Diego Palazuelos, José Luis Argoi-
tia Román, Fernando Cobo Elo-
rriaga,Javier Fernández Ruiz-Fran-
cisco,Nacho Orue Díaz y Manuel
Huelga Pérez.
Piélagos:Rubén Martínez Rivas.

La natación cántabra Master,
a la conquista de Gijón  

NATACION EN LAS PISCINAS GIJONESAS DE SANTA OLAYA SE ESTÁ
CELEBRANDO EL CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE INVIERNO CON VARIOS
NADADORES CÁNTABROS Y TODOS ELLOS CON MÁS 20 AÑOS DE EDAD

La nadadora del Club Natación Camargo, Rocío Lastra, es una de las integrantes de la representación cántabra.

------------------------------------ ----------------------------
ROCÍO LASTRA ES LA
ACTUAL CAMPEONA
DE ESPAÑA MASTER
AGUAS ABIERTAS. ES
UNA DE LAS BAZAS
CON ANDREA BAZO
Y RUBÉN MARTÍNEZ
--------------------------------- ----------------------------

Sergio García, por el título
Consejo Mundial de Boxeo

Gente
Será el combate estelar de la se-
gunda velada de boxeo organiza-
da por la Asociación de Promoto-
res de Boxeo Profesional y con-
tará con más combates de boxeo
profesional de primer nivel. La
gran trayectoria de García como
boxeador profesional ha posibili-
tado que Torrelavega acoja un nue-
vo título del Consejo Mundial de

Boxeo WBC en lo que será "un
gran evento pugilístico". García es
el vigente Campeón de España y
del Mundo Latino a sus 23 años.El
cántabro (10-12-1992) se ha labra-
do un extraordinario historial des-
de su debut en el pugilismo de pa-
go en mayo de 2012.El combate
tendrá lugar el sábado 12 de mar-
zo en la capital del Besaya y los afi-
cionados podrán apoyar al púgil.

El invicto torrelaveguense de 23 años, disputará un
nuevo título del Consejo Mundial el 12 de marzo 

BOXEO CITA, EL SÁBADO 12 DE MARZO

Paula González, campeona
de España de Media Maratón

Gente
Segundo título consecutivo para
Paula González Berodia (New Ba-
lance Team),que parece haberle to-
mado la medida a esta distancia,tras
dejar hace pocos años las pruebas
de mediofondo,pasar fugazmente
por el fondo y ahora en la ruta es
donde está encontrando su verda-
dera especialidad.La cántabra detu-
vo el crono en 1:11:13 y se coloca
octava española de todos los tiem-

pos;por detrás han completado po-
dio Alessandra Aguilar (1:12:01) y
Marta Silvestre (1:12:13) marca per-
sonal.En la prueba masculina,domi-
nio del segoviano Javier Guerra (
Adidas) que invirtió 1:02:22 con
plaza para el Europeo y mínima pa-
ra el Campeonato del Mundo de
la distancia;segundo fue Jesús Espa-
ña con una buena marca de 1:03:28
(plaza Europeo y mínima para el
Mundial).

Consiguió la medalla de oro junto al segoviano
Javi Guerra, en Santa Pola (Alicante)

ATLETISMO CAMPEONATO ESPAÑA EN SANTA POLA

RACING DE SANTANDER

‘No se juega (Un
plante de honor)’,
por 2,95 euros
El documental ‘No se juega (Un
plante de honor)’, que recuerda
el plante del Racing ante la Re-
al Sociedad en la Copa del Rey
el 30 /1/ 2014, está disponible en
la web oficial de la entidad ver-
diblanca, www.realracing-
club.es. Los aficionados que
quieran recordar la gesta que
dio la vuelta al mundo pueden
verlo por 2,95 euros. 

Imagen del púgil Sergio García.

Podium del campeonato, con Paula en el centro de la imagen.



Nuria Ortiz
El terrible y abrupto final de
Diego ha conmocionado a Espa-
ña.Diego es, era, el joven de 11
años que se quitó la vida debido
al acoso escolar que sufría en
el colegio. Desgraciadamente,
no es una situación excepcional
en la que las víctimas contem-
plan el suicido como la única sa-
lida del acosos recibido.
Como consecuencia de la suce-
sión de este tipo de casos, se ha
decido hacer una recopilación
de los más mediáticos y espe-
ramos que sirva como ejercicio
de reflexión.
El primer caso que tuvo trascen-
dencia mediática fue el de Jokin
Ceberio, quien  decidió ir en bi-
cicleta hasta la muralla de Fuen-
terrabía y se arrojó al vacío.Tras
este suceso se procedió a inter-
poner una querella contra el
centro y los acosadores. Aunque
todo el personal de la escuela
fue absuelto, los tutores lega-
les de los jóvenes tuvieron que
indemnizar a los padres de la
víctima con 100.000 euros.
Tras el suceso de la muerte de
Jokin, los casos se han ido acu-
mulando, como el de Carla, que
en 2013 también terminó por
suicidarse a causa del acoso es-
colar. En nuestro país existe, al
menos, entre un 5 y un 10% de
afectados, entre los cuales, son
los alumnos de 3º de la ESO,cha-
vales de entre 13 y 14 años,
quienes más sufren y ejercen
el acoso escolar.
El problema es global,de hecho
existen casos extremos que han

sobrepasado las fronteras,como
sucedió con Rehtaeh Parsons,
una joven canadiense que tras
ser víctima de una violación gru-
pal, fue acosada  debido a la dis-
tribución de fotografías sobre
dicho suceso.
Por increíble que parezca, las
muertes causadas por el bull-
ying no siempre se deben a sui-
cidios.Un ejemplo de ello fue la
muerte de Carlos Javier Aguilar
Ortiz, cuyo fallecimiento se de-

bió a una paliza y posterior
aplastamiento a cargo de  algu-
nos alumnos que estudiaban en
el mismo colegio mexicano que
él.
Esta atroz situación nos atañe
a todos y es necesaria una rápi-
da intervención en cuanto se lo-
caliza un caso de bullying. De-
bemos terminar con esta epi-
demia que afecta a muchos
estudiantes. Para ello hacen fal-
ta recursos y concienciación.

El infierno se encuentra en las aulas

José Luis Agudo
Durante hoy y mañana tendrá lugar
la I Gala Nacional del Surf en Suan-
ces.Dicho evento incluye una exhi-
bición/competición que contará
con algunos de los ‘pros’dentro
de las diferentes modalidades.Tam-
bién habrá una mesa redonda don-
de se sentarán los pioneros de es-
te deporte,además de coloquios,
y hasta una quedada masiva de SUP.
Finalmente el sábado  tendrá lu-
gar  la I Gala entrega de Premios Na-
cionales del Surf,a la que acudirán
prestigiosas personalidades del
mundillo de las olas. El evento es-
tá organizado por Grupo Dárse-
na,Solar Surf y Surf Suances, jun-
to al Ayuntamiento de la localidad.

I Gala Nacional del
Surf en Suances

Jesús Ortiz
El pasado 21 de noviembre se in-
auguró en la Universidad Euro-
pea del Atlántico la exposición
de arte del pintor catalán Arcán-
gel Soul con una muestra titula-
da ‘La fuerza del arte’. Dicha
muestra está formada por 25
obras de las cuales el artista quie-
re destacar “la importancia de las
texturas en el contexto de la
obra”.
La exposición,que ya pasó por la
sala The Bhavan Art Gallery, de-
Londres, en el mes de octubre,
permanecerá abierta al público
de lunes a viernes, de 17:00 a
20:00  horas hasta el próximo
día 19 de febrero, cuando incia-
rá su traslado  a Hamburgo.

‘La Fuerza del Arte’, en UNEATLANTICO
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Exposición en la Universidad Europea del Atlántico . /MARIO DEL BARRIO

“Son cosas de niños” pare-
ce que se ha pueto de moda
como la frase comodín
cuando un niño que es aco-
sado por sus compañeros
pide ayuda a los profesores
pensando que estos van a
ofrecérsela. Bien es cierto
que no en todos los casos
es así pero ¿acaso no sor-
prende que un niño de 11
años decida quitarse la vi-
da porque ya no es capaz de
ir al colegio por miedo? Es
entonces cuando nos pre-
guntamos ¿dónde están los
profesores de ese colegio?
¿Es posible que no hayan
visto nada? 
La mayoría de casos de aco-
so que terminan de una for-
ma trágica acaban así debi-
do a la poca ayuda que reci-
ben estos niños, e incluso
adolescentes. 
Lo peor es que todos hemos
visto alguna vez como ‘el
fuerte’ de la clase se metía
con un compañero pero,
por miedo a convertirnos
en la nueva víctima, nos he-
mos callado o no hemos he-
cho nada para acabar con
esa injusticia. Hablo de ca-
sos de ‘bullying leve’, si es
que este término puede
existir. 
Si ya es absurdo pensar que
una persona puede sentir-
se bien a costa de meterse
con otra o menospreciarla,
más ridículo es tener mie-
do a proteger a alguien
por las consecuencias que
pueda tener. Es así como los
matones se hacen fuertes,
cuando ven que no tienen
rival y que todos les temen.
Esto no puede ser y hay que
cambiarlo lo antes posible. 
Todos estaréis pensando
que siempre que se produce
un caso grave de acoso en
el que el suceso no se que-
da solo en una anécdota, si-
no que tiene fuertes reper-
cusiones, se dice que hay
que acabar con el bullying
y que al final nunca se ha-
ce nada al respecto.
¿Cuántos niños/adolescen-
tes tienen que tomar deci-
siones tan drásticas como
quitarse la vida para que
las cosas cambien?

Gabriela
Albo

ESTUDIANTE DE
PERIODISMO

SON COSAS DE
NIÑOS

Los alumnos de 3º de ESO, de entre 13 y 14 años, son los que más sufren y ejercen el acoso escolar. /MARIO DEL BARRIO

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

JOKIN FUE EL PRIMER
CASO CON
TRASCENDENCIA.
SE ARROJÓ AL
VACÍO TRAS SER
VÍCTIMA DE ACOSO
ESCOLAR
------------------------------------ ----------------------------

Se estima que las víctimas de maltrato escolar  en nuestro país oscilan entre un 5 y un
10%. El suicidio de Diego ha reabierto el debate sobre la solución
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Gente
La promotora musical Los Hue-
sos de Portobello organiza los con-
ciertos que en esta segunda edi-
ción del ciclo de conciertos Las Ca-
jas de Música llenarán con acordes
de diferentes ritmos los espacios
de los Cines Groucho de Santan-
der.
Esta nueva edición,que comenzó
el pasado miércoles con la actua-
ción de la formación italiana de
Jazz  Alviti-Papotto-Gavini Trío, se
desarrollará a lo largo del año en la
Sala 2 de los Groucho.
En la primera edición del ciclo des-
de la promotora santanderina se
apostó por artistas que en aquel
momento eran apenas promesas,
y que hoy en día se encuentran en-
tre los nombres más reputados y
solicitados del panorama nacional,
siendo habituales de grandes salas
y festivales.Tal es el caso de Neu-
man -actualmente en Subterfuge-
,Fuel Fandango -proyecto del pro-
ductor Alejandro Acosta y la can-
tante cordobesa Cristina Manjón-,
Dry Martina -liderados por Laura y
Rafa Insausti- o los irlandeses The
Mighty Stef.Todos ellos recalaron
con la promotora por primera vez
en nuestra ciudad.
Con ese mismo espíritu y entusias-
mo nace Cajas de Música 2016:
acercar a Santander propuestas ar-
tísticas emergentes y de calidad

con el objetivo de ofrecer al públi-
co más inquieto y melómano sen-
saciones únicas en un marco ínti-
mo situado en el centro de la ciu-
dad.
El ciclo se divide en tres partes.Las
actuaciones en directo se suce-
derán entre enero y mayo,buscan-
do la intimidad del formato elec-
troacústico.Diferentes nacionali-
dades, diferentes idiomas y un
único lenguaje, la música.Pasarán

por el escenario de la Sala 2 de
los Cines Groucho el trío de jazz Al-
viti-Papotto-Gavini (Roma, Italia),
Mehnai & Yeyo (Santander),Burt
Byler & The Bearbed Souls (Missis-
sippi,USA),a Jigsaw (Coimbra,Por-
tugal),Random Thinking,Fredi Leis
y  Patricia Lázaro entre otros.
De junio a septiembre,diferentes
propuestas cinematográficas se
unirán a la música en directo,
mientras que de octubre a diciem-

bre el texto escrito será el protago-
nista.
Cajas de Música se desarrollará
de enero a diciembre,de forma pe-
riódica en martes alternos,salvo la
presentación,que tuvo lugar el pa-
sado miércoles,27 de enero,con
precios de entrada reducidos que
oscilarán entre los 7 y los 10 euros.

MEHNAI & YEYO
El próximo martes 9 de febrero,

a partir de las 20:30 horas, ten-
drá lugar la actuación de Mehnai &
Yeyo que presentan su proyecto
‘Muertos de hambre’(Santander).
Tras su disco de debut  ‘Grab it
while it’s hot,’ Mehnai dio un salto
cualitativo con su segundo trabajo
de estudio,‘Trust Freebird’, en el
que contó con arreglos y produc-
ción de Fernando Macaya (Del To-
nos).Siete cortes que desgranaban
las distintas fases de una historia
de amor con un final, si no feliz,
al menos optimista.“Son cancio-
nes sencillas (…) Son distintas
entre sí pero comparten el pro-
pósito ambicioso de “mover por
dentro” (…) Estaban desnudas,
solo guitarra y voz.Y entonces,
casi mágicamente,me crucé con
el señor Macaya,que me ayudó a
vestirlas con tejidos de lo más va-
riopinto”.
A Cajas de Música llega con
‘Muertos de hambre’,un proyec-
to que comparte mano a mano
con el grafitero Yeyo Rodríguez,
quien plasmará en un lienzo en
blanco la sinergia que se gene-
ra entre público y artista, tenien-
do en cuenta la singularidad que
caracteriza cada concierto.Ham-
bre de cultura,“de remover, de
explorar, de sacar a la luz nues-
tras inquietudes y mostrarlas al
público”. Una performance que
une en directo música y pintura.

El ciclo se divide en tres partes: de enero a mayo, actuaciones musicales en directo; de junio a septiembre, a las
actuaciones se unirán propuestas cinematográficas, y  de octubre a diciembre el protagonismo lo tomará el texto

Hasta el 6 de marzo,
exposición de Orallo en el
Centro Nacional de
Fotografía de Torrelavega
Gente
El artista cántabro Roberto Ora-
llo inaugura esta tarde,a las 20:00
horas,en el Centro Nacional de Fo-
tografía (CNFoto) de Torrelavega,
la exposición titulada 'Perspecti-
vas en el tiempo' en la que mostra-
rán 120 piezas.
Con esta muestra,el artista acude
por primera vez de forma indivi-
dual a la capital del Besaya y, en
ella,el público podrá disfrutar con
120 piezas "exquisitas y únicas"
que tienen como nexo común la
"visión del artista sobre la imagen
humana.Esa imagen dolorida y so-
litaria.Porque muchas 

veces nos acompaña el dolor,la re-
flexión profunda o la melancolía",
características que,para Orallo,tie-
ne de la imagen humana.
El artista,que creó y ha dirigido la
Escuela de Arte de Puente San Mi-
guel,se define como “un pintor 
figurativo”porque es “la mejor for-
ma” en la que se expresa en el
mundo del arte y asegura que to-
das piezas seleccionadas “tienen su
actualidad”.
'Perspectivas en el tiempo' podrá
visitarse hasta el 6 de marzo de
martes a sábado, en horario de
16:30 a 20:30 horas,y los domin-
gos,de 11:00 a 14:00 horas.

Arranca una nueva edición de las
Cajas de Música en los Groucho

La cantante Mehnai actuará con el grafitero Yeyo en un proyecto que lleva por nombre ‘Muertos de hambre’.

Momento de la presentación de la exposición de Orallo en el CNFoto. En el centro, el pintor.



Cine
Audiovisual
------------------

[·] Exposición: Afiches

HORARIO: DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE
17.30 A 22:00 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 Por la Paz y Los
Derecho Humanos

FECHA: SÁB ADO 30 DE ENERO DE 2016
ORGANIZA: AMNISTÍA INTERNACIONAL
LUGAR: IGLESIA DE SANTA LUCÍA HORA:
21:00 HORAS PRECIO: GRATIS.

Como todos los años,este concierto se
celebra el último sábado de enero en
conmemoración del asesinato de Ma-
hatma Gandhi. Este año cuenta con
la participación del coro Orfeón Cán-
tabro.

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 

16:15, 18:20 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
Attila Fritz.No recomendada para menores de 18 años.107 mi-
nutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Auschwitz, 1944. Saul Auslander es un prisionero hún-
garo que trabaja en uno de los hornos crematorios. Es obliga-
do a quemar todos los cadáveres de los habitantes de su pro-
pio 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. 

20:25 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 menores de 7 años. 102 minutos. Do-
blada al Castellano.  

Sinopsis: Margherita, una directora de cine, está en pleno ro-
daje de una película protagonizada por un famoso actor esta-
dounidense.  A las preguntas que se plantea en calidad de ar-
tista comprometida se suman preocupaciones de orden privado:
su madre está ingresada en un hospital, su hija está en plena
crisis adolescente y su hermano es absolutamente irreprochable,
como ha sido siempre.  ¿Estará Margherita a la altura en su
trabajo y en su familia?

SALA 2

16:15 y 18:20 horas, doblada. 22:30 horas, VOSNo es mi ti-
po. Dirigida por Lucas Belvaux. (Francia). Con Emilie Dequen-
ne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert y Anne Co-
esesns. No recomendada para menores de 7 años. 111 minu-
tos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Basada en una novela de Philippe Vilain, Clément es un
joven profesor de filosofía que llega destinado a la localidad
rural de Arras desde París. En su nuevo destino, Clément se en-
amora de una peluquera llamada Jennifer. Las diferencias socio-
culturales entre ambos pueden poner en peligro la relación.

18:20 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 menores de 7 años. 102 minutos. Do-
blada al Castellano.  

Sinopsis: Margherita, una directora de cine, está en pleno ro-
daje de una película protagonizada por un famoso actor esta-
dounidense.  A las preguntas que se plantea en calidad de ar-
tista comprometida se suman preocupaciones de orden privado:
su madre está ingresada en un hospital, su hija está en plena
crisis adolescente y su hermano es absolutamente irreprochable,
como ha sido siempre.  ¿Estará Margherita a la altura en su
trabajo y en su familia?

PROGRAMACIÓN CINES GROUCHO
Del 29 de enero al 4 de febrero de 2016

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 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2016 | 15

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DAFÁVILA zo-
na 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

EN VALLADOLIDZona San Pablo.
Vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón y cocina. Servicios centrales.
Ascensor cota cero. Tel. 649479584
ó 649479586

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Vendo casa con gran corra-
lada y huerta para tomates, lechu-
gas, etc. 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 empo-
trados. Terraza tendedero. Piscina-
Jardín. Precio 220.000 euros. Tel.
661756948

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. To-
do llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

CALLE GRUPO SAN FRANCIS-
CO Se alquila habitación para es-
tudiantes, en piso compartido. Pi-

so de 3 hab,  soleado y con ascen-
sor. Tel. 651041490

VEGA DE PAS Alquilo vivienda sin
amueblar, de tres plantas, bajera
más dos huertas. 200 euros / mes.
Tel. 669660576

1.9 GARAJES OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. 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 zo-
na tranquila. Fácil aparcamiento.
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 capitalTel. 942375240 /
640709369

SE OFRECEN 2 oficiales de 1ª pa-
ra trabajar en construcción, con ex-
periencia en enfoscar, tabicar, en-
chapar, colocación de pladur y todo
lo relacionado con la construcción.
Tel. 634196014 ó 669911149

3.1 PRENDAS DE
VESTIR OFERTA

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA imparte clases par-
ticulares. Santander, ciudad. Len-
gua, literatura, ingles, francés A Ba-
chiller, Primaria, ESO, EOI ó First.
Buenos resultados. Tel. 616864010

MATEMÁTICAS Física, Química e
Ingles. Clases particulares impartidas
por licenciada en Ciencias Físicas. No
esperes más para conseguir unos ex-
celentes resultados. Tel. 676887186

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfec-
to estado. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 325 DIESEL E36 Perfecto
estado. 248.000 Km. Color negro. In-
teriores en cuero. Asientos calefac-
tables. Llantas 17”. Neumáticos nue-
vos. Alarma. ITV. Precio 2.800 euros.
Fotos whatsapp. Tel. 676216342

FIAT 500Techo solar, airbag (6), cen-
tralizado, manos libres, ordenador
abordo. Impecable. ITV recién pasa-
da. 70.000 Km. Tel. 639111940

FORD SIERRA XR4i. Aire, ABS,
techo. Todo original. Siempre en
garaje. Precio 1.600 euros. Tel.
607214321

KTM SUPERMOTARD DUKE II
625 cm3. 12.600 Km. Ligera. Ma-
nejable. Kit transmisión nuevo.
Perfecto estado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 607214321

MERCEDES V280 AUTOCARA-
VANA Cuero. Automático. ABS.
SRS. Tempomatic. Aire. Suspen-
sión. Cama. Frigorífico. Fregade-
ro. Ducha. WC. Mesa. Cortinillas.
Para verlo. Precio 8.700 euros. Tel.
608481921

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



Gente
Un total de 1.407 estudiantes y 26
profesores de 23 centros educativos
de Cantabria,participan ya en el
32 Concurso Escolar de la ONCE y
su Fundación que,en esta ocasión,
invita a los estudiantes a descubrir
su talento y el de sus compañeros,
así como el valor del trabajo en equi-
po,en el que cada cual aporta sus ca-
pacidades.
Bajo el lema ‘Descubrir tu talento
lo cambia todo’,este programa de
sensibilización educativa pretende
fomentar valores como la solidari-
dad y la importancia de la igualdad
de oportunidades entre personas
con y sin discapacidad para conse-
guir una sociedad más justa e in-
clusiva.Además,su trabajo resulta
útil al profesorado a la hora de hacer
frente a dos dificultades que se pue-
den encontrar en las propias aulas:
la resolución de conflictos y la auto-
estima de los escolares.

El profesor español  ‘más listo’,Cé-
sar Bona,finalista de los Global Te-
acher Prize (considerado el Nobel
de la enseñanza) y ‘padrino’del Con-
curso,explica que “todos tenemos
talentos:no uno,no,sino varios,que
no tienen que ver con habilidades
excepcionales para salir en la tele
y sí con la llave que puede abrir la
puerta en búsqueda de ser más fe-
lices”.
“Talento es tener paciencia,o ser
perseverante,o saber escuchar,o te-
ner capacidad de aprendizaje,o sa-
ber reparar cosas,o ser organiza-
do.Y es que uno de los grandes ta-
lentos de todos los maestros (junto
con los padres,claro) debería ser
el ser capaces de encontrar el ta-
lento o los talentos de cada niño.Y
ser conscientes de que la riqueza de
un aula reside no en que todos so-
mos iguales,sino en que todos so-
mos diferentes.Es en esa diferen-
cia donde cada uno de nosotros

puede aportar su talento para mejo-
rar la sociedad entre todos”,insiste
Bona.
En el Concurso Escolar,en el que ya
participan 132.964 escolares y
2.555 profesores de 1.864 centros
educativos de todo el territorio es-
tatal,pueden participar todos los
alumnos de los centros públicos,
concertados y privados,desde Pri-
maria (de 3º a 6º) hasta Bachillerato,
además de Educación Especial y For-
mación Profesional.La participación
se realiza por aula completa con
su respectivo docente.Las catego-
rías son las siguientes:A (3º,4º de Ed.
Primaria);B (5º y 6º de Ed.Primaria);
C (Ed.Secundaria y FP Básica);D (Ba-
chillerato y Formación Profesional
Media y Superior),y E (Ed.Especial).
Cada grupo o aula debe subir a la
web del concurso (www.concurso-
escolaronce.es) una composición fo-
tográfica realizada por los escola-
res que refleje lo que han aprendi-

do sobre el talento y las diversas
capacidades.Deberá ir acompañada
de una breve descripción de lo que
quieren transmitir con su compo-
sición y una frase que resuma la mul-
tiplicidad de talentos.
Para la realización de la composi-
ción los alumnos podrán seleccio-
nar recortes de revistas y periódicos,
utilizar imágenes de internet,ha-
cer fotos ellos mismos o realizar una
mezcla de las opciones anteriores.
Además,los escolares podrán con-
tar con todas las técnicas a las que
puedan acceder,desde las más tradi-
cionales,como el collage (con el uso
de pegamento y tijeras),a cualquier
programa de ordenador que les per-
mita tratar imágenes (photoshop,
editores on line).

SE  AMPLÍA EL PLAZO
La fecha para las inscripciones y la
participación de los escolares ha
sido ampliada hasta el próximo día

14 de febrero.Los directores o pro-
fesores de todos los centros educa-
tivos podrán inscribirse en el Con-
curso Escolar y acceder a los mate-
riales de participación,a través de la
web del concurso  (www.concurso-
escolaronce.es).También pueden
inscribirse vía telefónica (900 808
111).
A partir de ahí,como en anteriores
ediciones,el concurso establece tres
fases en las que los jurados irán se-
leccionando los trabajos que con-
sideren mejores:la fase provincial,
cuyo fallo se producirá a mediados
del mes de marzo; la fase autonó-
mica,a finales de abril;y la fase es-
tatal,en el mes de mayo.Los ganado-
res absolutos de esta edición,disfru-
tarán durante un fin de semana en
Madrid del ‘Campus del Talento’,
en el que vivirán momentos llenos
de actividades y experiencias in-
novadoras,con visitas culturales y ta-
lleres.

EDUCACIÓN

Concurso ONCE,‘Descubrir tu
talento lo cambia todo’
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