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“Viento del Norte perdurará en
el tiempo porque ha querido el
pueblo”
Entrevistamos a Nando Agüeros
pocos días antes de embarcarse en
una gira por América
El juicio más mediático que se
celebra en España desde hace
años o décadas es para ingerirlo
por dosis, porque un ciudadano
de a pie que conozca un poco
el funcionamiento de la vida
política y económica de nuestra
sociedad, puede sufrir como
mínimo una taquicardia. La
declaración que hasta la fecha
hemos podido seguir de Francisco Correa en el juicio Gürtell
(correa en alemán), es para analizarla muy pormenorizadamente. Varias son las ciudades españolas que han salido hasta ahora y saldrán más. No sólo
Madrid o Valencia también están
León, Valladolid, Segovia, Burgos o Barcelona, entre otras. En

EDITORIAL

“Le llevaba el dinero
no solo a Génova sino
también a su casa”
lo que a Cantabria se refiere,
Luis Bárcenas fue elegido senador por esta región en 2004 y
2008. Con anterioridad fue protagonista de la época relatada
por Francisco Correa, y lo define con una frase lapidaria, sentenciadora, demoledora. A Luis
Bárcenas “le llevaba el dinero

DIRECTOR:
JOSÉ LUIS LÓPEZ

no solo a Génova sino también
a su casa en Príncipe de Vergara”. Es de una contundencia vergonzante. Correa llevaba el
dinero público, el dinero de los
ciudadanos al propio domicilio
particular de Bárcenas, del hombre que posteriormente defendió los intereses de los cánta-
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bros en el Senado, y cobró más
dinero público por defender los
intereses de Cantabria.
El Partido Socialista atraviesa un
momento muy duro, sobre todo
porque el margen político y
social de la izquierda está siendo en parte ocupado por Unidos Podemos. Pues bien, aún
con esa situación, el PSOE
afronta un Comité Federal para
decidir qué hacer, o un nuevo
Gobierno o elecciones generales. Y todo ello con el fondo de
este juicio que deja bien a las
claras que hubo cargos públicos
implicados en el reparto de
dinero público. Quizá sea un
grado de madurez más para un
partido que sí es demócrata.

MAQUETACIÓN:
OLGA LABRADO

Dicen que los políticos generan
problemas donde no los hay. Gobernar implica tomar decisiones,
equivocadas o no y, por tanto, sujetas a evaluación, asunto que es
la principal labor de la oposición.
Pero censurar lo que hace el otro
por el mero hecho de que lo ha
hecho el otro, es cansino, molesto y genera desapego. Hace 7 meses, el Parlamento cántabro
aprobó una moción que reconocía al lábaro como símbolo cántabro. Según sus promotores, se
trataba de adaptarse a la realidad popular; esto es, confirmar lo
que la sociedad ya tenía asumido,
que existe un símbolo con el que
se siente representado y que utiliza, de forma mayoritaria, cuando se quiere significar como cántabro. Siendo esa realidad indiscutible, hubo dos partidos que se
opusieron vaticinando que algo
así como el apocalipsis se cernía
sobre Cantabria. Digo yo que
oponerse uno se puede oponer
pero, siete meses después y analizando los argumentos que ponían sobre la mesa, ¿se ha roto España?, ¿hay cántabros pata
negra? Evidentemente no; solo
ha habido tiempo para que sus
detractores hicieran el ridículo al
importarnos problemas de otras
latitudes, como los que se autodenominan del “sentido común”,
que en Los Corrales se inventaron un inexistente incumplimiento de la Ley de Banderas para justificar su delirio. ¿No será mejor
que cuando se planteen los pros
y los contras de cualquier medida,
se haga desde la intención de
construir algo para todos y no de
minar al contrario? ¿No será mejor que los políticos dejen de crear problemas artificiales para justificar su ideario? Cantabria se
debe construir entre todos, sin inquina. Parafraseando a esta sección, labareando; aprendamos de
la sociedad de la que formamos
parte, capaz de generar espacios
de adhesión sin mayores problemas y, desde luego, sin la fábula
que algunos nos quisieron vender.
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(SANTANDER 1962).
FARMACÉUTICO. ESPECIALISTA EN
DROGODEPENDENCIAS.
TERAPEUTA DE FAMILIA.
JMFUENTES@AYTO-SANTANDER.ES

El líder del PRC en
Santander afirma
que Íñigo de la Serna
está al frente de la
Alcaldía no con un
deseo expreso de ser
regidor. Se plantea
dudas sobre su
futuro con el nuevo
Gobierno en Madrid.

“No hay peor alcalde que
uno que no quiere serlo”
“Empleo, personas y barrios” son las prioridades políticas que fija el portavoz
regionalista en el Ayuntamiento para que Santander “recupere el pulso perdido”
José Luis López
¿Cuáles son las prioridades
del Grupo municipal regionalista para esta legislatura?
Empleo, personas y barrios. Las
mismas que llevan guiando nuestra
actuación en los últimos años y que
creemos que deben dirigir la acción política en el Ayuntamiento de
Santander para que la capital cántabra recupere el pulso. Nuestro
objetivo es conseguir una ciudad
productiva,una ciudad que cuide a
las personas,una ciudad que ofrezca una buena calidad de vida independientemente de en qué barrio se resida.

Tenemos un equipo de gobierno
obsesionado con el ladrillo y el
hormigón, con construir muchas
veces sin saber para qué.Nosotros
defendemos que hay que poner
el acento en las personas,en el empleo y en nuestros barrios para
que Santander recupere el pulso
perdido.
Desde el PRC de Santander,
¿cómo percibe la situación
política que estamos atravesando en toda España?
Con preocupación, como todos.
Llevamos diez meses con un Ejecutivo en funciones; un partido político, el PP, inmerso en el macrojuicio de la Gürtel; el PSOE en un
proceso que se asemeja peligrosa-

Íñigo de la Serna
es el alcalde más caro
para los ciudadanos
santanderinos. Hoy
somos menos que en
los años 80 y
pagamos cada vez
más impuestos
mente a la descomposición… Hablamos de corrupción, de personas, de crisis gravísimas en forma-

ciones que han sustentado durante
cuarenta años nuestra democracia.
El problema real es que mientras
cada uno está preocupado en lo suyo,ha quedado de lado la gente a la
que tienen que servir.Llevamos demasiado tiempo hablando de políticos en lugar de en políticas que
nos saquen de la situación en la que
estamos, que es gravísima.
El PP pide esfuerzos políticos, pero sea sincero conmigo, en 15 meses de legislatura, ¿cuántas veces le ha llamado a usted el alcalde de
Santander para tratar algún
tema?
Me sobran dedos de una mano.Y lo
que es peor, las pocas veces que

lo ha hecho antes había llamado a
los medios de comunicación o lo
hizo a los pocos minutos de acabar
el encuentro. ¿Qué quiero decir
con esto? Que el alcalde no tiene
una voluntad real de negociar nada, solo de hacer ver que quiere
negociar.
De todas maneras, nosotros perseveraremos.
¿Cómo se han hecho los presupuestos para 2017?
No lo sabemos,porque a día de hoy
no tenemos ni un dato. Es el ejemplo perfecto de la ausencia de voluntad real de negociación que comentábamos. Esta es la secuencia.
Nos llaman para 'negociar'. No nos
dan ni un papel.A los pocos días,un
medio publica ampliamente datos
sobre el presupuesto y,dos días más
tarde,el alcalde convoca una rueda
de prensa para informar sobre el
documento.Tuvimos que esperar
más de quince días, hasta el 18 de
octubre,para recibir el documento.
Los 14 concejales de la oposición
recibimos el presupuesto de 2017
quince días después de que fuese
explicado y detallado a los medios
de comunicación.
Pues es importante.
No podemos olvidar que el presupuesto municipal es el documento
más importante de todo el año, el
que regirá la actividad del Ayuntamiento durante todo 2017.Y les
da igual.Es su seña de identidad,su
manera de actuar.
Hay ciudadanos que hablan
mucho de las escaleras mecánicas, ¿cómo lo perciben
desde el PRC?
Creemos que en una ciudad como
Santander, con desniveles muy importantes,son necesarias.Más aún,
porque, no lo olvidemos, en muchos barrios de Santander tenemos
una población muy envejecida,a la
que este tipo de actuaciones les
permiten ver mejorada sustancialmente su calidad de vida.
¿Cree que está planificado?
Otra cosa es la planificación de las
actuaciones, que creemos que está siendo totalmente arbitraria;una
decisión del alcalde en lugar de fruto de un estudio de las necesidades,
de las urgencias.
Otra cuestión añadida son las averías, recurrentes y que tardan, en
muchos casos, bastante tiempo en
ser resueltas. Recibimos muchas
quejas de ciudadanos de este tipo.
Cuando a usted le comentan
el tema de Santander 2100
¿qué opina?
Que resulta un tanto esperpéntico y
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A día de hoy existen
más parados en
Santander que
cuando De la Serna
accedió a la Alcaldía,
más de 13.000, y él
sigue mirando a otro
lado

Las elecciones de
mayo de 2015
abrieron una ventana
de oportunidades
que PP y Ciudadanos
se han ocupado de
cerrar a cal y canto
hasta doloroso que alguien se preocupe tanto por lo que seremos y
nada por lo que somos.Por nuestros
problemas del aquí y del ahora.
De la Serna es un alcalde que no sabe gestionar la realidad, por eso se
inventa constantemente cuentos,
fantasías. La Capital Cultural, la Capital del Libro, el Santander de
2100… son simples instrumentos
para tratar de esconder principalmente tres cosas: que hoy somos
menos que en los años 80 -perdemos unos 1.000 habitantes al año, que pagamos cada vez más impuestos - es el alcalde más caro para los santanderinos, y que
tenemos más de 13.000 parados pese a que muchos de nuestros jóvenes ya se han ido-.
Si nos fijamos,cada legislatura ha tenido su propio cuento de la lechera.La Capital Cultura,el Mundial de
Vela… El alcalde utiliza estas fantasías para esconder la realidad de
la ciudad,los problemas de los santanderinos… pero no está funcionando demasiado bien.Ahí está su
pérdida de apoyos.De la Serna perdió casi 17.000 votos.
¿Se puede hacer algo más por
los parados de Santander?
Se pueden cumplir las promesas realizadas, como mínimo, y no utilizar a quienes lo peor están pasando para fines partidistas.En 2007,De
la Serna prometió en campaña electoral que si llegase a alcalde los parados santanderinos no pagarían el autobús.No solo no cumplió,sino que
esta misma legislatura llevamos esta propuesta a Pleno y no salió adelante por la oposición de PP y Ciudadanos. El autobús gratuito no iba a
solucionar la vida a los más de
13.000 parados santanderinos,pero
pocas lecciones se pueden dar si no
haces lo que está en tu mano, si no

cumples siquiera tus promesas.
Ahora hay más parados.
Otro dato.El presupuesto de 2016,
ese que era el más social y tenía como seña de identidad las políticas
de empleo,de ese presupuesto destinó 120.000 euros a la creación de
empresas.120.000 euros en el mismo presupuesto en el que se destinaron 200.000 para actividades
institucionales.
Lo primero que hace falta para mejorar el mercado de trabajo en nuestra ciudad es seriedad -no propaganda- y una apuesta real y eficaz
para intentarlo. No podemos olvidar que cuando De la Serna accedió
a la Alcaldía había 6.455 parados.Sí,
hoy hay más parados, más de
13.000 y sigue mirando hacia otro
lado.
Le pido un esfuerzo, enuméreme una serie de barrios o
zonas de Santander donde no
incide este Ayuntamiento.
Demasiados.Santander ha sido,como muchas,una ciudad en la que la
vida se hacía en los barrios,en el comercio de proximidad,en las zonas
colectivas. Había mucha vida en la
calle.Hoy eso se está perdiendo por
dos razones principales:la primera,
porque nuestros jóvenes se marchan y porque los equipamientos,
las infraestructuras públicas están
degradadas y no invitan a disfrutar de ellas.
Sí, dígame alguno.
Le enumero algunas zonas, pero
son demasiadas. La Albericia, el Barrio Pesquero y Castilla-Hermida,el
Barrio del Rey, Porrúa, la Calle Alta, el entorno de Duque de Ahumada, Prado San Roque, toda la ladera Norte de General Dávila,el Cabildo, Enrique Gran, Miralmar, San
Antón, San Celedonio,Tantín, Perines, Isaac Peral,Tres de Noviem-

bre… Incluso nuestra joya turística, El Sardinero, sufre una degradación constante y lamentable,por
no hablar de Peñacastillo, Monte y
San Román.
La lista es infinita y el trabajo para
solucionar sus problemas, escaso.
Hay un tema que ustedes
siempre han reiterado, Santander pierde población, ¿tiene datos?
Claro. Los oficiales, del INE. El propio Ayuntamiento reconoce en la
Cuenta General de 2015 una población de 173.957 habitantes.
Sitúelo, por favor, en el tiempo.
Sí,mire, en 2007,cuando De la Serna accedió a la Alcaldía había en
Santander de 182.302 habitantes.
Hemos perdido más de 8.000 personas en este tiempo.Dos personas
cada día.
Hay pérdida de población.
Este sí es uno de los principales
problemas de Santander, aunque
nadie hable de ello y aunque desde
el equipo de gobierno se ignore.
Una ciudad sin gente, ¿ese es el futuro que nos espera en ese 2100
del que le gusta hablar al alcalde?
En mayo de 2015 se produjo
un hecho inusual, el Partido
Popular de Santander perdió
la mayoría absoluta y se abrió
un escenario nuevo en la capital cántabra.
Un escenario nuevo,con nuevos actores, pero se representa la misma
obra: el Partido Popular gobierna
como si tuviera mayoría absoluta.
Es así gracias al apoyo de Ciudadanos. En la práctica actúan como
un único partido y han impedido
avances significativos para los santanderinos: la rebaja del IBI, la ayuda al pago de suministros básicos,
ayudas a parados, el cambio de reglamento del Pleno… La lista es

“NUESTROS
JÓVENES SE
MARCHAN DE LA
CIUDAD”
La Albericia, el Barrio Pesquero y Castilla-Hermida, el Barrio
del Rey, Porrúa, la Calle Alta,
Duque de Ahumada, Prado
San Roque, ladera Norte de
General Dávila, el Cabildo, Enrique Gran, Miralmar, San Antón, San Celedonio,Tantín, Perines, Isaac Peral, Tres de Noviembre… El Sardinero sufre
degradación constante. Lista
infinita de barrios santanderinos que permanecen en el
abandono por parte del Ayuntamiento y trabajo escaso del
equipo de gobierno municipal.

interminable
Efectivamente, las elecciones de
mayo de 2015 abrieron una ventana de oportunidad para que las cosas cambiaran definitivamente en
Santander. PP y Ciudadanos se han
ocupado de cerrarla a cal y canto.
Vemos esta legislatura que De
la Serna vuelve a ser protagonista de enfrentamientos con
el Gobierno de Cantabria?
Sí, efectivamente. Un 'revival' de
la legislatura 2007-2011,pero parece que aquí se está cumpliendo la
máxima de que 'segundas partes
nunca fueron buenas', y creo que
a esta película, que ya hemos visto, le falta credibilidad.
¿Actúa según quien presida?
Mire,no convence tener un alcalde
que es uno u otro depende de

quién sea el presidente de Cantabria. Ignacio Diego fue nefasto para Santander. Cortó vías de financiación establecidas,como la financiación local, incumplió sus
promesas, como el Centro Cívico
de Cazoña,y redujo a la mínima expresión las aportaciones a Santander, que, entre 2007 y 2011, de la
mano de Revilla recibió más de
400 millones de euros.
Y De la Serna calló, consintió e incluso aplaudió durante el Gobierno de Diego, porque su interés es
su carrera política por delante de
las necesidades de los santanderinos. ¿Y ahora tenemos que creernos que defiende Santander cuando utiliza cualquiera excusa para
buscar titulares,broncas y líos que
no van más allá de las páginas de
los periódicos, que no consiguen
nada?
En lo que llevamos de legislatura
vemos que De la Serna o está de
viaje o está de bronca.Y mientras
tanto,claro,el presupuesto sin ejecutar, el trabajo sin hacer, vienen
los reconocimientos extrajudiciales de deuda... Sólo un dato. En
2015,uno de cada cuatro euros que
gastó el equipo de gobierno no estaba contemplado en el presupuesto. Eso demuestra una falta de trabajo preocupante.
Parece que cada día está más
cerca la reedición de un Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Será, esta vez sí, la ocasión en la
que De la Serna se instale en
Madrid?
No lo sé. Solo le diré una cosa, no
hay peor alcalde que uno que no
quiere serlo.
Por último, ¿su rincón favorito de la ciudad para perderse?
El Panteón del Inglés.
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Nueva conexión aérea SantanderVarsovia con la compañía Wizz Air

CONSEJO DE GOBIERNO

Comenzará a operar en marzo de 2017 y tendrá dos enlaces semanales todo el año desde el
aeropuerto Seve Ballesteros. Wizz Air se suma a Ryanair, Air Nostrum, Vueling, Volotea e Iberia
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,anunció la nueva conexión aérea entre Santander y
Varsovia a través de la compañía
húngara Wizz Air, que comenzará
a operar desde el aeropuerto Seve
Ballesteros el 31 de marzo de
2017 con dos enlaces semanales
durante todo el año,los lunes y los
viernes. Los billetes ya están a la
venta en la web wizzair.com desde 29,99 euros.
Revilla, que presentó esta nueva
ruta junto al consejero de Innovación, Industria,Turismo y Comercio,Francisco Martín,y el responsable de Comunicación Corporativa de la compañía, Gabor
Vasarhelyi,destacó que Cantabria
se convierte en la única comunidad autónoma de todo el norte de
España que cuenta con una conexión directa con la capital de
Polonia, lo cual aporta a la región
una ventaja competitiva en relación con un país que ofrece grandes oportunidades de intercambio en el ámbito del turismo y los

Presentación de la conexión de Cantabria con Varsovia.

negocios de empresas.
DUODÉCIMA CONEXIÓN
INTERNACIONAL DE CANTABRIA
La de Varsovia es la duodécima conexión internacional del aeropuerto Seve Ballesteros y su puesta en marcha responde al objetivo
del Ejecutivo cántabro de continuar impulsando esta infraestructura que tiene un "gran potencial"

para el desarrollo y la promoción
de Cantabria.
En cuanto al destino escogido,Revilla explicó que Polonia es un país que "va bien dentro de Europa",
con un crecimiento del 3,1% y
una tasa de paro del 6%, y el Gobierno ha entendido que es una
ruta interesante no solo para
atraer turistas polacos, sino también para que haya "vuelos de ne-

gocios" y teniendo en cuenta que
las relaciones comerciales entre
Cantabria y Polonia rondan en estos momentos los 80 millones de
euros.

Obras para ampliar
el puente Ranero
en Los Corrales

DATOS DE LOS VUELOS
Los vuelos se realizarán con aviones Airbus A-321, con 230 plazas
de capacidad y una elevada fiabilidad operativa, cuyo mantenimiento está a cargo de una aerolínea de primer nivel mundial,como es la alemana Lufthansa. Los
vuelos saldrán de Varsovia a las
16:30 y llegarán a Santander a las
19:45 horas, mientras que el enlace desde la capital cántabra saldrá a las 20:20 y llegará a las 23:30
horas al aeropuerto internacional
de Chopin,el principal aeropuerto de Polonia, ubicado a 10 kilómetros del centro de la ciudad.
Wizz Air es la sexta compañía en
operar de manera regular en el aeropuerto Seve Ballesteros Santander,ya que a sus operaciones se suman Ryanair,Air Nostrum,Vueling,
Volotea e Iberia.

El Gobierno de Cantabria aprobó
la contratación de las obras de ampliación del puente Ranero,sobre
el río Besaya,en Los Corrales de
Buena,con un presupuesto superior a los 2 millones de euros.En
su reunión semanal,el Ejecutivo
también acordó la encomienda
a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del servicio de apoyo al primer ciclo de
educación infantil (aulas de 2
años) en los colegios públicos,
mediante un convenio que posibilita la renovación de 70 técnicos
con un coste de 1,7 millones,para continuar desarrollando la labor educativa en las aulas existentes.En Sanidad,la consejera informó de la adjudicación de compra
de material y servicios para centros de atención,por un total de
2.296.205 euros.

El gerente de Valdecilla recuerda que los profesionales
de centros sanitarios deben vacunarse contra la gripe
Entre los grupos de riesgo, en esta campaña se hace un especial énfasis en las mujeres embarazadas que deben
recibir la vacuna en cualquier trimestre del embarazo. en los pacientes oncológicos y los mayores de 60 años
José Luis López
El director gerente del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla,Julio Pascual,destaca la importancia de concienciar a los profesionales sanitarios y al personal de los centros sanitarios
acerca de la importancia de la vacunación contra la gripe.
Con motivo del inicio de la campaña de vacunación antigripal,Julio Pascual señala que "queremos
que se vacunen para que ellos no
pasen la gripe y, sobre todo, para
que no la transmitan a los pacientes". En este sentido, precisa que
por cada ocho profesionales sanitarios que se vacunen se consigue
salvar una vida o, por lo menos,
evitar complicaciones en los enfermos e ingresos prolongados.
En cifras,indica que la tasa de cobertura vacunal entre los trabajadores del hospital,con una plan-

refiere a la necesidad de estimular la vacunación antigripal entre
aquellos profesionales que tienen un mayor contacto con los
pacientes como los auxiliares de
enfermería,los celadores y personal de limpieza, "cuya tasa de vacunación es manifiestamente
mejorable".

Julio Pascual, en el momento de vacunarse.

tilla que supera las 5.000 personas,se sitúa cerca del 20%,por detrás del resto de hospitales y de
Atención Primaria. “Sería reco-

mendable que la cobertura vacunal se situase en un 35-40%”, precisó Pascual.
Por categorías profesionales, se

GRUPOS DE RIESGO
Entre los grupos de riesgo, en esta campaña se hace un especial
énfasis en las mujeres embarazadas que deben recibir la vacuna
en cualquier trimestre del embarazo y en los pacientes oncológicos.
Al igual que en años anteriores,
la vacuna antigripal está indicada para personas de 60 o más
años, y para los que tengan entre
6 meses y 60 años y presenten un
alto riesgo de complicaciones de-

“QUEREMOS QUE
SE VACUNEN PARA
QUE ELLOS NO
PASEN LA GRIPE Y
NO LA TRANSMITAN
A LOS PACIENTES"
rivadas de la gripe,como enfermedades crónicas cardiovasculares.
Otros grupos entre los que es
aconsejable la vacunación son los
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, bomberos, personal de Protección Civil, personas que trabajen en los servicios
de emergencias sanitarias y trabajadores de instituciones penitenciarias y otros centros de internamiento por resolución judicial.
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Insuficientes
avances contra
la pobreza
La Alianza Cántabra contra la
Pobreza lamenta que ha
detectado "insuficientes
avances" en materia de políticas
sociales y cooperación al
desarrollo en Cantabria, donde ha
advertido que "se sigue dejando
a gente atrás" ya que el riesgo de
pobreza afecta a 87.000 personas
y 16.000 de ellas viven pobreza
material severa. Así lo advirtió en
un acto celebrado en el
Parlamento de Cantabria con
motivo del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza.

Joven Orquesta de Cantabria,
nueva etapa de ‘relanzamiento’
El nuevo coordinador, José Manuel Sáiz San Emeterio, presentó el
plan de actividades a la Comisión que preside el consejero

Reunión con el consejero de Cultura, Ramón Ruiz.

Gente
La Joven Orquesta Sinfónica de
Cantabria (JOSCAN) inicia una
etapa de ‘relanzamiento’ con el
apoyo del Gobierno regional,tras
seis años de funcionamiento y bajo la coordinación de José Manuel
Sáiz San Emeterio.
Directores de los tres conservatorios de Cantabria se reunieron es-

te miércoles con el consejero de
Educación, Ramón Ruiz, para
aprobar el plan de actividades
de la JOSCAN para este curso,presentado por su coordinador, profesor de viola del Conservatorio
Jesús de Monasterio.
Una vez regulada jurídicamente, la JOSCAN se configura ahora como un proyecto de innova-

ción educativa "por y para Cantabria",en palabras del nuevo coordinador.
Según informó el Gobierno, a la
reunión asistieron también los directores generales de Innovación
Educativa y Centros,Alonso Gutiérrez Morillo, y de Personal Docente y Ordenación Académica,
Javier López Nogués, así como la
inspectora Mercedes García.
La comisión se comprometió a
"relanzar la JOSCAN, tendiendo
un puente entre las enseñanzas
musicales de los conservatorios
de Cantabria, las enseñanzas musicales superiores y el entorno
profesional de la orquesta".
Los integrantes de la orquesta,jóvenes de 14 a 27 años, recibirán
clases de músicos "de primer nivel", esto es, profesores de agrupaciones orquestales "de primer
orden" y profesores pertenecientes a los "más prestigiosos" centros de enseñanzas superiores de
música.

Detalle del Fluviarium de Liérganes, desde donde partirá la ruta.

La FNYH organiza el
sábado 22 una ruta al
Pozo Negro en Liérganes
Gente
La Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) ha organizado para
este sábado, 22 de octubre, una
ruta medioambiental enmarcada
en el proyecto LIFE Miera para visitar el Pozo Negro,uno de los enclaves naturales "más bellos" de
Liérganes.
La ruta saldrá a las 10:00 horas
del Fluviarium de Liérganes y recorrerá algunos de los puntos
con más encanto del río Miera,

según ha informado la FNYH.
La actividad durará aproximadamente tres horas y no tiene dificultad técnica, siendo ideal para
toda la familia, por lo que la Fundación anima a acudir con niños.
Se recomienda llevar bocadillo
y agua,ropa cómoda y calzado de
montaña o impermeable.Actividad gratuita,aunque es necesaria
inscripción previa mediante
email a lifemiera@fnyh.org o llamando al 679181472.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Certificación de Calidad para la Unidad de Endoscopias de Valdecilla. Certificación ISO 9001:2015 que acredita una sistemática de trabajo centrada en la atención al paciente, seguridad y satisfacción, basada en la
mejora continua, análisis y gestión por procesos. Actualmente hay 13 procesos y unidades acreditadas con esta norma de calidad.

Mesa sectorial de participación del
Plan Regional de Ordenación

Podemos ve positivo
el trabajo de la sanidad

Gente
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho de la Universidad de Cantabria acogió la segunda de las mesas sectoriales que se van a
celebrar en el marco del proceso
de participación del Plan Regional
de Ordenación Territorial (PROT).
Bajo el título 'Organización Terri-

Gente
Podemos ha calificado "positivamente" el trabajo que realiza la sanidad pública de Cantabria en la lucha contra el cáncer de mama,una
valoración que coincide con la celebración del Día Internacional
contra esta enfermedad.Para la formación morada,la comunidad responde "de una manera eficaz y

torial', la mesa congregó a unos
cuarenta representantes de entidades de carácter económico,social,
cultural y ambiental de la región y
en ella se trabajó “para obtener un
resultado final consensuado, con
propuestas factibles,para establecer las pautas del futuro modelo
territorial de Cantabria”. Previamente a la sesión, todos los parti-

cipantes tuvieron la oportunidad
de analizar el documento base elaborado, en el que se recoge un
diagnóstico territorial de Cantabria, unos objetivos territoriales y un primer esbozo del contenido de las propuestas para el
modelo de ordenación territorial, apoyado en un amplio proceso participativo.

muy fiable", adelantando el diagnóstico,lo que --dice-- "aumenta los
índices de curación y supervivencia y disminuye las secuelas en las
mujeres afectadas".Podemos llama
a las mujeres cántabras a que "tomen la iniciativa" para luchar contra este tipo de cáncer que representa,a juzgar por su magnitud,un
"reto" para el sistema de salud.
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afiliados a la Seguridad Social perdió diariamente Cantabria en la anterior legislatura,
los mismos que ahora va recuperando
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3,81%

es la recuperación que está
teniendo en afiliaciones la
región de Cantabria

14

empresas cántabras se han presentado
este año a los Premios EmprendedorXXI,
una iniciativa que es un referente

Cantabria está recuperando afiliaciones
a la Seguridad Social con 7 diarias
La Comunidad de Cantabria suma 3.258 nuevas afiliaciones en Régimen General a fecha de septiembre de 2016
José Luis López
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social ponen de manifiesto la
tendencia descendente del desempleo en esta nueva legislatura,
que por fortuna nos están haciendo olvidar la nefasta legislatura
anterior con datos económicos
lastrados en la actualidad.
El ritmo de recuperación del empleo, después de la finalización
de los efectos de la temporada estival, nos indica en la necesidad
de continuar apostando por medidas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas.
De la misma forma es necesaria
su adaptación al nuevo ciclo económico y a la realidad cambiante, de forma que el crecimiento
económico tenga su reflejo en
la mayor creación de empleo posible,dentro de unos parámetros
de calidad y dignidad.

La herencia de un aparato productivo ineficiente y un sistema
financiero altamente especulativo, unido a la política de ajustes

regresivos que hemos vivido y padecido los cántabros, constituye
una lacra complicada de salvar.
Por ello el Gobierno regional,des-

de el comienzo de la presente
legislatura está dando los pasos
adecuados para subsanar este
problema económico y social.

Es preciso tener en cuenta que el
paro refuerza la desigualdad social y que las carencias de la protección al desempleo producen
un persistente desamparo a las
personas que se encuentran en
situación de desempleo.
Uno de los aspectos que se puede considerar positivo y consecuencia de las políticas económicas de la pasada legislatura, es
que nos hemos encontrado con
una sociedad más solidaria. Los
cántabros en su conjunto han tenido ante los llamamientos de recogida de alimentos, colegios,
centros cívicos, etc., que se han
convertido en lugares de intercambio de solidaridad una actitud participativa.
Aunque en el debe de alguno de
estos estamentos sociales de recogida de alimentos está la desidia
mostrada otrora y que parece que
remite con el tiempo.

SODERCAN DISTINGUE A LA EMPRESA MÁS INNOVADORA DE CANTABRIA

StemVital triunfa en
los Premios Emprendedor
XXI en Cantabria
Galardón impulsado por ‘la Caixa’, co-otorgado por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y la entidad organizadora, Sodercan
Gente
La empresa StemVital ha ganado la décima edición de los Premios EmprendedorXXI en Cantabria. El galardón está impulsado
por ‘la Caixa’, a través de Caixa
Capital Risc,y co-otorgado por el
Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, a través de Enisa, con
el objetivo de identificar,reconocer y acompañar a las empresas
con mayor potencial de crecimiento de España. En Cantabria,
también participa como entidad
organizadora Sodercan,Sociedad
para el Desarrollo Regional de
Cantabria.
La entrega del premio estuvo presidida por Eva Díaz Tezanos,vicepresidenta y consejera de Univer-

PROCESAMIENTO,
CRIOPRESERVACIÓN,
ALMACENAMIENTO
DE CÉLULAS MADRE
DE VARIOS TEJIDOS
sidades,Investigación,Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria; Dorleta
Ugarte, directora comercial de
Empresas de CaixaBank en Cantabria y el País Vasco,y Marta Gutiérrez,responsable de Operaciones de Enisa. Dorleta Ugarte quiso reconocer la actitud de los

emprendedores y destacó que
“a pesar de la crisis,de las dificultades y de que parece que no es
el mejor momento, hay muchísimas personas,muchísimos emprendedores que, todos los días, salen ahí fuera a ganarse la
confianza de la sociedad”. Ugarte hizo hincapié en que “las pequeñas y medianas empresas
constituyen un pilar básico de
la economía, tanto por su contribución a la creación de riqueza como por la importante aportación a la creación de puestos
de trabajo, innovación y creatividad”.
Los finalistas de esta edición fueron:AWGE, empresa que ofrece
soluciones de ingeniería multi-fí-

Eva Díaz Tezanos, en la entrega de premios en Sodercan.

PREMIO CON DEDICACIÓN. Esta empresa trabaja en la obtención, procesamiento, criopreservación y almacenamiento de células madre de diferentes tejidos para permitir su eventual aplicación terapéutica futura
en el tratamiento de enfermedades con una indicación establecida. El
premio incluye una beca para participar en un curso intensivo de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, impartido en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y una dotación económica de 5.000 euros.

sica y fabricación incluyendo
desde el diseño conceptual, el
cálculo,el diseño de fabricación,
la fabricación, y la verificación
y test; Cifra Educación, empresa
de desarrollo de software especializado en el sector educativo;
Concano Games, especializada
en el desarrollo de videojuegos
multiplataforma, así como en el

uso los mismos en otros ámbitos alternativos al ocio: sanidad,
formación,industria,publicidad;
Wooorker, plataforma social de
empleo diseñada con el objetivo de mejorar la empleabilidad
de los jóvenes, fomentando su
motivación e interacción con la
plataforma por medio del uso de
la gamificación.
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Rema el equipo Estela Rosa que nace
con el ímpetu de Santander en Boga
‘Bahía Sanadora’ es la adaptación del proyecto internacional Abreast in a Boat, movimiento surgido en Vancouver
(Canadá) a finales de los años 90, donde un grupo mujeres supervivientes de cáncer de mama vieron sus beneficios
José Luis López
Después de buen tiempo esperando la realidad del proyecto y la
puesta en marcha de una forma
práctica, este domingo el equipo
Estela Rosa remará en la sanadora bahía de Santander.
‘Bahía Sanadora’ es la adaptación
del proyecto SANTANDER EN BOGA para la recuperación psico-física.La interpretación de la Bahía de
Santander, sus embarcaciones tradicionales y los protocolos y métodos de enseñanza y práctica de
la navegación tradicional del proyecto Santander En Boga se ponen
a disposición de los colectivos que
lo precisen.
De ese modo ha nacido el equipo Estela Rosa integrado en el movimiento internacional Abreast in
a Boat.Es este un movimientos urgido en Vancouver (Canadá) a finales de los años 90,en el que un grupo de mujeres supervivientes de
cáncer de mama demostraron al
mundo,y a ellas mismas, que no
hay límites en sus vidas,dando una
lección de esperanza. Estas mujeres crearon un equipo,y en una
embarcación concreta,el Dragón,
empezaron a remar y a participar
en competiciones hasta llegar al
día de hoy en el que participan a
nivel internacional.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
Actualmente podemos encontrar

Imagen de algunas de las componentes del equipo Estela Rosa, en la Bahía de Santander.

más de 200 equipos de estas características de distintas nacionalidades.
Enterados de la existencia de esta original disciplina y pensando
que la Bahía de Santander pudiera ser el escenario ideal para formar un equipo de estas características, Santander en Boga se puso
en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer, que una
vez contrastada la información y
confirmados los beneficios que
pueden suponer para las mujeres
operadas de cáncer de mama y pa-

ra la prevención del linfedema, a
través del programa Mucho x Vivir,
y con la ayuda de médicos voluntarias del servicio de Rehabilitación del Hospital Marqués deValdecilla apoyó el nacimiento del
equipo Estela Rosa.
DOCTORAS DEL HOSPITAL MARQUÉS DE VALDECILLA
Las doctoras María José SánchezLópez y Sonia López Medina forman parte activa del equipo además de hacer un seguimiento de
las mujeres participantes.

DEBUTA EL DOMINGO 23 EN
LA BAHÍA DE SANTANDER
Teniendo como base de salida
y meta Puerto Chico, en Santander, y Pedreña, el equipo de Santander en Boga tiene este domingo 23 de octubre como una
de las fechas más relevantes en
su particular calendario. Santander se une así a una iniciativa similar en San Pedro del Pinatar,
Murcia, que ayuda a quienes sufren este tipo de enfermedad.

PRESENTACIÓN EN SANTANDER
La presentación y comunicación
pública del evento en Santander se
hace dentro del denominado Octubre Rosa y más concretamente
en el entorno del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre).
El primer entrenamiento será el 23
de octubre (ya han tenido tres jornadas previas de conocimiento y
acercamiento).
Es el estreno de un proyecto que
ha tenido un proceso largo,y que
ha sido posible gracias al ímpetu
demostrado por todos los componentes de Santander en Boga que
cada fin de semana reman por la
sanadora Bahía de Santander.
Profesionalidad, seguridad, cuidado con la naturaleza y el medio ambiente y sobre todo, conocimiento de uno de los deportes más
completos que existen, demostrando con ello que esta especialidad tan concreta ayuda a las mujeres a superar una enfermedad como el cáncer de mama.Santander
en Boga y su equipo con la embarcación Dragon hacen que estas
mujeres inicien el camino con ilusión para llegar a meta con salud.
Más información en el teléfono de
información de la Asociación Española Contra el Cáncer 942 235
500,escribiendo un correo a cantabria@aecc.es, o en Santander en
Boga en el teléfono de contacto
697 241 686.

CONFERENCIA

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

INFRAESTRUCTURAS

“El ejército
español está como
en 1939, es un
sistema de castas”

El PSOE denuncia
que el alcalde
“lleva 10 días
de viaje”

Obras en las
calles Acebedos
y Monte, por 1,5
millones de euros

Gente
La Plataforma Ciudadana de Cantabria por la III República cuenta
con el ex teniente del Ejército de
Tierra Gonzalo Segura como ponente el miércoles 26,en el Centro
Cultural Doctor Madrazo.
Gonzalo Segura acerca del ejército
español afirma que “yo era militar
y denuncié la corrupción que hay
en el ejército español.Nuestro ejército está como en el año 1939,o incluso como a finales del sibglo
XVIII. Es un sistema de castas”.
Acerca del ejército ideal para Gonzalo Segura afirma que “en los pa-

Gente
El PSOE ha denunciado que el alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, "lleva 10 días de viaje" y
ha criticado que el regidor "pasa
más tiempo recorriendo el mundo para su promoción personal
que en la ciudad que tiene que
gestionar". "Parece que la tarea
principal que los vecinos le encomendaron, que es dirigir la
ciudad desde el Ayuntamiento,
se ha convertido en una tarea secundaria",señala el secretario de
organización del PSOE de Santander, Daniel Fernández.

Gente
Nueve empresas optan a ejecutar
las obras de renovación urbana de
las calles Los Acebedos y Monte,
un proyecto que conlleva una inversión municipal de 1.494.972
euros y afectará a una superficie
de casi 7.500 metros cuadrados.
Las obras, que tendrán un plazo
de ejecución de 7 meses, proponen una intervención integral para la renovación de las aceras, la
mejora de la accesibilidad,la modernización de algunos servicios
y la creación de nuevos espacios
de esparcimiento y convivencia.

Cartel anunciador de la conferencia “La corrupción en el ejército”.

íses modernos esto no existe.Alemania es un buen ejemplo de ejército que se ha transformado.Tienen una justicia civil,con universitarios y técnicos, y ese es el
ejemplo que deberíamos de seguir
en España”.Acerca del cuerpo de
la Guardia Civil Gonzalo Segura,

afirma que “es lo mismo. No hay
derechos, hay abusos en ambos
cuerpos”.Y sobre el linchamiento a los guardias civiles en Alsasua,
“condeno lo sucedido,pero nos falta un sentido crítico, y debemos
preguntarnos ¿por qué se han producido esos hechos?”.
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Congreso nacional de psicólogos
acerca de la inteligencia emocional
Jornadas de Psicología Educativa, Neurociencia y Emoción organizadas por el Colegio de
Psicología de Cantabria con presencia en Santander de 400 psicólogos de toda España
Gente
Se celebran en Santander las Jornadas de Psicología Educativa, Neurociencia y Emoción que organiza
el Colegio Oficial de Psicología de
Cantabria.Cuatrocientos profesionales,casi un centenar de fuera de
nuestra región,han confirmado su
asistencia.El congreso se desarrollará entre el viernes 21 y el sábado 22 de octubre en el salón de actos del Paraninfo de la Universidad
de Cantabria.

JAVIER LASTRA:
“EXPONER LOS
PLANTEAMIENTOS
ACTUALES DE LA
PSICOLOGÍA
EDUCATIVA”
El director de las jornadas,Francisco Javier Lastra Freige,destaca entre los objetivos del encuentro:“exponer los planteamientos actuales
de la psicología educativa”lo que
sin duda “nos hará replantear las
prácticas de enseñanza”.
Para Aurora Gil,decana del Colegio
de Psicología de Cantabria,“en estos días se propondrán estrategias
y herramientas nacidas de la neuropsicología que nos ayudarán a
gestionar mejor la tarea educativa y a dinamizar el papel de la inteligencia emocional como pilar básico del aprendizaje de nuestros

Francisco Javier Lastra, director de las jornadas y Aurora Gil, decana colegio Psicología Cantabria.

alumnos”. El congreso está acreditado por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
y está prevista la asistencia del director general de Centros e Innovación Educativa,Alonso Gutiérrez
Morillo.
Las jornadas tratan de ofrecer a
la comunidad educativa aportaciones científicas en relación al estado de la investigación sobre comportamiento cerebral y mejora de
la calidad de educación.Todo ello,
dentro del marco de la revolución
del conocimiento que se está desarrollando en las últimas décadas.

REVOLUCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
QUE SE ESTÁ
DESARROLLANDO
EN LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS
El ciclo de conferencias lo inicia el
viernes Pablo Fernández Berrocal,
catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, quien, bajo el
título ‘La psicología educativa y

emocional’, abordará las bases
neurológicas de la inteligencia
emocional y sus diferencias con la
inteligencia social.
La conferencia de clausura de las
Jornadas de Psicología Educativa,
Neurociencia y Emoción corre a
cargo de Juan Buil Gazol,socio de
Motio Consultores,MBA por el Instituto de Empresa y profesor de la
Universidad San Jorge de Zaragoza,quien disertará sobre ‘La importancia de la inteligencia emocional
en la educación’.
Interesante cita de un congreso
atractivo para Santander.

POLÍTICA

José López,
coordinador de
Ciudadanos
Santander
José Luis López
La Agrupación Ciudadanos de
Santander nombró tras unas elecciones internas a José López nuevo coordinador para la ciudad de
Santander. En la estrategia política de Ciudadanos está el hecho
de crear agrupaciones en varios
lugares de la comunidad de Cantabria con responsables en cada
una de ellas. En declaraciones a
Gente en Cantabria, José López
manifestó que “recibí la llamada
de Juan Ramón Carrancio para
ver si podía ayudar en algo al partido y decidí aceptar”.
José López (Madrid, 1950) se inició en el mundo de la política en
la Universidad Complutense simpatizando con el entonces incipiente Partido Comunista de España. En Cantabria colaboró en
las últimas elecciones municipales y autonómicas con el partido
VOX de José Antonio Ortega Lara.
Ahora entra en Ciudadanos porque“Ciudadanos es el último tren
que hay en España para la regeneración democrática, no queda
más. Podemos va a lo suyo, el PP
lo mismo y el PSOE veremos qué
pasa con su situación”.

La FECAV ayuda a cubrir las
necesidades de 421 vecinos
Gracias a su obra social, ayuda a cubrir las necesidades básicas de 421
vecinos de 151 familias con alimentos y artículos de primera necesidad
Gente
La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV),gracias
a su obra social, ayuda a cubrir
las necesidades básicas de 421 vecinos de 151 familias.
Estos beneficiarios son atendidos
mediante un reparto semanal de
alimentos y artículos de primera
necesidad que se realiza los viernes en un espacio del que dispone en el número 7 de la calle Gutiérrez Solana de Santander, en la
sede de la asociación de vecinos
de esa zona.

La FECAV informa que está "a la
espera de conseguir", gracias a
la intermediación del Ayuntamiento de Santander, un nuevo
local más amplio propiedad del
Gobierno de Cantabria y que se
encuentra en el mismo edificio,lo
que contribuirá a mejorar la atención a los solicitantes y permitirá tener un mejor espacio de almacenamiento.
En un informe, la Federación realiza un retrato de las familias beneficiarias.Así, del total de familias
atendidas,34 son numerosas,cua-

tro de ellas con más de cinco hijos, aunque las mayoritarias, 37,
son las que tienen un solo hijo.
Con respecto del país de procedencia,el grueso son españolas,el
78,8 % de los casos, mientras que
las procedentes de países sudamericanos son el 19,2%.El 2% restante son marroquíes y europeas. En
cuanto a estado civil,el 42% de los
beneficiarios son casados, el 35%
solteros o unifamiliares, y el 14%
son separados o divorciados. Positivo trabajo de la FECAV para los
vecinos que precisan estas ayudas.

Vista de la ciudad de Santander.

NO SE PUEDE DECIR QUE EL NIVEL HAYA DECRECIDO
La FECAV señala que "no se puede decir" que el nivel de demandantes haya decrecido, aunque sí el del número de inmigrantes. En cuanto a las percepciones que reciben los beneficiarios, la FECAV explica que "la mayoría" reciben un tramo que va de los 300 a los 664,
y solo 3 llegan a los 1.000 euros.
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Se pone en marcha, ‘Abierto en
Vacaciones para noviembre’
El plazo de inscripción queda abiderto desde el 21 de octubre, las
solicitudes se pueden descargar
de la página web municipal
www.torrelavega.es y se entregarán en el Registro General del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento
de Torrelavega ha dado un paso
más en pro de la conciliación de
la vida laboral y familiar.Si bien ha-

ce unos meses la edil de Servicios
Sociales, Patricia Portilla, durante
el Balance de Abierto en Vacaciones estival,anunciaba su intención
de intensificar y extenderlo a
otros periodos no lectivos,ha presentado el nuevo programa impulsado por el Ayuntamiento, hasta
ahora inédito,Abierto en Vacaciones para noviembre,coincidiendo

con los días no lectivos 2,3 y 4 del
citado mes.Tres colegios de Torrelavega, el CEIP Menéndez Pelayo,
el CEIP Menéndez Pidal y el CEIP
Pancho Cossío,ofertarán 20 plazas
cada uno, es decir, un total de 60
plazas,con apertura de las aulas de
9:00 a 13:00 horas extensible, si
así se requiriese por parte de las
familias, de 8:00 a 14:00 horas.

Sueño, infarto o geriatría, temas
centrales de Jornadas Médicas
Gente
Las charlas arrancan el día 27 de
octubre con una doctora nueva,
del Hospital de Sierrallana, Bárbara Martínez, que va a abordar ‘El
sueño y trucos para dormir’.Todas
las conferencias tendrán lugar en
la Asociación de Mayores ‘Ramiro
Bustamante’, los jueves, a las siete de la tarde.
Uno año más, y ya son diez ediciones, la Asociación Ramiro Bustamante de La Inmobiliaria, de la
mano del Ayuntamiento de Torrelavega,organiza las Jornadas Médicas, un programa de charlas so-

bre asuntos relacionados con la salud, que aborda desde problemas
sanitarios cotidianos hasta temas
más especializados y que este año
tiene la característica de que serán
conducidas por profesionales de
la medicina que,en su mayoría,trabajan en los Centros de Salud de
Torrelavega.
SALUD EN LA POBLACIÓN
Las Jornadas fueron presentadas
por el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; la concejala de Sanidad y Personas Mayores,Verena Fernández, y por el pre-

Presentación de las jornadas con el alcalde, José Manuel Cruz Viadero.

sidente de la Asociación de Mayores ‘Ramiro Bustamante’, Paco
Cayón. El alcalde felicitó, una vez
más, a la junta directiva del centro por la puesta en marcha de estas jornadas y el esfuerzo que hacen para informar sobre temas de
salud a la población,en general,ya
que,recordó el alcalde,“está abierto a todos los vecinos de la ciudad y cuenta con todo el apoyo de
la concejalía del ramo y del Ayuntamiento”.Por su parte,Verena Fernández explicó que las charlas van
a tener como director a Luis Alberto Asensio de la Hoz.

Presentación de la representación teatral.

El Tenorio se representará en
la Casa de los Escudos el
próximo día 31 a medianoche
Gente
La concejal de Cultura, Cristina
García Viñas, y los integrantes de
Quasar Teatro, Mónica González
y Héctor Astobiza, presentaron
la 12ª edición de Don Juan de Noviembre que tendrá lugar el 31 de
octubre,a partir de las 0:00 horas,
en la Casa de Los Escudos, de la
calle Mártires.
Este año, tal y como destacó la
concejal de Cultura,Cristina García, la novedad será que la compañía Quasar Teatro realizará una
versión del Don Juan de Tirso de
Molina, en vez de la versión de
Zorrilla que es la que se había
representado en las ediciones anteriores.

HÉCTOR ASTOBIZA, DON JUAN
Respecto a los detalles de la representación,explicó que tendrá
una duración de 25 minutos y el
reparto estará integrado por Héctor Astobiza como Don Juan Tenorio,María Felices como Dª Ana de

de Ulloa y Tisbea, y Mónica González como Duquesa y Arminta.
Les acompañarán Luisa Bahillo
al violín y Marisa Gandarillas a la
flauta travesera;la iluminación correrá a cargo de Víctor Lorenzo;la
dirección y adaptación del texto
es de Mónica González y el vestuario es del Palacio de Festivales
de Cantabria y de Quasar Teatro.
Precisamente,la propia González
Megolla,destacó el hecho de que
sea la primera vez que vamos a
poder ver en Torrelavega al Don
Juan de Tirso que “es el burlador
por excelencia, no apela al amor
y no tiene ningún perjuicio de
burlar a las mujeres con diferentes artilugios”. García Viñas agradeció a las empresas y particulares que participan desinteresadamente con este espectáculo: la
familia Ruis de Villa por dejar gratuitamente La Casa de Los Escudos; la tienda Rita por las molestias; y a la dirección de Palacio
de Festivales.
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EL ASTILLERO

Jornadas internacionales de
Música Coral desde el martes 25
Están integradas por tres conferencias y seis representaciones musicales
“Estas Jornadas, que nacieron en
nuestro Municipio de la mano del
Coro Polifónico Voz del Pueblo,
constituyen una importantísima cita en nuestro contexto cultural,muy
asentada ya,y con fuertes raíces entre las convocatorias que se celebran en Cantabria a lo largo del año,

y gracias al esfuerzo de todos se han
convertido en un evento que ha situado a El Astillero en el panorama
nacional e internacional,dentro de
la música Coral, por haber sido el escenario que,a lo largo del tiempo,
numerosas agrupaciones corales
procedentes de diversos puntos

de la geografía mundial,han utilizado para interpretar sus repertorios”,
asegura Mª Ángeles Eguiguren,edil
de Cultura,Educación y Juventud.
Habrá un ciclo de conferencias los
días 25, 26 y 27 de este mes, a las
20:00 horas, en el Centro Cívico
Torres Quevedo.

Presentación de las Jornadas, en el Ayuntamiento.

CAMARGO

Ayudas del Gobierno para poner
en marcha cursos de Formación
Cursos destinados a personas desempleadas que quiere llevar a cabo el
Ayuntamiento en el Centro de Formación con el Gobierno de Cantabria
Gente
La Concejalía de Formación del
Ayuntamiento de Camargo ha concurrido a la orden de subvenciones puestas en marcha por el Gobierno de Cantabria para desarrollar el próximo año nuevas
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, y ha solicitado la realización
de seis nuevos cursos con el objetivo de que un total de 90 alumnos puedan acceder a certificados
de profesionalidad en áreas relacionadas con la interpretación ambiental,la mediación comunitaria,
la coordinación de actividades de
tiempo libre infantil y juvenil,la realización de actividades auxiliares
de jardinería, la formación profesional para el empleo, y la instalación de jardines, por un importe
total de la ayuda de 235.185 euros.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
El concejal del área, Eugenio Gómez,señaló que esta solicitud,cuya resolución se conocerá dentro
de este año, tiene como objetivo

Obras en el centro médico de Arce (Piélagos).

Se inicia la ampliación del
consultorio médico de Arce

El concejal regionalista, Eugenio Gómez, responsable de Formación.

realizar en el Centro de Formación
“nuevas actividades formativas de
primer nivel con las que contribuir
a que personas que están atravesando las duras consecuencias del
desempleo puedan tener acceso a
estos cursos y se puedan dotar de
certificados de profesionalidad
que les puedan ayudar a acceder
en mejores condiciones y con mayores posibilidades a los proce-

sos de selección a los que se presenten”. Una de las acciones formativas solicitadas busca abordar
durante 380 horas la 'Docencia de
la formación profesional para el
empleo', y busca que 15 alumnos
sepan programar acciones de formación orientando sobre los itinerarios formativos y acerca de las salidas profesionales que ofrece el
mercado laboral.

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos junto al Gobierno de Cantabria, han
iniciado las obras de ampliación
del consultorio médico de Arce.
Una vez finalizada la actuación,
el Ayuntamiento pondrá a disposición del Servicio Cántabro de Salud (SCS) la planta baja del edifi-

cio que, en esta localidad, alberga el consultorio en su planta superior,según el concejal de Obras
y Servicios,Antonio Gómez Mirones.Los trabajos consistirán,básicamente,en el derribo y replanteo de la planta inferior para la colocación de una nueva instalación
eléctrica y de calefacción.

NOJA

MNG TORRELAVEGA

FERIA NACIONAL
APÍCOLA DE
CANTABRIA
Desde el día 21 al 23 de octubre
se desarrollan las II Jornadas
Gastronómicas ‘LA MIEL EN LAS
COCINAS DE TORRELAVEGA’ en
13 restaurantes de la ciudad, dentro de los actos de la Feria Apícola. Exposición de material y productos apícolas. Cita en el Mercado Nacional de Ganados.

‘Bicicletada’ en la Semana
Europea Movilidad Sostenible
Gente
El Ayuntamiento de Noja en colaboración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
(MMS) y el Patronato Municipal
de Cultura y Deporte va a llevar
a cabo este domingo 23 unas actividades de divulgación y concienciación en torno a la celebra-

ción de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible con una
gran' bicicletada' desde la Plaza
de la Villa a las 11:00 horas.Estas
actividades y la disputa, el 30 de
octubre, de la 4ª Media Maratón
de Noja, pondrán colofón a la
agenda de actividades en torno
al 'El Mes del Medioambiente'.
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Álber Vázquez
Historiador, novelista y maratoniano

RENTERÍA (GUIPÚZCOA, 1969). MÁXIMA AUTORIDAD ESPAÑOLA EN
LAS GUERRAS HISPANO-APACHES EN ARIZONA, NUEVO MÉXICO Y
TEXAS DEL SIGLO XVIII. CORREDOR DE FONDO Y MARATONIANO. HA
PUBLICADO ‘LA META ESTÁ EN ÍTACA’, DE EDITORIAL EXPEDICIONES
POLARES, LIBRO SOBRE LA MÍTICA CARRERA BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN

“Ulises es cada uno de los 30.000
participantes que corren la Behobia”
José Luis López

EL 13-N SE CELEBRA LA
CARRERA POPULAR MÁS
IMPORTANTE DE ESPAÑA,
LA BEHOBIA- SAN
SEBASTIÁN, CON MÁS DE
30.000 ATLETAS EN LA LÍNEA
DE SALIDA. ÁLBER LO HA
RECOGIDO EN UN LIBRO.
Leyendo el título de su libro
lo primero que se me ocurre
es que precisamente lo importante no es la meta,sino el camino en sí mismo. No sé si
piensa lo mismo.
Sí,por supuesto.No me gustaría ponerme trascendental en la primera respuesta, pero esa es exactamente mi manera de concebir el
deporte y,si me apura,la vida misma.Lo importante es disfrutar del
camino,disfrutar con todas nuestras fuerzas y sentidos de él.
Usted ha querido reflejar en
un libro su sentimiento de
la única carrera popular de
nuestro país que tiene personalidad propia.
La Behobia-San Sebastián no es una
carrera más.Ni siquiera es una carrera.En un inmenso evento deportivo y social en el que decenas de
miles de personas se dan cita para
correr y para animar a los que corren.Hay un antes y un después para todos los deportistas populares
que participan por primera vez en
una Behobia.
¿Por qué esta prueba no es
una media maratón,ni una carrera más en el calendario?
Porque es mágica.Y no lo digo como tópico o hipérbole.Realmente es una carrera donde la magia
se siente a cada zancada. Por eso
suelo decir que se trata de una carrera pasional,que se corre con los
sentidos,las emociones y los sentimientos.He visto a muchos corredores llorar tras cruzar la línea de
meta.Y,sinceramente,yo he corrido
muchas carreras populares en muchas partes y jamás he observado
ese nivel de sensibilidad a flor de

Participar en la
Behobia- San
Sebastián es una
experiencia que no
se olvida. A los no
atletas mi mensaje
es claro: ¡compraos
unas zapatillas y
salid a entrenar!

La Behobia-San
Sebastián es un
inmenso evento
deportivo y social en
el que decenas de
miles de personas se
dan cita para correr
y para animar
a los que corren
Vázquez, autor de ‘La meta está en Ítaca’.//EXPEDICIONESPOLARES.COM

piel.
Lo que
te da la Behobia-San Sebastián es tan
complicado de expresar que he necesitado un libro entero para explicármelo a mí mismo y a quien
tenga interés en ello.
He hecho la prueba con calor,
con lluvia y es igual. Los niños, los padres, todos siguen
en la calzada animando. ¿Cómo explica usted eso?
Los guipuzcoanos,sosos para la mayoría de las cosas,siempre hemos
acudido masivamente a todos los
eventos deportivos que se convocan en nuestro entorno.La BehobiaSan Sebastián va a cumplir un siglo y acudir a verla es una tradición

que se transmite de padres a
hijos.Me emociona muchísimo encontrar
señoras mayores en el arcén
de la carretera
repartiendo gajos
de naranja a completos
desconocidos. Unas señoras
que han comprado ellas mismas las
naranjas,las han pelado,las han cortado en porciones y se han ido con
ellas a ayudar a gente que ni saben
quiénes son.Siento amor por esas
mujeres y orgullo de que pertenezcamos a un mismo país.
Y cada año más participantes
de fuera del País Vasco y del
resto de España, es increíble.
El corredor popular no corre para
ganar a nadie, sino para sentirse
bien consigo mismo.Y la BehobiaSan Sebastián,siendo una prueba
muy dura,te garantiza eso.Los speakers de la carrera hablan en cuatro

idiomas:castellano,vasco,francés y
catalán.No creo que se pueda añadir mucho más...
¿Usted qué muestra en el libro?
Intento explicar qué se siente corriendo una carrera que no se parece a ninguna carrera en el mundo,
que es única y tan emocionante
que causa estupor y fascinación a
aquellos que la disputan por primera vez.
¿Por qué decidió hacer este libro?
Porque quería explicar a los que
nunca han corrido la Behobia-San
Sebastián qué es correrla, y quería,también,que los que sí la corren,
tengan un texto en el que reconocerse.
¿Quién sería Ulises en su libro?
Cada uno de los treinta mil participantes de la Behobia.Salvo al primer hombre y a la primera mujer,al
resto de participantes solo nos im-

porta el camino.
Volviendo al principio,esta carrera tiene algo especial,pero
creo que no es Ulises.
Es Ítaca.Es decir,ese lugar al que no
tienes demasiados deseos de llegar porque mientras no lo haces,experimentas una felicidad extrema.
Envíe, si le parece, un mensaje a nuestros lectores atletas y no atletas.
A los atletas les diría que intentaran
correr la Behobia-San Sebastián al
menos una vez en la vida.Sé que sale caro, pues San Sebastián no es
una ciudad barata,pero puedo asegurar que merecerá la pena cada
euro gastado.Un fin de semana en
familia o con amigos en nuestra ciudad disputando la carrera más maravillosa del mundo supone una experiencia de las que no se olvidan.
Y a los no atletas,mi mensaje es claro:¡compraos unas zapatillas y salid
a entrenar!
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La Vaca Gigante: dos formatos de
competición y reparto de 2.500 euros
La prueba, organizada por el club deportivo ObsessionA2, contará con 52 participantes
Gente
La organización de la prueba 'La
Vaca Gigante', el club deportivo
ObsessionA2, continúa desvelando novedades de cara a la nueva
edición de esta prueba de surf en
olas grandes,que contará con dos
modalidades de competición y repartirá 2.500 euros en premios.
El evento deportivo cántabro plantea para esta edición dos "potentes" formatos de competición para los 52 deportistas invitados a
desafiar a la ola santanderina.
Los 48 deportistas masculinos y las
cuatro féminas invitadas disputarán la prueba en base a dos diferentes formatos que se confirmarán en los días anteriores a la prueba y cuya elección dependerá del
número de riders que hayan acudido a la gran cita.
UN TOTAL DE 52 DEPORTISTAS
Pese a que los 52 deportistas han
aceptado la invitación de ObsessionA2 para disputar este desafío
extremo, el hecho de contar con
un periodo de espera para celebrar la prueba que va de septiembre a marzo hace que normalmente se produzcan bajas de última

Cantabria acude al
Interautonómico de
Pitch & Putt
Abedul Golf, Alcázar de San Juan
- Ciudad Real, acoge el 22 y 23
el Campeonato Interautonómico
de España de Pitch & Putt 2016.
Los encargados de defender a
Cantabria son:Jaime Herrera García (1.7),Raúl Toca Pedrajo (2.2),
Felipe Gómez Díaz (2.6) y Carlos
de Diego Palacios (2.6), todos
ellos del Club de Golf Mataleñas.
La suma de sus hándicaps es de
9.1 lo que les coloca en la cuarta posición inicial.El campeonato se disputa a 36 hoyos en 2 días,el primer día Fourball y segundo, la modalidad Copa Canadá.
SANTA CRUZ DE BEZANA

Imagen de una ola gigante. //OBSESSIONA2

hora y que son cubiertas con deportistas que figuran como alternativas.
Es por eso que la organización ha
desvelado dos posibles formatos,
bajo la supervisión del director de-

portivo de la prueba Pedro Gutiérrez. En el primero, los 48 deportistas masculinos convocados se
enfrentarán a La Vaca Gigante y a
sus rivales en seis mangas de 45
minutos de duración y en grupos

de ocho deportistas, pasando los
ocho mejores de las tres primeras mangas y los ocho mejores surfistas de las tres últimas mangas a
una segunda ronda.

Parkour, long skate,
algunas novedades
en Piélagos

BASKET LIGA EBA

GALLOFA-IGUALATORIO,
SÁBADO 20:30 HORAS

Parkour,long skate,defensa personal y educación canina son algunas de las novedades del programa de ocio juvenil alternativo 'Sábado abierto ' del Ayuntamiento
de Piélagos. Según avanzó la edil
de Servicios Sociales,Rebeca Lanza,en su última edición -que arrancó el 1 de octubre y finalizará el
próximo 3 de diciembre- se ofertarán más de 15 talleres, a lo largo de 10 jornadas para jóvenes de
12 a 30 años.

Derbi en el Palacio de los Deportes de Santander entre dos equipos
llamados a hacer buena temporada. Lo dos están en la parte alta
de la clasificación y los aficionados podrán disfrutar de un gran espectáculo deportivo. La Gallofa es
líder y el Igualatorio es segundo,
ambos con dos partidos y dos victorias.Mientras,el Piélagos juega el
sábado en la cancha del Santurtzi.

El Racing se sumó al rosa
en apoyo a las mujeres
Gente
El Racing y su Fundación mostraron su apoyo a las mujeres que
luchan contra el cáncer de mama
el Día Internacional de esta enfermedad, que tuvo lugar el miércoles 19 de octubre, y a la labor
que realiza la asociación cántabra Amuccan, cuya sede se encuentra en el Centro Cívico María Cristina de Santander (calle General Dávila). En lo deportivo, el

GOLF

equipo se prepara en las Instalaciones Nando Yosu,para la visita que
realizará a El Toralín (domingo 23,
17:00 horas) para medirse a la Ponferradina,un conjunto recién descendido a Segunda División B.Los
verdiblancos buscan su octavo
triunfo consecutivo para continuar al frente de la clasificación.
Suman 25 puntos, 2 más que el
segundo,y solo han encajado 3 goles en los 810 minutos.

El equipo, con el lazo rosa de apoyo.

La Carrera de la
Mujer recaudó
5.400 euros
La XI Carrera de la Mujer de Santa Cruz de Bezana reunió el pasado sábado a más de 3.500 participantes, gracias a lo que la Asociación para la Ayuda de Mujeres
con Cáncer de Mama, AMUCCAM, ha podido recaudar un total de 5.402 euros frente a los
2.800 de la edición anterior. La
asociación destina esta cantidad
total, lograda por lo aportado
con cada inscripción, a la financiación de sus programas de apoyo psicológico a mujeres con esta enfermedad.
CICLISMO

Cuatro pruebas
de Ciclos Cross
para Cantabria
Cuatro pruebas serán las que conformen el calendario de Ciclo
Cross en Cantabria, Los Corrales,Colindres,Puente Viesgo y Torrelavega.Tres pruebas ya tienen
fecha, 12 y 13 de noviembre en
Los Corrales y Colindres respectivamente, y 6 de diciembre en
Puente Viesgo. La prueba de Torrelavega se llevará a cabo, pero
está pendiente de confirmar fecha. Mientras, ya se han iniciado
las gestiones para la celebración
de un Curso de Directores Deportivos Nivel I. En noviembre, impartición de bloque especifíco.
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[·] Travesía, incluso

PROGRAMACIÓN

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección permanente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continuación de la habitual revolución y atrevimiento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fondos de una colección "definitivamente inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.
[·] Huellas de Judas Arrieta en

CINES GROUCHO
Del 21 al 27 de octubre de 2016

SALA 1
[·] "La llegada", exposición

permanente de Eloy Velazquez
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Santa Lucía
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

------------------------------------------------------------------------------------------[·] Agustín de Riancho,

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del manga japonés, mezclada con otros iconos de la cultura asiática oriental y aderezada con una forma europea de entender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras,relacionadas con el imaginario colectivo de la cultura oriental,manchas aparentemente azarosas,que funcionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al espectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico directamente relacionado con las nuevas formas de entender el arte. Con sus proyectos más recientes, intenta acercarse a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y realiza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

exposición
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo, espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su periodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fundamentalmente, La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y datación que precisamente fueron rescatados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

El edifico Tres Torres de la Universidad de Cantabria acoge desde el pasado mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 esculturas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera, hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto, de forma permanente, de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.
------------------------------------------------------------------------------------------[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR: CALLE DEL SOL ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan López, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Arte Urbano Desvelarte. Desde octubre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo
-------------------------------------------------------------------------------------------

Música

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

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

[·] Nubes de Papel
[·] The Pulsebeats, en directo
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación escultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Banco Santander a la UC.

------------------------------------------------------------------------------------------[·] ¡Malditas Columnas!
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... diseñadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

FECHA: SÁBADO 22 DE OCTUBRE.
HORA: 22:00 HORAS. LUGAR: SALA
NIÁGARA. PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

The Pulsebeats empezaron como
grupo a principios del 2010 en Santander. Lo integran tres grandes apasionados del mejor rock & roll en el
sentido más amplio: Nathan (antes
en The Vipers - UK), Ral (antes en
White Radars, The Vipers, Mairollosnauta, Corte de los Milagros...) y
Luis.
Su intención era formar un combo
que se dedicara a darle al power pop
más energético, con claras influencias de la música de garaje americana y el punk rock británico de los
setenta, siempre con la única pretensión de crear grandes temas pop,
bailables y con melodías pegadizas.

16:00 y 20:15 horas. Historia de una pasión. Dirigida
por Terence Davies (Reino Unido). Con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan Duff, Keith Carradine, Jodhi May, Joanna Bacon, Catherine Bailey, Emma Bell y Benjamin Wainwright. No recomendada para menores de 12 años. 122
minutos. Doblada al castellano.
Sinopsis: ¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía
detrás de la poetisa que pasó la mayor parte de su vida en
casa de sus padres en Amherst, Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de
una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco.
Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento,
pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios.
A partir de ese momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra
transporta a sus lectores a su apasionante mundo.

18:15 y 22:30 horas. Después de nosotros. Dirigida
por Joachim Lafosse (Francia). Con Bérénice Bejo, Marthe
Keller, Catherine Salée, Cédric Kahn, Tibo Vandenborre,
Philippe Jeusette, Annick Johnson, Jade Soentjens, Pascal
Rogard, Margaux Soentjens, Ariane Rousseau y Francesco
Italiano. No recomendada para menores de 12 años. 100
minutos.
Sinopsis: Después de 15 años juntos, María y Boris se separan. Ella fue quien compró la casa en la que vive con sus
dos hijos pero fue él el que la ha reformado completamente. Ahora se ven obligados a vivir juntos allí, ya que
Boris no tiene los medios para pagarse un alquiler. A la
hora de hacer cuentas ninguno de los dos quiere dejar de
lado lo que considera haber aportado.

SALA 2
16:00 y 20:15 horas. 22:30 horas VOS. Verano en
Brooklyn. Dirigida por Ira Sachs (USA). Con Theo
Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle,
Paulina García y Alfred Molina. Pendiente de calificación. 85 minutos.
Sinopsis: Los padres de Jake acaban de mudarse a la casa
de su abuelo, tras la muerte de este. Hace años que la
madre de Tony alquila la tienda de abajo. Los dos chicos,
Jake y Tony, de trece años, descubren que comparten
muchos intereses: el arte, los videojuegos, las chicas. Muy
pronto se convierten en aliados, no solo contra los chicos
del barrio, sino también contra la disputa por el alquiler
que surge entre sus padres. Ninguno de los dos amigos
será el mismo después de ese verano en Brooklyn.

18:15 horas. El porvenir. Dirigida por Mia Hansen-Løve (Francia). Con Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka, André Marcon, Sarah Le Picard, Solal Forte, Elise
Lhomeau, Lionel Dray y Marion Ploquin. Pendiente de calificación. 100 minutos. Doblada al castellano.
Sinopsis: Nathalie enseña Filosofía en un instituto de
París. Su trabajo le apasiona y disfruta con la reflexión.
Casada y con dos hijos, divide su tiempo entre la familia,
algunos ex alumnos y su madre, una mujer muy posesiva.
Un día, su marido le dice que la deja por otra mujer. Con
tanta libertad, Nathalie se ve obligada a reinventar su
vida.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
ASTILLERO junto caja Cantabria,
en pleno centro. Vendo piso. Precio 62.000 euros
BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365
BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23, vendo apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Precio 85.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 660857811
CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande, cocina y baños nuevos, en perfecto estado. Para entra a vivir. Tel. 609957677
GRAN OPORTUNIDAD. OCASIÓN En Bajada de San Juan,vendo casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equipado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207
BENIDORM Alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM Alquilo apartamento. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.14 OTROS OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento. Playa Levante, con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono 636542310
SANTANDER CIUDAD alquilo
piso con garaje cerca 2ª playa Sardinero. Todo exterior. Dos habitaciones, baño y 2 terrazas pequeñas. Totalmente equipado. Tel.
630548767 ó 947275212

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en urbanización privada. Tel. 650617148
ó 629633731

TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náufragos”. Dos dormitorios. Temporada de invierno. Tel. 626512977

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER
OFERTAS

CALLE LOS CIRUELOS 20. El Alisal. Se vende plaza de garaje. Económica. Tel. 696069914

1.9 GARAJES OFERTAS

ARANDA DE DUERO Hontangas. Se venden 800 m2 de corrales con pozo de perforación y tubería desagüe. 25.000 euros. Para
cualquier negocio. Huerta de regalo. Tel. 622447608

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas normal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Interesados
llamar al Tel. 629464675. En Burgos capital

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
9.2 VARIOS DEMANDA
LICENCIADA EN INGLES Imparte clases particulares de ingles.
Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciarse como perros carea, criadas con
rebaño de cabras. Con microchip
y cartilla sanitaria. Urge venta. Precio a convenir. Manuel 679578455
(Particular
TRACTOR MASSEY FERGUSON 6180. Se vende en perfecto estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA
CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Perkins,
convertidor, doble rueda delantera, a toda prueba. Precio 2.700 euros. Tel. 629256444

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

10.1 MOTOR OFERTA
SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Primer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y caja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
Agencia matrimonial AMISTAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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Nando Agüeros
Cantautor cántabro

JOSÉ FERNANDO AGÜEROS GONZÁLEZ (TORRELAVEGA,
1976) CANTAUTOR CÁNTABRO. CON CATORCE AÑOS
COMPRÓ SU PRIMERA GUITARRA. COMENZÓ SU CARRERA
EN EL FOLCLORE. SU TRAYECTORIA ES ECLÉCTICA. ES
COMPOSITOR DE LA CANCIÓN ‘VIENTO DEL NORTE’

“Viento del Norte perdurará en el
tiempo porque ha querido el pueblo”
Texto: José Luis López

CON LA ILUSIÓN DE QUIEN
VA A PASAR AL OTRO LADO
DEL ATLÁNTICO, NANDO
NOS RECIBE, BANDERA EN
MANO, EN TORRELAVEGA.
¿Cantautor o cantante?
Cantautor. Compongo y canto
mis propios temas.
¿Cuándo supo que lo suyo era
la canción?
De bien joven ya me fijaba en las letras de las canciones que me contaban cosas y que me emocionaban.Yo quería hacer lo mismo,quería escribir canciones por encima
de todo lo demás.
Está usted más asociado a la
canción de las tradiciones de
Cantabria que a la canción comercial.
Se me asocia más a la canción tradicional,pero en realidad no es lo
que hago. Muchas de mis canciones hablan de mi tierra o de mi
entorno,pero con melodías nuevas
que nada tienen que ver con la música tradicional. Eso no significa
que no tenga contacto con la música tradicional,el año pasado hice
un disco revisando temas populares de Cantabria,pero no es lo habitual.
¿Qué le sugiere Tanea?
Una zona especial y de gran belleza de mi valle.Tanea también fue el
nombre del grupo que formamos
mi hermano Sergio y yo y con el
que actuábamos durante siete
años,fue una época que me sirvió
para componer mucho sobre mi
tierra y para recorrer todos los puntos de esta región.
¿Eso ya es historia?
Llevo demasiados años en solitario
labrando mi carrera con mucha dedicación y sacrificio, me ha costado mucho llegar hasta aquí y no me
gustaría renunciar a nada de esto.
Tanea como grupo no va a volver,
pero si mi hermano se recuperase de la voz me gustaría encontrar
alguna fórmula para poder hacer
algo juntos aunque sea de forma esporádica.
¿Cantar en Cantabria es lo
mismo que cantar fuera?
Cuando te subes a un escenario

Sería un orgullo ser el
autor del himno de tu
tierra, pero también lo
es ser el autor de la
canción sin más. El
actual no me araña el
corazón, no me conmueve en exceso

Me abruman los
reconocimientos
porque siento que
aún no me los
merezco, soy muy
joven y creo que
todavía tengo mucho
que demostrar

Nando Agüeros, con la bandera de Cantabria en Torrelavega.

Cuando te subes a un
escenario lo que
tienes que hacer es
defender tus canciones al máximo y dar lo
mejor de ti, da igual
que estés en Potes
que en Buenos Aires
lo que tienes que hacer es defender tus canciones al máximo y dar
lo mejor de ti,da igual que estés en
Potes que en Buenos Aires,también
es verdad que cantar en tu pueblo te provoca una sensación indescriptible.
Que una canción perdure en
el tiempo, es como aquel pintor que tiene un fresco en una
abadía. La canción Viento del

Norte ¿la ve usted como himno de Cantabria?
Viento del Norte perdurará en el
tiempo porque así lo ha querido el
pueblo, más tiempo que otras canciones, pero nada es para siempre. Cuando hago una canción la
intención primera es que me satisfaga a mí personalmente y después que le agrade a mi público.
Viento del Norte ha cumplido con
creces esas expectativas.No soy yo
el que tengo que decidir lo que
venga después.
Miguel Ángel Revilla ¿qué
le ha comentado de este tema?
Simplemente lo que ha dicho en algún medio de comunicación que
le gustaría que algún día fuese el
himno de Cantabria pero tampoco
creo que dependa solamente de él.
¿A usted le gusta la idea?
No me quita el sueño. Evidentemente sería un orgullo ser el autor del himno de tu tierra, pero

también lo es ser el autor de la canción sin más.
El actual a usted ¿le gusta?
No me araña el corazón, no me
conmueve en exceso.
¿Haría usted uno por encargo?
Podría intentarlo,pero bajo presión
no me gusta trabajar.Soy bastante
exigente y no podría garantizar el
resultado final.Una buena canción
para que llegue a las personas y
funcione bien necesita una buena letra, una buena melodía, unos
buenos arreglos y un cuarto factor que nadie sabe cuál es, pero
que es el más importante.
Sobre la actuación de Bertín
Osborne en El Soplao, son
muchas las cuevas de España
y de Europa con actuaciones,
¿a usted le pareció bien?
Antes que Bertín Osborne estuve
yo y antes que yo estuvieron otros
muchos.Me parece bien que la música llegue a cualquier rincón. La

pena de El Soplao es el aforo, que
es muy limitado.
¿Dónde le gustaría actuar y
aún no ha podido?
La lista sería interminable.
Ahora usted hace una gira
por América.
Si,estaré en noviembre en Miami el
día 6,el 11 y el 12 en México y el
19 en Camagüey (Cuba).
¿Se va a llevar una bandera
de Cantabria?
Dice una de mis canciones,“Y sentir que eres libre y que no existe
bandera con más fuerza y más pasión que la que mi entraña ondea”…
Por cierto, ¿qué me dice del
tema del IVA, cree que cambiará la situación?
No,no lo creo pero seguro que ayuda.
Por último, ¿le han propuesto una estrella en el barrio de
Tetuán de Santander?
Me abruman los reconocimientos
porque siento que aún no me los
merezco,soy muy joven y creo que
todavía tengo mucho que demostrar.

