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El ‘pelotazo’ del PP en impuestos “no tiene parangón en la historia”.
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El 28% de la
población de
Santander está
en riesgo de
exclusión
social y en caja
hay 875.000
euros para
invertirlos en
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más
necesitadas Pág. 3
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Gema Igual será la
primera alcaldesa
de Santander
El PP ha designado a la
edil de Turismo como
candidata a la Alcaldía.
Será elegida en un Pleno
en el que cuenta con los
13 votos de su Grupo.

La Escuela Taller y el Taller de Empleo de Cocina ofrecerán
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Retrato de una prueba
que se origión al cobijo
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Una palada más, mujer valiente
La Bahía de Santander forma parte
del proyecto de la embarcación
Estela Rosa que participa cada
domingo de la experiencia del
movimiento Abreast in a Boat
La capital de Cantabria, Santander, tiene una alcaldesa. Algo ha
cambiado en el Ayuntamiento
santanderino. Por primera vez
una mujer rige los destinos políticos de la ciudad y eso es motivo de alegría. Ha habido un
cambio en la dirección. Íñigo de
la Serna ha sido premiado por el
Gobierno de España de Mariano
Rajoy con la jefatura de la cartera ministerial de Fomento y ha
dicho adiós a la Alcaldía de Santander y al acta de diputado en
el Parlamento de Cantabria. El
tiempo, gran juez de los destinos
de todos, nos dirá si tras el
Ministerio vuelve a Cantabria o
toma una ‘puerta giratoria’.
Aquella que el infortunio le

EDITORIAL

La alcaldesa
Gema Igual sigue
sumando 13 sobre 27
negó en 2014. Ahora le toca una
tarea difícil, pero tiene experiencia y lo que es seguro es que su
suerte será la de todos.
Mientras, en Santander el Partido Popular ha depositado su
confianza en Gema Igual Ortiz
(Santander, 1973). Una mujer
que ha sido la mano derecha de

DIRECTOR:
JOSÉ LUIS LÓPEZ

Íñigo de la Serna, pero es una
mujer. Aspecto importante para
el futuro de la ciudad. Deberá
ver las pautas marcadas por su
partido y tomar decisiones acordes a las necesidades de la ciudad, y quizás aplique un toque
diferente. Un toque del que Santander ha adolecido los últimos
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años. Sobre la mesa, por ejemplo, la sentencia del Supremo
que anula el Plan General de
Ordenación Urbana de 2012.
En el mundo de la política los
detalles son determinantes. En
los últimos días hay presencia
del presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, en la órbita
del Ayuntamiento. Donde nunca
tuvo cancha con De la Serna en
la Alcaldía. Igual tiene varios trabajos por delante, dejar a Diego
donde siempre estuvo, mantener su candidatura para 2019,
dar un giro social y aperturista a
un Ayuntamiento vetusto y,
sobre todo, tomar conciencia de
que desapareció la mayoría. El
PP tiene 13 concejales sobre 27.
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Tenemos un cántabro en ‘la Corte’, un ministro. Será el octavo paisano de la lista que se une a Manuel de Eguilior y Llaguno -Hacienda (1890 y 1902) y un mes
en Instrucción Pública y Bellas Artes; Juan José Ruano de la Sota,
tres días en Hacienda; Carrero
Blanco, ministro de la Presidencia en 1951 aunque luego ocuparía altas cotas en el Gobierno;
Alfonso Osorio, de la Presidencia
(1975-77), Eduardo Carriles, de
Hacienda en 1977, y más recientemente, Alfredo Pérez Rubalcaba, en varias carteras y en distintas
etapas, e Isabel Tocino, de Medio
Ambiente entre 1996 y 2000.Tener un cántabro en ‘la Corte’ es
motivo de orgullo y de enhorabuena…, supuestamente; porque, a la
vista del legado de los anteriores,
de poco podemos presumir.
Lejos quedan aquellos tiempos, en
la segunda mitad del siglo XVIII,
cuando los cántabros que pululaban por ‘la Corte’ en numerosos
puestos de responsabilidad, decidieron agruparse en torno a la
‘Congregación de Nacionales
de la Montaña’, una especie de
lobby cántabro que logró, bajo
su influencia, numerosos avances
y reconocimientos para Cantabria:
sede episcopal, título de ciudad
para Santander, camino de Reinosa, prerrogativas para el puerto de
Santander, monopolios comerciales, reconocimiento provincial.
El listón está muy bajo, en lo que a
compromiso y realidades con Cantabria se refiere, como para no superar a los ministros contemporáneos. Muy alto para lo logrado
hace doscientos cincuenta años.
Pero con que solucione lo que aquí
reivindicaba “con ahínco” y resuelva el problema de las cercanías, nos podemos dar con un canto en los dientes. Se supone que lo
hará. No cabe otra, repasando
su pasado. Que usted y yo lo veamos. De lo contrario, el orgullo de
ser ministro solo sería para él, no
para sus paisanos.
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El 28% de la población en riesgo de
exclusión y hay 875.000 euros libres
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, destapa un informe de Intervención que
dice que el Ayuntamiento capitalino no ha invertido ni un sólo euro en 2016 del Fondo de Emergencia Social
José Luis López
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casares,denuncia que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santander no haya gastado “ni un solo
euro”del Fondo de Emergencia Social en 2016, tal y como figura en
el Informe de la Intervención municipal sobre la liquidación del Presupuesto a 30 de septiembre de
2016.
Casares considera“intolerable”que
no se haya ejecutado la partida
presupuestaria destinada al Fondo
de Emergencia Social “cuando hay
miles de familias santanderinas pasando auténticas dificultades”.
“Es inadmisible que la gente esté
pasándolo mal y el Ayuntamiento
tenga recursos para ayudarles y no
los utilice”, subraya el concejal
socialista, que recuerda que el
equipo de gobierno no ha gastado
ni un solo euro de los 875.000 disponibles para ayudar a las familias que más lo necesitan.
Tal y como explica el edil,en 2015
se dejaron sin gastar 375.000 euros de los 500.000 presupuestados, es decir solo se ejecutaron
125.000 euros del Fondo de Emergencia Social.En 2016,“todavía no
ha habido ninguna ejecución de la
partida inicial de 570.000 euros
más los 375.000 del año anterior
que se incorporaron al presupuesto”.
En este sentido, el líder socialista
considera que “las cifras son escalofriantes”y no entiende como
“no le produce sonrojo al PP no
destinar ni un euro del Fondo de
Emergencia”cuando en Santander
hay un 28,1% de los vecinos en peligro de exclusión social. Por ello,
el líder socialista pide que el Ayuntamiento “recapacite”y empiece a
trabajar en ayudar a la gente.

MAYOR INVERSIÓN EN
POLÍTICA SOCIAL
El líder de los socialistas santanderinos defiende que “en el contexto actual” la política social debería ser “una prioridad absoluta”del
Ayuntamiento para poner en marcha todas las medidas posibles para combatir la pobreza y las situaciones de “extrema vulnerabilidad”.
Para el líder socialista en 2016 “deben ejecutarse al 100%”de los recursos que el presupuesto munici-

Se observan 570.000 euros de 2016 y 375.000 de 2015, lo que suma 945.000 euros, se restan los sueldos y hay 875.000 euros libres.

pal destina al Fondo de Emergencia Social, a la vez que se desarrollan nuevas medidas para “dar una
respuesta diferente a las necesidades de los vecinos”.Más si cabe,
como señala Casares, cuando “se
tiene la constancia de que no se ha
gastado ni un euro para paliar la situación de exclusión en la que viven muchos santanderinos”.
PRESUPUESTO CONTINUISTA
El líder de los socialistas santanderinos subraya que el proyecto de
presupuesto mantiene en 2017
la misma cuantía de 500.000 euros
para el Fondo de Emergencia Social,“claramente insuficientes” si
de verdad el PP quisiera hacer frente a la emergencia y a pobreza social.
“Un presupuesto continuista que
no da la respuesta necesaria a la situación de emergencia social que
vive la ciudad” considera el portavoz del PSOE, para quien el PP,
“alejado de la realidad ciudadana”,

sigue gastando en dotaciones,que
en muchos casos no son necesarias, ni urgentes mientras deja sin
invertir esta partida.
“En cualquier caso de nada sirve
la partida presupuestaria si no la
ejecutan”,asegura el portavoz socialista, que se pregunta si acaso
cree el PP que en Santander no
hay necesidades donde gastar para ayudar a los ciudadanos.
Por último,Pedro Casares recuerda al Partido Popular “que parece haberlo olvidado” que es “dramático” que Santander sea la primera capital del norte de España
con mayor tasa de población en
riesgo de exclusión social y ocupe el décimo puesto a nivel nacional.
28% DE LA POBLACIÓN, EN
RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
Santander es la primera capital de
provincia española del norte de
España, y la décima a nivel nacional, con mayor tasa de población

con riesgo de pobreza, con un
28,1 por ciento,según un estudio
realizado por AIS Group que combina la información del Instituto
Nacional de Estadística con los indicadores socioeconómicos de
Habits Big Data (eldiario.es).
En el cuadro adjunto se observan
575.000 euros de 2016, más

370.000 euros de 2015,lo que suma 945.000 euros.De ahí hay que
restar 70.000 euros en sueldos del
personal de la Fundación de Servicios Sociales. Lo que nos resulta que hay en activo en el Ayuntamiento de Santander 875.000
euros para invertirlos en las familias necesitadas de Santander.
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El ‘pelotazo’ del PP en impuestos
“no tiene parangón en la historia”
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, afirma que “el pelotazo que han metido ustedes en subida
de impuestos no tiene parangón en la historia de ningún gobierno desde que yo estoy en política”
RUBÉN GÓMEZ:
“ABRIR VÍAS
ALTERNATIVAS DE
FINANCIACIÓN,
MEDIANTE LA
FINANCIACIÓN
PRIVADA”
vada es más poderoso que el de
la pública.Otra cosa es que nos dijera que no se atiende a la gente.
Y que tienen que acudir a la medicina privada porque la pública
no funciona.Tenemos un sistema
sanitario en Cantabria que yo creo
que es valorado muy positivamente por parte de todos.Y que goza
del mayor prestigio. Entonces le
contesto que sí, porque tenemos...no nos gusta subir los impuestos, pero es que a la hora de
seguir manteniendo un estado del
bienestar mínimo que hemos prometido, pues hay que recaudar,
no queda más remedio”.
Intervención del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla en la tribuna de oradores del Parlamento de Cantabria.

José Luis López
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,fue claro en sede parlamentaria en respuesta a una
cuestión planteada desde la mermada bancada del Partido Popular
de Cantabria.Tras los años que el
presidente acumula en política tiene una perspectiva más que suficiente acerca de lo que supone
una subida de impuestos.
“¡Hombre!, pueden llegar en un
afán de no considerar a la cultura
importante a gravar el cine,pero es
que gravan todo,es que la...,el pelotazo que han metido ustedes en
subida de impuestos no tiene parangón en la historia de ningún gobierno desde que yo estoy en política; que es media vida”, afirmó
Revilla en la tribuna de oradores.
El resultado acerca de la subida de
impuestos del PP cuando ha estado en el Gobierno de la región,
el presidente de Cantabria fue más
que claro al manifestar que “y es
que lo más curioso es que prometieron absolutamente todo lo contrario,todo lo contrario.¿Cómo me
puede decir a mí que somos insaciables? Esto es una decisión criticable que ustedes la hacen, lo

que espero es que sí su problema”.
“¿QUÉ ES EL IVA?”
Revilla a la cuestión del PP de eliminar la deducción del gasto por
enfermedad sobre la cuota íntegra
autonómica del IRPF, afirmó lo siguiente.
“Vamos, otros insaciables hasta
ahora ha sido el Partido Popular en
estos últimos cuatro años. Insaciables. Porque claro imagínese si
ha sido limpieza lo que es el IVA.
¿Qué es el IVA?, ¿es un impuesto
para pobres, para ricos, qué es el
IVA? O es que un pañal, una pastilla de jabón, un litro de gasolina
para el que va a trabajar desde Santander a Castro o a Bilbao todos los
días,¿eso es de ricos? Y le meten el
canuto a todo, a todo”.
SANIDAD PÚBLICA
Acerca de la cuestión planteada
por el PP en torno al coste de determinadas cuestiones en materia de sanidad, Revilla fue claro y
apuesta por la sanidad pública.
“Vamos a ver, lo que se trata es de
deducir gastos de la sanidad privada.Y nosotros sinceramente, estamos por la sanidad pública.No es-

REVILLA: “ESTÁ MUY
BIEN QUE HAYA
SANIDAD PÚBLICA Y
PRIVADA. PERO A LA
HORA DE APOYAR.
NOSOTROS, LA
PÚBLICA”
MIGUEL ÁNGEL
REVILLA: “SI NO
RECAUDAMOS YO
NO CONOZCO OTRA
FÓRMULA QUE
IMPUESTOS A LOS
MÁS PODEROSOS”
tamos en contra de la privada para
nada,pero entendemos que el que
va a la privada teniendo la pública para operarse cuatro veces del
riñón como yo. O ir de vez en
cuando al consultorio de Astillero,
pues bueno, no necesitamos el

acudir a Navarra o acudir a no sé
qué.Y ojo que está muy bien que
haya pública y privada. Pero a la
hora de apoyar, nosotros, la pública”.
El presidente de Cantabria ante
la insistencia del PP, por parte de
Ignacio Diego,añadió que “lo que
no pretendemos es con una rebaja de los impuestos a los gastos
de sanidad, potenciar una medicina privada. Ese es el criterio de
un partido que equivocada o acertadamente gobierna en este momento, y hemos decidido quitar
esa deducción,porque vamos a encontrarnos con una cantidad de
necesidades y la amenaza permanente que se recibe desde Madrid
de que no se puede gastar”.
PAGAR MÁS IMPUESTOS
QUIEN MÁS TIENE
Como es preciso llevar a cabo una
recaudación de impuestos,el presidente de Cantabria explicó la fórmula de recaudación que aplica el
actual Gobierno de Cantabria.
“Entonces si no recaudamos yo no
conozco otra fórmula que impuestos a los más poderosos y entiendo que el que va a la medicina pri-

INVERSIÓN PRIVADA EN
PROYECTOS DE EMPRENDORES
Bajo una iniciativa del Grupo Ciudadanos, el diputado Rubén Gómez propuso la aprobación de
unas líneas de ayuda que fueron
apoyadas por todos los grupos parlamentarios.Su argumentación fue
la siguiente.
“Abrir vías alternativas de financiación concretamente mediante la financiación privada.Ya que hemos
observado algunas prácticas que
nos parecen adecuadas y que desde nuestro punto de vista son
cuanto menos mejorables.Y es que
miren,en lo que llevamos de legislatura hemos tenido acceso a numerosos informes en los que se observa como práctica habitual,que
empresas publicas como pueden
ser Sodercan o el ICAF, a modo
de ejemplo, inyecten dinero publico en proyectos privados,cosa que
puede ser total y absolutamente
entendible”.
Finalmente, quedó aprobada la
propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos con la incorporación de la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Podemos, siempre en búsqueda de
transparencia y de la eficacia de
la inversión del dinero público.
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MEDIO AMBIENTE INICIATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

“Hay que asegurar la convivencia
entre el lobo y los ganaderos”
La organización ecologista WWF también participa en la mesa de trabajo sobre el lobo que
organiza la Comunidad de Madrid con un grupo de trabajo para reunirse de forma periódica
Gente
La Mesa del Lobo de la Comunidad de Madrid también está compuesta por una asociación ecologista,WWF. Su representante en
esa reunión es Luis Suárez, responsable del programa de especies de la organización. Suárez
cree que esta mesa de trabajo
es una buena iniciativa por parte
del Gobierno regional madrileño, sobre todo porque se va a
crear un grupo de trabajo que se
reunirá periódicamente para dar
soluciones a la superpoblación
del lobo en la sierra madrileña.
En esta primera reunión se habló
de algunas medidas para evitar
los ataques de estos animales al
ganado como la instalación de
vallas eléctricas y utilización de
mastines. Suárez cree que aún
hay que estudiar esta propuesta
dado que los mastines no son pe-

EN CANTABRIA EL
PP CRITICÓ AL
CONSEJERO POR
CREAR LA MESA DE
TRABAJO DEL LOBO
EL PP DE CANTABRIA
DIJO QUE LA MESA
DEL LOBO ERA “UN
BURDO EJERCICIO
DE MARKETING”
En la Comunidad de Madrid el Gobierno Regional crea mesa de trabajo.

rros domésticos y por tanto, podrían atacar a los visitantes.
Suárez opina que es necesario
propiciar la convivencia de esta

Extensión de la atención
geriátrica a todas las áreas
Real: "Es fundamental el desarrollo de consultas
externas geriátricas y de hospitales de día”
Gente
La Consejería de Sanidad del Gobierno regional extenderá la atención geriátrica a todas las áreas
asistenciales de Cantabria,tal y como dio a conocer la titular de este departamento, María Luisa Real,durante la inauguración de la 7ª
Reunión Nacional de la Sociedad

Española de Medicina Geriátrica
(SEMEG) y la 6ª Reunión de la Red
Temática de Investigación Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad (RETICEF). "Es fundamental el desarrollo de consultas externas geriátricas y de hospitales
de día geriátricos en el medio hospitalario", defendió Real.

CASA DE EUROPA DE CANTABRIA

Favorable al levantamiento del bloqueo político. La Casa de Europa en Cantabria destaca las relaciones y los lazos históricos entre Cantabria y Cuba basados en los cientos de cántabros que emigraron e hicieron su
vida en Cuba. Es favorable al levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero que el Gobierno de USA ejerce sobre la isla.

especie con el ganado, intentando evitar los ataques y a la vez
poniendo en valor la población
del lobo. Para ello, dicen los eco-

logistas, hay que volver a poner
en práctica procedimientos de
prevención que se habían abandonado.

EN CANTABRIA EL PP LO TILDÓ
DE FRACASO
El PP de Cantabria con Ignacio
Diego a la cabeza, tachó de "absoluto fracaso" la Mesa del Lobo
constituida por la Consejería de
Medio Rural, dirigida por el regionalista Jesús Oria, e instó a la presentación "inmediata" de un plan
de gestión de la especie que garantice "equilibrio" entre conservación de poblaciones de animales
salvajes y usos tradicionales.
En marzo de 2016, el portavoz de
Ganadería del PP cántabro, Luis
Carlos Albalá, advirtió de que el
plan tiene que aprobarse "ya","sin
miras cortoplacistas" y con "un sistema efectivo de evaluación de resultados.Albalá criticó que la Mesa
resolviera que el lobo deje de ser
especie cinegética porque, en su
opinión,"difícilmente se va a alcanzar" el equilibro entre el lobo y el
derecho de los ganaderos a vivir
sin sobresaltos.
Para los 'populares', los cazadores "pueden y deben ser un aliado para la Administración". El 'popular' acusó a Oria de,en vez de tomar la iniciativa en el problema del
lobo, haber optado por una Mesa
que,a su juicio,"no es más que un
burdo ejercicio de marketing político que ya no contenta a nadie,
ni a ganaderos, ni a cazadores, ni
a conservacionistas ni a protectoras".
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Vidal de la Peña
ignora las
preguntas de
miembros de la
Junta sobre la
crisis económica
de la CEOE
Lorenzo Vidal de la Peña es el
presidente de CEOE-Cepyme Cantabria

El presidente de la patronal de Cantabria, que entró en enero de 2015, está dispuesto a reformar los estatutos,
blindarse en el cargo y, además, ‘ficha’ a un ex alto cargo del PP, cónyuge de su asesora en CEOE, Elena Palacio
José Luis López
Cuando el presidente de la patronal logra reunir a 12 miembros de
60 totales de la Junta Directiva
en una capital de comunidad autómoma,independientemente de
que se intente evitar esta realidad,
algo no va bien. Parafraseando al
propio Vidal de la Peña,“estamos
para dar soluciones”, pues reuniendo a 12 de 60, pocas.
Junta Directiva a la que acudieron
12 de los 60 miembros que la integran y las ausencias del tesorero, Enrique Conde; el presidente
de la Comisión Financiera y Presupuestaria,Joaquín Fernández Berjano, además del vicepresidente,
Javier Rodríguez,son la clara prueba de la grave crisis por la que atraviesa la CEOE de Cantabria.Su presidente, Lorenzo Vidal de la Peña, a preguntas de alguno de su
equipo de dirección,que expresaban su preocupación por la situación económica -en práctica quiebra- respondió que se preocuparan de otras cuestiones.Cuando se
le inquirió por si habrá dinero para poder cerrar el ejercicio,Vidal
de la Peña ni siquiera se dignó responder.
Más de dos meses después de que
se celebrara la última Junta Directiva de CEOE-Cepyme, en el
mes de junio, el viernes 4 de noviembre tenía lugar una nueva
reunión ordinaria del órgano de

Gobierno de la Patronal.A pesar
de que han sucedido acontecimientos importantes -negociación
de indemnizaciones con las personas despedidas en mayo,la marcha de la directora de Relaciones
Laborales o las inexplicables declaraciones contra Sodercan y el
Gobierno Regional que han comprometido la imagen pública de la
organización- Vidal de la Peña evitó convocar a la Junta Directiva.
AUSENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN LA REUNIÓN
En la reunión de la Junta, precedida por otra del Comité Ejecutivo, fue escasísima la asistencia. La
primera se celebró sin quórum,ya
que la mayoría de sus miembros
(vicepresidente, tesorero y varios
vocales) excusaron su asistencia.
En la segunda,de los más de sesenta presidentes de asociaciones que
la componen,apenas superaban la
docena.Sorprendió a los asistentes
la ausencia del tesorero, Enrique
Conde, y del presidente de la Comisión Financiera y Presupuestaria, Joaquín Fernández Berjano,
ya que dada la precaria situación
económica de la Confederación,
serían los responsables,junto con
el presidente y vicepresidente
(también ausente) de gestionar la
situación. Pero, en realidad, han
abandonado estas tareas hace meses,negándose a firmar documen-

Enero 2015: “Somos empresarios.
No estamos para generar líos”.
La bipolaridad del presidente de la patronal es latente en el espacio
y en el tiempo. En enero de 2015 al entrar en la presidencia
afirmó que “somos empresarios. No estamos para generar
líos y problemas, estamos para dar soluciones”. De la Peña
suma dos meses en la arena política con la formación morada
Podemos y recientemente opinó sobre el trabajo del Gobierno
Regional en el Año Jubilar Lebaniego.
tos en el caso del tesorero o a convocar a la Comisión Financiera.
Vidal de la Peña fue parco en la explicación sobre la marcha en el
mes de octubre de la directora del
Departamento Jurídico y de Relaciones Laborales de la Confederación.El puesto lo ocupaba María
Codesal, abogada experta en esta
materia que, tras su paso durante
años por Price Waterhouse, se incorporó a CEOE-Cepyme para ser
la segunda de Dolores Ruilópez,
hasta que esta negoció su marcha
a la llegada de Vidal de la Peña.Ruilópez estuvo a la cabeza de las Relaciones Laborales en la Patronal
durante casi dos décadas.
ENTRADA DE UN EX ALTO DEL
CARGO DEL PP EN LA CEOE
De su partida informó Vidal de la
Peña con rapidez,para añadir que
ya ha sido sustituida por otro pro-

fesional del que apenas dijo su
nombre y que “nos va a costar menos dinero”.Lo que no explicó es
cómo se ha realizado la selección
para ese importante puesto. El
nuevo director de Relaciones Laborales de CEOE Cantabria es
Juan José Fernández,que fue nombrado por el Partido Popular consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno de Cantabria con
Martínez Sieso y fue gerente de
Mercasantander. Quizá lo que le
ha llevado hasta su actual puesto
sea que está en el círculo íntimo
del PP al que pertenece la asesora
del presidente, Elena Palacio.
NUEVOS ESTATUTOS
Con una patronal al borde del concurso de acreedores,prácticamente,sin servicios ni equipo técnico,
con reuniones de sus órganos de
gobierno en las que destacan sus

CON LA REFORMA
DE LOS ESTATUTOS
PUEDE APARTAR
A PERSONAS
MOLESTAS QUE
PIDEN
EXPLICACIONES
ausencias,sin proyectos de interés
para los empresarios y con una
imagen pública marcada por el
descrédito,el presidente de CEOE
tiene, al parecer, una urgencia:
reformar los Estatutos de la Confederación.La razón,más que probable,es que quiera apartar a personas “molestas”,que preguntan y
piden explicaciones, y blindarse
en el cargo. Mal empresario es
aquél que no pregunta en ‘su casa’.Para prosperar una reforma estatutaria necesita una mayoría de
tres cuartas partes en Junta Directiva, para ser después propuesta
a la Asamblea General, donde de
nuevo necesitaría otra mayoría del
75%,lo cual no parece actualmente al alcance de Vidal de la Peña,
salvo que se aproveche de la inhibición y el desinterés de los empresarios que él mismo ha provocado.
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Son las nuevas incorporaciones al Comité
Consultivo de la entidad financiera Caixa Bank,
entre ellos, Teodoro Palacios-Cueto
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6,2 %

Es el descenso en facturación de
Bridgestone en los nueve primeros
meses de 2016

24

de noviembre será la fecha en que recibirá el
premio a la Empresaria del Año la gerente del
Marisma, Isabel Vega

La elección se dio a conocer en el Parlamento de Cantabria.

Imagen de grupo con las nuevas incorporaciones del Comité Consultivo de Caixa Bank.

Nuevo Comité
Consultivo
de CaixaBank
Incorporación del santanderino Teodoro
Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla
en el marco de la renovación
Gente
El accionista de Santander,Teodoro Palacios-Cueto Ruiz-Zorrilla, se
ha incorporado al Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank,
en el marco de la renovación de un
tercio de sus miembros que ha tenido lugar recientemente.Este órgano consultivo,iniciativa pionera
entre las empresas del Ibex35, está formado por 17 accionistas minoristas que se reúnen dos veces
al año. Su objetivo es contribuir a
la mejora continuada de la comu-

El Hospital Santa
Clotilde, Sello
de Excelencia
Europeo
El Hospital Santa Clotilde (HSC)
recibió el Sello de Excelencia Europeo EFQM 300+ que concede
el Club Excelencia en Gestión,como representante oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
(EFQM). El centro se incorpora a
un grupo de poco más de 100 organizaciones españolas que cuentan con Sello de Excelencia.

nicación y transparencia entre CaixaBank y sus accionistas. El Comité se reunió en Barcelona el
miércoles 9, por primera vez, con
el presidente de CaixaBank Jordi
Gual quien destacó que“el Comité
Consultivo permite conocer de
primera mano la opinión de los accionistas sobre las iniciativas que
CaixaBank está llevando a cabo”.
Este encuentro forma parte de las
diferentes vías de comunicación
que CaixaBank establece para sus
cerca de 700.000 accionistas mino-

ristas. Para el presidente de CaixaBank, las reuniones de Comité
implican“una gran responsabilidad
ya que para la mayoría de estos
accionistas minoritarios CaixaBank es una inversión a largo plazo de la que esperan una buena
rentabilidad y un flujo de dividendos elevados y estables.Y la comunicación bidireccional es algo
imprescindible para nosotros”.
Teodoro Palacios-Cueto explicó
que decidió presentarse como candidato para formar parte del Comité porque considera importante
para el accionariado de cualquier
empresa que la calidad de la información que obtiene de los administradores “sea del rango más
exigente”. CaixaBank ha recibido
cerca de 60 candidaturas que optaban a los seis puestos sujetos a renovación y,también,a dos puestos
que permanecían vacantes.Se han
incorporado: Teodoro PalaciosCueto (Santander),Antonia Mesa
(Tenerife),Antonio Valle (Cádiz),
Carlos J.Artaiz (Madrid), Gabriel
Puig (Barcelona), Juan Miguel Sucunza (Navarra), Marc Bonnin (Gerona) y Mª Mar Santana (Madrid).

Isabel Vega Villegas, mejor
Empresaria del año 2016
Gente
Isabel Vega Villegas,directora del
club deportivo Marisma Wellness
Center de Santander, ha sido distinguida con el premio Empresaria del Año 2016, un galardón
que concede la Asociación de Empresarias de Cantabria (AMEC),
desde hace dieciséis años,para reconocer la labor de mujeres emprendedoras,ejecutivas y directi-

vas de la región. El jurado eligió
por unanimidad a la empresaria
cántabra por su“moderna y eficaz
gestión empresarial”,por introducir técnicas y programas deportivos “innovadores”, por su “visión
de futuro”dentro del sector,y por
haber hecho posible que el club
Marisma sea una “referencia a nivel empresarial, deportivo y social”, y “punto de encuentro”.

Bridgestone reduce un 6,2% el beneficio hasta septiembre
Registró un beneficio atribuido a la sociedad dominante de
183.057 millones yenes (1.591 millones euros) en los 9 primeros meses del año, es un descenso del 6,2% respecto a 2015.

Nuevo sistema electrónico
para la devolución del IVA
Gente
La Agencia Tributaria ha puesto
en marcha un nuevo sistema electrónico para facilitar la devolución del IVA a viajeros ('tax free')
que no sean residentes en la
Unión Europea. El nuevo procedimiento,denominado DIVA,permitirá al viajero agilizar los trámites del sellado de documentos
que se requieren para el reembolso del impuesto a la salida del territorio de aplicación del IVA.Ade-

más, asegura que los comercios
que utilicen el sistema ganarán en
seguridad y trazabilidad, dado
que la documentación se incorporará directamente a la base de
datos de la Administración Tributaria.Entre enero y septiembre
de 2016,más de 10,7 millones de
turistas extracomunitarios visitaron España. El proyecto nace
con motivo de la elaboración del
Plan Nacional de Turismo de
Compras, aprobado en 2014.
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Gema Igual Ortiz será la primera mujer
en asumir la Alcaldía de Santander
El Partido Popular ha designado a la edil de Turismo como candidata y será el Pleno de 27
concejales quien lo decida. El PP perdió la mayoría absoluta y dispone de 13 concejales
Gente
La concejala de Turismo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual, es la
persona elegida por el PP para
afrontar la sucesión de Íñigo de la
Serna,nuevo ministro de Fomento,
al frente de la Alcaldía,convirtiéndose así en la primera mujer que dirigirá el Consistorio de la capital de
Cantabria.

IGUAL SALDRÁ. SERÁ
ALCALDESA DE
SANTANDER POR
MAYORÍA SIMPLE
CON LOS 13 VOTOS
DEL LOS EDILES DEL PP

HACERLO SIN COMPARARSE
Igual saldrá de sesión plenaria como alcaldesa de Santander por mayoría simple con los 13 votos de
los concejales del PP, ya que cada

I Concurso de
Microrrelatos
contra Violencia
de Género
Gente
La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad,
a través del Observatorio de Salud
Pública de Cantabria (OSPC), ha
convocado el I Concurso de Microrrelatos contra la Violencia
de Género dirigido a sensibilizar
a la sociedad y fortalecer los valores de respeto e igualdad.Dotado
con un primer premio de 350 euros,un segundo de 250 euros y un
tercero de 150 euros. Han de ser
enviados a la dirección fmdv.secretariatecnica@fmdv.org y a
fmdv.informatica2@fmdv.org
antes del 21 de noviembre.
ENERGÍA

Gema Igual será la alcaldesa de Santander con mayoría simple.

Tras una reunión del grupo municipal con el PP de Cantabria,el presidente del partido,Ignacio Diego,
fue el encargado de desvelar el
nombre de la sucesora de De la
Serna, que se ha conocido seis días después de que este firmase su
renuncia al acta de concejal y al
cargo de alcalde para asumir su
nueva responsabilidad en el Gobierno de Mariano Rajoy.

CONSEJERÍA DE SANIDAD

grupo suele votar a su propio candidato. Igual indicó que antes de
aceptar el cargo consultó a su familia,señaló que va a "intentar hacerlo lo mejor posible" pero de
"otra manera y sin compararse",algo para lo que contará con el equipo de gobierno del PP,incluido César Díaz que, ha dicho, "va a estar
ahí"."No concibo esta Alcaldía sin
César Díaz", apostilló.
En este punto, preguntada por si
se pueden dar por cerrados los rumores que sitúan a Díaz en el equipo del nuevo ministro de Fomento,la futura alcaldesa ha asegurado
que "yo necesito a César Díaz con-

SOBRE EL RUMOR DE
SITUAR A DÍAZ CON
EL MINISTRO DE
FOMENTO, IGUAL
ASEGURA QUE "YO
NECESITO A CÉSAR”
migo en el equipo de gobierno y
va a estar conmigo en el equipo de
gobierno".
Sobre la reorganización de competencias entre los concejales del

equipo de gobierno, al que entrará como nueva edil Lorena Gutiérrez, indicó que todavía no se ha
hablado de ello y,aunque sí que habrá que hacer algún cambio, "será mínimo" porque las áreas ya están repartidas.
La futura alcaldesa aseguró también que el PP continuará trabajando para "mejorar la calidad
de vida de los santanderinos" a
quienes ha agradecido las muestras de cariño recibidas por todo el equipo desde que se conoció la partida de De la Serna. Se
abre pues una nueva etapa en la
Casa Consistorial.

Viesgo lanza una
app para conocer
el consumo real
de luz diario
Gente
Viesgo ha lanzado una aplicación
que permite a sus clientes conocer en euros su consumo de luz
diario,semanal o mensual,dentro
de la política de la energética de
"poner al consumidor en el centro de sus actividades".A través de
'Tu Oficina Online', el nombre
de esta aplicación para móviles,
Viesgo busca "que la tecnología
permita plasmar lo que los clientes quieren",señaló el director de
Negocios Liberalizados de la compañía, Javier Anzola.

La ex edil del PP, Noelia Espinosa,
asume culpa, y un año de prisión
Reconoció ante la Audiencia Provincial de Cantabria haberse apropiado
de 6.270 euros de la empresa pública Santurban y acepta la pena
Gente
La ex concejala del Ayuntamiento de Santander Noelia Espinosa
reconoció este lunes día 7 ante la
Audiencia Provincial de Cantabria
haberse apropiado de 6.270 euros
de la empresa pública Santurban y
aceptó la pena de un año de prisión por malversación de caudales
públicos que le pedían la Fiscalía y
la acusación particular ejercida
por el Consistorio.
Espinosa rubricó este lunes, pasadas las 10:00 horas, el escrito de
conformidad en la vista que se ce-

lebró en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial, a la que ha
llegó puntual y de la que ha salió
tras declinar hacer uso de su derecho a la última palabra.
CONCEJALA CON DE LA SERNA
Este caso tendría que haberse tramitado por jurado pero este no
se ha formado ya que el juicio no
llegaría a celebrarse una vez que la
acusada ya había adelantado su intención de reconocer los hechos
y conformarse con la condena.
La ex concejala de Empleo y Des-

arrollo Empresarial ratificó así el
acuerdo al que llegó con la Fiscalía y la acusación particular para
aceptar un año de prisión y tres
años de inhabilitación especial para el cargo de edil.
El ex alcalde de Santander,Íñigo de
la Serna, forzó la renuncia de Espinosa el pasado mes de junio,tras
tener conocimiento de la apropiación. La ex consejera delegada de
Santurban reconoció los hechos y
devolvió inmediatamente la totalidad del dinero sustraído entre octubre de 2015 y mayo de este año.

Noelia Espinosa, ex concejala del PP en el Ayuntamiento.

MANCHA EN LA TRAYECTORIA DE ÍÑIGO DE LA SERNA
El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de
Santander, Miguel Saro, advirtió que el 'caso Espinosa' es "una
mancha en la trayectoria del PP santanderino y más concretamente en la trayectoria del nuevo ministro de Fomento", el ex
alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna.
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Construcción del primer tramo
de aceras en el Paseo del Niño

CURSO DE MEDIACIÓN EN LA UNED

Lo financiará la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria con una aportación económica de 163.000 euros
El consejero de Obras Públicas,
José María Mazón,en una reunión
con el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; el concejal de Obras y primer teniente alcalde,Javier López Estrada,y el concejal de Urbanismo y Vivienda, José

Otto Oyarbide, manifestaron su
compromiso de que,“si el año que
viene la disponibilidad económica
lo permite,la consejería realizará la
primera fase del Proyecto de Construcción de Aceras en el Paseo del
Niño”; “una reivindicación del

Ayuntamiento de Torrelavega desde hace muchos años y que incluso,recordó Mazón,fue comprometida por el Gobierno anterior”. La
Consejería costeará íntegramente
la inversión que es de 163.000 euros en su primera fase.

La Escuela Taller y el Taller de Empleo de
cocina ofrecerá capacitación profesional
El coste es de 692.307 euros, de los cuales EMCAN aporta 544.442 y
el Ayuntamiento 147.965 euros. Hay aporte del Fondo Social Europeo
Gente
El alcalde de Torrelavega,José Manuel CruzViadero;la concejal de Empleo,Jezabel Tazón,y el director del
Servicio Cántabro de Empleo,José
Manuel Callejo,manifestaron su satisfacción por el comienzo de la Escuela Taller y el Taller de Empleo
en el área de cocina,restauración y
bar;un proyecto que ha supuesto para el Ayuntamiento de Torrelavega
unas obras de remodelación integral
de varios espacios en el Centro Municipal de Formación de Barreda,
ya que hasta ahora la citada instalación nunca había acogido esa especialidad profesional.
Un motivo por el cual el director
de ENCAM felicitó al equipo de gobierno ya que,apenas,explicó,hay
en Cantabria centros de formación
en los que se imparta esta especialidad y ahora Torrelavega será un
referente en la materia resaltando
el acierto que tuvo el Ayuntamiento en tomar esta decisión y en realizar esa inversión de 177.000 euros
para ejecutar estas obras.
MENORES DE 30 AÑOS
CruzViadero precisó que se está impartiendo una EscuelaTaller para menores de 30 años y un Taller de Em-

Participaest en la Escuela Taller y elTaller de Empleo.

pleo para mayores de 30 años.La
Escuela Taller,para menores de 30
años,y contiene dos cursos,uno de
cocina para 15 alumnos y un curso
de pastelería para otros 15 alumnos.
Estos 30 alumnos,explicó Cruz Viadero,van a percibir durante los seis
primeros meses una beca y los siguientes seis meses serán contratados por el Ayuntamiento de Torrelavega.En el caso del Taller de Empleo,es para mayores de 30 años y

contiene también dos cursos;uno de
cocina para 15 alumnos,que obtendrán un certificado de profesionalidad y otros 15 alumnos que obtendrán el certificado de profesionalidad en restaurante,hostelería y bar.
El alcalde remarcó que tendrán un
salario durante 6 meses,pero lo importante,es que “este taller de empleo les va a dar una formación con
la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en un sector en alza”.

López Estrada, Cruz Viadero y Oyarbide.

Pasos para eliminar
el ‘tapón’ de la calle
Amador de los Ríos
Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, junto al primer teniente de
alcalde y concejal de Obras,Javier
López Estrada, y el concejal de
Urbanismo, José Otto Oyarbide,
informaron sobre la situación en
que se encuentra la eliminación
del ‘tapón’ de la calle Amador de
los Ríos.Y avanzaron que la previsión es que en 3 o 4 meses el
Ayuntamiento tenga a su disposición los terrenos necesarios para la ejecución de un proyecto
que unirá las calles Lasaga Larreta y Jesús Cancio, y que se prevé
esté finalizado en 2018.
Según Cruz Viadero, desde las
concejalías de Obras y Urbanismo
se están dando “pasos importantes”para acometer esta obra y dar
respuesta a una“demanda histórica”de la Asociación de Vecinos de
Quebrantada. De esta manera,
subrayó, desde el equipo de gobierno PSOE-PRC se sigue demostrando que son “una prioridad las
inversiones y mejora de infraestructuras”en los barrios y pueblos
de la ciudad, así como en el centro.Y como ejemplo se ha referido a los proyectos que se van a

acometer en Quebrantada como
en la urbanización de la calle Raimundo Cicero Arteche,o la compra de terrenos en Lasaga Larreta para la construcción de una
plaza.
SITUACIÓN ACTUAL PROYECTO
En cuanto a la eliminación del
tapón de Amador de los Ríos, los
concejales de Obras y de Urbanismo señalaron que, tras la aprobación del Modificado 54 del
PGOU la pasada primavera (paso previo necesario dado que la
que parte de la calle Amador de
los Ríos, pendiente de urbanizar
aparece grafiada en el PGOU como Espacio Libre Público y no como viario),se han mantenido reuniones con los propietarios de las
cinco parcelas afectadas por el
proyecto para la adquisición de
los 414 m2 necesarios para su ejecución.Y de forma paralela se procedió a iniciar el expediente de
expropiación forzosa para la obtención de los terrenos mediante
la aprobación inicial de dicho expediente en la Comisión de
Obras, en la comisión celebrada
el martes 8 de noviembre.

10 | REGIÓN

GENTE EN CANTABRIA · DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es

EL ASTILLERO

IV Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario
El objetivo es formar un equipo entre 20 personas desempleadas
El Ayuntamiento de Astillero,a través de la Concejalía de Desarrollo Local junto al Servicio Cántabro de Empleo, pone en marcha
este mes de noviembre la ‘IV Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Astillero’. El
objetivo es formar un equipo en-

tre 20 personas que se encuentren
en situación de desempleo,con diferente formación y cualificación
profesional, que tengan un espíritu dinámico, comprometido y solidario.El proyecto tiene una duración de 6 meses está coordinado
por un coach, que se encarga de

acompañar,guiar y orientar al equipo en sus objetivos y en la consecución del logro final que es la inserción en el mercado laboral, ya
sea por cuenta propia o ajena. La
inscripción está abierta.Más datos
en la Agencia de Desarrollo,teléfono: 942 76 60 10.

La concejala de Desarrollo Local, Belén Benito.

CAMARGO

Suministro de agua con garantía,
más calidad y un menor coste
Inversión de 850.000 euros, garantiza el suministro de agua a la población,
mayor calidad, menor coste, y el desarrollo económico futuro del municipio
Gente
La vicepresidenta y consejera de
Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,participaron en la inauguración oficial de la obra de conexión de Camargo con la Autovía
del Agua,que permite garantizar el
suministro de agua a la población,
en mejores condiciones de calidad
y a menor coste para el Ayuntamiento,y el futuro desarrollo económico del municipio.
La nueva artería tiene unos 1.200
metros de longitud y 600 milímetros de diámetro, y el depósito de
Camargo, ubicado en la zona más
elevada del barrio El Cagigal,bombeará 200 litros por segundo,que
es el máximo consumo histórico
del municipio, aunque podría llegar a los 250 ó 300 litros por segundo ocasionalmente.

INVERSIÓN ECONÓMICA
Díaz Tezanos explicó que esta obra
ha supuesto una inversión de
846.220 euros, de los que el Gobierno de Cantabria ha aportado

Imagen de la Puebla Vieja de Laredo.

En marcha, la IV edición
'Conoce la Puebla Vieja’
Gente
La asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo pone en marcha
una nueva edición del concurso
'Conoce la Puebla Vieja', dirigido
a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),Bachillerato o Formación Profesional
matriculados en el presente curso en cualquiera de los institutos

Esther Bolado y Eva Díaz Tezanos.

el 34% y el 66% restante el Gobierno de España, y recordó que con
esta obra se concluye la Autovía
del Agua, que se comenzó a construir en 2004,y que el Gobierno de
España declaró de interés general.
“Camargo hasta ahora se abastecía
de sondeos y del agua de Santander y esta obra le va a permitir tener agua de mayor calidad y más
barata.Además,se garantiza el con-

sumo de toda la población y los
desarrollos municipales futuros”,
señaló la vicepresidenta.
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,se mostró satisfecha de esta obra,“que palia un problema histórico de abastecimiento de agua”
y “es un ejemplo de colaboración
entre instituciones y de solidaridad entre los pueblos de Cantabria”, afirmó.

del municipio.El objetivo es dar a
conocer el patrimonio cultural de
la villa y en especial de la Puebla
Vieja.Actividad vinculada a los actos conmemorativos de la declaración de Conjunto Histórico Artístico a favor de la Puebla Vieja de
Laredo que se desarrollarán el 4
de diciembre con un nuevo 'Día
del Abrazo’.

SANTA CRUZ DE BEZANA

VILLAPRESENTE

Exposición del
Beato de Liébana
El Espacio de Arte Contemporáneo de Villapresente, Reocín,
acoge la exposición ‘Beato de
Liébana y sus beatos in itinere’,
organizado por la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Esta exposición podrá visitarse hasta el 9 de diciembre,de
17:00 a 21:00 horas y los sábados, de 18:00 a 21:00 horas.

Una cincuentena de escolares
han disfrutado de la ludoteca
Gente
Como estaba previsto y como
consecuencia del nuevo modelo
de Calendario Escolar para este
Curso 2016-2017, durante la semana de Todos Los Santos,ha funcionado la Ludoteca Municipal.
La experiencia ha resultado muy
positiva, pues aunque este perío-

do vacacional era una novedad,
han asistido a la ludoteca 51 alumnos,repartidos en un grupo de 20
de Infantil y otro de 31 de Primaria. El servicio de comedor que
también se ofertaba, ha contado
con 17 jóvenes comensales. La
única sede fue la del colegio Buenaventura González.
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Revilla escribe el prólogo de
un libro con fines solidarios
La escritora santanderina, Carolina Olivares, afincada en la capital de España, ha escrito un libro solidario
sobre la vida de un niño que después de 13 años de sufrimiento falleció como consecuencia de un cáncer

cho que luchó intensamente durante trece años contra la enfermedad, contra el cáncer, desde
los 12 hasta los 24 años. Su caso apareció en diversos medios
de comunicación y en varios programas de televisión. Fue precisamente en una de esas intervenciones televisivas donde Alfonso
y Miguel Ángel Revilla tuvieron
ocasión de conocerse en persona: en la segunda intervención
que tuvo, junto a sus padres, María y Dioni, en el programa El
Gran Debate,de Telecinco.Revilla tuvo un encuentro entrañable
en Madrid.

Alfonso García-Gil Diaz fallecía a los 24 años,

tras luchar durante trece contra el cáncer. Y si alguien
piensa que perdió la batalla, es que no ha leído este libro.

A

lfonso fue un héroe en la lucha
por la vida. La suya es una
historia de superación, de
amor fraternal, de honradez y
solidaridad, siempre con la sonrisa
por bandera. Una historia ejemplar
que merece ser contada y conocida.
Si algo abunda en España es gente
buena y dispuesta a ayudar a quien de
verdad lo necesita, dice Miguel Ángel
Revilla en el prólogo. Y así, este libro no
es solo la historia de Alfonso: es, también,
un libro sobre la buena gente, sobre tantas
y tantas personas que han contribuido a
hacer de esta vida tan breve algo muy
grande. Inﬁnito.

Libro Solidario
Alfonso García-Gil García fallecía
a los 24 años, tras luchar durante
trece contra el cáncer. "Si algo
abunda en España es gente buena
y dispuesta a ayudar a quien de
verdad lo necesita" dice Miguel
Ángel Revilla en el prólogo. Y así,
este libro no es solo la historia de
Alfonso: es, también, un libro sobre la buena gente. El libro tiene
un coste de 15 euros, de ellos gran
parte va destinados a ayudar a
la única hermana de Alfonso.

eterna sonrisa.
Quiero que me recuerdes con mi
pena traté de
Hasta en mis momentos de máxima
Muchas veces me
alejar a la tristeza de mi lado.
iento.
pensam
el
con
espanté
la
yo
acechó, pero

parte
Carolina Olivares, como
solidario,

de su proyecto literario
idad
irrumpe con tremenda sensibil
y les hace
en el dolor de esta familia
emocionarnos
–nos hace– reir, llorar y
que puede ser
al ver lo grande, grande
una vida tan pequeña.
Este libro
colabora
con Mónica

Carolina Olivares

José Luis López
La escritora santanderina Carolina Olivares Rodríguez presentará su último libro el 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el
prestigioso edificio privado Club
Argo (plaza Santa Ana,7,Madrid).
La biografía se titula ‘Alfonso, elhéroe de la lucha interminable’,
cuyo prólogo ha escrito el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien estuvo con la
escritora y la familia de Alfonso
en Madrid este miércoles día 9
en la fiesta de la Almudena. El libro recoge la vida e historia de
su protagonista,Alfonso, mucha-

Carolina, Revilla, los padres de Alfonso y Mónica junto al periodista Jesús Cintora.

ALFONSO, el Héroe de la lucha interminable

Miguel Ángel Revilla apoya la solidaridad de Carolina Olivares con el prólogo del libro.

TEATRO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

JOVEN ORQUESTA DE CANTABRIA

EnREDarte
recorrerá seis
municipios este
fin de semana

Actividades para
estimular el
empleo y el
emprendimiento

Proyecto
educativo
institucional
de la JOSCAN

Gente
El teatro y la danza serán protagonistas este fin de semana en el circuito EnREDarte, organizado por
la Consejería de Cultura, y que recorrerá seis municipios de la región. El periplo se inicia este viernes 11,a las 19:00 horas,en el Centro Cultural el Espolón, en
Comillas,donde La Machina Teatro
pondrá en escena el espectáculo
infantil 'El niño erizo'. El sábado,
la jornada comenzará en la ludote-

Gente
La Universidad de Cantabria
(UC) ha abierto la inscripción en
dos actividades para impulsar las
capacidades y la empleabilidad
de sus estudiantes. Es el curso
'Think Tank' sobre metodologías
de capacitación creativa del que
se impartirán dos ediciones, el
22 y el 23 de noviembre, y el 24
de noviembre un taller denominado 'Talent at Work'.Más información en: coie.uc@unican.es.

Gente
La Consejería de Educación,Cultura y Deporte publicó el jueves
día 10 en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) la resolución,
por la que se establece el proyecto educativo institucional
JOSCAN, Joven Orquesta Sinfónica para Cantabria. Se trata de
actualizar el proyecto, de manera que este dependerá administrativamente del Centro de
Profesorado de Santander.

Representación teatral.

ca municipal de Laredo, donde el
cuentacuentos Alberto Sebastián
presentará 'Kirikiii' a las 18:00 horas.Por su parte,Escena Miriñaque
exhibirá su espectáculo infantil

'Iglú' en el Teatro Liceo de Santoña
a las 19:00;mientras que en el centro cívico de Bezana, la compañía
Rebanal teatro presentará 'Quijote
Clown' a la misma hora.
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EL GRAND SLAM DEL ATLETISMO
Completar antes del 1 de diciembre una prueba de 1.500 metros o milla, 5.000 m, 10.000 m, Media Maratón,
Maratón y 100 kms conlleva ganar la medalla de una ‘competición’ genuinamente santanderina
HAY ATLETAS DE
OTRAS PROVINCIAS
QUE SE HAN
APUNTADO AL RETO
DEPORTIVO, COMO
TOMÁS HERNÁNDEZ,
DE PALENCIA

José Luis López
Tan Infinita es la región de Cantabria que es preciso entrar en su intrahistoria geográfica para encontrar el origen,el germen,el génesis
de una idea que se convirtió en realidad en diciembre de 2013 y ahora, en diciembre de 2016, ya está
consolidada.
En Cantabria es preciso el trato de
usted hacia una persona como Ramón Álvarez Sainz (Santander, 410-57) que acumula en el atletismo
78 carreras de los 100 kms., campeonatos de España, medallas
mundiales, 18 veces ha vestido la
elástica nacional y otras tantas carreras y triunfos. Como gran año
en su etapa deportiva destaca el
que completó con 7 carreras:la de
Esparta a Atenas de 246 kms;y ese
mismo año en curso, que era el
2006, hizo 6 carreras de 100 kms.
Casi nada.

VILLACARRIEDO
El 20 de diciembre de 2013 en los
aledaños de las piscinas de Villacarriedo tras una jornada de atletismo en el entorno del río Pisueña,
Ramón Álvarez,Vicente Mediavilla,
Aurelio Crespo, Javier Ríos y Juan
Ramón Lorenzo acuñaron entre
todos el Grand Slam del atletismo.
Una ‘competición’ que no es una
competición como tal,sino un reto personal que tiene un premio.
La participación en este particular
reto es muy sencilla,pero sí requiere un esfuerzo deportivo que oscila entre el 1 de enero y el 1 de diciembre. La regla principal es la
siguiente:
-0Terminar las seis pruebas atléticas

---------------------------------------RAMÓN ÁLVAREZ
ACUMULA EN SUS
PIERNAS 78 CARRERAS
DE 100 KMS, VARIOS
CAMPEONATOS Y ES
18 VECES
INTERNACIONAL

Sufrimiento en plena carrera de Ramón Álvarez.

LA CREACIÓN DEL
GRAND SLAM TUVO
LUGAR EN
VILLACARRIEDO, EN
LOS ALEDAÑOS DEL
NACIMIENTO DEL
RÍO PISUEÑA
---------------------------------------PARA CONSEGUIR EL
GRAND SLAM HAY
QUE COMPLETAR LAS
PRUEBAS ENTRE LAS
FECHAS DEL 1
DE ENERO Y EL 1
DE DICIEMBRE

Imagen de la prueba de los 100 kms de Santander.

de los 1.500 metros o la Milla,5.000
metros, 10.000 metros, Media Maratón, Maratón y los 100 kms.,
completarlo todo en esas fechas
y en circuitos homologados.
- Los atletas que finalicen todas
las pruebas, el primer año, recibirán, diploma, medalla y camiseta
con el logotipo del Grand Slam.
Es sin duda un gran reto deportivo.
“Después de tantas competiciones
que he hecho a lo largo de mi trayectoria deportiva, llegó un momento en el que para continuar había que darle un toque diferente
y el Grand Slam es algo muy bonito.Está teniendo una muy buena
acogida entre atletas de Santander,
de Cantabria y de otras provincias”, afirma Ramón Álvarez.
Añade que “además los premios
para quienes han hecho el Grand
Slam los entregamos en una cena
y es emocionante”. Aquel atleta
que gana dos Grand Slam tiene como premio un chaleco de color
azul (estilo Master Augusta de
Golf);y quien lleva tres,el premio
es una boina.
El primer Grand Slam que tuvo
lugar ese año 2013 lo concluyeron
9 atletas: Ramón Álvarez,Vicente
Mediavilla,Aurelio Crespo, Javier
Río, Ricardo Vidau, Jesús García,
Roberto García,Antonio Bermúdez y Tomás Hernández (atleta de
Palencia). Cada vez son más los
atletas que se animan a formar parte de este particular reto deportivo. El presidente de honor es José Antonio Soto Rojas, el hombre
de los 100 kilómetros de Cantabria. Enhorabuena a todos ellos.
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La Gallofa&Co de EBA visita la
cancha de Mondragón el sábado
La Gallofa & Co visita una cancha
complicada para mantener la segunda posición.El equipo santanderino,segundo de la clasificación
tras la derrota por sorpresa del
Megacalzado Ardoi en la última
jornada,afronta este sábado día 12
a las 18:30 horas una difícil salida a Mondragón.El equipo de Guipúzcoa es sexto en la clasificación

con un balance de tres victorias
y dos derrotas,un buen comienzo
para un conjunto que ha tenido
bajas muy sensibles este verano,
tras perder a sus dos principales
referencias interiores no están
(Beñat Barberena y Barbero). Sus
hombre más destacados son Martxel Balanzategui,Gorka Arejolaleiba e Imanol Ceciaga.

Mientras ,otro de los equipos cántabros de la categoría es el Igualatorio que juega en la cancha del
Ulacia Grupo.
Este fin de semana el único conjunto que juega en casa es el cuadro del Piélagos que recibe al
equipo palentino del Baloncesto
Venta de Baños el domingo día 13
a partir de las 18:00 horas.

Buen trabajo del club CESAN
Esgrima Santander en los torneos
Formación de los niños en el juego de ajedrez.

El ajedrez, pieza clave en la
formación de los alumnos de
la Academia Real Racing Club

Mari Cruz Rodríguez, con dos de sus pupilos, Diego Ganzo e Íñigo Aramburu.

Gente
El sábado y domingo, 12 y 13 de
noviembre de 2016,se celebrará el
primer Torneo Nacional de Ranking en categoría Absoluta Masculina Individual y por Equipos,en
Medina del Campo.
Acerca de la última gran cita del
club santandertino,fueron grandes
resultados del Club de Esgrima
Santander en los diferentes Torneos Nacionales celebrados este
fin de semana último.
Cabe destacar la gran actuación de
Íñigo Aramburu en el Ranking M17 donde se clasifico en 6ª posi-

ción y en la que una inoportuna
lesión a las puertas de las medallas,
le impidió cosechar un resultado
histórico para el CESAN.
En Categoría femenina,con Ainara
Cabo y Rebeca del Río los resultados no fueron los esperados.
En el Ranking de veteranos, Jesús
Arteaga también se quedó a tres
tocados de subir al podio en una
vistosa competición al arma de espada en la que Francisco Parra y
Chema Pascual se quedaron en
tablón de 16. Este último alcanzó
el mismo puesto en la competición al arma del sable.

Por otra parte en el mes de octubre pasado, los junior del Club de
Esgrima Santander estrenaron su
participación en los nacionales de
la categoría celebrados en Amposta. Diez tiradores, cinco chicos y
cinco chicas, acudieron a la llamada en la localidad tarraconense,
con el objetivo de calibrar sus fuerzas de cara a clasificarse para el
campeonato de España de la Categoría. Con una esgrima irregular,
pero mejorando el concurso de
años precedentes, los pupilos de
Mª Cruz Rodríguez volvieron a casa con la sensaciones positivas.

Gente
La Academia Real Racing Club
persigue, además de la diversión
y el aprendizaje futbolístico,la formación personal de sus alumnos
y el ajedrez es una pieza clave en
este aspecto.Los académicos pueden acudir gratuitamente a las lecciones que imparte el profesor
Rubén López,que cuentan ya con
más de una veintena de asistentes
fijos,para trabajar,mediante divertidas partidas,importantes aspectos como la concentración o la toma de decisiones.

SE VACÍA LA ENFERMERÍA
La enfermería del Racing va perdiendo efectivos a media que se
acerca el partido ante el Club Deportivo Boiro,que se disputará en
el Campo de Barraña este sábado,
12 de noviembre, a las 16:30 horas.Así, Samuel, Álvaro Peña y César Díaz –no pudieron ejercitarse al cien por cien esta semana a
causa de sus respectivas dolen-

cias- completaron la sesión matinal desarrollada por los verdiblancos en las Instalaciones Nando Yosu y si su evolución es positiva durante las próximas 24 horas
podrán estar a disposición de Ángel Viadero para la decimocuarta
jornada del campeonato 2016/17.
PARTIDO DE COPA DEL REY
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las localidades para el
partido de Copa del Rey ante el
Athletic Club, que corresponde
a la ida de los dieciseisavos de final del torneo del KO, que se disputará en Los Campos de Sport el
jueves,1 de diciembre,a las 22:00
horas.Las entradas para adultos estarán disponibles a partir de 25 euros y la entidad verdiblanca recuerda que los abonados podrán
acceder gratuitamente al encuentro copero con su carnet de la
temporada 2016/17. Taquillas
abiertas viernes día 11,de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
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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 11 al 17 de noviembre de 2016

SALA 1
[·] ‘La llegada’, exposición

permanente de Eloy Velazquez
FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÁGORA 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.

------------------------------------------------------------------------------------------[·] Solana ¿simbolista?

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.

FECHA: HASTA EL 27/11/2016
LUGAR: MAS
PRECIOS: GRATIS.

El MAS ha querido organizar una exposición muy especial presidida por tres importantes e imponentes obras de José Gutiérrez Solana (Madrid, 19861945) acompañadas de otras pequeñas. Los óleos de Solana son la conocida ‘Los traperos’, propiedad del propio
MAS; el titulado ‘Procesión de Semana
Santa’, óleo de gran tamaño y que se
incorpora como depósito estable al MAS
para una década prorrogable;‘Un mascarón’, emblemática pintura del artista
que viene acompañada de forma sorpresiva y transversal de un díptico del norteamericano posmoderno David Salle titulado ‘Títeres’.

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

[·] MFC Chicken

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

FECHA: SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE.
HORA: 21:30 HORAS. LUGAR: SALA
CANTABRIA. PRECIO: 10 y 12 EUROS.

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.

Formados en el ático de una tienda de pollo frito de donde tomaron su nombre,son
una banda de Londres formada por el canadiense Spencer Evoy. Editados por el
sello londinense Dirty Water Records,
MFC Chicken son buen Rock&Roll y
Rhythm&Blues saxo-propulsados.

16:00, 20:15 y 22:30 horas. Después de la tormenta.
Dirigida por Hirokazu Koreeda (Japón). Con Hiroshi Abe,
Lily Frankie, Isao Hashizume, Sôsuke Ikematsu, Kilin Kiki,
Satomi Kobayashi, Yôko Maki y Taiyô Yoshizawa. Apta
para todos los públicos.117 minutos. Doblada al castellano.
Sinopsis: Ryota vive en el pasado, en sus momentos de
gloria como premiado autor. Tras divorciarse, gasta en
las carreras todo el dinero que gana como detective privado y no puede pagar la pensión alimenticia de su hijo.
Tras la muerte de su padre, trata de retomar las riendas
de su vida y hacerse un hueco en la de su hijo. Un inesperado tifón obligará a toda la familia a pasar la noche
juntos en casa de la abuela y les dará la oportunidad de
reencontrarse.
18:10 horas. La bailarina. Dirigida por Stéphanie Di
Giusto (Francia). Con Soko, Lily-Rose Melody Depp,
Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel, François Damiens, William
Houston, David Bowles, Louis-Do de Lencquesaing y James
Flynn. No recomendada para menores de 12 años. 110
minutos. Doblada al castellano.
Sinopsis: Nada iba destinado a que Loïe Fuller, oriunda del
oeste de Estados Unidos, fuese a convertirse en un icono
de la Belle Époque y mucho menos en bailarina del teatro
de la Ópera de París. A pesar de sufrir dolores de espalda
y de tener los ojos dañados por las luces del teatro, no
dejará de perfeccionar su danza. Sin embargo, la llegada
de Isadora Duncan, joven prodigiosa sedienta de éxito,
precipitará su caída.

SALA 2
16:00, 18:10 y 20:15 horas. 22:30 horas VOS. Yo,
Daniel Blake. Dirigida por Ken Loach (Reino Unido). Con
Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, Dave Johns, Micky
McGregor, Colin Coombs, Bryn Jones, Mick Laffey, Dylan
McKiernan, John Sumner, Briana Shann y Rob Kirtley. No
recomendada para menores de 12 años.100 minutos.
Sinopsis: Por primera vez en su vida, víctima de problemas
cardiacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve
obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a
pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir
una sanción. En el transcurso de sus citas en el ‘job center’,
Daniel se cruza con Rachel, una madre soltera de dos niños
que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 km de su ciudad para evitar que la envíen a un hogar de acogida.
Prisioneros de la maraña de aberraciones administrativas
actuales de Gran Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayudarse mutuamente.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
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
CANTABRIA. SUANCES cerca
centro pueblo. Se vende apartamento duplex, nuevo, totalmente
amueblado. 2 hab, gran terraza,
vistas al mar. 99.000 euros. Tel.
620075435
GRAN OPORTUNIDAD. OCASIÓN En Bajada de San Juan,vendo casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827
LA VEGUILLA. REOCIN Santander. Vendo piso para entrar a vivir.
3 hab, salón, cocina, baño, calefacción y garaje. Precio 56.000 euros. Tel. 628503059

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento Playa Levante con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa. Precio especial por temporadas de invierno. Teléfono
636542310
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

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE NICOLÁS SALMERON
nº 4. Santander. Se vende garaje abierto. Buen precio. Tel.
620075435
SE VENDE GARAJE Calle los Ciruelos 20. El Alisal. Económica.
Tel. 696069914

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para trabajar como reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de semana o entre semana, guarda de obra,
señalista de carreteras, mozo de almacén carga y descarga, etc. Tel.
650873121 ó 696842389

3.7
ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA
MAQUINA DE COSER SINGER
se vende en perfecto estado, incluye funda para su traslado y otra
máquina de coser Singer a pedal
con mesa y funda. Económicas.
Tel. 650010291
VAPORETTA LADY GOLD con
accesorios y vídeo demostración.
Seminueva. Económica. Tel.
650010291

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES DE francés, impartidas
por profesora bilingüe. Se imparten para todos los niveles e incluso adultos o familias que lo precisen. Tel. 660628748
LICENCIADA EN INGLES Imparte clases particulares de ingles.
Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609
LICENCIADA IMPARTE CLASES PARTICULARES Todas las
asignaturas. Precio económico.
Tel. 675625240 / 942344917

COLECCIÓN DE CALENDARIOS de bolsillo desde los años
60, se vende. Ideal coleccionistas. Tel 650010291

9.2 VARIOS DEMANDA
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
PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de aprendizaje, trastornos del lenguaje, texto, escritura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de texto.
Clases Impartidas por psicologalogopeda. Económico. Tel.
942364022

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
BIDONES DE 1.000 LITROS para huertas se venden como nuevos. Tel. 654770294

CARAVANA 5 plazas se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impecable. Mando fotos. Interesados
llamar al teléfono 654770294
PEUGEOT 307 BREAK Motor
2.0. 110 HDI. Todos los extras.
160.000 Km. Correas, filtros, discos y pastillas cambiados. Buen
estado. Acepto cambio por furgoneta 7 plazas. Teléfono
600319649
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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Una palada más

MUJER VALIENTE
La sanadora Bahía de Santander brilla con la embarcación Estela Rosa de mujeres con espíritu vitalista
José Luis López
“Tienes un cáncer en el pecho,es incipiente,y has hecho muy bien en
venir a una revisión.Tranquila,estamos a tiempo. Empieza un momento diferente en tu vida,de esperanza y de una recuperación para la
que no estarás sola”.Son palabras
duras,las más duras que un profesional de la medicina pronuncia a veces muy a menudo.El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las
mujeres occidentales. En España
se diagnostican alrededor de 25.000
nuevos cánceres de mama al año.
Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.
Estadísticas,cifras,números,diagnósticos,ecos de la medicina que sólo suman para llegar a la más profunda de las tristezas,a una soledad eterna,a un ocaso,y a una impotencia
social y personal en una mujer.En
una mujer joven,en una mujer madura,pero simpre mujer y siempre
vitalista.

SANTANDER EN BOGA
Tras una parte de la vida,en la que
ha dado todo lo que llevaba dentro y más que aún resta,porque lo
mejor siempre está por venir, es
necesario,fundamental,imprescindible un apoyo sin fisuras.Un vuelco personal y social que cada vez estrá más generalizado.Es como si la
sociedad se hubiese humanizado.
En Santander un grupo de mujeres
cada domingo navega por la ‘Sanadora Bahía de Santander’.Susana,Vir-

ginia,Ana,Carmen...practican un tipo de remo terapéutico apoyado
y seguido de cerca por las doctoras María José Sánchez y Sonia López del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y por la Asociación Española Contra el Cáncer
(cantabria@aecc.es).Abreast in a
Boat (AIAB) se inició en Vancouver,

Canadá, en 1996, a raíz de un trabajo de investigación del doctor Donald C. McKenzie (Universidad de
British Columbia),quien demostró
la importancia del ejercicio del torso y los brazos en la recuperación
después del tratamiento de este tipo de cáncer. Santander en Boga
(697 241 686), ha puesto en el ma-

pa mundial a España con una inicitiva nacional junto a San Pedro del
Pinatar (Murcia).Estela Rosa navega
por la bahía con el ímpetu,la alegría
y la fe de una mejora posible.Cercana.Pueden ir con su pareja.Durante un par de horas se convierten
en mujeres marineras,conocedoras
de los términos propios del mundo

de la mar,como el estrobo,burel,relinga;al tiempo que respiran la biodiversidad de la bahía,con sus garzas o espátulas. Es la fusión de la
belleza natural y la belleza de la mujer valiente.Siempre mujer.Recordando a Manuel Carrasco,una palada más en el camino de una vida
larga y compartida.Ánimo.

