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Talleres y espectáculos
‘toman la calle’ hasta
el 8 de enero
El programa de Navidad de
este año propone más de 200
citas con la diversión, el ocio
y la solidaridad para que todo
el mundo encuentre una
actividad a su medida.

Número 562 - año 13 - del 16 al 22 de diciembre de 2016                                   ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779
Inyección económica a Escuelas Taller de 25 ayuntamientos. Pág.4

TORRELAVEGA Pág. 10 

Comienza el plan
‘Comercio Seguro’
A iniciativa de la Policía
Nacional y en colaboración
con el Ayuntamiento y las
asociaciones de comerciantes,
la campaña de seguridad en
el comercio se desarrollará,
por tercer año consecutivo,
hasta el 9 de enero.

‘Se buscan familias de acogida para
construir su futuro’, en marcha Pág. 6
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Moción de censura en
la Mancomunidad de
Valles Pasiegos
El próximo lunes, Ángel Sáinz,
alcalde de Villacarriedo y
presidente de la
mancomunidad se enfrenta a
una moción de censura de los
alcaldes del Partido Popular.

El Gobierno de Cantabria busca
recuperar la inversión de 1.150.000
euros de una película sin estrenar Pág. 3



Cuando estamos en la antesala
de los días de recogimiento,
celebración, familiaridad, y fies-
ta y más fiesta, en nuestra región
se concitan varios acontecimien-
tos que rodean nuestro queha-
cer cotidiano. El fin de semana
en el que entramos está repleto
de conciertos musicales de todo
tipo. Los hay modernos, clási-
cos, tradicionales, solidarios...
para escoger.
Una de las citas típicas de estas
fechas es la que organiza la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva
de Cantabria con la Gala y, este
año, con el acierto añadido de
hacer unas jornadas previas.
Acercar el aconteciminto depor-
tivo más imporante del mundo

de la era moderna al ciudadano
es de agradecer. La historia del
Olimpismo en imágenes y con-
tada por deportistas.
En el aspecto económico ya
están perfilados los Presupues-
tos de la comunidad de Canta-
bria para este año 2017. Están en
su fase final y pronto verán la

luz para su aprobación y puesta
en marcha. Por cierto, enhora-
buena, nos sumanos en el 25
aniversario de Cantabria Econó-
mica. En unos tiempos como los
actuales, celebrar un aniversario
de esas características es de feli-
citación, y ganada día a día. 
Y una de las noticias más impor-

tantes es la anulación del Plan
General de Ordenación Urbana
de Laredo que deja a la villa peji-
na en una situación de intran-
quilidad social y económica. 
A buen seguro que hay que
poner la seguridad jurídica nese-
saria para que la ciudad de San-
tander y la localidad de Laredo
salgan de esta situación. 
A pocos días de Navidad y
Nochevieja se concentran los
encuentros sociales, empresaria-
les y familiares con el objetivo
de intercambiar sensaciones,
opiniones y también deseando
que el futuro sea un poco más
próspero para todos. Más consu-
mo sí hay, veremos qué balance
se puede hacer al final.             
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Música, deporte,
economía y urbanismo
anticipan la Navidad
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Concierto a favor de la
guardería Valtierra
El Club Rotario organiza el domingo
un concierto, a cargo de Capella
Antiqva, para recaudar fondos
destinados a la guardería Valtierra

DEPORTES Pág.13

La Vaca Gigante 
Este sábado se
celebrará el desafío de
surf extremo en los
acantilados de Las
Canteras de Monte,
junto a El Bocal

CULTURA Pág.12

“Taburete es un
islote”
Entrevista con el grupo
madrileño que actuará
el próximo viernes 23
de diciembre en el
Palacio de Festivales
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Llega la Navidad y en Cantabria
no hablamos solo de torrijas, ca-
racoles, villancicos montañeses o ra-
mucos de acebo. Últimamente se
están recuperando otras costum-
bres recogidas de nuestra tradición
oral. Podemos hablar de las Anja-
nas y su colaboración con los Reyes
Magos para llenar de regalos las ca-
sas de los “nenes y las nenas”, co-
mo reza la copla recogida por Ma-
nuel Llano, y que tiene su repre-
sentación en las cabalgatas de
Reyes.
También podemos hablar del Este-
ru, un mito mucho menos cono-
cido pero que, en los últimos tiem-
pos, se está asentando con fuerza
entre nuestra ciudadanía. Tiene su
origen, según aparece, en una le-
yenda de la zona de Ruiseñada
similar a la del Olentzero nava-
rro, el Anguleru asturiano o el
Apalpador gallego. Más o menos,
nuestro Papá Noel.
Se trata de un leñador de comple-
xión fuerte, bonachón con boina,
pipa y grandes barbas, que siempre
va acompañado de su hacha, su
bastón y su fiel ayudante, el bu-
rru. Vive en nuestros bosques y se
dedica durante todo el año a cortar
leña salvo los días de Navidad, en
los que se ocupa de fabricar los ju-
guetes que regalará a todos los ni-
ños. Una representación suya po-
demos verla todos los años en la ca-
balgata de Comillas.
Sean bienvenidas estas tradicio-
nes en una época donde la globali-
zación también ha hecho de las su-
yas, mitos y leyendas que profundi-
zan en nuestra cultura tradicional y
que por tanto, tienen mucha mayor
capacidad de arraigo. Y para despe-
dirme y desearles felices fiestas, na-
da mejor que una copla que reela-
bora la recogida por Llano, sinte-
tiza nuestras tradiciones y que
recogí hace unos días navegando
por internet -desconozco su autor-:
Que vengan las anjanas
y sean bienvinías,
con torrejas y regalos
pa los críos y las crías.

Navidades
Cántabras

LABAREANDO



José Luis López
El Instituto Cántabro de Finanzas
(ICAF) desea recuperar la inver-
sión realizada por su colaboración
en la película ‘Cuervos’al entender
que puede haber un delito de es-
tafa.El Ejecutivo regional decidió
colaborar en la producción del
filme y lo hizo con dos avales a tra-
vés del Banco Popular. Una pri-
mera partida de unos 700.000 eu-
ros y una segunda de unos
400.000 euros,lo que totaliza una
suma de 1.150.000 euros.
El Gobierno Regional de Cantabria
entiende que existe un posible
fraude en cuanto a la producción,
que en parte se hizo en la localidad
de Solares.El Ejecutivo desea co-
nocer dónde ha ido la partida eco-
nómica,la situación actual de la pe-
lícula,su emisión,su presencia en
las pantallas y demás aspectos que
suponen velar por el dinero públi-
co.Los servicios jurídicos del Go-
bierno de Cantabria han entrado
en conocer estos parámetros al no
poder contactar con la producto-
ra desde el propio ICAF.
Si bien la persona que mantuvo
contactos con el Gobierno fue el
director y escritor Emilio Ruiz Ba-
rrachina,éste no es el productor
de la película.

NORTH CINEMA ENTERTAINMENT
En la producción de un filme el tra-
bajo del productor es la aporta-
ción económica para la elabora-
ción de la película,y según ha po-
dido saber este periódico ese no
fue el caso de Emilio Ruiz Barrachi-
na en la película ‘Cuervos’.
La productora de ‘Cuervos’ es la
empresa NORTH CINEMA ENTER-
TAINMENT, SL. Esta empresa tu-
vo en un unicio un administrador
único que no es Emilio Ruiz Barra-
china.Fue dada de alta en Santan-

der en octubre de 2012.
El texto íntegro registrado como
sociedad es el siguiente:
Constitución.Comienzo de opera-
ciones:14.09.12.Objeto social:La
producción,coproducción,comer-
cialización,representación,distribu-
ción,organización,dirección,edi-
ción,creación,realización,compo-
sición,reproducción,sonorización,
contratación,promoción,divulga-
ción,compra,venta, importación,
exportación y almacenaje de pro-
ducciones cinematográficas.Domi-
cilio:C/ Antonio López,Santander.
El capital social inicial de la sociedad
fue de 3.100 euros y consta un ad-

ministrador único y,atendiendo a la
protección de datos,los datos de és-
te administrador único constan en
el registro.A mediados de 2014,en
la productora de la película hubo en
un cambio en cuanto al adminis-
trador único,dando de baja al primi-
genio y entrando posteriormente
como responsable máximo el pro-
ductor suizo J.A.S..Por otra parte,fa-
llecido en el transcurso del presen-
te año 2016.

ACCIONES LEGALES
Según ha podido conocer este pe-
riódico Emilio Ruiz Barrachina ha-
bría iniciado acciones legales con-

tra la empresa editora de El Diario
Montañés con una  denuncia en
los Juzgados Plaza de Castilla en
Madrid el 17 de octubre -y que se
ha ampliado- al haber publicado
éste que Emilio Ruiz Barrachina es
el productor del filme,cuando no
lo es,como consta en el registro.

COMERCIALIZACIÓN DE ‘CUERVOS’
El hecho de que la película ‘Cuer-
vos’con aval del Gobierno de Can-
tabria,aún no se haya estrenado en
las pantallas se debe a que la res-
ponsable de fotografía del filme
Ana Devora,subexpuso en un alto
porcentaje la película.Este hecho

supuso una paralización del proce-
so comercial.
Se creó una situación técnica,aje-
na a la dirección y producción del
filme,que conllevó la acción jurí-
dica contra el equipo de fotografía
de la película.Está pendiente de
juicio que se celebrará en abril
de 2017. Será entonces cuando
‘Cuervos’podrá iniciar su proceso
de comercialización y a partir de
ahí se podrá pensar en la recupe-
ración del aval emitido por el ICAF.
Por último,la película se podrá ex-
poner porque se recuperó al 100%
en un trabajo realizado fotogra-
ma a fotograma.
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El Gobierno busca al productor de
‘Cuervos’ y recuperar 1.150.000 €
El director y escritor Emilio Ruiz Barrachina, desde la capital de España, ya ha manifestado a través 
de su cuerpo jurídico que él no es el productor. La película no se ha estrenado porque se subexpuso

Finca del Marqués de Valdecilla (marzo de 2014). Raúl Romera, Fernando Ramallo y Marta Serrano, entre otros.



Gente
El evento se desarrollará a lo lar-
go del jueves 26 y viernes 27 de
enero de 2017 en el Palacio de la
Magdalena, y pretende llamar la
atención y sensibilizar sobre los re-
tos de la salud global,especialmen-
te en países en vías de desarrollo,
y servir también de homenaje a or-
ganizaciones,profesionales y co-
operantes en estas labores huma-
nitarias, que "dedican su vida" a
ello y son "héroes del silencio".
Así se refirieron a estas personas
tanto el presidente del Consejo
General de Colegios de Médicos
(OMC), Juan José Rodríguez Sen-
dín,como el presidente del Cole-
gio de Médicos de Cantabria,To-
más Cobo,en un desayuno en el
que presentaron el Congreso,y en
el que ambos estuvieron acom-
pañados por la alcaldesa de San-
tander,Gema Igual;la delegada de
Médicos Sin Fronteras en Canta-
bria,Alma Saavedra,y la directora
técnica de la Fundación para la Co-

operación Internacional,Yolanda
López Bailón.

PROGRAMA DEL CONGRESO
El evento arrancará el jueves 26
de enero a las 19:00 horas con
la inauguración y conferencia que
versará sobre 'Los retos de la sa-
lud global: las enfermedades ol-
vidadas', a cargo del subdirector

médico del Hospital Clínico Uni-
versitario de Zaragoza, elegido
por la revista Forbes como uno de
los jóvenes menores de 30 años
más influyentes de Europa en la
categoría Ciencia y Salud.Es ase-
sor de la Organización Mundial
de la Salud sobre la vacuna e in-
munización frente a la epidemia
de ébola.

Congreso sobre retos de salud
global y atención sanitaria
Más de 200 personas participarán en enero en el II Congreso de
Cooperación con temas de salud y atención sanitaria a refugiados

Tomás Cobo, presidente Colegio Médicos y la alcaldesa Gema Igual.

El Gobierno destina 5,8
millones a escuelas taller
de 25 ayuntamientos
Gente
El Gobierno de Cantabria ha
aprobado los proyectos que des-
arrollarán las Escuelas Taller y Ca-
sas de Oficios, promovidos por
25 ayuntamientos y mancomuni-
dades de municipios y dirigidos
a 540 alumnos,con una ayuda pú-
blica superior a los 5,8 millones
de euros hasta 2018. Las espe-
cialidades que se impartirán van
desde guía por itinerarios ecues-
tres en el medio natural a aten-

ción socio-sanitaria a personas
dependientes, pasando por pro-
moción turística local e informa-
ción al visitante, limpieza en es-
pacios abiertos e instalaciones in-
dustriales o dinamización de
actividades de tiempo libre. Fue
el acuerdo más destacado de los
adoptados por el Ejecutivo. La
consejera de Sanidad, María Lui-
sa Real, informó de la adjudica-
ción de contratos para la adquisi-
ción de equipos para Valdecilla.

Imagen de la reunión semanal de Ejecutivo regional.
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Nacho Zubelzu expone 'La Jaula de Oro' en La Vidriera. La Sala de
Exposiciones del Centro Cultural La Vidriera (Camargo) pone el broche al
año 2016 con la exposición de 'La Jaula de Oro' de Nacho Zubelzu que
se inaugurará el martes 20, y vendrá precedida de la proyección del au-
diovisual ‘Piedra, papel, tijera', a partir de  las 20:00 horas.

EXPOSICIÓN EN CAMARGO

CANTABRIA OBTIENE
7,2 MILLONES  POR
LOS VERTIDOS DE
GIPUZKOA
El Consorcio de Residuos de
Gipuzkoa ha depositado hasta el
momento en el vertedero de
Meruelo un total de 79.592
toneladas de las 90.000
autorizadas en el contrato
firmado con Cantabria, lo que ha
generado unos ingresos de 7,2
millones de euros para la región -
7,1 para la empresa pública
MARE y 159.000 euros para el
Gobierno regional en concepto de
impuestos-, según informó la
vicepresidenta Díaz Tezanos.

Gente
El circuito artístico organizado por
la Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte,EnREDarte, lleva-
rá espectáculos de magia, teatro
y conciertos de música clásica a
siete localidades de la región des-
de este viernes 16,hasta el jueves
22.El programa se inicia este vier-
nes en el Teatro de Ribamontán

al Monte, en Hoz de Anero, a las
19:00 horas,donde el mago Julia-
nini presentará el espectáculo de
guiñol 'El Ojáncano y la Anjana'.En
esta misma jornada,Alberto Sebas-
tián ofrecerá 'Kikiriki',un cuenta-
cuentos para niños a partir de 3
años,en la Biblioteca de Argoños,
a las 19:15 horas.La Academia de
Música Antigua de Cantabria ofre-

cerá ese día un concierto en el Te-
atro Principal de Los Corrales de
Buelna,a las 20:00 horas,con mú-
sica barroca italiana del XVII y
XVIII.Repetirá este repertorio el
sábado 17 en la Iglesia del Cristo,
en Limpias, a las 20:00 horas. La
Academia Música Antigua de Can-
tabria es una agrupación instru-
mental con criterios historicistas.

Se inicia EnREDarte que recorrerá
siete localidades de Cantabria

Gente
El Gobierno de Cantabria apro-
bó en su reunión semanal el pro-
yecto de Ley de Transparencia pa-
ra la Comunidad Autónoma,que
será "la más avanzada" del país y
que,entre otras novedades, inclu-
ye un procedimiento sancionador
para aquellas personas que estén
obligadas a cumplir la norma y no

lo hagan.Así,en función de la gra-
vedad, se establecen sanciones
económicas,que oscilarían entre
600 euros (infracciones leves) y
12.000 euros (muy graves),y me-
didas disciplinarias,como el cese
de un alto cargo que incumpla la
ley.El proyecto elaborado por PRC
y PSOE se remitirá para su tramita-
ción en el Parlamento.

Aprobado el proyecto de
Ley de Transparencia 
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El Gobierno de Cantabria ha acogi-
do de forma positiva los totales ad-
misibles de capturas (TACs) y las
cuotas de pesca para 2017,que fue-
ron acordados tras una intensa jor-
nada de negociaciones en el Con-
sejo de Ministros de Agricultura y
Pesca celebrado en Bruselas. El
consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación,Jesús Oria, asistió
como representante de las regio-
nes españolas,mostró su conformi-
dad con el acuerdo:“se ha logra-
do remontar de manera importan-
te el recorte inicial propuesto”.

El Consejo Rector del Centro de
Estudios de la Administración Re-
gional de Cantabria (CEARC)
aprobó el Plan de formación de
2017,que incluye 191 cursos,cer-
ca de 5.500 plazas y 3.700 ho-
ras, y que tendrá especial aten-
ción a la formación online.Tam-
bién se mejorará la actividad
formativa de las Escuelas de Po-
licía Local y Protección Civil,con
incrementos presupuestarios del
50% o que incluso triplican la par-
tida de este año,en el caso de la
formación de emergencias.

PLAN DE FORMACIÓN 2017

Ampliación del
presupuesto para
los empleados
públicos en 2017

El consejero de Obras Públicas
y Vivienda,José María Mazón;el al-
calde de Castro Urdiales, Ángel
Díaz Munío;el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa,y otros miembros de la Cor-
poración,inauguraron la obras de
mejora realizadas en la conoci-
da como senda litoral de El Piqui-
llo sobre la antigua vía férrea.

INFRAESTRUCTURAS

Obras de mejora
en la senda litoral
de El Piquillo

BRUSELAS

Cantabria aprueba
las cuotas de
pesca acordadas
para el año 2017

Gente
Desde la Vicepresidencia del Go-
bierno de Cantabria, a través del
Instituto Cántabro de Servicios
Sociales, se ha iniciado una cam-
paña de sensibilización y capta-
ción de familias acogedoras.
El Programa de Acogimiento Fami-
liar existe en Cantabria desde ha-
ce más de trece años y sigue sien-
do necesario continuar concien-
ciando a nuestra sociedad sobre
qué es el acogimiento y el bene-
ficio para nuestros menores.“Esa
lluvia fina que va calando”.
El Acogimiento Familiar es un be-
neficio personal, familiar y social
para los niños,niñas y adolescen-
tes que no pueden o no deben
vivir con su familia biológica. La
familia es el medio idóneo para el
crecimiento y bienestar de los me-
nores. Por ello, la acogida supo-
ne para ellos quedar integrados en
otro núcleo familiar que los aco-
ge con cariño y como otro miem-
bro más de la familia. El acogi-
miento familiar evita que los ni-
ños y niñas sean internados en
centros residenciales.Una familia
les favorece más en su adecuado
y sano desarrollo emocional y psi-
cológico.
En los últimos años ha habido una
disminución del número de fa-
milias que se acercan al programa
para constituirse como futuros
acogedores.
Por este motivo, se ha puesto en
marcha en este mes de diciembre
la campaña:“Buscamos familias de
acogida para construir su futuro”.
En la actualidad en Cantabria la
Subdirección de Infancia y Adoles-
cencia del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales cuenta con 32
menores en familias de acogida.
Existen 57 familias en activo y hay
un dato muy positivo,que no hay
en la actualidad ningún menor de
seis años ingresado en un Cen-
tro Residencial en cumplimien-
to de las leyes de Cantabria de De-
rechos y Servicios Sociales y de In-
fancia y Adolescencia que
recogen la necesidad,y la obliga-
ción,de que “ningún niño menor
de seis años debe pasar por un
centro de acogida”.
Cabe destacar que el acogimien-
to es un tránsito,un puente para
estos menores, preferiblemente
hacia su familia biológica mien-
tras los servicios sociales trabajan
con ella para mejorar la situación,

y solo en el caso de que no se pro-
duzcan avances que permitan al
menor volver a convivir con su fa-
milia biológica, la familia de aco-
gida podría pasar a ser una familia
definitiva,una familiar adoptante.
En Cantabria haya niños y niñas
que sueñan con construir su futu-
ro y para ello se necesitan familias
de acogida que los acompañen y
cubran sus necesidades:velar por
ellos,tenerlos en su compañía,ali-
mentarlos,educarlos,quererlos,y
procurarles una formación inte-
gral.
Las familias de acogida deben sa-
ber de dónde vienen estos me-
nores y el daño que pueden pre-
sentar.Normalmente han vivido
negligencia en su cuidado y/o ma-
los tratos y han sido separados de
sus progenitores sintiendo un
sentimiento de abandono. Por
ello,junto con las familias de aco-
gida,se trabaja para conseguir que
esos vínculos inseguros y negati-
vos, se transformen en positivos
en un entorno beneficioso para
ellos y sabiendo la importancia
crucial que tiene para el óptimo

desarrollo de cualquier persona el
tener al menos una figura de ape-
go y una referencia sana.
Se trata de una experiencia muy
satisfactoria para las familias y nu-
merosas familias se acogen al
Programa de Acogimiento.Algu-
nas han tenido en estos años ya
varios menores a cargo,han repe-
tido la experiencia y la consideran
necesaria y enriquecedora tanto
para ellos como para su familia.

¿QUIÉN PUEDE SER
ACOGEDOR?
Cualquier familia o persona ma-
yor de edad que resida en nuestra
Comunidad y comparta con to-
dos los miembros de su familia el
deseo de acoger;que acepte la re-
lación entre el menor y su familia
de origen cuando sea posible y
aconsejable;que tenga disponibi-
lidad de tiempo real de dedica-
ción a estos menores,a su familia,
a su cultura;que sea flexible con
los criterios educativos, religio-
sos,ideológicos;que asista al pro-
ceso de formación para profundi-
zar sobre el acogimiento; que

Actualmente no hay ningún menor de 6 años ingresado en un Centro Residencial en cumplimiento
de las leyes de Cantabria de Derechos y Servicios Sociales y de Infancia y Adolescencia 

ICASS EL GOBIERNO DE CANTABRIA TRABAJA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE BUSCAN UN FUTURO MEJOR 

‘Buscamos familias de acogida para
construir su futuro”, está en marcha

acepte el seguimiento y supervi-
sión del equipo de profesionales
del Programa y, sobre todo, que
tenga capacidad de aceptación de
la separación del menor al finali-
zar el acogimiento.
Nuestras familias tienen que tener
además suficientes recursos eco-
nómicos y personales y capaci-
dad educadora y motivadora.

EL ACOGIMIENTO COMO TRÁNSITO
Es importante recalcar la visión
del acogimiento como un tránsi-
to que complementa la situación
de la familia biológica en tanto se
consigue que las dificultades exis-
tentes que han motivado la se-
paración del menor se superen
con un trabajo de los equipos pro-
fesionales que les dotan de los
medios y recursos precisos para
llegar a la reunificación del menor
con su familia. Por tanto hay que
tener muy presente la idea de
temporalidad que tiene el acogi-
miento.
El tiempo medio de permanen-
cia de un menor en una familia es-
tá por debajo de los dos años.

El tiempo medio de permanencia de un menor en una familia de acogida está por debajo de los dos años.
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L
os cambios sociales provocados
por la migración de personas,
los avances tecnológicos, el pro-
gresivo envejecimiento de pobla-
ción, las enfermedades derivadas

de los estilos de vida (enfermedades cró-
nicas), la medicalización de la sociedad,
y un nuevo concepto de salud (la atención
integral), forman parte de la realidad so-
cial y sanitaria actual.
En la práctica sanitaria habitual han au-
mentado de manera notable el número de
consultas orientadas a la realización de trá-
mites administrativos y al seguimiento
rutinario de pacientes, sobre todo en el ca-
so de los pacientes crónicos, que constitu-
yen el 80% de la población con tarjeta sa-
nitaria en Cantabria.
De igual modo, el perfil del paciente es-
tá cambiando, son personas más informa-
das y formadas, más exigentes con sus de-
rechos, tienen mayores expectativas en re-
lación a sus problemas de salud, y son
usuarios en mayor medida de las TIC en su
vida cotidiana.
Como consecuencia de ello, la actividad
asistencial “no presencial” (a distancia) se

ha ido incrementando paulatinamente en
el día a día del sistema sanitario. A mo-
do de ejemplo, la actividad asistencial re-
suelta telefónicamente por el CCU-061 en
Cantabria durante el año 2015 ha sido
el 30% del total, y la mitad de esto solo ha
precisado información. 
En los servicios de emergencias el 25% de
las llamadas son debidas a: Farmacolo-
gía (Dosis, vías administración, efectos 2º,
tomas,…), Información del sistema sani-
tario, Higiene/Educación para la salud
(información sobre enfermedades, conta-
gios, cuidados, etc.), Información sobre
pruebas complementarias (Preparación,
características,…), Embarazo (Dudas o
situaciones en relación con embarazo).
Y en Atención Primaria el número de aten-
ciones telefónicas realizadas por los profe-
sionales de medicina y enfermería fue en
el año 2015 de 174.715 (el 4,10% del to-
tal de atenciones realizadas) y en los 10 pri-
meros meses de 2016 ha sido de 157.213
(el 4,54% del total).
Si exploramos diversas experiencias a nivel
internacional encontramos que los resul-
tados de las mismas concluyen con un

alto grado de satisfacción por parte de
la población atendida y con un grado de
cumplimiento de los tratamientos muy im-
portante. En algunas de ellas, los resulta-
dos obtenidos demostraron una reducción
del 25% en las estancias en hospitales
de día y del 20% en los ingresos hospi-
talarios, estando más del 85% de la po-
blación atendida satisfecha de formar par-
te de estos programas.
Esta realidad lleva al servicio de salud a
plantearse la necesidad de desarrollar un
modelo de relación y servicio a distancia,
“no presencial”, centrado en las necesida-
des de pacientes y ciudadanos, que faci-
lite la accesibilidad y apoye la continui-
dad de cuidados en todos los ámbitos asis-
tenciales.
Para impulsar un nuevo modelo de rela-
ción a distancia, el Servicio Cántabro de
Salud ha puesto en marcha el servicio de
atención telefónica “Consejo Sanitario”,
servicio de enfermería que tiene como mi-
sión desarrollar un modelo de relación y
atención sanitaria no presencial, centrado
en las necesidades de los pacientes, ciuda-
danos y profesionales sanitarios.

EL CONSEJO SANITARIO ES LA
SANIDAD NO PRESENCIAL
AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Entre sus objetivos se encuentran:

• El fomento de la prevención y promoción de há-
bitos de vida saludables mediante la facilitación
de información sobre los programas de salud.

• La mejora de la accesibilidad al sistema sanitario
mediante la atención sanitaria telefónica de ma-
nera complementaria a los dispositivos asistencia-
les existentes.

• La resolución de las situaciones que no requie-
ran atención sanitaria presencial mediante la faci-
litación de información y consejos relacionados
con la salud y cuidados asistenciales.

• Asegurar la continuidad del proceso asisten-
cial de pacientes crónicos y al final de la vida tras
situaciones de inestabilidad clínica (en Atención
Primaria y al alta hospitalaria).

El servicio contempla dos ámbitos de actuación
diferenciados, uno para la ciudadanía en general, y
el otro para los pacientes crónicos en particular.

• El primero de ellos, disponible para toda la ciu-
dadanía de Cantabria, permite realizar consultas
sobre cuestiones relacionadas con la salud sin
tener que acudir a un centro sanitario, ofreciendo
consejos de salud, e información sobre los dife-
rentes programas de salud y sobre el sistema sa-
nitario de Cantabria.

• El segundo contempla, a requerimiento de los
profesionales de enfermería de Atención Prima-
ria y Atención Hospitalaria, la realización de segui-
mientos “de seguridad” de pacientes crónicos y al
final de la vida, como parte de atención que reci-
ben de sus profesionales de referencia tras sufrir si-
tuaciones de inestabilidad clínica. Esta actividad
únicamente se encuentra disponible para el Área
de Santander en esta primera fase piloto.

Las actividades principales a realizar por los
profesionales de Consejo sanitario son las si-
guientes:

• Dar la recomendación más adecuada sobre el
problema de salud por el que se consulta.

• Ayudar a las personas a adoptar una actitud respon-
sable frente a sus autocuidados: actuando, guian-
do, apoyando y enseñando cómo conseguirlo.

• Fomentar la adherencia al tratamiento.

• Detectar precozmente posibles complicaciones.

• Asegurar la continuidad del proceso asistencial.

Consejo sanitario es un proyecto piloto que
funciona de lunes a viernes de 14:00 a 21:00 h.
y los sábados, domingos y festivos, de 10:00 a
22:00 h. y la manera de contactar puede ser:

• Por teléfono: llamando al 942 315 888.

• Por correo electrónico: consejosanitario@scsalud.es

Las Áreas temáticas de Información y Conse-
jo Sanitario son:

• Consejos de salud. Sin perjuicio de que posterior-
mente se desarrolle una cartera mayor, los conse-
jos de salud a los que inicialmente se prestará aten-
ción no presencial serán relativos a pequeños sín-
tomas (picores, picaduras, erupción cutánea, etc…),
Anticoncepción, Adherencia farmacológica, etc.

• Programas de salud. Información sobre los diferentes
programas de salud existentes en Cantabria, así co-
mo de otras actuaciones de interés para los ciudada-
nos y pacientes: Cáncer de mama, cuello de útero y co-
lon, Deshabituación tabáquica, Vacunaciones, etc.

• Información sobre el sistema sanitario. Informa-
ción general sobre diversos aspectos relacionados
con el funcionamiento del sistema sanitario en
Cantabria que son preguntas frecuentemente re-
alizadas por la ciudadanía en general, como por
ejemplo: Preparación de pruebas diagnósticas,
Prestaciones ortoprotésicas, etc.

Prevención, accesibilidad al servicio sanitario, resolución de situaciones,
continuidad del proceso sanitario en pacientes crónicos. El Consejo Sanitario es un
proyecto piloto de lunes a viernes de 14:00 a 21:00 horas, y los sábados, domingos
y festivos, de 10:00 a 22:00 horas de atención integral en la salud del paciente.



Gente
Las posibilidades de participación
de empresas cántabras en proyec-
tos europeos de I+D+i con cargo
al programa Horizonte 2020 es el
objeto del taller desarrollado en So-
dercan en colaboración con el
Centro Tecnológico de Compo-
nentes (CTC).El taller,que comen-
zó este martes 13, tuvo continui-
dad el miércoles 14.
El encuentro estuvo dirigido fun-
damentalmente a las pymes cuyos

procesos productivos se incluyen,
en mayor o menor medida, den-
tro del sector TIC. El objetivo es
priorizar aquellas que por su di-
mensión tienen más dificultades
para aprovechar las oportunidades
de los programas europeos. Con
esta estrategia, Sodercan pretende
lograr que un mayor número de
empresas de la región se sumen a
dichos proyectos a través de la red
Enterprise Europe Network.
Durante la sesión de trabajo, los

participantes recibieron informa-
ción acerca de las convocatorias vi-
gentes dentro del Programa H2020
en el ámbito de las  TIC.Este plan
de financiación cuenta con más de
400 millones de euros de presu-
puesto para proyectos relaciona-
dos,entre otros,con Robótica y Sis-
temas Autónomos,Espacio o Inter-
net del Futuro.
El Centro Tecnológico de Compo-
nentes, impulsor de este taller de
trabajo orientado a incrementar
la participación en el programa
H2020,“el más competitivo que
existe a nivel mundial”, según Al-
berto Puras,coordinador de Ges-
tión I+D+i del CTC,participa asi-
duamente en el Programa Marco
de la Unión Europea desde 2011,
año en el que se involucró en el
Séptimo Programa Marco.Soder-
can planifica para 2017, la organi-
zación de diversos talleres prácti-
cos,para aquellas temáticas abier-
tas dentro del H2020.
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25 años ha cumplido la primera publicación
específicamente económica de Cantabria,
Cantabria Económica 23 empresas cántabras participaron en la

presentación de proyectos europeos
organizado por Sodercan

Creció el gasto en innovación
tecnológica en Cantabria  en el
año 2015, hasta 61,6 millones0,9%

Líneas de trabajo
con impulso del
Gobierno Regional 

El objetivo de esta sesión ha
sido familiarizar a las
empresas en el
procedimiento de solicitud y
las metodologías de trabajo.

Según Alberto Puras, CTC
participa asiduamente en el
Programa Marco de la Unión
Europea desde 2011, año en
el que se involucró en el
Séptimo Programa Marco.

Este plan de financiación
cuenta con más de 400
millones de euros de
presupuesto para proyectos
relacionados con Robótica y
Sistemas Autónomos, Espacio
o Internet del Futuro.

Taller: empresas
cántabras y
participación en
Horizonte 2020
23 empresas de la región interesadas en presentar
proyectos a futuras convocatorias europeas participaron
en la actividad organizada por Sodercan y CTC

Cantabria valora bien la
prórroga al Plan de Vivienda
Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón,se
ha declarado "satisfecho" con la
prórroga del Plan de Vivienda
acordada en Madrid en la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda,Ur-
banismo y Suelo,celebrada bajo
la presidencia del ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna.Mazón,
que acudió acompañado por el
director general de Vivienda,Fran-
cisco Gómez Blanco,considera

positiva la prórroga del plan vi-
gente,tal como había solicitado la
comunidad autónoma,para evitar
"un vacío" durante el tiempo ne-
cesario para elaborar una nueva
programación,dado que se pue-
de prolongar incluso un año.“La
redacción de un nuevo Plan de Vi-
vienda se podría demorar por es-
pacio de bastantes meses,o inclu-
so un año,por lo que esta medida
nos parece muy oportuna y nece-
saria”, reiteró Mazón.

CaixaBank y la Red Cántabra,
en pro de las zonas rurales
Gente
CaixaBank y la Red Cántabra de
Desarrollo Rural han firmado un
convenio de cooperación en apo-
yo del mundo rural de Cantabria,
que recoge el espíritu común de
ambas partes por generar recur-
sos que garanticen un desarro-
llo sostenible de las zonas rurales
de esta comunidad.El director te-

rritorial de CaixaBank en Canta-
bria y el País Vasco,Juan Pedro Ba-
diola, y el vicepresidente de la
Red Cántabra de Desarrollo Rural
y presidente del Grupo de Acción
Local Liébana,Gregorio Alonso,
rubricaron una alianza con la que
ambas entidades persiguen traba-
jar en el desarrollo integral de
las áreas rurales de Cantabria.

Foto de familia tras llevarse a cabo la firma del convenio.

La revista Cantabria Económica ce-
lebró el pasado miércoles  su 25 ani-
versario.El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla;la vicepresi-
denta de Gobierno regional,Eva Dí-
az Tezanos,así como varios conseje-
ros del Gobierno arroparon al equi-
po de trabajo de la revista.Alberto
Ibáñez es el director de esta revis-
ta que cada mes desde hace 25 años
está en los puntos de venta.

25 aniversario 
de Cantabria
Económica, en el
Palacio Festivales

El gasto en innovación tecnológica creció 0,9% en Can-
tabria en 2015, hasta los 61,6 millones Asimismo, en el
periodo 2013-2015, Cantabria contó con un 21,9% de empresas
innovadoras de 10 o más asalariados, de un total de 341. 

Sesión de trabajo celebrada en Sodercan.



La Asociación de Comerciantes
del Casco Viejo y Ensanche
sortea 1.130 euros en vales
Gente
La Asociación de Comerciantes del
Casco Viejo y Ensanche de Santan-
der,con la colaboración de la Conse-
jería de Innovación,Industria,Tu-
rismo y Comercio del Gobierno de
Cantabria,sorteará en de su cam-
paña  navideña un total de 1.130 eu-
ros en vales de compra.
Así,por cada compra que un cliente
realice en los cerca de medio cen-

tenar de establecimientos que se
han adherido a esta iniciativa,recibi-
rá un boleto de participación en el
citado sorteo.Hay un primer premio
de 200 euros y 31 premios de 30 eu-
ros.Con objeto de aumentar las pro-
babilidades a la hora de repartir el
premio total en el mayor número de
comercios posible,el importe de ca-
da premio se desglosará,a su vez,
en vales de 10 euros.

Por cada compra en los establecimientos adheridos, un boleto.

COMERCIO

Gente
Los talleres navideños, los pasaca-
lles, las actuaciones musicales, los
espectáculos de baile, magia y
cuentacuentos se han echado a la
calle   desde ayer jueves y recorre-
rán bibliotecas,centros cívicos y
otros espacios para llenar Santan-
der de actividades y propuestas pa-
ra todos los públicos.
En total,el programa de Navidad de
este año propone más de 200 citas
con la diversión,el ocio y la soli-
daridad hasta el próximo 8 de ene-
ro para que todos los santanderinos
y visitantes encuentren una acti-
vidad a su medida.
Tras el encendido del alumbrado
navideño y la apertura del Merca-
do de Navidad,la pista de hielo y las
atracciones solidarias a principios
de mes,a partir de ayer  se ponen
ya en marcha el resto de activida-
des del programa diseñado por el
Consistorio para ambientar las ca-
lles, los centros cívicos y otros es-

pacios de la ciudad en estas fechas.
Habrá talleres para niños y mayo-
res,actuaciones musicales,exhibi-
ciones de baile,espectáculos de
magia y payasos,actividades depor-
tivas y muchas otras alternativas en
las que se cuenta con la participa-
ción de distintos centros y servicios

municipales,así como de diversas
asociaciones y colectivos.
Las actividades se desarrollarán
en calles y plazas,en centros cívi-
cos y bibliotecas,en residencias de
mayores y en otros espacios de la
ciudad,según informa el Ayunta-
miento.

Talleres, pasacalles y espectáculos
‘toman la calle’ hasta el 8 de enero

OCIO NAVIDEÑO

Encendido del alumbrado navideño.

Desde ayer jueves, más de 200 actividades de todo tipo recorrerán
bibliotecas, centros cívicos y otros espacios para el disfrute de todos
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, junto al primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada,visita-
ron  los trabajos de mejora del
alumbrado que se han realizado en
la calle Julio Hauzeur y que  este
jueves entraron en funcionamien-
to.
Una actuación que,tal y como ex-
plicaron los representantes mu-
nicipales,ha supuesto una inver-
sión de 99.500 euros,y que ha con-
sistido en la instalación de 29
luminarias tipo led en la acera sur
de la calle,que carecía de ellas, y
canalización eléctrica soterrada,
poniéndose "especial énfasis" en
"mejorar" la iluminación de los pa-
sos de peatones.
También se ha procedido a la sus-
titución de las luminarias existen-
tes en la acera norte por otras tam-
bién de tipo led lo que supondrá,
según subrayaron,un alumbrado
"más eficiente,menos contaminan-
te y de mayor rendimiento energé-
tico, con el consiguiente ahorro

para el Ayuntamiento".
Tanto Cruz Viadero como López
Estrada mostraron la "satisfacción"
del equipo de gobierno PSOE-PRC
por la ejecución de un proyecto
que permite atender "la deman-
da razonable" de los vecinos de
la zona que denunciaban un alum-
brado "insuficiente",especialmen-

te en los pasos de peatones.
Con estos trabajos, "cumplimos
el compromiso adquirido con
ellos,mejoramos la seguridad de
conductores y peatones,y segui-
mos mejorando el alumbrado del
municipio,tanto en el centro de la
ciudad como en los barrios y pue-
blos",manifestaron.

Finalizada la mejora del
alumbrado en Julio Hauzeur
La actuación ha supuesto una inversión de 99.500 euros y ha consistido
en la instalación de 29 luminarias tipo led en la acera sur de la calle

Los responsables municipales visitaron los trabajos de mejora.

Comienza el plan ‘Comercio
Seguro’ que se mantendrá
hasta el 9 de enero
Gente
La campaña 'Plan Comercio Se-
guro' se desarrollará en Torrela-
vega por tercer año consecuti-
vo desde este jueves, 15 de di-
ciembre,hasta el 9 de enero.Una
iniciativa de la Policía Nacional,
en la que colabora el Ayunta-
miento a través de la Policía Lo-
cal, y las asociaciones de comer-
ciantes.
La campaña se presentó en una
rueda de prensa en la que parti-
ciparon la concejala de Comer-
cio y el concejal de Seguridad,Je-
zabel  Tazón y Pedro Pérez Norie-
ga; junto al jefe de la Policía
Nacional de Torrelavega,Víctor
Antonio Revuelta;el segundo je-
fe, Fernando Chemelal; el repre-
sentante de la Federación de Co-
mercio,Gonzalo Cayón,y Amable
Fernández,presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Nue-
va Ciudad.
Según expicó Tazón, la campa-
ña se inció ayer jueves con la pre-
sentación a las asociaciones de
comerciantes de la ciudad de las
"herramientas" de que disponen
para ayudar a controlar los hur-
tos y robos en los establecimien-
tos y también en la calle.

Entre ellas,ha destacado la posi-
bilidad de que los comerciantes,
en caso de una acción delictiva,
puedan realizar la denuncia in si-
tu, de forma que tras avisar por
teléfono,los agentes de la Policía
Nacional se personarán en el es-
tablecimiento con un formulario
que tendrá los mismos efectos
que una denuncia.También se ha-
rá entrega a los comercios intere-
sados de un cartel para colocar
en el establecimiento y dípticos
con información sobre cómo ac-
tuar en caso de hurto o robo.
Asimismo,además del 061 se po-
ne a disposición de vecinos y co-
merciantes el teléfono 902102112, y
una dirección de correo electró-
nico para que comuniquen cual-
quier información que conside-
ren oportuna: torrelavega.parti-
cipacion@policia.es.
Respecto a la participación en la
campaña se explicó que es "volun-
taria" y que los comercios que
quieran adherirse pueden conse-
guir el cartel en la Agencia de Des-
arrollo Local, sita en la planta ba-
ja del Ayuntamiento;o bien a tra-
vés de las diferentes asociaciones
de comerciantes de la ciudad que
los repartirán entre sus asociados.

Presentación de la tercera edición del plan ‘Comercio Seguro’.
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500 jugadores de
balonmano disputarán el
Torneo de Navidad 

Un total de 500 jugadores de ba-
lonmano de las categorías ben-
jamín, alevín e infantil disputa-
rán este próximo domingo, 18 de
diciembre, en el Torneo de Na-
vidad Solidario Ayuntamiento de
Torrelavega que, por primera vez
y en su vigésimo cuarta edición,
ocupará los cuatro pabellones
principales de la ciudad entre las
9:00 y las 19:00 horas. Las fina-
les, a partir de las 17:00 horas en
el Vicente Trueba.

DEPORTE SOLIDARIO
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José Luis López
El lunes 19 de diciembre se cele-
bra una sesión extraordinaria en la
Mancomunidad de los Valles Pasie-
gos para debatir y votar la moción
de censura contra su presidente
y alcalde de Villacarriedo, Ángel
Sainz Ruiz.Los alcaldes del Partido
Popular de los municipios que for-
man la mancomunidad son los si-
guientes: Manuel Cobo, de Selaya;
Santiago Mantecón, de Castañeda;

Azucena Escudero, de San Pedro
del Romeral;Antonio Fernández,
de San Roque de Riomiera; Juan
Carlos García, de Vega de Pas, y Mi-
guel Ángel Prieto, de Saro.
La mancomunidad de los Valles Pa-
siegos la conforman 13 municipios
de los que el PP posee la alcaldía
de siete y el PRC de seis.
La entrada en la mancomunidad
de varios ayuntamientos desde las
elecciones de 2015 ha hecho que
se llegue a esta situación.

VARIOS APOYOS A ÁNGEL SAINZ
Una vez conocida la situación cre-
ada varias han sido las posturas
que se han ido produciendo por
parte de los vecinos de los diver-
sos municipios que conforman la
mancomunidad.
En la moción que se desarrolle el
lunes el Partido Popular propon-
drá como candidato a la Presiden-

cia al alcalde de La Vega de Pas,
Juan Carlos García.
Por su parte, Ángel Sainz ha ma-
nifestado que “es un revanchismo
político.No se trata de promocio-
nar un poco más y mejor esta zo-
na de Cantabria.No se trata de dar
más contenidos,de hacer más co-
sas en y por los Valles Pasiegos,
no se trata de eso,no,esto es un
mero revanchismo político. No
hay otro motivo ni causa”.

“Ángel Sainz hace un trabajo magnífico
al frente de los Valles Pasiegos”

El lunes 19 el alcalde de Villacarriedo, como presidente de la mancomunidad de los Valles Pasiegos, Ángel Sainz,
se somete a una moción de censura, por ‘revanchismo político del PP’, no por promocionar esta zona cántabra

La Feria de Artesanía de
Vega de Pas cuando la
organización la hacía la
Mancomunidad de los
Valles Pasiegos era un
éxito. Esa es la verdad.

TERESA GÓMEZ 
VEGA DE PAS

No hay que cambiar
cuando las cosas van
bien.Antes había
turismo en verano y
ahora todo el año. No
veo motivo de cambio.

SERAPIO RUIZ 
VECINO DE SELAYA

Valoro muy positiva-
mente la presidencia de
Ángel Sainz porque
está desarrollando su
gestión de una forma
magnífica.

ANA ISABEL RÍOS 
LIÉRGANES

La labor realizada por
Ángel Sáinz al frente de
la Mancomunidad de
los Valles Pasiegos 
ha sido ejemplar. Muy
agradecidos estamos.

ADELA SÁNCHEZ
SANTIURDE DE  TORANZO

En la semana grande de
Alceda-Ontaneda
siempre que se le ha
necesitado nos ha
correspondido sin
ningún impedimento.

VANESSA MARTÍNEZ
ALCEDA - ONTANEDA

Bajo la presidencia de
Ángel Sainz Ruiz la
repercusión que ha
tenido la zona de los
Valles Pasiegos ha sido
muy positiva.

FELIPE SAMPERIO
VILLACARRIEDO

SI LA MOCIÓN
PROSPERA, EL

NUEVO PRESIDENTE
SERÁ JUAN CARLOS

GARCÍA,
DE VEGA DE PAS

LA
MANCOMUNIDAD

DE LOS VALLES
PASIEGOS LA
CONFORMAN

13 MUNICIPIOS

Solo hay un motivo de
intentar cambiar la
Presidencia de esta
magnífica zona. No es
promocionarla, es un
mero revanchismo.

ÁNGEL SAINZ 
PRESIDENTE MANCOMUNIDAD



José Luis López 

Minutos antes de un concier-
to en la ciudad de Santander.
Guillermo,¿ cuántos forman
el grupo?
Antxon que toca el bajo;Willy,gui-
tarrista;Andony toca la guitarra
acústica, y Manolo la batería y el
trompetista que siempre que pue-
de toca con nosotros.Total, seis.
¿Por qué el nombreTaburete?
Por nuestra afición a los bares,eso
influyó bastante.Y en la lluvia de
ideas ese nombre nos gustó.
Parece que el grupo está pe-
gando bien,Antxon.
Sí,empezamos con el disco actual
que está subido en Internet en sep-
tiembre de 2015 y ha ido subien-
do.Estamos llenando las salas.
¿ El origen del grupo es ma-
drileño?
Sí, el origen del grupo es de Ma-
drid, aunque nos conocimos en
Barcelona.Somos tres de Madrid,
uno de Oviedo y otro de Toledo
y todos vivimos en Madrid.
¿Qué tipo de música hacéis?
Tenemos un popurrí muy variado.
Pop español mezclado con mu-
chas cosas.Lo que he respirado en
mi casa, como flamenco, rumba,
música de Nino Bravo,Perales,ran-
cheras, boleros.... todo eso es lo
que hace una música mestiza.
¿Dónde está Taburete en el
panorama nacional?
Me gusta la pregunta. Taburete es
un islote,una cosa muy rara.Hace-
mos cosas diferentes al resto.Por
ejemplo,no sonamos en la radio,y
eso es muy extraño.No tenemos

discográfica y la radio es importan-
te, pero haciéndolo como lo ha-
cemos nosotros,estamos llegando.
Damos las gracias al público.Nues-
tra música llega al público y lo ve-
mos en su reacción.Es un grupo
de éxito y lo último que recuer-
do a un éxito similar es el Canto
del Loco. No tanto en la música
sino en el fanatismo de los segui-
dores.Estamos en un punto en el
que somos optimistas.
¿Cuándo llegará la consolida-
ción, la perciben? 
Sí,nuestra consolidación va a ser
con el segundo disco y eso nos
va a dar una ayuda.En algunas fa-
cetas de la música vamos más atra-
sados,pero en otros vamos muy

adelantados.
No hay mucha entrevista su-
ya en prensa, televisión, ra-
dio y llega al público.
Hay entrevistas,hemos estado en
varios sitios,el asunto es que la mú-
sica no ha llegado a muchos sitios,
pero donde ha llegado nuestra mú-
sica ha gustado.Queda mucho ca-
mino por hacer.Miramos mucho
las redes sociales para las giras y de-
más y hoy somos el grupo más es-
cuchado en la red.Si conseguimos
que se siga esparciendo,¿por qué
no le va a gustar al resto de España?
Es música para todas las edades.
¿Hay alguna productora que
ayude a Taburete?
Estamos produciendo el estudio

donde grabamos el primer disco,
con Javier Castilleras.Allí grabamos
y hemos vuelto al mismo sitio.No
es caro y el resultado es bueno.
Si el resultado es bueno,
¿quizá alguna discográfica
quiera estar con Taburete?
Las discográficas están todas de-
trás.Hemos estado reunidos con
varias.
¿Qué piensan de la venta de
discos físicos y venta on line? 
Me gusta que sigan existiendo la
venta del discos,el vinilo y tal, pe-
ro ahora hay plataformas y es com-
prensible que haya bajado la ven-
ta de discos.Aunque me da pena,
claro.Y que al final desaparezca.
Y habrá que vivir de otras cosas.

El grupo madrileño vuelve a Santander y actuará en el Palacio de Deportes el próximo viernes 23 de diciembre 

“Taburete es un islote, hacemos cosas
diferentes, no sonamos en la radio”

¿Bajada del IVA cultural?
Claro, por supuesto que sí. Que
lo bajen ya. Ojalá lo bajen, pero
no creo que hagan nada.
Su referente en la música.
Julio Iglesias.
¿Tocarían con otro cantante
conocido?
Me haría ilusión con Bunbury o
Paulo Mutini.
Por último,díganme sus pla-
nes de futuro?
Matriculados en derecho y arqui-
tectura.

Grupo de música Taburete que tocará en Santander el día 23 de diciembre,.

LAS PREGUNTAS DE LOS

FANS
Se liga mucho? Sí.

¿Cuánto senos han firmado? 
Jejeje, ninguno.

¿Cuándo van a firmar con Warner?
Cuando sea.

¿Qué les inspiró a dar el
primer concierto?
Nos lo pasamos bien. Nos
ofrecieron tocar en un acto
benéfico y lo hicimos.

¿Sentido de las canciones y
qué es el electrochotis? 
Perfiles de la red.

¿Su referente en la música? 
Julio Iglesias.

¿Tocarían con otro cantante
conocido?
Me haría ilusión con Bunbury o Pau-
lo Mutini.

Gente
El Coro Ronda La Encina de San-
tander ofrecerá un concierto na-
videño el sábado día 17 de di-
ciembre en la Iglesia de San
Francisco de Santander (Plaza de
la Esperanza), a las 20:00 horas.
El mencionado concierto está
patrocinado por la Consejería de
Cultura del Gobierno de Canta-
bria bajo el título de ‘Cantabria
canta a la Navidad por el Cami-
no del Norte’.
El Coro Ronda la Encina de San-
tander está formado por 30 com-

ponentes, de los cuales siete son
mujeres. El coro, siguiendo con
sus principios, basa su reperto-
rio en canciones regionales sin
olvidar alguna habanera y temas
marineros.
El Coro Ronda La Encina de San-
tander, durante el año 2016 ha
efectuado diversas actividades
dentro del ámbito  regional.
En la comunidad de Cantabria el
coro ha participado en varias ac-
tuaciones , dirigidas mayormen-
te a fiestas populares y sobre
todo cabe destacar aquellas en

las que los asistentes fueron per-
sonas de la tercera edad, ya que
las mismas se desarrollaron en
centros geriátricos.
Destacaremos entre todas las re-
alizadas también en diferentes
puntos de la región señalando,
entre otras, las de Virgen del
Mar, Helgueras,Torrelavega, San
Vicente de la Barquera, Bustillo
del Monte o Mazcuerras.
Así mismo, señalar las actuacio-
nes fuera del ámbito regional,ac-
tuaciones realizadas en Pamplo-
na durante las Fiestas de San Fer-

mín y en Burgos en la Festividad
de Nuestra Señora de la Bien
Aparecida. Estas actuaciones
fueron realizadas gracias a las in-
vitaciones a participar en las

mismas de las Casas Regionales,
tanto de Navarra como de Bur-
gos. Para finalizar el año el coro
se suma a los conciertos del ci-
clo de Navidad.

Imagen del Coro Ronda La Encina de Santander.

El Coro Ronda La Encina, en la
Iglesia San Francisco, sábado 17  

TRADICIÓN POPULAR CANTABRIA CANTA A LA NAVIDAD
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Gente
Activada la alerta naranja,confir-
mación de las previsiones meteo-
rológicas para la disputa del cam-
peonato de surf de olas grandes a
un día vista, todo parece indicar
que este sábado,17 de diciembre,
los acantilados de Las Canteras
de Monte,en El Bocal (Santander),
podrán ofrecer el desafío extremo
que supone enfrentarse con olas
de hasta siete metros de altura.
El grupo de expertos que están
monitoreando las condiciones y
entre los que se encuentran el doc-
tor Antonio Espejo,investigador en
el grupo de Clima Marítimo y Cam-
bio Climático de IH Cantabri; José
Luis Arteche,de Aemet Cantabria;
el surfista de olas grandes Óscar
Gómez Ibars o el experto en pre-

dicción de olas Tony Butts confir-
maron las predicciones.Los depor-
tistas convocados tienen hasta el
martes noche para confirmar su
presencia ante la inminente aler-
ta activada por la organización.

DESCUBRIMIENTO
El spot de La Vaca fue descubier-

to hace 10 años por los cántabros
Óscar Gómez y Luis García en el
año 2006.Se encuentra en la pro-
vincia de Cantabria a escasos 5
km.del centro de la ciudad de San-
tander,en una zona de acantilados
conocida como Las Canteras.Aun-
que de complicado acceso para
los participantes tanto para entrar
al agua como para acceder por tie-
rra,el fondo sobre el que rompe la
ola es de roca. A nivel meteoroló-
gico las condiciones mínimas que
requiere para romper son sobre
2,5 metros de altura y 16-17s de
periodo,vientos suaves de compo-
nente Sur y media marea subien-
do.Con mares de fondo de más de
3,5 metros y periodos de más de
17 segundos se pasa de tamaño y
no se puede coger.La Isla de Mou-

ro,junto al faro que da la entrada y
salida a la bahía de Santander,cuen-
ta en condiciones de temporal con
una barra natural que en ocasiones
se vuelve muy complicada.Su ola
se convierte cuando rompe en un
verdadero espectáculo para los
ciudadanos de Santander que dis-
frutan de ella desde el entorno na-

tural que ofrecen las campas del
Palacio de la Magdalena.El club de-
portivo ObsessionA2, tras el éxi-
to de público de la pasada edición,
ha editado hace escasas semanas
una guía para poder seguir el des-
afío extremo de surf descargable
desde su página web www.lava-
cagigante.es.

SURF DESAFÍO EXTREMO

Este sábado, La Vaca
Gigante en los acantilados
de Las Canteras de Monte
El organizador, el Club Deportivo ObsessionA2, hace un llamamiento
para que el público acuda en transporte público hasta el acantilado

Imagen de la Vaca Gigante. //SERGIO GARCÍA

AVISO NO DE ACUDIR EN VEHÍCULO. CARRETERAS CORTADAS.
Las carreteras de acceso a la campa donde se celebrará La Vaca Gigante
By Oakley quedarán cortadas cerca de la S-20 y la organización ruega a
los asistentes que acudan a pie o en las lanzaderas habilitadas.Los ac-
cesos a pie se pueden abordar por la senda marítima desde el Faro de
Cabo Mayor o La Maruca. Otra opción son los servicios municipales de au-
tobús -La línea 18 del TUS tiene una parada a 10 minutos andando de
la campa- o el servicio de autobuses lanzadera cada 20 minutos, desde
el aparcamiento del Campo de Futbol de El Sardinero, con una parada
en la rotonda superior del Lupa de la S20, y otra desde Ciriego.

LAS CARRETERAS
DE ACCESO DONDE
SE CELEBRARÁ LA
VACA GIGANTE

QUEDARÁN
CORTADAS

La II San Silvestre solidaria
de El Astillero, el lunes 26

Gente
El CDE Guaramako,en beneficio
de ASEMCAN (Asociación Cánta-
bra de Enfermedades Neuromus-
culares), ha organizado para el
próximo 26 de diciembre la II San
Silvestre Solidaria en colaboración
con la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de El Astillero. El
concejal de Deportes, Javier Ma-
rín,presidió la presentación de es-

ta segunda edición  animando a la
participación en este evento al ob-
jeto de “conseguir llenar las calles
de El Astillero de gente motivada
por el deporte y la solidaridad”.
Junto a él estuvieron varios orga-
nizadores,patrocinadores y la atle-
ta Ruth Beitia.La prueba tendrá lu-
gar el lunes 26 a las 10:30 horas,
con salida y meta junto al edifi-
cio delAyuntamiento.

Presentación de la carrera en el Ayuntamiento

El plazo de inscripción finaliza el jueves 22 a las
12:00 horas. Precio: 6 euros adultos y 2 los niños.

SAN SILVESTRE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Owens y Alejandro Blanco,
previos a la Gala del día 21

Gente
Previo a la Gala del Deporte del
miércoles 21, (Hotel Chiqui), la
Asociación de la Prensa Deportiva
de Cantabria ha organizado unas
más que interesantes conferencias
sobre los Juegos Olímpicos en el
CASYC de Tantín.Viernes 16,a las
20:00 horas,con  Alejandro Blan-
co,presidente del Comité Olím-
pico Español.El sábado,19:30 ho-

ras, Gina Strachan (nieta de Jesse
Owens);y lunes 19,20:00 horas,
con Alberto Urdiales y Jan Abascal.
Premiados:Ruth Beitia,Laura Ni-
cholls,Berta Betanzos,Beatriz Pé-
rez y Azara García de los Salmones
(comparten premio),María Teresa
Hernando,Racing Juvenil,Peña Ci-
clista Sprint,Los 10.000 de El So-
plao,Lara Gómez, Rubén Haya,Sa-
úl Cabrioto y Chema Abad.

Imagen de Gina Strachan, nieta de Jesse Owens.

Viernes (20:00 h), sábado (19:30 h), lunes (20:00
h), citas olímpicas en el CASYC de Santander

GALA ASOCIACIÓN PRENSA DEPORTIVA CANTABRIA

Gente
El Racing de Santander recibe al
Izarra este domingo,17:00 horas.
Las entradas para adultos están
disponibles a partir de 10 euros.
La entidad verdiblanca mantiene
los precios especiales para infan-
tiles (6-12 años) y dispensa locali-
dades rebajadas para juveniles,
destinadas a aficionados con eda-
des entre los 13 y los 17 años.El
jueves 22, 21:00 horas, juega la
vuelta de la Copa con el Athletic
Club en San Mamés.1-2 en la ida.

El Racing recibe al
Izarra este
domingo y el
jueves 22, a Bilbao

FÚTBOL LIGA Y COPA DEL REY



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender 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 imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

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

[·] Nubes de Papel

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 es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

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

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

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

[·] Solana ¿simbolista?

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

El MAS ha querido organizar una exposi-
ción muy especial presidida por tres im-
portantes e imponentes  obras  de   Jo-
sé  Gutiérrez  Solana   (Madrid, 1986-
1945) acompañadas de otras peque-
ñas. Los óleos de Solana son la conoci-
da ‘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,y  ‘Un mas-
carón’, emblemática pintura del artista.
Así mismo se expone ‘Bodegón con ma-
rina’, obra fundamental que ha sido do-
nada al MAS por su propietaria, Elvira
Quijano.

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

[·] ¡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 Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores 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.

[·] ‘La llegada’, exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÁGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero ‘La llegada’,una ex-
posición compuesta por 28 escultu-
ras 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 ex-
puesto,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:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, ‘C.A.R.L.O.S.’, forma parte de otra
de las huellas del Festival de Arte Ur-
bano Desvelarte. Desde octubre de
2014 se puede ver su "huella" en la
rotonda de la calle del Sol con Menén-
dez Pelayo.

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

Música
------------------

[·] Festival Solidario: Saco
Roto, Inquietos y Jimmy
Barnatán & The Cocooneers

FECHA: SÁBADO, 17. HORA: 20:30
HORAS. LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I
MUSIC CLUB. ORGANIZA: LE  WOODS-
TOCK  PRODUCCIONES. PRECIO: 5
EUROS.
Saco Roto, Inquietos y Jimmy Barna-
tán & The Cocooners se unen en el
Festival Solidario que se celebra el 17
de diciembre en la Sala Black Bird a
beneficio de Bocalán Cantabria.
La apertura de puertas es a las 20: ho-
ras  y los conciertos comenzarán a las
20:30 horas.
Las entradas pueden adquirirse de
forma anticipada en Discos Cucos,
El Mono que Chilla, sala Black Bird, K-
Oba (Reinosa) y Equipo Bocalán Can-
tabria.
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SALA 1

16:10, 20:20 y 22:30 horas. La comuna. Dirigida por Thomas Vinter-
berg (Dinamarca). Con Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Martha Sofie
Wallstrøm Hansen, Helene Reingaard Neumann, Lars Ranthe, Fares Fa-
res y Julie Agnete Vang. No recomendada para menores de 12 años.107
minutos.Doblada al Castellano.

Sinopsis: Erik, un profesor de arquitectura, hereda el viejo caserón de
su padre al norte de Copenhague. Su esposa Anna, una conocida pre-
sentadora de televisión, le sugiere que inviten a sus amigos a vivir con
ellos. Con esto espera alejar el aburrimiento que ha empezado a infil-
trarse en su matrimonio. Muy pronto, unos cuantos de ellos se instalan
en la casa. Se toman decisiones en común, se habla de todo y se discre-
pa en mayor o menor grado. Pero el frágil equilibrio amenaza con rom-
perse cuando Erik se enamora de Emma.

18:15 horas.VOS. El tesoro. Dirigida por Corneliu Porumboiu
(Rumanía). Con Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Corneliu Cozmei,
Cristina Cuzina Toma, Nicodim Toma, Dan Chiriac y Iulia Ciochina. Apta
para todos los públicos. 89 minutos. Versión Original subtitulada.

Sinopsis: Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. Le
gusta leer las aventuras de Robin Hood a su hijo de seis años por la
noche, para que se duerma. Un día, su vecino le comenta que está
seguro de que hay un tesoro enterrado en el jardín de sus abuelos. Si
Costi le ayuda alquilando un detector de metales y acompañándole,
compartirá el tesoro con él. Inicialmente escéptico, y a pesar de todos
los obstáculos, Costi se deja llevar por la aventura.

SALA 2

16:10 y 22:30 horas. VOS. El tesoro. Dirigida por Corneliu
Porumboiu (Rumanía). Con Toma Cuzin, Adrian Purcarescu, Corneliu
Cozmei, Cristina Cuzina Toma, Nicodim Toma, Dan Chiriac y Iulia
Ciochina. Apta para todos los públicos. 89 minutos. Versión Original
subtitulada.

Sinopsis: Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. Le
gusta leer las aventuras de Robin Hood a su hijo de seis años por la
noche, para que se duerma. Un día, su vecino le comenta que está
seguro de que hay un tesoro enterrado en el jardín de sus abuelos. Si
Costi le ayuda alquilando un detector de metales y acompañándole,
compartirá el tesoro con él. Inicialmente escéptico, y a pesar de todos
los obstáculos, Costi se deja llevar por la aventura.

18:15 horas. Amor y amistad. Dirigida por Whit Stillman (Francia,
Holanda e Irlanda). Con Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel,
Stephen Fry, Emma Greenwell, James Fleet, Jemma Redgrave y Tom
Bennett. Apta. 94 minutos.Doblada al Castellano.

Sinopsis: Año 1790. La joven viuda Lady Susan Vernon acude a la
hacienda de su familia política, con la intención de acallar los rumores
acerca de su vida personal y sus flirteos en la élite social. Mientras está
viviendo allí, decide buscarse un marido para ella y para su hija
Federica, aunque la joven es reacia al matrimonio. Adaptación del rela-
to corto de Jane Austen, ‘Lady Susan’.

20:20 horas. María (y los demás). Dirigida por Nely Reguera
(España). Con Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito
Sanz, Julián Villagrán, María Vázquez y Rocío León. No recomendada
para menores de 7 años. 92 minutos.

Sinopsis: Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María
ha cuidado de su padre y de sus hermanos. Responsable y controlado-
ra, siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente orgullosa de ello.
Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de su enferme-
ra y anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se des-
morona. Con 35 años y sin novio a la vista, deberá atreverse a cambiar
su destino. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 16 al 22 de diciembre de 2016



GENTE EN CANTABRIA · DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 | 15

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

ARIJA Vendo precioso palacete
para reforma total, 4.000 m2 de
parcela, para la construcción de
chalet, casitas, montar negocio de
hostelería, residencia, casa rural
o camping con bungalow. Precio
120.000 euros.  Interesados lla-
mar al Teléfono 638944374

BENIDORM Cala de Finestrat.
Vendo apartamento de 62 m2, 1
dormitorio, urbanización con pis-
cina, gimnasio, sauna y pádel. Bo-
nitas vistas frente al mar. 1ª línea.
Precio 153.000 euros. Tel.
616100637

BURGOS CAPITAL en zona Cru-
cero se vende casa 2 plantas, pa-
ra reformar, con parcela de 470
metros. Precio 199.000 euros. Tel.
669822334

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO piso frente Universidad
de Caminos. Curso escolar. 2 hab,
salón, cocina, baño y terraza. Com-
pletamente amueblado. Económi-
co. Tel. 942223275 ó 699761013

BENIDORM Alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Precio especial por tempora-
das de invierno. Teléfono
636542310

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

1.9 GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Eco-
nómica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

SE OFRECE chico para trabajar co-
mo reponedor de supermercados,
camarero extra para fines de se-
mana o entre semana, guarda de
obra, señalista de carreteras, mo-
zo de almacén carga y descarga,
etc. Tel. 650873121 ó 696842389

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

DOS ESTUFAS ELÉCTRICAS de
1000 watios de 70 x 40 cm. Se
venden económicas. Teléfono
653753764

VENDO LAVADORA marca Ba-
lay. En buen estado. Económica.
Tel. 653753764

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

CLASES DE francés, impartidas
por profesora bilingüe.  Para to-
dos los niveles e incluso adultos
o familias que lo precisen. Pre-
cio muy accesible. 12 euros/ ho-
ra. Zona Camargo y Pielagos. Tel.
660628748

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A6 1.9 con golpe se ven-
de para piezas. Motor 240.000
Km. Año 2.000. Llamar al teléfo-
no 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impeca-
ble. Mando fotos. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

NISSAN PRIMERA Año 1.994. 4
puertas. Gasolina 2.0. Uso diario.
Embrague, bombas, amortiguado-
res, radiador y transmisión nuevas.
124 cv. Conservo historial vehícu-
lo. Mantenimiento taller Nissan.
Precio 700 euros. Tel. 616028175

PEUGEOT-106 KID Muy buen es-
tado, siempre en garaje. 108.000 km.
Pasada revisión ITV. Lo vendo eco-
nómico. Tel. 610009021. Agustín

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es



LA ALCALDESA, GEMA IGUAL,
ANIMA A LOS SANTANDERINOS
A COLABORAR CON ESTA INI-
CIATIVA Y ELOGIA LA LABOR Y
TRAYECTORIA DEL CLUB ROTA-
RIO, “SIEMPRE PEGADO A LA
REALIDAD SOCIAL Y ATENTO A
LAS NECESIDADES DE LOS MÁS
DESFAVORECIDOS”. IGLESIA DE
LOS PADRES REDENTORISTAS
CON LA FORMACIÓN CAPPELLA
ANTIQVA, QUE INTERPRETARÁ
VILLANCICOS MEDIEVALES.
Es un concierto solidario en el
que se recaudarán fondos para
la guardería Marqués de Valte-
rra, del Barrio Pesquero.
El concierto se celebrará el do-
mingo 18 de diciembre, en la
iglesia de los Padres Redento-
ristas (Alto de Miranda), a par-
tir de las 18:00 horas. Las entra-
das, al precio de 10 euros, pue-
den adquirirse en el comercio
Lucio Herrezuelo, en los esta-
blecimientos de Villafranca de
las calles San Francisco y San Fer-
nando, y en la propia iglesia el
mismo día del recital.
Cappella Antiqva interpretará
villancicos medievales de los si-
glos XIV al XVI, de tradición fran-
cesa, inglesa y nórdica, combi-
nando las voces con el sonido de
instrumentos de la época. La for-
mación Cappella Antiqva es el
resultado de la unión de una se-
lección de voces del coro de cá-
mara ‘A Cappella’ de Santan-
der y una serie de instrumentos
antiguos, reunidos con el fin de
poder interpretar repertorios
medievales y renacentistas en to-
da su riqueza tímbrica y expre-
siva. Entre los instrumentos que
utiliza la formación hay rabe-
les de tres cuerdas, viola de te-
cla o nickelharpa, flautas de pi-
co, laúd renacentista, vihuela,
bajo y percusión. La guardería
Valterra, gestionada por el
Obispado y Cáritas, presta su
servicio a niños de familias del
Barrio Pesquero y zonas próxi-
mas con ingresos modestos e
inestables, que se encuentran en
paro o atraviesan distintas difi-
cultades. El centro tiene capaci-
dad para 76 alumnos y abre los
doce meses del año, en horario
de 7:30 a 19:00 horas.
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