
Santander tiene una cita en
el ‘Altar’ de The Gift. El sábado,
en el Escenario Santander
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La Guardia Civil conmemora a su
patrona con ausencia de actos festivos
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En el marco del programa ‘Globalízate 2017’,16 empresas
se benefician de la convocatoria de ayudas  de Sodercan
para incorporar técnicos en comercio exterior.

Ayudas por 700.000 euros para facilitar
la internacionalización de las empresas
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Cada día más opaco,
menos transparente
José María Fuentes-Pila
recuerda que el Ayuntamiento
ha recibido “dos fuertes
tirones de orejas” de
organismos independientes
en menos de seis meses.
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Aprobada la propuesta
de Tasas e Impuestos
La propuesta aprobada por
la Comisión de Hacienda,
con el voto favorable de
Torrelavega Sí, deberá ser
ratificada en el próximo
Pleno, el 18 de octubre.
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Ya se puede optar a ayudas para cursos en La Vidriera
Las ayudas, por importe de 5.500 euros, están destinadas
a la realización de cursos de Expresión Artística y distintos
cursos de la Escuela de Música.
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En el acto institucional, protagonizado por las referencias al proceso
independentista catalán, se entregaron 38 condecoraciones.

El Parlamento recibe a una delegación de Costa Rica. Pág. 4

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, pronunció una confe-
rencia en el Ateneo de Madrid, du-
rante la que trató sobre el conflic-

to catalán,  horas antes de asistir a
los actos del Día de la Hispanidad
donde aseguró que Cantabria se
siente “orgullosa” de ser española.

Racionalidad frente
a visceralidad
para que Cataluña
siga en España

Racionalidad frente
a visceralidad
para que Cataluña
siga en España



Para cualquiera es indudable que
el llamado ‘desafío catalán’,
sinécdoque más que intenciona-
da, es el tema del momento.
Pocas conversaciones pasan por
encima sin rozarlo o meterse de
hoz y coz (cada vez más de coz)
directamente en él.
Puesto que a todos nos incum-
be,incluso más allá de los deseos
independentistas del Gobierno
catalán y sus socios anticapitalis-
tas, esta semana parece el
momento ideal para que si aún
quedaba alguien que no hubiera
expresado su opinión lo hiciera.
No solo porque esta semana se
produjo el hecho más estrambó-
tico que haya vivido el Parla-
ment, con una declaración de

independencia suspendida
segundos más tarde por mor del
diálogo que se ha estado esqui-
vando durante años,sino porque
esta segunda semana de octubre
es en la que se celebra la Fiesta
Nacional.
De todo el mundo es sabido que
el tradicional Desfile de las Fuer-

zas Armadas es el perfecto esca-
parate para dejar patente el apo-
yo a la unidad nacional. Y Canta-
bria, en la figura de su presiden-
te, así como Santander, represen-
tada por su alcaldesa, lo dejaron.
”Cantabria se siente profunda-
mente orgullosa de ser españo-
la”, decía Revilla;“Santander se

siente comprometida con la uni-
dad de España”,apuntaba Igual.
Mientras, en la tierruca, las ‘fuer-
zas vivas’civiles, religiosas y mili-
tares, rendían homenaje a la
Guardia Civil en el día de su
patrona, la virgen del Pilar, mos-
trándose orgullosas de la labor
de la Benemérita y doliéndose
por el difícil momento que se
vive en el país.
Todo ello está muy bien. Honrar
la labor de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad nos honra
como sociedad porque sin duda
lo merecen, pero cuando el ‘des-
afío catalán’ no sea más que una
lágrima en la lluvia ¿nos acorda-
remos de estas defensas numan-
tinas y orgullosas?

EDITORIAL

Celebraciones del 
12 de octubre 

y el ‘desafío catalán’

DEPORTES Pág.13

Viadero da ‘cancha’ a seis
jóvenes de la cantera racinguista
Los seis, adscritos al Cadete A y al
Juvenil B, participaron en una
sesión de entreno junto a los
jugadores del primer equipo

SANTANDER Pág. 8

El Titanic ya está en
la Plaza Porticada
La exposición que recrea
la historia del barco más
famoso del mundo se
puede visitar hasta el 12
de noviembre

CANTABRIA Pág. 6

Vidal de la Peña,
preside Ganvam
El presidente de CEOE-
Cepyme en Cantabria,
nuevo presidente de la
asociación de la
automoción
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Desde el momento en que en Espa-
ña existen, se desarrollan y cuajan
sentimientos nacionales diferentes
del español, podemos hablar, cuan-
do menos, de un Estado en crisis. Al
menos en la concepción Estado=Na-
ción que algunos entienden y otros
pretenden.
No se trata de una situación nue-
va, arranca a finales de siglo XIX y,
tras una guerra, conflictos de todo
tipo, dictaduras, crisis políticas, so-
ciales y económicas, se ha mani-
festado con toda crudeza estas úl-
timas semanas en Cataluña. El pro-
blema seguía ahí, nunca se diluyó
aunque sí se maquillase con la con-
figuración del estado autonómico.
Muchos politólogos ya aseguran
que el problema territorial es irre-
soluble.
Muchos dirán que el nacionalismo
es insaciable y que nunca estará con-
tento; seguramente sea así por su
propia definición, pero en ambos ca-
sos, el nacionalismo periférico –en
este caso el catalán-, pero también
el centralista o español, incapaz de
afrontar la complejidad territorial
más que con pequeños esbozos, un
sí pero no y con el categórico “es-
to es así y punto”.
Seguramente lo que falla es la redac-
ción de un relato que contrarreste
democráticamente al nacionalis-
mo español y al catalán. Si hay una
aspiración nacional mayoritaria en
un lugar que se opone a otro, el
enfrentamiento está servido, aun-
que no lleve a nada, a enquistar po-
siciones, nada más.
Es necesario construir puentes de
convivencia que aseguren la mis-
ma bajo criterios democráticos flexi-
bles, porque nada es inmutable, na-
da es eterno. Seguramente algunos
nunca estarán contentos; querrán
irse, que les paguemos todo y ade-
más beneficiarse de lo consegui-
do. Pero la mayoría no es así, no
somos así. De ahí la necesidad de
construir buenos relatos, creíbles,
entre todos y para todos.
Porque lo que se cuece aquí no es
solo el futuro de Cataluña; es el fu-
turo del Estado que hoy conocemos.
Y ahí, los cántabros, debemos par-
ticipar.

Problema
Territorial
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,pidió el pasado miér-
coles "racionalidad" frente a la "vis-
ceralidad" que impera ante la si-
tuación que vive Cataluña,un te-
rritorio que "tiene que seguir
siendo España",porque "es bueno"
para el país y "bueno para ellos".
"Cataluña es una de las regiones
más ricas de Europa, con mayor
PIB que la mitad de los lánders
de Alemania,tan mal no les ha ido
con España".
Así se pronunciaba el jefe del Eje-
cutivo cántabro durante la con-
ferencia que pronunció en la tar-
de del miércoles en el Ateneo de
Madrid,horas antes de asistir a los
actos conmemorativos del Día de
la Hispanidad en donde aseguraba
que Cantabria "se siente profunda-
mente orgullosa de ser española".
En la conferencia que tuvo lugar
en el Atenero, detalló su visión so-
bre el problema catalán,recrude-
cido en las últimas semanas a cau-
sa de la actuación de "unos seño-
res que han vulnerado la ley de
manera flagrante".
A su juicio y "por más que haya

quien lo justifique,nadie puede
discutir" que los dirigentes de la
Generalitat, "apoyándose en la
Constitución que les ha permitido
tener la autonomía y acceder a sus
cargos",han actuado "en contra de
la ley,a la brava, saltándose todas
las normas y perjudicando a mu-
cha gente que es respetuosa con
la legalidad",por lo que el Gobier-
no de España "tendrá que actuar".

SITUACIÓN MUY GRAVE
Revilla considera "muy grave" la si-
tuación y opinaba que la tienen
que solucionar quienes han reci-
bido los votos de los ciudadanos,
sin la intervención de mediadores
externos,ya que eso sería "un fra-
caso muy grande y una dejación
de competencias".
Además,el presidente de Canta-
bria advertía que "ningún país se-
rio" va a apoyar las pretensiones
independentistas,y mucho menos
la Unión Europea,porque si lo hi-
cieran surgirían movimientos simi-
lares en otros lugares y "adiós Eu-
ropa".
Durante su intervención, repasó
las causas que en su opinión han

conducido a la situación actual y
se refería en primer lugar a la cri-
sis económica iniciada en 2007,ya
que propició que "afloraran" pro-
blemas que hasta entonces habí-
an pasado "desapercibidos" y dio
lugar a las "tentaciones".
"La crisis trae como consecuencia
el rebrote de los nacionalismos,
que tienen la tendencia lógica de
echar la culpa a otros",explicaba
el presidente,para quien esta si-
tuación "no se hubiera dado en
épocas de bonanza".
También responsabilizó al Partido
Popular, por promover el recur-
so que derivó en la inconstitucio-
nalidad del Estatuto catalán apro-
bado en 2006,el cual, recordaba,
"no hablaba ni de independencia,
ni de nación y técnicamente tenía
las mismas competencias que el
andaluz,que no le recurrió nadie".

SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL
Aquel movimiento y la posterior
sentencia del Tribunal Constitu-
cional derivó en "un cabreo" que
fue dando lugar a un "desconten-
to creciente" y al incremento del
apoyo popular al movimiento in-

dependentista,alentado por "la cri-
sis, la propaganda" y la tendencia
"pasota" que durante años ha man-
tenido Mariano Rajoy al frente del
Gobierno español ante "un pro-
blema muy gordo".

DESAFECCIÓN
Antes de referirse a la situación de
Cataluña,el presidente cántabro
reivindicó la fortaleza de España
como "un país que merece la pe-
na" y "no se merece lo que está pa-
sando",después de haber sido "un
ejemplo para el mundo" por llevar
a cabo la transición de la dicta-
dura a la democracia "en el menor
tiempo y con menores traumas y
costes".
También aludió a la desafección
de la ciudadanía hacia la política,
propiciada por el descontento ge-
neralizado surgido a raíz de la cri-
sis económica y alimentada por
los escándalos de corrupción que
se han sucedido en los últimos
años,al tiempo que abogaba por
combatirla poniendo fin a "abusos
y privilegios" como los paraísos fis-
cales, el aforamiento de los polí-
ticos o la politización de la justicia.

Revilla pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid horas antes de asistir a los actos
del Día de la Hispanidad donde aseguró que Cantabria se siente “orgullosa” de ser española

Racionalidad frente a visceralidad
para que Cataluña siga en España

Miguel Ángel Revilla durante su intervención en el Ateneo de Madrid.

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria, rei-
vindicaba esta semana la produc-
ción ecológica como garantía de
calidad y respeto al medio am-
biente a la vez que destacaba el
impulso que este sello de recono-
cimiento europeo está "toman-
do cada vez con más fuerza" en
Cantabria.Así mismo, señalaba
que el fomento de los sectores
agrícola,ganadero y alimentario
es una prioridad para el Gobierno
de Cantabria.

La vicepresidenta de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos,significó el apo-
yo del Gobierno autonómico a la
labor "extraordinaria" que des-
arrolla la Asociación Montañesa
de Ayuda al Toxicómano (AMAT),
con su participación en la mar-
cha solidaria organizada en Torre-
lavega,un "compromiso al que no
podemos faltar" pues esta asocia-
ción es un "referente" para Canta-
bria por su labor en favor de los
toxicómanos y sus familias.

En la marcha solidaria.

El Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla ha logrado 15 can-
didaturas finalistas en la edición de
los Premios 'Best In Class' (BIC) de
este año,entre las que se incluye
la categoría de 'Mejor hospital' y la
categoría de 'Mejor proyecto de
coordinación asistencial' por un
trabajo del Servicio de Psiquia-
tría titulado 'Consulta de alta reso-
lución para el manejo de la con-
ducta suicida y prevención del sui-
cidio'.Los ganadores definitivos en
cada una de las categorías se cono-
cerán el 24 de octubre.

Valdecilla, 15
candidaturas
finalistas en los
premios BIC

La producción
ecológica como
garantía de
calidad 

Apoyo del
Gobierno a la
“extraordinaria”
labor de AMAT
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Constitución del Comité Electoral del PP de Cantabria.

El PSOE constituye la Comisión
de Ética y  Garantías

Gente
La presidenta del Parlamento
de Cantabria, Lola Gorostiaga,
recibió esta semana a una
amplia delegación parlamenta-
ria y gubernativa procedente
de Costa Rica que ha visitado
España en el marco del Progra-
ma Europeo para la Coopera-
ción en América Latina, Euro-
social.
Los representantes costarri-
censes han visitado Madrid y
después Cantabria con el obje-
tivo de conocer el desarrollo
de las estructuras políticas
territoriales para implementar
fórmulas similares en su país.
Junto a la presidenta del Parla-
mento, recibieron a la delega-
ción los diputados regionales
miembros de la Mesa del Parla-
mento.Tras visitar el salón ple-

nario, donde las preguntas a
los responsables de Protocolo
de la Cámara giraron en torno
a las normas que rigen el traba-
jo diario de los parlamentarios
regionales, posteriormente
tuvo lugar una reunión de tra-
bajo con la Comisión de Presi-
dencia y Justicia donde los visi-
tantes pudieron resolver sus
dudas sobre la estructura y
competencias de las adminis-
traciones en Cantabria.
La delegación procedente de
Costa Rica estuvo formada por
Jorge Arturo Arrieta Solís,
director regional de MIDE-
PLAN (Ministerio de planifica-
ción Nacional y Política Econó-
mica); María del Milagro
Muñoz Bonilla, directora  de
Planificación Regional; Francis-
co Camacho Leiva,diputado de

Frente Amplio;William Alvara-
do Bogantes, presidente de
Comisión y diputado de Frac-
ción Unidad Social Cristiana;
Franklin Corella Vargas, miem-
bro de Fracción de Partido
Acción Ciudadana; José Alber-
to Alfaro diputadode Fracción
Movimiento Libertario;Avelino
Esquivel Quesada, diputado
de Fracción Liberal Nacional;
Juan Rafael Marín Quiros, dipu-
tado de Fracción Renovación
Costarricense; Nidia Jiménez,
diputada de Fracción Oficialis-
ta; Oliver Jiménez, diputado
del partido Liberal Nacional;
Juan Marín, diputado de Frac-
ción Mayoritaria, y Bárbara
Gómez Valcárcel, técnica de
Gobernanza y representante
del Área Gobernanza Demo-
crática-Programa Eurosocial.

El Parlamento recibe a una
delegación de Costa Rica

La delegación costarricense se reunió con la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento cántabro.

Constituido el Comité
Electoral del PP de Cantabria

Gente
El Comité Electoral del Partido Po-
pular de Cantabria,que servirá de
apoyo a la Secretaría General y a las
Vicesecretarias de Organización
y Participación y Acción Electo-
ral, quedó formalmente constitui-
do tras el nombramiento de los vo-
cales y el secretario por el Comi-
té Ejecutivo. La diputada Isabel
Urrutia preside este órgano inter-
no,del que es secretario Avelino

Cuartas y vocales Mónica Arce,Jo-
sé María Alonso,Adolfo López,Leti-
cia López,Olga Cuesta,Gabriel Viar
y Sergio Penagos.
El partido termina así de "engra-
sar y poner a punto" todos los ór-
ganos colegiados del partido para
cumplir el objetivo de llegar a las
elecciones de 2019 "en las mejores
condiciones",en palabras de la se-
cretaría autonómica del Partido Po-
pular,Mª José González Revuelta.

La diputada regional Isabel Urrutia es la presidenta
mientras Avelino Cuartas ejercerá de secretario

El consejero de Turismo, Fran-
cisco Martín, afirma que las
inserciones y presentaciones
previas y posteriores al concier-
to de Enrique Iglesias el pasado
verano en Santander, llegaron a
"70 millones de personas" que
han recibido el mensaje de que
"Santander y Cantabria exis-
ten", por lo que considera "más
que adecuado" el coste de la
campaña -115.000 euros- en

relación a su impacto.
"Si dividimos esos 95.000 euros
más IVA que costó la campaña
entre los 70 millones de impac-
tados, el impacto por receptor
es de menos de 16 diezmilési-
mas de euro por persona acce-
dida; eso desde el punto de vis-
ta del marketing, es un impacto
en lo económico más que ade-
cuado,y no lo digo yo que no sé
de esto, lo dicen los expertos".

El titular de Turismo salía así al
paso de las críticas que ha reci-
bido por esta campaña que la
Sociedad Año Jubilar, depen-
diente del Gobierno de Canta-
bria, encargó a la empresa Mar-
ket Insider para promocionar el
polémico concierto de Enrique
Iglesias en Santander, celebrado
el pasado 15 de julio dentro de
la programación del Año Jubilar
Lebaniego.

El coste de la campaña de
Enrique Iglesias, adecuado

Gente
PSOE ha constituido esta semana la
Comisión de Ética y Garantías,que
está presidida por Adolfo Cagigas
Lusares,y de la que forman parte
Maite Gómez Pérez,José Toca Ruiz,
María Gómez Cobo,Luis Ángel Ruiz
Cardín,Carmen Uriarte Ruiz y Jor-
ge Gutiérrez Martín.Esta comisión
es el órgano encargado de garan-
tizar los derechos de la militancia
y de que las actuaciones de los ór-
ganos de dirección del partido y de

los afiliados se ajustan a los Estatu-
tos y Reglamentos del PSOE,así co-
mo al Código Ético. Otra de sus fun-
ciones es supervisar el procedi-
miento de elecciones internas
realizado por el sistema de prima-
rias y controla las situaciones patri-
moniales y las actividades económi-
cas de los cargos públicos electos o
designados.Así mismo,vela por el
cumplimiento de las normas sobre
incompatibilidades de cargos públi-
cos que sean afiliados socialistas.

Comisión de Garantías del PSC-PSOE, recien constituida.

Presidida por Adolfo Cagigas, es el órgano
encargado de velar por los derechos de la militancia

La visita  de la representación parlamentaria y gubernativa costarricense se
enmarca en el Programa Europeo para la Cooperación en América Latina
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Gente
Bajo la presidencia del delegado
del Gobierno en Cantabria, Sa-
muel  Ruiz,y con la presencia de
otras autoridades como la pre-
sidenta del Parlamento, Lola Go-
rostiaga; los consejeros de Presi-
dencia,Economía y Vivienda,Ra-
fael de la Sierra, Juan José Sota
y José María Mazón; del obispo
de Santander, Manuel Sánchez
Monge, así como otras autori-
dades civiles y militares, tuvie-
ron lugar el juves día 12 el acto
institucional del Día de la Fieta
Nacional y festividad de la virgen
del Pilar,patrona de laGuardia Ci-
vil,durante el cual se impusieron
un total de 32 condecoraciones.
Se trata de ocho Cruces del la
Orden del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco a otros tantos
componentes de la Guardia Civil
(un teniente, un subteniente,
un sargento, un cabo y cuatro
guardias);cuatro Cruces a la Or-
den del Mérito de la Guardia Ci-
vil con distintivo blanco al coro-
nel delegado de Defensa en Can-
tabria,Ignacio Yañez;a la juez de
Laredo Ana Cristina Pomposo, a
la doctora María Enma Martínez
y al comisario de la Policía Na-
cional, Ángel Luis Camafreita.
Asimismo se impusieron 20 Cru-
ces a la Orden del Mérito de la
Guardia Civil con distintivo blan-
co a otros tantos componentes
(dos capitanes, un teniente, dos
sargentos, cuatro cabos y once
guardias).
Por parte de la Asociación Cultu-
ral Santiago se hizo entrega a
una huérfana de la Guardia Ci-
vil de una ayuda económica.
El acto incluyó un homenaje a
los caídos y un homenaje a los
guardias civiles de todos los
tiempos.
Tanto el delegado del Gobier-

no como el coronel jefe reco-
nocieron a los premiados, la la-
bor de la institución y su buen
hacer en Cantabria, "uno de los
territorios más seguros del país",
tal y como destacó Ruiz.

ACTOS
Antes del acto institucional,tuvo
lugar la habitual misa en honor
de la Virgen del Pilar en la Cate-
dral de Santander.
Tanto el acto en el cuartel como
la misa se mantuvieron después
de que los cuarteles de la Guar-
dia Civil de Cantabria suspendie-
ran los actos más festivos vin-
culados a la celebración de su
patrona, la Virgen del Pilar en
"solidaridad" con los agentes del
Cuerpo desplazados a Cataluña
para hacer frente al desafío inde-
pendentista.
Precisamente este tema fue
aprovechado por la Guardia Ci-
vil de Cantabria para reivindicar
su comportamiento "ejemplar"
en la crisis generada por la situa-
ción en Cataluña, mientras que
el delegado del Gobierno en la
comunidad, Samuel Ruiz, des-

tacó que los guardias son "un or-
gullo para Cantabria y para Espa-
ña", más en estos momentos en
que "vuelve a ser sospechoso y
peligroso" ser de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
"Malos tiempos corren para
nuestra democracia",sentenció,
asegurando que la unidad de Es-
paña "no es negociable".

ORGULLO
Tanto el delegado del Gobier-
no como el coronel jefe de la 13ª
Zona de la Benemérita en la re-
gión, Luis Antonio del Castillo,
dedicaron la parte central de sus
discursos institucionales con
motivo de los actos organiza-
dos en el acuartelamiento de
Campogiro,en Santander,al des-
afío independentista catalán y
a la defensa de las leyes y la de-
mocracia, en lo que el segundo
reconoció  que es "un Pilar dis-
tinto", marcado por la ausencia
de efectivos desplazados en Ca-
taluña. "En pocas ocasiones he-
mos sentido tanto orgullo de ser
guardias civiles como en estos
momentos", aseguró.

La Guardia Civil conmemora a su
patrona sin actos festivos

El delegado de Gobierno y el consejero de presidencia durante el acto.

En el acto institucional, protagonizado por las referencias al proceso
independentista catalán, se hizo entrega de 38 condecoraciones 

RESURGE EL FANZINE

NUEVE CÁNTABROS
PRESENTAN BRAGAX

Bragax nace gracias a las ganas
de nueve jóvenes de evolucionar
y aprender, convirtiendo el fanzi-
ne en un terreno de pruebas ha-
cia un mundo más profesional,
además de poder difundir su tra-
bajo y hacer resurgir el fanzine en
Cantabria. Contiene diversas te-
máticas que van desde la cartele-
ría, el arte conceptual y micro-
historias ilustradas hasta el cómic.

Lorenzo Vidal de la Peña,
nuevo presidente de Ganvam

Gente
Lorenzo Vidal de la Peña fue ele-
gido el pasado martes nuevo pre-
sidente de la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a Mo-
tor, Reparación y Recambios
(Ganvam) al lograr el apoyo uná-
nime de la Junta Directiva de la
asociación.
La candidatura de Vidal de la Peña
se impuso en las elecciones a la
Junta Directiva de Ganvam  al em-
presario vallisoletano José San Jo-

sé,obteniendo 225 votos a favor
frente a 158 en contra.
Vidal de la Peña,que es presiden-
te de CEOE-Cepyme en Cantabria
y máximo dirigente de Grupo Vi-
dal de la Peña,releva de este mo-
do en la presidencia de Ganvam a
Juan Antonio Sánchez Torres,que
falleció el pasado 25 de mayo y es-
tuvo en el cargo desde 1998. El
empresario cántabro asumirá la
presidencia durante los próximos
cuatro años.

Lorenzo Vidal de la Peña.

Se impuso a su oponente, el vallisoletano José San
José, por 225 votos a favor frente a 158 en contra

Diego no será acusación en
el juicio por el escrache

Gente
El Gobierno de Cantabria y el ex-
presidente regional y del Partido
Popular de Cantabria,Ignacio Die-
go,no participarán finalmente co-
mo acusación en el juicio contra
los siete jóvenes acusados por el
'escrache' en febrero de 2014 al
entonces presidente de Cantabria
y líder del PP durante un acto en
la Universidad de Cantabria (UC).
Así lo anunció la Asamblea 'Pre-

guntar No Es Delito',que explica
que la retirada como acusación
particular del Gobierno y Diego
"no acaba con la pesadilla",pues
sus testificales siguen constando
en el proceso y la Fiscalía conti-
núa imputándoles "delitos,multas
y cárcel".
Así, los acusados  aún se enfren-
tan a penas de 35.000 euros de
multa y un año de prisión e in-
habilitación.

El escrache al expresidente Diego tuvo lugar en febrero de 2014.

El Gobierno de Cantabria también renuncia a la
acusación pero la Fiscalía sigue adelante 
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Gente
La Comisión de Internacional de
Sodercan aprobó el pasado 26 de
septiembre ayudas a un total de 16
empresas cántabras,por un impor-
te total de 656.779,95 euros,pa-
ra la contratación de personal es-
pecializado en Comercio Exterior.
La inversión inducida elegible to-
tal de las empresas que han recibi-
do las ayudas es de 1,29 millones
de euros.Estas ayudas se han con-
cedido en marco de la convoca-
toria del programa ‘Globalízate’
2017 dirigida a fomentar la inter-
nacionalización del tejido empre-
sarial de Cantabria mediante la
contratación laboral e indefinida,
a tiempo completo,de técnicos es-
pecializados en comercio exterior.
La convocatoria de ‘Incorporación
de personal especializado en co-
mercio exterior’va dirigida a em-
presas cántabras con procesos de
internacionalización en marcha,
con el propósito de apoyar la con-
tratación de técnicos especiali-
zados para la realización de fun-
ciones específicas de comercio

exterior.De esta forma, se busca
conseguir un doble propósito:por
una parte,favorecer la adaptación
de las estructuras organizativas
empresariales a las necesidades de
gestión del comercio internacio-
nal y una implementación eficaz
de las estrategias internacionales,
y, por otra, facilitar el acceso al
mercado laboral de profesiona-
les en este ámbito y la creación de

empleo.El apoyo de Sodercan se
concreta en los 24 primeros me-
ses de vigencia del contrato la-
boral indefinido.
La ayuda está condicionada a que
el contrato refleje un salario bruto
anual superior a 20.000 euros y
tenga una duración mínima de 24
meses. El límite máximo de ayu-
da por parte de Sodercan es de
25.000 euros por anualidad.

Ayudas por 700.000 euros para
facilitar la internacionalización
En el marco de ‘Globalízate 2017’, 16 empresas cántabras se benefician
de la convocatoria para incorporar técnicos en comercio exterior

Solvay, a la espera de que CUF
decida sobre la planta de cloro
Gente
El comité de empresa y la Direc-
ción de Solvay concluyeron este
miércoles sin avances significa-
tivos la segunda reunión sobre
el futuro de la planta de cloro y su
afección en el empleo pues si-
guen "a la espera" de que el pro-
pietario de la planta,el grupo por-
tugues CUF, decida si realiza o
no la inversión para adaptar la tec-
nología a la normativa europea
pese a la negativa del Gobierno
regional a otorgar la prórroga pa-
ra realizar este proceso.
"No hemos avanzado casi nada",
reconocía a Europa Press el pre-
sidente del comité de empresa,

Roberto García Porras (UGT),que
señaló que la reunión fue "bastan-
te breve" dado que se sigue sin
conocer la decisión de CUF,aun-
que cree que es algo que se debe-
ría conocer en "un par de sema-
nas a lo sumo".
El presidente del comité de empre-
sa,que reconocía que la plantilla es-
tá "muy nerviosa",señaló que la Di-
rección de Solvay sigue "en conver-
saciones" con el grupo portugués,
que sigue sin pronunciarse.
García Porras considera que "no
es malo" que la CUF aún no ha-
ya tomado su decisión y cree que
ello se debe a que está analizando
la operación.

El futuro de Solvay, pendiente de la decisión de su propietario.

Sodercan aprobó la concesión de las ayudas el pasado 26 de septiembre.

Gente
Interconexión Castilla y León pre-
sentó el viernes 6 en Sotopalacios
(Burgos) las nuevas máquinas recre-
ativas tipo B,con juegos alojados en
servidor informático.

Su presidente,Antonio Gonzá-
lez,explicó que esta sociedad de
empresas operadoras de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y Le-
ón se constituyó hace tres años,
con el objetivo de crear una plata-
forma para la puesta en marcha de
las máquinas de juego bajo servidor
informático.Se trataba de una rei-
vindicación de los empresarios del
sector que,por un lado,“entendí-
an que la tributación tenía que ser
variable dependiendo de lo que la

máquina recaudase”y,por otro,ve-
ían necesario una adaptación tec-
nológica,ya que las utilizadas hasta
la fecha datan del año 1985.

La principal diferencia de las
nuevas máquinas es que al disponer
de un servidor no será necesario
cambiar el mueble,ya que son los
juegos los que se cambiarán por
parte del operador.Además, desta-
ca González,aportan  “mayor clari-
dad y transparencia al sector,pues-
to que la Administración en tiempo
real está viendo lo que la máquina
juega y,sobre ello,se va a tributar”.

Tras un periodo de prueba co-
mercial,Interconexión Castilla y Le-
ón prevé que las nuevas máquinas,
una vez que la Junta de CyL auto-

rice definitivamente este sistema
empresarial,estén funcionando en
enero del próximo año.En la ac-
tualidad,se han instalado ya 45 en
bares y cafeterías de Castilla y León,
cinco por provincia.Este Gobier-
no regional ha establecido un cupo
mínimo de 1.536 máquinas por pla-
taforma,de las cuales un 50 % tie-
ne que estar instalado el primer año.

El Consejo de Políticas de Juego,
que es la Conferencia Sectorial en
la materia,acordó la posibilidad de

instalar un sistema de máquinas in-
terconectadas a un servidor central
en diciembre de 2014.Tres años des-
pués,y de la mano de Interconexión
Castilla y León,esta Comunidad se
convierte en la primera en España
que las pone en funcionamiento.

El acto de presentación contó
con la participación del director de
Ordenación del Territorio y Admi-
nistración Local de la Junta de Cas-
tilla y León,Luis Miguel González
Gago;de asociaciones empresaria-

les de las máquinas de juego de
prácticamente toda España;de re-
presentantes de la Administración
Pública con competencias en ma-
teria de juego de distintas comuni-
dades autónomas,de la Dirección
General de Ordenación del Juego
del Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública y del Servicio de Con-
trol de Juegos de Azar del Ministe-
rio del Interior;y del inspector de
Policía de la Brigada de Juego de
Burgos.

CyL, pionera en
máquinas de juego
tipo B bajo servidor
Interconexión Castilla y León, única sociedad 
a nivel nacional que dispone de una plataforma
para la puesta en marcha de las nuevas máquinas

NACIONAL CASTILLA Y LEÓN, PRIMERA COMUNIDAD QUE PONE EN MARCHA UN SISTEMA DE MÁQUINAS INTERCONECTADAS A UN SERVIDOR CENTRAL

Antonio González, pte. de Interconexión CyL; Baudilio Fernández, delegado territorial; Luis Miguel González,director de Ordenación del Territorio
y Administración Local de la Junta; Pilar Delgado, jefa de Servicio de Juego de la Junta; y Pablo Suárez, coordinador de Tributos de la Junta.



Arantxa Calleja
A la segunda va la vencida.Este axio-
ma podría entrar a formar parte de
la leyenda del Titanic junto con la
afirmación de Jesús Ferreiro,presi-
dente de la Fundación Titanic,de
que el barco más conocido de la his-
toria “da suerte”.Salvo a quienes
se hundieron con él,claro está,pe-
ro esa es otra historia.Una historia
que al visitante de 'Titanic.The Re-
construction',la exposición que se
puede visitar hasta el 12 de noviem-
bre en las carpas instaladas en la Pla-
za Porticada,le será explicada,visual-
mente,por medio de recreaciones
de elementos del barco,objetos ori-
ginales y la reproducción más gran-
de y detallista del buque hecha has-
ta ahora;y oralmente, con una au-
dioguía que le explicará cada
momento del recorrido y le conta-
rá las pequeñas historias que con-
formaron la gran historia del Titanic.
En el segundo intento por que la ex-
posición recalara en Santander (la
primera fue en 2015) los vientos
fueron favorables y desde esta sema-
na se puede visitar.En el segundo in-
tento por parte de la alcaldesa Ge-
ma Igual de cumplir con la tradición
y ‘botar’el barco,la botella de Hen-
ri Abelé,el champán que se servía
en el lujoso restaurante Le Parisien
del Titanic,tuvo a bien romperse y
se pudo dar comienzo a la singladu-
ra de ‘Titanic.The Reconstruction'.
Ferreiro,que hizo las veces de ci-
cerone, junto a Igual estuvieron
acompañados en la inauguración de
la exposición por el director gene-
ral de Bathco,José López Cortés,y
la presidenta de la Fundación Enri-
que Gran, Begoña Merino Gran,
quienes han colaborado en la mues-
tra cediendo una obra original de
Enrique Gran,la segunda,y con la re-
alización,de forma artesanal,de las
reproducciones de los lavabos de
primera y segunda clase del buque,
la empresa que dirige el primero.

‘Titanic. The Reconstruction’, hasta el
12 de noviembre en la  Plaza Porticada

Reproducción de la cabina del telégrafo.

La ‘joya de la corona’ de la exposición, la reproducción a escala 1:30 del Titanic.

Bathco ha reproducido artesanalmente los lavabos del buque.

‘El sueño del Titanic’, obra de Enrique Gran,forma parte de la exposición.

Un cuarteto de cuerda y piano rememora a la famosa orquesta del Titanic.

La alcaldesa Gema Igual a punto de realizar la ‘botadura’ del Titanic.

Hamacas que cuentan historias de amor durante el naufragio.
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Gente
El portavoz del Grupo Municipal
Regionalista de Santander, José
María Fuentes-Pila,afirmaba el pa-
sado miércoles que el Ayunta-
miento es una institución "cada
día más opaca,menos transparen-
te",por culpa,sostiene,de un "Par-
tido Popular que dedica gran par-
te de sus esfuerzos a ocultar sus
fracasos".
En este sentido recordó que el
Consistorio ha recibido "dos fuer-
tes tirones de oreja" de organismos
independientes por este motivo
"en menos de seis meses".
El regionalista se remitía a la valo-
ración de la gestión del Museo de
Arte de Santander (MAS) incluida
en un informe sobre la transparen-
cia y buen gobierno de los museos
de bellas artes y arte contempo-
ráneo elaborado por la Fundación
Compromiso y Transparencia.El
estudio sostiene que el museo san-
tanderino tan sólo cumple ocho de
los 24 campos analizados y se sitúa
"al borde de la opacidad".
Esta "crítica" a la gestión del PP
se suma a la realizada por el Con-
sejo de la Transparencia -organis-
mo público estatal-, que estimó
dos alegaciones presentadas por

el PRC, resolviendo que el equi-
po de Gobierno había quebrado
los supuestos contemplados en la
Ley de Transparencia.
"Así está este Ayuntamiento, así
gestiona el PP los recursos de to-
dos,incumpliendo cualquier prin-
cipio básico de transparencia,tor-
pedeando la labor de la oposición
y empeñado solo en esconder sus
constantes fracasos a los santande-
rinos en lugar de dedicarse a tra-
tar de solucionarlos", lamentaba
Fuentes-Pila,al tiempo que recor-

daba que los ciudadanos "pagan el
sueldo a un concejal de Transpa-
rencia,aunque nadie sepa a qué se
dedica exactamente,ya que desde
que se creó esta figura todo ha ido
a peor".
En este sentido,apuntó a que San-
tander ha ido perdiendo puestos
"progresivamente" en el ránking
de Transparencia,hasta el punto
de que "hoy se puntúa peor al
Ayuntamiento que en 2014,cuan-
do no teníamos ni Ordenanza ni
concejal de Transparencia".

“El Ayuntamiento es cada día
más opaco, menos transparente”

José María Fuentes-Pila, portavoz del PRC en Santander.

Fuentes-Pila recuerda que la institución ha recibido “dos fuertes tirones
de oreja” de organismos independientes en menos de seis meses

Contratos formativos para 60
jóvenes de las escuelas taller

Gente
Un total de 60 jóvenes santanderi-
nos han iniciado sus contratos de
formación en nuevas tecnologías
y en dinamización de tiempo libre
infantil y juvenil en el marco de las
dos escuelas taller organizadas por
el Ayuntamiento de Santander,en
colaboración con el Gobierno de
Cantabria,con una inversión glo-
bal cercana a los 800.000 euros.
Esta semana tuvo lugar en el Ayun-
tamiento la recepción a los alum-
nos/trabajadores de las escuelas ta-
ller ‘NTIC Santander II’y ‘Servicios
y nuevas tecnologías’,que arran-
can sus contratos tras un perío-

do inicial de formación teórica.
En esta segunda etapa, la forma-
ción se alterna con la práctica pro-
fesional para lo que son contrata-
dos por el Ayuntamiento con la
modalidad de contratos de for-
mación.Durante el curso se impar-
ten los certificados de profesio-
nalidad, además de ampliar los
contenidos formativos orientándo-
los a los específicos de los servi-
cios a realizar.Además,reciben for-
mación complementaria en igual-
dad de oportunidades,prevención
de riesgos, medio ambiente, in-
serción laboral y técnicas de bús-
queda de empleo.

Los jóvenes fueron recibidos en el  Ayuntamiento.

Son alumnos de los talleres ‘NTIC Santander II’ y
‘Servicios y nuevas tecnologías’

Gente
La Escuela de Energía de la Fun-
dación Gas Natural Fenosa "ate-
rrizará" en los próximos meses
en Santander,para asesorar a las fa-
milias en riesgo de exclusión social
e impulsar la mejora de la eficien-

cia energética de los hogares más
vulnerables,en colaboración con
el Ayuntamiento, a través de sus
Servicios Sociales, y de organiza-
ciones del tercer sector.Además,
asesorará a los vecinos en gene-
ral sobre hábitos de consumo y efi-

ciencia,gestiones y trámites para
la obtención del bono social,etc.
Así se anunció en el marco del se-
minario 'Ciudades inteligentes:
evaluación y casos prácticos en efi-
ciencia energética',organizado por
la Fundación Gas Natural Fenosa. Sede de la compañía.

En los próximos meses, se informará a las familias en riesgo de
exclusión acerca de eficiencia energética y hábitos de consumo

Gas Natural Fenosa asesorará a
colectivos vulnerables y vecinos
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Gente
El equipo de gobierno PSOE-PRC
ha aceptado la propuesta de To-
rrelavega Sí de rebajar en 2018 el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) un 5% frente al 4% inicial,así
como recortar un 1% el Impuesto
de Vehículos con el fin de llegar a
un acuerdo "satisfactorio" para "to-
dos" los grupos de la Corporación.
De este modo,la Comisión Informa-
tiva de Hacienda aprobó, con los
votos favorables de PSOE,PRC y To-
rrelavega Sí, la propuesta de Or-
denanzas Fiscales para 2018 que de-
berá ser ratificada en el Pleno del 18
de octubre.
Así lo anunció el concejal de Ha-
cienda,Pedro Pérez Noriega,quien
explicó que la bajada del IBI un 5%
"garantiza" que "ningún" vecino vea
incrementado el IBI de sus inmue-
bles.Sin embargo,el Ayuntamiento
dejará de recaudar 180.000 euros.
Sobre la propuesta del PP de in-
crementar dicha rebaja al 6%, el

concejal indicó que se ha descar-
tado porque supondría una reduc-
ción de ingresos municipales de
unos 300.000 euros.
En cuanto a la rebaja del 1% en el
Impuesto de Circulación,en su opi-
nión es una propuesta "razonable y
asumible",que supondrá una mer-

ma en los ingresos de unos 29.000
euros al año.
El edil recordó que el resto de tasas
e impuestos municipales se conge-
lan,excepto una "pequeña modifi-
cación" en las tasas para el uso del
Teatro Municipal Concha Espina,
y la ampliación que se propone de

epígrafes fiscales para que más em-
presas puedan acceder a la bonifi-
cación trimestral por recogida de
cartón que oscilará entre los 5 y los
7 euros.
Pérez Noriega mostraba su confian-
za en "que de aquí al Pleno se con-
firme y mantenga" dicho acuerdo.
En relación a la propuesta de modi-
ficación presupuestaria por impor-
te de dos millones de euros,el res-
ponsable de Economía y Hacien-
da informaba que recibió los votos
favorables de PSOE y PRC,la absten-
ción de PP y el voto en contra de los
demás grupos de la Corporación.
Pérez Noriega insistió en que las
partidas que se incluyen en la mo-
dificación son "necesarias" y servi-
rán para sacar adelante proyectos
aceptados "por la mayoría".
En este sentido, indicó que,hasta la
celebración del Pleno,se seguirá
"negociando" con los grupos de la
oposición con el objetivo de lograr
el "mayor consenso" posible.

Gente
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, y el con-
cejal de Deportes,Jesús Sánchez
Pérez,recibieron el pasado miér-
coles en el Ayuntamiento a César
García y José Manuel Echaves,in-
tegrantes de la Selección Espa-
ñola que ha quedado subcampe-
ona en el Campeonato Europeo
de Petanca de Veteranos +55,ce-
lebrado en la localidad danesa
de Karslunde.
El alcalde les dio la enhorabue-
na en su nombre y en el de to-
da la corporación municipal y
Sánchez les trasmitió su satisfac-
ción y orgullo como responsable
municipal del área.

Recepción de
la Selección
de veteranos
de petanca

Pedro Pérez Noriega es el concejal de Hacienda.

La propuesta, que deberá ser ratificada en el próximo Pleno del día 18, se aprobó con los
votos de PSOE, PRC y Torrelavega Sí, tras aceptarse su propuesta de rebajar el IBI un 5%

La Comisión de Hacienda aprueba
la propuesta de Tasas e Impuestos

Recibimiento en el Consistorio.

Gente
El pasado martes se inauguró la ex-
posición ‘Tanos,500 años de pica-
yos 1517-2017,que se podrá visi-
tar hasta el 5 de noviembre en la sa-
la Mauro Muriedas.
La muestra se compone de muchas
fotografías de los numerosos via-
jes de la agrupación,así como trajes
y demás material folclórico que se
puede visitar de forma gratuita du-
rante el horario de apertura habitual
de la sala Mauro Muriedas.
El acto central del quinto centena-
rio será el viernes,27 de octubre,
y consistirá en un festival en el Te-
atro Municipal Concha Espina
(TMCE) en el que se podrá ver bai-
lar a componentes y ex componen-
tes,y también se podrán ver víde-
os de actuaciones emblemáticas de
la agrupación.El 27 de octubre tam-
bién se presentará el relato corto
‘Salto del Picayo’del escritor Loren-
zo Guerra Fernández,un cuadro del
artista Fran Querol y otro cuadro
del artista Pedro Sobrado,así co-
mo una actuación de la Agrupación
de Danzas Virgen de las Nieves.

La inauguración estuvo presidida
por el alcalde de Torrelavega,José
Manuel Cruz Viadero y la conceja-
la de Cultura Cristina García Viñas.
A la misma asistieron también la
representante de la Agrupación de
Danzas de la Virgen de las Nieves de
Tanos,Carmen Olarreaga,a sí como
numeroso público y una nutrida re-
presentación de varios grupos polí-
ticos de la corporación municipal,

además de miembros de los picayos
que honraron a las autoridades con
los tradicionales arcos bajo los cua-
les se pudo acceder a la sala.
Esta exposición se enmarca en los
numerosos actos de homenaje a
una agrupación de la cual la tradi-
ción dice que hace 500 años,en San
Vicente de la Barquera,los Picayos
de Tanos ya bailaron en el recibi-
miento de Carlos  V.

Exposición conmemorativa de los
500 años de los Picayos de Tanos
La muestra ‘Tanos, 500 años de picayos 1517-2017’ se podrá visitar
hasta el 5 de noviembre en la sala Mauro Muriedas

Adjudicada la ejecución del
vial de Miravalles
Gente
El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada, informó esta semana de
la adjudicación del proyecto de
ejecución del vial de Miravalles
a la empresa Activa ITE Construc-
ciones y Rehabilitaciones SL por
un importe de 137.620 euros.Se-
gún explicó,siete fueron las em-
presas interesadas en construir es-
te vial que conectará Miravalles
con el Boulevard Ronda.
López Estrada insistió en que se
trata de una obra “importantísi-
ma”para la mejora de las conexio-
nes de la ciudad dado que “dará

un acceso directo”a esta zona de
la ciudad desde el Boulevard Ron-
da “mejorando sustancialmente el
flujo de vehículos,disminuyendo
la presión del tráfico por el inte-
rior del municipio,eliminando re-
corridos innecesarios y facilitan-
do una cómoda entrada o salida al
barrio”.
López Estrada indicó que la pre-
visión es que las obras puedan
comenzar en el mes de noviem-
bre y el plazo de ejecución está
establecido en tres meses, con
lo que para comienzos del próxi-
mo año estará concluido este
nuevo vial.

JavierLópez Estrada, primer teniente de alcalde y concejal de Obras.

Imagen de la inauguración de la exposición en honor de Los Picayos.
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo
abrió esta semana y por periodo
de un mes el plazo de presenta-
ción de solicitudes para poder op-
tar a las ayudas con destino a la re-
alización de Cursos de Expresión
Artística y de los cursos de la Es-
cuela de Música en el Centro Mu-
nicipal La Vidriera,correspondien-
tes al curso 2017-2018.
En concreto, el importe total des-
tinado a la presente convocatoria es
de 3.500 euros para los Cursos de
Expresión Artística y de 2.000 euros
para los cursos de la Escuela de Mú-
sica,y en ningún caso la subvención
máxima a conceder de forma indi-
vidual dentro de la presente convo-
catoria podrá exceder del 85 % de
la matrícula por solicitud.
Podrán solicitar las subvenciones
previstas en esta convocatoria las
personas físicas o jurídicas que se-
an residentes en el municipio de
Camargo y estén matriculadas en
cualquiera de las modalidades de
los cursos y no superen determi-

nadas siguientes rentas familia-
res brutas en función del IPREM.
En total, este año el Ayuntamien-
to de Camargo reserva 14.700 eu-
ros en ayudas y becas para alum-
nos de los cursos y talleres que
se lleven a cabo en el Centro Cul-
tural La Vidriera en el curso 2017-
2018,ya que también se han desti-
nado a través de otra convocatoria

9.200 euros a becas para Diseño
Gráfico y para Folklore en las mo-
dalidades de Pandereta y Tambor,
con el objetivo de que los alumnos
beneficiarios puedan incrementar
su formación en estas materias así
como practicar la enseñanza sobre
dichos contenidos en los propios
cursos que se impartan en La Vi-
driera.

Abierto el plazo de solicitudes
para los cursos de La Vidriera
Las ayudas, por importe de 5.500 euros, están destinadas a la realización
de cursos de Expresión Artística y cursos de la Escuela de Música

Este curso 2017-18 se reservan 14.700 euros para cursos en La Vidriera.

Segunda fase de la escuela
taller Astillero XIII
Gente
Tras seis meses de formación,la es-
cuela taller de Astillero XIII ha con-
tratado a inicios de octubre a sus 27
alumnos,una vez que han finalizado
su periodo como becarios,para re-

alizar por un lado,labores de reacon-
dicionamiento de equipos informá-
ticos en varias instalaciones munici-
pales y por otro,la revisión y mejo-
ra de la instalación eléctrica en la
nave municipal del remo.

Los alumnos han superado un periodo de formación de seis meses.

CAMALEÑO

HOMENAJE A RICARDO
BESOY EN LA FERIA ‘HE-
CHU EN LIÉBANA’

La III edición de la feria agro-
alimentaria 'Hechu en Liéba-
na' se celebra este 14 de octu-
bre en Camaleño con la par-
ticipación de una treintena de
productores de la zona e in-
cluirá un homenaje al quese-
ro artesanal Ricardo Besoy, se-
gún informó el alcalde de la
localidad, Óscar Casares, du-
rante la presentación.

Gente
El Ayuntamiento de Ramales de
la Victoria,concederá subvencio-
nes con destino a la adquisición de
libros de texto y material didácti-
co para alumnos empadronados
en el municipio.
La cuantía de las ayudas se esta-
blece en Educación Infantil, 35

euros; Educación Primaria y Se-
cundaria en Centros Públicos o
Concertados distinto al C.P.E.O.
Príncipe de Asturias,60 euros;Ba-
chillerato y Formación Profesio-
nal Básica y de Grado Medio,220
euros;Formación profesional de
Grado Superior,270 euros;y Uni-
versidad,270 euros.Los alumnos

matriculados en enseñanza Pri-
maria y Secundaria obligatorias
en el Colegio Príncipe de Asturias
de Ramales de la Victoria serán
beneficiarios de la ayuda a través
del Banco de Libros del Colegio,
en la cuantía que se fije cada año
como aportación municipal por
alumno matriculado.

Convocadas ayudas para la
compra de libros y material escolar 

CAMARGO EL ASTILLERO

XXVII edición del Ciclo Coral
Internacional de Polanco
Gente
La iglesia de San Pedro Advíncula
de Polanco acogerá durante tres
fines de semana consecutivos,del
14 al 28 de octubre, la vigésimo
séptima edición del Ciclo Coral
Internacional de Polanco,un cer-

tamen que, patrocinado por la
empresa Solvay Química, este
año reúne a ocho grupos de Can-
tabria,Guipúzcoa,Navarra y Le-
tonia.El Ciclo fue presentado el
pasado miércoles por la alcalde-
sa,Rosa Díaz.

Presentación del Ciclo Coral.

POLANCO

RAMALES DE LA VICTORIA

El Ayuntamiento ayudará a la compra de libros y material didáctico.
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Gente
Seis jóvenes canteranos verdiblan-
cos, adscritos al Cadete A y al Ju-
venil B participaron esta semana
en un entrenamiento del primer
equipo racinguista.Cristian Borbo-
lla, Javier Entrecanales,Mario Jo-
rrín,Álvaro Gete,Mateo Gandari-
llas y Jesús Villar acudieron a las Ins-
talaciones Nando Yosu para
trabajar a las órdenes de Ángel Via-
dero y participar en la sesión pre-
paratoria realizada por la escuadra
profesional horas antes de su par-
tido ante el Club Deportivo Vitoria
(sábado 14- 16:00 horas).
Los jóvenes talentos de las seccio-
nes inferiores del cuadro cántabro
demostraron gran nivel durante
el entrenamiento,en el que recibie-
ron consejos de los futbolistas más
experimentados y de los miem-
bros del cuerpo técnico.Finaliza-
do el trabajo,que se prolongó du-
rante más de hora y media,los 6 ju-
gadores disfrutaron de la barbacoa
de confraternización organizada
por la plantilla profesional.

RENOVACIÓN DE JULEN
El Racing ha alcanzado un acuerdo

con Julen Castañeda para la reno-
vación de su contrato,que conclui-
rá el 30 de junio de 2020. El de-
fensa vasco se incorporó a la disci-
plina verdiblanca en verano de
2016, la pasada campaña jugó 25
partidos ligueros y este curso ha
disputado los 720 minutos celebra-
dos hasta la fecha en el Grupo II.

PARTIDO EN VITORIA
El Racing prepara la visita que re-

alizará a Olaranbe,donde se me-
dirá al Club Deportivo Vitoria,con
el objetivo de prolongar su posi-
tiva dinámica de resultados tras ha-
ber sumado 10 de los últimos 12
puntos disputados.
El conjunto cántabro,para llegar
en óptimas condiciones al partido
frente a los vitorianos que corres-
ponde a la novena jornada del
campeonato 2017/18 en el Grupo
II de Segunda B,realizó un intenso

entrenamiento matinal en las Ins-
talaciones que no pudo ser com-
pletado por Óscar Fernández.El
extremo de Renedo tiene dolen-
cias en el tobillo derecho y se re-
tiró al vestuario para recibir trata-
miento por parte de los fisiotera-
peutas verdiblancos en tanto que
Córcoles,que sufrió en Estella una
rotura de fibras en el bíceps fe-
moral de la pierna derecha,y Javi
Gómez,que también está lesiona-
do,trabajaron junto al recuperador
José Ángel Gutiérrez.
Después de ocho jornadas, el Ra-
cing es cuarto con 16 puntos,
mientras el equipo vitoriano es
cuarto por la cola con 6 puntos en
su haber.

Gente

El fútbol sala femenino tiene es-
te fin de semana una de sus gran-
des citas. Las cántabras de Mu-
riedas Urrutia y las asturianas de
Rodiles FS disputan el domingo la
final de la Supercopa que enfren-
ta a las campeonas de copa y a las
campeonas de liga. Se da la cir-
cunstancia que esta edición el tí-
tulo liguero lo logró el conjunto
asturiano que ha competido en
los dos últimos años como invita-
do en la competición cántabra.El
partido servirá también como re-
vancha del ultimo choque de liga
donde el Rodiles logró la victo-
ria por la mínima lo que le dio fi-
nalmente el título de campeón.El
empate le valía a Muriedas Urru-
tia para llevarse la liga.

Supercopa en el
pabellón Juan
de Herrera,
domingo día 15

FÚTBOL SALA CAMARGO

Canteranos del Racing que entrenaron con el primer equipo.

Adscritos al Cadete A y al Juvenil B participaron en un entreno del primer equipo, Cristian
Borbolla, Javier Entrecanales, Mario Jorrín, Álvaro Gete, Mateo Gandarillas y Jesús Villar 

Viadero da ‘cancha’ a la cantera
en un entreno con seis jóvenes

CAMPEONATO DE ESPAÑA

38 EDICIÓN DEL RALLYE
SANTANDER CANTABRIA

Los días 20 y 21 de octubre se
darán cita en El Sardinero los
pilotos participantes en la
38ª edición del Rallye Santan-
der Cantabria, puntuable pa-
ra el Campeonato de Espa-
ña de Rallyes.Más de mil per-
sonas estarán encargadas de
la seguridad de la prueba,en-
tre organizadores,protección
civil y voluntarios.

Cartel de la competición.

El equipo infantil de la Federación Cántabra de Golf, en campeonato
Interautonómico Infantil REALE 2017. Arriba:Yago,Gonzalo, Jorge Be-
dia (entrenador), Miguel y Omar.Abajo:Ana, Natali y María.

INFANTIL MIXTO DE GOLF EN EL INTERAUTONÓMICO, 12  AL 15

EL RACING JUEGA EL
SÁBADO 14, A
PARTIR DE LAS 16:00
HORAS, EN EL
CAMPO OLARAMBE
DEL CD VITORIA



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Tino Casal Show 

FECHA: SÁBADO 14/10/2017.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
HORARIO: 21:15 HORAS.
PRECIO: 15 EUROS.
ORGANIZA: LE  WOODSTOCK  PRODUC-
CIONES.

Tributo a Tino Casal con La Piel del Dia-
blo. Tino Casal fue un cantante y compo-
sitor español de música pop dentro de
las corrientes techno y New Romantic.
Desarrolló también otras facetas, como
productor de otros cantantes,pintor y es-
cultor. Es una figura clave de la movida
madrileña,en la que destacó por sus au-
dacias musicales, barroquismo visual y
estética glam. Falleció en un accidente
de coche a los 41 años.
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SALA 1 

16:20 horas. Morir. Dirigida por Fernando Franco
(España). Con Marian Álvarez, Andrés Gertrudix e Iñi-
go Aranburu. No recomendada para menores de 16
años. 105 minutos. Castellano.

18:20, 20:30 y 22:30 horas. Una mujer fantásti-
ca. Dirigida por ebastián Lelio (Chile). Con Daniela
Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppen-
heim y Amparo Noguera. No recomendada para
menores de 12 años. 104 minutos. Castellano.

SALA 2

16:20, 20:30 y 22:30 horas. El último traje. Diri-
gida por Pablo Solarz (Argentina). Con Miguel Ángel
Solá, Ángela Molina, Martín Piroyansky, Natalia Ver-
beke, Julia Beerhold, Olga Boladz, Jan Mayzel y
Maarten Dannenberg. No recomendada para meno-
res de 7 años. 91 minutos. Castellano.

18:20 horas. El jardín de Jeannette. Dirigida por
Stéphane Brizé (Francia). Con Judith Chemla, Jean-
Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Swann Arlaud,
Nina Meurisse y Olivier Perrier. No recomendada para
menores de 12 años. 114 minutos. Doblada al caste-
llano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 13 al 19 de octubre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14.
Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

A 45 KM de Burgos. En Villanue-
va de Odra. Se vende casa de 2
plantas bien situada a pie de ca-
rretera. Para reformar. Tel.
947570043 ó 654894372

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

CASTILDELGADO, EN el cami-
no de Santiago. Burgos. Se ven-
den dos casas adosadas para re-
formar. Tel. 661906009

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro,
300 m2 de lujo. Frente a la anti-
gua residencia sanitaria. Muy bien
cuidado, como nuevo. ¡Es para
verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

Puente Viesgo. Cantabria. Ven-
do casa construida reciente-
mente. Planta 72 m2 con por-
che, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo + 20 m2 de
entreplanta con dormitorio.
Magníficas vistas, arbolado,
finca una hectárea. Todos los
servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785

SANTOÑA Vendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Interesados llamar
al Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya 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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Particular vende en Santan-
der, pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de
33 m2, preparado con puerta
independiente y estanterías
grandes fijas y una movible.
Imprescindible ver. Todo ello
en perfecto estado. Tel.
699586785

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

1.14 OTROS
OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rústi-
ca de 2.160 m2 con vivienda.
63.000 euros. Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

PATICULAR Vende lotes de ropa
de 2ª mano. Muy económico. En
Burgos. tel. 635115375

4.1 ENSEÑANZA OFER-
TA

LICENCIADA EN INGLES Im-
parte clases particulares de ingles.
Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje y comprensión. Tareas es-
colares, trastornos del lenguaje,
análisis sintáctico comentarios de
texto. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE 4 PALOS
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guan-
tes y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 115 euros. Tel.
699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

POR CESE se vende. Tractor New
Holland 155, remolque Santa Ma-
ria 12 tm, arado La Rosa de 7 cuer-
pos, abonadora Amazone sulfata-
dora, cazos para piedras, paja y
trasero. Tel. 617288929

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS OFERTA

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

Por cese de negocio. Se ven-
den accesorios y perchas
transparentes de metacrilato
en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Tel. 699586785

Por jubilación, academia de
manualidades vende: 3 mesas
de haya maciza y 2 sillas a jue-
go, seminuevas, por 495 euros.
También material de labor de
bolillos, alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales varios
modelos, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
Se vende por la mitad de pre-
cio de fabrica. Tel. 699586785

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. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos
los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 eu-
ros. Tel. 603477383

BMW 120 motor 2.000, 163 cv.
260.000 km. Todos los extras. Se-
guro todo el año. Precio 5.700 eu-
ros. Tel. 654770294

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Tel. 603477383

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

MOTO KAWASAKI Z750. 100
c.v. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar. Interesados
llamar al Tel. 654770294

VENDO MONOVOLUMEN
chrysler del año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio
2.500 euros. Interesados llamar al
Tel. 640717785

VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Interesdos llamar
al Tel. 654770294

VENDO Ford KA en  burgos pa-
ra piezas. No funciona. Interesa-

dos ponerse en contacto a tra-
ves de derisandres@gmail.com 

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

HOMBRE, CUARENTAÑERO
afable, simpático, educado, resul-
tón. Desea amistad especial con
mujeres agradables. Máximo 45
años. Santander y poblaciones dis-
tantes hasta 25 kms. Me despla-
zaría. Tel. 693840574

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Arantxa Calleja
Este sábado, 14 de octubre, San-
tander se reencuentra con unos
viejos amigos. Sónia Tavares, Mi-
guel Ribeiro, John Gonçalves y Nu-
no Gonçalves, es decir, The Gift,
vuelven a visitar la ciudad donde
Nuno (con quien charlamos) sintió
“por primera vez, que podía-
mos llegar a toda España”. Fue
en otro escenario, la Plaza Portica-
da, y en otras fechas,era verano,
pero están deseando volver a reu-
nirse con su público fiel. 
El cariño que siente por la ciudad
lo pone de manifiesto cuando nos
cuenta que en este viaje “mi niña
(acaba de cumplir siete años) viene
con nosotros y tengo muchas
ganas de enseñarle Santander”.
Podrá hacerlo este fin de semana
después de rodearse de incondi-
cionales que disfrutarán del poten-
te directo de este grupo portugués
de indie electrónico en el Escena-
rio Santander, el sábado 14 a par-
tir de las 21:00 horas.
Cumplen 23 años sobre los esce-

narios y suenan tan ‘frescos’ como
un grupo que afronta sus prime-
ras giras. Nuno Gonçalves encuen-
tra la explicación a este fenómeno
en que el grupo no tiene “una
formación clásica y típica de
bajo, batería y guitarras”. “So-
mos una banda ecléctica que
busca nuevos sonidos y en la
que todos estamos muy inte-
grados en el proceso de com-
poner con electrónica y esto
creo que nos da esa frescura”.
Además, él como compositor del
grupo añade a la fórmula que no
le gusta la repetición de proce-
sos. “No me gusta repetir fór-
mulas, no me gusta repetir es-
tilos. Me gusta excitarme con
la música”. 
Vuelven a Santander para presentar
su último disco, ‘Altar’, que, tras cin-
co años de silencio, vio la luz el pa-
sado 5 de mayo.
‘Altar’ es una joya realizada con
mimo en colaboración con Brian
Eno. “Siempre ambicionamos
trabajar con Brian pero nunca

en la vida soñamos con tal co-
sa”. Más, en ocasiones, los sueños
se hacen realidad y tras dos años
y medio de trabajo conjunto ‘Al-
tar’ es una realidad.
Nuno se arranca a explicar cómo
fue ese trabajo, si bien no lo con-
sidera como tal. “No considera-
mos trabajar con Brian un tra-
bajo”, matiza, “es pura inspi-
ración, puro instinto”. Según
nos explica, las  sesiones  de traba-
jo con Eno son “siempre diver-
tidas y excitantes” y considera
que eso “fue la gran clave pa-
ra este disco”. Utilizar cartas de
azar para desbloquear la creativi-
dad o enviarles a buscar piedras
y palos “para hacer percusio-
nes” son algunas de las técnicas
que convirtieron la grabación en
“un proceso muy especial, muy
experimental y, sobre todo,
muy emotivo”. No puede escon-
der la admiración cuando relata ‘el
ceremonial’ de cada sesión.
“Grabar un disco con Brian Eno
significa sobre todo despertar-

te por la mañana con ganas de
hacerlo. Saber que vas a traba-
jar con este maestro de cere-
monias llamado Brian Eno es
realmente impresionante y fue
muy interesante”. 
La colaboración con Eno, que ade-
más de productor en el disco ha
hecho las veces de letrista de algún
tema, músico e incluso cantante,
y con Flood  (Mark Ellis) a las mez-
clas, hace inevitable que a los lu-
sos se les compare con Talking He-
ads, Depeche Mode o David Bo-
wie. A Nuno estas comparaciones
le dan pereza, “aunque todos
ellos nos gustan mucho, somos
súper fans”, aclara. 
Acepta como normales las compa-
raciones y matiza, no sin sorna,
que prefiere que les comparen a
Talking Heads, Depeche Mode o
David Bowie que “al tío ese del
Despacito”.
Hecha la aclaración, reivindica su
‘hecho diferencial’. “Ninguno
cuenta con una voz como la de
Sonia”, lo que considera  “la gran

clave de The Gift”. “Nosotros te-
nemos esa potencia vocal que
nos da realmente una libertad
de expresión y un rigor técnico
increíbles”. Verla sobre un escena-
rio tampoco es cosa desdeñable.
Y es que la puesta en escena de
The Gift es espectacular. Tienen un
directo muy potente y esta vez
prometen superarse.  “Esta gira
está específicamente bien tra-
bajada para el escenario”, nos
cuenta ‘el padre de la criatura’
que, orgulloso, añade que los con-
ciertos “tienen una puesta en
escena increíble” y aprovecha
para lanzar un aviso a navegantes:
“en este disco, muchas de las
canciones hacen reflexionar y,
creo yo, que en el momento es-
pecífico que está viviendo Es-
paña, que una banda portu-
guesa pueda subir a un escena-
rio y decir ‘¡Hola Santander! y
que nos encanta España tiene
todo el sentido. Nosotros los
europeos debemos estar cada
vez más unidos”. Ahí queda eso.

Santander tiene una cita en el
‘Altar’ de The Gift
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