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PRC y PSOE niegan el pacto
con Carrancio. La oposición
lo da como cosa hecha
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Bosques de Cantabria finaliza su
participación en PROVOCA 2017 tras
congregar a más de 800 voluntarios
Este dato convierte a la asociación en la entidad que más
voluntarios ha congregado dentro de este programa
medioambiental, por quinto año consecutivo.

CANTABRIA

Mientras los partidos que sustentan al Gobierno cántabro insisten en su intención de continuar con la negociación de los Presupuestos
Generales de Cantabria para 2018 con todos
los grupos parlamentarios,PP,Podemos y Ciu-

dadanos no creen que haya habido nunca voluntad de negociar,acusan a PRC y PSOE de estar haciendo “el paripé”y de tener ya cerrado un acuerdo con el diputado Juan Ramón
Carrancio para aprobar las cuentas regionales.
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Cantabria, presente en la celebración
del Día Nacional de Rumanía
Representantes cántabros acompañaron al cónsul general
rumano,Marian Popescu,en los actos de conmemoración
de su fiesta nacional, en la que se anunciaron los actos
para el Centenario de Rumanía en 2018.

ESPECIAL PARLAMENTO DE CANTABRIA

39 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El miércoles día 6 se celebró el Día de la Constitución con un acto en el que la presidenta
del Parlamento cántabro, Lola Gorostiaga, incidió en la necesidad de actualizar la Carta
Magna y adecuarla a los tiempos. Gorostiaga advirtió que la reforma constitucional no
debe sustentarse en la revisión del modelo territorial, so pena de poner una tirita en lo
Págs. 8 a 11
que ya es “una gran herida”.
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SANTANDER

Revilla destaca el
éxito del CISE

‘Cuentos contra el
Bullyng’

El presidente de
Cantabria asistió al
acto de celebración del
V aniversario del centro
de emprendimiento

El Ayuntamiento de
Santander convoca
este certamen para
concienciar a niños y
jóvenes contra el acoso

DEPORTES

En el
transfuguismo
también hay
clases
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Luis Doreste, Premio Cantabria
en la Gala del Deporte
El regatista canario une su nombre a la
lista de ilustres que recibieron el Premio
en anteriores ediciones. La Gala será el
próximo 26 de diciembre
Todos los años, cuando llegan
las Navidades, florecen diversas
campañas con objeto de que los
niños jueguen con muñecas y
las niñas con excavadoras.Es un
intento voluntarista, lleno de
buenos propósitos, porque los
géneros no son indiferentes a su
género, y su actitud y sus comportamientos son distintos.
Quienes hemos ejercido la enseñanza tenemos observado que,
desde la más temprana edad,los
géneros se juntan en clase, pero
se discriminan voluntariamente
durante el recreo. Sí, hay niñas
que juegan al fútbol,y niños que
se divierten lo indecible saltando a la comba, pero a medida
que van cayendo los calenda-

OPINIÓN

Juguetes de género
por Luis del Val
rios observas que el recreo se
distribuye en dos sectores, uno
masculino y otro femenino. A
partir de la pubertad, las niñas
conversan y los niños se empujan. No hay que poseer profundos conocimientos en Pedagogía, ni estar familiarizado con
Montessori o Rousseau, para
entender que el comportamiento es diferente y todo comportamiento viene precedido de una
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actitud y de unos valores. Está
claro que el valor que le dan los
chicos al empujón, incluso un
poco brutal, es mayor que el
que le dan las chicas, de la misma forma que eso de salir al
recreo a hablar les debe parecer
a los chicos algo cursi.
Un año mi hijo pidió a los Reyes
Magos el novio de Barbie. Creí
que se había producido una
mutación generacional y estába-
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mos ante un nuevo tiempo.
Pero nunca le vi jugar con el
novio de Barbie, bueno, un par
de veces. Poco más tarde, me
enteré de que su hermana (cuatro años mayor) le había convencido (manipulado) para que
pidiera el novio de Barbie. Es
decir, la chica utilizando su inteligencia, y el chico aceptando
ser manejado, mientras pensaba, seguramente, bajar al jardín
para empujarse con los otros
chicos.
No creo que la igualdad se
fomente con la imposición de
juguetes unisex, sino con la
igualdad de estudios y la igualdad de salarios.Y dejen que sean
diferentes.Tiene su atractivo.
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Ciudadanos en Cantabria se vino
a pique como consecuencia, primero, del nombramiento a dedo
del ‘humorist’ Félix Álvarez por
parte de Albert Rivera y segundo,
por la denuncia que, por supuesta falsedad documental, se presentó ante dos destacados miembros, los señores Carrancio (diputado) y González (concejal en
Santander), denuncia que, por
otra parte, sería archivada y que
los propios denunciados calificaron como montaje político para
quitarles de en medio.
Esto es, un golpe de mano interno en su partido realizado para
eliminar al compañero y situarse
una nueva cúpula, con artimañas
que los jueces ni consideran, ha
dinamitado la política cántabra
para centrar cualquier debate,
el que sea, en el transfuguismo.
Y digo yo ¿tiene que ver esta situación con los trásfugas que, por
lo general, sufrimos? Yo creo que
no. Técnicamente lo son, pues están ocupando un puesto para
ellos mismos, no para el partido
por el que fueron elegidos, pero
también es cierto que ha habido
unos atenuantes, los expuestos,
que, necesariamente, deben modelar la figura de estos tránsfugas.
Con todo, lo que me asombra sobremanera es el debate selectivo.
Todo el mundo habla de Carrancio, de su pacto presupuestario
con el PRC-PSOE, pero nadie habla del pacto de gobierno de
González con el PP en Santander,
que digo yo que será igual de
tránsfuga.
Eso es lo verdaderamente alucinante. Al menos Carrancio habla,
da sus motivos e incluso vota en
contra del Gobierno, pero David
González, que así se llama el concejal, es invisible, nadie sabe nada de él, ni por qué vota siempre a favor del PP, ni qué consigue
a cambio -para la ciudad, para
su programa o para los vecinos,
no me entiendan mal-. El caso
es que no hablan de él ni el vehemente ‘humorist’ ni su muletilla, Rubén Gómez. ¿Será la típica amnesia?
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PRC y PSOE niegan el pacto con Carrancio
mientras la oposición lo da por hecho
Los partidos que sustentan al Gobierno insisten en su intención de continuar la negociación presupuestaria con
todos los grupos parlamentarios. PP, Podemos y Ciudadanos no creen que haya habido nunca voluntad de negociar
Gente
Los partidos que sustentan al Gobierno de Cantabria,PRC y PSOE,
insisten en negar que se haya cerrado ya un acuerdo con el diputado Juan Ramón Carrancio para
aprobar los Presupuestos regionales de 2018 pese a haber asumido en sus enmiendas parciales la
reforma fiscal que este diputado
del grupo mixto y exintegrante de
Ciudadanos planteó. Mientras, el
resto de partidos de la oposición
da por hecho el pacto del Ejecutivo con el "tránsfuga" y el propio
protagonista es "optimista" en conseguirlo.
PSOE y PRC han mostrado disposición a intentar admitir enmiendas de "todos" los partidos de la
oposición, como el PP o Ciudadanos, que insisten en que "nunca"
ha habido por parte de regionalistas y socialistas verdadera voluntad de negociar con ellos puesto
que, a su juicio, todo estaba "apañado desde el principio" para
aprobar las cuentas con el apoyo
de Carrancio.
Mientras, el secretario general del
PSOE cántabro,Pablo Zuloaga,asegura que "va a poner todo el empeño" para que el Presupuesto del
año que viene salga adelante con el
apoyo de los diputados de Podemos,partido que,a su vez,también
se muestra dispuesto a seguir negociando y asegura que va a hacer "todo lo posible" por intentar dicho
acuerdo "antes de que los Presupuestos salgan con un tránsfuga".
Sin embargo, la formación morada advierte de que mantendrá sus
"máximas" sobre el Presupuesto,
como la Renta Social Básica o su
"justa" y "progresiva" reforma fiscal.
Así reaccionaron este miércoles
los representantes de PP, PRC,
PSOE, Podemos y Ciudadanos y
el propio Carrancio después de
que, según confirmó El Diario
Montañés, socialistas y regionalistas hayan presentado enmiendas
parciales que modifican la reforma
fiscal inicialmente propuesta por
el Gobierno bipartito para asumir
los principios que sustentan la de
Carrancio.
Este diputado ya había anunciado que había negociado sus enmiendas en materia fiscal con el
Gobierno y con los grupos de PRC
y PSOE y advirtió que votaría en
contra del Presupuesto si éstas
no eran admitidas.

PSOE "no son de fiar" porque, a
su juicio, "han hecho" lo que dijeron que no harían:negociar con un
"tránsfuga".
Por su parte, el diputado 'morado' José Ramón Blanco, cree que
sería una "inmoralidad y una degeneración democrática absoluta"
que el Presupuesto saliera adelante con un "tránsfuga" que "no representa a nadie" por lo que insistió en que, para intentar evitarlo, su partido está dispuesto a
seguir negociando, manteniendo
sus "máximas" aunque reconociendo su disposición a ceder en
algunas de sus enmiendas.

Juan Ramón Carrancio es el actual motivo de discordia entre los grupos que apoyan al Gobierno y la oposición.

‘LÍNEAS ROJAS’ DE CARRANCIO
Carrancio, que niega ser un tránsfuga, proponía que en el Impuesto de Transmisiones de Bienes Inmuebles se mantenga el tipo impositivo al 8%, en lugar del 10% que
recogía inicialmente el Gobierno,
para rentas declaradas que no
superen los 30.000 euros.Esta iniciativa afecta a las viviendas de segunda mano de menos de 300.000
euros.
En donaciones, pedía reducir el
gravamen al 1% en las que son entre cónyuges,descendientes,adoptados y tutorizados hasta 50.000
euros,frente al 6% que pretende el
Gobierno.Y en sucesiones, pide
aumentar la bonificación del 100%
hasta el límite de los que perciban
100.000 euros de herencia,ya que
estaba marcado en 60.000 euros.
Tras anunciar sus propuestas en
materia fiscal,los grupos de PRC y
PSOE presentaron enmiendas parciales a la 'ley de acompañamiento' en línea con las de este parlamentario, que sigue en el grupo
mixto tras haber abandonado Ciudadanos,partido con el que se presentó a las elecciones autonómicas
de 2015 y con el que consiguió
su escaño.
Pese a lo ocurrido con las enmiendas, la diputada regionalista Rosa
Valdés (PRC),miembro del equipo
de negociación de los regionalistas, aseguró no haber leído las
prouestas de Carrancio e insistió
en que "no le costa para nada en

absoluto" que esté cerca el acuerdo con Carrancio.
De hecho, la regionalista señaló
que la intención de su grupo es
mantener a partir de la semana
que viene una nueva ronda de contactos "con todos los grupos".
"No tenemos de verdad ningún
acuerdo previo de ningún tipo",insistía Valdés, que se mostró segura de que la "intención" de los regionalistas es "trabajar con el resto
de grupos" y ver aquellas enmiendas, incluidas las que versan sobre impuestos, que puedan admitirse.
Por su parte, el secretario general
del PSOE, Pablo Zuloaga, insistió
en que el proyecto de PGC del Gobierno PRC-PSOE tiene "muchos
puntos en común" con las ideas de
Podemos y cree que puede haber
"puntos de acuerdo" sobre una
reforma fiscal "progresiva y progresista" y también en materia de inversiones.
Sobre la coincidencia de las enmiendas de PRC y PSOE en materia fiscal con las de Carrancio,
se limitó a señalar que son informaciones de los medios de comunicación.
El portavoz del grupo parlamentario socialista,Víctor Casal, señaló
que se van revisar las enmiendas
de "todos los partidos" para ver
"cuáles son asumibles" y también
confió en que el resto de formaciones sean "generosas" y si se admiten sus enmiendas y voten a fa-

vor de los PGC.
PP Y PODEMOS
La presidenta del PP cántabro y del
grupo parlamentario popular,María José Sáenz de Buruaga,cree que
lo ocurrido con las enmiendas parciales de PRC y PSOE asumiendo
la propuesta fiscal de Carrancio dejan "la cruda realidad al descubierto" y al Gobierno "al desnudo".
También queda "completemente
disipado" que no existía "ninguna verdadera voluntad" de negociación con los grupos de la oposición sobre el Presupuesto porque
el Gobierno "desde el primer momento eligió a su interlocutor preferente":a Juan Ramón Carrancio,
al que continúa denominado el 'diputado número 18' del Ejecutivo.
Sostiene que lo acontecido demuestra que el Gobierno ni PRC ni

CIUDADANOS
El diputado de Ciudadanos,Rubén
Gómez, cree que lo ocurrido "demuestra que el Gobierno tiene ya
‘trapicheado’ el Presupuesto con
el tránsfuga",calificando de "teatrillo cutre" ese intento de negociación con el resto.
También ve "puro teatro" y "palabrería" las declaraciones de Zuloaga asegurando querer seguir negociando con Podemos cuando sus
actos muestran una "connivencia"
con Carrancio. "Demuestra que el
nuevo PSOE se parece en absolutamente todo o se diferencia en absolutamente nada con el viejo".
CARRANCIO
Carrancio,por su parte,no responde a la insistencia de PRC y PSOE
de negar un acuerdo con él."Ellos
sabrán,no lo sé",respondía este diputado,que,sin embargo,cree que
las palabras de Zuloaga sobre continuar negociando con Podemos
"obedecen más a dinámicas internas que tendrán que arreglar entre ellos". "Yo bastante tengo con
lo mío", apostilló.

4 | CANTABRIA

GENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es

Revilla destaca el éxito del
CISE en su V aniversario
El presidente resalta la importancia del Centro en la
generación de valor añadido y futuro para la región
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, desatacó el pasado lunes, durante el acto conmemorativo del V aniversario del centro, el éxito del Centro Internacional Santander Emprendimiento
(CISE) en la búsqueda de talento
que genere valor añadido y futuro
para Cantabria y para el conjunto del país.
El presidente recordó los inicios
del proyecto que ha pasado "de la

teoría a la realidad" y que ha asentado unos "pilares sólidos" para
conseguir en el futuro metas mucho más ambiciosas no solo nivel regional y nacional, sino también el ámbito internacional. Especialmente,dedicó unas palabras
de homenaje a uno de los grandes
impulsores del CISE, el fallecido
Emilio Botín,"una de las personas
que más se implicó y más motivo para que se pusiera en marcha el proyecto".

Algunos de los más de 800 voluntarios que han participado en las actividades de Bosques de Cantabria.

Bosques de Cantabria cierra con
éxito su implicación en PROVOCA
Gente
La Asociación Cultural Bosques
de Cantabria ha concluido su participación en la edición 2017 del
Plan de Voluntariado Ambiental
del Gobierno de Cantabria (PROVOCA) tras llegar a reunir sus actividades a casi 800 personas, un
dato que la convierte por quinto
año consecutivo en la entidad
que más voluntarios ha congregado dentro de este programa.
La participación de este año se
cerró el pasado sábado, 2 de
diciembre, con una "histórica"
actuación en Castro Urdiales en
la que se produjo el hallazgo de
una moneda de Napoleón III,
fechada en 1853, que fue puesta
a disposición del arqueólogo
Pedro Rasines,presente en la actividad, para su posterior entrega a
la Consejería de Cultura.
La actividad estaba dirigida a
mejorar las condiciones ambientales del arroyo Aranzal a su paso
por el Chorrillo y en ella partici-

paron casi 50 voluntarios.
Fruto de la misma se plantaron
en la ribera del arroyo 40 nuevos
árboles autóctonos y se retiraron
400 kilos de basura de su cauce
y orillas.
ACTIVIDADES Y RESULTADOS
A lo largo del año Bosques de
Cantabria ha desarrollado once
actuaciones, incluidas dentro del
PROVOCA, por nueve localidades de Cantabria: Castro Urdiales, Colindres, Laredo, Liendo,
Medio Cudeyo, Ramales de la
Victoria, Santa Cruz de Bezana,
Santillana del Mar y Soba.
Estas actuaciones han tenido por
objeto organizar grupos de
voluntarios ambientales para
desarrollar actuaciones de mejora ambiental en temas tan variados como la reforestación, la eliminación de especies invasoras,
la construcción y colocación de
cajas nido, la recogida y siembra
de semillas de árboles autócto-

nos, la señalización de itinerarios
en la naturaleza o la eliminación
de residuos en ríos y marismas,
entre otras.
Más allá del valor simbólico de
las actuaciones organizadas por
Bosques de Cantabria, con ellas
se han conseguido algunos resultados cuantificables, como 300
árboles autóctonos de gran porte plantados; 3,5 toneladas de
residuos retiradas; 6 de plantas
invasoras eliminadas y 2.000
semillas de especies autóctonas
sembradas.
En todas estas actuaciones no han
faltado pequeños itinerarios interpretativos para facilitar a los
voluntarios el conocimiento
sobre el terreno de las características y especies más representativas
de los diferentes espacios naturales en los que se han desarrollado
estas actuaciones: bosques atlánticos, bosques de ribera, encinares
cantábricos, dunas, marismas, ríos
o parques periurbanos.

Cantabria recupera cifras de
empleo del año 2008
Gente
El director del Servicio Cántabro
de Empleo (EMCAN), José
Manuel Callejo, valoró el pasado
lunes las cifras de paro registrado en Cantabria en noviembre,
mes en el que 3.933 personas
han abandonado el desempleo
con respecto al mismo periodo
del año anterior y que suponen
una bajada relativa del 9,08%.
Callejo destacó que el número de

personas en paro en la actualidad
se sitúa en 39.387,datos absolutos
que no se daban desde 2008.Además, en los dos últimos años el
paro desciende en Cantabria en
9.861 personas o un 20%. En relación a octubre, el dato ha aumentado en el mes de noviembre en
817 personas en Cantabria y en
7.255 en toda España.
Por sectores y en términos interanuales, el paro disminuye en

todos los sectores, alcanzando la
construcción los mejores datos en
valores relativos con un descenso
del 17,6% y 764 desempleados
menos. Asimismo, en industria
baja un 10,6% y 363 personas, y
en el sector servicios un 8,1% y
2.544 personas, mientras que en
el ámbito del primer empleo el
paro desciende un 6 % y 206 personas y en agricultura disminuye
en 56 personas o un 7,8%.

Revilla durante el acto de celebración del V aniversario del CISE.

Tezanos: “la reapertura de
Viscocel es un éxito colectivo”
La vicepresidenta se reunió con la directiva de
Sniace, encabezada por su presidente, Blas Mezquita
Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria y consejera de Universidades e Investigación,Medio Ambiente y Política Social,Eva DíazTezanos, calificó de "éxito colectivo" la reapertura de la planta de
Sniace dedicada a la producción de
fibra de viscosa,Viscocel, tras una
reunión mantenida el pasado martes con la dirección de la empresa.
Además,aseguró que el Gobierno
de Cantabria siempre va a apoyar a

Díaz Tezanos visitó la factoría Sniace.

la industria de la comunidad autónoma y de la comarca del Besaya
"respetando escrupulosamente la
normativa ambiental".
Según los datos aportados por Mezquita,Viscocel inicia la actividad
con una plantilla similar a la que tenía cuando cesó su actividad hace cinco años y con una inversión
de 11 millones de euros,que ha posibilitado que prácticamente el
80% de la planta sea totalmente
nueva.
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Cantabria, en la celebración de Día
Nacional de Rumanía en Bilbao
Gente
En la sede de la Sociedad Bilbaina
tuvo lugar el 1 de diciembre la celebración del Día Nacional de Rumanía que el Consul General,Marian Popescu, centró en la celebración en 2018 del centenario del
país.Representantes del País Vasco,
Navarra,Asturias,La Rioja y Cantabria participaron en la celebración
de una comunidad cada vez más
amplia en nuestro país. El consulado general de Rumanía en Bilbao
estuvo acompañado también por
una delegación de dicho país.Los
rumanos en España son la nacionalidad más numerosa entre los inmigrantes.En Cantabria la población
rumana está plenamente integrada
existiendo una importante colonia
que poco a poco se asienta y participa en la sociedad cántabra.
En cuanto a la representación de
Cantabria en el Día Nacional de
Rumanía, en los salones de la Sociedad Bilbaina junto a Marian Popescu y al delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés,estuvo el abogado y director
de Activa Mutua en el País Vasco,
Sancho Michell de Diego.

La estación de Alto Campoo, en las mejores condiciones este puente.

El abogado Sancho Michell, entre los asistentes a la celebración.

CENTENARIO DE RUMANÍA EN 2018
En 1918 después de la victoria
de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial, se realizó la
unión con Rumanía de todos los
territorios con mayoría de población rumana que entonces se encontraban bajo la administración
de los imperios multinacionales
vecinos. Sin embargo,como resultado de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía perdió las provincias de Besarabia y Bucovina.
Popescu en su discurso incidió

en el centenario de Rumanía en
2018.Este país celebra el centenario de la Gran Unión, motivo por
el que se ha lanzado la Alianza para el Centenario a la que ya se han
unido unas 100 organizaciones civícas de Rumanía, República de
Moldavia y de los rumanos del extranjero. Se proponen organizar
eventos y actos culturales y ciudadanos a lo largo del próximo año,
que se trasladarán a los países con
representación rumana y entre
ellos España.

Todas las pistas abiertas en
Alto Campoo para el puente
La estación abrió con buenas condiciones de nieve y
visibilidad en los 24,36 kilómetros esquiables
Gente
La estación de esquí de Alto Campoo inició este miércoles,primer
día festivo del Puente de Diciembre,con todos sus remontes y pistas abiertas,con un total de 24,36
kilómetros esquiables, y buenas
condiciones de nieve y visibilidad.
En el Día de la Constitución la
estación amaneció con un espesor de entre 15 y 80 centímetros

de calidad polvo y con sus 22 pistas abiertas (cuatro verdes,nueve
azules y nueve rojas),según datos
de la estación invernal recogidos
por Europa Press.
La visibilidad es máxima en Calgosa (1.650 metros), el Chivo
(1.850 metros) y en Tres Mares
(2.215 metros), el viento está en
calma y las temperaturas oscilan
entre los 3ºC y los 4ºC.

TURISMO MÁS DE 600 CAMPINGS DE TODO EL PAÍS OPTABAN A LOS GALARDONES DE LA FEEC

Fuentes Blancas de Burgos, entre los tres
mejores campings de interior de España
En Cantabria los campings Playa Joyel (Noja) y La Viorna (Potes)
fueron premiados y el Molino de Cabuérniga fue finalista
Gente
El camping Fuentes Blancas (Burgos) recibió el pasado día 23 de noviembre en Madrid,en el transcurso de la I Gala de Campings de España, el galardón que le acredita
como finalista en la categoría ‘Camping de Interior’ de los Premios
‘Mejores Campings de España
2017’. Lo recogió su gerente, Mar
Morales, quien mostró su satisfacción por el posicionamiento del
camping burgalés entre los tres
mejores de España en su categoría.
En Cantabria el camping Playa Joyel (Noja) obtuvo el premio en la
categoría de ‘Camping de Playa’ y
el de La Viorna resultó ganador en
la categoría de ‘Camping mejor valorado’. El Molino de Cabuérniga
fue también finalista en dos categorías,‘Camping con encanto’y ‘Alojamiento más original’.
Con estos premios,los primeros y
únicos de ámbito nacional,se distingue a establecimientos por sus señas de identidad y por la valoración
de los propios clientes campistas.
El de Fuentes Blancas compartió

CON ESTOS PREMIOS
SE DISTINGUE A
ESTABLECIMIENTOS
POR SUS SEÑAS DE
IDENTIDAD Y LA
VALORACIÓN DE LOS
CLIENTES CAMPISTAS
pódium de ganadores en su categoría con los campings Picos de Europa (Asturias) y Ordesa (Huesca).
Situado a 3 km.del centro histórico de Burgos,el camping Fuentes
Blancas,de primera categoría,dispone de 300 parcelas para distintos
usos,zona libre,área de caravanas
y autocaravanas,mobil-homes,bungalows completamente equipados
en alquiler con aire acondicionado
y calefacción y habitaciones de uso
múltiple para grupos o peregrinos.
Además ofrece animación infantil
y campamentos de inglés para niños en verano,con profesores nativos y monitores titulados.
El área deportiva está adecuada
para la práctica de fútbol,balonces-

to y ping pong, disponiendo también de servicio con coste adicional de mini golf y camas elásticas.
Sus instalaciones están adaptadas
para discapacitados,al igual que el
bar-restaurante.Se ofrece wifi gratis a los clientes y salón social,tienda y supermercado y jardín terraza con servicio de music-bar.
Abierto todo el año, destaca su
compromiso medioambiental al
estar situado en un lugar privilegiado de Burgos para disfrutar de la
naturaleza con numerosas rutas turísticas y a 200 metros de la playa
artificial del río Arlanzón.
La Gala de Campings celebrada en
el Hotel Eurostars Tower, coincidió con el 40º Aniversario de la Federación Española de Empresarios
de Campings (FEEC),cuya presidenta,Ana Beriain,manifestó que “esta
gala supone el premio y la recompensa a la profesionalización que están llevando a cabo en los últimos
años cientos de empresarios del
sector y que, gracias a ellos, están
posicionando el camping en el panorama nacional e internacional”.

La gerente del camping Fuentes Blancas, Mar Morales, junto al resto de galardonados en
la categoría ‘Mejor Camping de Interior’, en la entrega de Premios el día 23 de noviembre.

El camping Fuentes Blancas destaca por su compromiso medioambiental al
estar ubicado en un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza.
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DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS, HA SIDO VISITANTE ACADÉMICO DE
VARIAS UNIVERSIDADES EUROPEAS, DIRECTOR GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE DE 2003 A 2005,Y ACTUALMENTE, CATEDRÁTICO DE LA
UC, ENTRE OTRAS LABORES QUE COMPAGINA CON LA PUBLICACIÓN
DE MÁS DE 300 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y CUATRO LIBROS

Con nuestro trabajo
intentamos
compatibilizar la mejora
ambiental con un
desarrollo económico
capaz de crear riqueza
en un marco de
equidad social”

Somos uno de los
departamentos bien
situados de la UC,
con notable proyección
nacional e internacional,
gracias a nuestras
publicaciones, proyectos
y a la formación doctoral”
El catedrático Ángel Irabien fue director general de Medio Ambiente de 2003 a 2005.

“Los grupos de investigación
contribuimos en la sostenibilidad
y en el desarrollo socioeconómico”
Actualmente, su grupo desarrolla una línea de investigación sobre la Sostenibilidad
de la Producción de Cantabria, con el objetivo de desarrollar líneas de acción
innovadoras que faciliten una transición ecológica de la economía de Cantabria
--------------------------------------------------------------

Gente

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

Una primera cuestión saludable. ¿Cuidamos los cántabros
nuestro entorno, tierras y
bienes naturales?
En Cantabria hay básicamente dos
tipos de medios,la Cantabria rural
que tiene una relación muy directa con la naturaleza conviviendo
en general armónicamente con
la misma y la Cantabria urbana con
todos los elementos característicos de un distanciamiento de la naturaleza. A pesar de lo anterior,hay
valores ambientales como son el

paisaje o los derivados de la gran
calidad del medio natural de Cantabria que son muy apreciados y
que compiten con los posibles beneficios económicos de actividades potencialmente degradadoras
de la calidad ambiental,como puede ser la edificación o el consumo irresponsable.
¿Qué es exactamente el
Grupo de investigación de
Desarrollo Sostenible de
Procesos Químicos y Control
de Contaminantes?
El Grupo de Investigación que
coordino en la Universidad de

Cantabria, y del que formamos
parte unos 15 investigadores,
intentamos desarrollar procesos
innovadores de fabricación o
nuevos productos en los que sea
compatible una mejora ambiental con un desarrollo económico
capaz de crear riqueza en un marco de equidad social. Este objetivo conduce a la necesidad de crear nuevo conocimiento sobre nuevos procesos y productos más sostenibles, desarrollar aplicaciones
para el conocimiento existente a
nivel global que pudiera ser aplicado a nivel local e inducir a la

innovación por parte de los sectores socioeconómicos interesados.
En estos momentos ¿qué se
puede decir que es materia
de estudio y trabajo en su departamento en cuanto a investigación?
En el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular estamos ubicados cuatro grupos de investigación que agrupamos a 28
profesores-investigadores y a 41 investigadores contratados por proyectos. Estos grupos de investigación yo los calificaría como excelentes y contribuimos a la creación

de nuevo conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad de los procesos y de los productos y al desarrollo socioeconómico regional,
transfiriendo el conocimiento creado o sus aplicaciones a los sectores interesados.Esto se concreta
con la publicación de unos 60 artículos anualmente en revistas
científico-técnicas de prestigio y a
la realización de unos 20 proyectos de investigación con financiación europea, estatal o regional;
lo que junto a la capacidad de formación de unos diez doctores en
el campo de la Ingeniería Química
de los Procesos y de la Energía nos
convierte en uno de los departamentos bien situados en la Universidad de Cantabria, con notable
proyección estatal e internacional.
Habrá ciudadanos que se
pregunten por qué en Meruelo está el centro de recogida de residuos de Cantabria.
¿Es el lugar idóneo?
En Meruelo se encuentra ubicado el Complejo Medioambiental
que gestiona la mayor parte de
los residuos no peligrosos que se
generan en Cantabria. Este complejo incluye facilidades dedicadas
al aprovechamiento de los materiales o la energía que contienen los
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residuos, así como el vertedero
que permite eliminar de forma segura los residuos que actualmente, por motivos de desarrollo tecnológico o inviabilidad económica,no es posible devolver al uso de
materiales teniendo en cuenta la
situación socioeconómica de Cantabria. Este complejo dispone de
una autorización ambiental integrada en la que acredita que reúne
los requisitos ambientales requeridos para su funcionamiento lo que
debe controlar el Municipio y el
Gobierno de Cantabria.Por lo tanto, en principio la actividad de gestión de residuos que se lleva a cabo en el Complejo Medioambiental de Meruelo no debe inducir a
preocupación.
Otra cuestión diferente es la posible ampliación de la capacidad
de vertido en la comunidad de
Cantabria,bien para gestionar residuos de otras comunidades o para
resolver necesidades propias.Este
aspecto es necesario plantearlo en
el Plan de Residuos de Cantabria y
valorar las alternativas existentes a
la ampliación de la capacidad de
vertido de Meruelo.
¿Qué tipo de residuos se recogen allí?
El Complejo Medioambiental de
Meruelo recoge residuos no peligrosos, la mayor parte de ellos de
origen doméstico,de servicios municipales o de actividades asimilables.
En estos momentos, ¿cuál es
la materia de investigación
más importante que realiza
su departamento en colaboración con SODERCAN en el
centro de residuos de Meruelo?
SODERCAN ha cofinanciado un
proyecto en el que TIR-Cantabria,
la empresa que gestiona parte de
las actividades en Meruelo, estaba interesada en valorar la viabilidad de recuperar más componentes presentes en los residuos para proceder a su valorización. La
empresa ha financiado el 50% del
coste del proyecto y SODERCAN
el otro 50%.
Los principales resultados del proyecto han sido que el material residual estudiado presenta una gran
homogeneidad y una composición
susceptible de ser utilizada en algunas aplicaciones de obra civil,
pero la recuperación de los metales no férricos presentes en el
mismo no resulta viable actualmente desde el punto de vista técnico-económico.
¿Se puede avanzar más en los
sistemas de reciclaje de residuos o estamos en un límite?
Los modelos más avanzados actualmente en Europa, como pueden ser Holanda,Dinamarca o Suiza, se caracterizan por una reducción sistemática del vertido
invirtiendo recursos en la valoriza-
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Meruelo se encuentra ubicado el Complejo Medioambiental que gestiona la mayor parte de los residuos no peligrosos que se generan en Cantabria.

Tenemos un amplio
espacio para la
ecoinnovación, pero
hay que tener en
cuenta la conciliación
de los intereses
ambientales con los
económicos y con la
percepción social”
ción de los materiales residuales.
En este sentido, tenemos un amplio espacio para la ecoinnovación, pero estos proyectos deben
tener en cuenta la conciliación
de los intereses ambientales con
los económicos y con la percepción social, lo que requiere un análisis riguroso de la sostenibilidad
de los proyectos a realizar.
¿Cree que los cántabros reciclamos lo suficiente?
Partiendo de los últimos datos del
INE (Instituto Nacional de Estadística) que corresponden al
2015 y han sido publicados en
el 2017, en Cantabria se generaron 532,6 kg. por habitante al
día de residuos urbanos, lo que

nos pone en alrededor de un 20%
por encima del promedio del estado que es de 466,4 kg. por habitante al día en el mismo año.
El reciclaje del papel ha sido de
16,5 kg. por habitante al año, lo
que nos pone por debajo del promedio del estado que está en
21,7 kg. por habitante al año. El
vidrio tiene un mejor resultado
con 18,8 kg. por habitante al día,
por encima de los 16,3 generales
y 9 kg. por habitante al día de envases ligeros frente a 12,8 del promedio del estado.
Esto quiere decir que necesitamos
mejorar en prevención de la generación de residuos y en el reciclado
de papel y envases ligeros y que vamos bien en el reciclado del vidrio.
¿Se implica el alumnado de
la Universidad en el estudio
y la investigación en su departamento?
En la formación de grado es difícil introducir sistemáticamente actividades de investigación, pero
me gustaría destacar la oferta del
‘European Project Semester’ que
tiene la ETSIIyT en los estudios
de Ingeniería Química, en la que
diez alumnos de procedencia internacional realizan un proyecto
especifico investigando las necesidades del mismo.

Necesitamos mejorar
en prevención de la
generación de
residuos y en el
reciclado de papel y
envases ligeros.
Por contra, vamos
bien en el reciclado
de vidrio”
Si entendemos la investigación
universitaria como la creación de
nuevo conocimiento, el nivel requerido para poder ser eficiente
profesionalmente en investigación
es el del posgrado, Máster o Doctorado. En este sentido mi experiencia es con la implicación de los
estudiantes del Máster Interuniversitario en Ingeniería Química que
impartimos con la Universidad del
Pais Vasco, donde cada curso académico unos 30 o 40 alumnos se
inician en los fundamentos de la
investigación; unos diez alumnos
cada año se incorporan al programa de doctorado en Ingeniería
Química de Procesos y de la Energía donde mediante los fondos

procedentes de proyectos de investigación inician su vida laboral para, en un periodo de tres
años,realizar su doctorado.En ambos casos el nivel alcanzado en la
formación y la satisfacción con los
resultados es muy alto y muy competitivo en el mercado español e
internacional.
¿Puede poner un ejemplo?
Actualmente hay unos 30 posgraduados en el departamento realizando el doctorado en proyectos financiados que han accedido de este modo a su primer contrato laboral.
¿Qué mensaje puede enviar a
los ciudadanos sobre el reciclaje en nuestra vida diaria?
Me gustaría dar un mensaje organizado en tres puntos: primero,
asumir los principios de un consumo responsable, porque el mejor
residuo es aquel que no existe.
En segundo lugar, dedicar un poco de esfuerzo a la gestión de nuestros residuos mediante los instrumentos de recogida selectiva de
los que disponemos, bien llevándolos a contenedores específicos
o a puntos limpios; en tercer lugar,
interesarnos porque la gestión final de nuestros residuos sea la mejor posible desde el punto de vista
ambiental aunque tengamos que
pagar un poco más por ello.
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“Me niego a aceptar que consenso y sentido del límite sean dos
palabras viejas, no es verdad, tendrán que adaptarse, pero siguen
siendo muy necesarias”.
Con este aserto comenzaba este
miércoles el discurso la presidenta del Parlamento de Cantabria,
Lola Gorostiaga,en el acto institucional de celebración del XXXIX
aniversario de la Constitución.
Al comienzo de su discurso (que
reproducimos a continuación)
Gorostiaga compartió con el público y autoridades asistentes un
emocionado recuerdo a Manuel
Marín, recientemente fallecido.
“Esta frase,tan de actualidad,se la
debemos a Manuel Marín,y la pronunció en el 29 Aniversario de
la Constitución Española.
Me ha parecido que esta era la
mejor forma de comenzar mi intervención y homenajear a un político que nos ha dejado ayer (por
el martes) y al que todos los españoles y españolas le debemos
mucho.
Manuel Marín fue el hombre clave que impulsó y negoció la entrada de españa en la Unión Europea, poniendo fin a un aislamiento autártico que impedía el
crecimiento de nuestro país.
Todos los días escuchamos críticas negativas dedicadas a los políticos, por eso hoy quería recordar con profundo agradecimiento a un gran europeista que
entregó su buen hacer en favor de
la sociedad española.
Y también quiero recordarle con
afecto, pues su brillante labor
profesional estaba a la altura de
su carácter siempre generoso y
conciliador.
Seguro que el expresidente de
Cantabria, José Joaquín Martínez
Sieso,que le acompañó en la Mesa del Congreso de los Diputados, puede atestiguar que fue un
gran hombre,en la política y fuera de ella.
Tanto José Joaquin como yo misma enviamos desde aquí un cariñoso abrazo a la familia de quien
fue y seguirá siendo un ejemplo
para todos nosotros”.
LEY DE LEYES
Tras el recuerdo a Manuel Marín,“un hombre que ha dejado
huella”, Gorostiaga agradeció la
presencia de todos los asistentes en la conmemoración del trigésimo noveno aniversario de
“nuestra Ley de Leyes, la Constitución Española”.
La presidenta continuó recordando a los asistentes que “El año próximo nuestro marco legal de convivencia cumplirá 40 años.Un número que,a los que tenemos cierta
experiencia, nos trae referencias
muy intensas,en algunos casos de
frustración y dolor.Y en todo caso,

referencias o relatos de ausencia de
libertad y hasta de dignidad.
Pero hoy celebramos, y remarco
lo de celebrar, los 39 años más
prósperos y pacíficos de nuestra
agitada historia.
Resulta que repasando otras intervenciones como esta,que tengo el
honor y la responsabilidad de protagonizar en el aniversario de la
Constitución Española,veo que,todos los años hago referencia a dos
o tres ideas básicas en torno a la
Constitución.
Sin ideas centrales que,quiero creer, comparten la mayor parte de
los representantes que acudís a este acto.
Como por ejemplo, que la Carta
Magna nos ha dado, en estos 39
años, un nuevo paradigma donde
los españoles y españolas hemos
vivido y respirado un ambiente de
libertad y bienestar que para nuestros abuelos era solo un sueño inalcanzable.
O que,por primera vez en nuestra
historia,la Constitución del 78 fijó
los derechos individuales y las vigas maestras del actual sistema democrático.
En los últimos años,una despiadada crisis económica ha golpeado
con dureza a amplias capas sociales
y,de forma especial,a los jóvenes.
Esta crisis ha sembrado un mar de
dudas sobre la eficacia real del actual sistema.
La confianza de los ciudadanos en
el entramado institucional se ha
resquebrajado aún más con las
conductas inmorales, e incluso
delictivas de algunos representantes políticos.
Me preocupa observar que algunos hablan con desprecio de aquel
logro, por cierto inédito en la historia de España.Pero se olvidan de
la generosidad de muchos españoles y españolas que apostaron, a
pesar del sufrimiento, por una sociedad mejor para sus hijos.
Hoy,desde nuestra actualidad democrática e infinitamente más
justa con los más desfavorecidos,
es fácil opinar sobre aquellos
tiempos, e incluso restar valor a
los que lo hicieron posible.
Creo que no se debe valorar el
texto constitucional y sus intenciones con los criterios del siglo
XXI, porque entonces seremos
muy injustos con aquellos que
se dejaron la piel, de forma literal en algunos casos, para construir un nuevo sistema mucho
más justo que el que se había sufrido hasta entonces.
Si negamos todas estas evidencias,no seremos capaces de afrontar con garantías las tareas que
nos permitan recuperar la confianza perdida, la conexión real
con la ciudadanía.
39 años después, no podemos
limitarnos a identificar los desajustes e insuficiencias actuales
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Gorostiaga incide en la n
la Carta Magna y ade

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO CÁNTABRO CONSIDERA QUE
REVISIÓN DEL MODELO TERRITORIAL, YA QUE SE CORRE EL PELIG
de esta Constitución. Servirá para tranquilizar temporalmente las
conciencias de algunos,pero poco más.
Año tras año, se propone la necesidad de hacer una revisión a
fondo de nuestra Carta Magna para reformar aquellos aspectos que
ya no cumplen la función para
la que fue consensuada.
Esta reforma, coherente, razonada,que no socave ninguno de los
pilares de la Ley de leyes,se viene

reclamando desde muchos sectores de la sociedad.
A mi juicio, no hemos querido
ver las señales que en apuntaban,
en los últimos años, a un progresivo descrédito de la Constitución y las instituciones que manan de ella.
Un efecto de esta actitud colectiva ha sido la crisis territorial más
grave que hemos sufrido desde
aquellos años.
No es mi papel juzgar las actitu-

des de unos u otros,pero no cabe
duda de que los represenantes
políticos tenemos una responsabilidad mayor en este asunto.
Cuando la crisis territorial ha estallado,con su intento de privilegiar a una parte de los ciudadanos frente a otra, se ha puesto
de manifiesto la carencia de estrategias previas para encauzar las
tensiones.
Finalmente, ante el empecinamiento de los que proponen rom-
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“HOY CELEBRAMOS,
Y RECALCO LO DE
CELEBRAR, LOS 39
AÑOS MÁS
PRÓSPEROS Y
PACÍFICOS DE
NUESTRA AGITADA
HISTORIA”
------------------------------------

“LA CONSTITUCIÓN
DEL 78 FIJÓ LOS
DERECHOS
INDIVIDUALES Y LAS
VIGAS MAESTRAS
DEL ACTUAL
SISTEMA
DEMOCRÁTICO”
------------------------------------

“INCLUSO LOS MÁS
INMOVILISTAS
RECONOCEN HOY
QUE NUESTRA
CARTA MAGNA
NECESITA UNA
AMPLIA
ACTUALIZACIÓN”
------------------------------------

“HA LLEGADO EL
MOMENTO DE
REMANGARSE PARA
INICIAR UN
PROCESO QUE
PARECE
TOTALMENTE
IMPRESCINDIBLE”

necesidad de actualizar
ecuarla a los tiempos

E LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO DEBE SUSTENTARSE EN LA
RO DE PONER UNA TIRITA A LO QUE YA ES “UNA GRAN HERIDA”
per la igualdad de derechos del territorio español, el Estado, a estas alturas sin mucho margen de
maniobra, ha puesto en marcha
las salvaguardas que contempla la
propia Constitución.
Para eso están esas salvaguardas.
Pero seguramente todos hubiéramos preferido un camino menos
traumático.
Dicho esto, creo que si sustentamos la necesaria restauración de
la Constitución en revisar el mo-

delo territorial de forma exclusiva, corremos el peligro de poner
una simple tirita a lo ya se muestra como una gran herida.
Tras los cambios vertiginosos que
estamos viviendo,incluso los más
inmovilistas reconocen hoy que
nuestra Carta Magna necesita una
amplia actualización.
No digo nada nuevo cuando reitero que hay asuntos que,necesariamente, deberían incorporarse a
ese futuro texto constitucional.

Se trata de que la ciudadanía vea,
si no una garantía,sí al menos una
esperanza de que el camino tiene
las lindes claramente marcadas
y que hemos consensuado el destino final al que aspiramos.
Por ejemplo,debemos reflejar en
la Carta Magna los derechos sociales que hemos conquistado en estos años. Me refiero, por ejemplo,
a blindar derechos como la atención a las personas dependientes
o la sanidad pública y universal.

Así evitaremos las tentaciones
cortoplacistas de vaciar de contenido estas conquistas sociales.
Aspectos que en 1978 eran ciencia ficción, como el derecho a la
intimidad, el honor y la propia
imagen, o el derecho al olvido en
el contexto de internet, nuevas
tecnologías y redes sociales, hoy
ya son necesarios.
La igualdad real de oportunidades
entre hombres y mujeres, o el
compromiso de lucha contra la
violencia de género, merecen estar en nuestra Ley de Leyes, al
igual que el respeto a los derechos de los colectivos LGTBI.
A mi juicio, debemos aprovechar
para reforzar en el texto Constitucional el derecho al trabajo y la
negociación colectiva, porque se
aproximan profundos cambios
vinculados a la robotización y la
nueva economía.
Y cómo no vamos a manifestar
nuestro compromiso con el medio ambiente, cuando los exper-

tos nos advierten de graves consecuencias si no adoptamos medidas contra el cambio climático.
Claro que habrá que revisar la actual estructura territorial,pero no
con el objetivo de colmar las aspiraciones de algunos,sino para reforzar el sistema descentralizado
que, con todos sus defectos, nos
ha traido el mejor periodo de
nuestra historia.
Y debemos reforzar los mecanismos de solidaridad entre los pueblos, al igual que actuamos en
nuestras familias,donde se le presta ayuda al miembro con más dificultades para que supere esas dificultades.
Esta es la idea que me parece más
natural y eficaz en estos casos,porque si abandonamos el principio
de solidaridad, estamos hiriendo
de muerte nuestra convivencia.
Ya sé que algunos opinan que la
Constitución ya no tiene ningún
valor y hay que liquidarla.Y que
otros, no quieren modificar el estatus quo porque les asusta lo desconocido. A todos ellos les recuerdo que los padres de la Constitución hicieron un trabajo
excelente si tenemos en cuenta
aquellos momentos de inseguridad e incertidumbre.
Desde la perspectiva de hoy,
aquel ambiente político y social
nos parecería insoportable.
Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres decidieron no pensar en sus interes a corto plazo
o en sus expectativas electorales,
y construyeron,no sin trabajo,sacrificio y generosidad, una Constitución que apostaba por la libertad y la concordia.
Por cierto, ese texto, ha sido y sigue siendo un ejemplo de consenso para muchos otros pueblos.
En mi opinión, ha llegado el momento de dejar las declaraciones
bienintencionadas,pero poco útiles, y remangarse para iniciar un
proceso, que no será breve ni fácil, pero que parece totalmente
imprescindible.
Y ese camino, tenemos que reconsiderar algunos de los principios de nuestra Constitución para ajustarlos a las aspiraciones de
la España del siglo XXI.
Aquel grupo de españoles y españolas,de distintas,hasta antagónicas ideologías, fueron capaces de
sacar adelante una propuesta que
nos ha dado 39 años de inédito
bienestar.
Veremos si, ahora, estamos a la
altura de las circunstancias y damos respuesta a las nuevas exigencias sin renunciar a los avances logrados en estos años.
Debemos poner cabeza y corazón en esta tarea,porque las próximas generaciones nos juzgarán
muy duramente si no somos capaces de encontrar el necesario
consenso”.
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Nacho Mastretta y su orquesta: una
actuación muy especial como broche

La presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga, durante su intervención ante los numerosos asistentes al acto del 39 aniversario de la Constitución.

Gente
Tras el discurso de la presidenta
del Parlamento de Cantabria,con
el que esperaba animar a los asistentes a “la acción y a la búsqueda de puntos en común sin esperar más tiempo”, Lola Gorostiaga dio paso a la tradicional
actuación con la que, año tras
año, finaliza la celebración institucional y con la que se pretende
mantener el carácter festivo que
se merece el aniversario de la
Constitución.
Como en ocasiones anteriores,
quiso Gorostiaga “reivindicar a
aquellos cántabros que destacan,
en la ciencia o en las bellas artes”,
aprovechando,dijo,la reunión en
el Patio del Parlamento de “representantes de toda las sensibilidades y sectores de Cantabria”.
Y cierto es que en la celebración
del XXXIX aniversario de la Constitución, como también es tradición,se dieron cita representantes
de toda la sociedad cántabra. Políticos, artistas, periodistas, representantes sindicales,militares y del
clero, junto a ciudadanos anónimos pudieron disfrutar de una actuación muy especial, la de “un
cántabro de adopción que a estas alturas goza de reconocimiento nacional e internacional”,en palabras de la presidenta, quien fue
la encargada de su presentación.
“Nacho Mastretta,músico,clarinetista y brillante compositor, pasea con gran éxito una forma de
entender la música muy característica y el tiempo inclasificable”,
desveló Gorostiaga,quien aseguró
a los asistentes que “las melodías
que Nacho Mastretta y los músicos
de su banda nos van a alegrar el corazón, que tanta falta nos hace”.
Y no se confundió un ápice. Mastretta y su original orquesta consiguieron que el público batiera palmas e,incluso,coreara una estrofa
de ‘La fuente de Cacho’, antes de
abordar el Himno de España con
el que finalizó el acto.

Representantes de toda la sociedad cántabra se dieron cita en la
celebración del 39 aniversario
de la Constitución en el Patio
Central del Parlamento de Cantabria, donde reinó un ambiente
distendido una vez que la seriedad y el rigor que acompañaba
al discurso institucional dieron
paso a la actuación de Nacho
Mastretta y su orquesta.
Nacho Mastretta y su orquesta amenizaron el acto de forma brillante con varias de sus melodías.
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Miguel Ángel Revilla (presidente), Samuel Ruiz (delegado del Gobierno) y Gema Igual (alcaldesa de Santander).

Gorostiaga conversó distendidamente con otros diputados y asistentes al acto.

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria junto a los consejeros.

Vista panorámica del acto durante la intervención de la presidenta.

Jaime Blanco, Gema Igual, José Joaquín Martínez Sieso y Adolfo Pajares.

Mastretta encandiló con su orquesta al público asistente.
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I Concurso de ‘Cuentos contra el
Bullying’ para niños y jóvenes
El certamen estará abierto hasta el 23 de febrero y se entregarán 15
premios de 100 euros para proyectos sociales que elijan los ganadores
Gente
El Ayuntamiento de Santander y el
movimiento cultural Fair Saturday
convocan el I Concurso 'Cuentos
contra el Bullying',dirigido a niños
y jóvenes de 8 a 23 años,para concienciar de la "gravedad del acoso escolar y del poder e importancia del aprendizaje social para frenar las consecuencias negativas a
medio y largo plazo".
El certamen pretende implicar a niños y jóvenes a través de la reflexión
y la toma de conciencia sobre la
problemática del bullying,fomentar
entre ellos la acción coherente,y
"potenciar su creatividad como medio de denuncia".
La ciudad quiere de este modo
"sensibilizar" a los jóvenes sobre un
problema que afecta a "muchos escolares" de colegios e institutos y
"alentar" a combatirlo a niños,jóvenes,comunidad educativa,familias
y a la sociedad en general.
EL CERTAMEN
Este certamen es también una "buena oportunidad" para que quienes
sufren o han sufrido acoso escolar puedan expresar abiertamente
su experiencia y su deseo de acabar
con este tipo de violencia.

El tramo a renovar: entre Menéndez Pelayo y la calle Casimiro Sainz.

Nueve empresas optan a la
renovación de la calle del Sol
La intervención en el tramo final supondrá completar
los trabajos realizados en el resto de la calle
El concurso pretende sensibilizar a niños y jóvenes contra el acoso.

El concurso está abierto hasta el
23 de febrero y se desarrollará en
cinco categorías:segundo ciclo de
Educación Primaria, tercer ciclo
de Primaria, E.S.O., Bachillerato o
Formación Profesional y categoría
de 18 a 23 años.
Se otorgarán un total de 15 premios de 100 euros cada uno (tres
por categoría), que serán destinados a los proyectos sociales que
elijan los ganadores o los centros
que representen.Además, los 15
mejores relatos se publicarán en

un libro recopilatorio cuyos beneficios se destinarán también a diferentes causas sociales.
Los jóvenes se pondrán presentar de forma individual o en grupo
y los relatos podrán ser en castellano o inglés,un máximo de 500 palabras y los trabajos tendrán que
enviarse en formato PDF a la dirección cuentos@fairsaturday.org y
las bases se pueden consultar en
la web del concurso http://cuentoscontraelbullying.org/basesdel-concurso/.

Gente
Nueve empresas han registrado
ofertas para acometer la renovación urbana del tramo final de la
calle Sol, un proyecto en el que
el Ayuntamiento de Santander va
a invertir 732.427 euros.
Los trabajos tienen un plazo de
ejecución de cinco meses e incluyen,entre otras actuaciones,la ampliación de aceras,el asfaltado del
vial,la plantación de arbolado y la
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento.
Con ello, se pretende conseguir
que la calle sea más accesible, resolviendo las dificultades que

plantea en la actualidad,e incorporando además vegetación y nuevo
mobiliario urbano que mejoren
la imagen y contribuyan a generar
un espacio más amable, funcional y atractivo, según informó el
concejalde Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda,César Díaz.
Además, señala que la intervención en este tramo supondrá
completar los trabajos realizados
con anterioridad en el resto de la
calle Sol, y continuar con las actuaciones de renovación urbana
que el Ayuntamiento está desarrollando por distintos puntos
de la ciudad.

El tradicional Mercado de Navidad
estará abierto hasta el 7 de enero
Se podrán visitar sus 70 puestos de artesanía de 10:00 a 22:00 horas
Gente
El tradicional Mercado de Navidad,
situado en la Plaza Alfonso XIII de
Santander, abrió sus puertas este
martes con 70 puestos donde el
público podrá encontrar regalos,
artículos navideños y artesanía en
cerámica,cuero,vidrio y joyería,y
que se puede visitar hasta el 7 de

enero.
Organizado por el Ayuntamiento
de Santander en colaboración con
la Asociación Cultural Mercado Navideño de la ciudad, los visitantes
podrán adquirir también en los
puestos todo tipo de artículos,
complementos,decoración navideña,plantas,arreglos florales,juegos

infantiles,bisutería,complementos,
cuadros,lienzos y manualidades,realizados por los propios artesanos
y comerciantes.
El horario de apertura es de 10:00
a 22:00 horas, con posibilidad de
cierre al mediodía.Para los días 25
de diciembre,y 1,5 y 6 de enero,sin
embargo, la apertura es opcional.

La alcaldesa Gema Igual inauguró el Mercado de Navidad.
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El regatista Luis Doreste, Premio
Cantabria en la Gala del Deporte
Se celebrará el 26 de diciembre y une su nombre al de ilustres deportistas como Alfredo Di
Stefano, Theresa Zabell, Jordi Tarrés, Manel Estiarte, Sito Pons, Fermín Cacho o Dani Pedrosa
Gente
El regatista Luis Doreste,primer español que consiguió dos medallas
de oro en unos Juegos Olímpicos
(Los Ángeles 1984 y Barcelona
1992), ha sido galardonado con
el Premio Cantabria, que recibirá
el próximo 26 de diciembre durante la 24 edición de la Gala del
Deporte Cántabro.
El deportista canario ha sido además tres veces Campeón del Mundo y dos veces Campeón de Europa. Es, pues, "uno de los deportistas españoles con mejor
palmarés en la historia",según destaca la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC), organizadora de la Gala.
Miembro de una reconocida familia de regatistas,en la que han destacado su hermano mayor Josele
Doreste,medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, y sus
hermanos Noluco y Gustavo,con
títulos en mundiales y participaciones olímpicas.
Durante sus primeros años desarrolló sus estudios y su preparación olímpica en Barcelona, viviendo en la Residencia 'Joaquín

CONSIGUIÓ DOS
MEDALLAS DE ORO
EN UNOS JUEGOS
OLÍMPICOS (LOS
ÁNGELES 1984 Y
BARCELONA 1992)

Luis Doreste (izquierda) y Roberto Molina, oro en Los Ángeles 84.

Blume' de Esplugas de Llobregat.
Ha pasado por las clases Optimist,
Europa, Snipe y crucero, así como en las clases olímpicas 470
(Los Ángeles 1984),Flying Dutchman (Seúl 1988 y Barcelona 1992)
y Soling (Atlanta 1996).
Tras disputar sus últimos juegos
olímpicos en Atlanta 96, en la clase Soling junto a Domingo Manrique y David Vera, se dedicó a la
vela dentro del crucero,asimismo

fue el abanderado español en los
Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
Ha sido, también, el director deportivo del Desafío Español a la
Copa América de vela.En la 32 edición,celebrada en Valencia,(España), llegó a las semifinales, en las
que perdió por 5-2 contra el Team
New Zealand de Nueva Zelanda.
RECONOCIMIENTO SOCIAL
La Gala del Deporte Cántabro es

un evento que organiza la Asociación de la Prensa Deportiva de
Cantabria quien con su presidente a la cabeza,Juan Antonio Prieto,
reconocen los méritos contraídos
por los deportistas,clubes,árbitros
y la sociedad deportiva en general
de la región en las distintas disciplinas en las que han participado
en 2017. Las entradas para quienes deseen asistir a la Gala del Deporte Cántabro,ya pueden adquirirse en la recepción del Hotel Chiqui, en Santander, y en el Bar
Mundial, en Torrelavega. El precio de 40 euros,permanece inalterable durante los últimos años.Las
entradas estarán a la venta solo
hasta el día 23 de diciembre.

GOLF TORNEO ABIERTO

‘Todos Somos
NUPA’, sábado
día 9 en el campo
Ramón Sota
Gente
NUPA,Asociación de ayuda para
las familias afectadas por fallo
intestinal,transplante multivisceral,y nutrición parenteral ha invitado al Oso Bogey y viene el sábado 9, con motivo de la celebración del torneo de golf que se
celebrará en el campo de 9 hoyos, Ramon Sota Golf, en Agüero. El Oso Bogey junto con la actuación de un excelente mago y
cuenta cuentos harán disfrutar
en el campo a todos los niños
asistentes, los mayores, a su vez,
disfrutaran de sorteos y entrega
de premios después de jugar el
torneo.Rafa Nadal,Chema Olazábal,Alvaro Quiros, Miguel Angel
Jiménez han enviado regalos firmados para este evento.

Miguel Ángel Jiménez y mascota.

ORGANIZA LA VACA GIGANTE

EL SURF CÁNTABRO HOMENAJEA A EDUARDO
ECHEVARRÍA
El surf cántabro rinde homenaje este 8 de diciembre, en la
segunda playa de El Sardinero, a Ignacio Echevarría, que
falleció en el atentado terrorista de Londres al intentar
ayudar a una mujer que estaba siendo agredida por un yihadista. Echevarría surfeaba
asiduamente en Comillas.

GALA DEL FÚTBOL CÁNTABRO EN EL PALACIO DE FESTIVALES
Se celebra este viernes, 8 de diciembre, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales para homenajear a todos los campeones de la temporada 2016-2017, desde benjamín hasta la Tercera División.

14 | AGENDA
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 exposiciones colectivas tanto en Cantabria como fuera de la región.

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación. Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas hasta textos más contemporáneos. Finalmente, representarán una obra seleccionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un público real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: maije@hotmail.com o en el teléfono
666.217.464.
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PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 7 al 14 de diciembre de 2017

SALA 1

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

Música
-----------------[·] Corizonas, con los ganado-

res del Certamen Música Joven
FECHA: SÁBADO 9/12/2017.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER.
HORARIO: 21:00 HORAS.
ORGANIZA: DELFUEGO BOOKING.
PRECIO: GRATIS.

[·] Microteatro en Rosa

Casuso Estudio para Actores

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

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 participantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CASUSO (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 espectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán representadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

Las bandas Stock y Minnima, vencedoras del Certamen de Música Joven,
organizado por la Dirección de Juventud del Gobierno de Cantabria,aparte del premio en metálico se ganaron
el poder actuar el 9 de diciembre en
Escenario Santander junto al grupo
Corizonas.
Esta banda, Corizonas, es la formación resultante de la unión de Los Coronas y Arizona Baby.

16:00 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. El sentido de
un final. Dirigida por Ritesh Batra (Reino Unido). Con Jim
Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle
Dockery, Emily Mortimer, Billy Howle, Joe Alwyn, Freya
Mavor, Matthew Goode, Edward Holcroft y James Wilby.
No recomendada para menores de 12 años. 108 minutos.
18:10 horas. Tierra firme. Dirigida por Carlos MarquesMarcet (España). Con Oona Chaplin, Natalia Tena, David
Verdaguer y Geraldine Chaplin. No recomendada para
menores de 16 años. 113 minutos. Castellano.
SALA 2
16:00 y 20:25horas. Tierra de Dios. Dirigida por Francis
Lee (Reino Unido). Con Josh O'Connor, Alec Secareanu,
Gemma Jones, Ian Hart, Harry Lister Smith, Melanie Kilburn, Liam Thomas, Patsy Ferran, Moey Hassan, Naveed
Choudhry y Sarah White. No recomendada para menores
de 16 años. 104 minutos. Doblada al Castellano.
18:10 y 22:30 horas.El sacrificio de un ciervo sagrado. Dirigida por Yorgos Lanthimos (Irlanda). Con Colin
Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy,
Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp, Denise Dal Vera
y Jerry Pope. No recomendada para menores de 16 años.
121 minutos. Doblada al Castellano.

Sudoku
Soluciones
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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
BURGOS PROVINCIAVillanueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, terreno anexo 200 m2. También bodega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. Todo 100.000 euros. Ver fotos en pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382
OCASIÓN ÚNICA Se vende
chalet individual en Burgos centro, 300 m2 de lujo. Frente a la
antigua residencia sanitaria.
Muy bien cuidado, como nuevo.
¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325
PROVINCIA DE BURGOS Gallejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382
PUENTE VIESGO. CANTABRIA Vendo casa amueblada.
del año 1993. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chimenea, cocina, baño y aseo.
Entreplanta 20 m2 con dormitorio y armarios artesanos. Valioso arbolado, 1 hectárea de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.
OFERTAS
BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la
playa. Plaza de garaje y piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS
PARTICULAR VENDE EN
SANTANDER 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. Interesados llamar al
Tel. 699586785

1.14 OTROS OFERTAS
A 5 KM DE LEÓN. Particular
vende solar urbano de 200m2
en pueblo al Norte de León. Soleado. Todos los servicios. Dispensario médico al lado. Existe
casa para posible almacén.
Buenos accesos. Interesados
llamar al Teléfono 689033135
EN PUEBLO al norte de León.
A 5 KM de la capital. Particular vende solar urbano de
800m2. Fachada a 2 calles. Todos los servicios. Dispensario
médico. Zonas deporte, mantenimiento, infantiles. Buenos accesos. 689033135

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SEÑORITA SERIA y responsable con informes y experiencia. Trabajaría por las
noches tanto en hospitales
como en domicilios particulares, cuidando enfermos o personas mayores. Solo en Santander. Tel. 942375240 /
640897253

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA
PARTICULAR VENDE 4
PALOS de golf, 3, 5, 7 más
una madera. Seminuevos, en
perfecto estado. Marca Callaway, más bolas, guante y
bolsa portadora con ruedas.
Todo por 145 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
recogida agua de lluvia. Nuevos, un solo uso. Tel.
654770294
POR JUBILACIÓN, SE VENDE Tractor John Deere 6920
con suspensión, bañera SantaMaria 12 tm, elevación 10 n
trasera. Equipo herbicida Aguirre 1500 L., 18 m. Sembradora
Solá Neumática 5 m. y Arado
Keverlan 4 reversibles. Tel.
625186000

9.1 VARIOS OFERTA
POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas
transparentes de metacrilato
en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y toda clase de corseteria. La mejor oportunidad. Tel. 699586785
POR JUBILACIÓN academia
de manualidades vende: mesas
de 0,90 cm y de 90 x 1,90 cm.
más 2 sillas por 445 euros. Material de labor, alfileres fanta-

sía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados,
libros de labores, etc. A mitad
de precio de fabrica. Tel.
699586785

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas
militares. Postales, pegatinas,
calendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel. 620123205
GRUPO de Sevillanas. REBUJITO. Necesita bailadoras/es
para actuación y aprendizaje
con castañuelas, abanico y
mantón. Tel. 659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN DS 4, 1.6 e-HDI Style CMP STT 112. Precioso. Con
manual en levas del volante.
Bien cuidado, siempre en garaje. 108.00 km. Precio 10.300 euros. Tel. 656971070
CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pasada. Recién revisado. Ruedas
y batería nuevas. Muchos extras. Precio 3.500 euros negociables. Interesados llamar alTel. 619067252
LAND ROVER SANTANA 88
Especial Corto con super marcha. ITV pasada. Recién revisado. Muy pocos kilómetros. Motor en muy buen estado. Precio 3.500 euros/negociables.
Tel. 699312333

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA
SRTA. ALBA Masajes de relajación. En nuestro propio
local a domicilio o en hoteles.
Todos los días de la semana
también sábados y domingos.
Formalidad y seriedad 24h.
Cita previa. Tel. 639484711
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BUNBURY CUMPLIÓ CON LAS
‘EXPECTATIVAS’ EN SANTANDER

ENRIQUE BUNBURY DERROCHÓ VOZ, ELEGANCIA, BUENA EDUCACIÓN, POESÍA, ACTITUD, BUEN HACER Y MÚSICA EL PASADO SÁBADO EN SANTANDER. // Fotos: Luna Escarlata.
Arantxa Calleja
Elegante hasta la extenuación, Enrique Bunbury cumplió de largo
con todo lo que se esperaba de él.
Para ser español, los diez minutos
de retraso en el comienzo del primer concierto de su gira Ex-Tour
17·18 se pueden considerar de
cortesía para con su público, que
llegaba al Palacio de Deportes de
Santander con hambre de espectáculo y muchas ‘Expectativas’,
además de frío, pero eso es lo habitual en el público del norte y
más con la ola glaciar que rondaba esa noche.
Y Enrique cumplió. Vaya si cumplió. Fue él quien se comió al público. Y el escenario. Por comerse se comió hasta a ese otro Enrique de infausto recuerdo para
los cántabros. Se lo merendó vivo.

O vaya usted a saber.
Porque este Enrique, el nuestro, el
que el pasado sábado se mantuvo
firme (es una forma de hablar
porque se mueve con una elasticidad entre felina y de marioneta,
dependiendo de la ocasión) sobre
el escenario dos horas, derrochó
voz, le sobra, elegancia, buena
educación, poesía, actitud, buen
hacer y música, música, música.
No como aquel Enrique, el otro.
Y derrochó espectáculo. Él mismo
es espectáculo.
Las luces en el escenario recordaban otros conciertos, de jubiloso recuerdo internacional, pero
era un recuerdo lejano. Porque
Bunbury consigue centrar la atención en su persona, en su voz, en
su forma particular de frasear. Tiene, en definitiva, eso que se llama

magnetismo. Y lo sabe. Si el escenario hubiera estado iluminado
con apenas la luz de varias velas
no hubiera desmerecido un ápice.
En absoluto.
Pero no lo estaba. Y las luces
acompañaban la música, acariciaban las letras de ese último trabajo que venía a presentar en Santander, iniciando así la gira internacional y saldando la deuda que
tenía con el público cántabro, desde que en el verano de 2016 le
dejó ‘plantado’ por una faringitis
endemoniada.
Saldó la deuda con demasía.
A medio concierto sus incondicionales habían perdido la cuenta de
las veces que había mencionado
la palabra Santander. Dejamos de
contar en la décima.
Se dirigió a los “cántabros y cán-

tabras”, tratándonos de usted,
como acostumbra y le alegró la vida a más de una y a algún uno dejándose tocar mientras desgranaba tema tras tema de su último trabajo, ‘Expectativas’, pero
también de anteriores álbumes,
como gusta el respetable. Incluso,
pese a que no es su costumbre, interpretó varios de los temas que
hicieron grandes a Héroes del Silencio.
Inició el concierto con ‘La ceremonia de la confusión’ y le dio un
repaso a ‘Expectativas’ que dejó al
público al borde del éxtasis. ‘La actitud correcta’, como la suya, ‘Cuna de Caín’ y ‘Parecemos tontos’
fueron cayendo del tarro de las
esencias, coreadas por alrededor
de 2.000 almas que se desmadraron ya del todo cuando, entre no-

vedad y novedad, revisitó viejos
éxitos a los que había pasado el
plumero y relucían con otro aire,
como nuevos.
A punto estuvo el Palacio de los
Deportes de caer rendido cuando,
a poco más de mitad de concierto, el de Zaragoza decidió cambiar
el elegante traje blanco de salida
por un aspecto más canalla, tiró
de sombrero y foulard rojo y se
montó un cabaret a pachas con
Los Santos Inocentes, el magnífico grupo que le acuna. A partir de
ahí, el despiporre. No era tarde y
prisa no había y la noche estaba
saliendo bien.
Como resumen de la noche, las
palabras de una incondicional:
“He sido inmensamente feliz durante dos horas”. ¿Alguien da
más?

