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Confía en reanudar las actividades de la entidad a
mediados de mes, una vez concluyan las obras de mejora.

Antonio Navarro nombrado nuevo
director de la Filmoteca de Cantabria
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Condena de tres años y
medio por administración
desleal para Ángel Lavín

CONTRAPORTADA - OCIO Y CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL                      Pág. 16

Han pasado siete largos años desde que
la Asociación de Exjugadores del Racing
y AUPA demandaran al expresidente racin-
guista y solo dos semanas desde el juicio

hasta que este haya sido condenado a tres
años y medio de prisión y a una indemni-
zación de 216.400 euros,por un delito
continuado de administración desleal.
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El ‘Apocalipsis’ llega a Santander
el 17 de abril de la mano del
increíble Circo de los Horrores

Gema Igual pide
explicaciones sobre
la estabilización de
las playas
Cuestiona al Ministerio y
al Delegado del Gobierno
acerca de la inacción en
los arenales pese a
reclamarse hace un mes.
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El Ayuntamiento
contratará a 97
desempleados, 44
más que en 2018
Los beneficiarios de la
orden de Corporaciones
Locales podrán acceder a
los cursos de formación
de empleados públicos.
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ELECCIONES 28A. El ‘Tren de Futuro’ de los regionalistas. Pág. 4

La concejala del grupo Popular Consuelo Castañeda
acudió a la sesión plenarria que el resto de la oposición
‘boicoteó’ y unió su voto al de los regionalistas.

Una edil del PP resulta clave para aprobar en
el Pleno las modificaciones presupuestarias
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Hace veinte años, Rafael Sánchez
Ferlosio dejó escrito que "vendrí-
an más años malos y nos harían
más ciegos". Erró en la profecía
respecto de la degradación del
lenguaje -hoy se escribe bien y
mal, como siempre- pero acertó
en la metáfora del tiempo que es-
taba por venir en orden a la con-
fusión política que preside nues-
tros días.
Ferlosio nos ha dejado con su úl-
tima y más huraña mueca en la mi-
rada. En realidad nunca fue de nin-
gún tiempo; siempre vivió al mar-
gen del mundo que le admiraba
y premiaba sin por ello variar su
despectiva distancia respecto a
las costumbres de nuestra burocra-
cia cultural. El primer desconcier-

to para quienes premiaron ‘El Jara-
ma’ (Nadal 1955), como expresión
de servidumbre a la moda que por
aquel entones exportaba Francia,
fue el repudio del autor a su obra.
Quienes vieron en ese rechazo
una "boutade", una manifestación
del arte de llevar la contraria tan
francés desde los tiempos de Bau-
delaire, no acabaron de entender
que Ferlosio era así. Un tipo raro
como lo es ahora Houellebecq.
Lo mejor de Ferlosio, sus ensayos

sobre el lenguaje y la ironía de
cobijarlos bajo el título de ‘Altos es-
tudios eclesiásticos’, es que con
ellos consiguió poner a prueba la
insoportable levedad de los profe-
sionales de la prescripción cultu-
ral. A la fauna literaria que des-
pacha rencores desde el altar de la
crítica Ferlosio la observada con
explícito desprecio. Leía cosas de
antaño, periclitadas en su prosa,
y repudiaba libros de ahora cuya
lectura le parecía una pérdida de

tiempo. (...)
Intentar hablar con él, atrinchera-
do como estaba en su casa extre-
meña de Coria, era proeza digna
de sherpa. Recibía mal. Era hura-
ño y cascarrabias quizá por efec-
to de la edad, pero cuando arran-
caba a hablar era todo un mun-
do el que brotaba de su boca
conducido por un infalible don pa-
ra ordenar las palabras. Es proba-
ble que en el Hades le tengan re-
servado sitio junto a su admirado
Petrarca. Puede que no ande le-
jos su no menos adorado y hoy ol-
vidado Karl Bühler. La ventaja del
Hades es que allí siempre hay un
heterodoxo o un hereje con altos
estudios eclesiásticos con quien
pegar la hebra. No se aburrirá.

Julia Navarro

Me he quedado patidifusa al
escuchar a la ministra Porta-
voz, la señora Celaá diciendo
que el slogan elegido por el
PSOE para las elecciones es
muy romántico y que recuer-
da al Titanic.
(...) Yendo al fondo del asunto
es decir al slogan de campa-
ña del PSOE hay que recono-
cer que, Titanic y romanticis-
mo aparte, es un slogan que
sirve para hacer cuchufletas
a costa de Pedro Sánchez.
No soy una experta en publici-
dad y a lo mejor lo que preten-
den los que han ideado seme-
jante slogan es que todos ha-
blemos del mismo aunque sea
mal.
Desde luego lo han consegui-
do. Me atrevo a decir que es el
peor slogan que ha tenido el
PSOE en las últimas décadas
y que la verdad sea dicha no
ha gustado demasiado en la
familia socialista.
Hay quién mira hacia Iván Re-
dondeo el ‘guru’ de Pedro
Sánchez, pero pienso yo que
Redondo debe de ser más lis-
to como para idear un slogan
con el que ya hay carcajadas
a costa de Sánchez en las re-
des. En todo caso es eviden-
te que sin duda tanto Iván Re-
dondo como Pedro Sánchez
han aprobado el slogan y la
campaña.
Otro elemento que llama la
atención es la foto de Pedro
Sánchez sobre la que han im-
presionado el "Haz que pase".
Y es que, las cosas como son,
Pedro Sánchez es un tipo gua-
po y suele salir estupendamen-
te en las fotos y en la tele, pe-
ro en la fotografía de campa-
ña está muy desfavorecido.
Amen de lo que supone que la
llamada a votar no es al PSOE
sino a Sánchez. Vamos que
se les ha ido la mano demos-
trando una vez más que el
PSOE ha dejado de ser el PSOE
para ser el proyecto personal
de Pedro Sánchez.

‘Haz que pase’

OPINIÓN

Adiós a Ferlosio
por Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

Marcos Bermejo, récord
del mundo de 400 metros a
la edad de 90 años
El veterano atleta del Club Deportivo Santa
Cruz de Bezana volvió del Camponato
Mundial de Master Indoor con tres medallas
de oro.

TORRELAVEGA Pág.10

XIX Jornadas de
Música Coral
Religiosa
Arrancan este fin de
semana y continuarán
los días 12 y 13

CANTABRIA Pág.6

II Foro
Internacional del
Deporte del IINS
Comillas acogerá el
evento que tendrá lugar
el próximo mes de julio
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‘Harry’ condenado a tres años y medio
de prisión por administración desleal

Gente
El expresidente del Racing de San-
tander Ángel Lavín 'Harry' ha si-
do condenado por el  Juzgado de
lo Penal nº 1 de Santander  a tres
años y medio de prisión por un de-
lito continuado de administración
desdeal durante su etapa al frente
del club, al que además deberá
indemnizar con 216.400 euros.
Tras siete largos años de espera
para la celebración del juicio la
sentencia ha sido tan rápida como
rotunda. Se ha conocido este jue-
ves,cuando se cumplían exacta-
mente dos semanas de la celebra-
ción del juicio en el que han ejer-
cido la acusación particular la
Asociación de Exjugadores del Ra-
cing y la Asociación Unificada de
Pequeños Accionistas,AUPA.
Lavín ha sido juzgado por cuatro
hechos concretos.En primer lu-
gar,por asignarse de manera uni-
lateral un sueldo de 72.000 eu-
ros anuales en 2012, cuando el
club estaba "al borde de la desapa-
rición"; también por el contrato
a José Ignacio Urquijo como direc-
tor técnico deportivo de todos los
equipos de todas las categorías sal-
vo el primer equipo.
Asimismo, por el contrato de
arrendamiento de servicios con la
empresa Blu Sistemas y Proyectos,
pese a que estaba en disolución
y sin actividad los tres años prece-
dentes y con el informe contrario
de los administradores concur-
sales.Y en cuarto lugar,por la re-
novación del alquiler de tres apar-
tamentos en la urbanización 'Al-
batros' por cinco años y una renta
anual de 48.000 euros.
En los tres primeros casos, la ma-
gistrada Susana Bello considera

"sin duda más que probada" la ad-
ministración desleal,califica la ges-
tión de Lavín de "fraudulenta y
más que engañosa" y entiende que
hay una "continuidad delictiva".
Así, afirma que el acusado actuó
"con un claro prevalecimiento y
haciendo uso de un plan precon-
cebido para desviar activos pa-
trimoniales del Racing,a través de
mecanismos de comisión como
suscripción de contratos con ter-
ceros,ocasionando obligaciones
y perjuicios económicos a la en-
tidad que representaba", y cen-
sura "el comportamiento desle-
al" de Lavín,"dirigido de forma ex-
clusiva a obtener un beneficio
económico para sí o para terce-
ros,prevaleciéndose de su posi-

ción como presidente y conseje-
ro delegado del Racing".Solo en el
caso del contrato de alquiler en-
tiende que no puede considerar-
se sujeto a reproche penal aún
cuando conllevaba "un cierto per-
juicio económico" para el club.
En la sentencia,consultada por Eu-
ropa Press, la magistrada afirma
que Lavín "vulneró la confianza"
de los socios,que confiaban en su
"lealtad y seriedad",y subraya que
en lugar de actuar para tratar de
fortalecer la delicada situación
económica del Racing, genera
más obligaciones económicas,co-
mo la derivada de su sueldo,y ade-
más "sin tener necesidad de ello"
para el funcionamiento del club,
"como también sucede con el

contrato de Urquijo".
Un contrato con unas condiciones
"claramente perjudiciales" para
el Racing que perseguía "compen-
sar" a Urquijo "de su quita en el
concurso de acreedores,como se
ha probado",añade la sentencia.

BLU SISTEMAS Y PROYECTOS
"Particularmente relevante" con-
sidera la jueza la actuación de La-
vín en la firma del contrato con la
entidad mercantil Blu Sistemas y
Proyectos, rubricado a los 14 dí-
as de cesar la administración con-
cursal y que facturó eventos cuan-
do aquella todavía estaba vigente.
La sentencia señala que el expresi-
dente había "maquinado una argu-
cia con el único de fin de gestionar

el club por él o también por terce-
ros de modo opaco,a través de la
intervención de una sociedad,a la
que por medio de un contrato de
arrendamiento de prestación de
servicios le encomienda la totali-
dad de la gestión y administración
del Racing en todos su ámbitos".
La magistrada concluye que la con-
ducta de Lavín ha causado perjui-
cio en el capital social y patrimo-
nial de la sociedad anónima depor-
tiva,bien jurídico individual,pero
también de modo colectivo.
"Es la posición de los socios la que
se ve lesionada" por la actuación
"más que engañosa" del acusado,
cuya "predisposición desde el pri-
mer momento",dice el fallo, fue
efectuar tal gestión encubierta a
través de una sociedad,procedien-
do a su descapitalización a tra-
vés de una empresa con la que
él ha firmado un contrato".
Por ello a la hora de imponer la pe-
na, la magistrada tiene en cuenta,
además de la cuantificación eco-
nómica,que "realmente es relevan-
te","el perjuicio que se ha ocasio-
nado a una generalidad de perso-
nas, todos los socios del Real
Racing Club de Santander,además
de empleados,y de modo secun-
dario como perjudicados colatera-
les una afición y la sociedad en ge-
neral en el ámbito deportivo".
La sentencia,que también impo-
ne a Lavín el pago de las costas,se
puede recurrir en apelación an-
te la Audiencia provincial.
Ángel Lavín ya ha anunciado que
recurrirá la sentencia que tacha
de "sorprendente y absolutamen-
te injusta",y que considera fruto
de un juicio "irregular",tanto en el
fondo como en la forma.

Un momento de la declaración de Ángel Lavín durante la celebración del juicio el pasado 21 de marzo.



Gente
Para el candidato regionalista al Con-
greso de los Diputados,José María Ma-
zón,las infraestructuras ferroviarias
son imprescindibles para que Canta-
bria “no quede descolgada”en rela-
ción con las comunidades vecinas.Por
ello,propone a todos los partidos que
en la región concurren a los comicios
del 28 de abril que se sumen a un
acuerdo para que todas las prome-
sas realizadas al respecto “no vuel-
van a quedarse en papel mojado”.
En este acuerdo incluye la conexión
con Madrid,el tren Santander-Bilbao
y el Plan de Cercanías.
Mazón realizaba esta propuesta duran-
te la presentación ante la sociedad
civil de Cantabria del programa con
el que el Partido Regionalista concu-
rre a las elecciones generales del 28
de abril,con el objetivo de que Canta-
bria tenga “representantes que luchan
por esta tierra y llevan la marca Can-
tabria por toda España desde la tri-
buna del Congreso de los Diputados”.
Según Mazón,Cantabria precisa de in-
versiones en infraestructuras del

transporte (carreteras,ferrocarriles,
puertos,aeropuerto,agua o energía)
porque, junto a la creación de polí-
gonos industriales,“son clave para el
futuro”y “favorecen el equilibrio y la
cohesión territorial”.
En su acuerdo,los regionalistas propo-
nen que las obras de la conexión fe-
rroviaria de alta velocidad con Madrid
por Palencia esté finalizada en los
tiempos previstos por el Ministerio de
Fomento,“fijados como máximo para
el año 2024”;que la tramitación del
proyecto “completo”del tren Santan-
der-Bilbao,para mercancías y pasaje-
ros,“se pongan en marcha durante
el año 2020;y que “se priorice”la in-
versión para la “reparación,mejora y
modernización”de la red de cerca-
nías en las cantidades comprometidas
en el Plan de Cercanías para Canta-
bria,dependiente del Ministerio de
Fomento.“Compromisos que pueden
ser perfectamente asumidos por to-
dos los partidos que concurren a las
elecciones y espero que así lo hagan”,
ha sostenido.
Para el PRC,“uno de los principales re-

tos”en esta campaña es el comienzo
de las obras del AVE desde Palencia
hasta Reinosa,“comenzando cuanto
antes las obras entre Palencia y Agui-
lar de Campoo”; la duplicación de
las vías Santander-Torrelavega por-
que,según ha apuntado,“no se está
diseñando completa,sino únicamen-
te la mitad del recorrido”y con apar-
taderos para “las mercancías con ori-
gen y destino el puerto de Santan-
der”;el tren Santander-Bilbao,para

mercancías y pasajeros,y la conexión
con la Y-Vasca,para lo que pide la rea-
nudación de los trabajos del Corredor
del Cantábrico.
La potenciación del puerto de Santan-
der, el centro logístico de La Pasie-
ga,las conexiones en carreteras,el ae-
ropuerto ‘Seve Ballesteros’,la reindus-
trialización factible de la comarca
del Besaya,la recuperación del túnel
de La Engaña o el puente Noguerol
son algunas de las  cuestiones en las

que el PRC centrará su labor parla-
mentaria.

ROSA VALDÉS
Por su parte,la candidata al Senado,
Rosa Valdés,subrayó que “las perso-
nas,su progreso y la mejora de su ca-
lidad de vida”serán el centro del tra-
bajo de los regionalistas en las Cortes,
que no van a transigir con que en el
nuevo modelo de financiación solo se
valore el criterio poblacional porque
“el coste real”de los servicios públi-
cos “no es el mismo en toda España”.
Valdés defendió además el impulso
de políticas de desarrollo rural “de
carácter transversal”para luchar con-
tra el abandono de las zonas rurales,
villas y comarcas.“Son necesarias ac-
ciones de impulso económico liga-
das al medio rural para garantizar su
modo de vida en el presente y para
el futuro”.
Además,abogó por alcanzar un Pac-
to de Estado en Dependencia,para
que las comunidades autónomas re-
ciban el 50% de la financiación reco-
gida en la Ley para la atención de las
personas dependientes y con dis-
capacidad.“No podemos consentir
que se queden sin recibir el mejor
servicio y atención pública”. Tra-
bajar para garantizar la dignidad y
sostenibilidad futura de las pensio-
nes, la reforma de la Ley educativa
o la reclamación del cumplimiento
del convenio del Campus Comillas,
son otros de los aspectos que reco-
ge el programa regionalista.
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José María Mazón, durante la presentación del programa electoral del PRC.

Las infraestructuras ferroviarias
protagonizan el programa del PRC
Los candidatos regionalistas a Congreso y Senado presentan a la sociedad cántabra los
principales puntos del proyecto con el que concurren a las elecciones del 28 de abril

El sector agroalimentario, uno de los
pilares para llenar la ‘España Vacía’

Gente
Candidatos del PP al Congreso y al
Senado por Cantabria visitaron
el jueves Vega de Pas, donde el ca-
beza de lista a la Cámara Baja Die-
go Movellán reivindicó el sector
agroalimentario como "uno de los
pilares para volver a llenar la Espa-
ña Vacía".
"Estamos hablando de uno de los
sectores más estratégicos no solo
para Cantabria sino para el resto de

España, ya que crea 1.600.000
puestos de trabajo,y que en Canta-
bria es uno de los sectores que
más contribuye al PIB industrial,
con un 20%,y representa más de
6.500 empleos".
El número uno del PP cántabro
al Congreso considera "fundamen-
tal" apoyar este sector ya que es
"una parte importantísima de la
marca Cantabria,de la marca de
excelencia de valor añadido",que

está vinculada al sector primario,
otro de los ejes principales para fi-
jar población en los núcleos ru-
rales,o como apuntó,para "dar ca-
lor a ese invierno demográfico".
A pesar de las "dificultades" para
garantizar servicios e igualdad de
oportunidades en los núcleos ru-
rales,Movellán considera que la
gestión del PP en Vega de Pas es
"un buen ejemplo" de que este
partido es "un valor seguro para el
desarrollo de la Cantabria rural".
"Queremos seguir siendo los me-
jores aliados para que esa España va-
cía vuelva a llenarse,crear riqueza y
generar oportunidades de futuro".
Y para ello,el candidato al Congre-
so pone el foco en los jóvenes,a los
que "se debe ayudar mejorando su
fiscalidad,apoyando sus iniciativas
empresariales, con el fin de que
mantengan en lugares como Ve-
ga de Pas su proyecto de vida".
En la visita, junto a Movellán,acu-
dieron el número 2 de la candi-
datura al Congreso, Félix de las
Cuevas,así como los candidatos al
Senado,Javier Puente,Ana Madra-
zo,y Rafael Gutiérrez.

Permiso de paternidad para
unas 3.500 familias cántabras
Gente
El secretario general del PSC-
PSOE y candidato a la Presidencia
de Cantabria,Pablo Zuloaga,ase-
gura que “la ampliación del permi-
so de paternidad publicado el
miércoles en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) beneficiará a unas
3.500 familias en Cantabria en
2018”.
El candidato socialista por Can-
tabria explicó que el permiso de
paternidad,intransferible y remu-
nerado al 100%,pasa de 5 a 8 se-
manas y la intención es llegar a las
12 semanas en 2020 y a 16 sema-
nas en 2021,igualándolo al de ma-

ternidad de manera progresiva.
Asimismo, apuntó también que
las dos primeras semanas ininte-
rrumpidas tras el parto serán obli-
gatorias en 2019.
“Se trata de una medida pensa-
da para equiparar la corresponsa-
bilidad de los dos progenitores en
los cuidados de los hijos e hijas
y mejorar la conciliación laboral”,
manifestó.
Para el líder de los socialistas cán-
tabros, es una medida “fundamen-
tal y necesaria”y tiene el objeti-
vo,según dijo, “de seguir avanza-
do en la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres”.

Pablo Zuloaga, en una foto de archivo.

Movellán y el resto de candidatos, con el alcalde de Vega de Pas.

El candidato Diego Movellán pone el foco en los jóvenes, para los que
propone mejorar su fiscalidad y apoyando sus iniciativas empresariales
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Gente
El pasado mes de enero el conse-
jero de Educación,Cultura y De-
porte, Francisco Fernández Ma-
ñanes,confirmó los rumores que
hacía algún tiempo venían escu-
chándose en los mentideros cultu-
rales de la ciudad: la Sociedad Re-
gional de Educación,Cultura y De-
porte precindía del trabajo de
Enrique Bolado al frente de la Fil-
moteca de Cantabria, donde de-
sarrollaba ‘de oficio’ la tarea de di-
rección desde los inicios de la en-
tidad, y convocaba un concurso
público para nombrar oficialmen-
te un director de la Filmoteca.
Tras haber superado las pruebas
de selección, el nuevo director
será Antonio Navarro, profesor es-

pecialista en Historia y Estética
de la Cinematografía.
Navarro ha estado muy vincula-
do a la Filmoteca de Andalucía,de
la que ha sido responsable de la
programación cinematográfica,de
las actividades,contenidos y comu-
nicación desde el 2007 hasta el
2013,puesto que volvió a ocupar
en el año 2014.
Al frente de esta institución orga-
nizó distintas propuestas como
el ciclo dedicado a la productora
CIFESA,en el 2010;el ciclo cinema-
tográfico y conferencias 'Fórum
Filmoteca', entre otros. Hasta el
momento,ha sido responsable del
programa de dicha Filmoteca
'YES/OUI',dirigido a acercar la úl-
tima producción cinematográfi-

ca a los más jóvenes con pelícu-
las en versión original con subtítu-
los en castellano, (V.O.S), propi-
ciando además el conocimiento
y la inmersión lingüística.Asimis-
mo,ha puesto en marcha numero-
sos programas divulgativos como
'Universitarios en la Filmoteca:pro-
yecciones y programa Fórum Fil-
moteca' y 'Escolares en la Filmote-
ca (Primaria,Secundaria y Bachille-
rato):visita guiada y taller'.
Siguiendo en el ámbito educativo,
Antonio Navarro ha impartido la
asignatura 'Filmoteca, gestión y
programación' del Máster en Cine-
matografía de la Universidad de
Córdoba,en el período compren-
dido entre 2010-2017.
Entre sus últimos trabajos,destaca

la creación,programación,produc-
ción y gestión del ciclo cinema-
tográfico 'I Ciclo Nacional de Cine
y Mujeres Rurales',desarrollado pa-
ra el Ministerio de Agricultura,Pes-
ca y Medio Ambiente en nueve fil-
motecas españolas y celebrado en-
tre los meses de octubre y
noviembre del año pasado.El ob-
jetivo de este ciclo era acercar a
la población urbana a la realidad
social y económica del medio ru-
ral, y crear nexos de unión y de
complicidad entre los habitantes
de los pueblos y de las ciudades.
Por último,ha comisariado la ex-
posición gráfica 'La guerra en carte-
lera.España 1936-2016',organizada
por el Centro de Estudios Andaluces
y la Filmoteca de Andalucía en 2016.

REANUDAR LAS ACTIVIDADES
Por otro lado,y una vez nombrado
el nuevo responsable de la Filmo-
teca, desde la Consejería de Edu-
cación,Cultura y Deporte se con-
fía en reanudar las actividades de
la Filmoteca a mediados de este
mes de abril,una vez concluyan las
obras de remodelación y mejora
realizadas, entre las que destaca
el cambio de butacas en la sala de
proyección para mayor comodi-
dad de los usuarios.
Durante este periodo de rehabili-
tación,actividades como los cur-
sos de Paulino Viota o 'Cinestudio'
se han venido celebrando con nor-
malidad, tanto en la propia Filmo-
teca como en el Palacio de Festiva-
les, respectivamente.

CULTURA NOMBRAMIENTO

Antonio Navarro será el
nuevo director de la
Filmoteca de Cantabria
Se confía en reanudar las actividades de la Filmoteca a mediados
de este mes, una vez concluyan las obras de remodelación y mejora Antonio Navarro junto a la directora de Cultura, Eva Ranera.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2019
www.gentedigital.es 6 I CANTABRIA

Gente
Lonely Planet ha publicado una
nueva guía en su colección 'Lo
mejor de', dedicada exclusiva-
mente a Cantabria,en la que re-
úne las experiencias y lugares
"más auténticos" de la región, que
fue elegida en 2018 como el se-
gundo destino de Europa más in-
teresante para visitar,por los via-
jeros y editores de Lonely Planet.
Su inclusión en este ranking inter-
nacional ha convertido la región
en uno de los nuevos destinos
más demandados por los viajeros
independientes.
'Lo mejor de Cantabria' incluye
"los mejores lugares, itinerarios
y rincones secretos",con acceso
rápido a la información de los lu-
gares y experiencias "imprescin-
dibles" seleccionados cuidado-
samente por sus autores.Así, se
han elaborado itinerarios, tanto
de viaje como de paseo, además
de mapas desplegables y conse-
jos de transporte para moverse fá-
cilmente,así como consejos de
expertos locales para disfrutar de
experiencias auténticas.

Lonely Planet
publica una
guía dedicada a
Cantabria

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Convenio para apoyar a los
médicos que sufran agresiones

Representantes de las entidades firmantes, durante la rubrica del convenio.

Gente
Comillas acogerá el próximo mes
de julio el II Foro Internacional del
Deporte del IINS (Instituto Inter-
nacional de Excelencia y Certifica-
ciones Deportivas),y el I Campus
Internacional del Deporte, con
asistencia de federaciones y de-
portistas de élite.
En concreto,el Campus se celebra-
rá del 15 al 21 de julio,y el Foro,
del 19 al 21 del mismo mes,según
informaron en su presentación re-
presentantes de la organización,
del Centro Universitario CIESE Co-
millas,del Gobierno de Cantabria

y del Ayuntamiento de Comillas,
que colaboran en este evento.
El foro,con el lema 'Construyen-
do contigo el deporte del futuro',se
celebrará en instalaciones munici-
pales y el CIESE Comillas,y en el
mismo tomarán parte federaciones
españolas,deportistas de élite,me-
dios de comunicación y profesiona-
les del sector.Este encuentro,"se-
rá el marco perfecto para conocer
en primera persona los detalles de
todas las actuaciones y los objetivos
del presente y futuro del deporte".
El Campus,por su parte,tendrá lu-
gar en los mismos espacios y con-

tará con deportistas de todos los
países de las especialidades de fút-
bol,gimnasia,baile deportivo,bo-
xeo o surfing,entre otras.
Para el IINS,esta celebración supo-
ne un momento importante para
todo el equipo de profesionales
que desde el año 2012 trabajan
por y para la correcta implanta-
ción del programa 'Grados de Evo-
lución Deportiva',el sello calidad
deportiva,el programa El Deporte
Educa+ y la familia Sport Spirit,
tanto en el marco deportivo como
en el educativo y social.
La primera edición de este foro se
celebró en 2016 en Santander y par-
ticiparon más de 20 federaciones
deportivas españolas,200 asisten-
tes,y más de 30 deportistas de élite.
A la presentación asistieron el direc-

tor general de CIESE Comillas,Ma-
nuel Preciado;África Álvarez,de la
dirección general del IINS;la direc-
tora general de Deportes de Canta-
bria,Gloria Gómez;y la alcaldesa
de Comillas,María teresa Noceda.
El IINS es una entidad con sede en
España y ámbito internacional cu-
yos fines fundamentales son la pro-
moción de la excelencia y calidad
deportiva,la certificación de siste-
mas de calidad deportivos y la pro-
moción del deporte para todos.
Para ello,de manera prioritaria,ha
sentado las bases del primer sis-
tema de certificación global de-
portiva: los Grados de Evolución
Deportiva,común para todos los
deportes,bajo el respaldo y cola-
boración de las entidades deporti-
vas y educativas oficales.

Comillas acogerá
en julio el II Foro
Internacional del
Deporte del IINS
Además, se celebrará el I Campus
Internacional del Deporte, con asistencia
de federaciones y deportistas de élite

EXCELENCIA Y CALIDAD DEPORTIVA

Los representantes de las entidades organizadoras presentaron el Foro.

Aumenta la subvención por
cada escaño conseguido

Gente
El Gobierno de Cantabria subven-
cionará con 11.237 euros cada es-
caño del Parlamento de Cantabria
que los partidos políticos obten-
gan en las elecciones autonómi-
cas del próximo 26 de mayo,un
3,4% más que en los comicios de
2015,cuando la subvención por
escaño fue de 10.867 euros.
Además, los partidos políticos,
federaciones,coaliciones o agru-
paciones electorales recibirán del
Gobierno regional 0,89 euros por
cada uno de los votos consegui-
dos por las candidaturas que ob-
tengan escaño.Esta cantidad se ha
actualizado un 3,5% respecto a las
elecciones de 2015,cuando fue
de 0,86 euros por voto.
El límite de los gastos electorales de
cada partido,federación,
coalición o agrupación de electores
será el que resulte de multiplicar
por 0,59 euros,el número de habi-
tantes correspondientes a la po-
blación de derecho de Cantabria.
Por otro lado,el Estado subvencio-
nará con 21.167,64 euros cada es-

caño del Congreso y del Senado
que los partidos políticos obten-
gan en las elecciones del próximo
28 de abril,la misma cantidad que
en los  comicios de junio de 2016.
Por otra parte, se subvencionará
con 0,81 euros cada uno de los
votos obtenidos por cada candi-
datura al Congreso, siempre que
al menos uno de sus miembros
obtenga escaño de diputado.En el
caso de la Cámara Alta, la subven-
ción será de 0,32 euros por cada
uno de los votos obtenidos por ca-
da candidato que obtenga escaño
de senador.Estas cantidades tam-
bién se mantienen constantes con
respecto a las últimas elecciones.
Lo único que varía este año es la
subvención por la que el Estado
abonará a los partidos 0,21 eu-
ros por elector en cada una de las
circunscripciones en las que haya
presentado lista al Congreso y al
Senado,siempre que obtenga los
votos precisos para constituir
grupo parlamentario,por los gas-
tos electorales originados por el
envío de propaganda electoral.

También sube la cantidad recibida por cada
voto a las candidaturas que obtengan escaño

SUBVENCIONES ELECTORALES

Gente
La Fundación Mutual Médica y
el Colegio de Médicos de Canta-
bria han firmado un acuerdo de
colaboración para apoyar a los
médicos que sufran una agresión
durante su actividad profesional.
De esta manera, todos los médi-
cos cántabros tendrán un segu-
ro gratuito de incapacidad laboral
por agresión,física o psíquica,que
cubre hasta 15 días de baja labo-
ral y con una renta de 50 euros
diarios.
Además, la institución,con el so-
porte de Mutual Médica,está dan-
do a conocer un protocolo de pre-

vención para evitar o minimizar
posibles actuaciones violentas.Es-
ta guía incluye aspectos como re-
conocer posibles escenarios de
riesgo,cómo actuar en caso de su-
frir una agresión o qué pasos hay
que seguir para denunciar.
Asimismo, siguiendo esta línea
de prevención, se desarrollarán
campañas informativas y de divul-
gación entre el colectivo médi-
co,como la campaña 'Siéntete Su-
perseguro',y se organizarán cur-
sos de formación para que los
médicos tengan mayores conoci-
mientos y capacidad de reacción
ante una posible agresión.

Gente
La ONG Reporteros Sin Fronteras
(RSF) muestra en el patio del Par-
lamento la exposición 'Un grito
de libertad.Humoristas gráficos
por la libertad de información' en
la que,a través de 70 viñetas',se
quiere trasladar a la ciudadanía "el
crudo panorama" de los repor-
teros en el mundo.
Las viñetas,que se podrán ver has-
ta el 30 de abril,están realizadas
especialmente para RSF y son de
los dibujantes más relevantes que
publican en nuestro país,como
Gallego y Rey,El Roto,Ídigoras y
Pachi,Manel Fontdevila,Malagón,
Mauro Entrialgo,Ramón o Puebla,
y también una del humorista de
referencia regional Íñigo Ansola.
La presidenta del Parlamento, Lo-
laGorostiaga,y el presidente de
RSF,Alfonso Armada,junto al con-
sejero de Cultura,Francisco Fer-
nández Mañanes,y la alcaldesa de
Santander,Gema Igual, inaugura-
ron la exposición,que recala en la
ciudad en el marco del I Congre-
so de Periodismo de Cantabria or-
ganizado por eldiario.es.

70 viñetas de
humoristas
gráficos en el
Parlamento

EXPOSICIÓN VIÑETAS
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‘SANTANDER, MI GENTE Y EL MAR’, EN EL CALLEALTERO
Este viernes concluye en el Centro Callaltero la exposición ‘Santan-
der, mi gente y el mar’ del pintor autodidacta, Luis de Miguel Gonzá-
lez (1947),un artista enamorado de Santander y de su bahía.

ABIERTO EL PLAZO PARA
SUBVENCIONES A
PROYECTOS CULTURALES

El Ayuntamiento  ha abierto el
plazo para solicitar las subven-
ciones para proyectos de fo-
mento y promoción de la cul-
tura en la ciudad, una convo-
catoria que cuenta con una
partida de 80.000 euros.Así,
quienes quieran optar a las
ayudas deberán presentar las
instancias, hasta el viernes 3
de mayo.

Gente
El Ayuntamiento de Santander
pone en marcha,junto a Proyec-
to Hombre, el programa 'Todo
suma' en centros educativos de
la ciudad dirigido a la preven-
ción del consumo de alcohol y
otras drogas y el acoso escolar,
así como el uso no saludable de
las nuevas tecnologías, a través
de la "tutoría entre iguales",de
manera que alumnos más ma-
yores se encarguen de concien-
ciar a otros más jóvenes de los
riesgos de estas conductas y có-
mo evitarlas.
Los objetivos de esta iniciativa
son reducir y retrasar la apari-
ción de conductas de riesgo aso-
ciadas al consumo de drogas en-
tre el público adolescente; fo-
mentar un uso seguro,saludable,
no abusivo y responsable del ma-
nejo de las nuevas tecnologías;
y desarrollar su implicación co-
mo agente participativo y de
cambio de la nueva sociedad en
red, fomentando el ejercicio de
la ciudadanía digital activa y res-
ponsable.
El programa consta de cuatro
fases que se llevan a cabo a lo lar-
go de aproximadamente 12 ho-
ras dentro del horario lectivo.

‘Todo suma’,
programa de
prevención de
adicciones

PREVENCIÓN JUVENTUD

Gente
Todos los años los santanderinos
afrontan la llegada de la Semana
Santa con la misma incertidumbre:
¿podremos ir a la playa? La impre-
visible meteorología solía tener la
culpa,pero este año la climatología
no será la única variable imprevisi-
ble,al menos para aquellos que ha-
bitúan a frecuentar las playas de La
Magdalena,Los Peligros y Bikinis
que siguen sin saber si sus arenales
estarán en condiciones óptimas.
Por ello, la alcaldesa de Santander,
Gema Igual,ha pedido al secretario
de Estado de Medio Ambiente,Hu-
go Morán,y al nuevo delegado del
Gobierno en Cantabria,Eduardo
Echavarría,que aclaren qué va a pa-
sar con los rellenos de las playas so-
licitados por el Ayuntamiento de
cara a la Semana Santa.
Igual les ha remitido sendas cartas
en las que les recuerda que el Con-
sistorio pidió hace ya un mes que
se acondicionaran los arenales de
cara a estas fechas y, sin embar-
go,“a menos de dos semanas de
la Semana Santa no se ha hecho na-
da y ni siquiera ha habido respues-
ta para informar de cuáles son sus

intenciones”.
“Los santanderinos vemos con
preocupación cómo pasan los dí-
as y cómo se acerca la Semana San-
ta sin que la Demarcación de Cos-
tas ni el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica adopten medida
alguna para que las playas estén en
condiciones y para que vecinos y
visitantes puedan disfrutar de ellas
con seguridad”,afirma Igual.
A su juicio,es “una nueva irrespon-
sabilidad”del Ministerio,del Go-

bierno socialista de Pedro Sánchez
y de sus “acólitos”en Cantabria,Pe-
dro Casares y Pablo Zuloaga,que
“no sólo mantienen paralizadas las
obras de estabilización de las pla-
yas de La Magdalena y Los Peligros
sin razón técnica o ambiental algu-
na, sino que además ni siquiera
se dignan a realizar los rellenos ne-
cesarios para que estén listas pa-
ra la Semana Santa”.
Igual se pregunta “a qué esperan”
para atender una demanda que se

ha convertido en un “clamor”,no ya
del equipo de gobierno,sino de los
hosteleros y de la ciudadanía.
“No valen más excusas.La Semana
Santa está a la vuelta de la esqui-
na y los santanderinos y visitan-
tes quieren disfrutar de las playas”,
ha insistido la alcaldesa, que ha
cuestionado si el PSOE,“inmerso
como está en su campaña electo-
ral,ha dado por terminada la legis-
latura y ha echado ya el cierre al
gobierno,eludiendo todas sus res-
ponsabilidades de gestión”.
En ambas misivas Igual solicita in-
formación acerca de la decisión
adoptada en relación a los rellenos
y,en su caso,en qué fecha está pre-
visto realizarlos y recuerda que
es una petición también del pleno
de la Corporación municipal,que
acordó el pasado 28 de febrero so-
licitar el relleno de las playas tanto
para la Semana Santa como para la
campaña de verano.
La alcaldesa aprovecha para rei-
terar la postura del Ayuntamiento
respecto al proyecto de estabiliza-
ción de las playas y demandar una
vez más que se reanuden las obras
de manera inmediata.

Igual quiere que Morán y Echevarría aclaren el futuro de los arenales.

Les recuerda en sendas misivas que se solicitó hace ya un mes que se acondicionaran los
arenales para Semana Santa y a menos de dos semanas de la fecha no hay respuesta

La alcaldesa pide explicaciones al
Ministerio y a Delegación del Gobierno

ESTABILIZACIÓN DE LAS PLAYAS LA MAGDALENA, LOS PELIGROS Y BIKINIS
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Gente
Una treintena de jóvenes comen-
zaron esta semana su formación
en la escuela taller de cocina y
operaciones de restaurante y bar
de la Agencia de Desarrollo Local
de Torrelavega (ADL),que tiene
una cualificación de nivel dos,
equivalente a un título de Forma-
ción Profesional de grado medio,
y una duración de un año.
Esta escuela taller, financiada a
través del Fondo Social Europeo,
el Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Torrelavega,se
imparte en el Centro de Forma-
ción de Barreda,donde se forma-
rán 15 alumnos en la modalidad
de cocina y otros 15 en la de ope-
raciones de restaurante y bar.
Los alumnos,además de la forma-
ción específica,recibirán también
formación complementaria sobre
nuevas tecnologías,emprendi-
miento y orientación y búsqueda
de empleo,así como inglés para
mejorar su empleabilidad y darles
la posibilidad de atender a turis-
tas extranjeros en los negocios en
los que trabajen.

Jóvenes en paro
comienzan su
formación en
restauración

AGENCIA DE DESARROLLO

Comienzan las XIX Jornadas
de Música Coral Religiosa
Gente
Las XIX Jornadas de Música Coral
Religiosa de Torrelavega arrancan
este viernes,5 de abril,y continua-
rán el sábado,y la próxima sema-
na los días 12 y 13,a partir de las
20 horas,en la Iglesia de la Asun-
ción,bajo la coordinación de Ma-
nuel Egusquiza.
Los encargados de inaugurar es-
ta edición serán la Coral de To-
rrelavega, acompañados por el
conjunto instrumental Anacrusa,
este viernes,a las 20 horas.
En su programa hay piezas de
Bach (Jesus Bleibet,Cantata 147),
Mozart (Requiem),Haydn,Giorda-

ni o Gjeilo,entre otros.Como so-
listas actuarán Lidia Morante,
Puerto Palomera,Marisa F.Camba,
Raquel Bretones,Ángel Coterón,
Javier Raluy,Mario López y Luis M.
Obregón.
El sábado, 6 de abril, actuará el
coro Easo Gazte Abesbatza, diri-
gido por Gorka Miranda. El vier-
nes,12 de abril, también a las 20
horas, lo hará el Orfeón Cánta-
bro, dirigido por César Vinagre-
ro.Y el 13 de abril,clausurarán es-
ta edición de las Jornadas de Mú-
sica Coral Religiosa, El León de
Oro,dirigido por Marco Antonio
García de Paz.

Presentación de las XIX Jornadas de Música Coral y Religiosa.

Gente
El Ayuntamiento contratará a 97
desempleados,casi el doble de los
contratados el pasado año, con los
1.572.800 euros de subvención
que ha recibido del Gobierno de
Cantabria, el 99% de la solicita-
da, a través de los programas de
Corporaciones Locales.Esta apor-
tación supone un incremento de
1.037.000 euros respecto a 2018.
Sus beneficiarios serán parados de
larga duración,pero también jóve-
nes y desempleados en general,
los cuales,durante los seis meses
que estén contratados,además de
trabajar,gracias a la reforma apro-

bada este año,también podrán ac-
ceder a los cursos de formación
de empleados públicos.
Estas ayudas cuentan con financia-
ción del Fondo Social Europeo,y
que los programas,de seis meses
de duración,comenzarán a desa-
rrollarse a partir de mayo de ma-
nera escalonada y una vez reali-
zada la selección de personal por
parte del Servicio Cántabro de
Empleo.
En el caso de desempleados en ge-
neral,hay un programa de Regene-
ración Artística de Edificios Mu-
nicipales y Otros Espacios Urba-
nos, para 14 personas; un

proyecto de Revalorización,Recu-
peración y Acondicionamiento de
Espacios para la Formación,el Em-
pleo y el Emprendimiento en el
ámbito de la Agencia de Desarro-
llo Local para 15 personas;otro de
Itinerarios de Reinserción Social
como Elementos Cohesionadores
del Barrio en el ámbito de los Ser-
vicios Sociales,para 5 personas;
y otro para Rutas de Vida Saluda-
ble pensado para formar personas
que luego puedan realizar diferen-
tes itinerarios por zonas verdes de
la ciudad.
Para desempleados de larga du-
ración hay un proyecto para Recu-
peración Ambiental de la Finca de
la Ceña y el Entorno del Arroyo
Viar en la zona de la Universidad,
para 12 personas;otro proyecto

para Limpieza y Acondicionamien-
to de Espacios Públicos,para 18
personas;de Revalorización,Recu-
peración y Acondicionamiento de
Espacios para la Formación,el Em-
pleo y el Emprendimiento,para 14
personas;y otro en el ámbito del
Archivo y Vaciado de las Actas Mu-
nicipales,para una persona.
En los proyectos para jóvenes den-
tro del ámbito de Garantía Juvenil,
hay uno para Desarrollo y Poten-
ciación de la Sección Infantil de la
Biblioteca Gabino Teira,para tres
personas;otro para Cartografía,Ur-
banismo e Historia de Torrelavega
en el ámbito del Archivo Munici-
pal,para tres personas;y otros dos
en el ámbito de Deportes para Uti-
lización de Herramientas de Ges-
tión Informáticas.

El Ayuntamiento
contratará a 97
desempleados, 44
más que en 2018
Los beneficiarios, además de trabajar,
también podrán acceder a los cursos de
formación de empleados públicos

PROGRAMA CORPORACIONES LOCALES

Entre otras, 18 plazas serán para acondicionamiento de espacios públicos.

'Abierto en Vacaciones' oferta
80 plazas en Semana Santa

Gente
El programa de conciliación del
Ayuntamiento de Torrelavega
'Abierto en Vacaciones' oferta 80
plazas para el periodo no lectivo
de Semana Santa, repartidas en
cuatro colegios del municipio:
Pancho Cosío,Menéndez Pelayo,
Menéndez Pidal y Matilde de la To-
rre, con 20 plazas en cada uno.
En concreto,este servicio se pres-
tará los días 23, 24, 25 y 26 de
abril, en horario de 9:00 a 14:00
horas con posibilidad de ampliar-
se desde las 8:00 horas para aque-
llas familias que lo necesiten.El
plazo para presentar las solicitu-
des estará abierto hasta el miérco-
les,10 de abril.
Este nuevo periodo del programa
'Abierto en vacaciones' fue pre-
sentado en rueda de prensa por la
concejala de Servicios Sociales,Pa-
tricia Portilla,que destacó que el
objetivo de este servicio es ofre-
cer a los padres una herramienta
para la conciliación de la vida la-
boral con el cuidado de los niños
en los periodos vacacionales.

Portilla explicó que se trata de un
servicio "de calidad a precios ac-
cesibles",ya que aunque se trata
de una herramienta para la conci-
liación, el hecho de que los dos
padres trabajen "no quiere decir
que tengan ingresos suficientes".

PRECIOS ASEQUIBLES
Por ello,en este caso el precio pa-
ra el periodo de cuatro días,del 23
al 26 de abril, es gratuito para
aquellas familias cuyos ingresos
no superan los 532 euros;tiene un
coste de cinco euros para las que
tienen ingresos entre los 530 y los
1065 euros;y de diez euros para
el resto.
Las solicitudes de inscripción se
podrán recoger en el Registro Mu-
nicipal y en Espacio Mujeres o
descargarse en las páginas web de
Servicios Sociales (www.servi-
ciossocialesdetorrelavega.es) y
del Ayuntamiento (www.torrela-
vega.es).Una vez cumplimenta-
das, se podrán presentar hasta el
día 10 en el Registro General de la
plaza Baldomero Iglesias.

El plazo de inscripción estará abierto hasta
el próximo miércoles 10 de abril

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN

Gente
El Mercado Nacional de Ganados
(MNG) de Torrelavega acogerá
los días 13 y 14 de abril la VIII Fe-
ria de Árboles y Plantas,en la que
participarán una treintena de ex-
positores relacionados con la jar-
dinería y la floristería,como vive-
ros,flores o herramientas;y que
incluirá como novedad este año
un mercado de productos agro-
alimentarios.
Además,paralelamente ya está
en marcha la segunda edición de
la ruta gastronómica de la verdu-
ra 'TorrelaVerde',desde este jue-
ves y hasta el domingo 14 de
abril, en los restaurantes Cien-
vinos,El Palacio de Tanos,El Peri-
cote y Coffee Bar Clandestino,
que ofrecerán platos basados en
las verduras y las hortalizas.
Los restaurantes participantes
ofrecerán menús vegetarianos
a los clientes para que comprue-
ben que este tipo de comida
también puede ser divertida,co-
lorida y muy sabrosa.Además,es-
te año se han incluido algunos
productos ecológicos.

VIII Feria de
Árboles y
Plantas, el 13 y
14 de abril

AGENDA FERIAS
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Gente
La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Camargo pondrá en
marcha este domingo 7 de abril el
programa 'Camargo en Marcha',
a través de una serie de rutas guia-
das de carácter gratuito que per-
mitirán a los vecinos conocer el

patrimonio cultural y medioam-
biental del municipio.
Como fase inicial se han progra-
mado tres salidas, si bien la idea
es que,en función de la respues-
ta del público y de la participa-
ción que se registre, se puedan
preparar nuevas salidas hasta vi-

sitar la totalidad de localidades
del municipio.
En concreto,la primera de las sali-
das de 'Camargo en Marcha' se ce-
lebra este domingo día 7 de abril
con inicio desde la Plaza de An-
tonio Vela de Escobedo; la segun-
da, se celebrará el 18 de mayo con

Arrancan las rutas guiadas del
programa 'Camargo en Marcha'

C A M A R G O

Continúa la renovación de
los parques infantiles
Gente
Se han concluido las obras de revi-
sión y mejora de dos parques infan-
tiles en Puente San Miguel y otros
dos en Villapresente,y está trabajan-
do en los de Agüera y La Veguilla.
La actuación supone la revisión
y actualización de las áreas y ele-

mentos de juego,la ampliación de
algunos parques para responder
a la demanda de los vecinos y la
construcción de dos nuevos,en
Villapresente y La Veguilla,núcle-
os con un fuerte crecimiento resi-
dencial y presencia de familias jó-
venes con niños.

El alcalde Pablo Diestro, durante una visita al parque de La Robleda.

R E O C Í N

Comienzan los trabajos en
el entorno del Pozo Tremeo
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de Po-
lanco han iniciado los primeros tra-
bajos de conservación y puesta en
valor en el Área Natural de Especial
Interés (ANEI) del Pozo Tremeo,

que en conjunto supondrán la in-
versión de unos 29.000 euros para
preservar los valores naturales de
la flora y la fauna del lugar,con ac-
tuaciones que en su conjunto tie-
ne como objetivo mejorar el disfru-
te de este enclave natural por par-
te de los vecinos y visitantes.

La alcaldesa, Rosa Díez, y el consejero, Jesús Oria, visitaron el incio de los trabajos.

P O L A N C O

Gente
El alcalde de Astillero,Francisco
Ortiz, celebraba este miércoles
que, finalmente,“y pese a las ma-
niobras torticeras de la oposi-
ción”,se hayan aprobado en Pleno
las modificaciones presupuesta-
rias y de bases de ejecución ne-
cesarias para dar cobertura econó-
mica a los convenios con los clu-
bes deportivos y asociaciones
sociales y culturales;y para el pa-
go a proveedores que presentaron
sus facturas de 2018 después del
cierre del ejercicio económico de
ese año.
El Pleno se celebró con la única
asistencia de los cinco miembros
del Grupo Municipal Regionalista
y de la concejala del PP Consuelo
Castañeda Ruiz,que se desvincu-
ló de las directrices de su grupo,
el cual junto al resto de la oposición
boicotearon la asistencia a la sesión
plenaria argumentando defectos
de forma en su convocatoria.
Con la participación de los seis
ediles,se cumplía el tercio de con-
cejales de la Corporación que mar-
ca el Reglamento de Organización
y Funcionamiento para celebrar el
Pleno,y da validez a los acuerdos

adoptados.
Los puntos aprobados, que facili-
tan el pago pendiente a provee-
dores y el cumplimiento de los con-
venios con clubes deportivos y aso-
ciaciones sociales y culturales
quedaron sobre la mesa en la se-
sión ordinaria anterior con los vo-
tos de PSOE e IU y la abstención del
PP, los cuales argumentaron la  ne-
cesidad de estudiar la documen-
tación,aunque,como insistió en
el pleno la interventora municipal,
los cuatro puntos fueron debida-

mente informados en comisión an-
tes de aquel Pleno,los expedientes
estaban perfectamente formados y,
a pesar de lo que la propia oposi-
ción tuvo que reconocer,disponí-
an de la documentación,incluso de
la que no era vinculante,desde ha-
ce más de una semana.
Así,el alcalde agradeció la respon-
sabilidad de la concejala popular
y al término de la sesión, le dijo a
Castañeda que “su presencia en es-
te Pleno dignifica la labor de po-
lítico en este Ayuntamiento”.

Una edil del PP para aprobar las
modificaciones presupuestarias

Imagen de la votación en el Pleno extraordinario.

La concejala popular Consuelo Castañeda acudió al Pleno que el
resto de la oposición ‘boicoteó’ y unió su voto al de los regionalistas

A S T I L L E R O

SUANCES

CAMPAÑA DE CONTROL
DE GATOS CALLEJEROS

El Ayuntamiento de Suances
y la Clínica Veterinaria Asís
pondrán en marcha una cam-
paña de esterilización y control
de gatos callejeros y en la que
también podrán colaborar los
particulares que lo deseen,con
un método que incluye su sa-
namiento y desparasitación.

salida  desde La Vidriera y estará in-
cluida en el contexto histórico ro-
mano con una vista principal a las
Termas Romanas de la Mies de San
Juan; y la tercera se celebrará el
8 de junio con salida desde el Al-
to de la Morcilla y permitirá cono-
cer tanto la hipotética vía roma-
na de Agripa como el posterior Ca-
mino de Santiago.Todas las salidas
serán a las 10:00 horas y cada una
de ellas contará con explicaciones
'in situ' de la importancia históri-
ca y patrimonial del bien por el
que se visita.
Las inscripciones, abiertas al pú-

blico en general, pueden reali-
zarse llamando a los teléfonos
651013636 y 646547107,o en la
sede de la Escuela de Medio Am-
biente,ubicada el barrio La Venta
de Revilla.
Los itinerarios de 'Camargo en
Marcha' también están presentes
en el espacio virtual de la platafor-
ma online 'TurisTour Camargo
360º',de tal manera que cualquier
persona puede visitarlos a través
de página web municipal,donde
encontrará completa referencia al
trazado de la ruta, ficha histórica,
visión de 360 grados y audio guía.



Gente
Los Harlem Globetrotters traerán
este año a Santander toda la magia
del baloncesto con un espectácu-
lo de mates, trucos y acrobacias
que desplegarán en la cancha del
Palacio de los Deportes el próxi-
mo 13 de mayo,dentro de la gira
española de la formación.
Más de 300 niños de la ciudad pu-
dieron disfrutar esta semana de
la presentación de esta cita,que in-
cluyó una exhibición de dos de las

estrellas de este espectáculo, el
portorriqueño ‘El Gato Meléndez’
y la joven Ice, recién incorporada
esta temporada a los Harlem Glo-
betrotters.
La gira traerá a Santander un elen-
co extraordinario de deportistas,
auténticos artistas del baloncesto,
que sorprenderán con sus mates,
sus tiros imposibles,y sus trucos
y acrobacias.
Junto a Ice y ‘El Gato Meléndez’es-
tarán también otros deportistas co-

mo Big Easy,Lights Out,Firefly,Spi-
der,Bulldog,Flip,Handless o la ju-
gadora Torch George,y así hasta 15
estrellas del baloncesto.
Santander será una de las diez úni-
cas ciudades españolas en las que
recalará la gira de la formación
que,entre el 10 y el 19 de mayo,vi-
sitará también Gran Canaria,Te-
nerife, Santiago de Compostela,
Burgos,Madrid,Granada,Alican-
te,Zaragoza y Badalona.
Con más de 90 años de trayectoria

a sus espaldas y 21 récords Guin-
ness en su haber, los Harlem Glo-
betrotters ofrecen un espectáculo
no sólo para amantes del balonces-
to, sino para todo tipo de públi-
cos.A lo largo de su historia han re-

corrido más de 120 países  de to-
do el mundo y han actuado ante
más de 144 millones de seguidores
y aficionados. Sólo en su última
gira en España,en 2018,congrega-
ron a más de 50.000 espectadores.
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Gente
El  veterano atleta cántabro Marcos
Bermejo consiguió tres medallas de
oro y un récord en el Campeona-
to Mundial de Atletismo Master In-
door celebrado en Torun,Polonia,
entre los días de 24 el 30 de mar-
zo del 2019.Bermejo se hizo con
la  medalla de oro en los 400 metros
en la categoría de más de 90 años,
además de pulverizar con más de
3 segundos (1:43-08) el anterior ré-
cord mundial en manos del míti-
co corredor italiano Ugo Sansonet-
ti,conseguido en Canadá en 2006.
Solo tres atletas españoles,el cán-
tabro y dos mujeres veteranas,han
marcado récord mundial en la cita
atlética.Además,Bermejo consiguió
en Polonia medalla de oro en 800
y en 200 metros con abultadas dife-
rencias sobre sus rivales directos.
Con estas medallas,el cántabro in-
tegrante del Club Deportivo Santa
Cruz de Bezana incrementa su pal-
marés donde destacan los galardo-
nes alcanzados en el Campeonato

del Mundo celebrado en Budapest,
Hungría,hace cinco años,en el que
logró dos medallas de plata en las
distancias de 400 y 800 metros pa-
ra mayores de 85 años.
El Campeonato de Europa Master
celebrado en Madrid el pasado año
2018 permitió al cántabro sumar
dos platas y un bronce.

A los éxitos internacionales,hay
que sumar 38 campeonatos de Es-
paña,tanto indoor como al aire li-
bre,conseguidos  desde 1996 en las
distancias de 400,800,1.500 metros
y triple salto,en todos los tramos de
edad desde que comenzó a compe-
tir oficialmente en el tartán en 1992
con 63 años.

Marcos Bermejo, récord del
mundo de 400m con 90 años 

Bermejo, en el podio junto al griego Konstantinos (plata) y al checo Karel (bronce).

El veterano atleta del Club Deportivo Santa Cruz de Bezana volvió
del Campeonato Mundial de Atletismo Master Indoor con tres oros

Homenaje al Racing Féminas
antes del partido del domingo
Gente
El Racing Féminas será homenaje-
ado en Los Campos de Sport an-
tes del encuentro que el primer
equipo verdiblanco disputará con
el Club Deportivo Tudelano el do-
mingo,7 de abril, a las 18:00 ho-
ras.Las futbolistas de la escuadra
cántabra saltarán al terreno de jue-
go para recibir el reconocimiento
de la afición racinguista por el
ascenso a la categoría de plata
–Primera B- conseguido el pasado
fin de semana en las Instalaciones
Nando Yosu tras golear al Atléti-

co Arousana (6-0).
Las componentes del equipo fe-
menino,además,se realizarán una
fotografía conjunta con el once
inicial que presente Iván Ania an-
te el conjunto navarro como
muestra del apoyo del Real Racing
Club al deporte femenino y,en es-
pecial,al fútbol.
Para la cita ante los navarros
Iván Ania no podrá con los lesio-
nados Jon Ander y Enzo Lombar-
do ni con el sancionado Óscar
Gil, que fue expulsado en la úl-
tima jornada.

Las cántabras golearon al Atlético Arousana en La Albericia.

Gema Igual durante la presentación de los Globertrotters.

Los Harlem Globetrotters estarán
el 13 de mayo en Santander
El Palacio de los Deportes acogerá este evento, que se presentó con
una exhibición de dos de sus estrellas en la plaza del Ayuntamiento 



LITERATURA
Presentación de
"Claroscuro", poemas
póstumos de Pablo
García Baenae en la
Fundación Gerardo Diego
La Fundación Gerardo Diego, de ám-
bito estatal, creada en 1992 y refun-
dada en 1999, a lo largo de los últi-
mos 20 años se ha consolidado como
Centro de Documentación de la Poe-
sía Española del Siglo XX en las ver-
tientes: estudio y difusión de la figu-
ra y obra de Gerardo Diego como uno
de los grandes intelectuales del siglo xx;
las actividades complementarias que de
su producción emanan, simultanean-
do en todo momento una plena activi-
dad científica y cultural.
VIERNES 12 DE ABRIL · A LAS 19 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
“Electra". Ballet Nacional
de España en el Palacio
de festivales
El espectáculo Electra es una crea-
ción del coreógrafo Antonio Ruz en
la que da vida, ahondando en di-
ferentes lenguajes de danza, a la
tragedia clásica con una visión ori-
ginal y contemporánea inspirada en
nuestro imaginario popular.
SÁBADO 6  DE ABRIL  A LAS 20:30 HORAS 

MÚSICA
Música en la V Feria
de la Sidra Cántabra en
la Plaza Porticada
La Feria de la Sidra de Cantabria acer-
ca la tradición en torno a este produc-
to y su elaboración a través de talle-
res y actividades lúdicas que se su-
cederán hasta el domingo en la plaza
Porticada de Santander, donde abri-
rá sus puertas todos los días a las
11.00 horas.
DEL 3 AL 7 DE ABRIL · A PARTIR DE LAS 11 H.

MÚSICA
"Babel", con Marcos
Bárcena y Alba Gutiérrez
en el CASYC
Dos de los artistas más conocidos
del folk de Cantabria se unen para re-
alizar un homenaje musical a auto-
res de la canción popular de diver-
sos lugares del mundo.En este viaje
sonoro se entremezclan, creaciones
universales conocidas por el gran pú-
blico, con culturas más desconocidas.
VIERNES 12  DE ABRIL · A LAS 20:30 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
"Si no te hubiese
conocido"en el Palacio
de Festivales
Para superar su trauma, Eduardo se
introduce en un laberinto de pensa-
mientos confusos y caóticos y con-
sigue viajar hacia atrás en el tiempo.
Su objetivo es reencontrar a Elisa vi-
va e intentar, por todos los medios,
evitar conocerla para, así, borrar la
tragedia de su traumática pérdida.
12 Y 13 DE ABRIL · A LAS 20:30 HORASl

MÚSICA
Menú sonoro con Dr.
Bobô en el Centro Botín
Los Menús sonoros son una serie de
conciertos acompañados de cenas
en los que la música y la cocina cre-
ativa se fusionan en El Muelle del
Centro Botín. El grupo protagonis-
ta del menú-concierto del mes de
abril es Dr. Bobô, un trío de jazz, for-
mado por Juan Saiz, Pedro Terán y
Antony Da Cruz, músicos habitua-
les de la escena nacional, que han
tocado y grabado juntos a gran-
des nombres como Gilberto Gil,
Jaques Morelenbaum, Jorge Pardo
o Baldo Martínez, y que también
lideran sus propios proyectos.
VIERNES 12 DE ABRIL · A LAS 21:00 HORAS

ARTES ESCÉNICAS
Humor en el Paraninfo
con Sara Escudero en el
Paraninfo de la
Magdalena
Nueva entrega de Humor en el Para-
ninfo, en esta ocasión, protagoni-
zada por la humorista Sara Escude-
ro. Puntos de venta anticipada: Black
Bird Club, El Mono que Chilla, Discos
Cucos, Joyería H´Oryplata, Cafetería
Las Palmas (Torrelavega). 
VIERNES 12 DE ABRIL  · A LAS 22:00 HORAS

MÚSICA
III Festival de Rap "North
Music" en la Estación Adif
Se trata de un torneo de rap co-
nocido popularmente como Bata-
llas de gallos. Los participantes,
adaptándose a una base musical,
demuestran su ingenio y dominio
del freestyle improvisando sobre
una temática escogida de forma
aleatoria o bien respondiéndose en-
tre ellos directamente por turnos.
SÁBADO 13 DE ABRIL  · A LAS 21:00 HORAS

SUDOKU
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

REVÓLVER, GIRA #BÁSICO4 TOUR EN EL CASYC
La mítica banda de Carlos Goñi ofrecerá este concierto dentro de su
gira #Básico4, grabado por sorpresa en Madrid, el pasado 23 de ene-
ro, en un Teatro Price lleno hasta la bandera.
SÁBADO 13 DE ABRIL ·   CASYC ·  21:30 HORAS.  ·  PRECIOS: 30 €  (GASTOS INCLUIDOS)

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate

942 318 670

SANTANDER

Durante febrero y
marzo la sede de la
Filmoteca en
Santander estará
cerrada para
efectuar labores de
reforma. La
programación
habitual de dicha
sede volverá a en
abril.

TORRELAVEGA

VIERNES, 5
17:30 y 22:00 h. Green Book.
De Peter Farrelly.
19:45  h. Una cuestión de
género. De Mimi Leder.

SÁBADO, 6
16:15 y 18:00h. Dragon Ball
Super: Broly. De Tatsuya
Nagamine.
19:45 y 22:00 h. Una cuestión
de género. De Mimi Leder.

DOMINGO, 7
16:30 h. Dragon Ball Super:
Broly. De Tatsuya Nagamine.
18:15 y 20:30 h. Una cuestión
de género. De Mimi Leder.

JUEVES, 11
20:00 h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

FILMOTECA REGIONAL

CAMARGO. 
VIERNES, 5
20:00  h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

PIÉLAGOS. 
VIERNES, 5
20:00  h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

COMILLAS. 
VIERNES, 5
20:00  h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

PUENTE SAN MIGUEL. 
VIERNES, 5
20:00  h. Mes provinciales. De
Jean-Paul Civeyrac.

ASTILLERO. 
MIÉRCOLES, 10
20:00  h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

LOS CORRALES. 
JUEVES, 11
20:00 h. Razzia. De Nabil
Ayouch.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 5 AL 11 DE ABRIL



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

PESQUERO particular vende pi-

so amueblado de 3 hab, baño, co-

cina y salón. reformado completa-

mente. Ascensor y portal nuevo.

Precio 135.000 euros. Tel: 608591666

ZONAC/Vitoria-Gamonal. Se ven-

de piso con gran atractivo por su

orientación y luminosidad. Cota ce-

ro. 2 habitaciones, cocina, terraza,

salón y baño. Trastero y garaje. Só-

lo particulares. Tel: 690737684

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Interesados llamar al Teléfo-

no 636542310

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,

cocina, baño, aseo, garaje, pisci-

nas, canchas tenis, campo futbito,

juegos niños, zonas verdes. Urb.

privada. Belnoja I. Junio/Septiemb

900 euros/quincena. Julio 1.000

euros/quincena. Agosto no alqui-

lo. Tel. 947268006 ó 654708000

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a

8 Km. en Unquera alquilo o vendo

ático: 1 habitación y terraza con vis-

tas a ría Deva y mar. Económico.

Posibilidad intercambiar con Beni-

dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304

ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

SE VENDE LOCAL en el centro

de Santander con puerta de ga-

raje y puerta de entrada. Muy bue-

no para negocio. Preguntar por Ma-

ribel. Interesados llamar al Tel:

676058070

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

SAN VICENTE DE LA Barquera

1ª linea de playa, tostadero. Apar-

tamento de 3 habitaciones, salón,

cocina, baño, terraza. Garaje. As-

censor. Acepto mascotas. Adapta-

do a personas de reducida movi-

lidad. Todo tipo de menajes. Su-

permercado y restaurantes en ur-

banización. Interedos llamar al Tel:

636996569

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

8.1 MÚSICA OFERTA

OCASIÓN Se vende amplificador

marca Stagg 20 cm2. Precio 200

euros. Interesados llamar al Tel.

659502178

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620 123 205

MONTACARGAS ELÉCTRICO

vendo por jubilación. Monomastil

de 300 kg. En perfecto estado. Tam-

bién tubo desescombro, escale-

ra, andamios, cinta transportado-

ra y materiales de construcción gra-

tis. Vallas de obra. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO DE SEVILLANASREBU-

JITO. Necesita bailaoras/es para ac-

tuación. Autenticas sevillanas con

castañuelas, abanico y mantón. Tel.

659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-

COR modelo 2.0 ils. En buen esta-

do. Revisión general, aceite, li-

quido de frenos y mas cosas. So-

lo 126.000 km reales. precio: 2.900

euros negociables. Tel: 619067252

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-

tas delanteras, 2 faros delanteros,

paragolpes delantero, 2 pilotos tra-

seros, varias piezas mas. También

velocímetro. Todas en conjunto por

30 euros. tel: 619067252

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pareja

estable, ahora es su momen-

to. Solicite entrevista persona-

lizada gratuita. Tel. 942141812.

GENTE EN CANTABRIA · del 5 al 11 de abril de 2019 |15



Gente
Una hecatombe apocalíptica, un
pequeño grupo de supervivien-
tes, un líder encargado de con-
cienciar de que el planeta tierra
no es eterno, anarquía, rock,
ópera, punk y circo.
Así se podría resumir muy es-
cuetamente ‘Apocalipsis’, la
cuarta entrega del Circo de los
Horrores,  que llega a Santander
del 17 al 28 de abril, en su gran
carpa instalada en el Sardinero,
con la finalidad de dejar al pú-
blico sin aliento en un espectá-
culo nunca visto y lanzar un
mensaje que no dejará indife-
rente a nadie. 
‘Apocalipsis’ es un show trepi-
dante, brutal e intenso, un ex-
plosivo cóctel de insólitos ingre-
dientes en un espectacular esce-
nario, con música y voces en di-
recto, con una técnica visual no-
vedosa y actos circenses de gran
magnitud. 
Con una inversión de
3.500.000 de euros, ‘Apocalip-
sis’ es la superproducción más
ambiciosa y arriesgada del Circo
de los Horrores, donde casi 100
personas de 10 nacionalidades,
entre artistas, técnicos y perso-

nal de gira, han trabajado du-
rante dos años. Suso Silva (Pre-
mio Nacional de Circo 2003),
director y creador de ‘Apocalip-
sis’, es el encargado de dirigir a
más de 50 artistas llegados de
las mejores escuelas de circo de
todo el mundo, en un gigantes-
co montaje en formato teatral
con un escenario de 40 metros,
una pantalla de 200 metros
cuadrados y con la técnica del
mejor y más contemporáneo
circo que se realiza hoy en día
en el mundo. 
El espectador presenciará un es-
pectacular cambio climático en
el que se dan cita los más de-
vastadores elementos de la Na-
turaleza: una impresionante su-
cesión de lluvias torrenciales,
vientos huracanados, grandes
tormentas eléctricas y de arena
o el mismísimo fuego volcánico
surgido de las profundidades de
la corteza terrestre.
Un explosivo cóctel de insólitos
ingredientes que se fusionan
bajo una gigantesca carpa de
formidables dimensiones, con
un espectacular escenario don-
de música, efectos especiales
con una técnica visual novedosa

y actos circenses de gran mag-
nitud engancharán al especta-
dor con un grandioso e impac-
tante espectáculo.

LLEGA EL APOCALIPSIS
‘Apocalipsis’ traslada al especta-
dor al mundo después del colap-
so, donde guerras, sequias, en-
fermedades, caos medioambien-
tal y conflictos entre razas han
dejado un planeta devastado,
sin apenas recursos para subsistir
y donde solo queda un pequeño
grupo de supervivientes que han
tomado el control de la tierra. 
Divididos en clanes, sufren la fal-
ta de agua, las enfermedades, el
hambre y el implacable sentido
de la supervivencia; deambulan
y protegen sus espacios vitales
en busca del agua, el más pre-
ciado bien, el oro de esta era
que apenas existe y su búsqueda
se hace imprescindible por los
distintos clanes que pueblan es-
ta asolada tierra.
El gran cataclismo nos deja en-
trever un desolado y enfermizo
paraje árido, arenoso, polvorien-
to, casi desértico. La lluvia acida
quemando la tierra y volviendo
el aire venenoso e irrespirable. El

agua ha dejado de brotar, hace
tiempo que dejó de llover, los
mares se han secado, el gran
planeta azul se ha vuelto de un
color ocre. Los pocos supervi-
vientes viven en un mundo ári-
do, caótico, vacío de toda vida.
La muerte inexorable de los ani-
males..., el último elefante y sus
últimos latidos antes de desapa-
recer de la tierra y dejarles solos.
Los recuerdos del antaño plane-
ta será recurrentes visiones, es-
pejismos que les recuerdan cons-
tantemente lo perdido, lo que
han dejado atrás.
Solo hay una solución, darnos
cuenta que está en nuestras ma-
nos volver a empezar de cero y
repoblar de vida el planeta tierra.
Esta cuarta entrega del Circo de
los Horrores nace de la necesi-
dad de crear un espectáculo
donde se grite fuerte para recor-
darnos que nuestro planeta está
enfermo y que está en nuestras
manos revertir esa situación.

EL CIRCO DE LOS HORRORES
El Circo de los Horrores nace en
el año 2006 con el compromiso
de concebir un espectáculo de
circo original, diferente, innova-

dor y con un claro propósito:
que el público joven recuperara
el interés que había tenido de ni-
ño por el circo. Un espectáculo
que aportara un soplo de aire
fresco en el panorama circense
español.
Así, la compañía ha reinventado
el espectáculo circense, y ha he-
cho de la innovación, la creativi-
dad y la diversión uno de los pi-
lares de su éxito, consiguiendo
crear en estos  años un nuevo
segmento de mercado, ofre-
ciendo espectáculos nunca an-
tes vistos, originales, innovado-
res y divertidos, dotados de un
argumento que es el hilo con-
ductor que va enlazando una
actuación con otra, haciendo
que sean fluidos. 
El contacto directo con el públi-
co, el humor adulto fresco e in-
teligente y los mejores números
de circo del mundo, han hecho
que los espectáculos de El Circo
de los Horrores sean los más
aclamados de los últimos tiem-
pos. Además, gracias a su carác-
ter universal, permite que un
mismo show pueda ser presen-
tado ante espectadores de paí-
ses y culturas distintas. 
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El ‘Apocalipsis’ llega a Santander
con El Circo de los Horrores


