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El diálogo permite
sacar adelante
varias propuestas
El ‘clima de diálogo y de negocia-
ción’,entre el equipo de gobierno
y el resto de grupos municipales,
ha permitido la aprobación de los
temas más importantes,entre los
que se encuentran la cesión de te-
rrenos para la ampliación del IES
Zapatón.
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Ante el cambio de
más de 11 kms de
calles franquistas
El Ayuntamiento de Santander
tiene un arduo trabajo por delan-
te que ha comenzado el 1 de sep-
tiembre en aplicación de la Ley
de Memoria Histórica al cambiar
seis nombres de sus calles.Se tra-
ta de las calles Río Ebro,Arma-
da Española,Archivo de Siman-
cas, Islas Canarias, Islas Baleares
y la Plaza del Alzamiento (1808),
que desde este jueves 1 de sep-
tiembre se denominan así.
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“El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, se ha
mostrado firme partidario de la
más amplia libertad de expre-
sión con el único límite de no
incitar a la violencia o caer en
el insulto, en la discriminación
o en el odio al de fuera”. Este
es el comienzo de un despacho
informativo donde el presiden-
te de la región, apuesta por la
información libre, veraz, como
la alternativa a la provocación
o un incluso el delito. 
Es la mejor forma de comenzar
un nuevo curso político en la
región para situar a cada uno
en su lugar político correspon-
diente. Esta semana la ciudad
de Santander, mejor expresado,

el equipo de Gobierno de la
ciudad, ha comenzado el cam-
bio que puede decir adiós a los
11 kms que hay en la ciudad
con calles y plazas con apelati-
vos o recordatorios del régimen
de Franco. Sí, se da la curiosa
paradoja de que la ciudad que
desea ser pionera en la inteli-

gencia urbana, la Smart City,
aún recuerda a través de sus
calles o plazas que en España
hubo un gobernante que no
fue elegido por el pueblo. 
El alcalde de la ciudad, el
popular, Íñigo de la Serna, es el
regidor al que le cuesta decir
adiós  a lo que fue impuesto al

pueblo  del que él es el alcalde.
En cambio, es el alcalde de
SANTANDER SMART CITY. Ha
mostrado al mundo la ciudad
de Santander del año 2100.
¿Para ese año habrán desapare-
cido los nombre de las calles
franquistas? 
Nos quedamos con las palabras
del presidente de Cantabria al
comienzo de este editorial, por-
que la libertad de expresión es
lo más grande, lo más amplio
para quien desea dar a conocer
al pueblo la realidad que le
acompaña. Y Santander en
2100 puede ser muy bonita,
pero el alcalde debe bajar de
las alturas, observar qué ciudad
tiene y qué ciudad debe regir.   
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Santander Smart City
aún tiene 11 kms 

de calles franquistas
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500 Regatistas en la II Semana
de la Vela de Santander
Comienza hoy con un acto en la
Escuela Técnica Superior de Náutica
que contará con la presencia de los
regatistas olímpicos cántabros
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A vueltas con el
MUPAC
El portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento insta a
De la Serna a que “deje
de polemizar y trabaje
ya por el MUPAC”

CANTABRIA Pág.4

El Parlamento
felicita a Beitia
Gorostiaga, en nombre
de los diputados,
felicitó a Ruth Beitia por
su medalla en Río y
agradeció su “ejemplo”
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Vuelta al Cole
Pues ya se terminó el mes vera-
niego por excelencia y, una vez
más, España y Cantabria em-
piezan a recuperar el ritmo ha-
bitual, incluido el político. En re-
alidad, este año no ha habido
mucho parón, pues esta semana
hemos tenido incluso una nueva
investidura fallida para presiden-
te del Gobierno de España. No
parece que sus señorías hayan re-
flexionado mucho sobre su vo-
to durante el mes más caluroso
del año. El circo en el parlamen-
to nacional eclipsa cualquier otra
noticia sobre política, aunque
aquí en Cantabria ya hemos te-
nido un par de serpientes de ve-
rano, léase MUPAC y Racing.
Los presupuestos que deberán
aprobarse este otoño, incluyen-
do los recortes impuestos des-
de el Gobierno en funciones de
Madrid, tienen pinta de venir car-
gados de cruces de acusaciones.
Y serán una clase magistral de
que en política democrática no
es necesario ser el más votado
para gobernar, sino ser el que
más amigos es capaz de hacer.
Esto, que puede parecer de Pe-
rogrullo, es algo que parece que
los partidos nacionales han olvi-
dado hace tiempo, acostumbra-
dos al bálsamo de fierabrás del
bipartidismo. La sociedad espa-
ñola es ampliamente plural y, co-
mo consecuencia, reclama plura-
lidad y acuerdos, no imposicio-
nes y pensamiento único. El PP
tiene la mala costumbre de pen-
sar que el poder es patrimonio
exclusivo suyo (recuérdese si no
la petición de repetición de elec-
ciones de Sieso en 2003) y que
los demás partidos solo pueden
ejercerlo de manera temporal
por accidentes históricos. Y así
estamos, pendientes de tener
que ir a votar por tercera vez en
el día de Navidad. Una irrespon-
sabilidad de proporciones desco-
nocidas, pero tendremos ocasión
de comprobar. El final de 2016
tiene pinta de ser de los que se
recuerdan en el tiempo. 



José Luis López
La puesta de largo de la nueva lí-
nea aérea de Cantabria será este
sábado día 2 de septiembre en
el aeropuerto a las 09:00 horas.
Cantabri abre de esta forma una
nueva conexión con una de las
capitales más importantes del
mundo como es Berlín a través
del Aeropuerto Internacional de
Berlín-Schönefeld  situado en la
localidad de Schönefeld,en el es-
tado federado de Brandeburgo,
Alemania, 20 km. al sureste de la
ciudad de Berlín.
En principio los vuelos que serán
operados por  la compañía irlan-
desa Ryanair son de los jueves a
domingo a unos precios de 29.99
euros.
La nueva conexión del aeropuer-
to cántabro Severiano Ballesteros
con Berlín es uno de los pasos
más importantes de las nuevas ru-
tas internacionales.Se cumple así
con el objetivo planteado desde
el princpio de la legislatura de
lanzar la comunidad en el Año Ju-
bilar Lebaniego, como objetivo
de que llegen más turistas a la
región.Al mismo tiempo abrir
una conexión con la capital ale-
mana sirve para aquellas empre-
sas que operan con el país báva-
ro.
Además para la compañía irlande-
sa unir otro aeropuerto en este
caso el de Cantabria es un éxito
para sí misma.
BERLÍN Y PARÍS DESDE EL 
SEVE BALLESTEROS
El hecho de poder unir la capi-
tal alemana con Cantabria es un
éxito al que ya está unido París,
como otra gran capital europea.
Vueling inauguró en el Aeropuer-
to Seve Ballesteros-Santander la
nueva ruta a París-Charles de Gau-
lle, una nueva conexión que era

de verano,pero que se alarga tam-
bién durante el invierno, y que
cuenta con dos frecuencias sema-
nales los lunes y los jueves.
En aquél vuelo el consejero de In-
novación,Industria,Turismo y Co-
mercio,Francisco Martín calificó
de "magnífica noticia" la inaugu-
ración de esta nueva ruta interna-
cional y subrayó que no se trata
de "una conexión cualquiera",
ya que, el parisino, es uno de los
aeropuertos más importantes de
Europa y, por tanto, "llegando a

París,tenemos conectividad prác-
ticamente con el resto del mun-
do".
Uno de los últimos nuevos des-
tinos nacionales que ha opera-
do el aeropuerto cántabro fue la
nueva ruta Menorca-Santander
operada por la compañía aérea
Volotea.Abrir una nueva ruta áe-
rea es una noticia positiva tanto
para los vuelos comerciales co-
mo para aquellos cuyo único ob-
jetivo es el turístico.
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Cantabria abre conexión con Berlín
Schönefeld desde el 3 de septiembre
Nueva ruta internacional de frecuencia semanal con la compañía Ryanair a precios muy asequibles que

proporciona al aeropuerto cántabro conexión con una de las capitales más importantes del mundo

La página web del aeropuerto Seve Ballesteros ya anuncia de esta forma la nueva rurta con Berlín.

Más turismo para Cabárceno con el teleférico
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha inaugurado este jueves,
1 de septiembre, su telecabina, que supone una forma diferente de
visitar este recinto cántabro en el que viven en semilibertad ejempla-
res de casi 150 especies animales de los cinco continentes y que a
partir de ahora se pueden contemplar de forma panorámica, esto es,
'a vista de pájaro'. La empresa mexicana Transportes Alternativos de Ca-
bárceno S.A. e la adjudicataria de la infraestructura, que salió a licita-
ción por 11,8 millones más IVA, y que ha supuesto un desembolso fi-
nal cercano a los 15 millones.



Gente
La niña de cinco años ingresada el
domingo día 28 en el Hospital Val-
decilla de Santander con meningi-
tis sigue evolucionando favorable-
mente y desde la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Cantabria
apuntan que “lo habitual es que no
haya casos secundarios”.
Así lo indica el jefe del Servicio de
Salud Pública,Manuel Galán,quien
valora que “afortunadamente” la
evolución de la menor es “buena”,
y “desde las pocas horas de confir-
marse la enfermedad”.
Galán también señala que desde
que se tuvo la sospecha de que po-
dría ser un caso de meningitis, se
actuó de forma "rápida" según el
protocolo establecido para la pre-
vención y control, y se propor-
cionó directamente quimioprofi-
laxis a los familiares de la peque-
ña.
También se ha facilitado trata-
miento preventivo a al menos 179
niños de entre 3 y 7 años y a 11

adultos,que habían mantenido un
contacto estrecho durante los úl-
timos 10 días-periodo desde que
se contrae hasta que se manifiesta
la enfermedad.

DETECCIÓN PRECOZ
Lo más importante es la detención
precoz de la meningitis,para ac-
tuar con rapidez.Los síntomas de

la enfermedad,como fiebre muy
alta,que deja al paciente ‘aturdido’
o ‘adormecido’; dolor de cabeza
‘muy fuerte’; rigidez en la nuca;o
manchas en la piel de color púrpu-
ra,que se corresponden con pe-
queñas hemorragias que indican
que hay sepsis y que la situación
es ‘peligrosísima’,y cuando habría
que acudir a urgencias.

Evoluciona bien la niña con
meningitis y sin trasmisión
El objetivo fue evitar la transmisión en el grupo de contactos y 
la detección precoz ante posibles potenciales casos secundarios

Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla.

Renfe modifica escasos
minutos la llegada 
a estaciones y apeaderos
Gente
Renfe mantiene los horarios de
salida del tren de Media Distancia
Bilbao-Santander,pero modifica es-
casos minutos la llegada a las es-
taciones y apeaderos en determi-
nados tramos del recorrido.No hay
grandes variaciones en esta línea
pese a que Renfe pondrá en mar-
cha a partir de este domingo,4 de
septiembre,los nuevos horarios en
la red de ancho métrico en Vizca-
ya,para ajustar la oferta de itine-

rarios a los tiempos de marcha ac-
tuales.Los principales ajustes en la
tabla horaria afectarán a los tre-
nes que parten desde La Calzada/
Balmaseda con destino Bilbao y vi-
ceversa,dado que la mayoría anti-
ciparán el horario de salida una me-
dia de entre 5 y 7 minutos.Las nue-
vas tablas horarias,que no implican
suprimir circulaciones ni reducir
frecuencias,están en los tablones
de anuncios de estaciones y ape-
aderos de las líneas y en renfe.com

Imagen de un apeadero de RENFE en Basauri (Vizcaya).
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Nuevo curso de 'Nuevos recursos para la clase de ELE' Desde el 5 de

septiembre este curso integra los métodos más tradicionales con las

más modernas herramientas. Según el profesor del CIESE-Comillas, Ru-

bén Pérez García, "nos ha llevado desde los métodos más tradicionales,

en los que la gramática y la traducción conformaban la parte fundamen-

tal, hasta los métodos más modernos, basados en la comunicación".

CENTRO UNIVERSITARIO CIESE-COMILLAS

EL PARLAMENTO
FELICITA A RUTH
BEITIA
Lola Gorostiaga, presidenta del
Parlamento de Cantabria, en
nombre de todos sus miembros,
tanto diputados como
trabajadores, trasladó su
felicitación a la también diputada
regional, Ruth Beitia, por su
brillante trayectoria deportiva que
le ha valido la medalla de oro en
las olimpiadas de Río 2016. “Ruth:
en nombre de todos los cántabros
y cántabras, representados en este
Parlamento, gracias por tu
ejemplo, especialmente para las
nuevas generaciones”.

Hacienda autoriza la constitución
del Consorcio de la Zona Franca

Gente
Hasta 342 familias cántabras pu-
dieron adquirir su vivienda gracias
a Liberbank en el primer semestre
del año.La entidad aprobó duran-
te este periodo,en términos inter-
anuales, un 68 % más de présta-
mos hipotecarios que el año ante-
rior en el mismo periodo cuando
se formalizaron 203.En cuanto al

importe,según informó la propia
entidad bancaria, durante estos
primeros seis meses se alcanzó un
volumen total de 34 millones de
euros, lo que supone un aumen-
to del 94 por ciento si se compara
con los datos del primer semestre
del año 2015,cuando se aproba-
ron hipotecas por valor de 18 mi-
llones de euros.

Liberbank concede un
68% más de préstamos

Gente
El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas publicó el
miércoles día 31 en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) la orden,de
29 de agosto,por la que se auto-
riza la constitución del Consorcio
de la Zona Franca de Santander y
se aprueban sus estatutos.
La orden autoriza la constitución

del Consorcio,que tendrá por ob-
jeto principal el establecimiento y
explotación de la Zona Franca de
Santander para promover e impul-
sar en la misma el desarrollo de ac-
tividades de carácter industrial,co-
mercial y mercantil, satisfacien-
do intereses generales.
El Pleno del Consorcio estará for-
mado por un presidente,un vice-

presidente y vocales.Estarán re-
presentados el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas,Ayuntamiento de Santander,
Comunidad Autónoma de Canta-
bria,Autoridad Portuaria de San-
tander, Cámara de Comercio de
Santander,Delegación del Gobier-
no y el Banco de Santander,y po-
drán incorporarse más miembros.



euros para acometer obras de me-
jora y mantenimiento en los cen-
tros escolares de cara al próximo
curso escolar. Entre estas obras,
destaca la adaptación de los equi-
pos informáticos de los centros do-
centes a la conectividad mediante
fibra óptica (46.672 euros),nivela-
ción de solados en las aulas del Ins-
tituto de Educación Secundaria
Nuestra Señora de los Remedios
de Guarnizo (59.683 euros) y
obras de accesibilidad en el Cole-
gio Público Jesús del Monte de Ha-
zas de Cesto (26.263 euros).

Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la adjudicación de varios
contratos por valor de 1.517.260
euros para el mantenimiento,ade-
cuación y mejora de los centros es-
colares ante el próximo inicio del
curso escolar.
Ha autorizado la ampliación de las
funciones de la Oficina de Inter-
mediación Hipotecaria y de Emer-
gencia Habitacional del Gobierno
de Cantabria para que realice,ade-
más, labores de asesoramiento a
las personas afectadas por el ín-
dice de referencia de préstamos
hipotecarios y a futuros firmantes
de préstamos hipotecarios, a los
que se aconsejará sobre la opción
más favorable acorde a su situa-
ción familiar y sobre toda la trami-
tación necesaria.En total,el Ejecu-
tivo ha tramitado diversos expe-

dientes por importe de
2.017.650,16 euros euros.
- Ha aprobado una addenda al con-
venio por el que Gesvican asume

la gestión de la Oficina de Interme-
diación Hipotecaria y de Emergen-
cia Habitacional del Gobierno.
Con este acuerdo, se amplían las

funciones a desarrollar por la Ofi-
cina establecidas en el convenio
firmado en diciembre de 2015,
dentro de la labor de asesoramien-
to que este servicio ofrece a los
ciudadanos.
- Ha aprobado el decreto por el
que se acepta la cesión de uso de
una parcela de 12 hectáreas ofre-
cida por el Ayuntamiento de Gu-
riezo a favor de la Comunidad pa-
ra la instalación de una explota-
ción ganadera selecta de ganado
vacuno de raza monchina.
- Ha aprobado el convenio de co-
laboración con la Fundación UNI-
CEF-Comité Español para la pro-
moción y difusión de los derechos
de la infancia.
- El consejero de Educación ,Cul-
tura y Depote,Ramón Ruiz, infor-
mó de la adjudicación de contra-
tos por importe de 1.517.260,44

El Gobierno acepta la cesión de uso de una parcela de 12 hectáreas ofrecida por el
Ayuntamiento de Guriezo para instalar una explotación ganadera selecta de raza monchina

GOBIERNO DE CANTABRIA AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Inversión pública de 1,5 millones
de euros para los centros escolares

Reunión del Consejo de Gobierno.

EL CONSEJO
ACORDÓ OTORGAR
AL PUEBLO DE
COSÍO EL PREMIO
PUEBLO DE
CANTABRIA 2016

ADJUDICACIÓN DE
CONTRATOS PARA
COMPRAR FONDOS
BIBLIOGRÁFICOS
PARA LA BIBLIOTECA
CENTRAL
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Juventudes Socialistas de Can-
tabria,con las Juventudes Socia-
listas de Santander,ha puesto en
marcha una campaña de reco-
gida de material escolar con mo-
tivo del inicio del curso en sep-
tiembre.Aquellas familias que
lo necesiten podrán solicitar el
material escolar en la sede de
Juventudes Socialistas de Can-
tabria (C/ Bonifaz,nº 18) y en la
de Juventudes Socialistas de San-
tander y el PSOE Santander
(C/Lealtad,nº8). Las fechas son
del 5 al 14 de septiembre, de
18:00 a 20.30 h, lunes a viernes.

Juventudes
Socialistas recoge
material escolar

El Centro Universitario CESINE
ha ampliado su oferta académica
para el curso 2016-2017 y ha pre-
sentado dos  nuevos programas
internacionales de postgrado,di-
rigidos a graduados universita-
rios,que incluyen un semestre
de prácticas profesionales be-
cadas en el extranjero.Ante la
creciente internacionalización
del mercado laboral, se oferta el
Postgrado Internacional en Mar-
keting,Comunicación y Gestión
de Eventos,y Posgrado Interna-
cional en Gestión de Empresas.

EDUCACIÓN 

CURSO 2016/2017

CESINE amplía su
oferta con dos
nuevos postgrados

La Encina acoge este viernes ac-
tuaciones del grupo 'La nariz ro-
ja', a las 20:15 y 23:00 horas pa-
ra los más pequeños.También ha-
brá una chorizada a las 20:30
horas,y discoteca hasta las 0:30
horas.El sábado,La Encina aco-
ge un triangular de fútbol en el
Pabellón María Blanchard, el I
Desafío Interpeñas de Bolos,y ha-
brá hinchables,marmita,un mer-
cadillo solidario, juegos popula-
res,romería y verbena.El domin-
go,talleres infantiles, patinaje,
paella,chocolatada y actúan Nor-
te Flamenco y Trío Alhambra.

Fiesta en el Parque
de La Teja con
varias actuaciones

LA ENCINA

José Luis López
El Ayuntamiento de Santander tie-
ne un arduo trabajo por delante
que ha comenzado el 1 de sep-
tiembre en aplicación de la Ley
de Memoria Histórica al cambiar
seis nombres de sus calles.Se tra-
ta de las calles Río Ebro,Armada
Española,Archivo de Simancas,Is-
las Canarias,Islas Baleares y la Pla-
za del Alzamiento (1808), que
desde este jueves 1 de septiem-
bre se denominan así.
Los nombres de calles franquistas
según la comisión creada en su
día al efecto en la ciudad de San-
tander y su distancia en metros
de cada una de ellas es la siguien-
te: Alcázar de Toledo
186,71;Alfereces Provisionales
93,21 metros; Alfonso Pérez
366,07 m; Alto de los Leones
54,48; Belchite 60,50; Brunete
74,5; Calvo Sotelo 317,80; Cami-
lo Alonso Vega 1.120,02;Canarias
(cambiada por calle de las Islas
Canarias ) 144,96;Capitán Cortés
79,80; Capitán Palacios 161,35;
Carlos Haya 578;Ruiz García Oes-
te 434,20; Ruiz García Este
349,78; Columna Sagardia
180,27;División Azul 55,12;Bata-
lla del Ebro (cambiada calle del

Río Ebro) 109,13; Emilio Pino
70; García Morato 319,32; Gene-
ral Dávila 3.814,50; Díaz de Vi-
llegas 100,20; General Moscardó
96; Héroes de la Armada (cambia-
da por calle de la Armada Españo-
la)  313,49; Héroes del Barco Ba-
leares (cambiada por Calle  Islas
Baleares) 50,89; Joaquín Regue-
ra Sevilla 76,1; Montejurra
100,30;Pancho Cosío 143,71;Pa-
saje de Peña 225; Ruiz de Alda
368,75; Santa María de la Cabe-
za 118,13; Sargentos Provisiona-

les 88,48; Simancas
(cambiada por Archivo de  Siman-
cas) 410,44; Tomás Soto Pidal
297,77; Zancajo Osorio 89,06.
Mientras, los metros cuadrados
de las plazas que posee la capi-
tal de Cantabria con apelativos
franquistas son las siguientes:
Plaza del Alzamiento, (cambiada
por Alzamiento de 1808)
2.415,17m2;Plaza Matías Monte-
ro 908,94 m2; Plaza Dionisio Ri-
druejo 654,69m2; Plaza Italia
736,63 m2.

Por otra parte, el Ayuntamiento
de Santander trabaja también pa-
ra retirar el monumento a las le-
giones italianas,en la Plaza de Ita-
lia, y el de los caídos en la IV Di-
visión de Navarra,en el Paseo de
la Reina Victoria.

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
La Ley 52/2007,de 26 de diciem-
bre, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes pa-
decieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dicta-
dura, es conocida popularmen-
te como Ley de Memoria Históri-
ca, es una ley del ordenamiento
jurídico español,aprobada por el
Congreso de los Diputados el 31
de octubre de 2007.
Bajo el gobierno de Mariano Ra-
joy (X Legislatura), la Ley de Me-
moria Histórica quedó deroga-
da de facto, ya que en los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2013 y 2014 quedó sin dota-
ción presupuestaria para su apli-
cación.
Santander aplica esta ley con el
cambio de varias calles y la retira-
da de dos monumenros muy lla-
mativos.

Santander, ante el cambio de más
de 11 kms de calles franquistas
Se modifica el nombre de seis vías en aplicación de la Ley de Memoria Histórica

Imagen de la placa de la calle Camilo Alonso Vega.

Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res,pide al alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna,que deje de po-
lemizar sobre el MUPAC “y se
ponga a trabajar para hacerlo re-
alidad cuanto antes”.
Casares pide a De la Serna “altura
de miras, responsabilidad y co-
laboración institucional”para ha-
cer realidad “más pronto que tar-

de” la construcción del MUPAC.
A su vez,asegura que “esta obra
es la mejor alternativa para el
proyecto museístico,científico y
divulgativo, un proyecto que se
está desarrollando con los téc-
nicos y los expertos, que gene-
rará sinergias y dinamizará esta
zona de Santander”.
“Hoy es el día que el MUPAC se
ha quedado en Santander”, afir-
ma el portavoz del PSOE.

Tres récords en el
Internacional de
Palas Sardinero
Santander acoge hasta el domingo
4,el Abierto Internacional de Palas
'Frescobol 2016',una cita organi-
zada por la Escuela de Palas y en la
que se tratarán de conseguir tres
récords mundiales.El primero se-
rán 58 horas seguidas jugando;
reunir a jugadores de 50 países;y
el último récord mundial a lograr
es reunir a 1.000 jugadores de pa-
las en segunda playa Sardinero.

Casares: “que De la Serna
trabaje ya por el MUPAC”

CUETO

ESTUDIO GEOTÉCNICO
PARA ALBERGAR EL
CENTRO CÍVICO 

El Ayuntamiento ha iniciado el estu-
dio geotécnico del terreno donde
prevé construir el centro cívico de
Cueto, una parcela de 4.476 m2 de
superficie en la calle José María
González Trevilla, que podría alber-
gar un edificio de 1.900 m2 de su-
perficie construida y un parking.

Pedro Casares es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.
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Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla destacó en la
inauguración del nuevo polide-
portivo de Requejada la impor-
tancia de que los ayuntamientos
procuren "más calidad de vida y
lugares de ocio" a sus vecinos me-
diante instalaciones deportivas
adecuadas, especialmente para
que los jóvenes disfruten de un
ocio saludable como "alternati-
va al botellón",que es "el deporte
más practicado hoy en España"
por "falta de alternativas".
El presidente aseguró que "en Po-
lanco ya no hay disculpa" y que
afortunadamente "también en
Cantabria existen alternativas pa-
ra practicar deporte en multitud
de instalaciones cubiertas", ade-
más de otras actividades como "el
senderismo, ir a pescar o jugar a
los bolos".

‘PERSONAS RAZONABLES’
Miguel Ángel Revilla aseguró que

"el deporte,junto con la educación
y la cultura,es una manera impor-
tante de hacerse personas razona-
bles" y de garantizar el desarrollo
de la juventud.
El polideportivo de Requejada ha
supuesto una inversión cercana
a los 3 millones de euros que, tal
y como explicó la alcaldesa de Po-
lanco,Rosa Díaz,han sido financia-

dos por el Gobierno regional y el
Ayuntamiento.Díaz explicó que el
primer bipartito PRC-PSOE apor-
tó 1,5 millones de euros a través de
la Consejería de Deporte y,por su
parte, la de Educación destinó
500.000 euros para que el alumna-
do del Colegio Pérez Galdós pue-
da hacer uso de la instalación en
horario escolar como extraescolar.

Miguel Ángel Revilla apuesta por el
deporte  como “calidad de vida”
El nuevo polideportivo de Requejada (Polanco) “da nivel al municipio 
y nos da nivel como ciudadanos”, afirma el presidente de Cantabria

Abierto el plazo para las
subvenciones culturales 
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado la convocatoria de sub-
venciones del segundo semestre
de 2016 para actividades relacio-
nadas con la cultura.Una convo-
catoria dotada con una partida de
9.832  euros y que contempla una

cuantía máxima de subvención
por solicitante que no podrá su-
perar los 900 euros,ni tampoco el
70% del coste de la actividad co-
rrespondiente.Se pueden solici-
tar hasta el 26 de septiembre,en
el Ayuntamiento de la capital del
Besaya.

Teatro Concha Espina de Torrelavega.

El presidente durante la visita a las nuevas instalaciones.

Los mejores ejemplares 
de raza frisona, en el MNG
Gente
Veintisiete ganaderías de Canta-
bria,con 151 animales participa-
rán en el XXI Concurso Regional
de Ganado Vacuno Frisón de
Cantabria ‘Memorial José Ruiz
Ruiz’,un evento en el que se de-
muestra el avance morfológico

de la raza frisona de Cantabria.El
certamen que se celebrará en
el MNG,comienza este domingo,
a las 10:00 horas y la entrada es
gratuita para todo el público que
deseé acudir y disfrutar ‘del ma-
yor evento de la ganadería fri-
sona de Cantabria’.

Presentación en las oficinas del Ayuntamiento.

El alcalde de Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero, y el primer tenien-
te de alcalde y concejal de Obras y
Barrios, Javier López Estrada, visita-
ron Barreda junto a representantes
de la AA.VV. de este barrio y técnicos
municipales, para conocer de prime-
ra mano la finalización de las obras
del tramo de acera de la margen de-
recha de la Avenida de Solvay, en Ba-
rreda (frente a Persianas Barreda). 

BARREDA

INAUGURADA LA OBRA
DEL TRAMO DE ACERA
MARGEN DERECHA DE LA
AVENIDA DE SOLVAY

El alcalde de Torrelavega, José Ma-
nuel Cruz Viadero y el teniente al-
calde,Javier López Estrada,han ma-
nifestado su satisfacción por el ‘cli-
ma de diálogo y de negociación’,
entre el equipo de gobierno y el
resto de grupos municipales,que

ha permitido la aprobación de los
temas más importantes.
Cesión de una parcela a favor de la
consejería de Educación para la
ampliación del Instituto de Edu-
cación Secundaria ‘Zapatón’sita en
la Avenida de la Constitución,ocu-

pa una superficie de 964 m2,cla-
sificada como Suelo Urbano.Otro
tema fundamental al que se dio
luz verde fue el establecimiento
del Servicio de Ludoteca y deter-
minación de la forma de la gestión
para su prestación.

El diálogo permite sacar adelante
varias propuestas importantes
Luz verde a la cesión de terrenos para el IES Zapatón, mantener del
convenio de las Aulas de Dos Años y se establece el servicio de ludoteca

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada.
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Gente
La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Santoña,presidida por
Jesús María Valle Rosete, recibió
por parte del Centro Penitenciario
El Dueso unas placas realizadas
por internos del Centro junto con
el monitor de cerámica y que han
sido destinadas a señalizar las dife-
rentes exposiciones que se en-
cuentran ubicadas en el Fuerte
de San Martín.
Una vez más,el Centro Penitencia-
rio El Dueso colabora con el  Ayun-
tamiento de Santoña,en este caso,
con varias placas realizadas en ba-
rro con el nombre de cada exposi-

ción y el logo del Bicentenario de
la Capitulación Francesa.Las cin-
co exposiciones que se encuen-
tran en estos momentos en esta
fortificación militar son:“Santo-
ña,vida en el agua”,“Pioneros del
Índico”,“Santoña la mar”, “Santo-
ña Plaza Napoleónica" y "Santo-
ña,donde las sirenas cantan con
los grillos".
Además,el Centro Penitenciario
colabora estrechamente con el
Consistorio con diferentes activi-
dades como la limpieza del Faro
del Caballo, restauración dunar
mediante retirada de residuos,
plantas invasoras, recogida de se-

millas y plantación de azucena ma-
rina en la playa de Berria, entre
otras,a través del Proyecto ‘Nácar’,
programa que está orientado a la
educación medioambiental de los
internos,a través del cual los traba-
jadores del centro y los internos
aprenden a conocer y respetar la
naturaleza mediante paseos orni-
tológicos, talleres educativos, jor-
nadas medioambientales, confe-
rencias y todo tipo de iniciativas
relacionadas con su entorno natu-
ral.El concejal del área agradece al
Centro Penitenciario El Dueso es-
ta aportación así como otras rea-
lizadas anteriormente.

Se trata de varias placas realizadas en barro con el nombre de cada
exposición y el logo del Bicentenario de la Capitulación Francesa

Reproducción de una de las placas realizadas por internos de El Dueso ( Santoña).

Gente
El Ayuntamiento de Reinosa alber-
ga este fin de semana los Campeo-
natos de España de Ciclismo en ca-
rretera junior y máster, cita que
convertirá a la localidad cántabra
en el epicentro nacional del depor-
te de las dos ruedas.No en vano,
del 2 al 4 de septiembre,Reinosa
2016 permitirá disfrutar de las ma-
yores promesas y los mejores vete-
ranos en un evento que atraerá a
alrededor de mil ciclistas.
Con la organización de la Federa-
ción Cántabra de Ciclismo,Sport-
public e Internacionales BTT,y el
apoyo del Gobierno de Cantabria,
Cantur y los ayuntamientos de la
zona,será la primera ocasión en la
que la bella localidad cántabra y su
entorno alberguen unos Campe-
onatos de España de Ciclismo y se
prevé un muy beneficioso retorno
económico.
“Los Nacionales suponen un im-

portante impacto económico pa-
ra la comarca y espero que sea una
buena ocasión para lograr fidelizar
a nuevos visitantes”,explicó el al-
calde de Reinosa, José Miguel Ba-
rrio.El regidor quiso destacar tam-
bién la vinculación histórica de
la ciudad con el ciclismo de base y
expresó su deseo de recuperar el
Club Ciclista Campurriano.

REINOSA 2016, FIESTA CICLISTA
El presidente de la Federación
Cántabra de Ciclismo, Juan José
Trueba,agradeció el esfuerzo pro-
tagonizado por el Ayuntamiento
de Reinosa para albergar los Cam-
peonatos de España junior y más-
ter y recordó que coinciden con la
llegada a Cantabria de la Vuelta a
España.“Se va a vivir un muy buen
ambiente de ciclismo,va a ser una
fiesta.Además, repercutirá y con-
tribuirá al desarrollo económico
de la zona”.

El Astillero se convierte este fin de
semana en lugar de encuentro obli-
gado para los aficionados a las Ves-
pas y Lambrettas. La asociación ¿A
qué no llueve? Scooter Club ha or-
ganizado una concentración mote-
ra con la colaboración del Ayunta-
miento de El Astillero, que coinci-
de con el décimo aniversario de esta
asociación. Viernes 2: concierto de
Cambalúa en plaza Mercado a las
22horas. 

LA CITA CON VESPAS
Y LAMBRETTAS
REGRESA A
ASTILLERO

EL ASTILLERO
Gente
El desarrollo de la fiesta consiste
en una misa de campaña, actua-
ción de la Banda Municipal,y co-
mida campestre a la que acude
prácticamente todo el pueblo de
Ramales.Por la tarde,juegos infan-
tiles,bailes regionales,y los parti-
dos de fútbol triangulares dan pa-
so a una popular romería. Por la
noche, fuegos artificiales y verbe-
na.Durante todo el día un tren tu-
rístico recorre los bellos parajes de
Ramales a Vegacorredor transpor-
tando a todas aquellas personas
que deseen ir a la fiesta.
Entre el monte y el río,en el límite
con Ruesga,está situado el barrio
de Vegacorredor,que da nombre al
parque allí existente. En este es-
pléndido lugar poblado de casta-

ños, robles, tilos,etc... se celebra
esta entrañable fiesta,muy arraiga-
da en la comarca.El Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria con su al-
calde César García (PSOE) han
programado un día que consiste
en: 12:30 h.Misa campestre.Si cae
lluvia la misa se oficiará en la Igle-
sia de Ramales;13:30 h.Concierto
de la Banda de Música de Ramales;
17:30 h.Exhibición deporte rural;
21:00 h.Romería popular a cargo
de la orquesta ‘Malasia’; 00:00 h.
Fuegos artificiales; 00:30 h.Ver-
bena.
Durante todo el día habrá un par-
que infantil y el Tren Turístico en-
tre la plaza Onésimo Redondo y
Vegacorredor, con horario de
11:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00
horas.

SANTOÑA REINOSA

El Milagruco Vegacorredor,
domingo 4, desde las 12:30 h.  

RAMALES DE LA VICTORIA

Más de 1.000 ciclistas en 
los Campeonatos de España

Exposiciones con placas hechas
por algunos internos de El Dueso
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GENTE
El Gobierno de Cantabria felicitó
a la atleta Ruth Beitia y a la jugado-
ra de baloncesto,Laura Nicholls,
por el éxito de las medallas olím-
picas que ambas deportistas han
logrado en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro.
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte,Ramón Ruiz,desta-
có el carácter histórico de ambos

triunfos para el deporte español
y cántabro,sobre todo el de la sal-
tadora de altura que obtuvo el pri-
mer oro olímpico femenino del
atletismo español. Ramón Ruiz
también se refirió al mérito de la
selección española de balonces-
to femenino que logró llegar a la fi-
nal cayendo con mucha dignidad
ante el poderoso equipo de los Es-
tados Unidos,obteniendo la meda-

lla de plata, triunfo donde partici-
pó activamente la cántabra Laura
Nicholls.
Ramón Ruiz mostró el orgullo que
supone para Cantabria el contar
con deportistas de esta categoría
y considera que tanto Beitia como
Nicholls merecen un reconoci-
miento público e institucional por
los valores deportivos que ambas
representan y que ayudan a divul-

gar entre la juventud.
El consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte extendió la felicita-
ción,en nombre del Gobierno de
Cantabria, al resto de los depor-
tistas cántabros que intervinie-
ron en los Juegos Olímpicos de
Río con diferente suerte, y que
además de Beitia y Nicholls han si-
do Berta Betanzos,Diego Botín y
Fernando Echávarri (vela);Carlos

Tobalina (atletismo) y Beatriz Pé-
rez y Mario Fernández (hockey).
"Todos ellos -señaló Ramón Ruiz-
vienen a confirmar la excelencia
deportiva de esta región peque-
ña en extensión,pero grande en lo
que respecta a la fuerza de volun-
tad de su ciudadanía".
También recordamos a la altleta
Paula González Berodia que fue
baja, y ya piensa en Tokio 2020.

Enhorabuena para los cántabros 
que brillaron en los Juegos de Río  

RUTH BEITIA Y CARLOS TOBALINA (ATLETISMO); LAURA NICHOLLS (BASKET), BERTA BETANZOS, DIEGO BOTÍN 
Y FERNANDO ECHÁVARRI (VELA); Y BEATRIZ PÉREZ Y MARIO FERNÁNDEZ (HOCKEY)

Los 'Red Sticks' de hockey hierba partiendo a Río. Laura Nicholls, en Río. Carlos Tobalina, de Castro Urdiales, en Río.

La atleta Ruth
Beitia consiguió

en Río de
Janeiro la

medalla de oro

Imagen de Berta Betanzos en Río. Equipo olímpico de Vela que se preparó en Santander.
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Este viernes 2 de septiembre a las
19:00 horas hay una cita en el
escenario de Náutica para acudir
al acto de inauguración de la II
Semana Internacional de Vela
Ciudad de Santander. Durante el
acto se hará un homenaje y reco-
nocimiento a los regatistas cánta-
bros que han participado en los
Juegos Olímpicos a lo largo de la
historia. Los homenajeados son:
Alejandro Abascal García,Antonio
Gorostegui Ceballos, José F. Gar-
cía de Soto y de la Roza, Luis
López-Alonso Escalante, Jaime
Piris Turner, Santiago López-Váz-
quez Navarro, Javier de la Plaza
Zubizarreta, Pablo Arrarte Elorza,
Fernando Echávarri Erasun, Berta
Betanzos Moro, Diego Botín Le
Chever,Emilio Fernández Lastra y

José Mª Lastras Suarez.

PROGRAMA DE LA SEMANA
Hay más de 500 regatistas duran-
te su desarrollo. El programa de
regatas comenzará ese mismo día
con el Campeonato de España
Máster de Snipe,que se disputará

a lo largo del fin de semana.A su
vez, los Cruceros,J80 y los barcos
Clásicos participarán el sábado y
el domingo en las pruebas pro-
gramadas para ellos. El 7 de Sep-
tiembre, tendrá lugar una regata
de patrocinadores y el jueves
arranca la regata internacional
‘Team Racing Regatta Edminston
Trophy’ que se disputará hasta el
sábado.Y el mismo fin de sema-
na, la vela ligera también se hará
al mar para participar en el II Tro-
feo Ciudad de Santander.
Toda una semana llena de even-
tos deportivos y también cultu-
rales que se desarrollarán a lo
largo del paseo de Puerto Chico
y el escenario de náutica.Esto se
produce a raíz del Campeonato
del Mundo de Vela de 2014 .

500 regatistas en la II Semana
de Vela, 2 al 11 de septiembre

II SEMANA INTERNACIONAL DE VELA SANTANDER 2016 CARPAS,
CONCIERTOS, REGATAS, VELA, BUCEO, PIRAGÜISMO, REMO, SALVAMENTO Y
SOCORRISMO, SURF Y PADDLE SURF, TODO EN LA BAHÍA DE SANTANDER

Bahía santanderina durante la primera edición de la Semana de la Vela.

ATLETISMO

Fernando Borrajo, 7º
en el Mundial
Veterano Montaña
El atleta cántabro Fernando Borra-
jo (Construcciones Cárcoba-Riba-
montán al Mar) se alzó el domin-
go 28 con la séptima posición en
el Campeonato del Mundo Vetera-
no de Carreras de Montaña,cita dis-
putada en la localidad italiana de
Susa.El deportista de Matienzo par-
ticipó en la categoría de mayores de
50 años. En un recorrido de 11 kms
y un desnivel de 1.442 m., Borrajo
se clasificó 7º con de 1:22:50.

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

DEL 7 AL 10, NUEVA
MODALIDAD DE
REGATAS POR

EQUIPO, ‘TEAM
RISING’, CON 2

BARCOS POR CLUB
EN LA DUNA ZAERA
------------------------------------ ----------------------------

Racing-Pontevedra, día 4,
desde las 19:00 horas

Gente
El Racing ha fijado los precios pa-
ra el partido ante el Pontevedra CF,
que se disputará en El Sardinero  el
domingo.Las entradas para adul-
tos están disponibles desde 10 eu-
ros. La entidad verdiblanca man-
tiene los precios especiales para
infantiles (6-12 años) y dispensa lo-
calidades rebajadas de juveniles,
destinadas a aficionados de entre

los 13 y 17 años.Por otra parte,los
futbolistas utilizan en sus entrenos
tecnología Garmin gracias al
acuerdo alcanzado por Electróni-
ca Oláiz y la Fundación verdiblan-
ca.La firma cántabra,distribuidor
oficial,ha facilitado al Racing mo-
dernos dispositivos que fueron
empleados por Óscar Fernández,
César Díaz y Héber con Adolfo Ma-
yordomo,preparador físico.

Las taquilla, abiertas el sábado, de 10 a 14 y de 16
a 19 horas y el domingo, desde las 12 horas

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

43 parejas, en el VI Torneo
48 horas Pádel de Liencres

Gente
Un total de 43 parejas participa-
ron en la VI edición del Torneo 48
horas de Pádel,organizado por el
Club Deportivo Amypas en Lien-
cres.Cientos de personas pasaron
por las pistas municipales de Pá-
del de esta localidad durante el
pasado fin de semana, especial-
mente durante la tarde del do-
mingo en la que se disputaron las
finales del campeonato.

En categoría masculina se procla-
maron ganadores del VI Torneo
48 horas de Pádel la pareja forma-
da por Roberto Sáez y Santiago
Sánchez, mientras que en la ca-
tegoría femenina la victoria fue
para Marta Casielles y Yara Cela-
da.
Una de las actividades deportivas
de mayor auge social tiene una
buena cantidad de aficionados en
el municipio de Piélagos.

Se proclamaron ganadores la pareja Roberto Sáez y
Santiago Sánchez, y Marta Casielles con Yara Celada

PÁDEL TORNEO 48 HORAS

El Garmin, en la plantilla del Racing.

Imagen de grupo en Liencres.



Gente
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, acompañada de la actriz
y directora artística Marta López
Mazorra, presentó esta semana
la programación y los espectá-
culos que conformarán el I Fes-
tival Internacional de Circo de Ca-
margo- CIRCAM que se va a ce-
lebrar este  fin de semana  por
espacios públicos como la Plaza
de la Constitución y sus calles ad-
yacentes, el Parque de Lorenzo
Cagigas o el Parque de Cros.
Este festival de carácter gratuito
que organiza la Concejalía de Cul-
tura y que cuenta con la coordina-
ción de la compañía cántabra ‘Ar-
te en Escena’ brindará la oportu-
nidad de disfrutar con
espectáculos de compañías regio-
nales, nacionales e internaciona-
les reconocidas en certámenes de
prestigio internacional, que ocu-
pan carteleras y llenan festivales
en ciudades como París,Londres,
Berlín, San Francisco, Montreal,
etc., y que han sido premiadas
en grandes festivales internacio-
nales.
Durante la presentación, la alcal-
desa destacó que este festival res-
ponde a “la inquietud de acercar
las artes escénicas a la calle” y
“difundir así la cultura”,y que na-
ce con intención de tener conti-
nuidad ya que “queremos que se
consolide en el tiempo y seamos
un referente no sólo en Cantabria
sino también a nivel nacional”,
por lo que avanzó  que en pró-
ximas ediciones no queda cerra-
do a que otras artes escénicas ten-
gan cabida en el festival. En este
sentido,Bolado subrayó  que esta
iniciativa que Camargo pone en
marcha este año va a “refrendar”
el compromiso del municipio
con la Cultura “gracias a unas ac-

tuaciones que nos impresiona-
rán”.
Así,el primer Festival Internacio-
nal de Circo de Camargo- CIR-
CAM dará inicio esta tarde, a las
19:00  horas,con la compañía Le-
andre que ofrecerá el espectácu-
lo ‘Rien à dire’ en el entorno pe-
atonal de la Plaza de la Constitu-
ción, y continuará a las 20:30
horas con el espectáculo ‘Cabaret
Elegante’de la compañía Elegants
en la Plaza de la Constitución.

EL SÁBADO
El sábado, a las 13:00 horas, da-
rá inicio el espectáculo itinerante
‘Les Tonys’a cargo de la ‘Compag-
nie Albedo’ de Francia que con-
tará con un segundo pase a las
19:00 horas.Además, el mismo sá-
bado a partir de las 17:30 horas la
compañía británica Bowjangles
ofrecerá su espectáculo ‘Un cuar-
teto de cuerda diferente’en el en-
torno de la Bolera de Cros,mien-
tras que la Plaza de la Constitu-
ción acogerá el espectáculo
‘Lurrak’a partir de las 20:30 horas
a cargo de la compañía ‘Lurrak’.

EL DOMINGO
En cuanto a la programación del
domingo,ésta se abrirá a las 12:00
horas en el Parque Lorenzo Ca-
gigas con el espectáculo ‘El extra-
ño viaje del señor Tonet’, de la
compañía Tombs Creatius, que
contará además con un segundo
pase a las 18:00 horas, mientras
que a las 13:00 horas la compañía
Ortzi Acosta ofrecerá su espec-
táculo ‘Ilusión’en las calles peato-
nales aledañas a la Plaza de la
Constitución.Ya por la tarde,a las
19:00 horas, la compañía Malaba-
racirco ofrecerá su espectáculo
‘Cirkcello’en el entorno de la bo-
lera de Cros, y a las 20:30 horas

la Plaza de la Constitución acoge-
rá el espectáculo ‘Xarivari Blues’
a cargo de la compañía Circo Los.
La alcaldesa también ha mostró
su confianza en que “este Festival
conseguirá atraer a gente y lle-
nar las calles”para que “indepen-
dientemente de su edad,todos los
vecinos puedan disfrutar de la
Cultura con mayúsculas”, lo que
permitirá “ratificar” a Camargo
“como un referente en materia
cultural y un modelo a seguir en
este ámbito”ya que “apostar por
la cultura y por la difusión de las
artes escénicas y artísticas contri-
buye,sin ninguna duda,a mejorar
nuestra sociedad”.
Bolado mostró  además su convic-
ción del papel ejercido por la cul-
tura y el arte como “elementos ge-
neradores de dinamización turís-
tica”, y por ello invitó a los
camargueses y a vecinos de otras
localidades y de otras regiones a
desplazarse  a Camargo ”a disfru-
tar durante estos días de un mara-
villo espectáculo”por medio de
un programa que hará del muni-
cipio “el epicentro de las artes es-
cénicas y circenses.”
El festival, que en caso de mal
tiempo trasladará sus espectácu-
los a la zona cubierta de Cros,o al
Pabellón Pedro Velarde, cuenta
además con una oficina en la pri-
mera planta de La Vidriera abier-
ta a todo el público en horario de
mañana hasta que finalice el festi-
val, que sirve como punto de in-
formación, tanto para el público
como para los participantes en el
evento desde el momento de su
llegada a Camargo.También tiene
presencia en internet, a través
de la web www.circam.es así co-
mo en su  página de Facebook ,
donde se van detallando distintos
aspectos sobre el festival.

Cañaveralejo
No podían faltar los toros en San-
toña y siguiendo la tradición este
año se programa una excepcional
corrida de toros para el día 8 de
septiembre, con ganado de El
Puerto de San Lorenzo para Paqui-
rri,Cayetano y Clemente.La em-
presa Circuitos  Taurinos ha pro-
gramado este festejo de auténti-
ca categoría con una ganadería de
primera para dos figuras del toreo
como son Francisco Rivera ‘Paqui-
rri’y su hermano Cayetano,a quie-
nes acompaña el recién ‘alterna-
tivado’ Clemente, torero apode-
rado por la empresa y con una
gran proyección.Circuitos Tauri-
nos no ha dejado de cumplir su
compromiso con Cantabria y este
año se hará presente con el anun-
ciado festejo de Santoña. La em-
presa,con una dilatada experien-
cia en el mundo taurino, fue fun-
dada por Carlos García-Manso
Zúñiga-Carlos Zúñiga- en 1995 en
Valladolid. Carlos, hijo de padre
burgalés y madre vallisoletana fue
un novillero de éxito si bien no lle-
gó a tomar la alternativa. Se reti-
ró del toreo activo en la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla.Tie-

ne una importante trayectoria en
el campo del apoderamiento de
toreros como Roberto Domín-
guez,Juan José Padilla,Juan Diego,
Pascual Mezquita,El Regio,El Bo-
ni, José Luis Galloso, Juan Diego,
Celso Orterga,Emilio Silvera,Da-
vid Galán y en la actualidad a Fer-
nando Robleño y el francés Cle-
mente.No es menor su experien-
cia como empresario ya que ha
gestionado o gestiona plazas como
Gijón,Zamora ,Burgos,y anterior-
mente Almería,Huercal-Overa,Me-
lilla,Aranda de Duero,Tordesillas,
Sahagún,Roa de Duero,Astorga,
Cehegin… En el año 2000 se une
a la empresa como gerente su hi-
jo Carlos Zúñiga  González a su
vez veedor de importantes empre-
sas como la de Las Ventas madrile-
ña.Así,pues,su gestión es una ga-
rantía de éxito como lo prueba
el hecho de que las principales
figuras del toreo han sido y son
contratadas por Circuitos Taurinos
por sus seriedad en el cumpli-
miento de los compromisos adqui-
ridos.A buen seguro que su par-
ticipación en Cantabria a través de
Santoña será un éxito como lo ha
sido ya en años anteriores
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TOROS 
EN SANTOÑA

Este fin de semana, I Festival
Internacional de Circo de Camargo
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Gente
El director artístico del FIS,Jaime
Martín,destacó la respuesta posi-
tiva del público y asegura que
el festival es “ambicioso”, por lo
que seguirá trabajandopara
“mantener la calidad”y ofrecer al
público “espectáculos emocio-
nantes”.
El Festival Internacional de San-
tander celebró su jornada de
clausura con la elegante voz y la
espectacular técnica vocal del
contratenor Philippe Jaroussky.
El artista francés actuó por pri-

mera vez en Cantabria y puso el
broche de oro a una edición mar-
cada por la calidad,el talento y la
internacionalidad de los artis-
tas.Fue su segundo concierto de
este año en España tras su paso
por el Festival de Música y Danza
de Granada el pasado mes de ju-
lio, en el que interpretó  arias de
las primeras óperas del siglo XVII
junto a su propio grupo el Ensem-
ble Artaserse. La actuación estu-
vo patrocinada por la Fundación
Botín y fue una aproximación a la-
música italiana compuesta hace

más de 400 años, con obras de
Cavalli,Cesti,Frescobaldi,Legren-
zi, Monteverdi, Pandolfi, Rossi,
Steffani y Ucellini.
“La actuación de Jaroussky pu-
so fin a una edición excepcional,
en la que el público pudo escu-
char algunas obras cumbres del
repertorio sinfónico, y disfrutar
con el talento y la calidad de ar-
tistas que actúan en los principa-
les escenarios del mundo.Haber
contado con directores de pri-
mer nivel como Gardiner, Mark
Elder,Iván Fischer o Thomas Hen-

gelbrock, que han actuado con
las formaciones que ellos mismos
han fundado, o haber disfrutado
de la belleza del Ballet de Gine-
bra o de la increíble voz de la
mezzosoprano María José Mon-
tiel, entre otras actuaciones, sig-
nifica que el Festival es ambicio-
so. Estamos muy contentos con
la respuesta del público, es muy
satisfactorio ver las salas llenas de
gente.Vamos a trabajar intensa-
mente para mantener esa calidad
y ofrecerle al público espectácu-
los emocionantes”,aseguró Jaime

Martín.
Una vez más el Festival Interna-
cional de Santander ha conver-
tido a la ciudad de Santander en
un eje cultural para los ciudada-
nos que viven en Santander o
Cantabria y también para quie-
nes están en nuestra ciudad o
región como lugar de residen-
cia en verano.La organización ha
vuelto a estar a la altura de las cir-
cunstancias y ha trabajado bien
en un programa que ha cubier-
to la expectativas culturales de-
positadas.

El FIS es ambicioso y mantiene la calidad
El Festival Internacional de Santander volvió a concitar la mejor cultura musical del momento en el Palacio de Festivales



Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

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

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

[·] Nubes de Papel

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

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

[·] Travesía, incluso

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

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

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

[·] Agustín de Riancho,
exposición

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

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

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

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

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

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

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera,hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto,de forma permanente,de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.
-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo
-------------------------------------------------------------------------------------------

Música
------------------

[·] Rock Reggae con Los
Rackers

FECHA: SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE.
HORA: 20:30 HORAS. LUGAR: ETS
NÁUTICA. UC. ORGANIZA: AYUNTAMIEN-
TO DE SANTANDER. PRECIO: GRATIS.

Rackers es una banda de roots rock
reggae. Amantes de los sonidos clá-
sicos y cautivados por las produc-
ciones de los 70.
Ofrecen una actuación en el esce-
nario de la Escuela Técnica Superior
de Náutica, dentro de la programa-
ción cultural de la II Semana Interna-
cional de la Vela que cuenta, además
de con las competiciones meramen-
te deportivas, con diferentes activida-
des culturales, lúdicas y sociales. La II
Semana Internacional de Vela se ce-
lebra desde hoy hasta el día 11.
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SALA 1 

16:30, 18:25 y 22:30  horas. Pastel de pera con lavan-
da. Dirigida por Éric Besnard (Francia). Con Virginie Efira,
Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet, Léo Lorléac'h, Hervé Pie-
rre, Hiam Abbass, Laurent Bateau y Natalie Beder. Apta pa-
ra todos los públicos. 97 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: En el corazón de la Provenza, Louise cría sola a sus
dos hijos e intenta mantener a flote el negocio familiar. Un
día en el que casi atropella a un desconocido, Louise descu-
bre que es un hombre distinto al resto de la gente. La fas-
cinación que siente por él es tal que sospecha que podría
cambiar su vida y la de su familia.

20:20 horas. Regreso a casa. Dirigida por Zhang Yimou
(China). Con Gong Li, Chen Daoming, Huiwen Zhang, Tao
Guo, Ni Yan, Chun Li y Jia-yi Zhang. No recomendada para
menores de 7 años. 110 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: A principios de los años setenta, Lu Yanshi se esca-
pa de un campo de trabajo en un intento de volver con su
familia, a la que lleva años sin ver. Su hija intenta impedir
el reencuentro por miedo a que afecte a su carrera como
bailarina, y consigue que su padre y su madre no se vean.
Unos años después, al final de la Revolución Cultural, Lu
Yanshi por fin puede regresar a casa legalmente y reunirse
con su familia. Pero no todo transcurre como espera. Su
esposa ha estado enferma y no le reconoce. Lu Yanshi se
convierte en un extraño en el seno de su familia y decide
resucitar el pasado con su esposa para que recupere la
memoria.

SALA 2

16:30, 18:25 y 20:20 horas. 22:30 horas, VOS. La espe-
ra. Dirigida por Piero Messina (Italia). Con Juliette Binoche,
Lou de Laâge, Domenico Diele, Giorgio Colangeli, Giovanni
Anzaldo, Antonio Folletto y Corinna Locastro. No recomen-
dada para menores de 7 años. 100 minutos. Doblada al cas-
tellano

Sinopsis: Anna es una mujer francesa que pasa sus días en
soledad en su vieja villa de Sicilia. Inesperadamente llega
Jeanne, la novia de su hijo Giuseppe, invitada por él a pasar
las vacaciones de Pascua. Anna no conoce a Jeanne, y
Giuseppe no está. Mientras las dos mujeres esperan la lle-
gada de Giuseppe, y pese a los secretos que ambas se ocul-
tan, empiezan a abrirse la una a la otra. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 2 al 8 de septiembre de 2016



Gente
A la vuelta de las vacaciones de ve-
rano,aún con el sol ‘pegando’fuer-
te, nos cuestionamos qué nos de-
pararán los hados climatológicos
para el siguiente trimestre.
De acuerdo con la predicción re-
alizada por la web eltiempo.es, se
espera que este otoño (septiem-
bre,octubre y noviembre) sea re-
almente un ‘otoño caliente’,más
allá de la cosa política o laboral,co-
mo manda la tradición.
Según eltiempo.es,las precipitacio-
nes se encuentren por debajo de
lo normal en el sudeste y sur de
la Península Ibérica y en el resto de
Europa se mantendrán dentro de
lo normal.

EUROPA
En lo que respecta a la tempera-
tura, es que es muy probable que
casi toda la península experimen-
te temperaturas más cálidas de lo
normal este otoño.La mayor pro-
babilidad se concentra en el este
penisular y en la cuenca del Me-
diterráneo oriental.
También en el resto de Europa el
ambiente cálido que está caracte-

rizando a los últimos años segui-
rá dominando en parte del conti-
nente, sobre todo en  el este del
mismo y  las anomalías negativas
en el Atlántico Norte, que han es-
tado apareciendo en los últimos
meses tenderían a desaparecer
normalizándose las temperaturas
en estas zonas.

¿POR QUÉ?
El patrón de presión dominante
tendería a ser el de un anticiclón,el
de las Azores sobre esta zona,ex-
tendiendo su influencia hacia Ca-
narias y hacia la Península Ibérica
y gran parte de Europa Central.
El anticiclón de las Azores en nues-
tro país se posiciona sobre las cos-
tas portuguesas a la altura del ar-
chipiélago que le da nombre muy
reforzado en los meses de vera-
no.Es por eso que en esos meses
tenemos tiempo tan estable.
A partir de septiembre suele reple-
garse y perder fuerza,tiene menos
presión y menos radio de acción
para bloquear a las borrascas y
es por ello que empiezan a colar-
se los primeros frentes.Pero a ve-
ces pasa que el anticiclón se esti-

ra y se mantiene en su posición en
los meses de otoño o de invier-
no y alcanza latitudes septentrio-
nales bloqueando la entrada de
borrascas.
Para este otoño 2016 esperamos
una gran influencia anticiclónica
sobre todo en la mitad sur penin-
sular con ese déficit de lluvias.En
el resto el otoño se comportará co-
mo es habitual que se comporte,
con ese anticiclón de las Azores re-
plegándose y permitiendo la llega-
da de las precipitaciones habitua-
les al resto de España y Europa.

ESPAÑA
Por lo tanto para nuestro país es
previsible que vivamos un otoño
más cálido (alrededor de 0.5-1ºC
más cálido en media) en casi to-
da la Península a excepción del ex-
tremo noroeste peninsular (proba-
bilidad de 60-70%)
Las precipitaciones se mantendrí-
an dentro de lo normal en la mayor
parte del país a excepción del sur-
sudeste de España donde estarí-
an por debajo de la media (0-50
mm por debajo de la media de
esos tres meses en conjunto).

¿QUÉ ES LO NORMAL EN OTOÑO
EN ESPAÑA?
Lo normal es tener una temperatu-
ra media de 15.4ºC (período de re-
ferencia 1981-2010) y las precipi-
taciones medias acumuladas sue-
len ser de 195mm. De los tres
meses que comprenden el otoño
climatológico (septiembre,octu-
bre y noviembre),noviembre es el
mes con diferencia más lluvioso en
media en España (aunque depen-
de de las zonas) y las temperaturas
más agradables y cálidas se dan en
septiembre.
Las temperaturas más cálidas en
media en otoño se suelen registran
en Canarias,litoral Mediterráneo y
suroeste de Andalucía. Los luga-
res donde más suele llover en los
meses otoñales suelen estar en el
norte de España, sur de Valencia
y norte de Alicante, norte de Ba-
leares y algunas zonas de Cádiz y
del Sistema Central.
En septiembre llueve más en el
sudeste y norte de Cataluña.En oc-
tubre lo hace en Castilla y León,
Castilla La Mancha,Aragón,Comu-
nidad Valenciana (excepto Alican-
te),Cataluña,Murcia y sur de la Co-

munidad de Madrid. Noviembre
suele ser el mes más lluvioso de los
tres del otoño en Andalucía,Extre-
madura,norte de la Comunidad de
Madrid,Cantábrico,Galicia y Cana-
rias.

¿CÓMO FUE EL OTOÑO 2015?
El otoño del año pasado fue un
otoño cálido con una temperatura
media de 16.4ºC.Septiembre fue
un mes muy frio,octubre fue nor-
mal pero con temperaturas que los
primeros días del mes despunta-
ron en Canarias llegando a 37ºC.
Noviembre fue muy cálido con
temperaturas que llegaron en el
norte peninsular a los 30ºC.
Además fue seco,el quinto desde
que tenemos registros y con un
18% de menos lluvia de lo que sue-
le ser normal.

¿CUÁL HA SIDO EL OTOÑO MÁS
CALUROSO DE LA HISTORIA?
El otoño más cálido de nuestra his-
toria se registró en 2014 con 2.3ºC
por encima de la media,desban-
cando al otoño de 2006 que ha-
bía sido hasta esa fecha el más cá-
lido de la historia.
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¿Qué nos depara este otoño en
lo climatológico?


