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El PSOE quiere un
Semillero de
Empresas en
Tabacalera 

Casares quiere que se  incluya es-
ta propuesta junto a la creación
del Centro Cívico de Castilla-Her-
mida,de la Fábrica de Creación y
el establecimiento de instalacio-
nes de la Agencia Tributaria.

TORRELAVEGA Pág. 10

Actuaciones en Ba-
rrio Covadonga para
mejorar la seguridad
vial

El equipo de gobierno prosigue
en su objetivo de atender todas
las demandas de los diferentes ba-
rrios y pueblos de Torrelavega,
ya se trate de grandes obras como
de pequeñas actuaciones.

El lunes 19  vuelven los plenos al Parlamento Pág. 4
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LA EMPRESA FUNDINORTE DE SAN FELICES
DE BUELNA ABRE EL LUNES 12

“Este Gobierno nos
ha dado la vida y
volvemos al trabajo” Pág. 3
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El lunes 12 de septiembre es
importante para un conjunto de
trabajadores de esta región. En
San Felices de Buelna, una
pequeña localidad, echa a andar
FUNDINORTE. Resultado de
una apuesta empresarial que ha
supuesto reflotar la vida, el tra-
bajo para 53 trabajadores que
habían visto perder su puesto
de trabajo tras el cierre de Grey-
co. Era un mes de enero de
2015 cuando llegó la noticia de
que había que echar la persia-
na. Entonces, en aquél momen-
to, en Cantabria había un presi-
dente que estaba más preocupa-
do de ayudar a crear competen-
cia a una empresa consolidada
en el tiempo (Hergom es una

empresa familiar fundada en
1950) y en el espacio (comercia-
liza para los cinco continentes).
Ignacio Diego se valió de su
poder para  apoyar con capital
público a Ecomasa y, claro, no
había ni tiempo ni dinero para
otros. Pues bien, el actual equi-
po de gobierno entró de lleno

en varios temas empresariales, y
entre ellos, el de Greyco. Miguel
Ángel Revilla viajó con los tra-
bajadores hasta Pamplona para
hablar con el accionariado y
buscar vías de solución.
Esta semana hemos decidido
estar con aquellos que han visto
no sólo la luz al final del túnel,

sino la realidad de un trabajo.
Son 53 trabajadores, sí, aún que-
dan muchos más que ayudar
para salir del paro, pero este
ejemplo es demostrativo que las
cosas se están haciendo bien. El
único personalismo que ha
habido en esta operación es que
la empresa funcionara y se ha
repescado a todos los trabajado-
res y en las condiciones que
tenían antes del cierre. 
Así pues, enhorabuena, abrirán
la puerta de su puesto de traba-
jo el lunes 12, y el Gobierno de
Cantabria ya está en otras situa-
ciones, en este caso empresaria-
les, para que Cantabria logre en
su conjunto salir de un ocaso
económico, ya cambiante. 

La hipocresía es, probablemente,
uno de los vicios que más ha con-
tribuido al descrédito de la políti-
ca actual. Los ciudadanos esta-
mos hartos de ver cómo nuestros
políticos dicen una cosa en públi-
co y hacen la contraria en priva-
do. De no predicar con el ejem-
plo, sino utilizar el viejo “haz lo
que yo digo, no lo que yo hago”.
De la ley del embudo: el lado an-
cho para ellos, el lado estrecho
para nosotros. Un buen ejem-
plo es el culebrón con el puesto
del ex ministro Soria, con el no
concurso de funcionarios. En la
tribuna del Congreso, apenas 6
horas antes, digo una cosa; en
los despachos, después, hago
otra. En Cantabria no somos
ajenos tampoco a esta, tan poco
edificante, manera de hacer. El PP
de Santander, con Íñigo de la
Serna a la cabeza (aunque se es-
conda bajo el paragüas del Gru-
po Municipal Popular), acostum-
brado a 30 años de rodillo, de-
cidió volver a las andadas de
poner en entredicho la labor de
periodistas “no afectos al régi-
men”, en este caso, Olga Agüe-
ro, solo porque critican su ges-
tión. Hasta la Asociación de la
Prensa de Cantabria ha teni-
do que salir en defensa de la pe-
riodista, a la que el PP ha trata-
do de silenciar con la conniven-
cia de El Diario Montañés.
Nosotros respetamos todas las
opiniones, pero las que no nos
convienen, las que señalan las
debilidades de un Ayuntamiento
y un equipo de gobierno desnor-
tados y sumidos en un continuo
“patada adelante”, esas que no
se puedan difundir. Somos de-
mocráticos, pero de pensamien-
to único. Flaco favor hacen al res-
to de compañeros y así mismos,
porque la columna de Olga
Agüero ha tenido más repercu-
sión de la que habría tenido nor-
malmente  y, además, han suma-
do más en el hartazgo de los ciu-
dadanos. Y nos asustamos de
300 días  sin gobierno. 

Ley del embudo
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EDITORIAL

San Felices de Buelna
celebra el trabajo 
de este Gobierno
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Apoyo social y deportivo en la
XXX Medio Maratón Bajo Pas
Abdelhadi El Mouaziz e Irene Pelayo
fueron los vencedores de esta
veterana prueba que recorre varias
localidades de Piélagos

REGIÓN Pág.11

Obras de en las
instalaciones
deportivas de Cros 
El acceso está cerrado
durante este mes
debido al
mantenimiento anual

CANTABRIA Pág.5

Curso escolar con
301 centros y
94.000 alumnos 
9.000 docentes para un
curso con un calendario
que ya funciona en 24
países europeos
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José Luis López 
“Fíjese cómo podemos estar los
trabajadores sabiendo que el lu-
nes por fin podemos volver a tra-
bajar.Tengo 60 años de edad y só-
lo tengo palabras de agradeci-
miento para este equipo de
Gobierno PRC- PSOE que des-
de el principio nos ha apoyado
para poder encontrar vías solu-
ción y ahora volvemos al trabajo.
Emocionado me encuentro, ¿có-
mo voy a estar?”, así se mostró
Francisco González, presidente
del Comité de Empresa de Grey-
co. Todo ello al preguntarle có-
mo estaba tras la confirmación
de la apertura el lunes 12 de sep-
tiembre de una realidad empre-
sarial diferente.

20 MESES EN BLANCO
Era el mes de enero de 2015
cuando Greyco confirmaba su
cierre y desde entonces la vida
de sus 53 empleados ha sido un
agobio y una preocupación
constantes. Greyco se dedicaba
a la fabricación de bombas y
bombines de freno para automó-
viles y vehículos de agricultura.
Lo hacía en fundición gris de co-
quilla metálica o molde metálico
y sólo hay tres lugares en Europa
que elaboren estas piezas con
ese método (Francia,Alemania
y Cantabria).A partir de ahora
FUNDINORTE recogerá ese tra-
bajo y  enfocará el futuro a la fun-
dición nodular y eso requerirá
cambios e inversión.
Los responsables de la sociedad
Fundinorte, perteneciente al
Grupo Vela y que adquirió la fun-
dición tras un acuerdo con So-
dercan para subrogar a la plan-
tilla, han trasladado a los trabaja-
dores la apertura el lunes 12.
La plantilla está “muy ilusiona-

da y con muchas ganas de volver
al trabajo” después de “tantos
meses”esperando para que “esto
fuese una realidad”,afirmó Fran-
cisco González a Europa Press.
El presidente del comité apuntó
que ya hay bastantes empleados
en la fundición, porque los de
mantenimiento llevan ya dos
meses con labores de reparación
de maquinaria y los de limpie-
za empezaron hace algo más de
un mes.También ensalzó que se
ha limpiado todo el entorno de

la fábrica e incluso FUNDINOR-
TE prevé construir en los pró-
ximos meses una nueva nave,
unas previsiones que dan “más
confianza a la plantilla”que cree
que “nadie va a invertir así para
después marcharse”, concluyó
Francisco González.
“En los 38 años que llevó allí
nunca he visto hacer una inver-
sión así”,detalló que “han hecho
nuevos los vestuarios y el come-
dor y han pintado y remodelado
las oficinas”.
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“El Gobierno de Cantabria nos ha dado
la vida y el lunes volvemos a trabajar”

La empresa FUNDINORTE abre este lunes día 12 y lo hace con los mismos trabajadores y en las mismas
condiciones que tenían hace 20 meses. Alegría sin par en la localidad de San Felices de Buelna 

Parte de la plantilla de FUNDINORTE ante el cartel que la emrpesa ya ha colocado en su planta de San Felices de Buelna.

“Solo tengo buenas palabras para el Gobierno”

Francisco González que nació en San Felices de Buelna desea agradecer
el trabajo hecho por varias personas implicadas en la apertura. Al
presidente Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos;
a los consejeros del Gobierno implicados en este proceso; a Salvador
Blanco que ha hecho posible todas las reuniones y acuerdos desde
Sodercan; a los funcionarios del Gobierno en su trabajo; y desea subra-

yar la implicación del alcalde de San Felices de Buelna, el regionalista
José Antonio González Linares, “ha estado siempre con nosotros des-
de el primer día, igual que el resto”.



Gente
Los campings han situado su ocupa-
ción media en el 85%,alcanzando lo
niveles precrisis de 2006 -último año
antes de que comenzasen a descen-
der estos datos-,según los datos pro-
porcionados por la Federación Espa-
ñola de Empresarios de Camping
(Feec).
La Federación señala que en el nor-
te del país --Cantabria,Asturias y Pa-
ís Vasco-- la ocupación media se si-
tuó entre el 80% y el 85% y en los es-
tablecimientos del interior llegó al
80%.
Los meses de julio -especialmente,la
segunda quincena- y las tres prime-
ras semanas de agosto han sido "muy
positivas",así como los puentes de
la Asunción y Santiago.
Asimismo,explican que en algunos
establecimientos tanto del interior
como de costa han colgado el cartel
de 'completo'.En los campings de
costa los alojamientos en Andalucía,
Murcia,Barcelona o Alicante han

tenido ocupación media del 85% y
90%.Entre julio y agosto,el nivel
de ocupación en bungalow ha sido
del 90% y el 95%,frente a parcelas de
caravanas,tiendas de campaña y au-
tocaravanas que han sido del 70%.

EL 70% SON NACIONALES
Los campistas nacionales han au-

mentado hasta llegar al 70%,frente
al 30% de extranjeros.Las reservas
para este mes de septiembre son las
más elevadas en los últimos cinco
años.La Federación está a la espera
de los datos oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística,pero estima
que el número de pernoctaciones
puede estar los 17 y los 18 millones.

Los campings registran entre un
80 y un 85% de ocupación 
Los campistas nacionales han aumentado hasta llegar al 70%,
frente al 30% de extranjeros, son los datos a nivel nacional

Modelo de vivienda en un camping.

El Gobierno trabaja ya
en conseguir una ruta
alternativa a París
Gente
El Gobierno de Cantabria trabaja
ya en conseguir que una "compa-
ñía alternativa" cubra la ruta San-
tander-París que va a dejar de
operar Vueling.Así lo confirmó el
consejero de Innovación, Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,un día después de que
Vueling informase, en un comu-
nicado, de su decisión de cance-
lar, a partir del 31 de octubre, su
conexión aérea entre Santander

y París porque no ha tenido "la
aceptación que se esperaba y de-
seaba". Martín reconoció que la
noticia no ha sido una "sorpresa"
ya que Vueling había advertido al
Gobierno regional que la línea
"no iba bien" y que,en ocasiones,
los aviones que cubrían la ruta
iban únicamente ocupados con
una veintena de pasajeros. Este
vuelo estaba operado por la com-
pañía Vueling y es importante
que siga en Cantabria.

Recepción de la ruta inaugural con Berlín.
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Proyecto innovadores, en el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts El proyecto del hospital cántabro es uno de los seis selecciona-
dos por la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España,
FIPSE,para participar en Programa de Mentorización Internacional,en el mar-
co del del MIT IDEA2 Global, de Massachusetts.

HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA

Pleno del
Parlamento,
el lunes día 19 
El curso político tras el verano se
retoma en el Parlamento de Can-
tabria en cuanto a los Plenos se re-
fiere el próximo lunes día 19 de
septiembre desde las 16;00 horas.
La asistencia a los plenos para el
público se puede llevar a cabo me-
diante invitación de los grupos.De
igual forma,la sede del Parlamen-
to de Cantabria (calle Alta) en su
patio central se puede visitar de
forma libre y gratuita lunes a vier-
nes en horario de 9:00 a 20:00 ho-
ras y los sábados desde las 10:00
hasta las 14:00 horas.

Gente
La Unidad de Cirugía Refractiva de
la clínica Mompía, liderada por el
doctor Manuel Sasturain,acaba de
cumplir 16 años y el año pasado
registró un total de 200 interven-
ciones quirúrgicas que contribu-
yeron a reducir la dependencia de
la corrección mediante gafas o len-
tillas o que incluso permitieron

prescindir de ellas.
Así lo detalló,en un comunicado,
el Igualatorio Cantabria,que reivin-
dica la labor de esta unidad, a la
que considera un "referente oftal-
mológico" en la región,y ha subra-
yado su "alta calidad asistencial" en
la corrección de los defectos re-
fractivos.Según destaca la unidad
es "pionera" en técnicas de últi-

ma generación mediante 'láser ex-
cimer' y emplea "los más sofisti-
cados medios de diagnóstico y tra-
tamiento,incluido el equipo de Lá-
ser Excimer Visx Star S4 IR*,
especialmente diseñado para rea-
lizar una cirugía personalizada,
con diferentes tipos de tratamien-
to adaptados a las características
propias de cada paciente.

La Unidad de Cirugía Refractiva
de Mompía cumple 16 años

Gente
Cantabria es una de las regiones,
junto con Madrid,Baleares y Anda-
lucía,que cuenta con unos servi-
cios sanitarios deficientes,según el
'Informe 2016 sobre Situación Sa-
nitaria en las Comunidades Autó-
nomas' hecho por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de Sa-
nidad Pública (FADSP).Según el es-

tudio,Navarra,Aragón y País Vas-
co son las 3 regiones con mejo-
res servicios sanitarios mientras
que Cataluña,Murcia,Canarias y Va-
lencia son las que presentan una
peor situación.El informe tiene en
cuenta: financiación,servicios sa-
nitarios,gasto farmacéutico,valo-
ración social, lista de espera y pri-
vatización sanitaria, entre otros.

Cantabria, con servicios
sanitarios deficientes



Gente
El consejero de Educación,Ramón
Ruiz,informó sobre los datos y me-
didas más relevantes del curso que
se inicia en Cantabria para 53.000
alumnos de Infantil, Primaria y
Educación Especial. Los 41.000
alumnos de ESO, Bachillerato y
FP lo harán a partir del 12 de sep-
tiembre.El titular de Educación se
referió al "pequeño milagro" que
supone poner en marcha los 301
centros pequeños, medianos y
grandes que en nuestra región im-
parten sus enseñanzas a 94.000
alumnos,atendidos por cerca de
9.000 docentes.Por lo que se refie-
re a la plantilla docente pública,es-
te curso registra un aumento de
un centenar de profesores.

CALENDARIO ESCOLAR
Quizás lo más novedoso de este
curso sea la entrada en vigor de un
nuevo calendario escolar,que res-
petando los 175 días lectivos los

distribuye en bimestres con un pe-
ríodo de descanso entre ellos.El re-
ceso en la primera semana de no-
viembre,auténtica novedad del ca-
lendario,nos equipara a 24 países
europeos que también realizan un
parón en otoño.
Por otra parte,el curso presenta las

tres nuevas aulas de 2 años,habida
cuenta que Cantabria alcanza ya el
70% de escolarización en esta
edad, todo un récord nacional
computable en las 3.000 plazas
creadas para estos escolares en la
región. Son 178 las aulas de 2 años
para escolarizar niños y niñas.

Curso escolar con 301
centros y 94.000 alumnos
Un total de 9.000 docentes en un curso con un calendario escolar que
ya funciona en 24 países europeos y que respeta los 175 días lectivos

El consejero, Ramón Ruiz, y los directores generales de Educación.

El Gobierno abonará el
último plazo de la extra 2012

Gente
El Gobierno de Cantabria abonará
el 14 de septiembre,la última par-
te de la paga extraordinaria pen-
diente que fue suprimida a los em-
pleados públicos por el Gobierno
del PP en el año 2012, lo que su-
pondrá un desembolso de 9,7 mi-

llones de euros.Lo que se asume
ahora es una cuarta parte del total
de la paga extra,la última que que-
daba pendiente,y que se añade a
los pagos abonados anteriormen-
te en junio de este año y noviem-
bre de 2015,y que afectan a unos
19.600 empleados públicos.

El pago se suma a los de noviembre y junio,
cumpliendo así los compromisos adquiridos 

Mario Vargas Llosa, Doctor Honoris Causa de la UIMP. El presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asistió a la investidura del Nobel
de Literatura, Mario Vargas Llosa, Doctor Honoris Causa en Letras y Li-
teratura de la UIMP, por su  "universalismo cultural paralelo con su iden-
tificación con la cultura española y hispanoamericana". 

PARANINFO DE LAS LLAMAS
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La vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria y presidenta de la socie-
dad pública Sodercan,Eva Díaz Te-
zanos (PSOE),aseguró que el Eje-
cutivo regional (PRC-PSOE),tras re-
cabar toda la documentación
sobre el 'caso Ecomasa',se reafir-
ma en la idea de que el proyecto
fue "una operación fallida desde
los momentos iniciales" en la que
el PP "tiró por la alcantarilla" 18 mi-
llones de euros de dinero públi-
co "sin ningún tipo de base".Con-
tinúa la comisión de investigación
en el Parlamento de Cantabria.

Operación Ecomasa
fue "fallida" 
desde el inicio 

La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,reconoció públicamente en
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) la labor que
realiza la farmacia comunitaria y
el dinamismo de este modelo que
se ajusta a las nuevas demandas
sociales,así como la aportación de
sus profesionales farmacéuticos,de
quienes ha ponderado  su  cercanía,
accesibilidad,confianza y seguridad
en la dispensación.Real finalizó
su intervención exponiendo su cri-
terio de disponer de nuevos pro-
ductos a precios razonables.

CURSOS DE LA UIMP

NESTOR MARTIN 

La consejera,
con la farmacia
comunitaria

La Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria abrirá la Biblio-
teca Central los fines de semana y
festivos a partir de este sábado día
10.Con esta iniciativa se cumple el
objetivo de "mejorar y recuperar
los servicios" de este centro,anun-
ciado por el consejero Ramón Ruiz
al inicio de esta legislatura.Así pues,
la Biblioteca Central de Cantabria
abrirá sus puertas todos los fines de
semana y festivos en horario conti-
nuado de 11:00 a 20:00 horas,ex-
cepto los días 24,25,26 y 31 de
diciembre de este año.

La Biblioteca
Central los fines de
semana y festivos

CULTURA

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, reivindicó nueva-
mente el tren de altas prestaciones
no solo para que los cántabros
puedan viajar a Madrid en menos
de tres horas, si no para que el
Puerto de Santander "pase de ser
pequeño y extraordinario,que ya
lo es, a grande y extraordinario".
En el acto conmemorativo del co-
che 6 millones operado en la ins-
talación portuaria,Revilla insistió
en que ese tren es la "asignatura
pendiente" de Cantabria,toda vez
que ya tiene culminadas las Auto-
vías del Cantábrico y de la Meseta,
y también del Puerto de Santander,
que tiene un gran potencial de cre-
cimiento porque  disfruta de una
"situación estratégica única".

“SER COMPETITIVOS”
"Lo demás tiene que ser gestión
e imaginación,pero no hace falta
más que esa obra para que los
grandes profesionales que aquí tra-
bajan tengan todos los medios e
instrumentos para ser competiti-
vos",manifestó.
El presidente aseguró que "el futu-

ro es el tren" y recordó que Can-
tabria,sensibilizada con el momen-
to de dificultad económica que vi-
ve España,ha renunciado a tener
un tren de alta velocidad como van
a tener todas las comunidades por

una infraestructura de altas presta-
ciones,"10 veces más barata que el
ave de Asturias y País Vasco",mix-
ta para pasajeros y mercancías, y
"pensando fundamentalmente en
el tráfico del Puerto"."Si algún día

tenemos Gobierno en España",Re-
villa espera que se cumplan los
plazos prometidos por la exminis-
tra de Fomento,Ana Pastor, para
que se adjudiquen los tramos a fi-
nales del año que viene.

Revilla reivindica el tren de altas
prestaciones para el Puerto 
Acto conmemorativo del coche 6 millones operado en la instalación portuaria

Llegada del coche número 6 millones al Puerto de Santander.

Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo, Juan José Sota, inau-
guró el curso "Las inspecciones y
sanciones fiscales:límites y garan-
tías para el contribuyente" orga-
nizado por la Asociación Española
de Asesores Fiscales (AEDAF) que
se celebró en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Santander
con la asistencia  de unos 200 es-
pecialistas de toda España. Sota

después de recordar la actividad
de la Agencia Cántabra  de Admi-
nistración Tributaria  y sus fun-
ciones inspectoras de control  en
colaboración con la estatal citó co-
mo un  objetivo la necesidad de
aprobar una "reforma fiscal efi-
ciente,justa y equilibrada" que co-
adyuve a combatir las desigualda-
des.“El correcto ejercicio de la res-
ponsabilidad fiscal  es uno de los
ejes de la lucha contra el fraude".

Reunión 
con Viesgo Solar 
de autoconsumo
La compañía energética Viesgo
reunió en Madrid a los profesiona-
les más relevantes del sector solar
para autoconsumo en España den-
tro del marco de colaboración pa-
ra el desarrollo conjunto de Vies-
go Solar,uno de los proyectos más
innovadores en el panorama ener-
gético en nuestro país. El direc-
tor general Negocios Liberalizados
Viesgo, Javier Anzola, y Alberto
Cortés,de CEO de Ezzing,explica-
ron que fue un punto de partida.

Sota destaca la necesidad
de una "reforma fiscal”

CEOE

LA SANIDAD NO PUEDE
SER UN ARMA ELECTORAL

CEOE insistió en la "necesidad"
de alcanzar  en España un pacto por
la sanidad y otro sociosanitario, ya
que esta disciplina "no puede ser
un arma de confrontación electo-
ral", sino que debe "despolitizar-
se". Así lo manifestó el presiden-
te de la comisión de sanidad de la
patronal y también del Grupo Cofa-
res, Carlos González Bosch, junto al
líder de los empresarios cántabros,
Lorenzo Vidal de la Peña.

José I. Alemani, Pedro Pérez, Juan José Sota y Antonio Relea.
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Gente
SODERCAN colabora desde el año
2005 en este programa, habien-
do enviado becarios autonómicos
en los últimos años a diferentes
destinos internacionales. Duran-
te este año 2016, SODERCAN
cuenta con becarios de Cantabria
en Colombia,Marruecos, Alema-
nia y EEUU. Para el año 2017 tiene
previsto incorporar  profesionales
jóvenes para la prestación de ser-
vicios especializados en Comercio
Exterior en tres nuevos puestos de
becarios adscritos a la Red de Ofi-
cinas Económicas y Comerciales
en el extranjero asignados a Can-
tabria,para lo cual iniciará un pro-

ceso de selección de tres candida-
tos nacidos a partir del 1 de ene-
ro de 1987.
Los requisitos imprescindibles son
titulación universitaria superior,ca-
pacidad para realizar su actividad
dentro y fuera de Cantabria, co-
nocimientos en comercio exterior
o relacionado con negocios inter-
nacionales acreditados en dicho
ámbito,conocimiento de la estruc-
tura empresarial cántabra,y un ma-
nejo excelente del idioma inglés
y/o alemán.Así mismo,se requiere
poseer una actitud proactiva para
el trabajo a desarrollar,con un cla-
ro perfil y vocación internacio-
nal, junto a disponibilidad y flexi-

bilidad absoluta para realizar viajes
de trabajo y estancias en el extran-
jero.Para la ejecución de las activi-
dades relacionadas con el puesto
se realizará previamente una for-
mación especializada en técnicas
y operativa del comercio exterior
que posibilite una capacitación
adecuada para el desempeño de
las funciones a desarrollar durante
el periodo de beca.
Los interesados en participar en
este proceso de selección que
cumplan con los requisitos para
ello, deberán enviar su candida-
tura a la cuenta de correo in-
ternacional@gruposodercan.es
antes del 7 de octubre,indicando
en el asunto “Selección Becarios
Red Exterior 2017”,e incluyendo
su CV, acreditación de la titula-
ción universitaria, de los cono-
cimientos de comercio exterior,
y certificado/s de idiomas, en su
caso.

2,9 Millones de vehículos transportados
en los puertos españoles. Santander
gestionó 404.252 vehículos. 3 Jóvenes cántabros incorporará SODERCAN

como profesionales de Comercio Exterior para
el extranjero para el curso económico 2017.

entidad financiera Liberbank no tiene
previsto cerrar oficinas en zonas rurales
de Cantabria, sino que se van a mantener.La

El 7 de enero de 2016 SODERCAN organizó un encuentro
participativo al que fueron invitados becarios las 12 promociones
(2005-2016), manteniéndose un amplio y animado debate
respecto a problemáticas comunes, necesidades empresariales y
aspectos generales relacionados con el desempeño de su trabajo.

Selección de Técnicos
de Comercio Exterior

Liberbank no prevé cerrar
oficinas en zonas rurales
Gente
El responsable de Liberbank en
la zona de Torrelavega,Rafael Álva-
rez,confirmó al presidente de la Fe-
deración de Municipios de Can-
tabria (FMC),Pablo Diestro,que
la entidad no tiene previsto ce-
rrar oficinas en zonas rurales, si-
no que se van a mantener.La FMC
informó en una nota de prensa que
su presidente y alcalde de Reocín
mantuvo un encuentro con el re-
presentante de Liberbank para co-

nocer cuál es la situación de las ofi-
cinas de la entidad,así como si exis-
te posibilidad de dejar otras "como
autoservicio,con cajeros pero sin
personal".En el encuentro,Diestro
trasladó al representante de la en-
tidad la "preocupación" de los
ayuntamientos por "el problema
que se podría generar cuando mu-
chos habitantes del medio rural de
la región se quedaran sin servicios
bancarios,ya que Liberbank era la
única referencia".

El Puerto de Santander, el
mejor valorado de España 
Gente
El sector del automóvil transpor-
tó cerca de 2,9 millones de vehí-
culos a través de los puertos espa-
ñoles durante el pasado ejercicio,
lo que supone una subida del 17%
en comparación con 2015,según
datos de Puertos del Estado re-
cogidos en un Informe de la aso-
ciación de fabricantes Anfac,que
resalta que Santander,Valencia y

Tarragona recibieron la mejor
puntuación.Según Anfac,el Puer-
to de Santander, que gestionó
404.252 vehículos,fue el que ocu-
pó la mejor valoración, con un
4,3,por delante del de Valencia,
con un 4,3 y 334.808 unidades,
y del de Tarragona,con un 4,3 y
44.895 unidades.Por detrás,por
ejemplo,Barcelona,con un 4,2 y
560.230 unidades.
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El Festival de Cine y Arquitectura
(FICARQ) cerró el pasado martes
en la Triennale de Milán la progra-
mación especial ‘Festival on Fes-
tival’.Comisariada por el Milán De-
sign Film Festival,esta muestra ha
reunido durante todo el año a un
total de diez festivales de cine,ar-
quitectura y diseño de todo el
mundo, siendo el celebrado este
verano en Santander el que cerró
la selección.
FICARQ presentó en Milán el cor-
tometraje ‘Los platos rotos’,de Ti-
to Montero,ganador del concurso
de micrometrajes de FICARQ en el
año 2015,y ‘La ciudad del trabajo’,

de Guillermo G.Peydró,un docu-
mental que se pudo ver este ve-
rano en Santander en la sección
oficial competitiva ‘Arquitecturas
Filmadas’.
Las proyecciones estuvieron
acompañadas de un coloquio en
el que participaron Miguel Ángel
Menéndez del Fueyo,cofundador
del FICARQ junto a Ana Muriel,
el director de contenidos del festi-
val y de la revista CA Magazine,
Chus Neira,y la diseñadora espa-
ñola residente en Milán Patricia Ur-
quiola,acompañados por la direc-
tiva del Milán Design Film Festival,
que celebrará en octubre una nue-

va edición de su programa.Al ac-
to asistió también el cónsul de Es-
paña en Milán,Antonio Cosano.
Durante el coloquio, Menéndez
Del Fueyo detalló el origen del fes-
tival y el desarrollo de la cuarta edi-
ción en la ciudad de Santander.Los
milaneses también tuvieron la
oportunidad de conocer de prime-
ra mano el proyecto VRPolis, rea-
lizado también por la productora
que organiza FICARQ y que aho-
ra mismo se está desarrollando
en la Bienal de Diseño de Londres
con la proyección en realidad vir-
tual de la ciudad de Santander en
el año 2100.

El Festival Cine y Arquitectura
Ficarq Santander presentó su
proyecto en la Triennale Milán
El certamen celebrado en Santander cerró el martes el ciclo ‘Festival
on Festival’ en la ciudad italiana con la diseñadora Patricia Urquiola

Alberto Zonzone, Patricia Urquiola, Miguel Ángel Menéndez del Fueyo y Neira, en Milán.

Gente
La profesora titular del Área de
Didáctica de la Lengua y la Litera-
tura del Departamento de Filo-
logía de la Universidad de Can-
tabria (UC),Raquel Gutiérrez,afir-
ma que, "a pesar de lo que dicen
las estadísticas, nunca se ha leí-
do más en España" que en estos
momentos.
"Lo audiovisual y lo interactivo no

son problemas para la literatura.
Son formatos a través de los cua-
les nos abrimos a ella y contra los
que no hay que competir.A pesar
de lo que dicen las estadísticas,
nunca se ha leído más en España",
ha señalado Gutiérrez,con motivo
del seminario que dirige los días 7
y 8 de septiembre en Polanco ba-
jo el título 'Creadores literarios de
Cantabria.La nueva literatura'.

Imagen de la conferencia.

La profesora Raquel Gutiérrez cuestiona las
estadísticas sobre hábitos de lectura en nuestro país

CULTURA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Gente
Bajo la dirección del director co-
ral,pedagogo y musicólogo Este-
ban Sanz Vélez,el público podrá
disfrutar de un espectáculo en el
que el coro mostrará el trabajo
desarrollado a lo largo de los últi-
mos meses por medio de un reper-
torio musical de procedencias y
estilos muy variados,acompañado
de coreografías que invitarán al
público a una experiencia creati-

va única.En caso de lluvia el con-
cierto tendrá lugar en el salón de
actos de la Fundación Botín (ca-
lle Pedrueca,1).Un total de 53 per-
sonas de distintos perfiles y forma-
ción musical muy diversa com-
ponen la tercera edición del Coro
de los Amigos del Centro Botín,
que no pone su principal acento
"en la calidad musical del resulta-
do", sino en la participación de
personas de distintos ámbitos.

Alguna de las actividades de este verano.

Esta tarde, a las 20:30 horas, un concierto en el
Anfiteatro del Centro Botín cerrará la temporada

CULTURA JARDINES DE PEREDA

Imagel del cartel con la presencia de Santander en la ciudad italiana.

“Nunca se ha leído más en
España que actualmente”

El Coro Amigos del Centro
Botín clausura las actividades 



Gente
La Plaza Porticada de Santander
acoge un muestra de la Obra Social
'laCaixa' que rinde homenaje al na-
cimiento del cine como espectá-
culo popular y lo hace mostran-
do algunos de los inventos y técni-
cas del cineasta francés Georges
Méliès (1861-1938) bajo el título
'Empieza el espectáculo.Georges
Méliès y el cine de 1900'.
El alcalde de Santander,Íñigo de la-
Serna;el director teritorial de Cai-
xaBank en Cantabria y País Vas-
co,Juan Pedro Badiola,y el comisa-
rio de la exposición,Sergi Martín,

presentaron este miércoles la ex-
posición,que trasladará a los visi-
tantes a aquellos años en que el ci-
ne se convirtió en espectáculo po-
pular.
Hijo de un empresario del calzado,
Méliès (1861-1938) fue dibujante,
mago,constructor de artefactos,
director de teatro,actor,decorador
y técnico,y también productor,re-
alizador y distribuidor de más de
500 películas entre 1896 y 1912.
Reinó en el mundo del género fan-
tástico y del trucaje cinematográ-
fico durante casi veinte años,y su
contribución al séptimo arte fue

fundamental:introdujo el sueño,la
magia y la ficción en el cine,cuan-
do este aún estaba en pañales y era
únicamente documental.
La muestra, que se podrá ver en
la Porticada hasta el 7 de octubre,
traslada a los visitantes a una fe-
ria en el cambio de siglo,con sus
barracas y su ambiente festivo.Fue
en ese entorno donde el cine to-
mó forma como espectáculo:di-
versión y emociones.
La Obra Social ‘laCaixa' ha produ-
cido varias piezas audiovisuales
que ayudan a entender el mundo
de Méliès y su influencia.

Muestra homenaje al nacimiento
del cine popular en La Porticada

Las autoridades con el alcalde, Ínigo de la Serna, en la muestra de La Caixa.

El PSOE cree ‘imprescindible’
contar con un Semillero 
de Empresas en Tabacalera
Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res,propone la creación de un Se-
millero de Empresas en el antiguo
edificio de Tabacalera.“Su ubica-
ción y simbología como importan-
te centro laboral durante años ha-
cen que Tabacalera reúna las me-
jores condiciones para establecer
un semillero de empresas”, asegu-
ra el edil.

SINERGIAS PARA EL EMPLEO
Por ello,el líder de los socialistas
santanderinos quiere que el equi-
po de gobierno incluya esta pro-
puesta junto a la creación del Cen-
tro Cívico de Castilla-Hermida, la
construcción de la Fábrica de Cre-
ación y el establecimiento de ins-
talaciones de la Agencia Tributaria.
Casares defiende que la creación
de un Semillero de Empresas en
este edificio “es imprescindible”
porque fomentaría las sinergias
y serviría de plataforma para con-

centrar todo el conocimiento de
la universidad, las empresas y las
principales instituciones y orga-
nismos competentes “creando un
espacio de formación y desarrollo
empresarial como apuesta para el
futuro de la ciudad”.
“Necesitamos que todos los recur-
sos con los que contamos sean
adaptados de forma urgente pa-
ra que la prioridad que atraviesa
Santander creando empleo sea re-
alidad atrayendo a los emprende-
dores y que suponga un apoyo re-
al para los empresarios”señala Ca-
sares.Por último,Casares pide al
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna,que trabaje para conseguir
que el Estado ceda el resto de las
instalaciones del edificio de Ta-
bacalera al Ayuntamiento.
“Es un edificio de 4 plantas y de
una torre de 7 que abarca 8.500
m2 de superficie útil, que estoy
convencido que el Estado cedería
al Ayuntamiento si se presentará
un proyecto global”.

Pedro Casares, en el centro de la imagen.

El portavoz del Grupo munici-
pal regionalista, José María Fuen-
tes-Pila afirma que “el alcalde “gas-
ta más tiempo y esfuerzo en cre-
ar problemas que en solucionar
los que tienen los santanderinos”,
y cree que su actitud  “ha llega-
do al límite de lo soportable”.“Re-
sulta que ahora que hay millones
de euros comprometidos para el

nuevo edificio del MUPAC y la
remodelación del Banco de Espa-
ña grita, pero estuvo bien calla-
dito durante los cuatro años de
Gobierno de Diego en los que
todo estuvo paralizado”, resumió
el regionalista.
Con respecto a la nueva sede
anunciada para MUPAC,Fuentes-
Pila considera “difícil de creer”

que el propio regidor sugiriese un
emplazamiento, junto al Palacio
de Festivales,para ahora decir que
no es el “idóneo”.
“El alcalde de Santander lleva tres
legislaturas alimentando una fic-
ción y se le está cayendo,esa es la
única razón que explica que ten-
gamos que soportar pataleta tras
pataleta”, concluyó.

“De la Serna gasta más en crear
problemas que en solucionarlos”
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Cruz Viadero:“todos los parques
infantiles que se construyan o se
amplíen en Torrelavega serán de
integración,para que puedan ser
utilizados también por niños con
discapacidad”.La obra es la am-
pliación del parque que ya exis-
tía y se dotará, entre otros mu-
chos elementos,de un parque de
bomberos adaptado,con un to-
bogán,un rocódromo,una ram-
pa trepadora,un puente fijo con
barandilla protectora o un jue-
go de tres en raya.Ha sido adjudi-
cada a la empresa Codelsepor un
importe de 57.075,70 euros.

Primer parque
infantil 
de integración 

Recorrer la historia de la capital
del Besaya y su crecimiento arqui-
téctonico y urbanístico entre fina-
les del siglo XIX e inicios del siglo
XX es el objetivo principal de la
exposición 'Torrelavega en cons-
trucción (1870-1920)',que acoge
la Sala de exposiciones Mauro
Muriedas hasta el 25 de septiem-
bre.Otro de los atractivos de la ex-
posición son las conferencias to-
dos los martes del mes a las 19:30
horas en la sala de conferencias
de la Sala Mauro Muriedas.

SALA MAURO MURIEDAS

NUEVA CIUDAD

‘Torrelavega 
en construcción 
(1870-1920)’

Un año más,y cumpliendo con el
compromiso de la Concejalía de
Deportes y el equipo de gobier-
no,las Escuelas Deportivas Muni-
cipales han arrancado el nuevo
curso 2016-2017 con el inicio del
mes de septiembre.La Escuela
Deportiva Municipal cuenta en la
actualidad con 16 disciplinas.Na-
tación,baloncesto,balonmano,
voleibol,atletismo,judo,gimnasia
rítmica,tenis, tenis de mesa,bád-
minton,ciclismo,mountain bike,
escalada,ajedrez,bolos,hockey y
patinaje artístico.Entre las dife-
rentes modalidades el curso
cuenta con unos 1.800 alumnos.

Las Escuelas
Deportivas
comienzan su curso

1.800 ALUMNOS

Gente
El Ayuntamiento está instalando
una barandilla perimetral en la
rotonda de acceso a la  Avenida
del Besaya y se ha procedido a la
creación de un martillo peatonal.
El equipo de gobierno prosigue
en su objetivo de atender todas
las demandas de los diferentes
barrios y pueblos de Torrelavega,
ya se trate de grandes obras co-
mo de pequeñas actuaciones,tal
y como se ha hecho y se está ha-
ciendo en el Barrio Covadonga.
El alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero, manifes-
tó que “se trata de obras que, a
pesar de no ser de gran cuantía
económica, contribuyen a me-
jorar la vida cotidiana de los ve-
cinos y su seguridad”.

VISITA DE LAS OBRAS
El alcalde y el teniente alcalde,
Javier López Estrada, se desplaza-
ron al Barrio Covadonga para ver

‘in situ’algunas de estas actuacio-
ne, entre ellas, la instalación de
una barandilla perimetral en la ro-
tonda de acceso a la Avenida del
Besaya,una actuación que ha co-
menzado ya con la retirada de los
bolardos y que,según explicó Ló-
pez Estrada, fue solicitada por los

vecinos “para mejorar el transito
peatonal y de vehículos en la zo-
na”.
Tras comprobar el comienzo de
los trabajos para llevar a cabo esta
actuación que estará lista en unos
días,“y que no por pequeña es me-
nos importante ya que está refe-

rida a la seguridad vial”, como
apuntó el edil, los responsables
públicos se desplazaron, a través
de la Avenida del Besaya,hasta el
punto en el que se ha creado por
un martillo peatonal con rampa.
“Con esta actuación mejoramos
esta zona peatonal y eliminamos
las barreras arquitectónicas que
había en la acera anteriormente”,
comentó López Estrada.

BULEVAR EULALIO FERRER
Los responsables municipales en
su recorrido llegaron hasta el Bu-
levar Eulalio Ferrer,donde se han
sustituido un número importante
de baldosas y se han recolocado
los bolardos que se retiraron du-
rante la realización de las fiestas
del barrio.El teniente alcalde re-
cordó que todas estas actuaciones
han sido solicitadas por la  Asocia-
ción de Vecinos del Barrio Cova-
donga en el mes de junio y se
atienden a “la mayor celeridad”.

Actuaciones en Barrio Covadonga
para mejorar la seguridad vial 
“Estas actuaciones han sido solicitadas por la Asociación de Vecinos Barrio Covadonga
en el mes de junio y se están atendiendo con ‘la mayor celeridad”, afirmó López Estrada

José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada.

Gente
El Mercado Nacional de Ganados,
hasta el domingo día 11 es refe-
rencia nacional del mundo del ca-
ballo gracias a la XVIII edición del
Concurso Morfológico Ciudad de
Torrelavega. Un certamen que
cuenta con un total de 94 ani-
males entre potros, yeguas y se-
mentales, de 34 ganaderías dife-
rentes, provenientes de prácti-
camente todo el territorio
nacional,junto a una pequeña re-
presentación de México.
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero con Jesús sánchez, conce-
jal de Ferias y Mercados, y de Al-

fonso Casuso y José María Benito,
presidente y vicepresidente de la
Asociación Regional de Criado-
res de Caballos de Pura Raza Es-
pañola de Cantabria (ESPACAN),
presentaron el concurso. Es un
certamen con la máxima cate-
goría a nivel nacional,un recono-
cimiento otorgado a apenas 15
concursos en toda España, y es
valedero para el Campeonato del
Mundo de Sevilla en noviembre.

II FERIA ALIMENTARIA
Se celebra con la II Feria Alimen-
taria de Productos de Cantabria
hasta el domingo con 12 parti-

cipantes que muestran sus elabo-
raciones.Quesos,vinos y licores,
conservas de pescado, merme-
ladas, cervezas, embutidos, so-

baos, quesadas, y helados.Ade-
más, 15 artesanos de Cantabria,
Palencia y Extremadura mostra-
rán sus productos.

Recogida de 
unas 20 toneladas 
de residuos 
Tras seis meses de recogida del
papel y cartón generado por los
vendedores del mercadillo sema-
nal de los jueves en el MNG, ac-
tuación coordinada y que viene a
solucionar una de las principa-
les quejas de los vecinos y comer-
ciantes de Nueva Ciudad y El Za-
patón tras los mercados de los
jueves. Se prevé una recogida
anual de unas 20 toneladas.

94 caballos, al Concurso
Morfológico en el MNG

30 DE SEPTIEMBRE

LA PETANCA EUROPEA
EN TORRELAVEGA  

Tras el éxito en la celebración de la
fase previa del Campeonato de Eu-
ropa Sub 23 de petanca de 2015,los
mejores jóvenes del continente en
este deporte se vuelven a dar cita en
Torrelavega. En el Mercado Nacio-
nal de Ganados,entre el 30 de sep-
tiembre y el 2 de octubre, fase fi-
nal del torneo continental.

Presentación del Concurso y la II Feria.
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Gente
Trabajadores del Ayuntamiento de
Camargo y personal procedente
del EMCAN están llevando a ca-
bo durante este mes las labores de
mantenimiento anuales en las ins-
talaciones deportivas municipales
de Cros tras 11 meses de uso inten-
so, lo que conlleva que estas de-
pendencias permanezcan cerra-
das en septiembre para la práctica
deportiva.
El concejal de Deportes,Gonzalo
Rodeño,recuerda que “en Camar-
go contamos con dotaciones de-
portivas de gran calidad como és-
tas de Cros que deben presentar
su mejor aspecto de cara a la pró-
xima temporada”,por lo que en es-
tos días se están realizando “aque-
llas labores que,por sus caracterís-
ticas y por la presencia de
usuarios,no se han podido ejecu-
tar a lo largo de los últimos meses”.

VARIOS TRABAJOS GENERALES
Este periodo está siendo aprove-
chado para efectuar trabajos gene-
rales de pintura, albañilería, fon-

tanería y carpintería.También se
revisan de las cubiertas, los siste-
mas de desagües o los elementos
estructurales, así como la habili-
tación de platos de ducha en los
servicios de las personas con mo-
vilidad reducida para atender así a
este colectivo;la limpieza mecáni-
ca del pavimento de las salas de-
portivas; la revisión de los equi-
pamientos de climatización y de

depuración,alarmas, servicios de
extinción de incendios,etc. Igual-
mente,se está llevando a cabo una
revisión general de las piscinas,
que abarca la desincrustación y
desinfección de los vasos,y la revi-
sión de elementos como las bom-
bas de filtración los elementos de
dosificación,las válvulas de inyec-
ción,etc.y su sustitución en caso
de que sea necesario.

Educación mejora la cubierta
del Buenaventura González 
Gente
El Gobierno de Cantabria a través
de la Consejería de Educación
Cultura y Deporte está realizando
obras de mejora de la cubierta del
colegio público Buenaventura
González de Bezana tras haberse
solicitado las mismas desde el
Ayuntamiento de Santa Cruz de

Bezana al detectarse desperfectos
en las cubiertas que generaban un
problema para el normal funcio-
namiento del centro.En palabras
del edil,Manuel Pérez,“las obras
de reparación efectuadas en la cu-
bierta junto con las otras actuacio-
nes municipales aseguran el des-
arrollo normal del curso escolar”.

Instalaciones de Cros, en Muriedas.

Desbroce y limpieza de
varios caminos en Guarnizo
Gente
El Ayuntamiento de Astillero es-
tá procediendo al desbroce y
limpieza de caminos de acceso a
varias fincas de Guarnizo, en
concreto entre el barrio de Jun-
cara y el cruce de la Vegana.El al-
calde de Astillero, Francisco Or-

tiz, ha visitado los trabajos para
cuya realización se procedió a la
contratación de los servicios de
una maquina limpiadora de ma-
teria vegetal al objeto de desbro-
zar en mejores condiciones.Se-
gún el Ayuntamiento,se requería
de "una urgente intervención”.

Obras de limpieza Guarnizo (El Astillero).

Es una de las mejores citas gas-
tronómicas de Cantabria. Desde
las 10:00 hasta las 21:00 horas,
en el caso histórico de Isla, la IV
edición de la Feria del Pimiento
tendrá: Mercado de la Huerta y
del Pimiento de Isla; productos

agroalimentanos de Cantabria
con denominación de origen,
marca de calidad, ecológicos o
tradicionales  (30 puestos con un
surtido de quesos,vinos,pan,car-
nes, lácteos, postres, etc.); área
complementaria de Artesanía y li-

bros de Cantabria;bar con degus-
tación gratuita de pimientos de
Isla asados; trenecito con paseo
turístico por Isla (salidas a en
punto del Campo de San Sebas-
tián y a y media del Casco His-
tórico de Isla).

Desde las 10:00 hasta 21:00 horas, en el caso histórico con visita turística

SANTOÑA

Urbanización y
aparcamiento en
plaza de Abastos
El objetivo es el desarrollo ur-
bano y la dinamización del
espacio en torno al mercado
de Abastos como punto de
encuentro de vecinos y
usuarios del mercado. Lo ha-
rá la empresa Servicios y
Obras del Norte SENOR por
de 843.700 euros.  

La Feria del Pimiento de Isla es una cita ineludible.

CAMARGO

ISLA

SANTA CRUZ DE BEZANA

El sábado 10 de septiembre,
Feria del Pimiento de Isla

Obras de mantenimiento en las
instalaciones deportivas de Cros
Estas instalaciones han registrado en la pasada temporada cerca de
85.400 accesos y son empleadas por particulares y entidades



Gente
El marroquí Abdelhadi El Moua-
ziz y la cántabra Irene Pelayo fue-
ron los vencedores de la XXX
Medio Maratón Bajo Pas–Ayunta-
miento de Piélagos – Trofeo Se-
tién, Herrá y Cía – Mercedes
Benz, que se disputó por varias
localidades del municipio de Pié-
lagos.En línea de salida había ca-
si 560 atletas inscritos de los que
finalizaron 505 en una mañana
con mucha humedad y buena
temperatura.A las 10:00 horas
del domingo 4 se dio el pistole-
tazo de salida en la recta de Oru-
ña y desde el comienzo el vence-
dor fue en cabeza y se distanció
de los perseguidores, el etíope
Gizaw Bekele,del  Trespack,y del
leonés Sergio Sánchez, del CAR
Interval de León.
En categoría de cántabros,el ven-
cedor fue David Alvarez, del
MAINSA Sapporo; seguido de Ja-
vier Crespo y de Santi Carral,am-
bos del Piélagos. Por equipos,
el Liébana ha sido el primero,se-
guido del MAINSA Sapporo y el
Piélagos. En categoría femeni-

na, la vencedora fue Irene Pela-
yo, seguida de su compañera de
equipo,Mª Elena Moreno,ambas
del Piélagos y de Patricia Cabe-
do, del equipo militar, que están
preparando el Cto del Mundo de
Turín del mes de octubre.En ca-
tegoría de cántabras, la clasifi-
cación finalizó con Irene Pela-
yo como vencedora y Elena Mo-
reno y Dolores Marco. En
equipos, el club local Piélagos,
concluyó en primera posición,
seguido del Cayón Helios Dica
y del At. España de Cueto. Des-
tacó la presencia en la prueba de
Alberto Suarez, atleta paralím-
pico vencedor en Londres 2012,
que participa en las Paralimpia-
das de Río, y que ha utilizó la
prueba como un test previo a la
maratón.Asimismo,el equipo mi-
litar español,aprovechó para ha-
cer un test de cara al Campeona-
to del Mundo de Maratón que
se celebrará en Turín el mes que
viene.A la entrega de premios
acudieron la alcaldesa del Ayun-
tamiento,Verónica Samperio; la
presidenta del Parlamento de

Cantabria, Lola Gorostiaga; el
concejal de Deportes, Roberto
Ruiz,y resto de autoridades loca-
les y representantes de los patro-
cinadores.Las clasificaciones es-
tán en la web:www.mediomara-
tonbajopas.es

TREINTA AÑOS DE HISTORIA 
DE MEDIA MARATÓN 
La prueba comenzó en el año
1987 como homenaje a un ve-
cino de Oruña de Piélagos,Isidro
Solórzano Herrera,que fue Cam-
peón de España de 800 m, con
una marca de 1:47.3.Al comien-
zo de la prueba, esta tenía una
distancia de 20 Km y fue varian-
do el comienzo y final de la mis-
ma por los alrededores de Oru-
ña. En el año 1990, se solicitó la
organización del Campeonato
de España de Gran Fondo (30 y
15 km) que fue concedido y que
tuvo como vencedores a Rodri-
go Gavela y Ángeles Rodríguez,
en categorías masculina y feme-
nina.A partir de 1994,se tomó la
decisión de modificar la distan-
cia de la prueba pasando a te-
ner ahora la longitud de 21097.5
metros, lo equivalente a la mitad
de la distancia de la Maratón.Ya
con la nueva distancia,se organi-
zaron otros dos Campeonatos de
España,en 1998 y 2006,con Fco
Javier Cortés y Mª Luisa Lárraga
en 1998 y con el cántabro Iván
Hierro y Yesenia Centeno como
vencedores en 2006. En la lista
de campeones de la prueba figu-
ran nombres importantes como
el actual recordman español de
la distancia y Premio Príncipe de
Asturias, Fabián Roncero en
1995;Abdelkader El Mouaziz en
1994;el cántabro José Luis Gon-
zález en 1988.También han par-
ticipado atletas como el atleta vi-
toriano campeón de Europa de
la especialidad y también Premio
Príncipe de Asturias, Martín Fiz;
el portugués Domingos Castro;y
así una larga lista tanto masculi-
na como femeninas de atletas
que han pasado por nuestra
prueba y que tienen una impor-
tante carrera en el fondo.
No obstante,de lo que más orgu-
llosa se siente la organización de
la prueba es de todos aquellos
atletas anónimos que han parti-
cipado en la carrera prueba a lo
largo de estos años,llegando a al-
canzar la cifra de más de 900
atletas inscritos en alguna de las
ediciones.Sin ellos,sería imposi-
ble e impensable que año tras
año se siga organizando esta ca-
rrera.Prueba que está homologa
en sus 21.195 metros de circui-
to por la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo.
Y,como viene siendo habitual,al
finalizar la carrera los corredores
degustan todo tipo de fruta en la
bolera de Arce, lo que convier-
te a esta prueba en un atractivo
nutritivo.
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Apoyo social y deportivo en la
XXX Medio Maratón Bajo Pas
Más de medio millar de atletas recibieron el apoyo de un público entregado y que sigue
apostando por la media maratón más antigua de la región y con circuito homologado

Irene Pelayo fue la ganadora en las féminas.

Los atletas al llegar a la línea de meta degustan varias frutas.

Entrega de premios en la categoría femenina.

Llegada a la linea de meta del marroquí Abdelhadi como ganador.

cl
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GENERAL MASCULINA
1 ABDELHADI EL MOUAZIZ 1:05:51
2 GIZAW BEKELE MEGERSSA 1:08:10
3 SERGIO SANCHEZ MARTINEZ 1:08:55
4 ÓSCAR CAVIA DIEZ 1:10:55
5 CRISTIAN DÍAZ LORENZO 1:10:58
6 ALBERTO SUAREZ LASO 1:11:07
7 MIGUEL ANGEL VAQUERO AGAMA 1:11:35
8 DAVID ALVAREZ ARAGON 1:11:36
9 JAVIER CRESPO GUTIERREZ 1:12:03

GENERAL FEMENINA
1 IRENE PELAYO GONZALEZ 1:17:17
2 Mª ELENA MORENO MAZO 1:19:01
3 PATRICIA CABEDO SERRANO 1:21:52
4 DOLORES MARCO OYARZABAL 1:23:28
5 VANESA DEL RIO MARTIN 1:27:02
6 SAIOA ELASO DELGADO 1:29:03
7 PAULA SANTOS ROA 1:32:08
8 ESTHER CASTELLON LUQUE 1:32:31
9 LUCÍA BLANCO ARRIOLA 1:33:31

10 ELSA PEREZ SECO 1:34:08
CÁNTABROS

1 DAVID ALVAREZ ARAGON 1:11:36
2 JAVIER CRESPO GUTIERREZ 1:11:54
3 SANTIAGO CARRAL OBREGON 1:12:57

CÁNTABRAS
1 IRENE PELAYO GONZALEZ 1:17:17
2 Mª ELENA MORENO MAZO 1:19:01
3 DOLORES MARCO OYARZABAL 1:23:28
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Tras el triunfo en la Copa del Rey
con La Llagostera el equipo juega
ante el equipo gallego del Racing
de Ferrol partido de Liga.El Ra-
cing está inmerso en dos compe-
ticiones de forma plena,en la Co-
pa del Rey,donde conoce el si-
guiente este viernes,y la Liga.El
equipo gallego es uno de los
equipos más fuertes del grupo,
junto a la Cultura y Deportiva Le-
onesa que esta temporada cuen-
ta con capital de qatarí.El equipo
de Ángel Viadero juega este do-
mingo día 11 a las 17:00 horas en
el estadio A Malata de Ferrol.

El Racing juega
este domingo en 
A Malata, Ferrol

El Igualatorio Cantabria Estela si-
gue confeccionando su ilusio-
nante plantilla de cara a la tem-
porada 2016/2017,en la que el
sabor de la tierra es la tónica pre-
dominante.A las renovaciones ya
conocidas de Pablo Sánchez y Ki-
ke Rivas unidas a las incorpora-
ciones de Andrés Pariente,Álva-
ro Lombera y Carlos Iradier se
une la vuelta a la disciplina es-
telista del alero Miguel Ángel
Blanco, proveniente de la AD
Cantbasket 04.El jugador de 188
cm es un clásico de la liga EBA.

BASKET

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO I 

Blanco, refuerzo 
del Igualatorio
Cantabria Estela

El 19 de septiembre,convocato-
ria de elecciones y transforma-
ción de la Junta Directiva en Ges-
tora.Al día siguiente quedará ex-
puesto el censo electoral, y se
abrirá el plazo de presentación de
candidaturas que se cerrará el 3
de octubre. La votación de los
miembros de la Asamblea será el
23 de octubre,y la lista de can-
didatos se expondrá del 24 al 26
de octubre.Del 3 al 10 de noviem-
bre,presentación de candidatu-
ras a la presidencia avaladas, al
menos,por 5 asamblearios.El 17
de noviembre,elecciones.

El próximo
presidente,
17 de noviembre

BOLOS FEDERACIÓN CANTABRA

Gente
El diploma olímpico y medalla de
plata en la prueba de 1.500 metros
lisos del Campeonato de Europa
celebrado este año en Amsterdam
David Bustos,tomará la salida en la
V Milla Nocturna de Reinosa que
tendrá lugar el próximo sábado,10
de septiembre.
Tras su paso por la cita olímpica de
Río de Janeiro,donde logró un sép-
timo puesto en la final de 1.500
metros lisos, el atleta balear va a
competir este fin de semana en
la capital campurriana,donde se-
rá,sin duda,uno de los principales
atractivos de la aprueba que or-
ganiza el Ayuntamiento de la ciu-
dad en colaboración con el club
Reinosa Running y la Real Fede-
ración Española de Atletismo.
La competición,que dará comien-
zo a las 20:00 horas en los aleda-
ños del Parque de Cupido, tendrá
participantes de todas las catego-
rías,desde minibenjamines hasta
veteranos,incluidos los populares.
Las inscripciones son gratuitas y
deberán realizarse una hora an-
tes del inicio de la carrera en la
web www.reinosarunning.es.

HOMENAJE A RAÚL GUTIÉRREZ
La V Milla Nocturna homenajeará
al piloto campurriano de bike
trial Raúl Gutiérrez,que reciente-
mente se ha vuelto a proclamar
subcampeón del Mundo.

El Consistorio y el club Reinosa
Running se han unido para or-
ganizar este reconocimiento al
deportista,que hace un año inau-
guró en el municipio la Raúl Gu-
tiérrez Bike Academy con la que

pretende impulsar la práctica del
bike trial entre los niños y los jó-
venes de la zona.
Así pues, una cita deportiva con
los mejores ingredientes para el
atractivo del público.

David Bustos, en la milla nocturna
de Reinosa, sábado 10, 20:00 horas
El subcampeón europeo estará en la salida de los aledaños del Parque de Cupido

Primer plano de la maratoniana Paula González Berodia (dorsal 1) en la pasada edición.

Gente
El fin de semana será el turno de
los más jóvenes, encargados de
cerrar esta II Semana Internacio-
nal Ciudad de Santander, con la
programación de regatas tanto el
sábado como el domingo para las
clases de vela ligera RS Feva,que
hace apenas un mes disputaron
su Campeonato del Mundo en
Santander,Optimist,las tres cate-
gorías dentro de la clase Laser,

420, 29er (embarcación antesa-
la del olímpico 49er) y Snipe. La
zona de las casetas,situadas en el
área de Puertochico,ha presenta-
do a lo largo de toda la semana
una apretada actividad y movi-
miento.Miles de personas se han
ido acercando a lo largo de es-
tos días por la zona acompañados
del buen tiempo. Las casetas es-
tán abiertas ininterrumpidamen-
te de 10 a 24 horas.

Torneo Benéfico por
el parque infantil 
de Valdecilla
El campo de golf de Nestares aco-
ge este sábado día 10 de septiem-
bre un torneo benéfico y solida-
rio,en las modalidades de Fourball
y Mach Play por parejas.Organiza-
do en colaboración con la Organi-
zación Buscando Sonrisas, el to-
reno tiene como objetivo recau-
dar dinero para la construcción de
un parque infantil en el Hospital
Valdecilla,para los niños de largo
ingreso.La competición dará co-
mienzo a las 8:30 horas.

Los más jóvenes, en el
cierre de Semana de Vela

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

FCF Y CLÍNICA MOMPÍA
RENUEVAN ACUERDO

La colaboración que desde hace dos
años mantienen Clínica Mompía y la
Mutualidad de Futbolistas de Can-
tabria para la asistencia sanitaria de-
portiva de los futbolistas federados
tendrá continuidad cuatro años más.
El presidente de la Federación Cán-
tabra de Fútbol, José Ángel Peláez,
y el director general del Grupo Igua-
latorio, Pablo Corral, así lo firma-
ron  hasta junio del año 2020 .

Imagen de veleros de la Semana Internacional de Vela.



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

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

Teatro
------------------

[·] Casa de Fieras,en El
Principal

FECHA: A PARTIR DEL SÁBADO 9 DE
SEPTIEMBRE. HORA: CONSULTAR
HORARIOS. LUGAR: TEATRO EL PRINCIPAL.
ORGANIZA: COMPAÑÍA EL PRINCIPAL.
PRECIO: 20 EUROS. IMPRESCINDIBLE
RESERVAR 606897950 

Un triángulo amoroso y una vengan-
za es el hilo conductor del nuevo
montaje de El Principal. Este peculiar
teatro, situado en el salón de una
vivienda del centro de Santander, es-
trenó 'Fieras' el sábado 16 de julio,
una adaptación del clásico 'Acreedo-
res' de August Strindberg que supo-
ne, además, la incorporación a la
compañía de tres nuevos actores:
Maije Guerrero, Tobías Lobera y Jo-
sé Carlos Real.
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SALA 1 

16:30, 20:30 y 22:30  horas. Sparrows (Gorriones).
Dirigida por Rúnar Rúnarsson (Islandia). Con Atli Oskar
Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigur sson, Kristbjörg Kjeld y
Rade Serbedzija. No recomendada para menores de 16
años. 99 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Un relato iniciático sobre un adolescente de
dieciséis años, Ari, quien, tras haber estado viviendo con
su madre en Reikiavik, es enviado de vuelta a la remota
región de los fiordos occidentales para vivir con su padre
Gunnar. Allí, tendrá que lidiar con una difícil relación
con su padre y, encuentra cambiados a sus amigos de la
infancia. En ese ambiente desesperanzador, Ari tiene
que esforzarse para encontrar su camino.

18:30 horas. La espera. Dirigida por Piero Messina (Ita-
lia). Con Juliette Binoche, Lou de Laâge, Domenico Diele,
Giorgio Colangeli, Giovanni Anzaldo, Antonio Folletto y
Corinna Locastro. No recomendada para menores de 7
años. 100 minutos. Doblada al castellano

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 llegada de Giuseppe, y pese a los secretos que
ambas se ocultan, empiezan a abrirse la una a la otra. 

SALA 2

16:30 y 18:25 horas. 22:30 horas, VOS. Masaan.
Dirigida por Neeraj Ghaywan (India). Con Richa Chadda,
Sanjay Mishra, Vicky Kaushal, Shweta Tripathi, Bhupesh
Singh, Bhagwan Tiwari, Nikhil Sahni y Pankaj Tripathy.
No recomendada para menores de 12 años.100 minutos.

Sinopsis: Benarés, la ciudad santa a orillas del Ganges,
no tiene compasión con aquellos que no respetan las
tradiciones. Deepak, un estudiante de un barrio pobre,
se enamora perdidamente de una chica de una casta
superior. Devi, una universitaria cuyo comportamiento
se sale de lo establecido, intenta superar la desaparición
de su primer amante, mientras su padre, Pathak, es víc-
tima de la corrupción policial y pierde el sentido de la
moral. Y el niño Jhonta busca una familia. Cuatro perso-
najes en busca de un futuro mejor, atrapados entre la
época moderna y las tradiciones, y cuyos caminos están
a punto de cruzarse.

20:30 horas. La espera. Dirigida por Piero Messina
(Italia). Con Juliette Binoche, Lou de Laâge, Domenico
Diele, Giorgio Colangeli, Giovanni Anzaldo, Antonio
Folletto y Corinna Locastro. No recomendada para
menores de 7 años. 100 minutos. Doblada al castellano

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 llegada de Giuseppe, y pese a los secretos que
ambas se ocultan, empiezan a abrirse la una a la otra. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 9 al 15 de septiembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS CAPITAL junto a Tele-
fónica, vendo piso semi-arregla-
do, 3 hab, salón, cocina, baño y
armarios. Calefacción central. So-
leado. Tel. 661868924

CALLE GENERAL DÁVILA zona
telefónica. Vendo piso de 60 m2.
Muy soleado. De 2 habitaciones,
salón grande,  cocina y baños nue-
vos, en perfecto estado. Para  en-
tra a vivir. Tel.  609957677

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra
y adobe. C/ Traseras Camarasa
nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas
vistas. Tel. 947264518 y
635158818

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San Juan,ven-
do casa con local. Precio 230.000
euros. Tel. 942320827

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción a
garaje. 60 m2 útiles. 2 habitacio-
nes, 1 wc., terraza. Buen estado.
Orientación Sur. Precio 35.000 eu-
ros (sin garaje). Tel. 636338863

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente amue-
blado. Garaje cerrado en urbani-
zación privada. Tel. 650617148 ó
629633731

ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento y estudio. Pri-
mera línea playa. Lavadora, TV,
piscina y aire acondicionado. ma-
rifeli_m@hotmail.com. Tel.
950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo  precioso apartamento,
totalmente equipado. 2 hab, 2
baños, cocina grande, terraza,
piscina y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy lumino-
so. Buen precio. Tel. 620210170

BURGOS. G-3 junto Hospital,
alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Preferible-
mente funcionarios o aval
bancario. No fumadores. Tel.
655091720

CENTRO DE SANTANDER Al-
quilo loft de 40 m2, nuevo. Ade-
cuado para una estudiante o pa-
reja. Para fijo o curso académico.
Tel. 942274739

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. También ca-
sa rústica. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o
vendo ático: 1 habitación y te-
rraza con vistas a ría Deva y mar.
Económico. Posibilidad intercam-
biar con Benidorm o Mediterrá-
neo. Tel. 630391304 ó
947480854

SE ALQUILA ATICO-DUPLEX
Santander. Con espectaculares
vistas a la bahía. 2 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje y  am-
plio trastero. Económico. Tel.
676824617

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200
m2 aprox. Dos entradas. Insono-
rizado. Ideal para restaurante.
Lo mejor el precio: 200.000 eu-
ros. Tel. 670018588

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Cor-
te Ingles. Con llave, 2 hab indi-
viduales grandes, cama grande,
dos ambientes, sofá, frigorífico,
mesa de estudio, TV. Calefacción
gas ciudad, ideal estudiantes o
profesores. 189 / 200 comuni-
dad incluida + gastos. Tel.
628063667

1.14 OTROS OFERTAS

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utili-
zar para guardar coche. Plaza
San Isidro nº6. Terreno urbani-
zable. Precio a convenir. Tel.
616389589

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agríco-
la más solar urbano de 690 m2 en
zona Cervera de Pisuerga. Inte-
resados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

PRIMARIA, ESO Recuperación
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, técnicas de estudio,
análisis sintáctico, comentarios
de texto. Clases Impartidas por
psicologa-logopeda. Telefono
942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejerci-
cios. Mas información whatssap.
Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 947411016
/ 600897386

9.2 VARIOS DEMANDA

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

AUDI A6 2.0, TDI. 140 cv. Año
2006, en perfecto estado. Impres-
cindible verlo. “paquete ilumina-
ción”. Tel. 649373329

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

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



Naturea Cantabria es el progra-
ma de dinamización y manteni-
miento del uso público en la Red
de Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria.Está ejecutado por la
Red Cántabra de Desarrollo Ru-
ral y sus socios, los Grupos de Ac-
ción Local,con la financiación de
la Dirección General del Medio Na-
tural de la Consejería de Desarro-
llo Rural,Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria.A lo largo
de todo el año, cada uno de los
Centros de Interpretación adscri-
tos a este programa propone una
gran variedad de actividades de in-
terpretación de la naturaleza en

áreas protegidas,con propuestas
para todo tipo de públicos y que
se adaptan a cada época del año,
brindando la posibilidad al visitan-
te de conocer todas las caras de
la prodigiosa naturaleza Cántabra.
También dispone de rutas auto-
guiadas y un interesante programa
de educación ambiental para esco-
lares y grupos.Además, a través
de este programa, también se rea-
liza una importante labor de man-
tenimiento ambiental.

MARISMAS DE SANTOÑA
Esta actividad se concibe como
una introducción a la observación
de la avifauna de las Marismas de
Santoña,sin un recorrido definido
y una duración variable en base a
los descubrimientos que se logren
en cada hábitat.El objetivo de esta
actividad es sobre todo,más allá in-
cluso que descubrir un número
importante de especies,aprender
técnicas básicas de identificación
ornitológica, tarea ciertamente

compleja en los primeros pasos
para los no iniciados. Una serie
de pautas básicas ayudarán al vi-
sitante a procesar dicha identifica-
ción, interpretando el hábitat, la
conducta de movimiento, la hora
del día,la época del año,el tamaño,
el color,la silueta y el sonido de ca-
da especie. El punto de partida
será en todo caso el Centro de In-
terpretación del Parque Natural de
las Marismas de Santoña,Victoria y
Joyel haciendo un recorrido por
las marismas en la intención de lo-
grar la detección de las distintas es-
pecies de aves del entorno.Se pue-
den observar diferentes especies
de aves, limícolas como la espátu-
la común (Platalea leucorodia), la
aguja colinegra (Limosa limosa),
ostrero (Haematopus ostralegus),
correlimos (Calidris sp),etc.y tam-
bién una gran población de anáti-
das,además de otras especies.
La Red Cántabra de Desarrollo Ru-
ral gestiona el uso público de la
Red de Espacios Naturales prote-
gidos de Cantabria a través del Pro-
grama Naturea Cantabria,gracias a
un convenio de colaboración con
la Dirección General de Medio Na-
tural de la Consejería de Medio Ru-
ral,Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria.Entre los ob-
jetivos de este convenio está el
de dar a conocer los Espacios Na-
turales Protegidos (ENP) de Canta-
bria y fomentar la educación am-
biental entre la ciudadanía y es-

pecialmente entre los escolares de
la región.formado por un pueblo
libre y orgulloso de su indepen-
dencia,que con sus aciertos socia-
les y sus errores económicos,han
forjado una identidad nacional
propia que hoy, muestran orgu-
llosos al mundo.Si queremos ser
respetados hemos de respetar y va-

lorar la lucha diaria que en la actua-
lidad el pueblo mantiene para re-
solver su día a día en unas condi-
ciones muy complicadas,y no in-
tentar ir de “listos”como sucede en
muchos casos,con ciertos turistas
y empresarios españoles que pre-
tenden ir a medrar y acaban es-
caldados.

Observatorio 
de aves en paso
Esta ruta por las Marismas de
Santoña está prevista para el dia
11 de septiembre. Organiza Na-
turea Cantabria, teléfono:942
049 438; email:naturea@red-
cantabrarural.com Web: red-
cantabrarural.com. Horario:
10:00 a 12:00 horas. El precio
es de 5 euros por persona. Hora
límite para reservar:14:30 del día
antes de la ruta. Plazas disponi-
bles: 12. Si tienes una reserva y
no vas a poder asistir puedes
anular la plaza de la misma for-
ma que hiciste la reserva.

LA INTENCIÓN ES
LOGRAR LA
DETECCIÓN DE 
LAS DISTINTAS
ESPECIES DE AVES
DEL ENTORNO

Ruta autoguiada este domingo día 11 para conocer estos
espacios naturales. Forma de educación medioambiental 
para niños y adultos observando los animales de forma cercana.

Una serie de gaviotas en las marismas.

Cisnes en su hábitat natural.

En la imagen, una garza real. (Imágenes de Naturea Cantabria).
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