
En Nestor Martin se
enterraron al día 22.198€

de dinero público
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El PSOE quiere que
la ciudad sea sede
de la Agencia del
Medicamento 

El portavoz municipal del PSOE,
Pedro Casares, quiere que el
Ayuntamiento de Santander pro-
mueva la ubicación de la futura se-
de de la Agencia Europea del Me-
dicamento en la ciudad.

TORRELAVEGA Pág. 10

Torrelavega congela
impuestos y, tras
cinco días, Santander
hace lo mismo

El 14 de septiembre el equipo de
gobierno de Torrelavega propuso
congelar las tasas municipales y
bajar el IBI. El lunes 19 de sep-
tiembre  el alcalde de Santander
anunció una rebaja de impues-
tos para 2017.

El hospital de Parayas protagoniza el Pleno Pág. 4
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SODERCAN ORGANIZA UNA MISIÓN
COMERCIAL A IRÁN PARA OCTUBRE
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Nestor Martin
estuvo
produciendo
estufas 946 días

El primer crédito lo
concedió el ICAF el
10 de mayo de
2012 por 5 millones

Tras  enterrar 18
millones de dinero
público esta es la
imagen actual



La Comisión de Investigación
que se abrió en el Parlamento de
Cantabria acerca de la inversión
de dinero público en la empresa
privada Ecomasa tiene como pri-
mer indicio y hecho aprobado la
firma de Cristina Mazas. Quien
fuera consejera de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobier-
no de Cantabria con Ignacio
Diego dio por bueno un crédito
a largo plazo de cinco millones
de euros desde el Instituto de
Finanzas de Cantabria el 10 de
mayo de 2012. Así consta en la
documentación que cualquier
ciudadano puede observar en la
web de dicho organismo. En la
contabilidad anual a 31 de
diciembre de 2012 se recoge

que “el 10 de mayo de 2012 el
Instituto de Finanzas ha otorga-
do un crédito a largo plazo a
Ecomasa World Inverstments SL,
Ecomasa con un nominal de
5.000.000,00 euros y vencimien-
to el 20 de diciembre de 2026. El
tipo de interés es un fijo de
6,20%. La finalidad del préstamo

es financiar el proyecto indus-
trial de una nueva planta de
transformación de chapa con
montaje y ensamblaje en Santan-
der destinada a la producción de
estufas”. Este es el inicio de una
aventura empresarial contra
natura. Tan solo el ex presiden-
te creyó en apostar por algo que

no veían ni quienes le rodeaban,
pero nadie se atrevió a levantar
una voz discordante. No era
posible y lo triste fue el engaño
a los trabajadores que capitaliza-
ron su paro. En 946 días que
estuvo abierta la empresa, se
perdieron 22.198 euros al día,
incluyendo el dinero de los pro-
pios trabajadores. La primera en
caer en el engaño fue la ex con-
sejera de Economía, Cristina
Mazas y después todas las pie-
zas del aquel Gobierno. 
En el primer crédito aún no tení-
an ni lugar donde instalar la
empresa, tal y como consta en la
documentación, pero se apostó
y se gastó dinero público, el
dinero de los contribuyentes.  

Mucho se ha hablado de la pri-
mera crisis de los dos socios que
conforman el Gobierno de Can-
tabria. La ubicación de SODER-
CAN y su director general, pun-
to de fricción para alcanzar un
acuerdo que permitiera reeditar
el bipartito que ya gobernara
Cantabria dos legislaturas, ha
desencadenado las primeras des-
avenencias públicas entre PSOE
y PRC a raíz de la exigencia de
Podemos para aprobar los pre-
supuestos. Poco tiempo le ha fal-
tado al PP para señalar y exage-
rar estas diferencias, tratando de
desgastar lo más posible a los dos
partidos que le sacaron del Go-
bierno. Que si hay dos gobier-
nos, que si no hay coordina-
ción… Sin embargo, se les ha ol-
vidado señalar que mientras que
su partido tiene bloqueado al Es-
tado desde diciembre por su in-
capacidad de negociar con otros
partidos, el Gobierno de Canta-
bria y los partidos que lo susten-
tan en el Parlamento dan lec-
ciones de cultura democrática y
capacidad de diálogo. Los resul-
tados de mayo de 2015 expusie-
ron a las claras que los cántabros
no querían más mayorías abso-
lutas, sino que querían negocia-
ción y diálogo para tener en
cuenta las diferentes sensibili-
dades que obtuvieron represen-
tación. No hay que olvidar que
para la investidura de Miguel
Ángel Revilla fue necesario el
apoyo de Podemos, que se con-
virtió en el socio prioritario en la
oposición. Esto, en cambio, no
ha significado que se haya utili-
zado el rodillo parlamentario, al
contrario; también se han ne-
gociado asuntos con Ciudada-
nos, y de trascendencia. Bien ha-
rían en aprender algunos dirigen-
tes de Madrid lo que es poner los
intereses de los ciudadanos por
encima de intereses personales y
partidistas. Se acabaría con el
bloqueo del Estado y no seríamos
el hazmerreír de Europa camino
de las terceras elecciones. 

Dar ejemplo
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EDITORIAL

En Nestor Martin se
enterraron 22.198 euros
al día de dinero público

CULTURA Pág.16

Este fin de semana, Muestra de
Artes Fantásticas en Santander 
30 funciones y varias actividades
complementarias tendrán lugar en
las calles, plazas y espacios de la
capital durante estos días

DEPORTES Pág.12

El sábado, carrera
de la Fundación
Racing 
Tendrá lugar a partir de
las 11:00 horas en las
inmediaciones de Los
Campos de Sport 

ENTREVISTA Pág.6

“Hay que agilizar
los trámites de
licencias de
construcción”
Entrevista con Gervasio
Pinta, recién elegido
presidente de ACP 
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José Luis López
La inversión de 18 millones de eu-
ros de dinero público en la empre-
sa Ecomasa tan sólo duró 946 días,
los que duró el centro de produc-
ción fabricando  estufas.La princi-
pal inversión de dinero público y
de apuesta casi personal del go-
bierno de Ignacio Diego en la le-
gislatura 2011-2015 fue una autén-
tica ruina.Fue una pérdida de di-
nero público y una pérdida de
puestos de trabajo.Además apo-
yó a una fábrica que era compe-
tencia de una de las empresas con
mayor solera,prestigio y calidad de
cuantas hay en Cantabria como es
Hergom. La empresa de estufas
de Liencres trabaja en los cinco
continentes. Nadie llegó a com-
prender qué hacia el Gobierno
de Ignacio Diego creando una
competencia a base de dinero pú-
blico, ni siquiera muchos afilia-
dos del Partido Popular de Canta-
bria llegaron a entender esta de-
cisión.Había una confianza en que
las gestiones del presidente tenían
explicación y podían dar sus fru-
tos.

PRIMER PASO, CRISTINA MAZAS
El primer paso de Ignacio Diego
en el apoyo a Ecomasa y a la famo-
sa pareja formada por Jesús Lavín
y Andrés de León no fue políti-
co. Los empresarios vieron unas
naves en las afueras de Santander.
Eran propiedad de un empresario

con implantación en la región,pe-
ro la operación cuando estaba ca-
si cerrada no se hizo.Al parecer
Diego tenía algo ‘más barato’.Era
tan barato lo que tenía, que an-
tes de decidir dónde iba a estar
la fábrica,dónde iba a estar el cen-
tro de producción,antes de todo,
el Instituto Cántabro de Finan-
zas con fecha 10 de mayo de 2012
concedió un crédito a largo plazo
de 5 millones de euros. Cristina
Mazas, consejera de Economía,
Hacienda y Empleo de Cantabria

del Gobierno de Cantabria fue
quien aprobó tal situación sin sa-
ber siquiera dónde iba a estar el
centro de producción. Sin saber-
lo, ella ‘obedeció’ al deseo políti-
co de Diego y se aprobó tal con-
cesión.
Posteriormente,en julio de 2012,
se decidió que, tras haber valora-
do ubicaciones como los terrenos
de Teka en Santander o las naves
en desuso de Haulotte en Reocín,
finalmente las antiguas instalacio-
nes de la empresa Talleres Martí-

nez, en el polígono La Cerrada
de Maliaño,se convirtieran en una
de las fábricas de estufas “más mo-
derna de Europa”,ese era el lema.
La fábrica de Cantabria estaría de-
dicada a producir estufas de pe-
llet de última generación. Entra-
ron 90 trabajadores de Teka y la
producción comenzó el 1 de fe-
brero de 2013. Los trabajadores
capitalizaron su paro (3 millones
de euros), los cuales aún siendo
dinero público, eran emolumen-
tos suyos.

SIGUIENTE PASO, SODERCAN
Las coincidencias de la política
hicieron que una vez que Nestor
Martin tuvo su crédito a largo pla-
zo de 5 millones, encontró su ubi-
cación en Maliaño (12 de agosto
de 2012 se hace público), hubo
otra decisión política para ayudar
a Nestor Martín.El 17 de mayo de
2012 el Boletín Oficial de Canta-
bria publicó que el consejero de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio,Eduardo Arasti,y el pre-
sidente regional,Ignacio Diego,fir-
man un nuevo decreto para intro-
ducir un cambio económico de
sensible importancia.La empresa
pública Sodercan podía conceder
créditos y avales a medio y largo
plazo a sociedades en las que ten-
ga participación y también,excep-
cionalmente,a otras empresas en
las que no participe. Para poder
otorgar estos créditos y avales fue
necesario modificar el decreto por
el que se creó en el año 1984 So-
dercan (Sociedad para el Desarro-
llo Regional de Cantabria).Poste-
riormente,tanto Sodercan como el
ICAF fueron otorgando créditos
a Nestor Martín hasta llegar a los
15 millones de euros de dinero pú-
blico más los 3 millones de euros
de los trabajadores.Una aventura
política que tuvo su cierre un vier-
nes 4 de septiembre de 2015.Un
total de 946 días después de abrir
sus puertas. Fue una operación
contra natura.

Cristina Mazas
inició la pérdida
de más de
22.000 euros
diarios de dinero
público en
Nestor Martin

Cristina Mazas, fue consejera de
Economía, Hacienda y Empleo de
2011 a 2015. Fuente documental:

www.icafinanzas.com

EL EQUIPO DE IGNACIO DIEGO
PERDIÓ 22.198 EUROS DE DINERO
PÚBLICO AL DÍA EN NESTOR MARTIN

El 10/5/2012 el Instituto Cántabro de Finanzas aprobó un crédito de 5 millones a Ecomasa. El 1/2/2013 comenzó la
producción en Maliaño; el 4/9/2015 Nestor Martin cesó su actividad. En 946 días se perdieron 22.198 euros al día



José Luis López
El primer debate político tras  el pa-
réntesis del verano estuvo encen-
dido en varias áreas políticas. La
economía, las infraestructuras, la
cortesía y el protocolo,y la sanidad.
Este último aspecto es uno de los
más  importantes para el ciudada-
no, incluso hubo unos reclamantes
a la entrada del Parlamento de Can-
tabria en la calle Alta. Se aprobó
recientemente el traslado de los
servicios del Centro de Rehabili-
tación Psiquiátrica de Parayas ubi-
cados en Maliaño al Hospital de
Liencres.
La consejera de Sanidad del Gobier-
no de Cantabria,María Luisa Real,a
preguntas de la responsable del
Partido Popular,María José Sáenz
de Buruaga,anterior consejera de
Sanidad, le achacó la falta de in-
versión del anterior Gobierno en el
Hospital de Parayas, incluso en el
mantenimiento del propio edificio.

“USTEDES NO INVIRTIERON
NI UN EURO EN PARAYAS”
María Luisa Real se acercó a la tri-
buna de oradores,tomó la palabra
y de forma pausada desgranó qué
hechos se ha encontrado en el hos-

pital,la situación actual y qué se ha
hecho en el pasado.
“Es que no gastaron ustedes un eu-
ro en el necesario mantenimien-
to del edificio,en el cotidiano man-
tenimiento del edificio.Mire,seño-
ra  Buruaga,usted que conoce cuál
es la situación de Parayas y habien-
do sido consejera durante cuatro
años, lo que tenía que hacer era
felicitar a esta Consejería por la me-
dida que ha tomado.Felicitar a la
Consejería,sí,señora diputada”.

CONDICIONES DE LOS 
PACIENTES, ‘INACEPTABLES’
María Luisa Real fue muy explíci-
ta acerca de la situación de los pa-
cientes.Principales datos aporta-
dos por la consejera:
- “Mire, en la Consejería de Sani-
dad y en la Gerencia del Hospital,
se reciben habitualmente quejas
porque las personas, los pacien-
tes de Valdecilla, tienen que com-
partir una habitación diseñada pa-
ra ser doblada.Con un diseño no
muy afortunado,pero diseñada pa-
ra ser doblada”.
-“¿A usted le parece normal que los
pacientes de Parayas compartan ha-
bitualmente habitaciones triples?”.

- “¿Le parece normal que en el siglo
XXI,en un hospital haya un baño
por planta? A las ocho de la maña-
na,cuando hay suerte y no se ha
cortado el agua por un problema
grave de salud pública, se monta
una cola en una planta de hombres

y en otra de mujeres,con la toalla
para ir a ducharse.¿A usted eso le
parece normal? ¿Le parece que es
una situación de dignidad de los pa-
cientes?”.

“EL TRASLADO MAÑANA,
MEJOR QUE PASADO”
Las explicaciones en sede parla-
mentaria de la consejera de Sani-
dad dejaron el hemiciclo con un
ambiente cortado dada la impor-
tancia de los hechos y la decisión
que era preciso tomar,a tenor de
las explicaciones.
“ Y además usted - señora Buruaga-
que no ha hecho nada en estos cua-
tro años,me pide que ahora yo lo
mantenga.Pues no,señora Burua-
ga.Yo no lo voy a mantener.Yo voy
a asumir mi responsabilidad co-
mo consejera de Sanidad.Y no voy
a mantener ni un minuto que no
sea necesario a los pacientes en esa
situación.Y por eso he dado ins-
trucciones al Servicio de Salud y
a la Gerencia del Hospital,para que
el traslado se haga lo antes posible.
Mañana,mejor que pasado”.
Por último,María Luisa Real,confir-
mó que cuenta con el apoyo de los
profesionales de la Sanidad.

“Mire,señora Buruaga,para realizar
este traslado se cuenta con el apo-
yo de pacientes,de familiares,de
profesionales”.

ESTRATEGIA TURÍSTICA 
EN EL SOPLAO
El diputado de Podemos, José Ra-
món Blanco,preguntó acerca de la
estrategia turística para atraer a la
cueva del Soplao máyor índice de
visitas.El consejero de Innovación,
Turismo y Comercio, Francisco
Martín, manifestó lo siguiente:
- “Esto no es el Valle del Nansa,es-
te es el Valle del Olvido, ¡eh!, es-
tos son todos los años en los que
no se hizo ni mención a que El So-
plao ni siquiera existía (mostró un
gráfico).Entonces,cuesta mucho
otra vez colocar en el imaginario
público,dentro de los destinos de-
seados la cueva de El Soplao.¿Có-
mo?,pues en primer lugar,desde el
plan puramente turístico hemos in-
cluido la cueva en el plan operati-
vo de promoción turística de Can-
tabria,que tiene acciones a nivel
nacional e internacional.Asiste co-
mo un elemento prioritario a las fe-
rias a las que está el stand de Can-
tabria y además incluye en los pro-
gramas de las agencias de viaje,tour
operadores y blogueros y medios
de comunicación especializados
con los que se ha llegado a acuer-
dos de promoción y comerciali-
zación.
Existen en este momento 34 esta-
blecimientos y 160 agencias de via-
je que tienen dentro de sus prio-
ridades la comercialización de la
cueva de El Soplao”.
Para finalizar en su intervención
parlamentaria,el consejero de tu-
rismo manifestó que “como resul-
tado de todo esto,en el trimestre
estival entre junio,julio y agosto,el
crecimiento medio de los asisten-
tes a la cueva ha sido hasta hoy
del 24%.Creo que es un resultado
al menos satisfactorio”.

MARTÍN: “EN JUNIO,
JULIO Y AGOSTO, EL
CRECIMIENTO DE
LOS ASISTENTES A LA
CUEVA DEL SOPLAO
HA SIDO HASTA 
HOY DEL 24 %” 
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“Los pacientes de Parayas no
pueden estar así ni un día más”

La consejera de Sanidad del Gobierno, María Luisa Real, achacó al PP no invertir en el hospital de Parayas.
“No gastaron ustedes ni un euro en el necesario mantenimiento del edificio”, afirmó la titular de Sanidad.

María Luisa Real se dirige a quien llevó la consejería de Sanidad, por el PP, María José Sáenz de Buruaga.
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“VOY A ASUMIR MI
RESPONSABILIDAD
COMO CONSEJERA
DE SANIDAD. Y NO
VOY A MANTENER 
A LOS PACIENTES 
EN ESA SITUACIÓN”  

“A LAS 08:00 H.,
COLA EN LA PLANTA
DE HOMBRES Y
OTRA EN MUJERES,
CON LA TOALLA
PARA IR A LA DUCHA
¿ES NORMAL?”



José Luis López
La alcaldesa de San Pedro del Ro-
meral, Azucena Escudero (PP),
acerca de la deuda que el Ayunta-
miento tiene con varios provee-
redores afirma que “la relación con
los proveedorees del Ayuntamien-
to será supongo que cordial, pe-
ro ahora no me interesa dar nin-
gún tipo de información”.
En cuanto a la deuda que mantie-
ne el Ayuntamiento de San Pedro
del Romeral con proveedores con-
cretos,facilitando el nombre y ape-
llido de uno de ellos y sobre cuán-
do va a cobrar,su respuesta fue “¿se
le debe o cuánto se le debe o qué
se le debe?”.
Sin ser preguntada por otros temas
que los puramente económicos
que atañen a proveedores del
Ayuntamiento de San Pedro del
Romeral,la alcaldesa popular cam-
bió ella misma de asunto.En la en-
trevista la alcaldesa  Azucena Escu-
dero manifestó que “a raíz de lo pu-
blicado se ha cuestionado mi
trabajo como funcionaria pública
y directora del colegio de San Pe-
dro del Romeral,quinto año como
directora del centro.Con unos ins-
pectores que supervisan mi tra-
bajo y que en ningún momento
me han hecho ninguna reclama-

ción,como para que ahora se ten-
ga que cuestionar mi trabajo”.As-
pecto laboral que la citada regi-
dora relaciona,sin ser cuestionada
en esa vertiente.

“NO HACE FALTA PEDIR 
LA DIMISIÓN ”
Son varios los proveedores con los
que esta redacción ha podido con-
versar. El gerente de Prones, Isi-
doro López,al respecto de que una
regidora pague primero a los su-
yos, como así asevera él mismo
que le espetó la alcaldesa,afirmó
que “no hace falta pedir su dimi-
sión,porque la van a echar seguro.
Es una mujer que no tiene ver-
güenza. No tiene arreglo ningu-
no y de mi deuda,pues al juzgado”.
Acerca de la posible ‘buena fe’que
puede tener la alcaldesa de abonar
las deudas, Isidoro López comen-
tó que “buena fe no tiene ninguna.
Como tiene tanta manía al anterior
alcalde, no tiene solución y está
creando un ambiente de animad-
versión con mucha gente”.

HAY FACTURAS IMPAGADAS
HASTA DE CUATRO EUROS
El Grupo Municipal Regionalista
en San Pedro del Romeral denun-
ció que la alcaldesa,Azucena Escu-
dero,‘bloquea’ el pago de factu-
ras a los proveedores para “tapar
las mentiras del PP local lleva con-
tando desde la campaña electoral”.
Los regionalistas consideran “in-
aceptable”que Escudero tenga “sin
pagar”facturas correspondientes
a 2015, por importe de 211.000
euros,contando con dinero “sufi-
ciente”para afrontar los pagos.
Aportamos un desglose documen-
tal del Ayuntamiento de San Pedro
del Romeral con facturas sin pagar
a 31 de diciembre de 2015 y al-
gunas de ellas son de 4 euros.
Por último,el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla, en
su red social Facebook se hizo eco
de la información publicada el pa-
sado viernes por este periódico,
superando las 400.000 visualiza-
ciones.

El facebook de Miguel Angel Revilla con la noticia ha superado las 400.000 visualizaciones.

ESCUDERO: “LA
RELACIÓN CON 
LOS PROVEEDORES
DEL AYUNTAMIENTO
SERÁ SUPONGO
QUE CORDIAL”

LÓPEZ: “TIENE
TANTA MANÍA AL
ANTERIOR ALCALDE
QUE NO TIENE
SOLUCIÓN Y HAY
UN MAL AMBIENTE”

Azucena Escudero:
“¿Se le debe dinero 
o cuánto se le debe 
o qué se le debe?”
Las alcaldesa de San Pedro del Romeral afirma que se ha
cuestionado su trabajo como directora del colegio, pero omite
decir si va a pagar a los proveedores cuando hay dinero en caja 

Imagen del
Ayuntamiento de  San

Pedro del Romeral.

Desglose de una partida. El Ayuntamiento adeuda unos 221.000 euros y en caja hay unos 249.000 euros.
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José Luis López 

Llega al cargo en un momen-
to muy delicado.
Sí,el momento es delicado,tocaba
cambio y al final así ha sido.
Es duro hacerse cargo de un
sector donde han desapare-
cido el 50% de las empresas
que hubo anteriormente.
Sí,es bastante duro,pero tenemos
que ser optimistas de cara al futuro
y pensar que vamos a crecer y ver
cómo vamos a resurgir y eso lo que
pensamos todos.La crisis la esta-
mos padeciendo,pero hay que ver
cómo salimos de las cenizas.
De construir  865.000 vivien-
das al año hemos pasado a
34.000. Hoy día se constru-
ye 25 veces menos en España.
Así es.Ni necesitábamos tantas ni

podemos hacer tan pocas como
ahora.Vivienda se empieza a nece-
sitar.Hace falta un equilibrio.He-
mos pasado de un pánico a gen-
te que ha ahorrado y ya piensan en
cambiar.Parejas que necesitan un
cambio porque tienen una vivien-
da pequeña y necesitan otra de
mayor tamaño.Las necesidades de
hoy día son otras.
En España hay crecimiento en
la construcción, pero la obra
pública está parada.
Sí.Está casi parada.La obra pública
va por detrás de la edificación.
Ahora que la edificación empieza
a resurgir,esperemos que en lo pú-
blico se pueda trabajar con inver-
sión del Estado.
En Cantabria el repunte aún
es escaso.
Esperemos que no muy a largo pla-

zo podamos ir crecimiento y cre-
cer de una forma moderada.
Realmente el crecimiento fue
desmesurado.
Sí,y ojalá nunca se vuelva a repe-
tir.Tuvimos falta de profesionales
y de materiales.Era un sector que
no tenía regulación de empresa, se
nos apuntó todo el mundo. Se

aprovechó la oportunidad para ha-
cer otra actividad y faltan muchos
que se han ido.
Hasta qué punto la crisis ha
eliminado a gente de escasa
competencia, sin formación.
Todo el mundo tiene derecho a in-
vestigar nuevos mercados a entrar
en la construcción, y ha habido

personas de estas que han subsis-
tido y otras que han desaparecido.
Las que no están en una inmensa
mayoría se han ido en el primer ci-
clo y otros por temas personales.
Es una crisis demasiado larga.
Desde la administración re-
gional, ¿qué se puede hacer? 
Acelerar todos los procesos, do-
tar de más medios económicos pa-
ra rehabilitar y se está haciendo.
Sobre todo agilidad en los docu-
mentos. Estamos muy reglados.
No piden ustedes más dinero.
Hay muchas formas de generar di-
nero y riqueza y una de las ellas
es optimizar los tiempos.
¿Ha sido equivocada la polí-
tica restrictiva en inversión? 
Desde el punto de visto nuestro,
sí.El mercado sufre.Hay una falta
de liquidez y ha habido que res-
tringir y esto se ha traducido en
pérdida de puestos de trabajo.
¿Se recuperará el nivel de em-
pleo que hubo?  
Esperemos que sea como otras ve-
ces,cíclico.Nunca vamos a llegar
a los índices que teníamos,es de
desear,pero más ordenado.
Usted plantea la homologación
de las empresas promotoras.
Nos parece,desde el punto de vis-
ta asociativo,fundamental porque
podemos dar información al clien-
te.Ofrecer garantía en protección
al cliente,en calidad y servicio.

JULIO 1958, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA. EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCIÓN. EN 30
AÑOS HA ENTREGADO MÁS DE 2.200 VIVIENDAS
CONSTRUIDAS, LIBRES Y VPO EN CANTABRIA Y ASTURIAS.
EXPANSIÓN INTERNACIONAL: PARÍS, LA HABANA Y SAO PAULO. 

Gervasio Pinta
Presidente de la Asociación de Promotores 
y Constructores de Cantabria

“Hay que agilizar los trámites
de licencias de construcción”

Hay muchas formas
de generar riqueza y
de ayudar al sector, y
una de ellas es optimi-
zar los recursos y en
ello deseamos que se
reduzcan los trámites
en las licencias 

El nivel que tienen las
empresas españolas
cuando salimos fuera
de nuestro país está
por encima del 8.
Estamos muy prepara-
dos. Tenemos que
salir fuera de España

“En Cantabria el repunte de la construcción aún es escaso y lo deseable es 
que el crecimiento sea moderado y que lo que sucedió no vuelva a ocurrir”, 
al tiempo que afirma que “en el sector faltan muchos que se han ido”

“La mujer puede aportar bastante en nuestro sector”
”Nos sacan algo, son mucho más metilucosas en el trabajo. Si logramos
conciliar la vida profesional con la laboral, los horarios, y demás, pueden
aportar mucho. Son más rigurosas en el trabajo”, afirma Gervasio Pinta.
Sobre la internacionalización manifestó que “nos tenemos que creer que
podemos salir fuera, cuesta, pero es muy bueno. El nivel que tenemos
las empresas españolas cuando salimos fuera, es muy bueno, estamos
por encima del 8. Podemos enseñar bastante”.Así lo afirmó en una en-
trevista en Radio Nacional de España en Cantabria con Juan Carlos de la
Fuente. En la imagen, junto a Justo Cobo Roldán, anterior presidente.
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Gente
La sesión informativa tuvo un mar-
cado  carácter  práctico donde se
analizaron  los sectores de inte-
rés en el mercado  iraní, aspectos
operativos  y de  negociación  en
Irán y la situación y oportunidades
que ofrece el país tras el levanta-
miento de las sanciones.Así mis-
mo, la jornada contó con la expe-
riencia real de la empresa cántabra
Alberto Sassi,operando en este pa-

ís desde hace tiempo con buenos
resultados, y se expusieron los
principales problemas e inquie-
tudes que les surgieron a los asis-
tentes en la operativa de exporta-
ción con este país.
A la sesión acudieron   un  total  de
14  empresas   que  tuvieron  la
oportunidad   de  exponer  los
principales problemas  e inquietu-
des  que les han surgido en la ope-
rativa  de exportación  con este pa-

ís.Como continuación   a  esta  se-
sión  se  establecieron   contactos
a  nivel  individual  entre  las  em-
presas asistentes  y el consultor
con el fin de facilitarles  la informa-
ción, orientación  y soporte  nece-
sarios para ayudarles  en la toma de
decisión  sobre  su posible  pro-
ceso  de internacionalización a di-
cho país.
Con el objeto de facilitar la pros-
pección del mercado iraní por par-
te de las empresas cántabras, SO-
DERCAN  y la Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizan una
nueva Misión Comercial directa
multisectorial a Irán,a celebrar del
16 al 20 de octubre de 2016,y en
la que las 10 empresas participan-
tes dispondrán de una agenda de
trabajo individualizada con poten-
ciales clientes,empresas y organis-
mos del país.SODERCAN financia-
rá al 50% las agendas comercia-
les, junto a una bolsa de viaje de
1.800  por empresa.

50%
La empresa pública SODERCAN subvenciona
con ese porcentaje económico el viaje
empresarial a Irán 2,1%

Cantabria lideró en agosto el aumento
de afiliados extranjeros a la Seguridad
Social

millones de euros es el capital público aportado por
el Gobierno de Cantabria  a Sodercan con el objetivo
de su apoyo empresarial7

Las principales
cifras de la Misión
Comercial a Irán

14 empresas   que
tuvieron  la  oportunidad   de
exponer  los  principales
problemas  e inquietudes
que les han surgido en la
operativa  de exportación
con este país.

10 empresas participantes
dispondrán de una agenda
de trabajo individualizada
con potenciales clientes,
empresas y organismos del
país asiático.

50% SODERCAN
financiará al 50% las
agendas comerciales, junto a
una bolsa de viaje de 1.800
por empresa.

14 empresas de
Cantabria, en 
un previo a Irán 
14 empresas asistieron el 9 de septiembre a la sesión
sobre oportunidades de negocio para las pymes de
Cantabria en Irán, organizada por Sodercan con la
Dirección Territorial de ICEX, Cámara de Comercio de
Cantabria y CEOE-CEPYME. La sesión contó con conexión
por videoconferencia, entre otras personalidades, con
Belén García Moraleda, jefa de Área de la Subdirección
General de Política Comercial con Países Mediterráneos,
África y Oriente Medio de la Secretaría de Estado de
Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad

Aprobados 7 millones para
la actividad de Sodercan 
Gente
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado una aportación de 7 mi-
llones de euros a la sociedad pú-
blica Sodercan para financiar su
actividad,y ha aprobado subven-
ciones por más de 1,5 millones
para empresas de transporte de
viajeros por carretera que operan
en zonas rurales y prestan servi-
cios nocturnos e interurbanos de
carácter metropolitano.
En concreto, se han aprobado

más de 1,2 millones para empre-
sas cuyas líneas discurren por zo-
nas rurales y 325.000 euros pa-
ra servicios nocturnos e interur-
banos. Además, en su última
reunión,el Ejecutivo ha aproba-
do un decreto por el que se au-
toriza al Ayuntamiento de Villaes-
cusa a adoptar la obra 'Canto a Vi-
llaescusa', con letra y música de
Mariano Serna Rojas,como him-
no oficial del municipio,petición
realizada por el Consistorio.

Cantabria lidera el aumento
de afiliados extranjeros 
Gente
Cantabria lideró en agosto el au-
mento de afiliados extranjeros a
la Seguridad Social respecto al
mes anterior con un crecimiento
del 2,1%  frente al descenso en Es-
paña del -1,12%,según datos del
Ministerio de Empleo.De esta for-
ma,en los ocho primeros meses
del año,el número de inmigran-

tes que cotizan en la región se
sitúa en 11.099, lo que supone
229 más que el mes anterior,pe-
ro mantiene a la región como la
que menos tiene dados de alta.
Por procedencias destacan Ruma-
nía, con 2.098 afiliados en Can-
tabria,Portugal con 411 e Italia
con 331. Moldavos, 988; perua-
nos,677 y colombianos,610.

Imagen de trabajadores extranjeros.

Campaña en  favor de las pensiones. CC.OO desarrollará una
campaña informativa y de movilización social en defensa de
las pensiones, que a su juicio están en una situación "alarman-
te", y de un sistema público que garantice su mantenimiento. 
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal, Pedro Casa-
res,quiere que el  Ayuntamiento
de Santander promueva la ubica-
ción de la futura sede de la Agen-
cia Europea del Medicamento en
la ciudad.
Para ello,Casares ha registrado una
moción que se debatirá en el pró-
ximo Pleno municipal,el miérco-
les 28 de septiembre, en la que
pide que se inste al Gobierno de
España a efectuar todas las ges-
tiones ante los organismos de la
Unión Europea.
Ubicar  en Santander la nueva se-
de de la Agencia Europea del Me-
dicamento,a juicio del líder de los
socialistas santanderinos,permi-
tirá "atraer la atracción de talento
cualificado en un  sector tan im-
portante como es el farmacéutico"
a la ciudad y la región.

VOLUMEN FARMACÉUTICO
Casares indica que dicha Agencia
"regula un volumen farmacéuti-
co anual estimado en unos
200.000 millones de euros" y tiene
un "potencial" mercado de más de
500 millones de personas.
"Todo ello generaría un importan-

te impacto socio-económico sobre
la ciudad y el resto de Cantabria",
destaca el portavoz del PSOE en el
texto de la moción que ha firmado
conjuntamente con el grupo mu-
nicipal del PRC.
Para el socialista,sería una oportu-
nidad para el desarrollo local y te-
rritorial de Santander,al requerir la
creación de un entorno socio-eco-
nómico en el que las instituciones
europeas encuentren el marco
adecuado.
En este sentido,el edil explica que

la ubicación de dicha sede euro-
pea generaría que los 800 funcio-
narios que trabajan en ella se ins-
talarán en nuestra ciudad, gene-
rando a su vez un impacto
económico directo".Asimismo,
afirma que "generaría alrededor
una importante industria quími-
ca y farmacéutica y se potencia-
ría a la Universidad de Cantabria
y los centros de investigación".Es
un reto complicado, para Casa-
res,pero Santander reúne las con-
diciones necesarias.

El PSOE quiere que la ciudad sea sede 
de la Agencia Europea del Medicamento
Para Pedro Casares esto permitirá "atraer la atracción de talento
cualificado en un sector tan importante como es el farmacéutico"

Pedro Casares, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

Para Fuentes-Pila, los nuevos
miembros,“regionalistas compro-
metidos con el partido y Santan-
der”,fortalecerán la estructura del
PRC y enriquecerán el trabajo “se-
rio y comprometido”de la forma-
ción.De todos ellos, sólo Leticia

López ocupa ya algún cargo de res-
ponsabilidad en el partido -es se-
cretaria de la Mujer del PRC desde
mayo de este año-,por lo que, se-
ñaló Fuentes-Pila,constituyen “una
combinación extraordinaria de
nuevas voces y experiencia en la

organización”que permitirá “se-
guir fortaleciendo la labor de los
regionalistas en la capital cánta-
bra”. El comité acordó crear un
grupo de trabajo de empresas pú-
blicas con todos los consejeros
nombrados a propuesta del PRC.

El PRC de Santander refuerza su
estructura con cuatro nuevos miembros
Leticia López, Higinio García, Martín Magaña y Agustín Fernández se
aprobaron a propuesta del secretario general, José Mª Fuentes-Pila

Segunda Edición del
Curso ‘Tus problemas de
Mediación’, en la UNED
Gente
Cada día es más frecuente ha-
blar de la mediación, pero, ¿se
sabe que se puede evitar la judi-
cialización de un conf licto?,
¿qué ventajas ofrece frente a
la vía judicial?, ¿quién puede
participar en un proceso de me-
diación?, ¿quiere usted descu-
brir las herramientas para una
buena comunicación y un diá-
logo constructivo?, ¿desea ser
mediador y no sabe cómo? En la
mediación está la oportunidad
para todas las personas que por
razones, sobre todo económi-
cas, no han iniciado acciones
para solucionar situaciones
conflictivas por no poder afron-
tar un proceso judicial, con el
coste emocional que conlleva.
Tras la demanda de la primera
edición, la UNED vuelve a apos-
tar por la mediación y acoge
la 2ª Edición del Curso ‘Tus pro-
blemas tienen Mediación. La
Mediación como Integración
Social’ (1 crédito ECTS y 2 cré-
ditos de libre configuración)
los días 11, 14, 18, 21 y 25 de
octubre en la c/ Alta 82, de
16:30 a 20:30 horas.

Gloria G. Olivares, grado en
Educación Social, máster en
Mediación y Gestión de Con-
flictos y directora del Servicio
de Mediación, propone en las
20 horas que dura el Curso de
Extensión Universitaria que co-
mienza el 11 de octubre en la
UNED,una metodología activa,
ref lexiva y participativa por
parte de las personas que asis-
tan. Se trata de un curso en el
que predomina la práctica y la
participación de los alumnos
para que aprendan a hacer uso
de las habilidades y capacida-
des que les permitirán desen-
volverse como futuros media-
dores de conflictos tanto en su
vida privada como en la pro-
fesional. Entre los objetivos
principales que desea conse-
guir Gloria G. Olivares está di-
vulgar la mediación como mé-
todo alternativo de resolución
de conflictos,dar a conocer los
diferentes ámbitos de aplica-
ción de la mediación, informar
de las competencias para me-
diar con éxito en los conflictos
y revelar la mediación como sa-
lida profesional.

El curso lo imparte Gloria González Olivares.

CURSO DE MEDIACIÓN EN LA UNED
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Gente
Aquellos establecimientos que es-
tuvieran interesados,siempre que
tengan establecimiento comercial
minorista abierto en Santander,que
no sea de alimentación ni mayoris-
ta,podrán participar en la misma
cumplimentando la ficha de ins-
cripción que está disponible en
la página web de COERCAN
(www.coercan.net) e ingresar la
cantidad fijada para asistir a este
evento,que es de 350 euros (IVA in-
cluido) por cada stand de 12 m2,
precio que se mantiene inalterable
desde la edición de 2010 sin que
por ello se hayan visto disminuidos
los servicios ofrecidos tanto a par-
ticipantes como a visitantes.
El plazo de inscripción finalizará el
30 de septiembre a las 20:00 horas,
y el criterio para poder participar
en la Feria será el de riguroso orden
de llegada de la documentación de-
bidamente cumplimentada en el
correo electrónico info@coer-
can.net,el fax 942 235 804,o direc-
tamente en la sede de la propia
Federación del Comercio en la ca-

lle Tres de Noviembre nº 32.Se tra-
ta de un certamen dedicado a la
liquidación de mercancías,saldos,
rebajas y remate final de productos
de primera mano con precios es-
peciales, y que tiene el objetivo
de facilitar la reducción de stocks,
promover la rotación de produc-
tos,optimizar el almacenamiento y
favorecer la liquidez del pequeño
y mediano comercio de Santander.

Igualmente,debido al gran tránsito
de público durante esos días en
la feria,es para muchos comercian-
tes, sobre todo para aquellos que
han abierto recientemente su ne-
gocio,un escaparate ideal para la
promoción del mismo y la capta-
ción de nuevos clientes.Palacio de
Exposiciones de Santander,de 17 a
21 h,viernes y 10 a 21h,sábado y
domingo.

Organizada con el Ayuntamiento en el Palacio de Exposiciones,
de 17 a 21 h el viernes, y de 10 a 21 h, ya está abierta la inscripción

La Feria del Stock será los
días 7, 8 y 9 de octubre

El Palacio de Exposiciones en El Sardinero acoge de nuevo la Feria.

El letrado Luis Miguel Pérez Espa-
das está previsto que presente en
los próximos días una querella en
forma,contra el Policía Local del
Ayuntamiento de Santander,Fer-
nando Dou.Como instó en auto
del 25 de mayo de 2016 el ma-
gistrado del juzgado de instruc-
cion N°2 dándole la razón en su
peticion de por qué solicitaba
fianza.Ello era para presentarse
como acusación particular en la
causa contra el citado policía lo-
cal,ya que estos delitos no tienen
esa obligacion como parece que
de forma equivocada se exigió en
auto del 25 de abril de  2016.Por
otra parte,el viernes 16 de sep-
tiembre Ciudadanos Cantabria
envió un comunicado de prensa
afirmando que quedaba archiva-
da de forma definitiva la denuncia
contra Dou,siendo un auto del 29
de enero de 2016.

POLICÍA LOCAL FERNANDO DOU

Querella de posible 
delito electoral en 
las autonómicas

LA REALIDAD DE LAS
TECNOLOGÍAS NUCLEARES
Del 28 al 30 de septiembre se va a celebrar en Santan-
der la 42ª Reunión Anual de los técnicos que trabaja-
mos en el sector nuclear en España. Contará con pro-
fesionales de países que utilizan las tecnologías nu-
cleares.
En este congreso participa la asociación WIN, com-
puesta por las mujeres que trabajamos profesional-
mente en el sector nuclear en sus distintos ámbitos,
como son compañías eléctricas, ingenierías, universi-
dades, hospitales, etc. y que hemos decidido dedicar par-
te de nuestro tiempo a informar y divulgar las caracterís-
ticas de esta fuente de energía.  Somos conscientes de
que la información objetiva y realista es imprescindi-
ble, para aceptar con responsabilidad las ventajas que
nos ofrecen las tecnologías nucleares en sus distintas apli-
caciones. WIN (Women In Nuclear) es una asocia-
ción internacional sin ánimo de lucro, constituida por
25.000 mujeres de 107 países, e intercambiamos ex-
periencias y técnicas de comunicación e información em-

pleadas de distintos países.
En el congreso que se va a celebrar en Santander, WiN
organiza una conferencia dirigida a la sociedad santan-
derina, que tendrá lugar el miércoles 28 de septiembre,
a las 19:30 horas, en el Ateneo de Santander.
Estará a cargo de María Teresa Pacheco, radiofísica del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Bajo el tí-
tulo ‘La tecnología nuclear: Una herramienta para curar’,
la ponente destacará la importancia de la tecnología
en la medicina actual, tanto en el diagnóstico por ima-
gen como en el tratamiento de patologías cancerígenas,
recalcando los mecanismos que se emplean para ga-
rantizar la seguridad y calidad de estos procesos. 
Como introducción a esta conferencia, la presidenta de
WIN en España mencionará la realidad de las aplicacio-
nes de la tecnología nuclear, y que son, fundamentalmen-
te, el uso de los radioisótopos y de las radiaciones ioni-
zantes para distintas aplicaciones industriales y sanita-
rias, así como la  utilización de los reactores nucleares
para la producción de energía eléctrica.
La percepción de la opinión pública sobre las radiaciones
ionizantes es que no se ven físicamente y por ello no
sabemos si nos pueden producir daños a nuestro orga-
nismo, ello contrasta con la realidad que aunque no se
ven, estas radiaciones sí se pueden medir con mucha pre-
cisión, y se conoce con profundidad hasta qué nivel no
tiene ninguna incidencia biológica en nuestro organis-
mo. 
Una de las ventajas de las radiaciones ionizantes, es
que se pueden utilizar para diagnóstico de enfermeda-
des, tratarlas y curarlas. Esta es la gran ventaja de esta
tecnología de aplicación directa a nuestra salud y calidad
de vida.
Otras aplicaciones ya extendidas de las radiaciones io-

nizantes son la conservación de alimentos frescos duran-
te largos periodos de tiempo, lo que permite el transpor-
te sin que pierdan sus propiedades, así como su aplica-
ción en la esterilización de material sanitario, farma-
céutico y cosmético, y para erradicar ciertas plagas
de insectos
Las personas estamos expuestas a los efectos de la ra-
diación natural procedentes de nuestro planeta, y de la
radiación cósmica. Recibimos alrededor de otro 30%
por las radiaciones artificiales, que en su mayor parte se
deben a las aplicaciones  médicas, y en concreto al uso de
los equipos de diagnóstico como Rayos X, PET, TAC, y
a las exploraciones con radioisótopos, siendo del orden
del 0,5% del total la dosis recibida por el uso de las cen-
trales nucleares para producción de energía eléctrica.
Una de las aplicaciones más conocidas es la generación
de electricidad en centrales nucleares. En España exis-
ten actualmente 8 centrales en operación, que produ-
cen casi el 20% de la energía eléctrica que consumi-
mos, una proporción similar a la media en Europa. Y
debido a que el coste del combustible de uranio que
utilizan es estable en su precio y los costes de operación y
mantenimiento son muy predecibles, la energía eléctri-
ca producida también lo es.  
Las centrales nucleares ofrecen una alta disponibili-
dad y solo paran para el cambio de combustible cada
18 meses aproximadamente, todo ello  sin emisiones de
CO2, por lo que podemos concluir que la energía nu-
clear y las renovables se complementan entre sí garanti-
zando el suministro y son las mejores apuestas para hacer
frente al cambio climático. Por todo ello, se puede de-
cir que la humanidad precisa de las tecnologías nucle-
ares para mejorar su nivel de vida, y para preservar el pla-
neta para las futuras generaciones.

CAROLINA
AHNERT

Catedrática de Ingeniería
Nuclear. Universidad
Politécnica de Madrid
Miembro del Comité 
ejecutivo de WIN Global

El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casa-
res,ha propuesto a todos los gru-
pos municipales firmar una decla-
ración conjunta de apoyo del
Ayuntamiento de Santander en el
Pleno del 28 de septiembre, al
acuerdo de paz en Colombia,cu-
ya firma se producirá el 26 de
septiembre.Casares  anunció es-
ta propuesta con ocasión del Día
Internacional de la Paz “porque es
importante para defender la pro-
moción de las políticas públicas
municipales en Colombia tras 58
años de conflicto”.Para el líder so-
cialista, es importante que el
acuerdo,además de contemplar
la desmovilización de las FARC,la
entrega de las armas y su implica-
ción en la política,recoja el per-
mitir el desarrollo agrario,la repa-
ración de las víctimas y la parti-
cipación política.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El PSOE pide
declaración por la
paz de Colombia
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José Luis López
Esta es la prueba palpable de la
realidad entre dos municipios, los
más importantes de Cantabria, en
tan sólo 5 días de diferencia. En
el Ayuntamiento de Torrelavega
la dirección política es del Parti-
do Socialista con José Manuel Cruz
Viadero (PSOE) como alcalde,y de
Javier López Estrada (PRC),como
primer teniente de alcalde y la de-
cisión política y económica para
los ciudadanos de Torrelavega es la
de ayudar en una situación econó-
mica muy difídil para los ciuda-
danos.

FORMA DE ACTUAR 
EN TORRELAVEGA, 14-9-2016
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Torrelavega lo explicó
así el miércoles 14 de septiembre:
- “El equipo de gobierno PSOE-PRC
ha concluido una primera ronda
de contactos con los grupos de
la Corporación para dar a conocer

su propuesta de Tasas e Impuestos
Municipales para 2017”.Cruz Via-
dero subrayó  que se consigue que
“los vecinos de Torrelavega no pa-
garán más impuestos ni tasas mu-
nicipales en 2017”.Según explicó,
“la mayoría se congela y,en algu-
nos casos,algunos ciudadanos pa-
garán menos”.El alcalde y el res-
to del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de  la capital del Be-
saya subrayaron la ronda de con-
tactos con el resto de los grupos

políticos antes de tomar la deci-
sión.

FORMA DE ACTUAR 
EN SANTANDER, 19-9-2016
En el Ayuntamiento de Santander
el alcalde, Íñigo de la Serna, go-
bierna con el apoyo o abstención
de Ciudadanos y anunció esta
medida de la siguiente forma el
lunes 19 de septiembre:
- “La Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado este lunes
el proyecto de ordenanzas fisca-
les para 2017, que plantea una
nueva rebaja fiscal que supondrá
un ahorro adicional para los veci-
nos de alrededor de 3,4 millo-
nes de euros, que se suma al res-
to de bonificaciones,exenciones
e incentivos fiscales puestos en
marcha a lo largo de los últimos
años,que también seguirán en vi-
gor el próximo ejercicio. La pro-
puesta se elevará al pleno de la
Corporación”.

DECISIONES EN TORRELAVEGA
Las principales decisiones econó-
micas en pro de los ciudadanos de
Torrelavega son las siguientes:
-Rebaja del tipo impositivo del IBI,
3.70%,y bonificaciones de 25 y un
50% a familias numerosas en su vi-
vienda habitual. Rebaja tasa de
agua.La bonificación trimestral de
3 euros en tasa de basura a los co-
mercios de la campaña ‘puerta a
puerta’.Bonificación del 50% en el
impuesto de vehículos a aquellos

con motor híbrido o eléctrico los
4 primeros años.Bonificaciones
del 100% en agua y basura para
vivienda habitual a las personas de
Renta Social Básica,pensiones no
contributivas,o la renta social de
inserción.Quienes tengan ingresos
por debajo del IPREM optan a bo-
nificación del 100% en esta tasa;
quienes estén por debajo del
IPREM optan a bonificar 100% en
esta tasa; y quienes su renta esté
entre el 1 y el 1,5% del IPREN la
bonificación será del 70%.

DECISIONES EN SANTANDER
Las principales decisiones son:
- Reducir del 0,6 % tasa agua y al-
cantarillado,congelar el resto de
tasas y precios públicos.Bonifica-
ción 75 % del impuesto de obras
para actuaciones en el Cabildo de
Arriba; y ha vuelto a solicitar al
Ministerio de Economía una re-
ducción de los valores catastrales
en el municipio del 10 %.

Torrelavega congela impuestos y 5 días
después Santander hace lo mismo

TORRELAVEGA:
BAJAR EL IBI 3.70%,

BONIFICAR 25 Y
50% A FAMILIA

NUMEROSA, BAJAR
TASA DE AGUA

SANTANDER: BAJAR
EL 0,6% AGUA Y

ALCANTARILLADO Y
CONGELAR EL

RESTO DE TASAS Y
PRECIOS PÚBLICOS

El 14 de septiembre el equipo de gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) propuso congelar las tasas municipales
y bajar el IBI, y el lunes 19 de septiembre, el alcalde de Santander anunció rebajar impuestos en 2017

Noticia publicada en la web del Ayuntamiento de Torrelavega el miércoles 14 de septiembre.

Gente
El Ayuntamiento se ha propuesto
un objetivo ambicioso a corto
plazo,elaborar un Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS)
para Torrelavega que coordine,re-
gule y mejore de forma concre-
ta todos los aspectos relativos al
tráfico rodado de vehículos,en to-

das sus modalidades, y de perso-
nas con un criterio común; la re-
ducción de la contaminación por
efecto del tráfico y dará prioridad
a las personas sobre los vehículos
en los flujos circulatorios,favore-
ciendo la actividad comercial.Via-
dero,“será una herramienta im-
portante para nuestra ciudad”.

El objetivo es coordinar y regular
tráfico de los vehículos rodados 

Gente
El presupuesto de licitación es de
492.632 euros y  comprende el
tramo desde la rotonda de la In-
mobiliaria hasta la travesía de Jo-
sé María Pereda.Se ha iniciado el
proceso de contratación de la pri-
mera fase de calle HermilioAlcal-
de del Río.

A la urbanización 
de la calle Hermilio
Alcalde del Río
optan 23 empresas

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, informó del anuncio de licita-
ción,procedimiento abierto,para
la contratación de la obra de pe-
atonalización de la calle Conso-
lación,entre las calles  Torreanaz
y Carrera. Según aparece publi-
cado en el Boletín Oficial de Can-

tabria las empresas interesadas
pueden presentar sus ofertas en el
plazo de 26 días naturales en la
Sección de Contratación ubica-
da en el edificio municipal de Bal-
domero Iglesias.Afectará a 105
metros lineales e integra zona de
arbolado y mobiliario urbano
(bancos).

Licitado peatonalizar Consolación
con Torreanaz y la calle Carrera

EL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ES DE 349.295 EUROS
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Noticia publicada en la web del Ayuntamiento de Santander el lunes 19 de septiembre.



REGIÓN | 11GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

Gente
En Puente San Miguel,capital del
municipio de Reocín, se festeja a
San Miguel Arcángel,patrón de la
localidad.La programación es ex-
tensa,amena y variada,con actos
para todos los públicos,convirtién-
dose La Robleda,principal escena-
rio de las fiestas,en punto de en-
cuentro,relajo,disfrute y conviven-
cia entre vecinos y visitantes.
Destacan los actos para la juven-
tud,especialmente para lo niños.
De los actos religiosos sobresale,
el día de 29 de septiembre,la misa
solemne que se celebra,en la igle-
sia parroquial de San Miguel, en
honor al Santo Patrón,cantada por
el Coro Parroquial,con el tradicio-
nal baile a San Miguel Arcángel a
cargo del grupo de Danzas de la Es-
cuela de Folclore de Reocín.
El alcalde de Reocín es el regio-
nalista Pablo Diestro y la conceja-
la de Educación y Festejos es la so-
cialista Belén Iglesias y quien ha di-
señado el programa de las fiestas.
Principales eventos, viernes 23:
19:00h – 00:00h.INAUGURACIÓN

FERIA DE DÍA.Apertura de CASE-
TAS.Lugar:La Robleda de Puente
San Miguel. Fecha casetas del 23
de septiembre al 1 de Octubre.
20:00h PREGÓN DE FIESTAS con
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ FERNÁN-
DEZ (Reconocido Artista Local y
Medalla de Oro del Ayuntamien-
to de Reocín 2016). Lugar:Palco
del Ayuntamiento de Reocín.
Sábado 24:11:00h – 20:00h MER-

CADO SAN MIGUEL 2016.
Domingo 25:
9:00h CONCURSO DE OLLAS FE-
RROVIARIAS
17,00h -18,30 GIMKANA PARA
TODOS JUEGOS TRADICIONALES
19:00h – 20:00h EXHIBICIÓN DE
GIMNASIA RITMICA
Lunes 26:
18.h–20.h KARAOKE INFANTIL
Más datos:ayto-reocin.com

Asume el pago de demandas a
los desempleados por el PP 
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana ha llegado a un acuer-
do con las organizaciones sin-
dicales de los trabajadores muni-
cipales que en su día demanda-
ron a la corporación municipal
al entender que el sueldo per-
cibido no se ajustaba con el con-

venio municipal.La discrepancia
surge del expediente de contra-
tación de trabajadores desemple-
ados tramitado por el anterior
equipo de gobierno, en el año
2015, mediante la subvención
del Gobierno de Cantabria para
contratar desempleados por par-
te de las entidades locales.

Belén Iglesias es la edil de Educación y Festejos de Reocín.

Mes del Medioambiente 
en Noja con varios eventos
Gente
Una apuesta del equipo de gobier-
no municipal es impulsar y des-
arrollar las potencialidades que en
el campo medioambiental tiene
Noja. Así, se ha programado, en
primer lugar, una serie de char-
las y talleres para toda la familia

a través de las actividades que des-
arrollan los Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria y que
tendrán lugar desde el viernes
23 hasta el 8 de Octubre.Del 30
de septiembre al 2 de octubre el I
Foro de Turismo y Naturaleza de
Noja 'Noja Natura'.

Uno de los carteles de los eventos medioambiantales.

El  Ayuntamiento de El  Astillero tra-
baja en la redacción de una orde-
nanza municipal que regule las ayu-
das económicas sociales de carác-
ter extraordinario para cumplir uno
de los compromisos recogidos por
el Plan de Emergencia Social de
Cantabria (PESC) 2016-2017,pues-

to en marcha por el Ejecutivo regio-
nal.La ordenanza recoge por tipo-
logía y características de las ayu-
das existentes,es decir, las ayudas
sociales para cubrir necesidades co-
mo alimentación y productos de hi-
giene personal y doméstico,calza-
do o suministro de electricidad,gas

y agua;ayudas para vivienda en ma-
teria de alquiler, fianza de acceso,
equipamiento del hogar,reparacio-
nes extraordinarias o alojamiento
en pensiones;las prestaciones para
educación,comedor escolar o acti-
vidades extraescolares  y las presta-
ciones para transporte.

Así lo ha anunció la concejala de Servicios Sociales, Pilar Briz

CAMARGO

Visita a la cueva 
de El Pendo
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, conoció las investiga-
ciones que llevan a cabo en la
cueva de El Pendo científicos
del Instituto Catalán de Paleoe-
cología Humana y Evolución So-
cial y el Instituto Internacional
de Investigaciones Prehistóri-
cas de Cantabria de la UC. Co-
laboran Ayuntamiento de Ca-
margo y Consejería Educación. 

Ayuntamiento de El Astillero, con gobierno municipal (PRC-PSOE).

REOCÍN

EL ASTILLERO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Ordenanza reguladora de ayudas
económicas sociales extraordinarias

Belén Iglesias: “Atrapemos estos
momentos que nos dan fuerzas”
La concejala de festejos del Ayuntamiento de Reocín anima a todos los
vecinos a disfrutar de las fiestas de San Miguel en este municipio 



El duelo que disputará ante el
Club Deportivo Lealtad en Les
Caleyes este domingo,25 de sep-
tiembre,a las 17:45 horas es im-
portante para seguir arriba.Los
verdiblancos,que lideran la ta-
bla del Grupo I de Segunda Di-
visión B con 13 puntos, jugarán
en Villaviciosa ante el cuarto cla-
sificado que,al igual que la escua-
dra cántabra,sólo ha encajado un
gol en los 540 minutos del cur-
so 2016/17.Se han vendido en las
taquillas de El Sardinero 800 loca-
lidades para el encuentro, así
pues habrá apoyos cántabros.

El Racing juega
este domingo  
en Villaviciosa

Grandísima actuación del club
de Natación y Socorrismo Playa
Dorada de Noja en el Mundial de
clubes de Salvamento y Socorris-
mo disputado entre los días 13
y el 17 de septiembre en las loca-
lidades holandesas de Eindhoven
(pruebas de piscina) y Noord-
wick (pruebas de playa). Muy
meritoria la actuación de todo el
equipo en su conjunto que en
muchas de las pruebas en las que
participó estuvo entre los 16 me-
jores del mundo.Dejaron muy al-
to el nombre de la villa nojeña.

CNS PLAYA DORADA DE NOJA

FÚTBOL SEGUNDA B GRUPO I 

10ª posición en el
Mundial de Clubes
de Socorrismo 

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, acompañado de los in-
tegrantes de la junta directiva de
la Sociedad Deportiva Torrelave-
ga, Armando Miguel Martín y Jo-
sé Antonio Ríos,presentaron la
V Marcha Popular al Monte Do-
bra que tendrá lugar el domin-
go,25 de septiembre,con salida a
las 10 horas del pabellón Vicen-
te Trueba.Sánchez  felicitó a la So-
ciedad Deportiva Torrelavega por
el trabajo que vienen realizando
desde hace 60 años. Datos:
942882437/626647207 o  la
web:www.sdtorrelavega.com

V Marcha Popular
al Monte Dobra,
domingo 25, 10 h.

TORRELAVEGA

Gente
La carrera popular  organizada por
la Fundación Real Racing Club y la
Peña Fondo Cantabria,que se des-
arrollará este sábado día 24 en las
inmediaciones de El Sardinero,
contará con la participación de
destacados atletas de la comuni-
dad autónoma como Luis Javier
Casas,Francisco González,Diego
Cuadrado,Alicia Portilla, Nacho
Gutiérrez o Fran Marticorena.La ci-
ta, abierta para niños y mayores
–hay tres circuitos de 500,1.000
y 5.000 metros,aún admite inscrip-
ciones en las tiendas Fórum Sport
de El Alisal y Valle Real.Además,an-
tes del comienzo de las pruebas
también será posible obtener el
dorsal de la prueba racinguista.

HORARIOS
La carrera popular constará de tres
circuitos según las edades de los
participantes, siendo el punto de
salida la fachada principal de Los
Campos de Sport de El Sardine-
ro. Así, los niños nacidos entre
2009 y 2013 podrán participar en
una carrera de 500 metros desde
las 11:00; los nacidos entre 2002

y 2008 recorrerán 1.000 metros
dos vueltas) y los corredores de
más de 15 años deberán comple-
tar 5.000 metros por los alrede-
dores del estadio y el Parque de Las
Llamas –la cita se iniciará a las

12:00 horas.Aunque la prueba no
es de carácter competitivo habrá
tres premios en cada categoría,
masculina y femenina, gracias a
la colaboración de DM, Martin
Cuest, Instituto Municipal de De-

portes de Santander,Conservas  Ar-
lequín y la propia Fundación Re-
al Racing Club.Además,habrá un
punto de avituallamiento para re-
poner energía con productos LU-
PA, Coca Cola y El Dromedario.

Sábado 24, carrera de la Fundación
Racing y la Peña Fondo Cantabria
A las 11:00 horas, los niños y a las 12:00 horas, los mayores de 15 años, en Las Llamas

Presentación de la carrera popular en los Campos de Sport de El Sardinero.

Gente
El pasado 13 de septiembre se dis-
putó el memorial  Andrés Saiz
Tresgallo (fundador de la ‘Peña
Mali’en el año 1963),bajo la orga-
nización de la ‘Peña Mali’ Jardi-
nería La Encina,para jugadores de
1ª categoría en la modalidad de
parejas, con el patrocinio del
Ayuntamiento de Piélagos y la co-
laboración de la Junta Vecinal de
Puente  Arce,el Centro de Jardine-

ría La Encina y el Mesón del Labra-
do. El concurso se desarrolló en
la bolera cubierta de Puente  Ar-
ce, con un gran ambiente en las
gradas a lo largo de toda la tar-
de,en donde se dejaron ver entre
el público asistente a jugadores,
presidentes, socios y simpatizan-
tes de todas las épocas de la ‘Peña
Mali’, que no quisieron perderse
el evento programado a la memo-
ria de su fundador.

III Torneo Tirso-Ayto.
de Piélagos 
de basket femenino
El pabellón municipal Enrique Ta-
gle ‘El Moli’acoge los días 24 y 25
de septiembre,a las 10:30,12:30,
18:30 y 20:30 horas, los seis par-
tidos que enfrentarán a cuatro
equipos,todos ellos de primera di-
visión nacional femenina  y proce-
dentes de diferentes comunidades
autónomas. En concreto son el
Grupo Tirso Igualatorio,de Santan-
der;Tabirako Baqué,de Durango;
Innobasket La Biblioteca,de Avilés
y Unamuno Est.Mikeldi,de Bilbao.

Rubén y Jesús ganan el
Andrés Saiz Tresgallo

ATLETISMO

MEDALLA DE ORO AL
MÉRITO A RUTH BEITIA
El Gobierno de Cantabria entrega-
rá a la atleta Ruth Beitia la Meda-
lla de Oro al Mérito Deportivo y "ho-
menajeará" a otros deportistas de
la región,sobre todo féminas,que lo-
graron también "éxitos importantes
en las Olimpiadas y que en su mo-
mento no tuvieron ese reconoci-
miento" en un acto que se está or-
ganizando y que se quiere celebrar
"en torno" al 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer.

Imagen de la pareja vencedora.
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LOS PIMIENTOS INCLUIDOS EN
ESTA RECETA APORTAN
BETACAROTENOS, CUYA
INGESTIÓN NOS PROTEGERÁ
CONTRA LA ACCIÓN
DESTRUCTIVA DE RADICALES
LIBRES, CUMPLIENDO CON LA
FUNCIÓN DE VEGETALES
ANTIOXIDANTES

INGREDIENTES

» 1 POLLO TROCEADO
» 1 PIMIENTO ROJO
» 1/2 PIMIENTO VERDE
» 1 CEBOLLA
» 1  TOMATE MADURO
» 4 DIENTES DE AJO
» 1/2 VASITO DE VINO BLANCO
» JAMÓN CURADO EN TACOS
» PIMIENTA AL GUSTO
» SAL
» 2 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA

PREPARACIÓN
Pelar,limpiar y cortar los pimientos,
la cebolla y el tomate,en dados.Pe-
lar y cortar por la mitad cada diente
de ajo.Salpimentar los trozos de po-
llo.

ELABORACIÓN
En una cazuela,poner dos cucha-
radas de aceite y marcar a fuego

fuerte los trozos de pollo duran-
te 3 ó 4 minutos. Solamente hay
que se dorar un poco su exterior
y se sacan de la cazuela reserván-
dolos. En la misma cazuela, po-
char las verduras a fuego medio-
bajo, removiendo de vez en cuan-
do. Incluir también el ajo.
Seguidamente, cuando la verdu-
ra haya empezado a ablandarse un

poco,añadir los dados de tomate
y seguir pochando.
Pasados unos pocos minutos aña-
dir el vino blanco y los trozos de
pollo reservados, subir el fuego y
remover unos minutos hasta que
se evapore el alcohol.
Por último,añadir un par de vasos
de agua o caldo de poll y dejar  co-
cer entre 20 y 25 minutos más.

El pollo es un ave gallinácea de
carne blanca, alimento básico
presente en la cocina de todo el
mundo y además muy saluda-
ble,por lo que es recomendado
por médicos y nutricionistas.
Tiene una textura tierna y un sa-
bor muy suave que la hace fácil-
mente combinable con otros
alimentos y puede incluirse en
la dieta de los niños desde pe-
queños.
La carne de pollo,especialmen-
te la pechuga,se recomienda en
dietas para adelgazar,por su ba-
jo contenido en grasas,pero de
todas formas, es conveniente
retirar la grasa del pollo y de la
piel  antes de cocinarlo.
Una ración de pollo (unos 140
gramos) contiene 307 Kcal,
17,58 grs de grasas, 34,55 grs
de proteínas,109 mgs de coles-
terol y está libre de azúcares y
carbohidratos. En cuanto a mi-
nerales, contiene calcio,hierro,
sodio, potasio, magnesio, fós-
foro y zinc. También aporta a
nuestro organismo vitaminas A,
B1, B6, B12, E, K y folato (áci-
do fólico).

Pollo, carne
blanca ligera y
saludable

CHEF
SUPER
PREMIUM DIET

Planta cara a los
resfriados
Marta Gámez
DIRECTORA TÉCNICA DEL GRUPO NC SALUD

La bajada de las temperaturas está a la vuelta de la
esquina y, con ella, la amenaza de los temidos cata-
rros es cada vez más latente. ¿Cuáles son nuestros alia-
dos para mantenernos firmes frente a los virus que ace-
chan?
Toma nota y llena tu nevera de los siguientes alimentos:
Folatos o vitamina B9
Sin suficiente ácido fólico nuestras defensas encuentran
dificultades para multiplicarse por lo que las células
del sistema inmunológico disminuyen y su capacidad de
respuesta a una infección empeora. Los alimentos que
nos pueden aportan más cantidad de vitamina B9 son
las habas, las judías, los altramuces, las pipas de girasol,
la col, la espinaca, los berros, las endivias, los espárra-
gos, la escarola, etc.
Vitaminas B6 y B12
La presencia de vitamina B6 es necesaria para el pro-

ceso de formación de anticuerpos en nuestro organis-
mo. Estados deficitarios de vitamina B6 se asocian a una
reducción en la proliferación linfocitaria y de anticuer-
pos. Algunos alimentos que nos aportan vitamina B6
son los arenques salados, los pistachos, los boquerones,
las pipas de girasol, el hígado, el sésamo, el salmón,
las nueces, las lentejas.
La vitamina B12 es esencial para la formación no sólo
de anticuerpos, sino también de células del sistema
inmunológico, en concreto con la vitamina B6 y el fo-
lato. La aportan alimentos como el hígado, las sardinas,
los bígaros, las ostras, los mejillones o el jamón serrano.
Vitamina C
Los valores alterados de los parámetros inmunológi-
cos que se observan en personas con un bajo nivel de
vitamina C, personas ancianas, personas expuestas a tó-
xicos y con actividad física severa se restauran cuando
se suplementan con vitamina C. Está presente en el
pimiento, la papaya, las fresas, los berros, el kiwi, la na-
ranja, la col, el brécol…
Hierro
Juega un papel importante en nuestra inmunidad a tra-
vés de los linfocitos (células fundamentales del siste-
ma inmunológico). De hecho, un bajo nivel de hierro re-
duce el número de linfocitos presentes en nuestra san-

gre. Las almejas, los berberechos, las chirlas, el híga-
do, las lentejas, las judías o los garbanzos, son algu-
nos ejemplos de fuentes de hierro.
Zinc y selenio
El déficit de zinc está asociado con una disfunción en
casi todos los aspectos del sistema inmunitario: re-
ducción en el número de linfocitos, atrofia del timo (ór-
gano especializado del sistema inmunológico), decrece
la respuesta inmunológica ante posibles agentes ex-
traños. El déficit de zinc nos hace más susceptibles a in-
fecciones. La suplementación con zinc ha demostrado
mejorar la respuesta inmunológica a infecciones víri-
cas y bacterianas. Las ostras, el queso, las pipas de ca-
labaza, los piñones, las pipas de girasol, los anacar-
dos, los altramuces, la ternera o la avena, son alimen-
tos ricos en zinc.
Se ha demostrado que la suplementación con selenio
estimula la proliferación de linfocitos, mejora su respues-
ta a agentes infecciosos o extraños para nuestro or-
ganismo, mejora la habilidad para destruir células infec-
tadas de nuestro organismo y células tumorales. Al-
gunos alimentos que aportan selenio son el atún, la
sepia, el bonito, los mejillones, el mero, las pipas de
girasol, el sésamo, las sardinas, el pez espada, el jamón,
los anacardos o el pan.

A LA VUELTA DEL VERANO

PABLO
CÁCERES

ESTA PÁGINA SE ELABORA CON LA COLABORACIÓN DEL GRUPO NC SALUD | www.gruponcsalud.com | www.blognutricioncenter.com

Pollo al chilindrón
ESTA ES UNA RECETA MUY TÍPICA  DENTRO DE NUESTRA DIETA MEDITERRANEA 

E IDEAL PARA AFRONTAR LA LLEGADA DEL OTOÑO

Tiempos
Preparación: 5 minutosTiempo de Cocinado:25 minutosPara cuatro personas
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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
------------------

[·] HITS, lo nuevo de Tricicle

FECHA: VIERNES Y SÁBADO 23  Y 24 DE
SEPTIEMBRE. HORA: CONSULTAR
HORARIOS. LUGAR: PALACIO DE
FESTIVALES DE CANTABRIA. PRECIO:
CONSULTAR EN WWW.PALACIOFESTIVA-
LES.COM
La compañía teatral Tricicle presen-
ta  su último espectáculo ‘Hits’, con
el que se inicia la nueva programa-
ción para el último semestre del año.
El trío integrado por Joan Gràcia,
Paco Mir y Carles Sans afirma que
"HITS -el nombre no engaña- contie-
ne lo mejor de lo mejor de Tricicle, o
casi, porque por fuerza hemos tenido
que dejar a un lado sketches que se-
guramente alguien encontrará a fal-
tar a pesar de que será el más largo
de todos los espectáculos que ha-
yamos hecho”.
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SALA 1 

16:30 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 me-
nores 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.

18:30 y 22:30 horas. 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 tra-
diciones. Deepak, un estudiante de un barrio pobre, se
enamora perdidamente de una chica de una casta supe-
rior. Devi, una universitaria cuyo comportamiento se sale
de lo establecido, intenta superar la desaparición de su
primer amante, mientras su padre, Pathak, es víctima de
la corrupción policial y pierde el sentido de la moral. Y el
niño Jhonta busca una familia. Cuatro personajes 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. Sparrows (Gorriones). Dirigida por Rú-
nar Rúnarsson (Islandia). Con Atli Oskar Fjalarsson, Ing-
var Eggert Sigur sson, Kristbjörg Kjeld y Rade Serbedzi-
ja. No recomendada para menores de 16 años. 99 minu-
tos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Un relato iniciático sobre un adolescente de die-
ciséis 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.

SALA 2

16:30, 18:30 y 20:30 horas. 22:30 horas VOS. El
porvenir. Dirigida por Mia Hansen-Løve (Francia). Con
Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka, André
Marcon, Sarah Le Picard, Solal Forte, Elise Lhomeau,
Lionel Dray y Marion Ploquin. Pendiente de calificación.
100 minutos.

Sinopsis: Nathalie enseña Filosofía en un instituto de
París. Su trabajo le apasiona y disfruta con la reflexión.
Casada y con dos hijos, divide su tiempo entre la familia,
algunos ex alumnos y su madre, una mujer muy posesi-
va. Un día, su marido le dice que la deja por otra mujer.
Con tanta libertad, Nathalie se ve obligada a reinventar
su vida. 

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 23 al 29 de septiembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habita-
ciones, salón grande,  cocina y
baños nuevos, en perfecto es-
tado. Para  entra a vivir. Tel.
609957677

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y
cochera. Casa de pueblo de pie-
dra y adobe. C/ Traseras Cama-
rasa nº5. Precio a convenir. Tel.
616389589

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbani-
zación Lagos Azules. Nuevo a
estrenar. Totalmente equipado.
Buena orientación y estupendas
vistas. Tel. 947264518 y
635158818

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Pre-
cio 230.000 euros. Tel.
942320827

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior
en C/ Ronda Vieja nº4 con op-
ción a garaje. 60 m2 útiles. 2 ha-
bitaciones, 1 wc., terraza. Buen
estado. Orientación Sur. Precio
35.000 euros (sin garaje). Tel.
636338863

NOJA se vende apartamento
de 60 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Garaje cerrado
en urbanización privada. Tel.
650617148 ó 629633731

ROQUETAS DE MAR Almería.
Vendo apartamento y estudio.
Primera línea playa. Lavadora,
TV, piscina y aire acondiciona-
do. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones, cen-
tro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andan-
do tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. Playa Levante, con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del centro
y de la playa. 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.Interesados lla-
mar al Tel. 620210170

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

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En 1ª
línea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equipa-
do, con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

SAN VICENTE de la Barque-
ra a 8 Km. en Unquera alquilo o
vendo ático: 1 habitación y te-
rraza con vistas a ría Deva y mar.
Económico. Posibilidad inter-
cambiar con Benidorm o Medi-
terráneo. Tel. 630391304 ó
947480854

1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE LOS CIRUELOS 20. El
Alisal. Se vende o se alquila pla-
za de garaje. Económica. Tel.
696069914

1.14 OTROS OFERTAS

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

RIVERA DEL RIAZA Duero.
Hontangas. Se venden 800 m2
de corrales con pozo de perfo-
ración y tubería desagüe. 25.000
euros. Para cualquier negocio.
Huerta de regalo. Tel.
622447608

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. 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 in-
gles. Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORRE de poleas
SALTER, para multitud de ejer-
cicios. Mas información whats-
sap. Tel. 647603761

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

ALFALFA y TITARROS en pa-
quete grande se vende. Lla-
mar al teléfono 696915208 y
679481305

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden como
nuevos. Tel. 654770294

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

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico.
Perfecto estado. Regalo los arre-
os. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo 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. Im-
prescindible verlo. “paquete ilu-
minación”. Interesados llamar
al  Tel. 649373329

CARAVANA 5 PLAZAS se
vende en perfecto estado. Pre-
cio 3.700 euros.  Interesados lla-
mar al Tel. 654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B.
Primer modelo. ITV al día y pa-
peles de vehículo clásico. Rega-
lo tulipas, retrovisores croma-
dos, motor y caja de
cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

VENDO O CAMBIO por algo
que me interese Renault 9 GTL,
en muy buen estado de conser-
vación. Me interesa: carro-tien-
da, scooter, Suzuki Samurai, etc.
Tel. 639780072

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel..
942141812 www.amistady-
pareja.es



Gente
Un peluquero loco, sueños que
parecen reales y parejas diminutas
que se forman y se deforman en
un ballet de objetos manipulados
abrirán este viernes, 23 de sep-
tiembre, la primera jornada de la
octava edición del Muestra de Ar-
tes Fantásticas de Santander, MAF.
Esta cita con las artes fantásticas,
que se prolongará hasta el domin-
go, día 25, propone un variado
programa de espectáculos diseña-
dos por doce compañías de siete
países distintos.
Este viernes, para abrir boca, se
instalará en la Plaza Cañadío 'La
Jaula de los Pájaros', una propues-
ta para público familiar diseñada
por los franceses Mysterieuses
Coiffures.
Así, en unos minutos, un peluque-
ro loco transformará las cabezas
en un mundo poético, colorido y
efímero. Creaciones diferentes y
excéntricas que parten de su fér-
til imaginación. Gracias al cabello,
ese material suave y flexible que le
inspira, es capaz de crear una obra
de arte surrealista con un marca-
do estilo del siglo XVIII.
Al frente de esta compañía se en-
cuentra Christophe Pavia, actor y
director de escena desde su juven-
tud. Escultor capilar, domador de
melenas o adiestrador de cabellos.
En menos de siete minutos, el ar-
tista transforma a los espectado-
res en obras de arte ambulantes.
Su peine no peina, despeina. No
trabaja con un par de tijeras sino
con un secador. Su peluquería es
la calle y prefiere las flores y las ho-
jas, las plumas, las mariposas, los
pájaros, las cintas y los accesorios
totalmente locos e insólitos. Todos
los pases son gratuitos y se realiza-
rán de 17:00 a 18:00 horas y de
19:30 a 21:30 horas.
El Anfiteatro del Centro Botín tam-
bién servirá de escenario esta mis-
ma tarde de viernes a partir de
las 18:30 horas. Hasta allí llegará
la compañía catalana Capicúa con
su espectáculo para público fa-
miliar 'Entredos'.
Suena el despertador, alguien se le-
vanta de la cama y como cada día
se prepara un café. De repente, en
su mano, en lugar de una taza apa-
rece un zapato. Con el zapato en
la mano busca una respuesta y en-
cuentra una mujer. ¿Estará sonan-
do o estará despierto? Si esto es un
sueño, por favor, no le despier-
ten. ¿Qué pasa cuándo los perso-

najes de un sueño sueñan y se en-
cuentran? ¿Qué es imaginario y
qué es real? ‘Entredos’ le adentra
en un mundo mágico y absurdo,
poético y cómico.
Por su parte, en el Centro Cívico
de Numancia, los mejicanos de
La Liga-Teatro Elástico compartirán
con el público el proceso creativo
que han realizado estos años en
torno al proyecto 'Las Bestias Dan-
zan o el sigiloso conjuro de lo sal-
vaje', que llevarán a las calles el do-
mingo 25.
Aquí comentarán y mostrarán bo-
cetos y registros fotográficos del
proceso de elaboración de los im-
presionantes títeres que cons-
truyen. Además, hablarán sobre
diversos contenidos que atravie-
sa su trabajo, como la figura sim-
bólica del lobo y del venado así
como la importancia del prime-
ro en los ecosistemas y los esfuer-
zos que se hacen para evitar su
extinción. También tomará parte
un experto de la Fundación Oso
Pardo.
Para despedir esta primera jorna-
da, El Café de las Artes recibirá a
los franceses Aïe, Aïe, Aïe, quienes
realizarán tres pases (a las 20:00,
21:00 y 22:00 horas) de su pro-
puesta 'Ma biche et mon lapin'.
Este colectivo ha preparado un
breve y delicioso espectáculo don-
de, sobre una mesa, con música
y sin palabras, las parejas se for-
man y se deforman en un ballet de
objetos manipulados.

ENTRADAS
En total,  30 funciones tendrán
lugar durantes estas jornadas en
calles, plazas y espacios de Santan-
der. Como actividades comple-
mentarias, habrá una exposición,
llamada 'El gran show de las pe-
queñas cosas' de Gilbert Legrand,
que acogerá la Escuela Superior de
Náutica del 22 al 30 de septiembre. 
Las entradas para los espectáculos
de interior se pueden adquirir a
través de la web entradas.liber-
bank.es, en los cajeros automáti-
cos de Liberbank, en la taquilla
ubicada en el Mercado del Este
o llamando al 902 106 601.
Para poder ver la exposición 'El
gran show de las pequeñas cosas',
será necesario adquirir la entrada
a la puerta de Náutica. 
Por último, la inscripción para el ta-
ller 'Las bestias danzan', con pla-
zas limitadas, se podrá realizar
en taquilla. 
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Este fin de semana,
Muestra de Artes Fantásticas


