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El presidente de la patronal apoya las
decisiones de la Dirección General de Sodercan
mientras cuestiona a esa misma Dirección

Entrevista con Manuel Toharia,
divulgador científico
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La crisis que posee el Partido
Socialista Obrero Español no es
positiva ni para España, ni para
sus regiones, ciudades, pueblos
grandes y pequeños, y, por
supuesto, no es buena para el
conjunto de los ciudadanos. El
PSOE ha gobernado esta nación
durante un tiempo que era muy
difícil abrir el país entero no
sólo dentro sino también fuera.
Quizás ha sido el partido que
mejor y más claramente ha con-
tribuido a deshacerse de la
intrahistoria, como decía Una-
muno, que le permanecía
secuestrado debajo de los Piri-
neos. No es cuestión de enalte-
cer logros, pero desde un prin-
cipio sus líderes se fueron

ganando el poyo de su militan-
cia. En otros partidos los líderes
son elegidos de forma digital.
Actualmente atraviesa un
momento que tal vez debía lle-
gar, incluso, que tal vez sea un
grado de madurez, solo el tiem-
po nos lo dirá. Si así fuere, ese
tiempo que lleva por delante.

Un tiempo que ahora le consu-
me en el centro de la capital de
España, en unas calles que otro-
ra brillaran con purpurina. 
Su realidad más cercana es la de
tomar decisiones. Unas decisio-
nes que unos u otros han situa-
do en su lado, pero no hay que
olvidar que en las pasadas elec-

ciones el partido más votado
fue el PP. Así pues, el PP debie-
ra hacer un Gobierno. Lo curio-
so del tema, lo que nos encierra
la aritmética, es que, si bien
solo Ciudadanos apoya al PP,
para  no llegar a las terceras
elecciones se precisa que el
PSOE esté en un lado donde
nunca estuvo. 
Veremos qué nos depara el
futuro. Está costando que las
nuevas formaciones, necesarias
para abrir el pensamiento de los
españoles, entren en un espacio
de gobernabilidad. En Canta-
bria, mientras, su presencia ayu-
da para que todos los cántabros
tengan voz en un arco parla-
mentario de cinco formaciones.   

Hemos asistido a una situación
inédita en el actual periodo de-
mocrático. La voladura en direc-
to de uno de los dos partidos que
han sostenido el sistema políti-
co nacido de la Transición del
78 y con más de 130 años de his-
toria. La caída de Pedro Sán-
chez recordaba a la de Julio Cé-
sar dos milenios atrás: apu-
ñalado sin contemplación por sus
pares. Algunos podrán pensar
que cualquier cosa que le pase al
PSOE bien merecida la tendrá,
como corresponsable de muchos
de los defectos de nuestra actual
democracia. Sin embargo, pro-
bablemente lo digan sin haber
realizado una verdadera refle-
xión. Cierto es que el PSOE no
atraviesa sus mejores momentos,
pero si no consigue superar es-
te bache echaremos de menos
un partido de centro-izquierda
moderado. Algunos podrán ar-
gumentar que Podemos es el
verdadero partido de oposición
de izquierda, pero al igual que
le ocurre a Ciudadanos, los dos
nuevos partidos no terminan de
encontrar su posición de como-
didad. El hecho es que Podemos
tuvo en su mano dejar gober-
nar a Sánchez tras las primeras
elecciones, pero antepuso sus in-
tereses partidistas con la vista
puesta en el famoso “sorpas-
so”. Veremos cuál es su actua-
ción ahora. Entre los diferentes
territorios donde ha amenaza-
do al PSOE en caso de abstención
al PP no se encuentra Cantabria,
pero sería interesante conocer su
postura. ¿Arriesgará Podemos su
relación con el PRC por seguir
la estrategia marcada a nivel na-
cional? ¿Sería capaz de votar el
PP junto con PRC y PSOE para
la aprobación de los presupues-
tos, como ya dejan caer algu-
nos dirigentes populares como
contrapartida por la abstención?
Es un impredecible escenario que
marcará el debate de presupues-
tos, la más importante ley de un
parlamento autonómico. 

¿Tú también hijo? 
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El PSOE es un DNI en el
avance y en el

progreso de España
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V Festival Santander de Boleros 
El Festival, cuya organización corre a
cargo del grupo Jueves de Boleros,
se celebrará el próximo 5 de
noviembre, a partir de las 20:00
horas, en el Palacio de Festivales

DEPORTES Pág.13

Dos compromisos
para el Racing 
Los de Ángel Viadero
jugarán el sábado frente
al Osasuna, en liga, y el
miércoles se enfrentará
al Amorebieta, en Copa.

REGIÓN Pág.12

‘Camargo en
valores’, del 7 al 24
de octubre
Abierto el plazo de
inscripción para este
programa dirigido a
niños y jóvenes 
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José Luis López
El presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales de Cantabria -CEOE-
CEPYME-,Lorenzo Vidal de la Pe-
ña, ha entrado de lleno en el deba-
te político existente acerca del de-
seo de Podemos de que Salvador
Blanco,director general de la em-
presa pública que más ayuda a la
creación de empleo en Cantabria,
Sodercan,deje su cargo sin razón
verídica alguna.
Ha entrado en un ‘jardín’ sin que
nadie le invite y,además,sin haber
expresado en el foro adecuado,co-
mo es el Consejo de Administra-
ción de Sodercan,manifestación
alguna acerca de que Sodercan
precise cambio alguno en su Di-
rección General.

DECISIONES EMPRESARIALES
Lorenzo Vidal de la Peña fue pro-
clamado presidente de la CEOE
el 3 de enero de 2015 al ser el úni-
co candidato.
En su condición de presidente de
la patronal pasó así a formar par-
te del Consejo de Administración
de Sodercan en agosto de 2015.En
dicho consejo se designó por una-
nimidad  a Salvador Blanco como
consejero delegado.
Desde agosto de 2015 Sodercan
ha celebrado un total de ocho
Consejos de Administración, tres
en el año 2015 y cinco en el 2016.
Vidal de la Peña ha asistido a los
ocho Consejos siempre de forma
presencial, sin haber recurrido a
delegación de su asistencia o voto.
En esos Consejos, en los que él
ha participado como miembro del
Consejo de Administración,se han
adoptado decisiones vinculantes
sobre las siguientes empresas:
-ECOMASA (actuación de Soder-
can en la pasada legislatura y res-
ponsabilidades en el ámbito mer-
cantil, penal, laboral y participa-
ción en la Comisión de
Investigación del Parlamento).
-Forjas de Cantabria.
-Santander Coated Solutions.
-Acorde.
-Greyco - Fundinorte.
-Industrial Blansol.
-Tubacex Services Solutions.
-Maga Metalúrgica.
-Bravo Enterprise.
-Nissan Motor Ibérica.
-EDSCHA Santander.
-Destilerías Siderit.
-Genetracer Biotech.
-Andros La Serna.

-Vivaos.
-Cloudit.
-Gerdau.
-SIDENOR.
-Puertas Nueva Castilla.
En el último Consejo de Sodercan,
en el que se abordó la campaña de
Podemos contra la empresa públi-
ca y su consejero delegado,Vidal
de la Peña estuvo presente y vo-
tó favorablemente la propuesta
del consejero delegado para que
Intervención incluyera en su plan
de auditorías la de Sodercan desde
agosto de 2015
.
SIN CRÍTICA ALGUNA 
En el año transcurrido desde su
nombramiento como consejero
de Sodercan,Vidal de la Peña no ha
manifestado ningún reparo o criti-
ca a la gestión de la dirección de la
empresa pública.
La auditoría sobre la que funda-
menta sus críticas Vidal de la Pe-
ña lleva publicada cinco meses y
ha sido motivo de polémicas y co-
mentarios,debates en el Parlamen-
to y hasta acciones judiciales.Sor-

prende que pese a todo ello el se-
ñor Vidal de la Peña no haya teni-
do la ‘curiosidad’hasta ahora de le-
er dicho documento.
Vidal de la Peña no puede igno-
rar que el contenido de dicha au-
ditoría, encargada a la carta por
el Gobierno del PP en su campaña
contra el ejecutivo PSOE-PRC que
gobernó Cantabria entre 2003 y
2011, ha sido cuestionado, en el
fondo y la forma,y en el Parlamen-
to de Cantabria,por los dos parti-
dos que entonces y ahora forma-
ban parte del Gobierno.
También fue rebatida públicamen-
te,en  rueda de prensa,por el con-
sejero delegado de Sodercan,Salva-
dor Blanco,en mayo pasado.Des-
de entonces se han celebrado dos
consejos de Sodercan y en ningu-
no de ellos Vidal de la Peña ha pe-
dido explicaciones o ha manifesta-
do opinión alguna sobre el tema.

CEOE PERCIBE LAS AYUDAS DE
SODERCAN
Vidal de la Peña se suma a la cam-
paña de descrédito de Sodercan,

la empresa pública encargada de
dar apoyo a las empresas de Can-
tabria,lo cual resulta especialmen-
te grave por dos motivos:es el re-
presentante de los empresarios
y, se supone, vela por sus intere-
ses; es miembro del Consejo de
Administración de la empresa a
la que ataca con evidente desle-
altad, al plantear en los medios
de comunicación lo que no ha

planteado en el órgano al que per-
tenece.
Vidal de la Peña ha tenido y tie-
ne,como presidente de la CEOE,
un tratamiento “preferencial”por
parte de Sodercan.Desde enero de
2015 ha percibido, en activida-
des de patrocinio y promoción,un
total de 346.529 euros.De los pre-
supuestos de Sodercan de 2014,
215.000 euros;de los presupues-
tos de 2015,115.000 euros y de los
presupuestos de 2016,20.000 eu-
ros a día de hoy.Los patrocinios de
2014 y 2015 fueron aprobados
por el Gobierno del PP.
Los sindicatos,UGT y CCOO,que
también están representados en el
Consejo de Administración no han
recibido ninguna aportación eco-
nómica de Sodercan,ni con el Go-
bierno anterior ni con el actual.
Acerca de esta postura de Lorenzo
Vidal de la Peña, desde la CEOE
se afirma que este es un tema que
“damos por cerrado y que,en inte-
rés de todos,no reabriremos en es-
te momento aportando nuevas de-
claraciones”.

EN PORTADA | 3GENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

Vidal De la Peña sitúa a la Patronal
en la campaña política de Podemos

Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de la CEOE, miembro del Consejo de Administración de Sodercan,
quien ha aprobado ayudas a 20 empresas, entra en campaña en apoyo de Podemos  

Lorenzo Vidal de la Peña es el presidente de la CEOE - CEPYME de Cantabria.

Blanco (Podemos) y  Vidal de la
Peña (CEOE), en sintonía.



José Luis López
En el último Pleno del Parlamento
de Cantabria uno de los puntos más
interesantes era una cuestión rela-
tiva a la fiscalidad planteada por el
grupo popular.
Era una cuestión que se formuló
al presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,quien de nuevo de-
mostró su habilidad en el reflejo po-
lítico al solicitar al Partido Popular
claridad en la semántica.
La pregunta era la siguiente: “Pre-
gunta N º 14 formulada al presiden-
te del Gobierno,relativa a la políti-
ca fiscal que se pretende impo-
ner en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria para 2017 pre-
sentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular”.
En la propuesta parlamentaria,el
popular Ignacio Diego expuso que
“gobernando el Partido Popular
en Cantabria nosotros bajamos los
impuestos a los menos pudientes,
a las rentas más bajas”.

REVILLA:“USTEDES 
A LOS RICOS NI LES TOCAN”
Miguel Ángel Revilla apeló a la ex-

periencia del señor Diego,y se di-
rigió al ex alcalde y ex presidente
en estos términos:“Reconocién-
dole la experiencia que tiene como
presidente y como parlamentario,
me va a permitir que le rectifique
a la hora de redactar las pregun-
tas.Porque cuando no son correc-
tas....¿Cuál es la política fiscal que
el presidente del Gobierno...? -Ma-
dre mía,qué poder,y no teniendo
mayoría absoluta además-  ¿...que el
presidente del Gobierno preten-
de imponer en la Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Au-
tónoma para 2017? No es correc-
ta la pregunta”.
Una vez realizado el análisis,Revilla

fue al centro de la cuestión plan-
teada por Diego y expresó lo si-
guiente acerca de los impuestos.
“Hacienda debiera de haber comu-
nicado a todas las comunidades au-
tónomas las cifras de las empre-
sas a cuenta,del sistema de finan-
ciación,de la liquidación del 2015.
Que es de unos años antes.No lo
sabemos.Si no sabemos eso,cómo
vamos a plantarnos aquí qué va-
mos a hacer.
A nosotros,nos gustaría no subir
impuestos.Nos gustaría.Pero hay
una cosa clara.En el caso de que
haya que subir impuestos, a los
que más tienen.No como ustedes.
Ustedes, siempre machacan a las
clases medias y populares.A los
ricos,ni les tocan.Eso está claro”.

IGNACIO DIEGO: “EL PARTIDO PO-
PULAR BAJÓ LOS IMPUESTOS”
Quien otrora fuera alcalde y presi-
dente de la región,Ignacio Diego,
se expresó en estos términos sobre
los impuestos: “Se le han dado los
datos  en la  intervención de hoy ha-
ce una semana exactamente de có-
mo el Partido Popular cuando go-
bernó bajó los impuestos precisa-

mente a las clases más desfavore-
cidas.Hágalo usted,hágalo usted”.
Una vez oídas y escuchadas las de-
claraciones de Diego por todo el ar-
co parlamentario a quien logró en-
mudecer,Revilla de forma natural,
y gestualmente directa e innata ma-
nifestó lo siguiente: “Bueno,la ma-
yor mentira que se ha cometido
en los últimos años,yo creo,esto
lo conoce todo el mundo,es un Go-
bierno como el que ha presidido el
Partido Popular,que se presentó a
las elecciones anteriores,en las que
sacó mayoría absoluta diciendo que
iba a bajar todos los impuestos,des-
contaba la rebaja de los 5.000 millo-
nes que ha rebajado ahora,el sal-

do del plumazo que ha metido a los
españoles,17.000 millones de eu-
ros. Constatado. Usted me habla
de que atacamos a la gente sencilla,
a los de las herencias.El mayor ata-
que es el IVA,porque pagan IVA el
pan,los pañales,paga el IVA la gaso-
lina que pone todo el mundo para
ir a trabajar.El plumazo más indis-
criminado es el del IVA”.

REVILLA: “USTEDES HAN SOMETI-
DO A ESPAÑA A UNA SUBIDA DE IM-
PUESTOS FEROZ”
En la continuación de motivos y de
datos,Miguel Ángel Revilla,brillan-
te,continuó aportando lo que la ciu-
dadanía ha vivido.
“Ustedes han sometido a España a
una subida de impuestos feroz.No
venga usted presumiendo de que
los bajan.¿Y dice que miento? Se-
ñor consejero de Hacienda,mánde-
selo por escrito,porque vamos,sal-
vo que el interventor a mí me infor-
me mal, la bajadita de impuestos
que hacen ustedes en el 2015 ¿no?,
nos ha representado exactamente
una merma exacta de ingresos de
treinta millones de euros”.
La conclusión de la exposición de
Revilla fue elocuente: “Usted pue-
de leer que Cantabria es la comuni-
dad que menos ha recibido en julio
del 2016 por la liquidación de la
financiación del catorce,el 3,1,fren-
te al 8,7 de España,¿por qué? Por
culpa suya,porque nos han,sin con-
sultarnos,reducido 30 millones,fí-
jese usted con 30 millones lo que
no podríamos hacer.Ustedes son
los que más impuestos han subi-
do en este país.No pueden venir
a darnos lecciones.Haga usted lo
posible,ahora que van a volver a go-
bernar por decir que el señor Mon-
toro trate a las autonomías de acuer-
do a lo que representa el gasto de
esta comunidad autónoma que asu-
me el 40% del gasto”.

REVILLA:”EL MAYOR
ATAQUE ES EL IVA,
PORQUE PAGAN EL

IVA EL PAN, LOS
PAÑALES, LA

GASOLINA PARA IR
AL TRABAJO...”
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“En el caso de subir impuestos,
lo haremos a los que más tienen”
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria: “A nosotros, nos gustaría no subir impuestos. Nos gustaría.

Pero hay una cosa clara. En el caso de que haya que subir impuestos, a los que más tienen. No como ustedes.
Ustedes, siempre machacan a las clases medias y populares. A los ricos, ni les tocan. Eso está claro”.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta, en el hemiciclo del Parlamento de Cantabria.
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REVILLA: “USTEDES
HAN SOMETIDO A

ESPAÑA A UNA
SUBIDA DE

IMPUESTOS FEROZ.
NO PRESUMA DE
QUE LOS BAJAN”

IGNACIO DIEGO: 
“EL PP CUANDO

GOBERNÓ BAJÓ LOS
IMPUESTOS A 

LAS CLASES MÁS
DESFAVORECIDAS.
HÁGALO USTED”. 



CRECE 2 
Línea de ayudas al crecimiento industrial

CRECIMIENTO
INDUSTRIAL

Subvenciones

El Gobierno de Cantabria
apoya a su industria

www.dgicc.cantabria.es

86 proyectos subvencionados
INVERSIÓN: 24.701.796,33 €
SUBVENCIÓN: 4.056.252,71 €

31 proyectos subvencionados
INVERSIÓN: 5.904.655,61 €
SUBVENCIÓN: 1.243.937,45 €

Con estas nuevas inversiones las empresas se comprometen a la creación
de 85 nuevos puestos de trabajo vinculados a la inversión, además del 
mantenimiento de 844 puestos de trabajo existentes.
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Este jueves día 7 quedó constitui-
da la Junta Electoral que velará
por el proceso de elecciones a
Claustro de la Universidad de
Cantabria,que se celebrarán el
30 de noviembre.Una vez cons-
tituida la Junta,cuyos miembros
fueron elegidos en el Consejo de
Gobierno celebrado el pasado
30 de septiembre, se procedió
a establecer el calendario de las
elecciones que se abre con la pu-
blicación,el martes 11 de octu-
bre,del censo electoral provisio-
nal.Tras las reclamaciones,el 24
de octubre se publicará el censo.

La UC celebrará
elecciones el 30 
de noviembre

El director general de Sodercan
Salvador Blanco,en su calidad de
ciudadano,es decir,de forma par-
ticular, presentó una querella
contra Julio Revuelta,secretario
general de Podemos en Canta-
bria.Ello debido a unas afirma-
ciónes en el programa La Venta-
na de la Cadena SER,el 9 de sep-
tiembre. Dicha querella se ha
admitido a trámite en el  Juzgado
de Primera Instancia número 10.
En la misma Blanco afirma que “a
las afirmaciones vertidas por el
demandado les falta el requisito
de la veracidad”.
Por otra parte, acerca del Auto
del Tribunal de Cuentas sobre
unos fondos FEDER y que este
periódico publicó desmontado
unas afirmaciones de Podemos
sobre “amaño de Salvador Blan-
co”, la formación morada afir-
ma que “el Consejo Ciudadano
Autonómico de Podemos Canta-
bria también ha mostrado su so-
lidaridad con su secretario gene-
ral,Julio Revuelta,ante la denun-
cia presentada por Salvador
Blanco, en lo que consideran un
lamentable intento de acabar
con la oposición política por vía
judicial”. La formación morada
en su texto no acusa en ningún
momento al director general de
Sodercan de hacer gestión algu-
na que perjudique a la empresa
pública,sino que le rechazan por
formar parte de dichos textos.

JUZGADOS

ELECCIONES A CLAUSTRO

Admitida a trámite
una querella contra
Julio Revuelta

Gente
El Gobierno de Cantabria aprobó
una inversión de casi 830.000 eu-
ros para la construcción de una na-
ve forestal en Polientes (Valderre-
dible) que será sede y punto de en-
cuentro de los equipos de trabajo
y permitirá el almacenamiento y
material y,con todo ello,mejoras
en la prestación del servicio.
También en materia de preven-
ción y extinción de incendios fo-
restales, el Ejecutivo acordó des-
tinar más de 3 millones de euros al
contrato de suministro en la moda-
lidad de renting de vehículos pa-
ra este fin. En total, el Ejecutivo
ha tramitado diversos expedientes
por importe de 5.982.016 euros.
Otros acuerdos adoptados:
Subvención al  Ayuntamiento  de
Torrelavega de 251.400 euros pa-
ra contratar a 37 trabajadores des-
empleados para obras y servicios
de interés general y social y la re-
valorización de espacios públi-
cos urbanos y conservar zonas na-
turales; programación, organiza-
ción, gestión y ejecución de las
actividades de la Escuela Oficial de
Tiempo Libre del Gobierno de

Cantabria por 160.909 euros en 24
meses; suministro de renting de
vehículos para la prevención y ex-
tinción de incendios forestales,por
importe de 3.182.784 euros;sumi-
nistro de terminales-vaporizadores

y sistemas de tubos de irrigación
para artroscopia con una duración
de 24 meses y posibilidad de pró-
rroga de por idéntico periodo
(692.749 euros); por valor de
349.957 euros,suministro de fluo-

roscopio arco quirúrgico para pies
y manos,del sistema de compre-
sión variable de miembros inferio-
res para profilaxis de trombosis,je-
ringas y agujas desechables para
Hospital de Laredo.

El Gobierno invierte 830.000 euros 
en una nave forestal en Valderredible
Sede y punto de encuentro de equipos de trabajo y almacenamiento de material

Imagen del Consejo de Gobierno.

Gente
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación,Jesús Oria,presidió
el miércoles día 5 el Consejo Regio-
nal de Pesca Continental,que des-
arrolló y explicó la normativa de
pesca en aguas continentales pa-
ra 2017,además de otros asuntos.
Respecto a la normativa de pesca
en aguas continentales para 2017,
las principales novedades respec-
to a las de años anteriores es la re-

lativa a la pesca tutelada de me-
nores de edad en cotos salmoneros
(Artículo 15).En los cotos de pes-
ca de salmón se permitirá que un
menor de edad,que deberá estar
en posesión de la licencia de pes-
ca en vigor,pueda pescar bajo la tu-
tela de uno de los titulares del per-
miso del coto correspondiente.Por
otra parte,no se podrá pescar si-
multáneamente en cada coto más
de tres personas.

Curso de piloto de
drones en el
Aroclub  Llanera
Un dron es un vehículo aéreo no
tripulado (VANT, siglas en espa-
ñol).En la actualidad tiene diferen-
tes funciones que son fundamen-
tales dentro de la sociedad,desde
propuestas comerciales hasta el
rescate de personas.En el Aeroclub
Llanera del 7 al 12 de noviembre se
imparte un curso  de piloto.La ins-
cripción es puede hacer en in-
fo@drone-school.es.Colabora el
Colegio de Oficial de Aparejadores
Arquitectos de Cantabria.

Oria preside el Consejo
de Pesca Continental 

SANIDAD

ZONA BÁSICA DE SALUD
ALTO ASÓN 

La consejera de Sanidad,María Luisa Re-
al,expresó al alcalde de Ramales de la Vic-
toria,César García,su disposición para es-
tudiar la posibilidad de incrementar a lo
largo de esta legislatura la dotación de
la Zona Básica de Salud Alto Asón con una
segunda UVI móvil, localizada en Soba,
que se sumará a la ambulancia de que dis-
pone actualmente en Ramales. El alcal-
de de Ramales planteó también instalar
un desfibrilador en el campo de fútbol.

Reunión con el consejero, Jesús Oria.
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• II PROCEDIMIENTO SELECTIVO
DE LA CONVOCATORIA DE
APOYO A ACCIONES DE
PROMOCIÓN INTERNACIONAL 

Se considerarán susceptibles de ayuda las ac-
tuaciones de promoción exterior - partici-
pación en Ferias / Congresos de carácter
internacional, registro internacional de pa-
tentes y marcas, gastos de promoción in-
ternacional, de asistencia técnica especializa-
da en mercados de destino, viajes de pros-
pección, misiones inversas, misiones
comerciales… - que deberán formar parte
del Proyecto de Internacionalización a ejecu-
tar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2016.

La cuantía total para el conjunto de ac-
tuaciones, contempladas en el proyecto de
internacionalización presentado, será de
30.000 euros como máximo (por empresa
y año).

• II PROCEDIMIENTO SELECTIVO
APOYO A PROYECTOS DE
COOPERACION EMPRESARIAL
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

El objetivo de esta convocatoria es apoyar
la constitución, puesta en marcha y consoli-
dación de “agrupaciones  de cooperación”
con personalidad jurídica propia, que sean
o hayan sido promovidas y tuteladas direc-
tamente, desde su inicio hasta la constitución
formal, por SODERCAN, S.A.

La cuantía total de la entrega dineraria pa-
ra el conjunto de actuaciones, contempladas
en el proyecto de internacionalización de la
entidad solicitante será de 50.000 euros co-
mo máximo (por agrupación y año).

Más información:
Teléfono: 942 29 00 03
información@gruposodercan.es
www.sodercan.es/listado-de-ayudas-y-programas/

I N F O R M A

El próximo 14 de
octubre a las 14:00 horas
finaliza el plazo para
presentar las últimas
solicitudes a la II Fase
de las siguientes
convocatorias de
Ayuda del Programa de
INTERNACIONALIZACIÓN
GLOBALIZATE 2016

turas pendientes que tiene esta
Administración local desde la en-
trada del PP en el gobierno muni-
cipal”. El PRC,en cambio, ha re-
chazado “de plano”el Plan Econó-
mico–Financiero al que ahora
debe ceñirse el Ayuntamiento pa-
ra corregir el “desajuste de casi
60.000 euros en las cuentas mu-
nicipales que es fruto de la nu-
la capacidad de gestión demostra-
da por Escudero y su equipo de
Gobierno”.

José Luis López
El Partido Regionalista de Canta-
bria con Pedro Gómez como por-
tavoz en el Ayuntamiento de San
Pedro del Romeral está dispuesto
a apoyar los presupuestos del
consistorio, siempre y cuando la
alcaldesa del Partido Popular,Azu-
cena Escudero, sea ecuánime y
correspondiente con el dinero
público de los ciudadanos.
En declaraciones a Gente en Can-
tabria, Pedro Gómez ha manifes-
tado que “no se puede pagar a
unos sí y a otros no.Este Ayunta-
miento tiene más de 300.000 eu-
ros en  cuenta corriente y hay
que pagar a todo el mundo”.

“PRIMERO VOY A PAGAR A LOS
MÍOS. EL RESTO QUE ESPEREN”
La alcaldesa de San Pedro del Ro-
meral,del Partido Popular,Azuce-
na Escudero, cuya dedicación
profesional y privada es impar-

tir docencia, espetó a un empre-
sario cántabro con el que el Ayun-
tamiento mantiene una deuda
que “primero, voy a pagar a los
míos. El resto que esperen”. Esta
inesperada reacción de una res-

ponsable pública acerca del di-
nero público ha desconcertado a
este pequeño pueblo, tranquilo y
con gentes trabajadoras.
El Grupo Municipal Regionalista
en el Ayuntamiento de San Pedro

del Romeral ha apoyado la aproba-
ción de los presupuestos de 2016,
con la condición de que el Ayunta-
miento “desbloquee”la situación
económica existente y “pague de
una vez”a los proveedores.

DESASTROSA GESTIÓN
El portavoz regionalista,Pedro Gó-
mez, lamenta que la alcaldesa, la
‘popular’Azucena Escudero,de-
jara más de 221.000 euros sin pa-
gar a finales de 2015 que a día de
hoy están pendiente de cobro “a
pesar de contar con más 300.000
euros en las cuentas bancarias”.
En este sentido, subraya que el
grupo regionalista ha apoyado
el presupuesto de 2016 “con la
condición de desbloquear esta si-
tuación” y explica que su voto
ha sido favorable para evitar que
los proveedores sean los paganos
de la “desastrosa gestión de la al-
caldesa”y puedan cobrar las fac-

Pedro Gómez concejal del Partido Regionalista de Cantabria en San Pedro del Romeral: “No se puede pagar a
unos sí y a otros no”. La alcaldesa popular, Azucena Escudero, cuenta con el apoyo del PRC si rectifica  

SAN PEDRO DEL ROMERAL EL PRC APOYA LOS PRESUPUESTOS SI LA ALCALDESA POPULAR PAGA A TODO EL MUNDO POR IGUAL 

El PRC marca la hoja de ruta económica 

Pedro Gómez, concejal del PRC en San Pedro del Romeral.

EL AYUNTAMIENTO
DEBE DESBLOQUEAR
LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y
PAGAR A TODOS
LOS PROVEEDORES
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,aboga por un cambio
en las políticas de austeridad euro-
pea para recuperar la ilusión en
el proyecto comunitario y acabar
con la "desafección" que hoy día
provoca en buena parte de la ciu-
dadanía,porque "no hay respuesta
a los problemas y sí látigo".
"Si no, no vamos a querer estar
aquí, nos va a resultar molesto",
aseguró el presidente durante la
conferencia que pronunció en

Nueva Economía Fórum,en la que
se mostró partidario de constituir
un frente común de países para re-
belarse contra los recortes auspi-
ciados por la canciller alemana,An-
gela Merkel.
A su juicio,el proyecto europeo tie-
ne que "replantearse" en base a una
política de inversiones que permi-
ta dinamizar la economía,ponga fin
a los recortes y deje de hacer de la
deuda "gran santuario y biblia de res-
peto",a su juicio "un error tremendo
que ha dividido Europa en dos".

“HAY IMPOSICIONES EUROPEAS”
Para conseguirlo,cree que países
como España,Francia,Italia,Portu-
gal o Irlanda, los que más están
sufriendo las consecuencias de las
imposiciones europeas,deberían
unirse y decir "alto" a las políticas
de Merkel.
El presidente de Cantabria opi-
na que la alternativa pasa por un
programa de inversiones públi-
cas,que cifra en 1.000 billones de
euros, con endeudamiento a car-
go del Banco Central Europeo,sin
que compute en la deuda de los
países, y con un plazo de amor-
tización de 20 años,a repartir en-
tre los Estados conforme a crite-
rios de población, renta per cá-
pita y nivel de paro.
Revilla también criticó la "inter-
vención" a la que están siendo so-
metidas las Comunidades Autóno-
mas por parte del ministro de
Economía, Cristóbal Montoro, y
calificó como "un escándalo" la
falta de respuesta a la solicitud re-
alizada en junio por Cantabria pa-
ra renegociar con las entidades
bancarias los tipos de interés de
la deuda,que en algunos casos as-
cienden al 7% "cuando hoy el di-
nero se está dando casi gratis".
El presidente ejemplificó así el es-
caso margen de actuación con
que cuentan a día de hoy las re-
giones.
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3,6 % de la oferta de empleo se dirige a
mayores de 46 años frente al 4%
de media en España 70 es el puesto que mantiene el grupo del Banco de

Santander en el ranking de las 100 mejores
marcas

se reduce el número de concurso
de acreedores en las empresas.
En Cantabria, dos33,3%

Frente común
contra 
la política 
de recortes
Miguél Ángel Revilla: 
"Si no, no vamos a querer estar", aseguró el
presidente durante su intervención en Nueva
Economía Fórum en la capital de España

Jornada de oportunidades
de negocio en Sodercan
Gente
SODERCAN organiza una jorna-
da informativa sobre oportu-
nidades de negocio para las
Pymes de Cantabria en Marrue-
cos, que tendrá lugar este vier-
nes 7 de octubre, en las insta-
laciones de Sodercan en el
PCTCAN. Se realiza en colabo-
ración con la Dirección Territo-
rial de ICEX, la Cámara de Co-
mercio de Cantabria y la CEOE-
CEPYME  Cantabria, y contará

con la conexión por videocon-
ferencia, entre otras personali-
dades,de Guillermo Franco Frí-
as, jefe de Área de Países Me-
diterráneos de la Subdirección
General de Política Comercial
con Países Mediterráneos, Áfri-
ca y Oriente Medio de la Secre-
taría de Estado de Comercio,
Ministerio de Economía y Com-
petitividad y con Juan de Mi-
guel, presidente del grupo
SIEC.

Bajan un 33,3% los
concursos de acreedores
Gente
Cantabria registró dos concursos
de acreedores en septiembre, lo
que supone un descenso del
33,3% respecto al mismo mes de
2015,uno de los mayores del pa-
ís, según datos de Axesor recogi-
dos por Europa Press.Sin embar-
go,entre enero y septiembre Can-
tabria presenta un aumento
interanual del 23,3%,con un total

de 37 concursos y la mayor su-
bida del país.
A nivel nacional, el número de
concursos presentados por socie-
dades mercantiles ascendió a 284
en septiembre, un 6,9% menos
que en igual mes de 2015. Con
el descenso de septiembre, los
concursos de acreedores acumu-
lan 35 meses consecutivos de re-
trocesos interanuales.

Empresa en concurso de acreedores.

Solo un 3,6% de la oferta de em-
pleo de Cantabria se dirige a ma-
yores de 46 años frente al 4% de
media en España, según el 'VII
Informe Infoempleo Adecco so-
bre empleabilidad y trayectoria
profesional:edad',que recoge que
el requisito de edad está presente
en el 30,4 por ciento de las ofer-
tas de empleo generadas en la co-
munidad autónoma.

Un 3,6% de la
oferta de empleo
de Cantabria es 
a mayores de 46

El Santander mantiene su puesto en el ranking de las 100 me-
jores marcas. El valor de marca del grupo Santander ha aumen-
tado en 2016 hasta los 6.223 millones de dólares (5.544 millones
de euros), un 2% más que en 2015, se mantiene en el puesto 70.

Miguel Ángel Revilla, en el Forum Europa.



MADRID, 1944. LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS
POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE,
ESPECIALIDAD DE FÍSICA DEL COSMOS. PERIODISTA
DESDE 1969. HOMBRE DEL TIEMPO EN TVE DESDE
1970 HASTA LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80

Manuel Toharia
Divulgador Científico

Texto: José Luis López 

DURANTE UN RECESO EN
EL CONGRESO DE LA
SOCIEDAD NUCLEAR
ESPAÑOLA, NOS ATIENDE,
CON UNA ‘CIENTÍFICA’
SONRISA.

¿Cuál cree que es el objeti-
vo de un ente como la Socie-
dad Nuclear Española?  
La Sociedad Nuclear tiene una
serie de objetivos como es la
formación en la difusión de la
energía nuclear. No para defen-
der a la energía nuclear, sino
como un elemento de conoci-
miento que por desgracia quizá
no existe suficientemente.
¿Por qué cree que es así?
Porque respecto a otras energías
es fácil de saber lo que signifi-
ca, como es un salto de agua,por
ejemplo.Aunque luego la gente
no entiende cómo el agua puede
luego generar kilowatios/hora,
pero bueno; o cómo le llega la
energía a una caldera del hogar,
pero la energía nuclear es toda-
vía un poco misteriosa.Se entien-
de mal.
¿Cree que hay camino y re-
corrido de investigación en
la energía nuclear?  
La energía nuclear es un tema,
tecnológicamente hablando,
muy difícil. Mire, soy físico, y fí-
sicamente no es fácil explicar có-
mo se obtiene la fisión de los nú-
cleos atómicos pesados para ob-
tener energía, calor, y con ese
calor poder después mover una
turbina.En este sentido,todos los
que nos dedicamos a la difusión
de la información, y tengamos o
no formación,física en este caso,
tenemos interés en este aspecto,
ni a favor ni en contra,sino hacer
lo posible para entenderlo lo me-
jor posible y para informar.
¿Cree entonces que de la
energía nuclear queda bas-
tante por saber?  
Sí,hay  aspectos muy conocidos
como es la fisión,pero hay otros
referidos al rendimiento, a nue-
vos procedimientos más intere-
santes, más eficientes, eso toda-

vía queda, pero la fisión se co-
noce muy bien.La fusión es com-
plejísima y es una esperanza a
muy largo plazo.Tardará. Queda
mucha ciencia por investigar.En
realidad queda mucha ciencia en
todo.
Parece un poco filosófico.
Mire,sabemos mucho de muchas
cosas,pero nos falta siempre, sa-
ber más.En este sentido la ener-

gía nuclear en una tecnología
amaestrada,muy bien compren-
dida, enmarcada en sus riesgos,
porque el riesgo cero es impo-
sible que exista  en ninguna face-
ta del ser humano,por pequeño
que éste sea,y todo eso está muy
bien acotado.Es una tecnología,
madura y seria. La energía nu-
clear tiene muchas ventajas, pe-
ro jamás podrá sustituir al res-
to. Es un complemento de un
conjunto de diferentes formas de
energía,de las que todos nos es-
tamos nutriendo hoy y de las que
sin duda el mundo futuro se se-
guirá nutriendo. Lo que pasa es
que a todos nosotros nos gusta-
ría que se fuera reduciendo poco
a poco el porcentaje de influen-
cia de los combustibles fósiles y
aumentar aquellos que no inci-
den ni en la contaminación del
aire ni en el CO2. Ni en todo lo
relacionado con el futuro cambio
climático.
Los combustiblles fósiles in-

fluyen muy negativamente.
Hoy están muriendo más de diez
millones de personas por la con-
taminación de los combustibles
fósiles,no tanto en Europa,don-
de tenemos normas muy serias,
ni en USA, pero sí en países de
Asia. Eso la energía nuclear no
lo tiene,las renovables tampoco,
pero no podemos vivir solo de la
nuclear, necesitaremos durante
mucho tiempo petróleo y car-
bón,menos,ojalá,más de lo otro
y sobre todo más eficiencia.
¿Cómo llegamos a eso? 
Consumiendo lo mismo, gastan-
do menos.Por ejemplo,si yo gas-
to 1.000 megavatios y sólo ne-
cesito 700, los 300 restantes llá-
malos negavatios. Me he
ahorrado 300, que van al saldo
positivo,y eso es eficiencia.Todo
eso en el futuro puede hacer me-
jorar el impacto sobre el medio
ambiente en las producciones.
¿Cómo influye el cambio cli-
mático en la energía nuclear? 

Hay normativas, ¿pero quién
cumple las sanciones? Pero
bueno,se ha firmado.¿Eso influ-
ye en algo?
En que cada vez se emita me-
nos CO2.En que cada vez se uti-
lize menos carbón y petróleo.
Ya está.Algunos países construi-
rán centrales nucleares y otros
optarán por otras vías.A la lar-
ga, gracias al cambio climáti-
co y de la contaminación ge-
nerada por los combustibles fó-
siles, vamos a conseguir que en
un  futuro, probablemente, to-
do sea más limpio y al final eso
tiene que afectar en la industria
nuclear que no emite ni con-
taminación directa como el car-
bón o el petróleo ni produce
gases de efecto invernadero.¿La
seguridad? La máxima posible,
igual que cualquier otro tipo de
industria. Esa es una cuestión
general, lo otro es un compro-
miso para un mundo futuro
más sostenible.

“Gracias al cambio climático vamos a
conseguir un mundo más limpio” 

Hoy día están
muriendo en el
mundo más de diez
millones de personas
por la contaminación
de los combustibles
fósiles, no tanto en
Europa, pero sí en el
continente asiático 
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Manuel Toharia, en el 42 Congreso de la Sociedad Nuclear Española celebrado de Santander.

Si gasto 1.000
megawatios y sólo he
necesitado 700, los
300 restantes son
negawatios, y son un
saldo positivo. En el
futuro haremos valer
esa eficiencia
energética.   

La energía nuclear no
emite ni produce
contaminación directa
como el carbón o el
petróleo, ni gases de
efecto invernadero.
¿La seguridad? La
máxima posible.



Cantabria,organizadora de la Fe-
ria desde su edición de 2010, es
el órgano de referencia del co-
mercio urbano en nuestra re-
gión, el encargado de llevar a
efecto todo tipo de actividades
destinadas a lograr la consolida-
ción de la PYME en Cantabria, y
alcanzar con ello un nivel de
competitividad suficiente, a pe-
sar de las dificultades que se su-
ponen a este sector.

Gente
La Feria del Stock de otoño de
Santander, organizada por la Fe-
deración del Comercio de Canta-
bria con la colaboración del Pa-
lacio de Exposiciones y el Ayun-
tamiento de Santander, se
inaugura este viernes 7 de octu-
bre a las 17:00 horas. La Feria,
que tiene lugar en el Palacio de
Exposiciones de Santander, ubi-
cado en El Sardinero, permane-
cerá abierta hasta el domingo 9
de octubre en horario de 17:00 a
21:00 horas, el viernes y de
10:00 a 21:00 horas, sábado y do-
mingo.

MÁS DE 50 COMERCIOS  EN 70
STANDS
Esta edición cuenta con la par-
ticipación de más de 50 comer-
cios distribuidos en cerca de 70
stands, de sectores como el tex-

til, calzado, complementos, jo-
yería, automoción, muebles, im-
presión 3D, electrónica o tele-
fonía, entre otros, que ofertarán
productos de calidad a precios

rebajados.
La Feria del Stock de Santander
es un evento dedicado a la liqui-
dación de mercancías, saldos,
rebajas y remate final de produc-

tos de primera mano con precios
especiales,y que gracias a la gran
cantidad de público que atrae,
con más de 30.000 visitantes en
cada una de las ediciones cele-
bradas, genera una importante
y necesaria inyección de liquidez
económica para la mayor parte
de participantes y un idóneo es-
caparate en el que poder ganar
nuevos clientes para todos ellos.
El Palacio de Exposiciones de San-
tander, lugar escogido para todas
las ediciones de la Feria del Stock,
reúne las condiciones ideales pa-
ra el evento,proporcionando una
superficie capaz de acoger los cer-
ca de 70 stands de 12 o 24 me-
tros cuadrados que albergan a los
comercios,ofreciendo al público
servicio de cafetería y restaurante,
fácil acceso y amplio aparcamien-
to gratuito.
La Federación del Comercio de

Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, permanece abierta hasta el domingo 9 de octubre en horario de 17:00
a 21:00 horas el viernes y de 10:00 a 21:00 horas el sábado y domingo. Más de 50 comercios en 70 stands

PALACIO DE EXPOSICIONES DE EL SARDINERO SE DESARROLLA LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE

La Feria del Stock de Santander abre 
sus puertas el viernes 7 de octubre 

Anterior Feria del Stock, en el Palacio de Exposiciones.

MÁS DE 30.000
VISITANTES EN
CADA UNA DE LAS
EDICIONES
CELEBRADAS CON
ANTERIORIDAD

Gente
El pasado 30 de septiembre, el
equipo de gobierno del PP inicia-
ba una ronda de contactos con
todos los grupos municipales del
Ayuntamiento de Santander para
que estos aportasen propuestas a
los presupuestos del año 2017.Esa
convocatoria dejó fuera al edil An-
tonio Mantecón,que se encuentra
en condición de no adscrito. Se-
gún Santander Sí Puede,formación
municipalista representada por
el concejal,esto no solamente su-
pone “un agravio comparativo,si-
no una absoluta falta de respeto
a los más de seis mil votantes que
apoyaron a este partido en las elec-
ciones”.

MANTECÓN QUERÍA TRABAJAR 
EN LOS PRESUPUESTOS
Y es que Mantecón había indicado
su predisposición a trabajar en ese
sentido,como ya avanzó en el últi-
mo pleno.“Pero esto no ha sido po-

sible debido a la concepción sec-
taria que este equipo de gobier-
no tiene de la política. El PP y el
alcalde vuelven a demostrar por
enésima vez que cada vez que pro-
nuncian las palabras diálogo y
acuerdo, desconocen su signifi-
cado.Más de veinte años de mayo-

rías absolutas les siguen lastran-
do y no terminan de acostumbrar-
se al nuevo escenario”.
Por otro lado,señalan desde el par-
tido que la condición de conce-
jal no adscrito impide que Man-
tecón tenga más derechos adquiri-
dos que los de cualquier grupo

Santander Sí Puede lamenta, a través de su concejal Antonio Mantecón, que no se les haya
incluido en la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas del consistorio

“Se falta al respeto a los 6.000
votantes que apoyaron este partido”

municipal, pero no menos. “En
ningún caso debe significar una in-
ferioridad de condiciones.El he-
cho de que el equipo de gobier-
no del PP dispense un trato dis-
criminatorio por esta cuestión no
es sino un nuevo incumplimien-
to de la Ley de Bases de Régimen
Local,en concreto en el tercer pá-
rrafo del Artículo 73.Pero tampo-
co podemos esperar lo contrario
del partido de la Gurtel, la  Púni-
ca y los cerca de quinientos im-
putados por corrupción.”
Santander Sí Puede ha incidido
también,al igual que otras forma-
ciones del Ayuntamiento,en el pro-
cedimiento seguido por el equipo
de gobierno y el escaso margen
otorgado a los grupos municipales
para plantear propuestas.
El edil avanza que la formación
Santander Sí Puede presentará en-
miendas a los presupuestos,“espe-
rando que, al menos, eso sí nos
permitan hacerlo”.

Antonio Mantecón, en la puerta del Ayuntamiento de Santander.

El portavoz del Grupo munici-
pal regionalista,José María Fuen-
tes-Pila,reclama al equipo de go-
bierno del Partido Popular que
intente “de verdad negociar los
presupuestos por primera en
la historia”, e insta al alcalde,
Íñigo de la Serna,a presentar a la
oposición “cuanto antes”un “bo-
rrador inicial”que puedan “enri-
quecer con sus propuestas”.El
regionalista realizó estas decla-
raciones coincidiendo con la
conclusión del plazo que el equi-
po de gobierno fijó a la oposi-
ción para que presentase sus
propuestas a un documento,di-
ce el regionalista,“del que no sa-
bemos absolutamente nada”.

El PRC reclama 
que se negocien
los presupuestos

AYUNTAMIENTO
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Gente
El concejal de Parques y Jardines,
José Luis Urraca Casal, presentó
el proyecto de acondicionamien-
to urbano y de remodelación que
se va a efectuar en el parque infan-
til situado junto al colegio Amós de
Escalante,en el Barrio Covadonga.
Un proyecto con un presupuesto
de 191.210 euros y un plazo de
ejecución de tres semanas,una vez
se adjudique,que convertirá esta
zona de juegos, comentó Urraca
Casal, en un parque “de integra-
ción,moderno y bien equipado”.
Según explicó,la actuación prevé
la ampliación de la actual zona de
juegos con un elemento de inte-
gración que permitirá que niños
con dificultades motóricas pue-
dan disfrutar del mismo,“facilitan-
do de esta manera su inclusión
mediante el juego”, así como la
instalación de dos juegos de ba-
lancín, un columpio, un carrusel
con plataforma circular, un jue-
go de mesa con sillas de colores,
y dos torres que integran tobo-
ganes,rampas de trepar,escaleras
y barras de bomberos,entre otros
elementos.También se colocará
caucho continuo en el suelo, se
realizará el vallado del parque,
se instalará una fuente, y se nive-
larán las aceras.Además, desta-
có, se procederá al acondiciona-

miento de la plaza.
En opinión de Urraca Casal la
próxima ejecución de este pro-
yecto es “una buena noticia” pa-
ra los vecinos del Barrio Cova-
donga que podrán disfrutar de
una zona de juegos “ampliada”

y durante todo el año ya que el
parque “no se volverá a levantar”
para ubicar las casetas de las Fies-
tas del Barrio.Por otro lado,acer-
ca del parque infantil de Nueva
Ciudad, las obras están a punto
de finalizar.

Remodelación del parque infantil
del colegio Amós de Escalante

José Luis Urraca Casal es el concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrelavega.

Cientos de personas
participarán en la Marcha
Popular AMAT contra las
drogas, el día 12 
Gente
Muchísimas personas,–en la an-
terior edición, más de 1.000-
acudirán el próximo miércoles,
12 de octubre, Día del Pilar, a
una de las citas más veteranas
y consolidadas de la Capital del
Besaya, ‘La Marcha Popular
AMAT’, para recaudar fondos
contra la drogadicción que lleva
celebrándose en Torrelavega,
con éste, 29 años. El evento fue
presentado por el alcalde de To-
rrelavega, José Manuel Cruz Via-
dero, el edil de Deportes, Jesús
Sánchez, la Presidenta de AMAT,
Carmen Terán y la trabajadora
social,Arancha Castañón.

LABOR SOCIAL
El alcalde de Torrelavega asis-
tió a la presentación  para “apo-
yar, como no podía ser de otra
manera, esta importante convo-
catoria solidaria”.“Veintinueve

años, remarcó el alcalde, lleva
AMAT organizando esta gran
marcha popular para recaudar
fondos y poder seguir atendien-
do a las personas y las familias
que sufren la drogradicción.
Quiero agradecer a esta entidad
su encomiable labor,atendiendo
a miles de personas y familias
desde su fundación”.
Por su parte,la trabajadora social
Arancha Castañón recordó que
para participar hay que adquirir
un dorsal al precio de 2 euros
y los puntos de venta están en
Parte Automóviles,Metropolitan
y en la sede de AMAT.También se
podrán formalizar las inscripcio-
nes el día de la Marcha,a prime-
ra hora.Castañón anunció  que a
las 1.250 primeras personas que
lleguen antes de la salida con
el dorsal serán obsequiadas con
una camiseta.El recorrido es ur-
bano, 5,5 kms.

Presentación de la marcha AMAT, en el Ayuntamiento.
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Las Escuelas Deportivas Municipa-
les de Torrelavega ofrecen este
curso 2016-2017 un total de 16
disciplinas en las que se matricu-
larán unos 1.800 alumnos.Así lo
anunció el concejal de Deportes,
Jesús Sánchez,quien anima a pa-
dres de hijos en edad escolar a
que acudan a las oficinas del Ser-
vicio Municipal de Deportes,ubi-

cado en el Complejo Deportivo
Óscar Freire,donde podrán reci-
bir la información sobre las dife-
rentes escuelas que ofrece la EDM
y sus calendarios. El horario del
Complejo Deportivo es de 09.00
a 14.00 horas y el lugar donde se
hacen las diversas disciplinas es
en el Pabellón María Pardo. Tam-
bién podrán hacerlo por teléfo-

no en el número 942 808 080.
La Escuela Deportiva Municipal
de  Torrelavega cuenta con 16 dis-
ciplinas entre las que se encuen-
tran Natación,Baloncesto,Balon-
mano,Voleibol,Atletismo, Judo,
Gimnasia Rítmica,Tenis,Tenis de
Mesa,Bádminton,Ciclismo,Moun-
tain Bike,Escalada,Ajedrez,Bolos,
Hockey y Patinaje Artístico.

Todas las Escuelas Deportivas
contarán con unos 1.800 alumnos



Gente
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Camargo abre
este el viernes 7 y hasta el 24 octu-
bre,en la Casa Joven en horario de
9 a 14 horas, el plazo de inscrip-
ción en las actividades que se van
a celebrar en la primera semana no
lectiva del curso escolar del 31
de octubre al 4 de noviembre den-
tro del programa ‘Camargo en va-
lores’,organizado para promover
entre los estudiantes el conoci-
miento de los derechos de la infan-
cia y fomentar el desarrollo perso-
nal,social y comunitario de los me-
nores.Estas actividades incluyen la
realización de una serie de dinámi-
cas de grupo que buscan el cre-
cimiento personal de los niños y
jóvenes mediante su participación
en talleres creativos que combina-
rán teatro,grabación de una can-
ción, juegos, taller de cocina del
mundo,pintura colectiva de mura-
les en espacios públicos,etc.

ACTIVIDAD GRATUITA
La actividad que es gratuita,está di-

rigida a jóvenes de 8 a 16 años y
se desarrollará en el Colegio Pedro
Velarde y su pabellón deportivo.
Las plazas son limitadas a un to-
tal de 120 participantes,y se ten-
drá en cuenta para la selección,en
caso de que haya más demanda
que oferta de plazas, el orden de
inscripción y el que los padres es-
tén trabajando,pues uno de los ob-
jetivos de esta iniciativa es facilitar

la conciliación de la vida laboral
y familiar, para lo que se ha am-
pliando el horario inicialmente
previsto y se ha hecho coincidir
esta actividad durante esta semana
no lectiva.
El programa ‘Camargo en valores’
es una iniciativa que se enmarca
dentro de ‘Camargo Municipio
Educativo’y que está coordinado
por la Asociación Recrearte.

El Camino de Santiago ‘vuelve’
al barrio Bezanía de Bezana
Gente
La Dirección General de Turismo
del Gobierno de Cantabria ha aco-
metido los trabajos reclamados por
el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana para poner solución a un
conflicto suscitado en la pasada le-
gislatura al haberse señalizado el
camino por fuera de su trazado tra-

dicional. Este barrio de Bezanía
es una zona clásica de edificacio-
nes en hilera que cuenta con vi-
viendas que datan del siglo XVIII.
Utilizando el Plan E del año 2010,
el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana rehabilitó todo el entor-
no lo que hace que en la actualidad
sea un espacio magnífico.

Imagen de unos niños en varias actividades.

Homenaje a los piteros de
Villapresente, éste sábado 8
Gente
El sábado día 8 de octubre, a las
19 horas, en la Casa de Cultura
de Villapresente (también cono-
cida como Escuelas Pías) la Aso-
ciación Villapresente en la Me-
moria tributará un merecido ho-
menaje a las dos personas

responsables de que el nombre
de Villapresente fuese de boca
en boca - o de pluma en pluma-
a lo largo y ancho de la geografía
española durante la primera mi-
tad del siglo XX. Se trata de los
hermanos  Joaquín y Antonio
Mediavilla Barahona,los Piteros.

Imagen de archivo de los Piteros. //villapresente.es

Los actos en honor de Nuestra Se-
ñora del Pilar en Guarnizo darán
comienzo este fin de semana con
la tradicional cita deportiva del
‘Memorial Manuel Lastra Viñuela’
de Motocross y el concurso de
guiso de patatas con carne por

cuadrillas, prolongándose las ac-
tividades hasta el propio día 12.
Para la jornada del domingo 9 de
octubre, desde primera hora de
la mañana, las cuadrillas partici-
pantes en el concurso de guisos
de patatas con carne empezarán

a tomar sitio en la carpa. La cha-
ranga astillerense ‘El Cancane-
ao’ será la encargada de animar
la mañana. La sobremesa corre-
rá a cargo del  Trío Alhambra y
ya por la tarde el grupo Version
Pop, pondrá la nota musical.

Tradicional cita, el ‘Memorial Manuel Lastra Viñuela’ de Motocross

NOJA

Valentín Azcona,
sexto en la Copa
de Europa  
El ciclista nojeño Valentín
Azcona finalizó sexto en la
Copa de Europa Másters
30-35 de ciclismo en ruta
celebrada este el domingo
9 en Palma de Mallorca,
una de las pruebas perte-
necientes a la Semana In-
ternacional de Ciclismo. 

Los ediles de Festejos y Deportes, Maica Melgar y Javier Marín.

CAMARGO

EL ASTILLERO

SANTA CRUZ DE BEZANA

Varios eventos en honor a 
la Virgen del Pilar en Guarnizo

Está abierto el programa de
actividades ‘Camargo en valores’ 
Abierto el plazo para inscribirse en actividades que buscan el crecimiento
personal de los niños y jóvenes con su participación en talleres creativos
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Gente
El Racing presenta números so-
bresalientes tras la disputa de las
siete primeras jornadas del cam-
peonato 2016/17.Además, juga-
rá la Tercera Ronda de la Copa del
Rey ante la Sociedad Deportiva
Amorebieta.Y es que los verdi-
blancos lideran con 19 puntos el
Grupo I de Segunda División B
(cuentan con un balance de seis
victorias y un empate),se mantie-
nen invictos y solo han encajado

dos goles en 630 minutos. Pero a
pesar de su positivo arranque –so-
lo mejorado en la categoría de
bronce por el Marbella FC- el en-
trenador de la escuadra cántabra,
Ángel Viadero,insiste en que “hay
que mantener la humildad y res-
petar a todos los rivales porque
no es fácil ganar ningún partido.
Tenemos que seguir así para lo-
grar que los aficionados se iden-
tifiquen con nuestro trabajo por-
que uno de los objetivos marca-

dos para este curso,además del as-
censo a Segunda,es conseguir que
cada semana haya más público en
El Sardinero”. Por otra parte, pa-
ra el partido del miércoles 12, los
niños menores de 12 años podrán
acceder gratis al estadio para pre-
senciar la cita del torneo del KO
de la jornada festiva. Estas invita-
ciones infantiles tienen que ser re-
cogidas en las taquillas por un
adulto y serán de la misma zona
de la localidad de éste o su abono.

Osasuna en liga, sábado 8 y en
Copa, Amorebieta, miércoles 12
El Racing es líder del Grupo I con 19 puntos, invicto y ha encajado 2
goles en 630 minutos. En Copa el premio será un equipo ‘europeo’ 

Dani Aquino e Iván Crespo posan uniformados con la primera equipación.

Abierto el plazo de inscripción
para la Media Maratón ‘Playas de
Noja’,que tendrá,como es habi-
tual,3 recorridos,de 7,14 y 21
kilómetros,y podrán participar
corredores profesionales o ama-
teurs.Será el 30 de octubre.

Media Maratón
‘Playas de Noja’,
el 30 de octubre

NOJA

Amorebieta, el equipo 
de Larrazabal, Gontzal
Suances y Aranzubia

El rival del Racing del próximo miércoles 12 en El Sardine-
ro a las 18:00 horas, a partido único y con el botín de un
rival de Primera como premio gordo para salvar la tempo-
rada, sobre todo en el asunto crematístico, venció su primer
partido de la temporada ante el Gernika. Un espaldara-
zo para un proyecto aún en mantillas en la SD Amore-
bieta, bajo la batuta de Aitor Larrazabal, ex director
deportivo de Lezama; su segundo, Gontzal Suances, que

fuera delantero racinguista en su periplo como futbo-
lista profesional, y Dani Aranzubia, quien en su día ori-
llase a Iker Casillas bajo palos, como entrenador de los por-
teros. Un Amorebieta que intenta hacerse un hueco en el
panorama balompédico de la Segunda B, donde la provin-
cia de Bizkaia exporta en el Grupo II hasta ocho represen-
tantes. Una competencia brutal que empuja a fórmulas ima-
ginativas y a ajustar su modesto presupuesto para con-
feccionar una plantilla competitiva para mantener el tipo.
En este sentido, en la medida de sus posibilidades, han
armado una plantilla de cierto empaque, donde han tra-

tado de sumar activos con gusto por el balón y con talen-
to en sus botas. Destacan, entre los nuevos en Urritxe, el
ex mediapunta del Athletic, Adrien Goñi, que debutase
en Primera con el Athletic de la mano de Caparrós en El
Molinón; Baqué, cedido el filial rojiblanco; Aitor Castro,
mediocentro de la cantera de la Real que el curso pasado
militara en el Leioa o Dani Hernández. Sigue, sin em-
bargo, la columna vertebral del curso pasado, la que se
coló de rondón en la Copa del Rey después de coquete-
ar incluso con los puestos nobles de la tabla. En este lote se
encuentran los Garmendia, Morgado, Muniozguren y
Orbegozo, un delantero corajudo, siempre sembrando
la zozobra en el área rival a base de casta. En este arranque
liguero está descollando como goleador el espigado 9,  Kol-
do Obieta, en tacha que destronó al Barakaldo en Copa
y que ante el Gernika anotó dos de los tres tantos de los
Azules, que aún se va acoplando a los dictados de su llama-
tivo dúo de técnicos. 
El club vizcaíno ya tiene sus precios fijados alertando a su
masa social con el lote de viaje más entrada a Santan-
der: 22 euros para Adultos, 18 para Juveniles y 15 Infan-
tiles. Los interesados se pueden apuntar en la tienda del club
en la calle San Miguel, 14 de la localidad zornotzarra. “Ven
a El Sardinero, necesitamos tu aliento”, reza su slogan. La
machada merece la pena.

JAVIER BELTRÁN
Periodista de El Desmarque
Bizkaia y Radio Bilbao
Cadena SER

El golf cántabro pierde a otro de
sus mejores jugadores amateurs
que pasa a profesional. Cam-
peón de Cantabria en varias ca-
tegorías y miembro de los equi-
pos de la Federación,deja de ser
amateur y es profesional.

Mario Pérez
Santana, pasa 
a ser profesional

GOLF

El Parque  de Cabárceno alber-
gará un trail el próximo 16 de
octubre por primera vez en su
historia.Está abierta la inscrip-
ción.Son 25 kms,25 euros adul-
tos y 10 los niños. Más datos
en www.elmundotrail.com 

Domingo 16,
Cabárceno acoge
el WildTrail

MUNDO TRAIL

Se abre el período para que los
jugadores de fútbol sala meno-
res de edad puedan optar a una
beca en la práctica de éste de-
porte.Se entregará en sus clu-
bes la documentación requeri-
da antes del día 14 de octubre.

Becas para la
práctica del
Fútbol Sala

FEDERACIÓN DE FÚTBOL
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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

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

Música
------------------

[·] Melopea

FECHA: VIERNES 7 DE OCTUBRE. HORA:
21:00 HORAS. LUGAR: CAFÉ DE NOA.
PRECIO: ENTRADA GRATUITA.

Vuelta a los escenarios del grupo de
Suances capitaneado por José Pellón,
miembro y fundador  de la legendaria
banda Cantabra.A  las 21:00 horas se
emitirá un documental sobre el Surf.A
las 21:30 empezará el concierto.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 13  DE OCTUBRE DE 2016
www.gentedigital.es 

SALA 1 

16:00 horas. Viaje a Italia. Dirigida por Michael
Winterbottom (Reino Unido). Con Steve Coogan, Rob
Brydon, Claire Keelan, Rosie Fellner, Marta Barrio,
Ronni Ancona, Timothy Leach y Rebecca Johnson. No
recomendada para menores de 7 años. 108 minutos.
Doblada al castellano.

Sinopsis: Desde los tiempos de Lord Byron y otros
famosos poetas, los ingleses amaron Italia y la descri-
bieron con pasión. Ahora Steve Coogan y Rob Brydon
la recorren con la intención de apoderarse de sus
mujeres y sus mejores y más sofisticadas comidas.
Una comedia sobre el placer de vivir.

18:00 y 20:15 horas. 22:30 horas VOS. Historia de
una pasión. Dirigida por Terence Davies (Reino
Unido). Con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan
Duff, Keith Carradine, Jodhi May, Joanna Bacon,
Catherine Bailey, Emma Bell y Benjamin Wainwright.
No recomendada para menores de 12 años. 122
minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: ¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se
escondía detrás de la poetisa que pasó la mayor parte
de su vida en casa de sus padres en Amherst,
Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de
telón de fondo al retrato de una mujer nada conven-
cional de la que se sabe muy poco. Nacida en 1803,
fue considerada una niña con talento, pero un trau-
ma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir
de ese momento, se retiró de la sociedad y empezó a
escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra
transporta a sus lectores a su apasionante mundo.

SALA 2

16:00 y 20:15 horas. 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.
Doblada al castellano.

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

18:00 y 22:30 horas. Viaje a Italia. Dirigida por
Michael Winterbottom (Reino Unido). Con Steve Coo-
gan, Rob Brydon, Claire Keelan, Rosie Fellner, Marta
Barrio, Ronni Ancona, Timothy Leach y Rebecca John-
son. No recomendada para menores de 7 años. 108
minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Desde los tiempos de Lord Byron y otros
famosos poetas, los ingleses amaron Italia y la descri-
bieron con pasión. Ahora Steve Coogan y Rob Brydon
la recorren con la intención de apoderarse de sus
mujeres y sus mejores y más sofisticadas comidas.
Una comedia sobre el placer de vivir.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 7 al 13 de octubre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exterior
y amueblado. Tel. 679993365

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

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

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de gara-
je y piscina. Aire acondicionado. To-
do 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 playa.
Teléfono 636542310

TORREVIEJA Alquilo bungalow a
100 m. de la playa “Los Náufragos”.
Dos dormitorios. Temporada de in-
vierno. Tel. 626512977

1.14 OTROS OFERTAS

ARANDA DE DUEROHontangas.
Se venden 800 m2 de corrales con
pozo de perforación y tubería desa-
güe. 25.000 euros. Para cualquier
negocio. Huerta de regalo. Tel.
622447608

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Impar-
te clases particulares de ingles. Pre-
cio 12 euros/hora. Tel. 686964609

PRIMARIA, ESO Recuperación de
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, técnicas de estudio, análi-
sis sintáctico, comentarios de tex-
to. Clases Impartidas por
psicologa-logopeda. 942364022

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294

PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de edad
se venden. Perfectas para iniciarse
como perros carea, criadas con re-
baño de cabras. Con microchip y
cartilla sanitaria. Urge venta. Pre-
cio a convenir. Manuel 679578455
(Particular

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

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y con
cargador, nueva con un solo uso.
También silla de ruedas normal, ple-

gable y se regala silla de ruedas pa-
ra ducha. Todas nuevas. Pregun-
tar por Raquel. Tel. 629464675. En
Burgos capital

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 PLAZAS se vende
en perfecto estado. Precio 3.700
euros. Tel. 654770294

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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



Gente

Una edición que, cuando comen-
zó la travesía del Festival y el
rumbo marcado apuntaba a la ce-
lebración de un concierto anual
en el mes de noviembre dedicado
al Bolero y las hojas del Cuader-
no de Bitácora aparecían aún in-
maculadas, ni el navegante más
avezado se hubiera atrevido a sos-
tener que iba a llegar a buen
puerto y que la navegación iba

a ser tan larga y placentera. Pe-
ro lo cierto es que, desde aquel
‘I Festival Santander de Bole-
ros’, que vio la luz en 2012 en un
Teatro Casyc a reventar y que con-
tó con la inolvidable participación
del grupo granadino ‘Melaza’ y
con el recordado grupo cánta-
bro ‘Son de Indianos’, un año
tras otro, aún después de tener
que pasar a celebrar el evento
en el Palacio de Festivales de Can-
tabria dado su mayor aforo, el

FESTIVAL SANTANDER DE BO-
LEROS ha disfrutado de tal aco-
gida que en cada edición ha si-
do necesario colgar en la taqui-
lla el cartel de “No hay
entradas”.
Se dice en los ambientes tauri-
nos que no hay quinto malo y
eso es lo que ahora, en el mun-
do de la música, se espera del Fes-
tival. La celebración de la quinta
edición nos indica ya una cierta
madurez y un grado de solven-

cia y de rigor dignos de encomio,
sin duda, resultado de un traba-
jo bien hecho que el público agra-
dece cuando, como cada otoño,
esta nave cargada de ritmo, de
color, de notas musicales y esti-
bada de boleros, atraca en San-
tander.
El V FESTIVAL SANTANDER DE
BOLEROS, que va a estar dedi-
cado al mundo de la radio como
vehículo que ha contribuido a
la difusión de este género musi-

cal, nos trae desde Tenerife a
Santander al grupo ACHA-
MAN, JOVENES SABAN-
DEÑOS, con su especial forma de
hacer música y unas voces y una
calidad instrumental extraordina-
rias, y nos va a permitir disfrutar
una vez mas del grupo JUEVES
DE BOLEROS, organizador de es-
te evento y que cada año, con
su trabajo, nos ofrece este con-
cierto para recordar. Cita impres-
cindible.
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V Festival Santander de Boleros

Con la fuerza de las olas y el viento,
orientándose con el faro que marcaba la
rompiente, llegó el BOLERO a Santander para
quedarse. Pasó el tiempo y, siguiendo la
estela de esa música que arribó desde
puertos caribeños para convertir a Santander
en el primer lugar de la España continental
donde se interpretó este género, el grupo
JUEVES DE BOLEROS efectuó en nuestra bahía
la botadura del FESTIVAL SANTANDER DE
BOLEROS que, en su singladura, celebra este
año su quinta edición.


