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El PSOE pide un
nuevo proyecto para
la Senda Costera
Casares pide la elaboración de un
nuevo informe de impacto am-
biental entre las  alegaciones a la
propuesta del Ministerio de  Me-
dio  Ambiente respecto a la pre-
sentación de los criterios de actua-
ción del proyecto para la Senda
Peatonal entre el Faro de Cabo Ma-
yor y la Virgen del Mar.
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El Ayuntamiento
propone congelar
tasas e impuestos
en 2017
En concreto,el alcalde destaca la re-
baja del tipo impositivo del IBI en
un 3.70%,así como las bonificacio-
nes de entre un 25 y un 50% en el
mismo a las familias numerosas en
su vivienda habitual.La rebaja de la
tasa de agua a las explotaciones ga-
naderas aún por cuantificar.
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“Santander es una ciudad que merece
ser enseñada al Mundo”

El PRC denuncia que la alcaldesa no
paga facturas, hay empresas en 'jaque
económico' y casi 249.000 euros en las
arcas municipales

Azucena
Escudero (PP),
alcaldesa de
San Pedro del
Romeral

Pág. 3“Primero, voy a
pagar a los míos. El
resto que esperen”

“Primero, voy a
pagar a los míos. El
resto que esperen”



“La vanidad siempre es traicio-
nera”, esta frase fue pronuncia-
da en su día por el entonces
vicepresidente del Gobierno de
España, Alfonso Guerra. La
soberbia política que ha mostra-
do la alcaldesa de San Pedro del
Romeral, no es de recibo. Es
una localidad pequeña, pacífica,
tranquila y con unas gentes que
salen adelante a pesar de la
situación económica y política
actual. 
El Partido Regionalista de Can-
tabria ha denunciado que la
alcaldesa, Azucena Escudero
(PP), no paga a una serie de
proveedores y encima tiene
dinero público en caja. 
Pues bien, además de compro-

bar que tal situación es verídica,
lo triste es encontrar a un
pequeño empresario que trata
de sacar adelante su empresa;
que tiene trabajadores a su car-
go  y no cobra un dinero que le
pertenece, no porque no haya
dinero público en la caja, sino
porque la propia alcaldesa le ha

dicho que primero pagará a los
suyos. Hoy día, en una situación
económica de emergencia para
muchas pequeñas y medianas
empresas, esa actuación las deja
‘en jaque económico’. 
El Partido Popular debe entrar
en esta situación y reclamar a la
alcaldesa de obre como la ley

disponga. Que pague como
debe pagar, a quien deba pagar
en tiempo y forma, siempre que
pueda, y de no ser así, debiera
presentar su dimisión. No pue-
de haber en Cantabria, en Espa-
ña, un responsable público que
‘juegue’ con el dinero público,
que ‘juegue’ con la vida de las
personas. 
Son varias las empresas a las
que se les deuda dinero, algu-
nas ya están en los juzgados y
alguna otra está pagando intere-
ses. El dinero público debe ser
bien gestionado por los respon-
sables públicos que por eso y
otros motivos han recibido la
confianza del pueblo, como la
recibió Azucena Escudero. 

La imagen. La estética. La dicta-
dura de lo políticamente correc-
to. Un concepto que parece mo-
derno, pero que ya se utilizaba
en tiempos de los romanos. La
archiconocida frase “la mujer del
César no solo ha de ser honrada,
sino parecerlo”, pronunciada por
el gran político romano, se ha
convertido en el resumen de esa
imagen que todo político ha de
proyectar. No solo hay que ser, si-
no también mostrar que se es.
Este punto, que puede parecer
sencillo, es probablemente lo que
más daño ha hecho al Partido Po-
pular en recientes casos de oscu-
ras motivaciones, como el fallido
nombramiento del ministro So-
ria. Es por ello, por ejemplo, que
la diputada nacional del PSOE,
Puerto Gallego, ha hecho bien
en dimitir según ha sido investi-
gada por el Tribunal Supremo.
Bien porque lo ha hecho sin que
fuera obligatorio (el código socia-
lista dicta que deben dimitir con
la apertura de juicio oral) y bien
porque ha cumplido su palabra,
dada durante las campañas elec-
torales. Sin embargo, cabe refle-
xionar sobre el hecho de que el
PSOE llevara como candidata,
dos veces, a una persona a la que
se iba a acabar investigando, ya
que el resto de concejales de la
corporación de Santoña, que no
son aforados, ya estaban sien-
do investigados por los tribuna-
les cántabros. La imagen, una vez
más. Vamos camino de unos ter-
ceros comicios nacionales, con
los partidos sin darse por entera-
dos de los mandatos de cambio
y nuevas formas que se deman-
dan desde la ciudadanía. Los par-
tidos ya no solo tienen que cum-
plir escrupulosamente la legali-
dad, tienen que demostrar un
plus más honradez. No solo tie-
nen que ser honrados, también
tienen que parecerlo. Como la
mujer de César. Si no, después
no nos podremos echar las ma-
nos a la cabeza cuando la ciu-
dadanía no crea en la política. 

La imagen
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EDITORIAL

Una alcaldesa que paga
con dinero público sólo 

‘a los suyos’ debe dimitir
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“Las becas de nuestros atletas
de élite tienen que ser
replanteadas”
Entrevista con Isidoro Hornillos,
candidato a presidir la Real
Federación Española de Atletismo

REGIÓN Pág.10

Noja acoge la
Feria del producto
trasmerano 
Este fin de semana se
celebra la IV edición del
Burgo Trasmerano en la
Plaza de la Villa 

CANTABRIA Pág.4

La residencia de La
Pereda, a debate 
En el primer pleno tras
el verano se tratará una
proposición no de ley
para paralizar la venta
de la residencia
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José Luis López
La alcaldesa de la localidad de San
Pedro del Romeral,Azucena Escu-
dero (PP), tiene a varias empresas
de Cantabria en situación de ‘jaque
económico’ solo por el mero he-
cho de que contrataron servicios
con el anterior alcalde de la loca-
lidad,el regionalista Pedro Gómez
Ruiz.Son varias las empresas que
están esperando cobrar por los ser-
vicios prestados,como por ejem-
plo en actuaciones en el cemente-
rio, operaciones hechas junto al
Gobierno Regional de Ignacio Die-
go u otros servicios como un im-
pago de 4 euros en una factura de
Telefónica.
En este sentido,esta redacción ha
contactado con el empresa PRO-
NES dedicada a espectáculos y dis-
tintos eventos de índole social.
Ha llevado a cabo trabajos con
ayuntamientos de toda vertiente
política porque son profesionales.
Su gerente,Isidoro López ha mani-
festado a este periódico que “hablé
con la alcaldesa,con Azucena Es-
cudero y me dijo que primero iba
a pagar a los suyos y el resto que
esperen, que era cosa de Pedro,
el anterior alcalde.Y eso no puede
ser,me fastidia porque pierdo el di-
nero, el amigo, el cliente y enci-
ma tengo que ir al juzgado”.A es-
ta empresa el Ayuntamiento de San
Pedro del Romeral le adeuda
27.000 euros + IVA.
A la empresa que hizo los traba-
jos de afirmado de caminos y ba-
rrios con el Gobierno de Diego
(adjudicación en enero de 2014)
con el plan 80-20 de financiación,
quien aún no ha cobrado es Ban-
kinter;la empresa Arenalni  que lle-
vó a cabo la realización de unos ni-
chos en el cementerio próxima-
mente tendrá vista oral en el juicio,
y desde la empresa el comentario
de la situación es “no sabemos por-
qué no paga y si dispone dinero
pues no es normal”.
Azucena Escudero es una joven
que procede del mundo de la do-
cencia,se presentó bajo las siglas
del Partido Popular de Cantabria
con Ignacio Diego,superó al PRC
en las elecciones de mayo de 2015
en tan sólo 14 votos,y en 12 meses
en el cargo ha creado una situación
insostenible en varias pequeñas
empresas de Cantabria proveedo-
ras de este Ayuntamiento.

DENUNCIA DEL PRC 
El Grupo Municipal Regionalista

en San Pedro del Romeral ha de-
nunciado que la alcaldesa,Azucena
Escudero,“bloquea”el pago de fac-
turas a los proveedores para “ta-
par las mentiras que el PP local
lleva contando desde la campaña
electoral”. Los regionalistas han
considerado “inaceptable”que Es-
cudero “tenga sin pagar facturas de
2015 por importe de 211.000 eu-
ros,cuando contaba con dinero su-

ficiente para afrontar los pagos.
Para Gómez,se trata de “una manio-
bra”de la alcaldesa y sus concejales
para “no salir malparados”por “las
falsedades”sobre la situación eco-
nómica municipal que llevan me-
ses contando.“Ahora retrasan los
pagos para argumentar su menti-
ra de que no hay dinero y solo en
sus seis primeros meses de gobier-
no ya han acumulado facturas en el

cajón por valor de 211.000 euros”.
Sin embargo,el portavoz del PRC
ha recordado que, al finalizar su
mandato,dejaron pagadas “todas”
las facturas hasta el 30 de abril,que-
dando pendientes otras por valor
de 57.000 euros “porque,en el mes
de junio, aún quedaban más de
300.000 euros del presupuesto
anual del municipio pendientes de
recaudar”,ya que es en el segun-

do semestre cuando se ingresan
la mayor parte de tasas e impues-
tos y los fondos provenientes de
la Comunidad Autónoma.
Además,Gómez ha apuntado que
“no se sostiene”porque,según re-
coge el informe de la Cuenta Gene-
ral de 2015 elaborado por la propia
Intervención municipal,el Ayun-
tamiento disponía de 176.348,59
euros en los bancos a fecha 31 de
diciembre y tenía 32.388,60 eu-
ros más,pendientes de cobro a esa
fecha,de ingresos correspondien-
tes al año 2015.
A ambas cantidades hay que sumar
otros 40.200 euros del cementerio,
pendientes de recaudar debido a
que la alcaldesa “retrasa intenciona-
miente el reparto de nichos entre
los solicitantes,a pesar de que lle-
van más de un año terminados”,
sostiene.“Es decir,la alcaldesa con-
taba con 249.000 euros para haber
hecho frente a los pagos acumu-
lados en 2015,pero ha preferido
continuar alimentando las menti-
ras que contó en la campaña elec-
toral”,apunta.
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“Primero pagaré a los proveedores
míos, el resto que esperen”

Así se lo espetó la alcadesa de San Pedro del Romeral, Azucena Escudero (PP), a un proveedor al que el
Ayuntamiento adeuda 27.000 euros + IVA. El PRC denuncia que la tesorería es positiva con casi 249.000 euros

Pleno enero: a la izquierda, concejales del PP; en el centro, la alcaldesa con el secretario que estuvo hasta marzo; derecha, el PRC.

Extracto contable del Ayuntamiento de San Pedro del Romeral, facilitado por el municipio.



Gente
La vicepresidenta del Gobierno,
Eva Díaz Tezanos,ha remitido a la
Federación de Municipios de Can-
tabria (FMC) una propuesta de or-
denanza municipal reguladora de
las prestaciones económicas de
emergencia social.
De esta forma se cumple el com-
promiso recogido en el Plan de
Emergencia Social de Cantabria
(PESC) 2016-2017 de redefinir
la prestación económica de emer-
gencia social para que sea ges-
tionada directamente por los Ser-
vicios Sociales municipales, lo
que requiere de una normativa
municipal "lo más homogénea
posible".
Para ello la Consejería de Universi-
dades, Investigación, Medio Am-
biente y Política Social ha remitido
a la FMC una propuesta de orde-
nanza reguladora de las prestacio-
nes económicas de emergencia so-
cial,con la finalidad de difundir y
analizar el contenido entre todos

los municipios que conforman la
federación.
"Se trata de garantizar la equidad
en todo el territorio y que todas las
personas,independientemente de
dónde residan,vean cubiertas de
la misma manera sus necesidades
básicas",explicó Díaz Tezanos.
La vicepresidenta recordó que el
primer compromiso ejecutado al

respecto por el Ejecutivo regional
ha sido la creación del Fondo Ex-
traordinario de Suministros Bási-
cos,dotado inicialmente con 2  mi-
llones de euros. El Gobierno ha
asumido su compromiso de pro-
mover la priorización,en todas las
ayudas públicas de carácter social,
a familias con menores a cargo y
en situación de vulnerabilidad.

Ayudas de emergencia social
a todos los ayuntamientos
Eva Díaz Tezanos impulsa el trabajo conjunto con la Federación de
Municipios para garantizar una respuesta homogénea en Cantabria

Plataforma de Alimentos de Camargo.

ADIC insta a Educación a
incluir contenidos sobre
Cantabria en la escuela
Gente
La Asociación para la Defensa de
los Intereses de Cantabria (ADIC)
ha solicitado a la Consejería de
Educación la aplicación "real y
efectiva" de la Ley de Educación
cántabra con la incorporación de
contenidos sobre Cantabria en el
currículo escolar, "algo que el an-
terior Gobierno desatendió y que
el actual no ha solucionado".Para
ADIC, la situación es "grave" por-
que los contenidos cántabros en

materias como historia o cultura
"son absolutamente residuales,ba-
sándose además en unos libros de
texto que,en muchas ocasiones,
suelen aculturizar a los estudian-
tes de Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato".A su juicio,los libros de
texto "a veces suelen presentar
contenidos equivocados sobre la
realidad histórica,cultural y geo-
gráfica de Cantabria",hay una "ab-
soluta subjetividad a la hora de en-
señar estos contenidos”.

4 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
www.gentedigital.es

Más de 200 niños han participado en el campus infantil de la UC
217 niños, de entre 3 y 14 años, han participado este verano en el Cam-
pus Infantil de la Universidad de Cantabria (UC). Entre las actividades,
los menores han realizado talleres de ‘mindfulness’ y la música, trabajo
de diseño gráfico, creación de papiros, estampación con grabado...

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

La residencia 
La Pereda, a debate 
en el Parlamento 
Debate y votación de la
proposición no de ley relativa a
paralización de la subasta y venta
del edificio y el terreno del Centro
Residencial de Mayores La
Pereda, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos
Cantabria. Es un punto a tratar en
el primer pleno tras el verano en
el Parlamento de Cantabria este
lunes, día 19 de septiembre.
Otro punto es relativo al estado
actual y grado de cumplimiento
del objetivo de déficit fijado por el
Gobierno de España.

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publicó este miércoles el
convenio de colaboración suscri-
to el 19 de agosto entre los mi-
nisterios de Cultura y Hacienda,la
Comunidad Autónoma de Canta-
bria,la Mancomunidad de Liébana
y Peñarrubia, los ayuntamientos
de Camaleño y Potes,y la Sociedad

Año Jubilar 2017,para la creación
de la Comisión Interadministrati-
va del acontecimiento de excep-
cional interés público 'Cantabria
2017,Liébana Año Jubilar'.Esta Co-
misión será el órgano encargado
del desarrollo y concreción de los
planes y programas de actividades
que se elaborarán para la celebra-
ción de esta conmemoración,así

como de la certificación de los
mismos para que se puedan bene-
ficiar de los incentivos fiscales que
ha dispuesto el Gobierno estatal al
considerarla acontecimiento de
excepcional interés público. La
consideración de 'Cantabria 2017,
Liébana Año Jubilar' quedó recogi-
da en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2015.

Creada la Comisión de ‘Cantabria
2017, Liébana Año Jubilar’

Gente
Cantabria es la novena región con
mayor gasto medio por persona en
la compra de seguros en 2015,con
864 euros, lo que representa 359
euros menos que la media,según
el informe 'El mercado español
de seguros en 2015',elaborado por
Mapfre.Por delante de Cantabria
se sitúan Navarra (1.487 euros por

persona),Madrid (1.458 euros),Ca-
taluña (1.347 euros),Aragón (1.267
euros),Baleares (1.198 euros),Pa-
ís Vasco (1.094 euros), La Rioja
(1.092 euros) y Castilla y León
(1.015 euros).A nivel nacional,el
gasto medio por persona en la
compra de seguros en 2015 fue de
1.223 euros el año y es un gasto de
110 euros más que hace diez años.

Cantabria, novena con
mayor gasto en seguros

Sede de ADIC, en la calle Santa Lucía de Santander.



Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,anunció que el Gobier-
no de Cantabria,por medio de su
Consejería,pondrá en marcha en
las próximas semanas un plan de
industrialización avanzada que se
llamará Factoría de Futuro Canta-
bria.
Martín, que participó en la clausu-
ra  del encuentro de la UIMP sobre
la cuarta revolución industrial y su
impacto sobre la logística,defen-
dió que la  Administración Pública
fomente la cultura de la Industria

4.0, recordando que el Gobierno
de Cantabria tiene en marcha pro-
gramas específicos que intentan
establecer un ecosistema en el que
la empresa se relacione con los es-
tamentos de la universidad y de
la innovación,buscando que no se
rompa la tendencia de la nueva
economía que configura la llama-
da cuarta revolución industrial.
El consejero de Industria cántabro
recordó que el Gobierno ha pues-
to en marcha la Estrategia de Inno-
vación de Cantabria,donde se in-
tenta fomentar la cultura de la co-
laboración y la innovación

empresarial, anunciando a conti-
nuación un plan de reindustrializa-
ción avanzada que se llamará ‘Fac-
toría de Futuro Cantabria',que no
es otra cosa que lo que en otras co-
munidades autónomas se denomi-
na Industria 4.0.Martín defendió
que con este programa se preten-
de que al menos no sea la Adminis-
tración la que rompa la cadena
de la nueva economía que se im-
pone en la actualidad.Martín afir-
mó en la clausura que la cuarta
revolución es la primera que no
tiene que ver con la energía, sino
con la tendencia.

El Gobierno pone en marcha el
plan Factoría de Futuro Cantabria

El consejero Francisco Martín junto a otros participantes en el encuentro.

Medio Rural reestablece el
seguro colectivo de accidentes
en la mar suprimido por el PP
Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,ha reestable-
cido el seguro colectivo de acci-
dentes en la mar suprimido por el
Ejecutivo del Partido Popular.La
contratación de esta póliza fue
aprobada por el Consejo de Go-
bierno,con el objetivo de dar co-
bertura a 900 tripulantes de em-
barcaciones,120 mariscadores y
40 rederas.
De este modo, la Consejería re-
cupera una prestación que ya be-
nefició a los trabajadores de la mar
durante el anterior mandato PRC-
PSOE,concretamente desde 2004,
dirigido inicialmente a los tripu-
lantes y mariscadores dados de al-
ta en la comunidad autónoma y,
posteriormente,desde 2010 y has-
ta su supresión en 2012,al colec-
tivo de rederas.

DESPROTECCIÓN
Con el reestablecimiento del se-

guro,Medio Rural quiere revertir
la "desprotección" que su supre-
sión supuso para un colectivo pro-
fesional que desarrolla su activi-
dad en "unas especiales condicio-
nes de dureza y penosidad",
contribuyendo a aminorar,"al me-
nos en una pequeña parte", los
problemas económicos que su-
fren los familiares en la mayoría
de los accidentes ocurridos en la
mar, debido a que con frecuen-
cia los seguros de los barcos tie-
nen coberturas bajas,cuando no
son inexistentes.
La póliza aprobada cubre los ries-
gos de fallecimiento,invalidez per-
manente,ayudas y becas para es-
tudios,gastos de traslado,repatria-
ción de cadáveres y sepelio,
accidentes de infarto de miocar-
dio y desapariciones.También es-
tá previsto incluir el riesgo ‘in iti-
nere’,para dar cobertura a los ac-
cidentes sufridos por los
asegurados durante el tiempo que
emplean en desplazamientos.

Barco pesquero en aguas del Cantábrico.

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,asistió,en el Santua-
rio de la Bien Aparecida, situado
en Hoz de Marrón,Ampuero,a los
actos organizados con motivo de
la conmemoración del día de la
patrona de Cantabria.
Revilla que,tal y como subrayó,ha
venido asistiendo a esta celebra-
ción desde hace 50 años, desta-

có que “la Virgen Bien Aparecida
ha querido hoy atender la sequía
pavorosa que tenemos en Canta-
bria y nos ha obsequiado con un
día lluvioso en el que,aunque no
podamos celebrar la fiesta ni la
procesión, todos comprendemos
la importancia que la lluvia tiene
para muchos aspectos”.
No obstante,y a pesar de las pre-

dicciones,Revilla aseguró que es-
tará en  San Cipriano “con el blu-
són, la vara y las albarcas”para par-
ticipar en esta tradicional celebra-
ción. Actos celebrados con
motivo de la festividad de Bien
Aparecida,patrona de Cantabria
desde 1905,y que contó también
con la participación de los religio-
sos de la orden de los Trinitarios.

Revilla asistirá con “blusón, vara
y las albarcas en San Cipriano”
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Gente
El nuevo presidente de la Asocia-
ción de Promotores y  Constructo-
res de Cantabria,Gervasio Pinta,
asume el cargo con la confianza de
que la "tímida recuperación" del
sector que,a su juicio,se está pro-
duciendo se hará efectiva de una
forma más definitiva y con crea-
ción de puestos de trabajo,"proba-
blemente",en 2017,para lo que pi-
de la activación de la obra pública,
hoy "prácticamente parada",y que
se favorezcan por parte del Go-
bierno regional las subvenciones
para la rehabilitación de edificios.
Así lo afirmó este promotor to-
rrelaveguense en la presentación,
en la que estuvo acompañado por
su predecesor en el cargo, Justo
Cobo,que le deseó "los mejores lo-
gros" para la Asociación.

‘HAY UN DESGASTE’
Pinta reconoció que el sector es-
tá "sufriendo aún" el "desgaste"
provocado por una crisis que,se-
gún dijeron  los presidentes en-

trante y saliente en la Asociación,
ha hecho desaparecer "del orden
de la mitad de las empresas" cons-
tructoras y promotoras de la co-
munidad  autónoma o "quizás
más" y en torno al 63 por ciento de
los puestos de trabajo en los últi-
mos cinco años.

Ahora espera que "vaya llegando
obra", entre ella la pública, que
actualmente está "bajo mínimos".
En ese sentido, reconoció que el
hecho de que España siga sin un
Gobierno "influye",por lo que es-
pera que se conforme uno y que
se diseñen unos Presupuestos.

El nuevo presidente de los constructores
cántabros reclama más obra pública
“El sector vive una tímida recuperación”, afirma Gervasio Pinta, nuevo
presidente de la Asociación Promotores y Constructores de Cantabria

Gervasio Pinta, presidente de los empresarios de la construcción.

‘Escape room’ en la
Magdalena, sábado 17

Imagen juego ‘Escape room’ que tendrá lugar este sábado.

El Coro La Encina de Santander celebra-
rá en la parroquia de la Sagrada fami-
lia de Burgos una Misa Montañesa con
cánticos populares de la región. La pre-
sencia de este coro santanderino en la
capital burgalesa ha sido posible gracias
a la gestión de Joaquín Tagle desde San-
tander y del presidente de la Casa de
Cantabria en Burgos, Carlos Ruiz Fuen-
te. El coro actúa allí  tras la celebración
de la Virgen de La Bien Aparecida, pa-
trona de la diócesis de Santander y de la
comunidad autónoma de Cantabria. 

ACTUACIÓN DEL CORO LA
ENCINA DE SANTANDER
EN CASTILLA Y LEÓN

El precio medio de la vivienda se
redujo un 1,3 % en Cantabria en el
segundo trimestre del año,mien-
tras que en el conjunto nacional
subió un 2%, hasta situarse en
1.506,4 euros por metro cuadra-
do, lo que supone una modera-

ción respecto al incremento del
2,4% registrado en los tres prime-
ros meses del año.
No obstante, los pisos suman ya
cinco trimestres consecutivos de
subida anual de precio,según la es-
tadística que realiza el Ministerio

de Fomento a partir de datos de so-
ciedades de tasación.En términos
reales,descontando la inflación,el
precio de la vivienda libre ha expe-
rimentado crecimiento interanual
por 7º trimestre consecutivo,y al-
canza un aumento anual del 2,9%.

El precio de la vivienda baja en
Cantabria y sube a nivel nacional
En términos reales (incluyendo variación IPC) el precio actual refleja
una caída desde máximos del 34,7% y sube el piso de segunda mano

CASA DE CANTABRIA EN BURGOS

La berrea, avistamiento de
aves y cata de quesos,  en
el Hotel La Corza Blanca
Gente
El Hotel La Corza Blanca, en Al-
to Campoo,ofrece este  fin de se-
mana, del viernes 16 al domin-
go 19,un plan especial para dis-
frutar de la naturaleza y del
otoño, que incluye actividades
a desarrollar en el entorno de la
estación de alta montaña. Las
propuestas están relacionadas
con la berrea del ciervo, el avis-
tamiento de aves -en colabora-
ción con la organización conser-
vacionista SEO/Birdlife- talleres

gastronómicos o cata de quesos.
También se han organizado talle-
res educativos en colaboración
con la Fundación Oso Pardo,
charlas informativas y juegos,pa-
ra todos los públicos, según in-
formación de Cantur recogida
por Europa Press. El programa
arranca el viernes con una char-
la informativa de las actividades,
que se acompañará con un pico-
teo.Por la noche,actividades pa-
ra niños y talleres a cargo de la
Fundación Oso Pardo.

Imagen del Hotel La Corza Blanca en Alto Campoo.

Gente
Los ‘escape rooms’o juegos de esca-
pe,comenzaron como aventuras di-
gitales en 2006 y en pocos años se
han convertido en una actividad re-
al de moda.En ellos,los participan-
tes quedan encerrados en una habi-
tación y deben descubrir objetos
ocultos y descifrar pistas para es-
capar,con un tiempo limitado.
Este sábado día 17 de septiembre,
desde las 16:00 horas,habrá distin-
tos pases de Escape the Room:Mis-
terio en la Mansión del Observato-
rio para todos los que quieran vi-
vir esta experiencia en el fantástico
marco del Palacio de la Magdale-

na.La actividad es gratuita pero es
necesario apuntarse antes del 16 de
septiembre en escapadelpala-
cio@mercurio.com.es.
Los pases son limitados y no se aten-
derán solicitudes una vez cubier-
tas las plazas.
Su uso por empresas de coaching
como herramienta para el trabajo
en equipo,la proliferación de expe-
riencias lúdicas para grupos o la
adrenalina de tener que resolver
enigmas a contrarreloj,como si de
una película de suspense se tratase,
son algunos de los factores que han
hecho que se hayan extendido rápi-
damente en todo el mundo.
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do,por lo que supone una modera- tadística que realiza el Ministerio canza un aumento anual del 2,9%.



Gente
El 77,8% de los inversores cánta-
bros cuenta con un depósito den-
tro de su cartera de inversión, se-
gún se desprende de la III Radio-
grafía de asesoramiento financiero
realizada por la Asociación Euro-
pea de Asesores Financieros, EF-
PA España,entre los asesores finan-
cieros para conocer la opinión de
los inversores particulares que ac-
ceden a sus servicios de asesoría
en cada comunidad autónoma.

Se trata de una cifra superior a la
que arrojó esta misma encuesta ha-
ce un año,cuando del 71% de los
cántabros contaba con un depó-
sito.Para la asociación,la fuerte vo-
latilidad del mercado en los últi-
mos meses ha provocado que mu-
chos inversores hayan retornado a
un activo seguro, pese a su baja
rentabilidad.
Más de la mitad de los inversores
(52%) tiene un fondo de inversión
de renta fija, y el 26% invierte en

fondos de renta variable.

MÁS DE LA MITAD 
ES CONSERVADOR
La encuesta señala que más de la
mitad de los clientes cántabros
(52%) se muestra más conservador
a la hora de gestionar sus finan-
zas personales,mientras que tan
solo un 7,4% es más agresivo con
su cartera de inversión.El 11,1%
apuesta por inversión inmobiliaria.
Lo que más priman los cántabros
a la hora de elegir un producto fi-
nanciero es el riesgo,que se sitúa
por delante de la rentabilidad y la
comprensión del propio produc-
to,mientras que las cuestiones fis-
cales son las que menos peso tie-
nen a la hora de tomar una deci-
sión de inversión. El 63% de los
clientes cántabros confiesa que
puede ahorrar al menos una dé-
cima parte de sus ingresos a final
de mes,cifra por encima de la me-
dia nacional.

78%
De los inversores cántabros cuenta con un
depósito dentro de su cartera de inversión
(según la EFPA). 7,3%

Descenso de los precios de los hoteles y
otros alojamientos 
turísticos en Cantabria

De los préstamos de la Iniciativa PYME, de
los fondos FEDER han sido 
a empresas de Cantabria  92%

Las negociaciones
avanzan más
deprisa en 2016

52% cuenta con un fondo
de inversión de renta fija,
mientras que el 26% invierte
en fondos de renta variable.
Un 52 % de los cántabros se
muestra más conservador

22,2% tiene más
confianza en la situación
económica, mientras que
para el 37% de los cántabros
su percepción ha empeorado
en el último año 

11% Se decanta por la
inversión inmobiliaria. Lo que
más priman los cántabros a
la hora de elegir un producto
es el riesgo y lo sitúa por
delante de la rentabilidad

El 63% de los clientes cántabros confiesa
que puede ahorrar al menos una décima
parte de sus ingresos a final de mes, según
EFPA España

El Gesa Grupo prepara su
expansión internacional 
Gente
Gesa Grupo,la compañía españo-
la dedicada a la consultoría en la
carretera, con sede en Santander,
está preparando su expansión in-
ternacional y estará presente en
Alemania,Francia, Italia y Portu-
gal.GESA nació en 2004 y en la
actualidad cuenta con una planti-
lla de más de 50 empleados y una
red de colaboradores naciona-
les e internacionales con la que
da cobertura a más de 1.600 ca-

miones en todo Europa.Según un
comunicado,en "plena crisis" del
proyecto europeo por el Brexit y
por las distintas interpretacio-
nes de las leyes por países (fron-
teras, extranjería, Ley Macron),
la empresa "se internacionaliza
para optimizar la calidad de su
servicio a los transportistas en un
entorno de confusión y dudas".
GESA Grupo también ampliará la
relación con las empresas extran-
jeras que vienen a España.

Los precios en alojamientos
caen un 7,3% en agosto 
Gente
Los precios de los hoteles y otros
alojamientos turísticos han des-
cendido un 7,3% en Cantabria
(un 8,4% en España), a pesar de
que en lo que va de año se han in-
crementado un 54,1% (21,1% a
nivel nacional),según los últimos
datos del Índice de Precios de
Consumo (IPC),tras encarecerse

un 10,6% (2,9% en España) en el
mes de agosto con respecto a ju-
lio.
En el conjunto del sector del tu-
rismo y la hostelería las tarifas han
repuntado un 4,3% en Cantabria
y un 3,6% en el año en España,
tras un leve incremento del 0,7%
en agosto, según los datos dis-
gregados.

Las tarifas han repuntado un 4,3% en Cantabria.

El 92% de los préstamos de la Ini-
ciativa PYME, incluida en el Pro-
grama Operativo Regional de los
Fondos FEDER para el periodo
2014-2020,han sido a empresas
de Cantabria con un grado es-
peculativo de riesgo alto.Así lo
manifestó esta semana la directo-
ra general de Economía y Asun-
tos Europeos, Montserrat Gar-
cía Ortiz.

El 92% de los
préstamos PYME,
ha ido a empresa
de Cantabria

Los sindicatos prevén un “largo conflicto laboral”. Una
veintena de delegados sindicales del sector de Contact Center
(antiguo telemarketing) en Cantabria exigieron ante la sede de
Unitono en Maliaño, que se desbloquee la negociación. 
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Los cántabros
apuestan por
los depósitos
para invertir

Gráfico que lo muestra (EFPA).
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Gente
El secretario general del PSOE y
portavoz municipal,Pedro Casares,
pide que se elabore un nuevo pro-
yecto para la Senda Costera “que re-
vierta todo el daño causado”.
Casares pide la elaboración de un
nuevo informe de impacto ambien-
tal, entre las  alegaciones registra-
das por el PSOE en el Ayuntamien-
to de Santander,a la propuesta del
Ministerio de Agricultura,Alimenta-
ción y Medio Ambiente respecto
a la presentación de los criterios de

actuación del proyecto para la
Senda Peatonal entre el Faro de Ca-
bo Mayor y la Virgen del Mar.
De esta forma,Casares traslada al al-
calde de Santander,Íñigo de la Ser-
na,las propuestas del Grupo Socia-
lista,tras la reunión celebrada en el
Ayuntamiento en agosto.En dicha
reunión se estableció de plazo has-
ta el 15 de septiembre para presen-
tar consideraciones al borrador del
Ministerio de Agricultura,Alimenta-
ción y Medio Ambiente sobre los
criterios de actuación del proyec-

to en la Senda Costera.

REVERSIÓN DAÑO CAUSADO
“Llevamos años y la situación en
la Senda Costera continúa sin resol-
verse”,denuncia el líder socialis-
ta,que espera que con este proyec-
to “se ponga fin a los despropósi-
tos”trabajando para preservar “un
espacio natural y paisajístico de
enorme valor”.La prioridad debe
ser la reversión del daño medioam-
biental y paisajístico causado por la
obra en la Senda Costera.

El PSOE pide un proyecto
nuevo para la Senda Costera
La prioridad debe ser la reversión del daño medioambiental y
paisajístico causado, y pide un estudio de impacto ambiental

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

El músico colombiano Henry
Quitora Cárdenas, conocido
por su labor docente y su in-
quietud por la percusión sin-
fónica,imparte un curso de per-
cusión latinoamericana hasta el
21 de septiembre,en el Conser-
vatorio Ataúlfo Argenta.Las cla-
ses,se desarrollan en horario de
17 a 19 h.,gratis para alumnos.

Curso de percusión
latinoamericana
con Henry Quitora

ATAULFO ARGENTA

La empresa Aqualia, concesio-
naria del servicio de aguas en
Santander,va a realizar obras en
la red de abastecimiento del en-
torno de Pronillo,donde con-
fluyen los "puntos neurálgicos",
para "reconfigurar las conexio-
nes,optimizar el funcionamien-
to de la conducción, mejorar
tiempos de respuesta y calidad.

Obras en la red 
de abastecimiento 
en Pronillo

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Gente
Con el objetivo de hacer de su
Reunión Anual un punto de en-
cuentro más sostenible, la Junta
Directiva de la Sociedad Nucle-
ar Española ha decido poner en
marcha, este año, la propuesta
presentada por las empresas Me-
didas Ambientales y Grupo Eu-
len,participantes y expositores
de la reunión,para realizar el Cál-
culo,Verificación y Compensa-
ción en la Huella CO2. Más de
600 congresistas participarán en

el encuentro de la Sociedad Nu-
clear de Santander del 28 al 30 de
septiembre,con el compromiso
de producir energía segura y cui-
dadosa con el medio ambiente.

42 Reunión
Anual, un punto
de encuentro 
más sostenible

SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA

Reunión de la Sociedad Nuclear.

OTTO
RITTER
VON
LIÉRGANES

A LA LEAL
OPOSICIÓN

Guten tag (buenos días, en ale-
mán). Tras un verano calmado y
soleado, han sido muchos los
amigos, que me han animado a
seguir trasladando el sentir que
tienen muchos santanderinos
y sardinerenses (también somos
santanderinos, pero todavía por
imperativo legal, hasta que no
triunfe el SARDINEREXIT). Y
pasan los días, los meses y el pri-
mer año de legislatura del al-
calde, Íñigo de la Serna, y pa-
rece que sigue gobernando con
mayoría absoluta. 
Haciéndome eco de la calle pre-
gunto: ¿cuál es la función de
Ciudadanos, el partido de la
ciudadanía en la política muni-
cipal? Parece ser que ni ellos lo
saben, porque se les ve muy có-
modos en el papel de “jesu-
seros” y “ameneros”, es de-
cir, cada vez que el egregio al-
calde estornuda, ellos dicen
“JESÚS” y cada vez que propo-
ne algo, su mejor respuesta po-
lítica es decir “AMÉN”, su pro-
grama, ya si eso, lo dejan para
el sueño de los justos. Dejan-
do de lado a los “no socios” del
gobierno municipal nos queda,
el PSOE, el PRC, Izquierda
“deshunida” y Podemos, los
cuales aún no han conseguido
ponerse de acuerdo para de-
cirle al PP, que esta finca ya no
es su coto, donde pueden se-
guir haciendo lo que quieran. 
Por ello, humildemente como
elector comprometido, animo a
los señores de la verdadera opo-
sición de la muy noble, siempre
leal, decidida y siempre bené-
fica, ciudad de Santander, que
si quieren hacer algo, no se ob-
cequen con tomar la fuerza de
vientos que no puedan encres-
par peinados de media mele-
na y mechones canos, sino que
marchen por aquellas vías que
puedan hacer descarrilar hasta
al mejor de los ferroviarios, indi-
quen que las traviesas y los tra-
viesos, como sigan así, se van
a quedar en vías muertas o ba-
jándose en la próxima estación.
Y por hoy, ya les dejo, pero se-
guiré observando desde mi va-
gón, porque cumplo pagando
mi billete, con la única esperan-
za que me den un buen servicio
y que se cumpla el trayecto. Auf
Wiedersehen (que en alemán
quiere decir, adiós).

PELUQUERÍA BAHÍA DEPILACIÓN 

Promocion de Depilación láser, el lunes 26 de septiembre
Con Carolina Sánchez (imagen), estilista. Promocion de Depilación lá-
ser por 10 euros en una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar
el lunes 26 de septiembre. El aforo es limitado.La peluquería está en la
c/Marqués de la Hermida, número 44. Tlf: 942 10 09 50.



Gente
El equipo de gobierno PSOE-PRC ha
concluido una primera ronda de
contactos con los grupos de la Cor-
poración para dar a conocer su pro-
puesta de Tasas e Impuestos Muni-
cipales para 2017.Según informan
el alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega, la previsión es
que las mismas sean aprobadas en
un Pleno Extraordinario que se ce-
lebraría el 13 o 14 de octubre.

Respecto a la propuesta del equipo
de gobierno,Cruz Viadero subraya
que con ella se consigue que “los
vecinos de Torrelavega no paga-
rán más impuestos ni tasas muni-
cipales en 2017”.Según explica,
“la mayoría se congela y,en algunos
casos,algunos ciudadanos pagarán
menos”.

TEMAS MUNICIPALES
En concreto,el alcalde destaca la
rebaja del tipo impositivo del IBI
en un 3.70%,así como las bonifica-
ciones de entre un 25 y un 50% en
el mismo a las familias numero-

sas en su vivienda habitual.La re-
baja de la tasa de agua a las explo-
taciones ganaderas aún por cuan-
tificar.La bonificación trimestral de
3 euros en la tasa de recogida de
basura a los comercios que se ins-
criban en la campaña ‘puerta a
puerta’,estableciéndose un recar-
go de 3 euros al trimestre a los que
no participen en la misma.Otra no-
vedad es el establecimiento de una
bonificación del 50% en el impues-
to de vehículos a aquellos con mo-
tor híbrido o eléctrico durante los
cuatro primeros años.Y llama la
atención sobre las bonificaciones

del 100% en la tasa de agua y basu-
ra para vivienda habitual a aquellas
personas que,entre otros casos,
perciban la Renta Social Básica,

pensiones no contributivas, o la
renta social de inserción.Además,
quienes tengan ingresos por deba-
jo del IPREM también podrán op-
tar  a una bonificación del 100% en
esta tasa; y quienes su renta esté
entre el 1 y el 1,5% del IPREN la
bonificación será del 70%.
Por último,el alcalde de Torrelave-
ha,José Manuel Cruz Viadero insis-
te en que la intención del gobier-
no PSOE-PRC con esta propuesta de
tasas e impuestos municipales pa-
ra el próximo año es que “en ningún
de los casos aumente la carga impo-
sitiva a los torrelaveguenses”.

CRUIZ VIADERO: 
“LA MAYORÍA SE
CONGELA Y
ALGUNOS
CIUDADANOS
PAGARÁN MENOS”.

Gente
El concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrelavega,
José Luis Urraca Casal,anunció “la
expansión de la Red Municipal de
Huertos Urbanos”,proyecto de le-
gislatura del equipo de gobierno,
con la incorporación de 40 nue-
vas parcelas tras el acuerdo,infor-
mó el edil, al que se ha llegado
con los propietarios de tres fincas
situadas en Mies de Vega,en la en-
trada al Barrio Covadonga,colin-
dantes al Bulevar Ronda.Los pro-
pietarios de esos terrenos “nos los
ceden para su uso público”.

Expansión de la
Red Municipal de
Huertos Urbanos
con 40 parcelas

MIES DE VEGA

Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
dero,junto al concejal de Hacien-
da,Pedro Pérez Noriega,visitaron
las obras de mejora del alumbra-
do que se están realizando en la
Avenida de Julio Hauzeur.Una ac-
tuación adjudicada a la empresa
Telnor por 75.848 euros que esta-
rá finalizada en los primeros dí-
as de noviembre. El alcalde expli-
có que los trabajos consistirán en
instalar 29 luminarias tipo led en
la zona impar de la calle que en la
actualidad carece de ellas y ca-
nalización eléctrica soterrada.

La mejora del
alumbrado en Julio
Hauzeur acabará
en noviembre

PRESUPUESTO DE 75.848 EUROS

Plantea reducciones en el IBI, en la tasa por consumo de agua a las explotaciones ganaderas,
y en la de recogida de basura a comercios que se inscriban en la campaña ‘puerta a puerta’

El Ayuntamiento propone ‘congelar’
tasas e impuestos para el año 2017

En primer plano, el alcalde, Jose Manuel Cruz Viadero.

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega,dieron a cono-
cer los detalles de la tercera mo-
dificación presupuestaria que el
equipo de gobierno PSOE-PRC ya
ha presentado a los grupos de la
Corporación con el objetivo de
“adecuar”el presupuesto a lo que
“realmente”se va poder gastar en
2016 y “evitar”que las cantidades
asignadas a actuaciones que no
se van a poder ejecutar en este año
se tengan que destinar a amortizar

deuda con los bancos.La modifica-
ción es de 1,9 millones de euros.
Respecto al destino de esos casi
2 millones de euros,el concejal de
Hacienda, Pedro Pérez Noriega,
destacó los 582.739 euros que se
van a destinar a la adquisición de
un nuevo edificio de oficinas al
que trasladar los servicios muni-
cipales y la Agencia de Desarrollo
Local,así como la ubicación “pro-
visional”de un Centro de Empren-
dedores que sea el “embrión”del
que se instalará en el Polígono de
Las Escabadas.Otras actuaciones

son:100.000 euros para el proyec-
to de aceras en Nueva Ciudad;
150.000 euros para el Plan de As-
faltado 2016/2017; 100.000 eu-
ros para la peatonalización de la
calle Consolación; 85.000 euros
para adquisir locales en la Plaza
Chanete en La Inmobiliaria;80.000
euros para un parque y jardines en
Lasaga Larreta;50.000 euros para
la mejora de calle Raimundo Ci-
cero Arteche;30.000 euros para las
calles Pando,Augusto G.Linares y
Fernández Vallejo;o 20.000 euros
para ampliar la Escuela Anjana.

Se contempla la adquisición de suelo, de un nuevo edificio para oficinas
municipales y proyectos de aceras así como peatonalizaciones varias 

Modificación presupuestaria en
1,9 millones de euros

Paseo de la ciudad de Torrelavega.

ADQUIRIR UN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 
Debe ser “céntrico, cómodo, accesible, próximo al Palacio Municipal,
con una superficie de 1.000 metros cuadrados y que disponga de as-
censor”. También en el modificado se contempla destinar 400.000
euros para proyectos de obra. En concreto del entorno del Edificio
Municipal de Baldomero Iglesias.

CRUZ VIADERO: 
“EN NINGÚN DE LOS
CASOS AUMENTE LA
CARGA IMPOSITIVA 
A LOS
TORRELAVEGUENSES”
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Gente
La Plaza Villa de Noja acoge este fin
de semana la cuarta edición del
Burgo Trasmerano,un gran merca-
do agroalimentario que pone de
relieve la importancia de los pro-
ductos de Cantabria y de la co-
marca de  Trasmiera.
Una cita donde se exhiben y de-
gustan gran cantidad de produc-
tos de nuestra tierra con denomi-
nación de origen,con marca de ca-
lidad, ecológicos y tradicionales
que organiza la Asociación Cultu-
ral  ‘San Pedruco 1644’ con la co-

laboración del Ayuntamiento de
Noja, el patrocinio de la Conse-
jería de Medio Rural, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Canta-
bria, la Oficina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA), Liébana
Cantabria 2017,Año Jubilar y Nis-
san AG Parayas. Además de este
gran mercado de productos agro-
alimentarios, los que se acerquen
el sábado y domingo hasta Noja,
podrán disfrutar de multitud de
actividades culturales y folklóricas
como música y danzas tradiciona-
les, deporte rural, exposiciones

micológicas y de artesanía,así co-
mo libros, esculturas y exposi-
ción de tradiciones trasmeranas.
Una buena oportunidad de adqui-
rir algunos de los mejores frutos
que produce la tierra, además de
poder degustarlos ‘in situ’ mien-
tras se disfruta de la cultura y las
tradiciones cántabras y trasmera-
nas que tomarán la forma de ob-
jetos de artesanía,libros y escultu-
ras que también se exhibirán en
el marco de esta feria. En definiti-
va,un mercado que reivindica los
productos autóctonos, sus exce-
lentes materias primas y que trata
de “hacer bandera” de lo que es
Trasmiera,sus productos,sus gen-
tes, su cultura y sus tradiciones.

MANTENER VIVAS LAS TRADI-
CIONES DE TRASMIERA
La organización del Burgo Trasme-
rano, trata anualmente de recor-
dar los oficios que tradicionalmen-
te se han llevado a cabo en Tras-
miera, razón por la que en esta
edición se ha pretendido hacer un
homenaje al antiguo oficio de la la-
branza y a lo que significaban es-
tos mercados tradicionales para la
reunión de aldeanos y agricultores
en torno a la venta de los produc-
tos de la tierra.
Tal y como explica el Alcalde de
Noja,Miguel Ángel Ruiz, “trata de
mantener vivas las tradiciones de
la comarca de Trasmiera”, en una
cita que se está convirtiendo en
un referente y que cada año con-
cita en Noja a más personas.

Centro de Noja. Jesús Oria junto al alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz.

La villa de Noja acoge la Feria del producto
trasmerano y cántabro, los días 17 y 18 

La feria tiene exposición de productos agroalimentarios de Cantabria, con la presencia de los que conforman
la Denominación de Origen de la región, los de la Marca de Calidad, así como los ecológicos y tradicionales

SÁBADO 17/09/2016

10:00 APERTURA DEL MERCADO AGROALIMENTARIO

12:00 DEMOSTRACIÓN DE ELABORACIÓN DE ANCHOAS

13:00 DEPORTE RURAL

16:00 TALLERES INFANTILES

19:00 TALLERES INFANTILES

19:30 ACTUACIÓN FOLCLORE CÁNTABRO

21:00 CIERRE MERCADO AGROALIMENTARIO

DOMINGO 18/09/2016

10:00 APERTURA DEL MERCADO AGROALIMENTARIO

12:00 BAILES REGIONALES

13:00
CATA DE PINCHOS ELABORADOS CON
PRODUCTOS  TRASMERANOS A CARGO DE LA
COFRADÍA DE LA ANCHOA DE SANTOÑA

15:00 CIERRE DEL MERCADO AGROALIMENTARIO
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Gente
La concejala de Educación del
Ayuntamiento de Camargo,Jenni-
fer Gómez,señala que su departa-
mento “continúa abierto a estu-
diar y analizar” todas las propues-
tas que se le realicen en este
área, entre ellas las relacionadas
con las ayudas a la Educación
para el curso 2016-2017, y
recuerda el compromiso perso-
nal de la alcaldesa y el de ella
misma por “incluir en los Presu-
puestos de este año una partida
para ayudas a la Educación que
incrementa de manera sobresa-
liente lo que se asignó a becas
en la pasada legislatura”. Se trata
de una medida, según señaló,
que sigue la línea del  “camino
que ya iniciamos el curso pasa-

do”en una “apuesta firme y deci-
dida del equipo de gobierno por
la Educación y por contribuir a
ayudar a las familias con hijos
que cursen desde Infantil hasta
estudios universitarios”.
La edil apunta que las partidas
dadas a conocer recientemente

son una previsión inicial sobre
la que se está trabajando desde
la Concejalía “en las que siem-
pre hay margen para modifica-
ciones” y por ello “estamos
abiertos a que todas las forma-
ciones y todos los concejales
realicen las consideraciones que
estimen oportunas, bien sea en
reuniones de trabajo, en las
comisiones o en el pleno,ya que
todo ello redundará en benefi-
cio de los vecinos”.
“Estoy segura de que todos fir-
mantes del pacto de investidura
tenemos el objetivo común de
conseguir que las familias reci-
ban las mejores prestaciones
posibles”, por lo que se estudia-
rán las propuestas que se reci-
ban al respecto.

EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO ESTE DEPARTAMENTO
“CONTINÚA ABIERTO A ESTUDIAR Y ANALIZAR” TODAS LAS PROPUESTAS QUE
SE LE REALICEN EN ESTE ÁREA, ASÍ LO AFIRMA LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN

Jennifer Gómez, concejala de Educación de Camargo.

CULTURA - SANTANDER

Método Lauda en
Libreria Estudio

La escritora neoyorquina Stefanie
Anita Lauda presenta un método
desarrollado para el aprendizaje del
inglés, más actual, más simplifica-
do y que aplica con éxito.La presen-
tación del libro tendrá lugar en la li-
brería Estudio de la calle Burgos,de
Santander el martes 20 de septiem-
bre a las 19:30 horas.A partir de ese
momento, todo el que quiera ad-
quirirlo puede hacerlo allí.

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

LAS FAMILIAS CON
AYUDAS A LA
EDUCACIÓN SERÁN
PRÁCTICAMENTE
LAS MISMAS 
QUE EN EL 
CURSO PASADO

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

Programa de las fiestas 
de San Miguel en Reocín 

Belén Iglesias es la concejala de Festejos del Ayuntamiento.

Del 23 al 30 de septiembre hay un variado
programa de actividades para todas las edades

REOCÍN FIESTAS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Cambios en los servicios de
Santander a Somo del 17 al 20

Gente
Ante el hecho de que la embarca-
ción no tiene calado suficiente el
servicio se ve alterado los días sába-
do 17,domingo,18,lunes 19 y mar-
tes 20 de septiembre,siendo dicho
servicio desde Santander a Pedre-
ña y viceversa en unos horarios
concretos.
Sábado 17:Horario en los que no
llega a Somo desde Santander:
11:00 y 11:30 horas.Horario que

no sale a Santander desde Somo:
11:25 y 11:55 horas.
Domingo 18:No llega a Somo en es-
tos horarios:11:30,12:00 y 12:30
horas.Horario que no sale a Santan-
der:11:55,12:25  y 12:55 horas.
Lunes 19:No llega a Somo: 12:00,
12:30 y 13:00 horas.No sale a San-
tander: 12:25,12:55 y 13:25 horas.
Martes 20:No llega a Somo: 13:00
y 13:30 horas. No sale a Santan-
der:13:25 y 13:55 horas.

Embarcación de Las Reginas desde Santander.

La falta de calado hace que el servicio no llegue
hasta Somo en horarios concretos, y sí a Pedreña

BAHÍA TRÁNSITO DE LAS PEDREÑERAS
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Abierto a recibir propuestas
sobre las ayudas al estudio

Gente
La concejala de Festejos del Ayun-
tamiento de Reocín, Belén Igle-
sias,presentó el programa Oficial
de las Fiestas de San Miguel 2016,
con el cual, según relata la pro-
pia edil del municipio,“se preten-
de satisfacer a todos los vecinos,
desde los más pequeños hasta
nuestros mayores, así como aque-
llos visitantes que se encuentren

en nuestro municipio, a que se
acerquen,participen y disfruten
de unos días festivos en nuestra lo-
calidad de Puente San Miguel,con
motivo de las Fiestas de nuestro
patrono San Miguel Arcángel”.En
la web del Ayuntamiento
(www.ayto-reocin.com) se puede
descargra el programa festivo con
protagonismo de actividades para
todas las edades.



José Luis López
Vaya por delante la enhorabuena a
la Federación Cántabra de Atletis-
mo y a su presidente,Manuel Saiz,
por haber traído a Santander a uno
de los tres candidatos a presiden-
te de la Real Federación Española
de Atletismo.No es una federación
baladí,y menos en una ciudad co-
mo Santander y en una región co-
mo Cantabria,con dos medallistas
olímpicos,Ruth Beitia y José Ma-
nuel Abascal.La cita congregó a 25
personas en el salón de actos de la
Casa del Deporte.Isidoro compite
en esta ‘carrera’con el abulense Ra-
úl Chapado y el catalán Manel

González para suplir a un genio de
este deporte, José María Odriozo-
la (Pontevedra,1939).Presidente
de la RFEA desde enero de 1989.

“VOY A INTENTAR MEJORAR LA
IMAGEN DE ESTE DEPORTE”
Isidoro Hornillos estuvo 60 mi-
nutos desgranando los principales
puntos de su candidatura.Algu-
nas de sus frases fueron:
- “Hace un tiempo dije que no me
presentaría,pero me presento y no
tengo miedo al fracaso”.
- “Quiero mejorar la imagen de es-
te deporte”.
- “Mi candidatura es reformista”.
- “Hay mucha desinformación en el
atletismo español”.
- “Sólo estaré un máximo de dos le-
gislaturas”.
- “El único estamento en el que
no he estado es en el de juez”.
- “Es necesario un patrocinio en
la Liga Nacional de Clubes”.
- “Es necesaria una Ley del Depor-
te Escolar en España”.
- “Severidad con el dopaje”.
- “Hay que diferenciar entre el or-
ganizador de carreras público y
el privado”.
- “El colectivo de veteranos es el
más fértil para la Federación”.
En el debate abierto Isidoro Horni-
llos fue claro y convincente.

CAMBIAR EL SISTEMA DE BECAS
Acerca de la opinión de algunos
atletas de élite que están a favor de
una candidatura continuísta, Hor-

nillos afirma que “no me atrevo a
decir ni continuista ni rupturista,
lo que sí quiero es una regenera-
ción del atletismo español y una
sensibilidad con cada estamento.
Quiero un efecto sumatorio con
las federaciones autonómicas,con
organizadores,con clubes,para te-
ner mayor capacidad de ayudar a
los atletas.Pero voy a luchar por
cosas que hay que cambiar para
que el rumbo sea más adecuado”.
En cuanto al sistema de becas pa-
ra los atletas de élite que actual-
mente es del 65% (por resultado)

y 35% (se lo tiene que ganar),Hor-
nillos afirma que “vamos a intentar
hacer un esfuerzo lo máximo po-
sible.No estoy en condiciones de
decir cuál es la economía real de la
Federación,pero vamos a hacer un
esfuerzo económico muy impor-
tante para que nuestros mejores
atletas tengan  un respaldo econó-
mico que les permita dirigir su vi-
da de la mejor manera posible pa-
ra afrontar los entrenamientos.
Estamos defendiendo que quienes
pueden conseguir una medalla en
campeonatos nacionales e interna-

cionales, tengan una mayor auto-
nomía para hacer mejor su planifi-
cación.Las becas tiene que ser re-
planteadas”.
En cuanto a los mítines que hay en
España que actualmente son Huel-
va y Madrid como bandera señera,
Isidoro Hornillos destaca que “hay
que ser muy sensible con los orga-
nizadores, replanteando los pre-
cios,estimular el tejido deportivo
y también de las competiciones.
Faltan pruebas en pista,y hay que
evitar la mentalidad recaudatoria”.

ESFUERZO INFORMATIVO PARA
EL ATLETA POPULAR 
Sobre la presencia del atleta popu-
lar para que éste pueda redundar
en la Real Federación Española
de Atletismo, comenta que “hay
que hacer esfuerzos desde la fede-
ración para que las cantidades de
miles de personas que hacen run-
ning en España puedan afiliarse
a la propia federación. Un atleta
popular que participe,por ejem-
plo, en una prueba como puedan
ser los 10 kms de Laredo,tiene un
seguro ese día,pero durante el res-
to del año no tiene un seguro.Des-
de la federación autonómica o es-
pañola, está asegurado. Hay mu-
chos argumentos que este gran
colectivo desconoce y hay que ha-
cer un esfuerzo informativo para
que les llegen todos esos benefi-
cios.Y además estar federado tiene
una estructura de planificación y
de futuro”.

Manuel Sáiz, presidente de la Federación Cántabra de Atletismo, junto a Hornillos.

“Las becas de nuestros atletas 
de élite tienen que ser replanteadas”

“HAY QUE HACER
UN ESFUERZO
INFORMATIVO
DESDE LA
FEDERACIÓN AL
ATLETA POPULAR” 

“QUIERO UN EFECTO
SUMATORIO CON
LAS FEDERACIONES
AUTONÓMICAS,
CLUBES Y
ORGANIZADORES”

Abascal, Roncero, Palacios, en ClinicRunning

Con la organización de la Peña Fondo Cantabria y el gimnasio se celebra
este sábado un clinic de Running con la presencia de José Manuel Abas-
cal, Fabián Roncero, Merche Palacios que aportarán su punto de vista co-
mo atletas;y Alberto Nava como organizador de carreras,entre ellas la prue-
ba de los 10 kms de Santander. Tendrá lugar en ImaGyn Santander Cen-
tro, en calle Narciso Cuevas número 4, sábado 17, desde las 10:00 horas.

“Todas las comunidades autónomas tienen que formar parte de las decisiones que se toman en Madrid”,
afirma este vallisoletano, candidato a presidir la Real Federación Española de Atletismo 

Isidoro Hornillos, candidato a presidir la Federación Española Atletismo.
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Gente
La bolera de La Encina,en La Ca-
vada (Riotuerto), acoge este
viernes,a partir de las 16:00 ho-
ras, el XVIII Gran Premio de Bo-
los del PRC de Bolo Palma.El en-
cuentro lo disputarán los 8 pri-
meros clasificados del CINA
(Jesús J.Salmón,Rubén Haya,Ós-
car Glez.,José M.Lavid,Isaac Ló-
pez,Rubén Rodríguez, Isaac Na-
varro y Carlos A. García).

XVIII Gran Premio
del PRC, este
viernes 16 
en La Cavada

BOLOS - PARTIDO REGIONALISTA

Gente
El Racing continúa preparando la
visita que el Burgos CF realizará a
Los Campos de Sport (domingo
18- 18:00 horas) y ha realizado
unos intensos entrenamientos, y
alguno bajo la lluvia, en las Ins-
talaciones Nando Yosu.Los verdi-
blancos, que suman 10 puntos
tras las cuatro primeras jornadas
del campeonato 2016/17, se em-
plearon a fondo en las diversas se-

siones, con ensayo de acciones
a balón parado y un partido a
campo completo.Mientras, Julen
Castañeda,sufre una luxación en

el hombro izquierdo, con lesio-
nes asociadas, que le obligará a
pasar por el quirófano -traumató-
logo Antonio Cruz, lunes 19- .

El Racing recibe
la visita del
Burgos, domingo
a las 18:00 horas 

FÚTBOL - RACING- SEGUNDA B

Gente
Se inicia la campaña de una nue-
va temporada. El Independien-
te R.C. y sus bisontes vuelven a
San Román.Una temporada que
promete ser muy emocionante.
En la campaña el abonado disfru-
ta de entrada gratuita a todos los
encuentros del Club en la tem-
porada. El primer partido es es-
te domingo en San Román reci-
biendo al Hernani.

Independiente
Rugby recibe al
Hernani, domingo
a las 12:30 horas 

RUGBY

El Racing ha comenzado la liga de una forma espléndida.

Gente
Gran carrera del Codelse Cycling
Team en el XXXIV PREMIO VIR-
GEN UDIARRAGA prueba que se
disputó sobre 86 km de recorri-
do,en un día acompañado de va-
rias averías mecánicas, pero al
final fue salvado con gran calidad
por los jóvenes del Codelse.
Varias fugas dieron un entrete-
nido espectáculo que sirvieron
para situar a John Ramires como
principal protagonista. La jorna-
da protagonizada por las averías
mecánicas.A pesar de la difícil si-
tuación creada en carrera el pun-
donor de los jóvenes valores del
equipo hizo que llegasen los pre-
mios.
De esta forma logró los triunfos
de la Combatividad y las Metas
Volantes.Al mismo tiempo,el tra-

bajo en equipo de la carrera hi-
zo conseguir el segundo puesto
en la Clasificación General Indi-
vidual y en los premios de mon-
taña.Destacar el trabajo de Julián
Vargas en la disputa de los Sprin
Especiales y que llegó a la línea
de meta en cuarta posición.Al
mismo tiempo Germán Sánchez
llegó en sexta posicion, y esto
proporcionó que el equipo Code-
se proclamese campeón por
equipos de la carrera.

PROYECTO CICLISTA
“Hacer un esfuerzo para intentar
que los jóvenes tengan un futuro
en este deporte y puedan compe-
tir en la élite del ciclismo”.Así
se expresó Fermín García Balbás,
presidente del Grupo Codelse,en
la presentación del proyecto que

patrocina la entidad. Un equipo
ciclista,volcado en la cantera y la
formación, y que unirá a dos po-
tencias de este deporte,España y
Colombia, con el binomio entre
el Club Deportivo Daessa Sport y
la Fundación Everet.
Es “el nacimiento de un proyecto
extraordinario de un deporte que
necesita el apoyo de las empre-

sas”, según expresó Jesús Sán-
chez, concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelavega, y
en el que Codelse pone “ilusión y
corazón”, en palabras de García
Balbás. El edil destacó la figura
del presidente del grupo,“mo-
délico en lo que a patrocinios de-
portivos se refiere”, y aseguró
que el Ayuntamiento defiende la

idea de que “todo el dinero que
se lleva al deporte es una inver-
sión y no un gasto”.
El equipo Codelse Daessa Eve-
ret cuenta con varias categorí-
as: Escuelas (con niños entre 7 y
14 años) y equipos Cadete,Junior
y Élite sub-23,además de un equi-
po Máster para ciclistas mayores
de 30 años.

JAIRO MONROY
Nacido en septiembre de 1968,el
director del Codelse Team es un
educador, entrenador, metodó-
logo, deportista pionero, huma-
no, investigador, en la búsqueda
permanente de la capacitación
profesional y en la realización
personal.Así pues,buena marcha
deportiva y además exitosa la que
tiene este equipo júnior.

Llegada a meta de Udiarraga de dos ciclistas del equipo del Codelse. Equipo del Codelse Team antes de la prueba.

Codelse Cycling Team gana la carrera 
por equipos en el premio Virgen Udiarraga 
Prueba que se disputó sobre un recorrido de 86 km y en la que el equipo de Torrelavega obtuvo los premios 

de la Combatividad, las Metas Volantes, y la segunda plaza en la Clasificación General Individual 

Equipo de la carrera júnior en Ugao (Vizcaya)

En la prueba celebrada en la localidad vizcaína de Ugao sobre un circuito
de 86 km, el equipo Codelse Team, estuvo conformado por los corredores
junior Santiago Montenegro (Ecu), John Stiven Ramírez (Col) David Sán-
chez (Col) Julián Vargas (Col) Favio Ramos (Pur) y Francisco Vázquez
(Esp). El cuerpo técnico del equipo de Torrelavega los compusieron los
habituales responsables, Jairo Monroy, David Gutiérrez y Nano González.
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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

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

Solidaridad
------------------

[·] Santander corre por Siria

FECHA: SÁBADO Y DOMINGO 17  Y 18
DE SEPTIEMBRE. HORA: CONSULTAR
HORARIOS. LUGAR: JARDINES DE PEREDA.
ORGANIZA: PASAJE SEGURO YA.
ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO SIRIO.
AMNISTÍA INTERNACIONAL..
Amnistía Internacional Santander, Pa-
saje Seguro Cantabria y la Asociación
de Apoyo al Pueblo Sirio organizan el
18 de septiembre la carrera Santan-
der corre por Siria, un evento con el
que desean contribuir a la sensibili-
zación sobre la situación siria, así co-
mo recoger fondos para introducir
contenedores con ayuda humanita-
ria al país. Además, desde el sába-
do, tendrá lugar un programa de ac-
tividades culturales paralelas  que se
desarrollará en el espacio de los Jar-
dines de Pereda.
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SALA 1 

16:30 y 18:30 horas. 22:30  horas VOS. Sparrows
(Gorriones). Dirigida por Rúnar Rúnarsson (Islandia).
Con Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigur sson, Kris-
tbjörg Kjeld y Rade Serbedzija. No recomendada para me-
nores de 16 años. 99 minutos. 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.

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

SALA 2

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

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

18:30 y 20:30 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.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 16 al 22 de septiembre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

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

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

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

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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

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

BENIDORM. ZONA LEVANTE
Alquilo  precioso apartamento, to-
talmente equipado. 2 hab, 2 ba-
ños, cocina grande, terraza, pisci-
na y garaje. Buena altura,
estupendas vistas, muy luminoso.
Buen precio. Tel. 620210170

BURGOS. G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preferiblemente
funcionarios o aval bancario. No fu-
madores. Tel. 655091720

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Totalmente equipado, con ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Para se-
manas, quincenas o meses. Tel.
981745010 / 652673764 /
652673763

SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200 m2
aprox. Dos entradas. Insonoriza-
do. Ideal para restaurante. Lo me-
jor el precio: 200.000 euros. Tel.
670018588

1.9 GARAJES OFERTAS

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

1.13 COMPARTIDOS

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

1.14 OTROS OFERTAS

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

NORTE DE PALENCIA se venden
48.000 m2 de terreno agrícola más
solar urbano de 690 m2 en zona
Cervera de Pisuerga. Interesados
llamar al teléfono 947212050 ó
689510672

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de carre-
tillero, para ferwis, señalista de ca-
rreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE TORREde poleas SAL-
TER, para multitud de ejercicios.
Mas información whatssap. Tel.
647603761

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 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

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

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
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Gente
Cinco mil visitantes han contem-
plado ya la recreación de una hipo-
tética ciudad de Santander en el
año 2100 que se exhibe durante to-
do el mes de septiembre en la pri-
mera Bienal de Diseño de Londres,
en el edificio Sommerset House.El
proyecto VRPolis  dedicado en es-
te primer desarrollo a la capital
cántabra y que representa a Espa-
ña en la exposición de Londres,
es uno de los más visitados y se
ha convertido en firme candidato
a recibir el premio del público,que
se resolverá a través de una vota-
ción popular por Internet hasta
el próximo día 19 en la dirección
web www.londondesignbienna-
le.com/public-medal.
La instalación ‘VRPolis,diving into
the future’,desarrollada por la pro-
ductora DímeloAmí en colabora-
ción con el Colegio de Arquitectos
de Cantabria,se inauguró el jueves

día 8 con el resto de pabellones de
la London Design Biennale, que
es la primera exposición interna-
cional dedicada al diseño organi-
zada por la capital británica.VRPo-
lis es un proyecto dedicado a ex-
plorar el futuro de las ciudades
en el año 2100 a través de una ex-
periencia inmersiva de Realidad
Virtual.Para la exposición de Lon-
dres,DímeloAmí ha desarrollado
su proyecto en torno a la ciudad
de Santander, con el apoyo del
Ayuntamiento de Santander, la
compañía eléctrica Viesgo y el res-
paldo del Ministerio de Cultura de
España.
La instalación VRPolis dedicada a
Santander en Sommert House
consta de un “pasillo del tiempo”,
una estructura de metal, hilos y
metacrilato por la que el visitan-
te accede a la demostración,y un
puesto donde a través de los dispo-
sitivos de Realidad Virtual se pue-

de explorar e interactuar con el hi-
potético Santander del año 2100.
La recreación trata de ofrecer una
aproximación utópica pero realis-
ta a algunos de los problemas que

habrán de afrontar las ciudades de
tamaño medio dentro de los pró-
ximos años, como la movilidad,
la energía o el urbanismo, en el
contexto de una bienal que en su

primera edición está dedicada a
celebrar, también,el quinto cen-
tenario del clásico de Tomás Moro,
‘Utopía’.
Tras la experiencia de Santander,
Producciones DímeloAmí preten-
de desarrollar otras VRPolis dedi-
cadas a otras ciudades de mediana
densidad que también podrán vi-
sualizar,así,su futuro de una forma
práctica y entretenida. El objeti-
vo es que los ciudadanos puedan
conocer qué hábitats se planifican
para su futuro y qué supondrán las
innovaciones tecnológicas.VRPo-
lis pretende ayudar de esta forma
a los ciudadanos a adaptarse a los
avances tecnológicos con tiem-
po suficiente para que puedan ser
asumidos sin miedo ni incertidum-
bres. El Ayuntamiento de Santan-
der ya planea el traslado de la re-
creación virtual hasta la capital
de Cantabria con el apoyo de la ini-
ciativa privada.

María, ciudadana londinense que nació en Santander. Miguel Ángel Menéndez, Maite Cantón, Íñigo de la Serna, Miguel Antoñanzas, José Pascual y José Luis Navarro.

“Santander, una ciudad muy bonita que merece ser enseñada al Mundo”

María, escribió en el libro de honor, su pensamiento de Santander.

SANTANDER 2100
ya registra 5.000 visitas en Londres
SANTANDER 2100SANTANDER 2100


