
El III Trail Senda Costera se
celebrará el 15 de octubre
entre El Sardinero y Liencres

El PSOE inicia la renovación
de sus agrupaciones locales
sin cerrar las heridas
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Se inicia el proceso de elección de las
nuevas direcciones de las agrupaciones
locales socialistas, obligado tras la cele-
bración del Congreso regional, en un

clima que dista mucho de poder conside-
rarse relajado,y con la amenaza de la nue-
va dirección de expedientar a la vice-
presidenta regional, Eva Díaz Tezanos.

Los jubilados cántabros ‘se van de
marcha’ para pedir pensiones dignas
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“Espero que Solvay entienda que no debe dejar de hacer
esa inversión”,declara el presidente,que confía en que
pueda adaptarse a la normativa en 12 o 14 meses.

Miguel Ángel Revilla espera que
Solvay no renuncie a la planta de cloro
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Se buscan ideas para
mejorar La Remonta
Los ciudadanos podrán
proponer nuevos elementos
para instalar en el parque y
seleccionar las áreas del
mismo en las que quieren
que se haga.

TORRELAVEGA Pág. 10 

El Plan Estratégico
marcará el futuro
El alcalde asegura que el
documento que resulte “no
es solo para este gobierno”
sino que influirá en el futuro
de la ciudad en los próximos
diez años.

REGIÓN - CAMARGO Pág. 11

Aumenta la participación en los cursos de formación
El Centro de Formación del Ayuntamiento de Camargo
imparte 16 especialidades con titulos acreditados
oficialmente por el Estado.
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Decae una moción del PP por ausencia del portavoz. Pág. 4
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Una de las cinco marchas que recorrerán España para finalizar en
Madrid en 9 de octubre comienza el sábado en Santoña.



Uno de estos días en los que,
información tras información,
declaración chulesca tras decla-
ración chulesca, amenaza tras
amenaza, alguien con más senti-
do común que nuestros políti-
cos y nuestros opinadores profe-
sionales ha colgado en su terra-
za, sobre la Gran Vía madrileña,
una pancarta con una sola pala-
bra entre signos de interroga-
ción ‘¿Parlem?’.
Una simple palabra que consti-
tuye una invitación a serenarnos
y dialogar.Tan sencilla,la palabra,
y tan complicado,el diálogo,que
parece imposible darle gusto al
bienintencionado autor del
mensaje.
Ojalá, con el paso de los días,no

descubramos que esa pancarta
es otra de las genialidades de
Netflix para promocionar alguna
de sus series. Por una vez, sería
bonito de ver que el deseo de la
mayor parte de los ciudadanos se
puede resumir en una palabra
que conquista la Gran Vía.
Sin ánimo centralista alguno,ese

‘escaparate’ madrileño resulta
tan oportuno para el conflicto
catalán como para cualquier
otro conflicto en cualquier otra
parte ya que incide en el proble-
ma endémico de clase política,
la falta de capacidad de diálogo.
Diálogo, que no cruce agresivo
de acusaciones; diálogo, ese

transcurrir tranquilo de las pala-
bras que dan cuerpo a las ideas;
diálogo, el intercambio de pare-
ceres con ánimo constructor
que no destructor.Diálogo.
Si nuestros políticos (al menos
los que se sitúan en las primeras
líneas) supieran lo que los ciuda-
danos añoramos el diálogo sere-
no y constructivo entre ellos, se
lo impondrían como deber inelu-
dible para el devenir de sus asun-
tos.Y,sobre todo,de los nuestros.
Seguramente descubrirían que la
desafección hacia la política nos
llega a los ciudadanos, en prime-
ra instancia,por la abundancia de
‘ruido’.Luego llegan a incidir en
ello esas otras cosas “de las que
usted me habla”.

EDITORIAL

‘¿Parlem?‘
Los ciudadanos

reclaman diálogo

DEPORTES Pág.13

El Racing prepara el partido
del domingo contra el Izarra
Alex García, extremo recién
incorporado al equipo, considera
que este “mejora cada día y hemos
ganado en intesidad”

ECONOMÍA Pág. 8

Premios
EmprendedorXXI
Sodercan participa
como entidad
organizadora en
Cantabria junto a
CaixaBank

CANTABRIA Pág. 7

VII Festival de
Teatro Amateur
Esta edición estará
protagonizada por la
violencia de género que
se tratará en obras y
charlas informativas
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El pasado domingo comenzaba
la tercera temporada del pro-
grama ‘Volando voy’,  del aven-
turero Jesús Calleja. Lo hacía
con un capítulo grabado en
Cantabria presentando al mun-
do el pozo vertical, la sima se-
gunda más grande del mundo
con nada menos que 436 me-
tros, recientemente descubier-
ta en la torca del Porrón, en el
alto Asón.
El programa fue bendecido por
la audiencia, con un 9,3% de
share, lo que viene a ser 1,6 mi-
llones de espectadores. O lo que
es lo mismo, más de millón y me-
dio de personas viendo en ese
momento un programa dedica-
do a Cantabria que, además,
ha recogido excelentes críticas.
Confieso que no vi el programa
en directo; lo hice el pasado
martes tras el eco del mismo.
Y  he de  decir que no solo me
emocionó, sino que me hizo
sentir orgullosísimo. Fue senci-
llamente extraordinario: por la
belleza de las imágenes, por el
guión y tiempos, por el cariño e
importancia con que se trata
la noticia, porque salgan ilustres
paisanos como Pencho –guía de
nuestras cuevas-, los espeleólo-
gos del Espeleo Club Ábrigu y
Club Cántabro de Exploraciones
Subterráneas y descubridores
de la sima, o nuestra identidad
a través del mítico saltador Se-
ve o ganaderos y ganaderas del
Alto Asón.
Si aún no lo han visto, no se lo
pierdan porque merece mucho
la pena. En el programa también
verán a nuestro presidente, Re-
villa, el culpable de que Calleja
se hiciera eco del descubrimien-
to y bajara a la sima para ilumi-
narla, consiguiendo unas imáge-
nes inéditas y espectaculares.
Revilla lo ha vuelto a hacer, ha
vuelto a poner Cantabria y sus
recursos en conocimiento del
mundo. Seguro que hoy, mu-
chos prejuicios impedirán el re-
conocimiento a su titánica ta-
rea. Yo lo hago ahora: gracias
Revilla.

Revilla lo ha
vuelto a hacer
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pal determinar el lugar y horario
en el que la militancia puede pre-
sentar las candidaturas.
El censo válido para este proceso
es el cerrado a fecha de 1 de abril
de 2017.
Según las normas que rigen al PSC-
PSOE, las comisiones ejecutivas
municipales se compondrán co-
mo mínimo de Secretaría General;
Secretaría de Organización y Se-
cretaría de Política Municipal.
También deberá existir un área
de Acción Electoral,un área de Ad-
ministración y un área de Forma-
ción,que podrán constituir secre-
tarías de área independientes o in-
tegrarse como áreas adscritas a la
Secretaría de Organización.
Tras la presentación de candidatu-
ras será la Secretaría de Organiza-
ción de la Agrupación Municipal la
encargada de verificar el cumpli-
miento de los requisitos por las
candidaturas.
Los horarios de votación se han
fijado dependiendo del número de
afiliados. Con menos de 100 afi-
liados,la duración mínima será de
dos horas,y de hasta seis horas pa-
ra las agrupaciones con más de
200 afiliados.

COMITÉ REGIONAL
Para la elección de los representan-
tes de cada agrupación munici-
pal en el Comité Regional el sis-
tema de votación será proporcio-
nal por medio de listas cerradas
y bloqueadas
A efectos de garantizar una repre-
sentación plural,el criterio de elec-
ción establece que la minoría que
obtenga como mínimo un 20% de
los votos válidos,tendrá una repre-
sentación proporcional a éstos.En
todo caso la lista que obtenga la
mayoría tendrá derecho a la mitad
más uno de los cargos a elegir.
De producirse empate a votos en-
tre ambas listas el mismo se resol-
verá mediante sorteo,salvo cuan-
do el número de puestos a elegir
sea par, en cuyo caso se reparti-
rán por igual entre ambas.
En caso de que existan más de dos
listas y ninguna obtenga la mayo-
ría,la más votada tendrá derecho a
una representación del 50% más
un delegado/a, repartiéndose el
resto proporcionalmente entre las
demás candidaturas que hayan su-
perado el 20%.En el supuesto de
empate a votos el mismo se resol-
verá mediante sorteo.

El PSOE inicia la renovación de sus
agrupaciones sin cerrar las heridas

Se inicia el proceso de renovación en las agrupaciones locales del Partido Socialista de Cantabria, obligado
tras la celebración del Congreso regional, en un clima distante de poder ser calificado como relajado

Arantxa Calleja/Europa Press
El Partido Socialista de Cantabria
inicia el proceso de renovación  de
las agrupaciones locales, obliga-
do tras la celebración de su Con-
greso regional, con la herida abier-
ta en la formación lejos de cica-
trizar. De hecho, en las últimas
horas,se ha puesto fecha a la ‘ope-
ración’que pretende evitar la ‘gan-
grena’del partido, según unos, y
que precisamente la aceleraría,se-
gún otros.
Ante la insistencia de la vicepre-
sidenta regional y exsecretaria ge-
neral de la formación,Eva Díaz Te-
zanos,en su negativa a cesar a nin-
gún miembro de su equipo,como
le reclama la nueva dirección so-
cialista, la secretaria de Política Ins-
titucional del PSOE,Isabel Fernán-
dez,tras reiterar que las decisiones
y acuerdos son de obligado cum-
plimiento para toda la militancia
socialista,manifestaba este jueves,
en declaraciones a la Cadena Ser,
que en el plazo de una semana se
debía cumplir el mandato de la Eje-
cutiva regional  “o se aplicarían las
medidas previstas”en los Estatutos
del partido,que podrían pasar por
la apertura de un expediente a Dí-
az Tezanos que acabara en su ex-
pulsión del PSC.
Echando leña al fuego,Fernández
le recordaba en un comunicado
hecho público el pasado miérco-
les,que el PSOE no es “un grupo de
amigos, somos una organización
política seria,al servicio de la ciu-
dadanía,donde las decisiones se
debaten y se toman de manera de-
mocrática”.

CAMINO DE NO RETORNO
La antaño secretaria de Política
Municipal y ahora número tres del
PSOE de Cantabria asegura que
“Eva Díaz Tezanos parece querer
entrar en un camino de no retor-
no que ella, como secretaria ge-
neral que ha sido,conoce y ha lle-
vado a cabo para hacer cumplir
sus decisiones”.“El incumplimien-
to sistemático de los acuerdos y
decisiones adoptados por los órga-
nos de dirección del Partido,ade-
más de obstaculizar la materializa-
ción de los mismos y menosca-
bar la imagen del partido,abre la
posibilidad de aplicar la normativa
reglamentaria hasta el final”.
Fernández insiste en que  “es inau-
dito que Eva quiera tergiversar o
adulterar la decisión de la direc-

ción del partido,que confía en ella
para seguir siendo vicepresiden-
ta pero no en esas dos personas
que forman parte de su gestión”.

NO HAY RAZONES
Por su parte,Díaz Tezanos insistía
una vez más, a preguntas de los
medios de comunicación,que no
existe "ninguna razón para pro-
ceder al cese de ninguna de esas
personas", que dependen de su
departamento.
También manifestó su tranquilidad
al respecto de la posible apertura
de un expediente ni de que su par-
tido le pida al presidente del Go-
bierno,Miguel Ángel Revilla,su ce-
se.“No tengo ningún temor.Abso-
lutamente ninguno”.
Tampoco mostró preocupación al-
guna en relación al escrito registra-
do por el PSOE en la sede del Go-
bierno regional para solicitarle for-
malmente las destituciones de
Salvador Blanco,consejero delega-
do de Sodercan,y Rosa Inés Gar-
cía,directora de MARE.Limitó su
comentario a señalar que el escri-
to “es uno de tantos de los que lle-
gan al Registro del Gobierno” y
que se está procediendo a su estu-
dio y análisis.
Sabida es la poca afición que tiene
Díaz Tezanos a valorar declaracio-
nes ajenas en los medios de comu-
nicación,pero esta vez hizo una

excepción para posicionarse acer-
ca de la acusación de transfuguis-
mo que algunos miembros de la
actual Ejecutiva socialista vertie-
ron contra ella en caso de no aca-
tar las órdenes y que fueron trasla-
dadas a la opinión pública por la
secretaria de Política Institucional,
Isabel Fernández,hace unos días.
"A veces, cuando uno no tiene
muy claros determinados concep-
tos,hace valoraciones equivocadas
y erróneas", reflexionó.

RENOVACIÓN AGRUPACIONES
Con este panorama de fondo, el
Partido Socialista inicia el proceso
de renovación de sus agrupacio-
nes locales,que podrá realizarse
desde el próximo 2 de octubre y
hasta el día 30 de noviembre.
Así lo estableció la Ejecutiva regio-
nal del PSC-PSOE en su reunión
del pasado lunes en la que se apro-
bó el calendario que regirá el pro-
ceso.Calendario que ya ha sido re-
mitdo a los secretarios generales y
de organización de las agrupacio-
nes,a los que se ha convocado el
próximo martes, 3 de octubre, a
una reunión en la sede regional.
En un comunicado, la  secretaria
de Organización, Noelia Cobo,ex-
plica que dicho proceso de reno-
vación podrá celebrarse entre los
días 2 de octubre y 30 de noviem-
bre, ambos incluidos. Las asam-

bleas de cada agrupación local, pa-
ra su celebración,tendrán carácter
extraordinario y deberán ser con-
vocadas  con al menos cinco días
de antelación.
Tal y como establecen los Estatu-
tos aprobados en el 13º Congre-
so del PSC-PSOE,las asambleas mu-
nicipales habrán de renovarse tras-
curridos 90 días tras la celebración
del citado Congreso,considerán-
dose inhábil el mes de agosto.
Durante este proceso se renovarán
también las comisiones ejecutivas
de Bareyo, Miengo y Liérganes,
“tres agrupaciones que llevan más
de dos años en gestora”,según re-
cuerda Cobo.

REQUISITOS Y PROCESO
Las candidaturas a la Comisión Eje-
cutiva Municipal deberán ser blo-
queadas y cerradas,y en ellas se es-
pecificarán las secretarías y los
nombres de los integrantes, de-
biendo acompañarse por la acep-
tación de los mismos. Además, la
composición deberá ser paritaria
y por tanto ningún sexo podrá te-
ner una representación inferior
al 40% ni superior al 60 %.
El voto a dichas listas será nominal
y secreto.El plazo para la presen-
tación de candidaturas finalizará
dos días  antes del comienzo de
la asamblea local.Así mismo, co-
rresponde a la agrupación munici-

Isabel Fernández, secretaria de Política Institucional del PSC-PSOE, y la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.



Gente
Una moción del Partido Popular
de Cantabria que exigía al Gobier-
no regional (PRC-PSOE) hacer  pú-
blicos y remitir al Parlamento, en
un plazo de cinco días, todos los
contratos firmados por la Sociedad
Año Jubilar y los que se suscriban
en el futuro decayó debido a la au-
sencia en el Pleno del pasado lu-
nes precisamente del portavoz
parlamentario popular, Eduardo
Van den Eynde.
La iniciativa fue desechada des-
pués de que la votación acabara
en tablas: con 17 votos en con-
tra --los de los doce diputados del
PRC y los cinco del PSOE-- y 17
a favor --los tres de Podemos, los
dos del grupo mixto y los doce
del PP que se encontraban en el

Hemiciclo.
No obstante y pese a estar ‘las ha-
bas contadas’,el debate de la mo-
ción,defendida por el diputado del
PP Santiago Recio, fue intenso.
Precisamente Recio acusó al Go-
bierno de ser quien  “espanta” a
los posibles patrocinadores  por
su falta de transparencia.Respon-
día así al consejero de Turismo,
Francisco Martín,que en el Pleno
anterior  responsabilizaba al PP
de espantar a los patrocinadores.
Así mismo, Recio advirtió que
de no ser remitida la documenta-
ción que se reclama por parte de
la Consejería habrá “otras formas
de encontrarla”.
Además,Recio expresó sus dudas
respecto a algunas de las declara-
ciones del consejero de Turismo

en el Pleno del lunes 18, como,
por ejemplo,la relativa a justificar
el crédito concedido por Can-
tur a la Sociedad Año Jubilar por-
que era la fórmula más barata.
También el resto de grupos de la
oposición afearon a Martín su fal-
ta de transparencia y la ocultación
de los datos del Año Jubilar.

PRC Y PSOE
Por su parte, PRC y PSOE expre-
saron su rechazo a la iniciativa
del PP y censuraron que se los
populares se sirvan de una mo-
ción subsiguiente a una interpe-
lación del Pleno anterior para so-
licitar esta documentación cuan-
do hay otros procedimientos
para hacerlo.
Desde el PSOE, se recriminó a la

oposición que parezca estar más
interesada en "quién ha organiza-
do" o financia las actividades del
Año Jubilar que en los "resulta-
dos" de este evento.
El PRC ha criticó y consideró "in-
admisible" el procedimiento usa-
do por el PP para reclamar  esta
documentación a través de una
moción ya que, según señaló la
parlamentaria Ana Obregón, "se
salta todo"  el reglamento del Par-
lamento.
Además,y sobre el contenido de la
petición,señaló que es "totalmen-
te ilegal" puesto que se "recortan
los plazos" establecidos en el regla-
mento de la Cámara para la entre-
ga de documentación.
Obregón afeó a Podemos sus ad-
vertencias sobre lo que ocurrirá si

el Gobierno no remite la docu-
mentación cuando --según dijo-- to-
das las peticiones de información
que ha solicitado están "aún en pla-
zo" para ser contestadas.
Y al PP le reprochó que intente
"provocar sospechas para enfan-
gar" la labor del Ejecutivo pero le
advirtió que "ha tocado en hue-
so".También le recordó al Partido
Popular  que durante el Gobier-
no  de Ignacio Diego había con-
tratos con cláusulas de confiden-
cialidad como los de las compa-
ñías aéreas.
Además,la regionalista opinó que
los populares se "precipitan" a
la hora de reclamar un balance
y los resultados sobre la marcha
del Año Jubilar cuando aún el
evento no ha acabado.

AÑO JUBILAR LEBANIEGO

Decae una moción del
PP por la ausencia en el
Pleno de su portavoz
Se produjo un empate que motivó que la iniciativa fuera desechada
tras un cruce de acusaciones entre PRC y PSOE y la oposición Foto de archivo del portavoz popular Eduardo Van den Eynde.

Se hace efectivo el relevo de
portavoz socialista
Gente
El relevo en la portavocía del Gru-
poSocialista en el Parlamento de
Cantabria se llevó a cabo el pa-
sado lunes,25 de septiember,tras
haber sido publicado en el bole-
tín oficial de la Cámara en su edi-
ción de ese mismo día.Así,Víctor
Casal es el nuevo portavoz parla-
mentario socialista en sustitución
de la hasta ahora portavoz Silvia
Abascal.
El relevo fue acordado por la nue-
va Ejecutiva del PSOE,con Pablo
Zuloaga al frente, es por tanto
efectivo desde este lunes.

La Mesa de la Cámara tomó en
consideración el asunto en su reu-
nión del pasado viernes.
Nacido en Santander el 26 de mar-
zo de 1985,Casal es  licenciado en
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración (2010) por la Univer-
sidad del País Vasco.
El nuevo portavoz parlamenta-
rio ha sido secretario general de
Juventudes Socialistas desde 2012
hasta 2015 y miembro del Comi-
té Regional del PSOE.
Accedió a su escaño de diputa-
do regional tras las elecciones au-
tonómicas de mayo de 2015.

Víctor Casal, nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento.

Gente
Lola Gorostiaga, presidenta del
Parlamento de Cantabria,asistió el
pasado lunes  a los actos de con-
memoración del Día Internacional
del Farmacéutico en respuesta la
invitación cursada por el Colegio
de Farmaceúticos de Cantabria y
de su presidenta Marta Fernández-
Teijeiro.También asistieron, en-
tre otros, la presidenta de la Aso-
ciación de Periodistas de Canta-
bria, Dolores Gallardo y el
presidente del Gobierno cánta-
bro,Miguel Ángel Revilla.

APORTACIÓN A LA SALUD
Fernández-Teijeiro explicó du-
rante el acto de celebración que
este año con el lema ‘De la inves-
tigación a la asistencia sanitaria:
el farmacéutico a su servicio’,
se quiere incidir en las numero-
sas aportaciones que los profe-
sionales farmacéuticos, que en
Cantabria ascienden a 730, ha-
cen a la salud.
Así, además de los más de qui-

nientos farmacéuticos que traba-
jan en las 253 farmacias cánta-
bras,hay otros muchos  que des-
arrollan su profesión en otras áre-
as como la investigación, la
industria y distribución farma-
céutica, la farmacia hospitalaria,
la salud pública, la docencia, la
alimentación, los análisis clíni-

cos, la dermofarmacia o la orto-
pedia, entre otros.
El perfil del licenciado en far-
macia es fundamentalmente fe-
menino, ya que representan ca-
si el 72% de los colegiados , y
prácticamente la mitad de los
profesionales que trabajan en el
sector tiene menos de 45 años.

La presidenta participa en el Día
Internacional del Farmacéutico

Gallardo, Gorostiaga, Fernández-Teijeiro y Revilla.

Gorostiaga compartió los actos organizados para celebrar la jornada
en la que se puso en valor la aportación de los profesionales a la salud
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ros del salario mínimo interpro-
fesional o que un 53% no alcan-
zara los 1.000 euros mensuales”.
Carmona agregó que de 2011 a
2016, las pensiones han acumula-
do una pérdida de poder adquisi-
tivo de un 3,45% en comparación
a la evolución del Índice de Precios
al Consumo (IPC) y que,tal y como
repuntan los precios este año y
las previsiones al respecto del Go-
bierno,se añadirá otro 1,25% a su
menor capacidad de compra.
“Lo que hay que plantearse es qué
sistema de pensiones queremos,si
queremos que sea público,priva-
do o mixto y nosotros tenemos
muy claro que tiene que ser públi-
co,con la suficiente solvencia eco-
nómica y que reparta la riqueza de
manera equitativa y solidaria;no
puede ser de otra manera”,agregó.
Carmona recordó las diferentes pro-
puestas que han venido realizan-
do UGT y CCOO y recalcó que “to-
das las propuestas o soluciones que
se planteen tienen que estar con-
sensuadas y en el foro adecuado pa-
ra ello,el Pacto de Toledo,porque lo
que no puede ser es que las solucio-
nes surjan de imposiciones por ma-
yoría absoluta y se ejerza el gobier-
no como un francotirador”.
Por ello,recordó que las propues-
tas  “no pasan por un aumento de la
edad de jubilación,que está demos-
trado que no es la solución”sino
por,entre otras cuestiones,dar mar-
cha atrás en la reforma de las pen-
siones impuesta por el Gobierno
del PP,derogar una reforma labo-
ral que ha facilitado el despido y
una merma notable en las cotizacio-
nes sociales,acabar con el fraude de
la contratación temporal injustifica-
da o impedir que los empresarios
se descuelguen de lo pactado en
la negociación colectiva”.

Jubilados cántabros ‘se van de
marcha’ para pedir pensiones dignas
Una de las cinco marchas que, organizadas por UGT y CCOO, recorrerán la geografía española para

finalizar en Madrid el próximo 9 de octubre sale este sábado desde Santoña
Gente
Los jubilados de UGT y de CCOO
en Cantabria iniciarán este sábado
30 de septiembre en Santoña una
de las cinco marchas convocadas
por ambos sindicatos que recorre-
rán la mayor parte de la geografía
española para reivindicar unas
pensiones públicas dignas hasta
llegar a Madrid el 9 de octubre,
donde se ha programado una con-
centración en Puerta del Sol.
Según precisaron este jueves los se-
cretarios generales de UGT y de
CCOO en Cantabria,Mariano Car-
mona y Carlos Sánchez, las cinco
marchas nacionales se distribuirán
por etapas entre las ciudades pre-
vistas en el recorrido,una parte
de ellas a pie,e irán sumando parti-
cipantes de manera progresiva has-
ta alcanzar la capital de España.
En el caso de la que se inicia en Can-
tabria,el sábado está previsto que
varios centenares de personas se
trasladen en barco desde Santoña
hasta el Puntal de Laredo para,pos-
teriormente,desplazarse hasta Co-
lindres,donde se ha convocado una
asamblea que ya contará con las
presencia de jubilados de UGT de
CCOO de Bilbao,a donde se diri-
girá al día siguiente la movilización.
La marcha visitará después las lo-
calidades de Vitoria,Logroño,Pam-
plona,Huesca,Zaragoza,Guadala-
jara,Alcalá de Henares y Fuenlabra-
da antes de confluir con las otras
cuatro movilizaciones en Madrid
el 9 de octubre.
Los secretarios generales de UGT
y de CCOO en Cantabria,que pre-
sentaron  la marcha por las pensio-
nes dignas junto con responsables
de las federaciones de jubilados
y pensionistas de ambos sindica-
tos, Santos Orduña (UGT) y José
Antonio Calderón (CCOO), des-

tacaron la importancia de esta ac-
ción reivindicativa que defiende
un sistema público de pensiones
“pactado y no impuesto”que re-
suelva “sus actuales desequilibrios
económicos y el déficit del Fon-

do de Reserva”.
Carmona y Sánchez recordaron
que tanto UGT como CCOO ya
han hecho propuestas al respec-
to a todos los partidos políticos y
grupos parlamentarios para solu-

cionar un problema de financia-
ción que no responde a un aumen-
to del gasto de las pensiones sino
a “un descenso de los ingresos,
sobre todo a partir del año 2012”.
“Lo que no se puede es destinar el
mismo dinero que se emplea ac-
tualmente para pagar siete millo-
nes de pensiones a sufragar las más
de 14 millones que se prevén en
los próximos años”,puntualizaron
los dirigentes sindicales.

JUBILADOS MILEURISTAS
Como precisó el responsable re-
gional de UGT,“no es admisible
que, según las propias estadísti-
cas de la Seguridad Social, el pa-
sado mes de agosto un 38% de los
jubilados de Cantabria (31.784 de
un total de 83.946) cobrarán una
pensión inferior a los 707,7 eu-

Los líderes de UGT y CCOO en Cantabria con los representantes de los jubilados de ambas formaciones.

Por su parte, el secretario general de CCOO destacó la importancia de
esta movilización porque “no es un problema solo de los pensionistas,
es un problema de todos, ya que todos terminaremos siendo pensionis-
tas”. Subrayó que “el sistema público de pensiones está en crisis, se
cae como consecuencia de un descenso de los ingresos” y criticó “la
pérdida constante de poder adquisitivo de los pensionistas,pese a que han
sido el colchón de las personas damnificadas por la crisis económica”.“Es
lógico, por tanto, que apostemos por un aumento de los ingresos del
sistema” haciendo propuestas a los grupos parlamentarios al respecto.

Un problema que nos afecta a todos, no
únicamente a los pensionistas
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Las obras podrían empezar en abril de 2018.

Los TAMN, esenciales en la
extinción de incendios

Gente
El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla (PRC), se
reconoce preocupado por las
consecuencias que pueda tener
la denegación por parte de su
Gobierno (PRC-PSOE) de la
moratoria a Solvay para producir
cloro con la técnica del mercu-
rio tras los informes jurídicos
negativos, pero espera que la
empresa no renuncie a la inver-
sión necesaria para acomodar su
tecnología a la normativa euro-
pea y la lleve a cabo "cuanto
antes". De hecho, el miércoles
afirmaba que, "dándose prisa",
esta adaptación podría efectuar-
se un plazo de 12 y 14 meses o,
incluso,menos.
"Espero que entiendan (en Sol-
vay) que no deben dejar de
hacer esa inversión", decía Revi-
lla en declaraciones realizadas a
los medios de comunicación un
día después de que el Gobierno
regional diera a conocer que

denegaba a la empresa la amplia-
ción de plazo que ésta había soli-
citado para adecuar sus procesos
productivos de cloro de la planta
de Barreda a la normativa euro-
pea que prohíbe, a partir de
diciembre de 2017, la utilización
de la técnica de mercurio.
Revilla cree que 12 o 14 meses
de parón para llevar a cabo la
adaptación a la tecnología "no
pueden ser suficientes motivos",
pese a la pérdida de mercado que
ello puede suponer, para que un
negocio que la empresa vio "con

futuro,de repente deje de serlo".
Y es que la producción de cloro
de Solvay con esta técnica de la
factoría del Besaya tendrá que
concluir el 11 de diciembre de
este año, fecha en que finaliza el
plazo de cuatro años para que las
plantas de cloro-álcali de la
Unión Europea cambien la tec-
nología de mercurio por mem-
brana,menos contaminante.
Revilla, en la misma línea de lo
afirmado el día antes por el direc-
tor general de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Palacio (PSOE)
cuando dio a conocer la noticia,
achacó la negativa a los informes
de los Servicios Jurídicos del
Gobierno de Cantabria contra-
rios a la prórroga y reconoció
que la decisión se ha adoptado
con "mucho dolor y disgusto",
pero recordó que "la Administra-
ción tiene unos controles" y afir-
mó que "jamás" su Gobierno "ha
tomado una decisión en contra
de los informes jurídicos".

Revilla espera que Solvay no
renuncie a la planta de cloro

Miguel Ángel Revilla realizando declaraciones a los medios de comunicación.

Casi dos millones de euros
para el CAD de Sierrallana

Gente
El Gobierno de Cantabria  inver-
tirá 1.940.000 euros en la remode-
lación del Centro de Atención a
la Depedencia (CAD) de Sierra-
llana,en Torrelavega,un proyec-
to que consistirá en derribar el ac-
tual módulo número 1 del centro,
afectado por la presencia de ter-
mitas desde finales del año pasa-
do,para construir uno nuevo con
más espacio y zonas terapéuticas

que garantice la seguridad de
usuarios y trabajadores,la calidad
asistencial y el desarrollo del tra-
bajo diario de los profesionales.
El proyecto de ejecución estará
elaborado el próximo octubre
con el propósito de empezar las
obras  en abril de 2018.El plazo de
ejecución será de un año. Mien-
tras, los actuales usuarios serán
trasladados a otras zonas del CAD
y a otros centros asistenciales.

El proyecto para la construcción de un nuevo
módulo tiene un plazo de ejecución de un año

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves la concesión de sub-
venciones por importe de
170.476 euros a dos ayuntamien-
tos para financiar inversiones en
rehabilitación y reurbanización
de grupos de viviendas.
Estas ayudas son para los ayunta-
mientos de Comillas y Puente
Viesgo. El primero llevará a cabo
obras de mejora urbana en la Pla-

za de la Constitución, con un
presupuesto de 234.062 euros y
una subvención de 144.322. En
el caso de Puente Viesgo, el pro-
yecto es de saneamiento y pinta-
do de fachadas en siete bloques
de viviendas de Vargas y el presu-
puesto asciende a 47.551 euros,
mientras que la ayuda de la Con-
sejería es de 26.153 euros.
Así mismo, se aprobó un conve-
nio de colaboración de Obras

Públicas con CANTUR para la
financiación y explotación de un
aparcamiento para autobuses en
la estación inferior del teleférico
de Fuente Dé.
El acuerdo establece que el pro-
yecto será financiado íntegra-
mente por CANTUR, mientras
que la Consejería de Obras Públi-
cas se encargará de recibir las
obras y llevará a cabo la inspec-
ción y control de las mismas.

Subvenciones para rehabilitar
viviendas en dos ayuntamientos

Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,clau-
suró el curso sobre 'Investigación
de causas de incendios forestales',
dentro del Plan de Formación pa-
ra 2017 del Centro de Estudios
de la Administración Regional de
Cantabria (CEARC),y reconoció la
importancia de los Técnicos Au-
xiliares del Medio Natural (TAMN)
y su "papel esencial" en la preven-
ción y extinción de los incendios.

En su intervención de cierre del
curso,el consejero Jesús Oria mos-
tró su "absoluto convencimien-
to" de la importancia de la forma-
ción continua de los empleados
públicos para lograr el óptimo des-
empeño de sus funciones,por lo
que este Curso especializado,diri-
gido a Técnicos Auxiliares del Me-
dio Natural con el objetivo de  me-
jorar su preparación y calificación,
"contribuye de manera muy im-
portante a lograr ese objetivo".

Jesús Oria, en la clausura del curso organizado por el CEARC.

El consejero Jesús Oria, reconoció el papel de los
Técnicos Auxiliares del Medio Natural

REVILLA: “ESPERO
QUE SOLVAY

ENTIENDA QUE NO
DEBE DEJAR DE

HACER ESA
INVERSIÓN”
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Gente
La séptima edición del Festival
de Teatro Amateur se celebrará del
13 al 22 de octubre y pretende
concienciar contra la violencia de
género, temática que se aborda-
rá tanto en alguna de las cuatro
obras que pondrán en escena en
el Paraninfo de Las Llamas compa-
ñías de Extremadura,Valladolid y
Asturias,como en un ciclo de con-
ferencias paralelo que se celebra-
rá en Espacio Espiral.
Asi lo explicaron en su presenta-
ción la presidenta de la Federa-
ción de Teatro Amateur de Can-
tabria (Feteacan),Elisa Sainz,y el
vicerrector de Internacionaliza-
ción y del Campus de Las Llamas
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP),Eduar-
do Vázquez de Castro,institución
que colabora en el certamen.
El programa se iniciará el día 14,
a las 20:30 horas, con la obra
'Charlot en el país de las liberta-

des',de la compañía Oveja Negra
Teatro de Extremadura,a la que se-
guirá al día siguiente, a las 19:30
horas,la adaptación de la obra 'Un
tranvía llamado deseo' de la com-
pañía vallisoletana Athenea Teatro.
El sábado 21 se representará 'Solo
tengo lo que di' (20:30 horas),y el

domingo 22 (19:30 horas) la come-
dia 'Miles Gloriosus',de las com-
pañías asturianas Kumen Teatro y
Syntexto Teatro,respectivamente.
En dos de ellas, 'Un tranvía llama-
do deseo' y 'Solo tengo lo que di',
se aborda la temática de la vio-
lencia de género; en la primera,

aparte va implícito el alcoholismo,
mientras que en la segunda se re-
fleja la repercusión que tiene el
maltrato de la mujer en los hijos.
La entrada a las funciones será libre
hasta completar  aforo,y las entra-
das se podrán recoger (2 por per-
sona) dos días antes de cada espec-
táculo en la garita de entrada al
Campus de la UIMP en Las Llamas.
En cuanto a las charlas informati-
vas sobre violencia de género,no-
vedad en esta edición,se celebra-
rán los días 13 y 20,a las 20:00 ho-
ras, en el Espacio Espiral. En la
primera participará María Martí-
nez Santamaría,psicóloga del CIAI
(Centro de Atención Integral para
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género de Cantabria);y en la se-
gunda, Javier Amores, magistra-
do-juez de Violencia sobre la Mu-
jer;José Luis Antón Ruiz,inspector
jefe de la Unidad de Familia y Mu-
jer (UFAM), y Guillermo Balbona,
periodista.

Gente
El histórico militante comunista
Manuel de Cos Borbolla,un refe-
rente en la lucha antifranquista en
Cantabria,falleció el pasado mar-
tes  a los 97 años.
Nacido en la localidad cántabra
de Rábago en 1.920,la lucha políti-
ca marcó la vida de 'Manolo' de
Cos,enlace de la guerrilla,conde-
nado a muerte,torturado y preso.
Descubridor de la cueva 'El Chufín'
e incansable promotor  de 'El So-
plao',fue testigo activo de los pai-
sajes,la etnografía y el folklore cán-
tabros,"defendiéndolos desde su
profunda convicción ecologista".

Fallece Manolo
de Cos, histórico
militante
comunista 

LUCHADOR ANTIFRANQUISTA

Sainz y Vázquez de Castro, en la presentación del Festival.

Esta lacra social será abordada en obras teatrales y charlas informativas que tendrán lugar,
del 13 al 22 de octubre, en el Paraninfo de Las Llamas y en el Espacio Espiral

La violencia de género protagoniza
el VII Festival de Teatro Amateur

Gente
Entre las muchas actividades que
la  Asociación de Comerciantes del
Electrodoméstico de Cantabria
(ACEC) desarrolla y en las que par-
ticipa para mejorar el sector que
representa, actualmente se en-
cuentra inmersa en la campaña de
eficiencia energética promovida
por la Consejería de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria y COER-
CAN,realizando pues la difusión
de la información que desea hacer
llegar al consumidor.
Por ello,Francisco Perojo Trueba,
gerente de Muebles Perojo en So-
lares, y miembro de la junta di-
rectiva de ACEC,recuerda que  la
campaña,meramente informativa
y alejada de lo que se conoce co-
mo un ‘plan renove’ pretende  po-
ner en conocimiento del usuario la
importante necesidad de renovar
sus antiguos electrodomésticos
(principalmente aquellos de más
de 5 años) por aparatos nuevos
considerados de eficiencia energé-
tica y etiquetados en el mercado

con la simbología A+,A++ o A+++.
Esta renovación implica para el
comprador un ahorro en el consu-
mo energético de su hogar,lo que
redundará por consiguiente en el
ahorro de sus facturas de suminis-
tro (agua y electricidad).
En este sentido, Perojo explica co-
mo en muchas ocasiones se tien-
de a la renovación de los electro-
domésticos por motivos  estéticos,

cuando el objetivo más importan-
te  es el de conseguir una mejora
energética,aportando así una ma-
yor vida al aparato y un ahorro
en el consumo. Además, señala
como aspecto a tener en cuenta
a la hora de adquirir un electrodo-
méstico de eficiencia energética
su escasa capacidad contaminan-
te debido a las nuevas tecnologías
aplicadas a su fabricación.

Mayor rendimiento y ahorro con
electrodomésticos eficientes
ACEC participa en una campaña informativa sobre eficiencia energética
promovida por el Gobierno de Cantabria y COERCAN

Real supervisa la actividad
del Hospital Virtual 
Gente
La consejera de Sanidad,Luisa Re-
al, presidió el pasado martes la
reunión ordinaria del Consejo de
Administración del Hospital Vir-
tual Valdecilla (HvV) en el que
se informó del proyecto de la apli-
cación de tecnología digital a tra-
vés de impresoras 3D en la pla-
nificación de cirugías complejas.
El Consejo también informó de
otros proyectos de innovación en
los que actualmente está inmerso
el HvV.Uno de ellos, en colabo-
ración con el Instituto de Inves-
tigación Valdecilla (IDIVAL) rela-
cionado con la aplicación de la

ciencia del factor humano en sa-
lud,es decir,ayudar a los profesio-
nales sanitarios en la toma de de-
cisiones para la adquisición de
la tecnología sanitaria más apro-
piada.Un proyecto pionero en Es-
paña que va a permitir a las or-
ganizaciones sanitarias optimizar
sus recursos,ya que entender có-
mo usan la tecnología los profe-
sionales sanitarios permite esco-
ger la mejor y más segura.
Por último,se dió cuenta de una
jornada que llevará a cabo el HvV
el próximo 23 de octubre y que
abordará el estudio del factor hu-
mano y la seguridad del paciente.

Reunión del Consejo del HvV, presidido por Real.

Francisco Perojo, miembro de la junta directiva de ACEC.



11 ediciones cumplen los Premios
EmprendedorXXI que organiza CaixaBank
en colaboración con Enisa y Sodercan 15,8% crecieron las transferencias  de

coches usados en los ocho prime-
ros meses del año en la región

es el nombre de la iniciativa de la
UC que pretende acercar la econo-
mía y las finanzas  a los jóvenes4X4

I Jornadas de Innovación
Cantabria-Bridgestone

Gente
El Gobierno regional ha organiza-
do junto con la empresa Bridgesto-
ne de Puente San Miguel y la Fun-
dación Alonso Libano Firestone las
I Jornadas de Innovación Canta-
bria-Bridgestone,que se desarrolla-
rán durante tres días,el 10 de octu-
bre y el 3 y 17 de noviembre.

Las jornadas consisten en un ciclo
de tres conferencias gratuitas con
el que se pretende intercambiar
ideas, trabajos,proyectos y expe-
riencias acerca de las dinámicas de
la innovación,así como facilitar he-
rramientas que puedan servir pa-
ra superar los retos del futuro en
el campo de la I+D.

Presentación de la jornada, con el consejero de Industria.

Producto de la colaboración de la empresa con el
Gobierno y la Fundación Alonso Libano Firestone

JORNADAS I+D

Gente
Sodercan colabora con CaixaBank
y Enisa en la organización de la un-
décima edición de los Premios
EmprendedorXXI en Cantabria.
La iniciativa va dirigida a negocios
altamente innovadores con me-
nos de tres años de actividad.
En esta edición,se otorgará un total
de cinco premios principales,dis-
tribuidos por sectores:Ciencias de
la Vida,Tecnologías de la Informa-
ción,Negocios Digitales,Tecnologí-
as Industriales y Agroalimentario.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Los emprendedores que quieran
presentar sus iniciativas tienen de
plazo hasta el 3 de noviembre pa-
ra enviar su candidatura de for-
ma online en la página web
www.emprendedorXXI.es.
Durante los meses de noviembre
y diciembre,se valorarán las can-

didaturas y se procederá a la selec-
ción de los finalistas.Después,du-
rante el primer trimestre de 2018,
se celebrarán los actos de entrega
de los premios territoriales.Por su
parte,el fallo de los Premios Em-
prendedorXXI en su fase final se ce-

lebrará a mediados de marzo en
Barcelona.
Los Premios EmprendedorXXI
son  referencia para startups de Es-
paña y una iniciativa decisiva para
el impulso de los mejores proyec-
tos de emprendimiento del país.

Convocada la undécima edición
de los Premios EmprendedorXXI

PREMIOS EMPRENDIMIENTO

Sodercan participa como entidad organizadora en Cantabria junto a
CaixaBank en estos premios de referencia para start-ups

‘4X4’,  iniciativa de educación
financiera para jóvenes

Gente
El proyecto 'Aprende Finanzas' ha
evolucionado hacia una nueva
iniciativa, '4x4:4 sesiones forma-
tivas durante 4 años',que se diri-
ge a escolares de 14 a 18 años.
Ambos proyectos son ideas des-
arrolladas por 'Finanzas Para Mor-
tales',el proyecto promovido por

la Fundación de la Universidad de
Cantabria para el Estudio y la In-
vestigación del Sector Financiero
(UCEIF).El objetivo es acercar a
sus participantes el mundo de la
economía y las finanzas,y ayudar-
les a adquirir conocimientos pa-
ra fijar una buena base en edu-
cación financiera.

Participantes en la iniciativa de Finanzas para Mortales.

El proyecto pretende acercar a los participantes al
mundo de la economía y las finanzas

FORMACIÓN FINANZAS

Gente
Las transferencias de vehículos usa-
dos crecieron en Cantabria un
15,8% en los ocho primeros meses
del año, hasta las 16.250 unida-
des,según datos del Instituto de Es-
tudios de Automoción (IEA) para la
Federación de Asociaciones de
Concesionarios de la Automoción.
Los datos de agosto confirman el
envejecimiento progresivo de los
coches transferidos,cuya edad me-
dia cerrará este año en los 11,2
años.La falta de un plan de acha-
tarramiento está intensificando es-
ta tendencia,ya que los coches de
más de diez años,que antes aca-
baban achatarrados,siguen ahora
en el circuito de coches usados.Así,
en lo que va de año,el 57% de estas
ventas correspondió a vehículos
que habían superado el decenio.
En el lado opuesto están las trans-
ferencias que tienen como prota-
gonistas a coches de hasta tres
años,que supusieron en 19% de to-
das las ventas y que han experi-
mentado un fuerte crecimiento del
35,4% en lo que va de año.

Las ventas de
coches usados
crecen un 15,8%
hasta agosto 

El próximo 5 de octubre Esther Doña, marquesa de Griñón, inaugurará
la nueva tienda de Rosa Clará en la capital cántabra. El espacio está
ubicado en la calle Isabel II, 23 y consta de 110m cuadrados.

ROSA CLARÁ INAUGURA NUEVA TIENDA EN SANTANDER

Casi un centenar de mujeres, entre ellas las cántabras Isabel Vega, Be-
goña Echezarreta,Mercedes Pescador y Toñina González, han participa-
do en la elaboración de este libro sobre emprendimiento femenino.

‘EMPRESARIAS, UNA MANERA DE ESTAR EN EL MUNDO’
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Gente
El Ayuntamiento de Santander in-
vita a los vecinos a participar en la
mejora del parque de La Remonta
con ideas para el disfrute y apro-
vechamiento de este espacio me-
diante la instalación de nuevos ele-
mentos o mobiliario urbano.
Los autores de las tres mejores ide-
as verán materializada su propues-
ta y contribuirán de esta manera a
que todos los santanderinos ve-
an crecer y transformarse este par-
que,de alrededor de 10 hectáreas,
que se puso a disposición de la
ciudad y sus vecinos a principios
de este año.
Los participantes en el concurso
podrán plantear qué tipo de ele-
mentos o mobiliario urbano quie-
ren que se incorporen al parque y
seleccionar también sobre un ma-
pa las zonas en las que proponen
instalarlo.

CONCURSO YA EN MARCHA
Las propuestas pueden realizarse
a través de la plataforma Santander
City Brain,donde se ha puesto ya
en marcha un concurso para que

cualquier ciudadano pueda regis-
trar sus sugerencias o votar por las
que vayan compartiendo otros
usuarios.
El presupuesto máximo por idea
será de 1.500 euros (incluido IVA
e instalación).
Además de ver su idea materializa-
da en el parque,los tres ganadores
recibirán un obsequio de recuer-
do y serán invitados a participar
en la inauguración.

Las propuestas deberán registrar-
se en la web  santandercity-
brain.com hasta el 31 de octubre,
explicando con el mayor detalle
posible la idea propuesta, los ele-
mentos necesarios para llevarla a
cabo y la ubicación.
El jurado dará a conocer las ide-
as ganadoras en la semana del 1
al 10 de noviembre y después se
iniciarán los trámites para ejecutar
las propuestas.

EL PARQUE
El parque de La Remonta se confi-
gura como un corredor verde que
cuenta con dos accesos,uno jun-
to a la Peña de Peñacastillo y otro
colindante con el parque del Doc-
tor Morales,entre los cuales discu-
rre un recorrido de casi un kilóme-
tro de longitud y más de 7 metros
de ancho en los que se distribuyen
un carril bici,una mediana vegetal
y un paseo peatonal.
En el parque también hay circuito
de runnig,bancos, arbolado -en su
mayoría autóctono- y diferentes
hábitats para favorecer la biodiver-
sidad y la convivencia de las distin-
tas especies animales que habitan
en la finca.
Además,se conserva el estanque,
como refugio de la flora y fauna
acuática; se han instalado cajas
nido para pájaros y murciélagos,
así como ‘hoteles’de insectos en
las dos puertas de acceso, y aca-
ba de habilitarse también una
charca para anfibios en el marco
de las actividades de voluntariado
ambiental organizadas junto a
SEO/BirdLife.

Gente

La Fundación Marcelino Botín re-
cibió este jueves la Medalla de
Oro de Santander como recono-
cimiento de la ciudad a la con-
tribución de la entidad al impulso
de la cultura, la educación y la
ciencia, la promoción del talen-
to y el apoyo a programas sociales
y en el ámbito de la sanidad.
Con esta medalla, recogida por el
residente de la Fundación, Javier
Botín,la ciudad pretende trasladar
a la Fundación Botín la gratitud de
los santanderinos por la labor im-
pulsada por la entidad desde su
creación en 1964,de la que se han
visto beneficiados de manera di-
recta la ciudad, los vecinos y el
conjunto de los cántabros.

La Fundación
Marcelino Botín,
Medalla de Oro
de Santander

CULTURA RECONOCIMIENTO

El estanque de La Remonta.

Los ciudadanos podrán proponer nuevos elementos o mobiliario urbano para instalar en el
parque y seleccionar las áreas del mismo en las que quieren que se lleve a cabo su propuesta

Se buscan ideas de los vecinos para
mejorar el parque de La Remonta

AL-ANON

CHARLA INFORMATIVA, EL
6 DE OCTUBRE
Con motivo de la celebración
del 54 aniversario de la im-
plantación de Al-Anon en Es-
paña, el próximo viernes 6 de
octubre tendrá lugar una
charla informativa de esta co-
munidad de familiares y ami-
gos de alcohólicos. Será en La
Obra Social de Caja Cantabria
(Tantín) a partir de las 18:30
horas. Para más información,
contactar con el teléfono
661078524.

Fundación Botín en calle Pedrueca.

El escritor argentino Esteban José Lozano ha resultado ganador de
la X edición del premio de novela fantástica ‘Tristana’ que convoca
el Ayuntamiento de Santander con la obra ‘Operación Madagascar’.

OPERACIÓN MADAGASCAR, PREMIO DE NOVELA FANTÁSTICA
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero, asegura que el
Plan Estratégico 2016/2026 mar-
cará el futuro de la ciudad en los
próximos diez años,"buscando un
consenso para tener la seguridad
de que gobierne quien gobierne
se comprometerá a seguir los pun-
tos que marca dicho plan”.
Así lo afirmaba al término de la
reunión del primer foro de la me-
sa sectorial que participó en la
elaboración del documento de
diagnóstico de este plan y que se
reúne para que,"una vez configu-
rado el diagnóstico, hagan sus
aportaciones y den sus opiniones
sobre el mismo".
El alcalde agradeció a los asistentes
"su participación y su implicación"
en la reunión,en la que "han da-
do sus opiniones,no siempre coin-
cidentes con las del Ayuntamien-
to",precisó Cruz Viadero,"pero es
de lo que se trata,de buscar un con-

senso para tener un diagnóstico
consensuado por todos los agentes
implicados en su elaboración".
Además,según explicó el regidor,
habrá cuatro foros temáticos y a
partir de aquí,el equipo redactor
podrá comenzar a redactar el Plan
Estratégico,donde también tendrán

participación todos los sectores.
Las dos próximas legislaturas se
desarrollará este plan elaborado
entre todos, reiteró el alcalde,
quien insistió en que se trata de
hacer entre todos un documen-
to "que no es para este equipo de
gobierno,aunque sí tenemos la sa-

tisfacción de que en esta legislatu-
ra uno de los puntos importan-
tes será la redacción de este plan".
En estos encuentros se debate sobre
los 14 temas "prioritarios" y los con-
siguientes "retos" que se han estable-
cido en el documento de diagnósti-
co inicial:impulsar la integración co-
marcal y un nuevo modelo
productivo basado en los activos lo-
cales y en la innovación,recuperar
el espíritu comercial de la ciudad,la
recuperación medioambiental de la
comarca o impulsar un cambio en
el modelo de movilidad.
También se trata de priorizar ac-
tuaciones para la regeneración ur-
bana y la rehabilitación energéti-
ca, normalización de los servicios
sociales y dar respuesta a las de-
mandas generadas por el enveje-
cimiento de la población y trans-
formarlas en oportunidades de ca-
lidad de vida y generación de
actividad económica,entre otros
aspectos.

Gente
El campo de fútbol de Malecón
2 de Torrelavega tendrá una nue-
va grada en la parte trasera de la
portería que  da al río y también
se colocará una barandilla en to-
do el lateral del campo,actuacio-
nes que se están llevando a cabo
operarios municipales y que cos-
tarán 7.000 euros.
Según el concejal de Deportes,Je-
sús Sánchez,los trabajos conclui-
rán en “los próximos  días”y se lle-
van a cabo buscando poner a dis-
posición de los usuarios unas
instalaciones "más cómodas".

El Malecón 2
tendrá nueva
grada “en los
próximos días”

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Momento de la reunión de la Mesa sectorial.

Así lo aseguraba el alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero, a la salida de la reunión
del foro de la mesa sectorial que participó en la elaboración del documento de diagnóstico

El Plan Estratégico marcará el
futuro de los próximos diez años

Sánchez visitando los trabajos.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
evaluado y consultado entre los co-
merciantes de la ciudad la valora-
ción del servicio municipal gra-
tuito de recogida de papel y cartón
en la puerta de los comercios.Des-
de este servicio puerta a puerta,
que en los últimos veinte meses ha
visto incrementado exponencial-
mente sus usuarios inscritos,se re-
coge una tonelada diaria de cartón.
La evaluación ha tenido lugar en-
tre los días 1 y 20 de septiembre,
y se ha desarrollado dentro de los
trabajos desempeñados por des-
empleados menores de treinta
años contratados para el proyec-
to “promoción y difusión de la re-
cogida selectiva de residuos en-
tre hostelería y ciudadanos”,cofi-
nanciado por el Fondo Social
Europeo a través de la Consejería
de Economía,Hacienda y Empleo.
De la valoración resultante,“7 de
cada 10 comercios han puntuan-
do con un 10 su satisfacción con
el servicio de recogida de cartón
comercial puerta a puerta.Es muy

positivo confirmar que este ser-
viciomunicipal es un auténtico
éxito”, señala el concejal respon-
sable de la Recogida de Residuos,
Jose Otto Oyarbide.
La nota media resultante, después
de haber sido entrevistados de for-
ma individual los comerciantes de la
ciudad inscritos al servicio, ha si-
do de un 9,52,lo cual confirma que,
además, la valoración general de-

muestra que la satisfacción es plena.
Según señala Oyarbide,“el Ayunta-
miento recoge en la puerta de los
comercios una tonelada diaria de
cartón.Esto supone colaborar con
la preservación del medio ambien-
te y recuperar para un nuevo uso
los residuos generados por el co-
mercio de la ciudad, lo cual gene-
ra un retorno económico para las
arcas municipales”.

Éxito del servicio municipal de
recogida de cartón en comercios
La evaluación realizada por el Ayuntamiento entre los comercios da
como resultado una nota media de 9,52 sobre 10 en satisfacción

Abiertas las inscripciones
para la I Halloween Race
Gente
El próximo 28 de octubre ten-
drá lugar la I Halloween Race,ca-
rrera popular con salida y meta
en la Avenida de España.
La prueba tendrá dos recorri-
dos:para los más pequeños,has-
ta 10 años, se ha preparado un
circuito acotado y decorado en
el Parque Manuel Barquín de
aproximadamente 1 km, tam-
bién se repartirán golosinas
cumpliendo con la tradición de
Halloween; para los adultos, se
habilitará un circuito de 7km
que discurrirá por Ciudad Vergel
y La Viesca. Se recomienda que

los corredores vayan disfrazados
y habrá Premio al Mejor Disfraz.
Los menores de 10 años debe-
rán participar acompañados de
un adulto, mientras que los me-
nores de 18 años deberán lle-
var autorización.Las inscripcio-
nes  se pueden realizar  a tra-
vés de la web:halloweenrace.es
y desde el 5 de octubre, de for-
ma presencial,en BIBE Seguros,
calle Julián Ceballos 16. El pre-
cio de la inscripción será de 12
euros para adultos, 6 euros pa-
ra menores de entre 10 y 17
años,y 3 euros para los menores
de 10 años.

Los concejales de Deportes y Festejos junto al organizador.

Alta satisfacción entre los comerciantes por el servicio de recogida.
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Gente
Un total de 843 alumnos partici-
pan este año en los cursos imparti-
dos desde el Centro de Formación
del Ayuntamiento de Camargo a
través de diferentes modalidades y
programas,que tienen como ob-
jetivo general dotar a los partici-
pantes de la formación necesaria
para mejorar sus conocimientos
y ampliar las opciones de acceder
al mercado laboral o de mejorar en
sus puestos de trabajo.
De hecho,el Centro de Formación
de Camargo imparte dieciséis es-
pecialidades que cuentan con ho-
mologación del Estado para la ob-
tención de certificados que acre-
ditan de manera oficial las
competencias profesionales nece-
sarias para desempeñar una activi-
dad laboral y facilitar el acceso al
mercado de trabajo.

ALTO NIVEL
El concejal de Empleo y Forma-
ción,Eugenio Gómez,ha mostrado
su satisfacción por la alta participa-

ción de este año,que supera a los
808 alumnos que tomaron par-
te el año pasado en las iniciativas
formativas,a  lo que hay que aña-
dir el incremento en el número
de propuestas formativas progra-
madas,con 55 cursos frente a las
53 organizados en el pasado ejer-
cicio, lo que “pone de manifies-
to el alto nivel alcanzado por es-

te área municipal y la calidad de
la enseñanza que aquí se impar-
te”.Para Gómez,“que un número
tan elevado de alumnos elija Ca-
margo para mejorar su formación
es un aval de que el camino que
se está siguiendo es el correcto,
ya que se imparten materias que
son muy demandadas por las em-
presas”.

Aumentan los participantes en
los cursos de formación
El Centro de Formación del Ayuntamiento de Camargo imparte 16
especialidades con títulos acreditados oficialmente por el Estado

El concejal de Empleo y Formación durante la presentación de un curso.

Ramales tendrá por fin piscina
municipal este verano
Gente
Tras 30 años de reivindicarla,Ra-
males de la Victoria contará des-
de el próximo verano con una
piscina municipal en el entor-
no del Parque de Cubillas. Esta

obra se realizará gracias a la co-
laboración institucional del
Ayuntamiento y las consejerías
de Educación, Cultura y Depor-
te y de Obras Públicas y Vivien-
da del Gobierno de Cantabria.

Acceso al entorno en que se construirá la piscina municipal.

POTES

CANDIDATO A 
MARAVILLA RURAL 2017

Potes es uno de los 20 candi-
datos a convertirse en una de
las siete Maravillas Rurales
2017, certamen que desde
hace seis años convoca el
buscador de alojamientos ru-
rales Toprural. Esta iniciati-
va nació con el objetivo de
ofrecer la máxima visibilidad
a los grandes parajes y desti-
nos rurales de la geografía
española.

Gente
El jueves se presentaron los nue-
vos talleres del programa de di-
namización y promoción del en-
vejecimiento activo de los mayo-
res de 60 años 'Avanzando'.En su
tercera edición, 'Avanzando' pro-
gramará dos tipos de actividades.
Por un lado,una psicóloga impar-

tirá talleres de análisis de la ac-
tualidad,memoria y relajación,des-
tinados a fomentar la participa-
ción, así como a mantener, des-
arrollar y potenciar aquellas
capacidades psico-cognitivas que
contribuyen a la mejora de la me-
moria y la calidad vida.
Asimismo,el programa organizará

talleres de psicomotricidad,recu-
peración funcional y caminar tera-
péutico que,bajo la supervisión de
una fisioterapeuta, tendrán como
finalidad el retraso del deterioro fí-
sico asociado a la edad mediante
ejercicios de fortalecimiento, fle-
xibilización,equilibrio y resisten-
cia de los mayores de 60 años.

Nueva edición del programa para
mayores de 60 años ‘Avanzando’

CAMARGO RAMALES

Las fiestas de San Miguel
recuperan la prueba ciclista
Gente
La localidad de Mar celebra este
fin de semana sus tradicionales
fiestas de San Miguel Arcángel,con
un programa que incluye una
veintena de actividades lúdicas y
culturales,entre ellas la disputa de

una nueva edición de la prueba ci-
clista de categoría cadete,que se
recupera tras varios años en que
no se celebró. Los festejos están
organizados por la Asociación Ami-
gos de Mar  en colaboración con
la Concejalía de Festejos.

La alcaldesa y el concejal de Festejos muestran el cartel anunciador.

POLANCO

PIÉLAGOS

Participantes en un taller de ‘Avanzando’ en su pasada edición.
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da que vayan llenando los corre-
dores, y la organización ruega a to-
dos intentar ir con tiempo para no
apurar todos a ultima hora.
Todos los participantes podrán
ducharse en el Pabellón Municipal
de Liencres, que está  a escasos
400 metros de la meta.
Las inscripciones se pueden hacer
en la web cronorte.com,en depor-
tes Sapporo de Santander,en la ca-
lle Camilo Alonso Vega 12 y en
Sprint Sports Torrelavega,en la ca-
lle Conde Torreanaz,y el precio pa-
ra ambas modalidades de corredo-
res y andarines es de 20 euros.Las
inscripciones se cerrarán el vier-
nes día 13 de octubre o bien al
completar 749 participantes.

Gente
El próximo día 15 de octubre, a las
09:30 horas, tendrá lugar una de
las carreras que más carisma ha ga-
nado en los últimos dos años,co-
mo es la prueba atlética entre la Se-
gunda Playa de El Sardinero y Lien-
cres, por la costa en uno de los
paisajes más bonitos de Cantabria.
Tras dos años de éxito rotundo,en
los que tanto los 700 participantes
que ha tenido cada año,los colabo-
radores y la organización han aca-
bado muy contentos con el resul-
tado de la prueba,de esta nueva
edición se espera un recibimiento
similar porque ya se conoce más y
mejor esta carrera.
Tendrá lugar el próximo domin-
go 15 de octubre,con salida en la
segunda playa de El Sardinero,en
Santander, y meta en la Plaza Adol-
fo Suárez de Liencres,pasando por
todos los senderos de la costa que
recorren de punta a punta este sin-
gular litoral llamado Costa Quebra-
da,sin duda unos parajes incompa-
rables.Desde el Faro de Cabo Ma-
yor a la Playa del Madero,pasando
por lugares y playas como el Pan-
teón del Inglés,La Maruca,La Vir-
gen del Mar,San Juan de la Canal,
Covachos,La Arnía,Portio,Cerrias
y Somocuevas,total 24 kilómetros
de recorrido atlético.
Hay dos modalidades para parti-
cipar en la prueba: los  Andarines
(no es competitiva) y Corredo-
res(es competitiva).Ambos parti-
cipantes tomarán la salida en la are-
na del Sardinero a las 9:30 horas
de la mañana del 15 de octubre.
Los primeros en llegar,comenza-

rán a hacerlo a las 11:15 y el cierre
será a las 15:00 horas.Habiendo
tres avituallamientos por el cami-
no, aparte de otro en la zona de
meta, en donde los colaborado-
res colocarán su publicidad,habrá
masajistas y puntos hinchables.
La organización del III Trail la com-
pone un equipo de más de 70 per-
sonas,contando además con dos
ambulancias y varios vehículos ha-
ciendo la cobertura a la prueba
por todo el recorrido.
Este viernes 29 de septiembre ten-
drá lugar la presentación,y estarán
varios atletas de renombre a ni-
vel regional,así como la presencia
de varios representantes políti-
cos y patrocinadores.

RECOGIDA DE DORSALES  
El sábado 14, de 17:00 a 20:30
horas, se entregarán dorsales en
Liencres, será necesario presen-
tar el DNI del participante.El do-
mingo 15, de 8:00 a 9:00 horas, se
entregarán en una carpa junto a
la Segunda Playa de El Sardinero.
Todos los participantes del III Trail
Senda Costera podrán utilizar el
transporte que entre las 7:30  y las
8:30 horas estará circulando entre
Liencres y El Sardinero.La idea es
que los participantes que así lo
deseen aparquen sus vehículos en
Liencres por la mañana,cojan el
autobús de la organización que les
llevará a El Sardinero y así al lle-
gar a meta podrán tenerlos para
cambiarse de ropa, irse a casa o
lo que se tercie.
Habrá cuatro  autobuses de 55 pla-
zas saliendo de Liencres a medi-

Imagen de Costa Quebrada, en su tramo de Covachos, con las rocas y el mar creando una unión natural por donde transitarán los atletas. // FOTOS: ROCÍO SORIA

El Trail Senda Costera se organiza por iniciativa de un grupo de deportis-
tas amantes del atletismo, la montaña y la naturaleza.Con el apoyo y patro-
cinio de los ayuntamientos de Piélagos y Santander, la colaboración del  Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Bezana, Costa Quebrada Parque Geológico,
restaurante Casa Setién, supermercados BM, Physiorelax y Dispafar.

INICIATIVA DE LA PRUEBA

CABO MAYOR, LA
MARUCA, VIRGEN
DEL MAR, SAN JUAN
DE LA CANAL,
COVACHOS, ARNÍA,
PORTIO, CERRIAS 
Y SOMOCUEVAS  

LA INSCRIPCIÓN ES
DE 20 EUROS, SE
CIERRA EL VIERNES
13 DE OCTUBRE O
HASTA COMPLETAR
LOS 749 ATLETAS O
ANDARINES

Entra en la línea de meta, Nacho Rodríguez Barquín.

Dos atletas en pleno esfuerzo deportivo.

III Trail Senda Costera
15 DE OCTUBRE - SARDINERO- LIENCRES: 24 KMS. NATURALES
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Gente
Alex García,el último refuerzo in-
corporado por el Racing para su
plantilla 2017/18,valoró positiva-
mente el triunfo logrado sobre la
Peña Sport (2-0) y destacó que  “los
tres puntos son lo más importan-
te porque es mejor corregir con
victorias”.El extremo de Gama di-
jo que “el equipo mejora cada día
y hemos ganado en intensidad,un
factor clave en Segunda B.Ahora
tenemos que centrarnos en con-
seguir en Estella nuestro tercer
triunfo consecutivo”.Y es que los
verdiblancos preparan el partido
que jugarán ante el Club Depor-
tivo Izarra en Merkatondoa (sá-
bado 30- 17:00 horas) sobre hier-
ba artificial:“para nosotros es un
hándicap porque estamos acos-
tumbrados a entrenar y jugar en
césped natural pero la diferencia
no es tan grande como hace años.
La clave es ponernos las pilas rápi-
do y comenzar el encuentro con
buen pie”.
García relató también la celebra-
ción del segundo tanto ante el Pe-
ña Sport, conseguido por Juanjo
tras desviar con el pecho un rema-

te de cabeza suyo.“Ya que no me
cuentan el gol al menos espero
que se recoja la asistencia”, bro-
meó antes de explicar la jugada:
“cuando remato veo hacia dónde
sale la pelota y por cómo entra me
di cuenta de que toca en alguien,
vi que no había sido en el defen-
sa y me uní a la celebración de mi
compañero”.
Los lesionados Gonzalo y César Dí-
az,que sufren un edema óseo en el
pie izquierdo y una contractura en

el aductor de la misma pierna,han
entrenado esta semana en el cam-
po número dos junto al recupe-
rador José Ángel Gutiérrez en tan-
to que Javi Gómez y Juan Gutié-
rrez, ambos con dolencias en el
tobillo,recibieron tratamiento por
parte de los fisioterapeutas verdi-
blancos.
El Racing es cuarto con 12 puntos
en 6 partidos jugados,mientras los
navarros de Estella son penúltimos
en la tabla con un solo punto.

Alex: “El equipo mejora cada día
y hemos ganado en intensidad”
El Racing prepara el partido que jugará ante el Club Deportivo Izarra en
Merkatondoa (sábado 30- 17:00 horas), y así lo valora Alex García

Alex García, extremo de Gama, es la última incorporación del Racing.

Viernes 29, carrera popular
de la VIII Semana del Deporte
Gente
Quienes deseen participar en la
carrera popular nocturna de la
VIII Semana del Deporte de San-
tander de este viernes 29 a las
21:30 horas en Las Llamas, aún
pueden realizar su inscripción.Las
inscripciones son gratuitas y pue-

den realizarse en las escuelas de-
portivas del Complejo Municipal
de Deportes Ruth Beitia.Los par-
ticipantes podrán recoger sus dor-
sales en las instalaciones del Insti-
tuto Municipal de Deportes o el
día de la prueba en el Palacio de
Deportes,de 18:00 a 20:15 horas.

Imagen de la carrera popular de la Semana del Deporte.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE FÚTBOL

MATERIAL PARA UN
PROYECTO SOLIDARIO

La Federación colabora con la Asocia-
ción Cumplir Pequeños sueños para
enviar material y ropa deportiva pa-
ra los niños de una aldea en Venezue-
la. Cada paquete de 30 kilos cuesta
unos 90 euros por lo que se necesitan
recaudar unos 500 euros. Todos los
interesados en ayudar pueden con-
sultar  los proyectos de esta asocia-
ción en la web sonrisasysueno.org.

Más de 30 actividades
deportivas en la UC este curso 
Gente
La Universidad de Cantabria (UC)
ofertará este curso 2017-2018
más de 30 actividades deporti-
vas y de ocio,que tendrán como
novedades las clases de body-
pump,hipopresivos y cardio box.
Las actividades son trimestrales

y están dirigidas a todo tipo de pú-
blico,universitario o no. Además,
obteniendo la tarjeta deportiva de
la UC pueden conseguirse des-
cuentos especiales en las activida-
des deportivas y de ocio, desde
ajedrez,pilates o bailes de salón,
hasta surf o yoga.

Begoña García, directora Servicio de Actividades Físicas y Deportes UC.



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Telekrimen, garage/surf
punk desde México

FECHA: SÁBADO  30/09/2017.
LUGAR: SALA ROCK BEER THE NEW.
HORARIO: 22:00 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS.
ORGANIZA: ROCK BEER THE NEW.

Hablar de Telekrimen es hablar de una de
las bandas más salvajes e irreverentes de
la Ciudad de México. Con 18 años de
existencia y más de 7 discos editados,se
han consolidado como banda de culto
dentro de la escena underground del pa-
ís, nombrados ‘Pandilleros’ del garage
punk mexicano. Han retomado de una
forma muy retorcida las raíces crudas del
surf, garage, rock ́ n´ roll y protopunk
latinoamericano de los años 60s y70s.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

SALA 1 

16:15, 18:10 y 22:30 horas. Bye, bye Germany. Diri-
gida por Sam Garbarski (Alemania). Con Antje Traue,
Anatole Taubman, Moritz Bleibtreu, Mark Ivanir, Joel Bas-
man , Jeanne Werner y Joachim Paul Assböck. No reco-
mendada para menores de 12 años. 102 minutos. Dobla-
da al Castellano.

20:20 horas VOS. A war (Una guerra). Dirigida por
Tobias Lindholm (Dinamarca). Con Pilou Asbæk, Tuva
Novotny, Dar Salim, Søren Malling, Charlotte Munck, Dul-
fi Al-Jabouri, Alex Høgh Andersen, Jakob Frølund y Phillip
Sem Dambæk. No recomendada para menores de 12
años. 115 minutos. Doblada al castellano.

SALA 2

16:15, 20:20 y 22:30 horas VOS. Verano 1993 (Estiu
1993). Dirigida por Carla Simón (España). Con Laia Arti-
gas, Bruna Cusí, David Verdaguer, Paula Robles, Paula
Blanco, Etna Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis,
Titón Frauca y Cristina Matas. Apta para todos los públi-
cos. 96 minutos.

18:10 horas. A war (Una guerra). Dirigida por Tobias
Lindholm (Dinamarca). Con Pilou Asbæk, Tuva Novotny,
Dar Salim, Søren Malling, Charlotte Munck, Dulfi Al-
Jabouri, Alex Høgh Andersen, Jakob Frølund y Phillip Sem
Dambæk. No recomendada para menores de 12 años. 115
minutos. Doblada al castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14.
Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO Vendo
chalet: 5 habitaciones, salón 30
m2, 2 baños, jardín, bodega, ga-
raje. Tel. 645200873 ó 644968124

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

BURGOS A 10 min de la cate-
dral, vendo piso muy soleado de
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina con terraza cubierta, arma-
rios empotrados, portal reforma-
do, ascensor a cota 0 y garaje.
Tel. 947261156 ó 657375383

OCASIÓN ÚNICASe vende cha-
let individual en Burgos centro, 300
m2 de lujo. Frente a la antigua re-
sidencia sanitaria. Muy bien cui-
dado, como nuevo. ¡Es para ver-
lo! Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca re-
forma. Ideal 2ª vivienda para dis-
frutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

SANTOÑAVendo piso cerca pla-
yas, 4º con ascensor y calefacción,
3 habitaciones y sala. Precio
87.000 euros. Tel. 648056168

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

ARLANZÓN PUEBLO a 18 Km.
de Burgos, se alquila chalet
amueblado, 5 habitaciones, sa-
lón 30 m2, 2 baños, jardín, bode-
ga y garaje. Tel. 645200873 ó
644968124

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

JACA. HUESCA Se alquila
apartamento moderno, muy cén-
trico y soleado, con todos los ser-
vicios, 50 m2. Ideal hasta 4 ó 5
personas. Se alquila por sema-
nas, quincenas o fines de sema-
na. Tel. 619334954

SANTANDER. VALDENOJA
Se alquila apartamento a 500 m.
playa (caminando) y cerca uni-
versidades. Dos terrazas vistas
al mar, 2 dormitorios (3 camas),
2 baños, salón (sofá-cama) y ga-
raje. Equipado completo. Ideal
curso académico 17/18. Tel.
629469853

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Se alquila panadería con vi-
vienda. Horno de leña y eléctrico-
gasoil. En Excelentes condiciones.
Tel. 947551695 ó 653649642

1.14 OTROS
OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en
pueblo al Norte de León. Sole-
ado. Todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe ca-
sa para posible almacén. Buenos
accesos. 689033135

EN PUEBLO al norte de León.
A 5 KM de la capital. Particular
vende solar urbano de  800m2.
Fachada a 2 calles. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. Zo-
nas deporte, mantenimiento, in-
fantiles. Buenos accesos.
689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rús-
tica de 2.160 m2 con vivienda.
63.000 euros. Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
y Ayudante a domicilio, se ofre-
ce para tareas de casa y acom-
pañamiento a personas mayo-
res. Tel. 686964609

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero, car-
ga y descarga, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guar-
da vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CHÓFER con furgón cerrado
de 3.500 Kg. se ofrece para
CUALQUIER TIPO DE TRANS-
PORTE de Lunes a Domingo.
También posibilidad alquiler
de FURGÓN SIN CONDUC-
TOR. Precios económicos. In-
fórmate en el 693 35 17 44

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huer-
tos. Tel. 636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y
recogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Tel. 654770294

PARTICULAR por cese vende:
arado Kverneland trisurso rever-
sible, remolque basculante 8 TN
con sinfín, pulverizador Hardi 12
m., abonadora Amazone 1.000
Kg., sembradora 3 m., cultivador
3 filas 3,5 m., rodillo de discos
3,5 m. y sinfín con lanzador. Tel.
699363778

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA
aparato para subir persona en si-
lla de ruedas por cualquier esca-
lera, de fácil manejo, sin esfuer-
zo y segura. En perfecto estado.
Precio 2.600 euros negociables.
Se puede probar sin compromi-
so. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR
OFERTA

FORD MONDEO 2.0 Ghia Fa-
miliar. En buen estado. Precio
2.400 euros. Interesados llamar
al teléfono. 616978354

VENDO en Burgos ford ka para
piezas, Derisandres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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