
Por este motivo, el Colegio de Médicos organiza una jornada para
informar sobre el Protocolo contra las agresiones sanitarias.

Cantabria, pionera en implantar la figura
del Interlocutor Policial Sanitario
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La carrera se enmarca en un fin de semana de apoyo al
pueblo sirio organizado por Amnistía Internacional,
Pasaje Seguro y la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.

Cantabria correrá por Siria en
Santander este domingo, día 8
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Se acometerá la reforma
integral de los grupos
San Francisco y San Luis
Los trabajos contarán con un
presupuesto de 3,2 millones
de euros y se espera que
estén acabados para finales
de 2018.
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PSOE y PRC proponen
congelar las tasas e
impuestos municipales
Esta congelación para el
2018 no afectaría al Impuesto
de Bienes Inmuebles, para el
que se contempla una rebaja
del 4%.
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Revilla formaliza su apoyo
a la PAH en la petición de
una Ley Estatal de Vivienda

DEPORTES - ATLETISMO Pág. 13

La Ley que reclama la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca deberá cumplir cin-
co objetivos fundamentales:frenar los des-
ahucios e impulsar la dación en pago re-

troactiva,el alquiler asequible, la vivien-
da social y garantizar los suministros bá-
sicos.El presidente de Cantabria y líder del
PRC apoya esta reivindicación.
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Reforzar la relación con Castilla y León. Pág. 4Estreno del consejero de Educación en el Pleno. Pág. 4

Las Dunas y Costa Quebrada,
en el III Trail Senda Costera el
próximo día 15 de octubre



Mientras el futuro, así en gene-
ral, se presenta cada día más
incierto, como corresponde a
cualquier futuro que se precie,
por otra parte, los días van des-
granando algunas certezas que
nos gusta contar por llevar la
contraria a los pesimistas y por-
que sí, las buenas noticias tam-
bién son noticias.
El apoyo del presidente de Can-
tabria y secretario general del
PRC, que en ambas condicio-
nes actuaba, Miguel Ángel Revi-
lla, a la reivindicación de la PAH
para que se apruebe una Ley
Estatal de Vivienda que permita
hacer frente a la emergencia
habitacional no es en puridad
una buena noticia pero sí es la

constatación de que el Gobier-
no de Cantabria no se ha olvi-
dado de los problemas de los
ciudadanos. A pesar de los
devenires partidistas, el trabajo
del Ejecutivo sigue adelante.
Como sigue adelante el empe-
ño de la sociedad  civil en man-
tener viva en la agenda infor-

mativa su solidaridad con el
pueblo sirio. Por segundo año
consecutivo este domingo ten-
drá lugar la carrera solidaria
‘Santander corre por Siria’,
organizada por Amnistía Inter-
nacional, Pasaje Seguro y la
Asociación de Apoyo al Pueblo
Sirio. El pasado año fue un éxi-

to de participación y, lo más
importante, de recaudación,
consiguiendo cerca de 10.000
euros para los refugiados
sirios. Este año, en el que se
espera superar los números del
pasado, la carrera solo será una
parte de las actividades organi-
zadas durante todo el fin de
semana.
Una buena noticia que quisiéra-
mos contar la semana que vie-
ne sería que consiguieran supe-
rar el número de participantes,
el importe recaudado y que,
mientras otros se ocupan de
encontrar una solución al con-
flicto sirio, los cántabros
hemos batido todos los récords
de solidaridad con Siria.

EDITORIAL

Las buenas noticias
también son noticia y
queremos contarlas

DEPORTES Pág.13

Jerin Ramos, orgulloso de su
debut con el primer equipo
El madrileño ha sido el cuarto
futbolista de las Secciones Inferiores
del Racing que ha debutado con el
primer equipo esta temporada

CANTABRIA Pág. 7

Ábrego lleva a Kiev
‘Bodas de Sangre’
La compañía participa el
domingo 8 en el Festival
María Zankovetska, uno
de los más importantes
de Ucrania

CANTABRIA Pág. 6

Nombela deja el
cargo de rector
Se despide de la UIMP
sin haber podido hacer
realidad la apertura de
un campus en el
extranjero
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Labareando no tiene ni idea de en
qué acabará el caso catalán, pero es
fácil suponer que, tal y como están
a día de hoy las cosas, no tiene bue-
na pinta.
Las imágenes que se trasladan des-
de allí son las de un proceso revo-
lucionario en el que se ha instala-
do la desobediencia, sin visos de
desbloquearse si de mantener el or-
den constitucional se refiere.
Ante este escenario y la anunciada
declaración unilateral de indepen-
dencia, lo más probable que ocu-
rra es una intervención de la Ge-
neralitat en la que el Estado nombre
un gobierno interino. Supongo que,
con muchas dificultades precisa-
mente por la desobediencia y tam-
bién por el victimismo, se convo-
carán unas elecciones y…, vuelta a
empezar, porque caben pocas du-
das de que el bloque independen-
tista sacará muchos más votos aún.
Seguramente, también se convoca-
rán elecciones generales por la inca-
pacidad del PP para encontrar socios
que avalen sus presupuestos. Y pro-
bablemente, por la deriva catala-
na, Rajoy ampliará su mayoría.
Llegará un momento en que, an-
te este callejón sin salida, se ne-
gocie –si no se está haciendo ya-. Y
en esa negociación algo se toca-
rá: la arquitectura del Estado au-
tonómico. Sin duda, se avanzará en
la construcción de un Estado asi-
métrico de corte federal con ciertas
pinceladas de bilateralidad para Ca-
taluña y País Vasco, diluyendo a
buena parte del resto.
¿Cuál será el papel de Cantabria o
en qué papel quedará nuestra co-
munidad? Habrá de todo, pero
de lo que no cabe ninguna duda es
que se planteará batalla. Al menos
es lo que se entiende desde esta
columna de opinión, pues es im-
posible que nuestra tierra se que-
de al margen, siendo insoportable
que se planteara nuestra desapari-
ción en un diseño del Estado más
centralizado.
Pero oiga, igual es todo más senci-
llo. ¿Quién no dice que todo esto es
una pantomima más o menos pac-
tada? Al fin y al cabo, electoralmen-
te, ganan los dos.

Consecuencias
de Cataluña

LABAREANDO

REDACCIÓN:
Arantxa Calleja 

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Tomás Blanco

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L.    TELÉFONO: 942 31 86 70    FAX: 942 31 86 71    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENSANTANDER.COM PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM  



3|EN PORTADAGENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

de la propia Dirección General
de Vivienda del Gobierno regional.
Desde la propia PAH se reconoció,
a preguntas de la prensa,el traba-
jo que está realizando Gesvican y
se señaló que se ha observado que
desde esta sociedad pública "se ha-
ce más esfuerzo".
Aunque reconocieron que Gesvi-
can "no atiende" a todas las deman-
das que se realizan desde la PAH
para ayudar a personas en emer-
gencia habitacional,este colectivo
señaló que "entiende" que los "re-
cuross son limitados".
También intervino en el acto el
miembro de la PAH que ha trabaja-
do junto con el portavoz regiona-
lista en elaborar el documento que
finalmente se ha firmado.
Este integrante del colectivo seña-
ló que el "apoyo" dado por Revi-
lla a la "Ley de Vivienda de la PAH"
se "suma ya a un clamor de toda
la sociedad,conformado por cien-
tos de colectivos adheridos en
apoyo al texto de Ley y más de un
centenar de mociones a favor re-
alizadas por ayuntamientos de to-
das parte del Estado".

Revilla formaliza su apoyo a la PAH
en defensa de una Ley de Vivienda
La Ley deberá cumplir cinco objetivos fundamentales: frenar los desahucios e impulsar la dación en

pago retroactiva, el alquiler asequible, la vivienda social y garantizar los suministros básicos
Gente
El secretario general del PRC y pre-
sidente de Cantabria,Miguel Ángel
Revilla,formalizó el pasado martes
su compromiso y el de su parti-
do con la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca para defender
y promover una Ley de Vivienda
Estatal que permita hacer frente
a la emergencia habitacional.
Revilla firmó junto a la presiden-
ta de PAH Santander,María Antonia
Luengo González,un documento
de apoyo a esta iniciativa,con el fin
de exigir al Gobierno de la Nación
y a todos los grupos parlamenta-
rios con representación en las Cor-
tes Generales la elaboración y pre-
sentación de todas las iniciativas
legislativas necesarias para frenar
las situaciones de emergencia ha-
bitacional.Además,asume la nece-
sidad de respaldar y facilitar,den-
tro de las disponibilidades presu-
puestarias, la implementación
autonómica tanto normativa como
práctica de los contenidos de la le-
gislación básica que apruebe el Es-
tado en esta materia.

CINCO OBJETIVOS
Según consta en el acuerdo suscri-
to,la Ley de Vivienda deberá cum-
plir cinco objetivos fundamenta-
les,que pasan por frenar los des-
ahucios e impulsar la dación en
pago retroactiva,el alquiler asequi-
ble,la vivienda social y los suminis-
tros básicos de agua, luz y gas.
Para acabar con los desahucios,
plantea una moratoria sobre aque-
llos que afectan a la primera y úni-
ca vivienda, la obligación de ban-
cos y grandes tenedores de vivien-
da de ofrecer el alquiler social a las
familias afectadas,ayudas al alqui-
ler cuando el propietario es un pe-
queño tenedor, asegurar el dere-
cho de arraigo en los realojos,ofre-
ciéndolos en el mismo municipio
y barrio,e impedir que cualquier
persona o familia en riesgo de ex-
clusión social pierda su vivienda
sin una alternativa.
La ley que propugna la PAH debe
incluir también mecanismos de se-
gunda oportunidad para conocer
la dación en pago y la condonación
de la deuda,la inembargabilidad de
la vivienda habitual del avalista y la
eliminación de las cláusulas abu-
sivas, así como la compensación
económica de las mismas.
La Plataforma pretende también
una reforma de la Ley de Arrenda-

mientos Urbanos en aras de la segu-
ridad y la estabilidad,la ampliación
del alquiler asequible a un mínimo
de cinco años en casos tasados y
medidas de las administraciones pú-
blicas para conseguir,de manera
progresiva,que los precios de mer-
cado converjan con la capacidad
económica de la población.
En materia de vivienda social,abo-
ga por movilizar la vivienda vacía
mediante incentivos y medidas di-
rectas que sirvan para hacer llegar
al mercado el stock de pisos dispo-
nibles, incrementar el parque pú-
blico de vivienda y establecer al-
quileres sociales no superiores al
30 por ciento de los ingresos de
la unidad familiar.
Finalmente y para asegurar los sumi-
nistros básicos de agua,luz y gas,de-
fiende el principio de precaución
como garantía para evitar cortes sin
tener  antes información sobre la si-
tuación de los afectados,una tarifa
social que permita el pago en fun-
ción de la capacidad adquisitiva y la
no asunción de las deudas de su-
ministros con recursos públicos,ga-
rantizando las negociaciones con las

empresas suministradoras para faci-
litar y flexibilizar el pago por parte
de las familias.
Revilla y Luengo González rubrica-
ron el documento en un acto cele-
brado en el Parlamento de Canta-
bria que contó con la asistencia de
varios representantes de la PAH en
Santander,el consejero de Obras
Públicas y Vivienda,José María Ma-
zón,y el portavoz parlamentario
del PRC,Pedro Hernando.

UN BUEN DOCUMENTO
Precisamente este último señaló
que algunas medidas recogidas en
el documento "ya se están cum-
pliendo" por parte del Gobierno
de Cantabria y vienen recogidas
en el pacto de investidura que con-
virtió a Revilla en presidente.
Hernando defendió que la emer-
gencia habitacional es una "reali-
dad a la que había que hacer fren-
te" puesto que,en su opinión,"no
pueden admitirse" algunas medi-
das que se aplican en la actualidad
como el hecho de que alguien
pierda su vivienda por haberla
puesto como aval de otra persona;

o que se desahucie a las personas
sin darle una alternativa habitacio-
nal o que se corten suministros.
También defendió que los "gran-
des tenedores de vivienda" deben
hacer que su stock "llegue al mer-
cado" con medidas como, por
ejemplo,alquileres sociales,que no
superen el 30% de la renta familiar.
Hernado agradeció  a los represen-
tantes de la PAH que han participa-
do en la elaboración de este acuer-
do que se hayan mostrado "enor-
memente receptivos" a los
comentarios de los regionalistas
sobre el texto y opinó que el docu-
mento al que se ha llegado es  un
buen documento.

UN CLAMOR
Por su parte,el consejero de Obras
Públicas y Vivienda resaltó el traba-
jo que se está realizando para aten-
der la emergencia habitacional y
dar soluciones a personas en esta
situación tanto a través de la socie-
dad pública Gesvican,que se en-
carga de la promoción de vivienda
de protección oficial;de la Oficina
de Emergencia Habitacional y des-

Firma del documento entre el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla y la presidenta de la PAH, Mª Antonia Luengo.



Gente
El presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla, es "optimista" en que
se llegue a una solución para res-
taurar el acuerdo que permitía
que barcos de cerco cántabros
puedan faenar en aguas asturianas
y viceversa.
Revilla lo aseguró así este lunes en
el Pleno del Parlamento,en el que
fue cuestionado por el diputado
del grupo mixto Rubén Gómez
(Ciudadanos) sobre la problemá-
tica de los pescadores del cerco
de San Vicente de la Barquera pa-
ra faenar en aguas asturianas y
las posibles soluciones a este
asunto.
El presidente regional seguró que
su Gobierno está "encima" de es-
ta cuestión y explicó que el con-

sejero de Medio Rural,Pesca y Ali-
mentación, Jesús Oria, y el direc-
tor general del área han mante-
nido "múltiples reuniones" con re-
presentantes del Principado sobre
esta cuestión.
Sin embargo, Revilla reconoció
que se trata de un asunto "muy
complicado" y  situó el origen del
problema en 2014 después de
que la flota cántabra se negara a
ceder a Asturias parte de la cuo-
ta de verdel que desde el Gobier-
no de España le había concedido.
Revilla,que defendió esa postura
de la flota de Cantabria pues "na-
da" tenía que ver la comunidad en
ese reparto,explicó que hasta ese
momento existía un acuerdo con
Asturias por el que cinco barcos
cántabros de cerco podían faenar

en sus aguas pero la comunidad
vecina decidió finiquitarlo como
"represalia" a la negativa a ceder
parte de la cuota de verdel.
Tras la reacción de Asturias,las co-
fradías de pescadores de Canta-
bria decidieron también que los
cinco barcos asturianos de cer-
co pactados tampoco faenasen en
aguas de la comunidad.
Revilla explicó que tras ello se han
celebrado múltiples reuniones
con la flota de Asturias,que respal-
daron volver al acuerdo hasta que
surgió Cercoastur, asociación del
sector que se opone a ello.
Según el presidente regional, el
Principado "está intentando con-
vencer" a este colectivo, consi-
guiendo por el momento que se
autoricen dos barcos.

"Estamos intentando arreglar este
tema pero ya digo es muy compli-
cado porque allí se suelen tomar
las decisiones por unanimidad y
habiendo una agrupación dentro
de la cofradía que veta el acuer-
do no se atreven a vulnerar el ve-
to de esta asociación para que vol-
vamos a restablecer la situación
de cinco y cinco y ahí estamos",
explicó Revilla,que avanzó que en
la última reunión celebrada se
apuntó algún tipo de solución que
podría arreglar el problema.

ESTABILIDAD
En otro orden de cosas, el presi-
dente de Cantabria,que compare-
ció a petición propia y también
por petición del Partido Popular
para dar cuenta del cambio de ti-

tular en la Consejería de Educa-
ción,Cultura y Deporte,insistió en
que dicho cambio o ha repercu-
tido en la gobernabilidad ni ha ge-
nerado vacío de poder.
Además, aprovechó su compare-
cencia para incidir en sus críti-
cas a Mariano Rajoy,“que no pa-
ga lo que debe”, mientras defen-
día la coherencia del PRC en sus
diferentes participaciones en los
gobiernos de Cantabria desde
1995 y su “fidelidad absoluta a
los pactos”.
También,en clara referencia a Ca-
taluña, Revilla afirmó que no le
“extraña que algunas comunida-
des autónomas estén cabreadas”
con Rajoy,y le exigió una vez más
que cumpla los compromisos que
ha firmado por escrito.

ACUERDOS

Revilla, optimista
respecto a los acuerdos
de pesca con Asturias
El presidente asegura que se han mantenido múltiples reuniones con
representantes del Principado y confía en la solución del problema El presidente Miguel Ángel Revilla, en la tribuna.

Plan dinamizador para Alto
Campoo, por unanimidad
Gente
Ciudadanos quiere un plan dina-
mizador para la estación de es-
quí de Ato Campoo que inclu-
ya actividades fuera de la tempo-
rada de invierno.Así lo plasmó
su portavoz, Rubén Gómez, en
una proposición no de ley (PNL)
que presentó para su valoración
en el Pleno del pasado lunes y
que fue aprobada con la unani-
midad de todos los grupos, que
coincidieron en la oportunidad
de dotar a la estación de herra-
mientas que faciliten su máxima
explotación.

Los grupos que sustentan al Go-
bierno, PRC y PSOE, se unieron
al apoyo a la propuesta, si bien-
tanto Ana Obregón (PRC) como
Silvia Abascal (PSOE) recalcaron
que desde la Consejéria de Turis-
mo ya se está trabajando en esa
línea. No obstante, ambas di-
putadas reconocieron que el ac-
tual plan director está obsoleto
e incidieron en la necesidad de
que cualquier actividad que se
organice en Alto Campoo debe
acomodarse a las tres figuras de
protección ambiental a las que
está sujeta la estación.

Rubén Gómez, portavoz de C’s en el Parlamento de Cantabria.

Gente
La Consejería de Educación reali-
zará un consulta entre los centros
escolares que prestan servicio de
comedor para determinar la nece-
sidad de modificar la orden que re-
gula en Cantabria su funciona-
miento.
Así lo anunció durante su prime-
ra intervención en el Pleno, el
nuevo consejero del área,Francis-
co Fernández Mañanes, respon-
diendo a una interpelación sobre
este tema realizada por Podemos.
La formación morada reclama
que se elabore "cuanto antes" un
nuevo acuerdo marco regulador
del servicio, cuya vigencia con-
cluye este curso 2017-2018,y pre-
guntó al titular de Educación si
modificará la orden.
Podemos quiere que el nuevo
acuerdo marco que regule las
condiciones generales en las que
se deben prestar el servicio de
comedor escolar no universitario
que contemple la regulación di-
ferenciada de las condiciones so-
licitadas al licitador según cada

una de las modalidades de ges-
tión del servicio de comedor y es-
tablecer la necesidad de la acre-
ditación de origen de los produc-
tos presentados exigiendo que el
60% respondan a los criterios de
proximidad con el compromiso
de aumentar paulatinamente es-
te porcentaje. Fernández Maña-
nes afirmó que su departamen-

to está "abierto" a modificar la or-
den, aunque solo si es necesario
hacerlo porque alguno de los
centros educativos pida ampliar
las modalidades de gestión.
Lo que sí aseguró el consejero es
que el Gobierno va a seguir garan-
tizando el servicio de comedor es-
colar y su prestación en condicio-
nes higiénicas y de calidad.

La necesidad de modificar la orden
que regula el servicio de comedor
será consultada a los colegios

Francisco F. Mañanes, durante su primera intervención como consejero.
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Gente
Cantabria es la primera región de
España en poner en marcha la fi-
gura de Interlocutor Policial Terri-
torial Sanitario para erradicar las
agresiones a los profesionales sa-
nitarios, y con este motivo el Co-
legio de Médicos de Cantabria
organiza una Jornada sobre el Pro-
tocolo contra las agresiones sani-
tarias para el martes,10 de octu-
bre, a las 19:00 horas en el salón
de actos de la institución médica
colegial.
El encuentro con los profesiona-
les sanitarios de Cantabria,que es-
tará presidido por los responsa-
bles de agresiones del Colegio de
Médicos,contará con la presencia
del inspector jefe de la Policía Na-
cional en Cantabria,Eduardo Fre-
chilla y César Vázquez,comandan-
te de la Guardia Civil.
La iniciativa de crear la figura de
Interlocutor Policial Territorial Sa-
nitario responde al protocolo

aprobado por el Ministerio del In-
terior sobre medidas policiales a
adoptar frente a agresiones a pro-
fesionales de la salud, que tiene
por objeto establecer un procedi-
miento de actuación común pa-
ra las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado ante cualquier

tipo de agresión o manifestación
de violencia e intimidación dirigi-
da a médicos y profesionales de la
salud.
La decisión de poner en marcha
este protocolo surgió a raíz de la
reunión que el Ministerio del Inte-
rior mantuvo con la Organización

Médica Colegial (OMC) y su Ob-
servatorio Nacional de Agresio-
nes, así como con representan-
tes del Ministerio de Sanidad,Ser-
vicios Sociales e Igualdad y el
Observatorio de Seguridad Inte-
gral en Centros Hospitalarios pa-
ra abordar esta situación.
La creación de esta figura en Can-
tabria es consecuencia de la reu-
nión mantenida el pasado mes
de julio entre el Colegio de Mé-
dicos de Cantabria, la Consejería
de Sanidad del Gobierno regional,
la Delegación de Gobierno y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.Reunión que fue presi-
dida por el delegado del Gobier-
no en Cantabria,Samuel Ruiz,con-
vocada a propuesta del Colegio de
Médicos, contó con la presencia,
entre otros,de Eduardo J.Frechilla
Arocha,psicólogo de la URS (Uni-
dad Regional Sanitaria), que será
el Interlocutor Policial Territorial
Sanitario.

Gente
El consejero de Obras Públicas,Jo-
sé María Mazón,ha expresado el
apoyo del Gobierno de Cantabria
a la recuperación del puente No-
guerol,sumándose así a la petición
trasladada por la Comisión Campu-
rriana para la Historia del Panta-
no del Ebro y los ayuntamientos de
Campoo de Yuso y Arija (Burgos) a
la Confederación Hidrográfica.
Mazón mantuvo este juevees un
encuentro para abordar este asun-
to con el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Campoo de Yu-
so,Antonio Ruiz;el alcalde de Ari-
ja (Burgos),Pedro Saiz,y los inte-
grantes de la Comisión,Audelino
Robledo,Ángel García Aguayo y
Rafael de Andrés.
El puente Noguerol constituyó
prácticamente la única compen-
sación recibida por parte del Es-
tado por la construcción del Pan-
tano del Ebro que,no obstante,
por problemas estructurales, se
derrumbó poco después de su
construcción y ahora su recupe-
ración se considera un elemen-
to clave para la dinamización eco-
nómica de la zona.

Mazón se suma a
la reivindicación
sobre el puente
de Noguerol

El Colegio de Médicos organiza una jornada sobre agresiones sanitarias.

Por este motivo, el Colegio de Médicos ha organizado una jornada para informar sobre el
Protocolo contra las agresiones sanitarias que tendrá lugar el próximo día 10 de octubre

Cantabria, pionera en implantar
el Interlocutor Policial Sanitario

Gente
El rector de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo
(UIMP), César Nombela, deja el
cargo que ha ocupado durante
casi cinco años y lo hace con la
satisfacción de haber hecho
"grandes esfuerzos" y haber obte-
nido resultados "estimulantes".En
su despedida, Nombela aseguró
que la UIMP tiene "muchísimo fu-
turo" y grandes aspiraciones, en-
tre las que  destacó la apertura de
un campus en el extranjero pe-
ro que él no ha conseguido mate-
rializar.
Nombela afirmaba el pasado jueves
que dirigir la UIMP ha sido "una
oportunidad fantástica" porque es
una univesidad "abierta a todas y ca-
paz de convocar a los mejores in-
vestigadores y profesionales no só-
lo de España sino del mundo".
"Poder ser responsable de esta uni-
versidad,es algo que agradezco y
doy gracias a dios por haber teni-
do esta oportunidad que he trata-
do de aprovechar",enfatizó,al tiem-
po que indicaba que,durante estos

casi cinco años,él y su equipo han
hecho "un verdadero esfuerzo"
que se ha compensado con un ba-
lance de "crecimiento" sostenido.
Un crecimiento que no solo se ha
dado en los Cursos Avanzados de
Verano que se celebran en el Pala-
cio de La Magdalena sino también
en los cursos de enseñanza del es-
pañol y la cultura española en el
Campus de Las Llamas,que se han

ampliado a más periodos del año.
"Mi balance es de cinco años de
grandes esfuerzos,porque el tra-
bajo en la UIMP es extraordinaria-
mente demandante,pero consta-
tar que ese esfuerzo da resultados
es muy estimulante", aunque
apuntó  que los resultados siem-
pre pueden ser "todavía mejores"
como en cualquier ámbito de la
vida universitaria.

Nombela abandona el cargo de
rector de la Menéndez Pelayo
Anuncia que la UIMP aspira a abrir un campus en el extranjero, que él
no ha podido materializar en sus cinco años como rector

El MCTS El Bocal, segunda
infraestructura en Marinet 2
Gente
El laboratorio marino del Centro
Tecnológico CTC ha sido la segun-
da infraestructura de investigación
más demandada dentro de la pri-
mera convocatoria de la red eu-
ropea Marinet 2.Desde el pasado
10 de abril,fecha en la que se abría
el plazo para que las empresas in-
teresadas tramitasen sus peticio-
nes,Marinet 2 ha recibido 48 pro-
puestas de las cuales cinco corres-
pondían al MCTS El Bocal.
De las 56 instalaciones singulares
dedicadas a la investigación de
las energías renovables marinas
presentes en esta red,únicamente

el tanque de ensayos oceánicos
Deep Ocean Basin de la Univer-
sidad de Cork,en Irlanda,ha teni-
do más demanda (6 solicitudes)
que el laboratorio cántabro.
La otra instalación cántabra de la
red,el Gran Tanque de Ingeniería
Marítima de Cantabria del IH Can-
tabria,recibió tres peticiones.
Situado en la costa del Cantábrico,
el MCTS El Bocal permite desarro-
llar ensayos e investigaciones en
un ambiente marino idéntico al
que se verán sometidas durante su
vida útil las estructuras offshore
empleadas para la producción de
renovables.

Laboratorio Marino MCTS El Bocal.

César Nombela anunció su renuncia al cargo de rector de la UIMP.
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Gente
Amnistía Internacional, la Asocia-
ción de Apoyo al Pueblo Sirio y Pa-
saje Seguro Cantabria han orga-
nizado para este fin de semana
un evento con diversas activida-
des, entre ellas una carrera, que
servirán para recordar la "terrible"
situación de la población siria y
reunir fondos para enviar al inte-
rior de ese país.
Estas asociaciones recuerdan que
Siria lleva en guerra desde hace
seis años,una situación que ha pro-
vocado el "trágico éxodo" de par-
te de su población a Europa ade-
más de siete millones de perso-
nas desplazadas internas en el país.
Es el segundo año consecutivo que
estas tres organizaciones unen sus
esfuerzos por Siria y llevan a ca-
bo este evento,que culminará con
una carrera,que el año pasado im-
plicó a unas 1.400 personas y en la
que se recaudaron unos 10.000 eu-
ros que se destino a diverso ma-
terial enviado al país.
Los organizadores confían en que
este año el evento "vuelva a ser un
éxito" ya que la población cánta-

bra ha dado "clara muestra" de
comprender la situación del pue-
blo sirio y la necesidad de que la
sociedad civil se implique y ello
pese a la, a su juicio, "vergonzosa
actuación de la Unión Europea y
sus gobiernos, muy en especial
el Gobierno español,en la acogida
de refugiados".
La jornada del sábado,7 de octu-
bre, se dedicará a actos informa-
tivos y de concienciación,entre

ellos una mesa redonda que se ce-
lebrará a partir de las 12:30 ho-
ras en la librería La Vorágine, en
la que se analizará la situación ac-
tual en Siria.
En ella participará la doctora en Es-
tudios Árabes Islámicos Naomi Ra-
mirez Díaz;la activista de Ongi Eto-
rri Errefuxiatuak,Ana Elena Altuna,
la el arquitecto y refugiado sirio en
Cantabria Salah Haj Smail.A esta
mesa redonda le seguirá un vermut

solidario en el mismo espacio.
Ya por la tarde,de 16:00 a 20:00
horas, se realizará en el templete
del Paseo Pereda la entrega de dor-
sales de la carrera del domingo y
habrá además un taller de pan-
cartas artísticas y reivindicativas
que al día siguiente se colocarán
en el circuito.
Además,a las 17:00 habrá un taller
de globoflexia conducido por Da-
vid Gumiel,a las 17:30 una sesión
de Swing "clandestina" dirigida por
Jesús Terán y el grupo Swingtander
Santander Swing, y un taller de
danzas con Inés Fernández titula-
do ‘Danzar la interculturalidad’.
La jornada del domingo estará de-
dicada a la carrera,que este año,
como novedad,incluye una moda-
lidad infantil,algo que se produce,
según los organizadores, "en res-
puesta al interés" ya mostrado en
la edición anterior,que llevó a co-
legios como el Pedro Velarde (Mu-
riedas), Los Ángeles Custodios
(Santander) o Fernando de los Rí-
os (Astillero) a organizar sus pro-
pias carreras,en las que toda la co-
munidad escolar se volcó.

Gente

La compañía cántabra Ábrego Te-
atro lleva este domingo,8 de oc-
tubre,su obra 'Bodas de Sangre' al
Festival Internacional de Teatro Ma-
ría Zankovetska de Kiev (Ucrania),
uno de los eventos más importan-
tes del país.
Ábrego destaca que Ucrania será el
país número 42 que visitará con es-
ta versión de 'Bodas de Sangre',
un montaje estrenado en Nueva
York y cuyo texto de Pati Dome-
nech,ha sido traducido al inglés,
francés,alemán,árabe y búlgaro.
Interpretado por María Vidal en so-
litario hace asequible al público ac-
tual de cualquier latitud el mensa-
je universal y contemporáneo de la
obra de Lorca.

Ábrego lleva su
‘Bodas de
Sangre’ a Kiev
este domingo

CULTURA TEATRO

Salida de la carrera del pasado año.

La carrera se enmarca en un fin de semana lleno de actividades en apoyo al pueblo sirio
organizadas por Amnistía Internacional, la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y Pasaje Seguro

Este domingo, día 8, Cantabria
correrá por Siria en Santander

CERTAMEN LITERARIO 

ESTUDIANTE CÁNTABRO,
PREMIO DEL CONSEJO
DE  TRANSPARENCIA

El alumno de 1º de Bachille-
rato del Colegio Torrevelo-Pe-
ñalabra, Pedro Javier Gómez,
ha ganado el primer premio
del concurso literario convo-
cado por el Consejo de Trans-
parencia y Buen Gobierno
que tiene por objeto dar a co-
nocer el derecho de acceso
a la información pública en
España.

Hasta final de año se puede visitar  en el MUPAC el  diorama que recrea
escenas de la prehistoria con figuras de Playmobil, propuesta de Cultu-
ra para fomentar las visitas de los más pequeños a este museo.

LA PREHISTORIA, CONTADA CON FIGURAS DE PLAYMOBIL

María Vidal, en Bodas de Sangre.



9 oficinas de Liberbank en Cantabria se han
convertido en agencias financieras en apli-
cación del plan comercial de la entidad3,3 millones de euros contiene el plan de inver-

siones de Sodercan en Fundinorte que se
encuentra en avanzado estado de ejecución

de cántabros han comprado por
internet en los últimos tres meses
y 77% son usuarios habituales46%

Cantabria participa en la
Feria Anuga en Alemania

Gente
Trece empresas cántabras parti-
ciparán, del 8 al11 de este mes,
en Alemania en la feria líder del
sector agroalimentario. Se trata
de la Feria Anuga,que tendrá lu-
gar en el recinto ferial Kölnmes-
se de Colonia.
Conservas Angelachu,Conservas

Lolín,Conservera Castreña,Oco-
ex y Pujado Solano son las firmas
de la región que, junto al con-
sorcio Santander Fine Food, for-
mado por 10 empresas cántabras
de este sector, estarán presen-
tes en la zona dedicada a Canta-
bria dentro del pabellón oficial
de España.

Acceso a la Feria Anuga en la que participan empresas cántabras.

Del 8 al 11 de octubre, empresas cántabras estarán
en la feria líder del sector agroalimentario

SECTOR AGROALIMENTARIO

Gente
El grupo Liberbank ha transforma-
do nueve oficinas de Cantabria en
agencias financieras en el primer
año de ejecución del plan comer-
cial y de la iniciativa de conversión
del modelo de oficinas,con una es-
trategia que apuesta por franqui-
ciar oficinas en pequeños núcleos
del medio rural,principalmente
para responder a la dispersión ge-
ográfica de determinadas áreas de
población de la comunidad.
Así,las agencias financieras se ubi-
can en Arredondo (480 habitantes),
Galizano (859),Hoz de Anero (581),
La Penilla (1.911),Lavín (59),Me-
ruelo (1.965),Pedreña (1.355),Roiz
(365) y Viveda (1.202).
El proyecto de agentes financieros
en el ámbito rural de Liberbank es-
tá alineado con la nueva estrategia
comercial de la entidad y persigue
adaptar su modelo de negocio a di-
ferentes factores geográficos y so-
cioeconómicos,así como mejo-
rar la atención prestada a los clien-
tes desde cualquier entorno físico
o mediante la banca a distancia.

Oficinas de
Liberbank pasan
a ser agencias
financieras

Durante el mes de octubre la cadena potenciará su plan de expansión con
la apertura de siete nuevas tiendas,una de ellas en Cantabria, con una in-
versión de 20  millones de euros y la creación de 90 puestos de trabajo.

LIDL INAUGURARÁ NUEVA TIENDA EN CANTABRIA ESTE MES

El 46,3% de los cántabros ha comprado por Internet en los últimos tres
meses y el 77,3% son usuarios frecuentes de la red.Así, Cantabria  es
la cuarta comunidad con más compradores por internet.

CANTABRIA, CUARTA EN COMPRAS POR INTERNET
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Gente
El plan de inversiones de Sodercan
en la empresa Fundinorte se en-
cuentra en un avanzado estado
de ejecución,de manera que so-
lo queda pendiente el ingreso de
125.311 euros de los 3,3 millones
de euros de inversión total que
contenía,y que se harán efectivos
cuando la empresa cumpla el com-
promiso de acreditar que han re-
alizado las inversiones correspon-
dientes a esa cantidad.
Desde la sociedad pública recuer-
dan además que Sodercan siempre
ha mantenido firme su apuesta por
el grupo empresarial a pesar de las
dificultades evidenciadas en el des-

arrollo del plan comercial y pre-
cisa que hace dos semanas el Con-
sejo de Gobierno aprobó una in-
versión de 300.000 euros que se
hicieron efectivos al día siguiente.
El pasado 30 de mayo de 2016 So-
dercan suscribió con Fundinorte
un acuerdo que evitaba el cierre
de esta industria de gran tradición
y fijaba los términos de la colabo-
ración con la planta.La oportuni-
dad de garantizar empleo y acti-
vidad en la cuenca del Besaya y
la solidez de la propuesta pesa-
ron en la decisión del Gobierno de
Cantabria de negociar un acuerdo
con el Grupo Vela para poner en
marcha la factoría y desarrollar

un plan de inversiones encami-
nado a diversificar su actividad ha-
cia nuevos sectores y abordar la
necesaria modernización y actua-
lizaciones de las instalaciones.
En este acuerdo se concretaba en
una primera fase,en la que se pre-
veía la concesión de 1 millón de
euros de inversión (300.000 euros
en forma de préstamo y 700.000
euros como cuenta en participa-
ción) y una ayuda de 200.000 eu-
ros para ayudar a afrontar los gas-
tos de puesta en marcha del pro-
yecto. En una segunda fase,en la
que el proyecto se encuentra ac-
tualmente, Sodercan concedería
una nueva financiación por impor-

te de 1 millón de euros, siempre
que previamente Fundinorte acre-
ditase la efectiva ejecución de un
plan de inversiones previstas por
importe de 2,2 millones de euros.
De esta forma, Sodercan se ase-
guraba la aportación de 1 millón
de euros de inversión por parte de
la empresa.Por su parte, ICAF en-
traría a financiar el circulante con
una línea de avales de 1,1 millones
de euros.
Este acuerdo permitió que Fun-
dinorte reabriera sus puertas hace
ahora un año,una vez que el Go-
bierno regional lo declaró de in-
terés general y económico para
la Cantabria.El grupo cántabro Ve-

la tomó las riendas de esta empre-
sa de San Felices de Buelna,que ha-
bía echado el cierre hacia año y
medio cuando esta se encontra-
ba en procedimiento concursal,en
fase de liquidación.
Actualmente,desde Sodercan dan
por cumplido el acuerdo y preci-
san que están a la espera de que
la empresa acredite las inversiones
por valor de 275.686 euros para
desembolsar los 125.311 euros co-
rrespondientes. Una vez realiza-
do ese ingreso,la sociedad pública
dará por cumplido el acuerdo sus-
crito en su día y cerrará la cola-
boración financiera con el grupo
empresarial Vela.

SODERCAN - FUNDINORTE

El plan de inversiones de
Fundinorte está avanzado
a falta de acreditaciones
Sodercan aclara que solo queda pendiente un desembolso de
125.311 euros de los más de 3 millones de euros que recogía el plan

Instalaciones de Fundinorte en San Felices de Buelna.
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
concluirá este mes el proyecto de
rehabilitación integral de los gru-
pos San Francisco y San Luis,que
comprende múltiples mejoras en
el interior de ambos barrios y en
sus accesos y conexiones viarias,
incluida la construcción de dos ro-
tondas.Esta ambiciosa actuación
tiene un presupuesto de
3.250.000 euros y un plazo de eje-
cución de 10 meses,con lo que es-
tará concluida a finales de 2018
o principios de 2019.
Así lo anunciaron el pasado mar-
tes en rueda de prensa la alcalde-
sa, Gema Igual, y el concejal de
Infraestructuras,Urbanismo y Vi-
vienda,César Díaz,quienes espe-
cificaron que,tras abrirse ahora un
periodo de 10 días para que los ve-
cinos presenten las sugerencias fi-
nales, el proyecto saldrá a licita-
ción para que las obras puedan
empezar antes de la próxima pri-
mavera,de modo que finalicen pa-
ra diciembre de 2018 o enero de
2019.
Igual destacó que se trata de una
actuación "importante" para el
Ayuntamiento por su cuantía y pa-
ra los vecinos,que verán mejora-

do su barrio y con ello revalori-
zadas sus viviendas.
La alcaldesa concretó que el ob-
jetivo es poner en valor las zonas
comunes,cumplir la normativa de
accesibilidad,y reordenar el tráfi-
co en los accesos y el aparcamien-
to, teniendo en cuenta que en se
ganarán en la zona unas 20 plazas.
Por su parte,César Díaz destacó
que se construirá una rotonda en
la avenida de los Castros que per-
mita el giro en la calle Miguel de
Unamuno,con lo que se evitará el
"peligroso" giro a la izquierda ac-
tual y se reducirá la velocidad.

LA ACTUACIÓN
Además, el vial de servicio de la
avenida de los Castros situado po-
co antes de la rotonda de la baja-
da de San Juan, que acaba en un
fondo de saco, se eliminará,
abriendo la conexión,lo que per-
mitirá modificar los aparcamien-
tos y hacerlos en batería, con lo
que se ganarán plazas.Asimismo
se construirá otra glorieta más re-
ducida para la incorporación al
barrio San Francisco desde la ba-
jada de Miguel de Unamuno,evi-
tando también el actual giro a la
izquierda.

El otro acceso del barrio, en la
calle General Dávila, también es
actualmente peligroso,por lo que
los giros a la izquierda para incor-
porarse al mismo se regularán
con semáforos.Y se ejecutará un
carril central para los vehículos
en espera.
En el interior del barrio,desde Mi-
guel de Unamuno,habrá doble di-
rección y se reforzará el eje norte-
sur en la calle Madre Soledad.Des-
de Mendicouague,unas escaleras
y una rampa mejorarán la cone-
xión peatonal con Unamuno.
Se reordenarán los aparcamien-
tos y, en conjunto, se ganarán
unas 20 plazas. En este sentido,
Díaz precisó que, dentro del ba-
rrio, se mantendrá el número, se
perderán unas 20 con la roton-
da de Unamuno y se crearán "en-
tre 40 y 50" con la eliminación
del fondo de saco de la avenida
Los Castros.
También se crearán zonas verdes
y un parque infantil,se plantará ar-
bolado, se reordenarán las plazo-
letas y se reformará la bolera, así
como las pistas, una de las cua-
les será de hierba artificial para
futbito. Igualmente se instarán
bancos y zonas estanciales.

Los trabajos de rehabilitación integral de ambos grupos vecinales costarán 3,2 millones y
cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que se espera finalicen a finales de 2018

Se acometerá la reforma integral
de San Francisco y San Luis

Plano de la zona afectada por la actuación.

Los ingresos por la venta de en-
tradas de los festejos de la Feria
de Santiago de 2017 aumentaron
un 13,6%  respecto a los del año an-
terior,hasta alcanzar los 1.176.886
euros frente a 1.035.095 euros de
2016,según se refleja en la previ-
sión de cierre contable de la socie-
dad municipal Plaza de Toros,cuyo
presupuesto para 2018 crecerá un
6%,hasta 1,39 millones de euros.
El Consejo de Administración de
la plaza analizó el pasado martes
el resultado económico de la Fe-
ria de Santiago de 2017,en la que
la venta de entradas fue superior
al importe presupuestado, al igual
que ocurrió con los ingresos por
publicidad, que crecieron un
56,7% sobre la previsión inicial,as-
cendiendo a 109.719 euros,mien-
tras que había 70.000 euros en
el presupuesto.
En cuanto a los 100.000 euros que
aporta el Ayuntamiento a la socie-
dad municipal, la concejala de
Economía y Hacienda,Ana Gonzá-
lez Pescador,aclaró que con esta
aportación el Consistorio contri-
buye al mantenimiento de los tres
empleos fijos de la sociedad Plaza
de Toros y a la conservación de un
edificio que forma parte del patri-
monio municipal e incidió en que
la Feria costea parte de esos gas-
tos que si no habría de asumir el
Ayuntamiento en su totalidad.

Los comerciantes y artesanos inte-
resados en participar en el Merca-
do de Navidad de Santander,que
dispondrá de 70 puestos, tienen
hasta el próximo 18 de octubre
para presentar sus propuestas de
cara a obtener la necesaria licen-
cia de venta.Se ha renovado ade-
más el convenio de colaboración
con la Asociación Cultural Mer-
cado Navideño de Santander para
mejorar la organización y funcio-
namiento del evento.

Mercado Navideño.

Un 13’6% más de
ingresos por la
venta de entradas
de la Feria 

Hasta el día 18 se
podrán solicitar
licencias para el
Mercado Navideño

Reunión con los vecinos enla que se les explicó el proyecto.
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El patrullero ‘Centinela’, que visitará Santander la próxima semana.

Dos millones en remodelar la
residencia Torres Quevedo 

Gente
El proyecto de la integración
ferroviaria en Santander eleva su
coste hasta los 187,1 millones de
euros al aumentar el Ministerio
de Fomento la inversión necesa-
ria para desplazar las vías hacia
el norte, incrementar la superfi-
cie de la cubierta de estas de los
36.000 a más de 48.000 metros
cuadrados e incluir la urbaniza-
ción tanto del área liberada junto
a la calle Castilla como la parte
superior de la cubierta.
Desde el Ministerio se anuncia
así mismo que este, a través de
Adif, asumirá los 87,9 millones
que corresponden a la opera-
ción ferroviaria, así como el 50%
de los 100 millones restantes.
Estos 100 millones,que es lo que
inicialmente se estimó que cos-
taría el proyecto de la integra-
ción en la capital cántabra,
corresponden al soterramiento y
la urbanización y se dividirán
entre Fomento (50%) y el Ayun-

tamiento de la capital y el
Gobierno de Cantabria.
De esta forma, desde el Ministe-
rio de Fomento se invertirán así
más de 137 millones de euros en
este proyecto, lo que supone un
73,2% del coste global.
Según informaba el Ministerio
en un comunicado, la reunión
que se celebró el pasado domin-
go entre el ministro Íñigo de la
Serna y la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha servido para
"impulsar" la segunda fase de la
integración del ferrocarril en la

ciudad y avanzar en el desarrollo
del convenio de colaboración
que firmarán también Adif y el
Gobierno de Cantabria.
Fomento recuerda que las prin-
cipales actuaciones incluidas en
esta segunda fase consisten en el
traslado del haz de vías de viaje-
ros y mercancías de ancho métri-
co, remodelación de la playa de
vías de ancho convencional,inte-
gración de todos los servicios de
viajeros en una única estación,
reposición del aparcamiento
actual de la estación y urbaniza-
ción de todo el ámbito, con una
superficie liberada de unos
36.186 m2 junto a la calle Casti-
lla,y la cobertura de la superficie
de vías y andenes, estimada en
48.470 m2.
Además,se  reitera que los trámi-
tes para la redacción del estudio
informativo para esta integra-
ción ferroviaria en la capital de
Cantabria se van a comenzar
este mismo mes de octubre.

La integración ferroviaria  eleva
su coste hasta 187,1 millones

El pasado domingo tuvo lugar una reunión entre el ministro de Fomento y la alcaldesa de Santander.

El buque ‘Centinela’ atracará
el día 10 en Santander

Gente
El patrullero 'Centinela',que ac-
tualmente opera bajo el mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima
dentro de la estructura operativa
de las Fuerzas Armadas en aguas
del Atlántico y del mar Cantábri-
co,atracará el próximo martes,10
de octubre,en Santander para re-
alizar una escala de tres días.
Durante su estancia en Santander,
el buque realizará jornadas de

puertas abiertas.El horario de vi-
sitas a bordo será el 12 de octubre,
de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a
19:00 horas.
El 'Centinela', con numeral de
costado P-72,es el segundo patru-
llero de la clase 'Serviola' y tie-
ne base de estacionamiento en
Ferrol (La Coruña).Como unidad
de la Fuerza, está integrado en
el Mando de Acción Marítima de
Ferrol.

El patrullero de las Fuerzas Armadas podrá
visitarse en próximo jueves, día 12 de octubre

Gente
Las obras del centro cívico de Ca-
zoña, una infraestructura que
una vez abierta contará con una
ludoteca,una biblioteca,un salón
de actos y otras estancias para ac-
tividades, talleres y reuniones,
concluirán a finales de este año.
Las obras tienen un coste de 2,6
millones de euros y están siendo
ejecutadas por la UTE formada
por las empresas cántabras Cons-

trucciones VICE y SERCON.
En la planta baja, estarán la lu-
doteca, con salida a un patio in-
dependiente,un salón de actos y
otros espacios. En la primera
planta habrá dos salas para reu-
niones o actividades, y en la se-
gunda estará la  biblioteca.
El edificio contará con una am-
plia terraza y en su parte poste-
rior habrá unos huertos soste-
nibles como los que ya hay en

otras zonas de la ciudad y que
servirán para fomentar las rela-
ciones intergeneracionales y el
contacto con la naturaleza.
Este centro cívico se sumará a
la amplía red de 14 centros cí-
vicos que tiene la capital cánta-
bra y a la que también lo harán
los que el Ayuntamiento tiene
proyectados en Castilla-Hermida
y Cueto, alcanzando así un total
de 17.

El centro cívico de Cazoña
estará listo a final de este año

Gente
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) invertirá
unos dos millones de euros en la re-
modelación integral del pabellón
3 de la residencia universitaria To-
rres Quevedo del Campus de Las
Llamas en Santander,unas obras
que ya han comenzado y que se
prolongarán durante nueve meses.
Con estas obras se reformará y
rehabilitará el edificio y se redis-
tribuirán los espacios para mejo-

rar la funcionalidad de las insta-
laciones y ampliar el tamaño de
las habitaciones,que pasarán de
76 a 54 (46 individuales,4 dobles,
2 suite y 2 accesibles).
Con la nueva ordenación de espa-
cios, la planta semisótano del pa-
bellón se destinará a almacén y a
una zona de estancia común; la
planta baja albergará la recepción
y 20 habitaciones,en la primera
habrá otras 20 y las 14 restantes
irán en la segunda planta.

La inversión realizada por la UIMP servirá para
redistribuir espacios y mejorar su funcionalidad

LOS TRÁMITES PARA
LA REDACCIÓN DEL

ESTUDIO
INFORMATIVO

COMENZARÁN ESTE
MES DE OCTUBRE

Residencia universitaria Torres Quevedo.



Gente
El alcalde, José Manuel Cruz Via-
der,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Norieg,dieron a cono-
cer el jueves la propuesta del
equipo de gobierno  para las Or-
denanzas Fiscales de 2018.
Según explicaron, la propuesta
plantea la “congelación general”
de todas las tasas e impuestos a
excepción del IBI en cuyo caso se
contempla una rebaja del 4%.Con
esta medida,se garantiza que los
vecinos no tengan que hacer “nin-
gún esfuerzo económico adicio-
nal” respecto a 2017 y, que por
lo tanto,“la mayoría de los propie-
tarios paguen prácticamente lo
mismo”.
En la misma línea se pronunció
Pérez Noriega,quién afirmó que
es una medida que pone de mani-
fiesto el compromiso de no su-
bir las tasas e impuestos.
Respecto a la repercusión que
tendrá esta rebaja en las arcas mu-
nicipales,el concejal de Hacienda
señaló que se dejarán de ingre-
sar 55.656 euros.También se re-
firió a las consecuencias que ten-

dría para las arcas municipales
aceptar una rebaja superior al 4%,
tal y como plantean otros gru-
pos municipales.“Cada punto adi-
cional sobre ese 4% supone
125.000 euros menos”.
En cuanto a la previsión para la
aprobación de estas Ordenanzas,
Cruz Viadero avanzó que el 11
de octubre tendrá lugar la Comi-

sión Informativa de Hacienda y
que su intención es convocar un
Pleno Extraordinario el día 18 pa-
ra su debate y aprobación.El alcal-
de señaló que se ha invitado a “to-
dos”los grupos de la Corporación
a negociar con “el ánimo de llegar
a un acuerdo satisfactorio y fa-
vorable para los vecinos,y soste-
nible para las arcas municipales”.

PSOE y PRC proponen congelar las
tasas e impuestos municipales

Cruz Viadero y Pérez Noriega durante la presentación de las Ordenanzas.

Salvo en el IBI para el que se contempla una rebaja del 4%.Además,
negocian una modificación presupuestaria por importe de 2 millones

Gente
El próximo 12 de octubre,jueves,
a partir de las 11:00 horas,partirá
del Boulevard Demetrio Herrero,
la XXX Marcha Popular AMAT con-
tra las Drogas.
“Tres décadas de actividad que
resumen la trayectoria de una en-
tidad social fundamental para To-
rrelavega y para Cantabria, que
simboliza el apoyo de toda la socie-
dad cántabra a su labor y resaltan
la práctica del deporte como ac-
tividad preventiva a todo tipo de
adicciones”;con estas palabras,el
alcalde de Torrelavega,José Manuel
Cruz Viadero,se refería esta sema-
na al 30 aniversario de la ‘Marcha
Popular AMAT,contra las drogas’,
una “una edición muy especial”
presentada por la Presidenta de
AMAT,Carmen Terán;el concejal
de Deportes, Jesús Sánchez Pé-
rez;la trabajadora social de AMAT,
Arancha Castañón,e Iván Ruiz,re-
presentante de Autovecant,empre-
sa patrocinadora del evento.
“Amat lleva 30 años luchando y

apoyando a las familias que están
sufriendo como consecuencia de
las diversas adicciones y para el
Ayuntamiento de Torrelavega es
un honor poder colaborar,un año
más, en esta fecha tan especial,
en esta actividad que forma parte
de la sociedad de Torrelavega”,
declaró el regidor municipal.

Por su parte Carmen Terán recono-
ció y agradeció que “cada año To-
rrelavega y la comarca del Besaya
responden masivamente a esta lla-
mada”.También agradeció la co-
laboración de instituciones,em-
presas,clubes deportivos y miles
de ciudadanos anónimos “que
nunca faltan a la cita”.

XXX Marcha Popular de AMAT, el
12 de octubre desde el Boulevard

Presentación de la XXX Marcha Popular AMAT contra las drogas.

La entidad agradece a las instituciones, empresas, clubes deportivos,
y miles de ciudadanos anónimos “que nunca hayan faltado a la cita”
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Revilla destaca la labor de la
Fundación Asilo

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,asistió el jueves a la
conmemoración del Día de las Per-
sonas Mayores en la Fundación Asi-
lo de Torrelavega y consideró a
esta entidad un ejemplo de la aten-
ción que "una sociedad justa" de-
be dar a los mayores.
Revilla ensalzó esta atención como
una de las "prioridades absolutas"
que ha de tener la sociedad y que,
en su opinión,son tres: "la educa-

ción de los niños",que es "la cla-
ve de todo";el cuidado los mayo-
res,a quienes hay que agradecer lo
que han hecho para que "vivamos
en un país mejor",y la atención a
la dependencia y a la discapacidad
como esas prioridades.
También estuvieron presentes el
presidente de la Fundación,Luis
López Ormazábal; los miembros
de la Junta de Gobierno de la orga-
nización,así como familiares y ami-
gos de los homenajeados.

Revilla posa con los homenajeados, en la Fundación Asilo.

Pone como ejemplo a la institución de la atención
que "una sociedad justa" debe dar a los mayores
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo,en
colaboración con la Asociación de
Sordos de Santander y Cantabria,
ha organizado un nuevo curso de
lengua de signos española que se
desarrolla en el centro cultural La
Vidriera hasta el 21 de diciembre.
Se impartirá dos días  a la sema-
na, los martes y jueves,de 17:00
a 20:00 horas,y tiene como objeti-
vo ayudar a difundir entre la pobla-
ción la lengua de signos y favore-
cer así que las personas sordas o
con alguna discapacidad auditiva
puedan integrarse mejor en la so-
ciedad.
El Consistorio manifiesta que lo que
se pretende es que los vecinos co-
nozcan esta lengua,ayudando así a
romper las "barreras de comunica-
ción" que sufren las personas con
sordera o con problemas auditivos.
Correspondiente al Nivel A1,este
curso de carácter gratuito permi-
tirá a los alumnos ser capaces de
comprender y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy frecuente

así como frases sencillas destina-
das a satisfacer necesidades de ti-
po inmediato,realizar presentacio-
nes,dar información básica sobre
sí mismos,sobre su domicilio,sus
pertenencias o sobre las personas
que conoce.
El curso será impartido por la Aso-
ciación de Sordos de Santander y
Cantabria,entidad nacida en 1951

que trabaja para dar visibilidad a
las personas con discapacidad au-
ditiva en su entorno social,familiar
o laboral, y ayudar a que las per-
sonas de este colectivo puedan,
por ejemplo,acceder en igualdad
de condiciones tanto a las pruebas
escritas de evaluación como a en-
trevistas de trabajo,convocatorias
de oposiciones,etc.

Nuevo curso de lengua de
signos española en La Vidriera
Según el Ayuntamiento, con el curso se pretende romper las barreras de
comunicación que sufren las personas con sordera o problemas auditivos

El curso se corresponde al Nivel A1 y es de carácter gratuito.

Tres empresas optan a
renovar el alumbrado público
Gente
Tres empresas,una de ellas de Can-
tabria,han presentado ofertas  pa-
ra adjudicarse el proyecto de reno-
vación del alumbrado público,que
incluye sustituir las actuales lumina-

rias  por otras 'led' de mayor eficien-
cia, además de la modernización
de las columnas y todos los equipos
auxiliares.El presupuesto de licita-
ción es de 644.402 euros y el pla-
zo de ejecución de seis meses.

La alcaldesa Rosa Díaz ha informado del proyecto.

CASTRO URDIALES

LA BALLENA, COMPARTE
PREMIO COMO MEJOR 
CEMENTERIO DE ESPAÑA 

El Concurso de cementerios
de España 2017 ya tiene pre-
mios; y por primera vez se ha
producido un empate entre
las candidaturas de Castro Ur-
diales y Sumarcàrcer (Vale-
encia), por lo que comparten
el primer premio en esta cate-
goría en la que ha quedado
tercero el cementerio astu-
riano de Luarca.

Gente
El Ayuntamiento ha publicado
la relación definitiva de admiti-
dos, 217, y excluidos, 17, del pri-
mer ejercicio de carácter elimi-
natorio de las pruebas selecti-
vas para el proceso de acceso,
por el sistema de oposición libre,
a una plaza de personal laboral

de Auxiliar Administrativo de Bi-
blioteca. La realización del pri-
mer ejercicio de carácter elimi-
natorio para todos los aspirantes
admitidos tendrá lugar el día 2 de
noviembre, a las 16:30 horas en
el IES La Marina de Santa Cruz de
Bezana, según se informa desde
el Consistorio.

Dada la "deficiencia" de personal
en las bibliotecas del municipio,
el equipo de gobierno impulsó la
dotación de esta plaza en el pre-
supuesto de 2016, circunstancia
contemplada desde hace años en
la Relación de Puestos de Traba-
jo (RPT),así como en la plantilla,
siempre como vacante.

217 personas aspiran a ocupar la
plaza de auxiliar de biblioteca

CAMARGO POLANCO

Los ‘Habitantes de Shaoxing’,
en el Centro Cultural Quijano
Gente
Los ‘Habitantes de Shaoxing’,una
ciudad de la provincia de Zhejiang,
en la República Popular de China,
visitarán el Centro Cultural Quijano
del 6 al 27 de octubre.Lo harán,a
través de ocho figuras de tamaño na-

tural confeccionadas con cartón y
pegamento  por el artista estadou-
nidense y de ancestros chinos  Wa-
rren King.La muestra,incluida den-
tro de la novena edición del MAF,
podrá visitarse de lunes a viernes,
en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Parte de la muestra que visitará Piélagos este mes de octubre.

PIÉLAGOS

SANTA CRUZ DE BEZANA

El primer ejercicio para los admitidos será el próximo 2 de noviembre.
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Gente
El próximo sábado 15 de octubre
se celebra el III Trail Senda Cos-
tera. Este evento deportivo dis-
curre entre el Sardinero y Lien-
cres,en el territorio del Parque Ge-
ológico de Costa Quebrada,
atravesando la costa de Santander,
Santa Cruz de Bezana y Piélagos.
El Parque Geológico Costa Que-
brada,en colaboración con el Go-
bierno de Cantabria y los Ayunta-
mientos implicados ofrece cada
sábado de este otoño 10 rutas
guiadas gratuitas que en otros tan-
tos tramos desde la Magdalena
hasta Cuchía irán explicando las
singularidades geológicas,biológi-
cas e históricas que motivan que
este Parque Geológico albergue fi-
guras de conservación diversas,
como el Parque Natural de las Du-
nas de Liencres y Costa Quebrada,
dos espacios de la europea Red
Natura 2000 (una Zona de Espe-
cial Conservación y una Zona de
Especial Protección de Aves) ade-
más de varios Puntos de Interés
Geológico del Catálogo Nacional.
Cada uno de los tramos lleva un
nombre relacionado con las singu-

laridades que presenta y es que en
sus 20 km Costa Quebrada presen-
ta una variada y única sucesión de
acantilados,playas,tómbolos,cam-
pos dunares,soplaos, islas, farallo-
nes,ensenadas,rasas,plataformas
de abrasión y estuarios,entre otras
formas del relieve litoral.
Por poner algún ejemplo,si nos si-
tuamos frente a La Arnía, nadie
pensaría que los enormes farallo-
nes son sedimentos calizos depo-

sitados en el fondo del mar hace
90 millones de años que por la
fuerza de África empujando al con-
tinente se han plegado y levantado
hasta la vertical dando abrigo a la
playa y cediendo más allá en agu-
jas tras las que el oleaje va labran-
do una plataforma de abrasión en-
tre cuyas lastras encontramos un
auténtico laboratorio al aire libre
en el que maravillarnos con la vida
que bulle entre las mareas.

Poco más allá,frente a isla del Cas-
tro,en Covachos,es difícil enten-
der si no los explican que esta is-
la es el último vestigio de la lade-
ra de un valle formado por el
riachuelo cuya cascada vierte ac-
tualmente sobre la playa,o que el
tómbolo que une la isla a la costa
es el resultado de las olas que rode-
ando la isla van perdiendo fuerza y
al reencontrarse,ya sin energía,de-
positan el sedimento que va for-
mando esa vistosa lengua de arena.
Y no hay mejor que esta aula de
mar y tierra para entender cómo se
forma el litoral y desnudar al tiem-
po los estratos que en los últimos
cien millones de años han dado lu-
gar a la tierra en que vivimos.

Gente

La enfermería racinguista, que
contaba con cinco inquilinos tras
el partido del pasado fin de sema-
na en Merkatondoa,se ha ido va-
ciando y previsiblemente Ángel
Viadero recuperará efectivos pa-
ra la visita que el Bilbao Athletic
realizará a Los Campos de Sport
este domingo,8 de octubre,a las
17:00 horas.El Racing es cuarto
con 13 puntos. Por otra parte,
Jerin Ramos (Madrid,1996) se ha
convertido en el cuarto futbo-
lista de las Secciones Inferiores
del Racing que debuta con el pri-
mer equipo verdiblanco la tem-
porada 2017/18.Tras los estrenos
de Matías Aquino,Juan Gutiérrez
y Badiola llegó el turno, ante el
Club Deportivo Izarra.

Jerin Ramos:
“Fue un orgullo
debutar con el
primer equipo”

FÚTBOL RACING SANTANDER

Imagen de uno de los paisajes que están en la ruta el trail.

Andarines y corredores disfrutarán desde las 09:00 horas de unos de los paisajes más
espectaculares de Cantabria entre la playa de El Sardinero, Santa Cruz de Bezana y Piélagos

Las Dunas y Costa Quebrada, en
el III Trail Senda Costera, el día 15

IMD 

EL PRESUPUESTO  CRECE
UN 8,86% EN 2018

El presupuesto del Instituto
Municipal de Deportes de
Santander aumentará un
8,86 %, hasta situarse en al-
go más de 9,4 millones de eu-
ros.El IMD tendrá en 2018 un
presupuesto de 9.488.358 de
euros,de los que 1,3 millones,
el 16% del presupuesto, serán
para la ampliación de la pis-
cina municipal.

Jerin Ramos, en El Sardinero.

La Bolera Severino Prieto acoge el sábado 7, a las 17:00 horas, el pri-
mer torneo de bolos solidario a favor de un proyecto de Amica dirigi-
do a familias con niños con  discapacidad y con dificultades económicas.

TORNEO DE BOLOS SOLIDARIO A FAVOR DE AMICA

EL PARQUE
GEOLÓGICO COSTA
QUEBRADA OFRECE

AL TURISTA 10 RUTAS
GUIADAS DE FORMA

GRATUITA



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

[·] María Arnal i Marcel Bagés 

FECHA: MIÉRCOLES 11/10/2017.
LUGAR: EXTERIOR CENTRO BOTÍN.
HORARIO: 19:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.
ORGANIZA: CENTRO BOTÍN.

Renovadores del folk,difusores de la tra-
dición oral y revelación de 2016 en Ca-
taluña, María Arnal i Marcel Bagés pre-
sentan ‘45 Cerebros y 1 Corazón’  en San-
tander. Los catalanes continúan la
transmisión de la música popular con
canciones propias que incorporan a su
proyecto de rescate de grabaciones de
campo, archivos digitalizados y fonote-
cas.Tienen el don de convertir cada can-
ción en algo especial y de crear estreme-
cedoras emociones en cada concierto.
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SALA 1 

16:10, 18:20 y 22:30 horas. Morir. Dirigida por Fer-
nando Franco (España). Con Marian Álvarez, Andrés
Gertrudix e Iñigo Aranburu. No recomendada para
menores de 16 años. 105 minutos. Castellano.

20:20 horas. El último traje. Dirigida por Pablo
Solarz (Argentina). Con Miguel Ángel Solá, Ángela
Molina, Martín Piroyansky, Natalia Verbeke, Julia Beer-
hold, Olga Boladz, Jan Mayzel y Maarten Dannenberg.
No recomendada para menores de 7 años. 91 minutos.
Castellano.

SALA 2

16:10, 20:20 y 22:30 horas. El jardín de Jeannette.
Dirigida por Stéphane Brizé (Francia). Con Judith
Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau,
Swann Arlaud, Nina Meurisse y Olivier Perrier. No reco-
mendada para menores de 12 años. 114 minutos.
Doblada al castellano.

18:20 horas. El último traje. Dirigida por Pablo
Solarz (Argentina). Con Miguel Ángel Solá, Ángela
Molina, Martín Piroyansky, Natalia Verbeke, Julia Beer-
hold, Olga Boladz, Jan Mayzel y Maarten Dannenberg.
No recomendada para menores de 7 años. 91 minutos.
Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 6 al 11 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
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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 ÚNICA Se vende
chalet individual en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente a la
antigua residencia sanitaria. Muy
bien cuidado, como nuevo. ¡Es
para verlo! 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

Puente Viesgo. Cantabria.
Vendo casa construida re-
cientemente. Planta 72 m2
con porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo
+ 20 m2 de entreplanta con
dormitorio. Magníficas vis-
tas, arbolado, finca una hec-
tárea. Todos los servicios.
Lugar idílico. Tel. 699586785

SANTOÑA Vendo piso cerca
playas, 4º con ascensor y cale-
facción, 3 habitaciones y sala.
Precio 87.000 euros. Tel.
648056168

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

SANTANDER. VALDENOJA Se
alquila apartamento a 500 m. pla-
ya (caminando) y cerca universi-
dades. Dos terrazas vistas al mar,
2 dormitorios (3 camas), 2 baños,
salón (sofá-cama) y garaje. Equi-
pado completo. Ideal curso aca-
démico 17/18. Tel. 629469853

NOJA. Cantabria. Alquilo bo-
nito apartamento bien amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, terra-
za, cocina (vitro), garaje, bien
situado, playas y servicios. Días,
puentes, vacaciones. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Particular vende en Santan-
der, pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de
33 m2, preparado con puerta
independiente y estanterí-
as grandes fijas y una mo-
vible. Imprescindible ver. To-
do ello en perfecto estado.
Tel. 699586785

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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. Fa-
chada a 2 calles. Todos los ser-
vicios. Dispensario médico. Zonas
deporte, mantenimiento, infanti-
les. 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

3.1 PRENDAS DE VESTIR 

PATICULAR Vende lotes de ro-
pa de 2ª mano. Muy económico.
En Burgos. tel. 635115375

3.5 MOBILIARIO OFERTA

A PRECIOS ECONÓMICOS La-
vabo antiguo mármol sobre mue-
ble Alfonsino restaurado, galán
bronce, mesa castellana maciza,
quinqués y lámparas antiguas, es-
pejos espectaculares, descalza-
doras, sillería nogal, mesa des-
pacho Alfonsino, cuadros,
muebles escritorio antiguos, vi-
drieras emplomadas antiguas. Se
vende en Burgos. Tel. 639664600

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

A BUENOS PRECIOS ménsu-
las especieros de rorble, vajilla,
botellas y licoreras antiguas, por-
taretratos, flexos, billeteros, or-
zas de barro, cerámica, crista-
lería, sombrillas, botas de vino,
cestería, flores, regalos, decora-
ción, bastones y curiosidades.
Se vende en Burgos. Tel.
639664600

MUY BARATO Planchas, tos-
tadores pan, cuchillo eléctrico,
horno eléctrico y barbacoa/asa-
dor eléctrica portátiles, picado-
ra carne/pan manual, ventilado-
res y aspiradores nuevos. Se
vende en Burgos. Tel. 639664600

4. ENSEÑANZA

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

5.1 DEPORTES-OCIO 

ECONÓMICO Raquetas tenis y
ping-pong más pelotas, palas,
cometas, balones fútbol y balon-
cesto, bate béisbol, golf, cama

hinchable, mallas negras hom-
bre, mujer, polainas bici, bolsas
y zapatillas deporte, chandal, ri-
ñones, etc. Se vende en Burgos.
Tel. 639664600

NIKKE ZAPATILLAS DEPOR-
TE nuevas con plantillas suple-
torias de peso, pesas y culturis-
mo, casco bici, kimono japonés,
chubasqueros, impermeables,
báscula, diana de dardos doble
cara, fusta caballos y retel pes-
ca. Se vende muy económico en
Burgos. Tel. 639664600

PARTICULAR VENDE 4 PA-
LOS de golf, 3, 5, 7 más una ma-
dera. Seminuevo, en perfecto es-
tado. Marca Callaway, más
bolas, guantes y bolsa portado-
ra con ruedas. Todo por 115 eu-
ros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES

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., cultivador 3 filas 3,5 m., ro-
dillo de discos 3,5 m. y sinfín con
lanzador. Tel. 699363778

6.3 CAMPO Y ANIMALES 

POR CESE se vende. Tractor
New Holland 155, remolque
Santa Maria 12 tm, arado La Ro-
sa de 7 cuerpos, abonadora
Amazone sulfatadora, cazos pa-
ra piedras, paja y trasero. Tel.
617288929

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS
OFERTA

GRÚA PORTÁTIL CON ARNÉS
completamente nueva para pa-
cientes con movilidad reducida
por 450 euros. También silla de
ruedas ligera con cojín anties-
caras en buen estado. 300 euros.
Tel. 655257717

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es pa-
ra actuación. Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

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. Interesados llamar al Tel.
947300300

Por cese de negocio. Mer-
cería. Se venden accesorios
y perchas transparentes de
metacrilato en perfecto es-
tado para presentar bañado-
res, bikinis y toda clase de
corseteria. La mejor oportu-
nidad. Tel. 699586785

por jubilación, academia de
manualidades vende: 3 me-
sas de haya maciza y 2 sillas
a juego, seminuevas, por 495
euros. También material de
labor de bolillos, alfileres
fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales varios modelos,
mundillos, juegos termina-
dos, libros de labores, etc. Se
vende por la mitad de precio
de fabrica. Tel. 699586785

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

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

9000 EUROS Toyota Rav 4x4.
4371 CJL. Gasolina 2L. 150 c.v,
5 puertas, techo solar. Ruedas

nuevas. Revisión integral. Muy
bien cuidado y recién pintado.
102.000 km. Color gris plata. Se-
guro a todo riesgo. Muchos ex-
tras. Tel. 639664600

VENDO MONOVOLUMEN
chrysler del año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

11.2 RELACIONES PER-
SONALES 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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Arantxa Calleja
En 1952 la Organización Mundial de
la Salud definió a los alcohólicos co-
mo “bebedores en exceso cuya de-
pendencia del alcohol ha llegado
a tal extremo que existe un trastor-
no mental evidente, o que pade-
cen problemas de salud físicos y
mentales que interfieren en sus re-
laciones personales,sociales y labo-
rales,o personas que muestran sig-
nos prodrómicos,es decir, los que
preceden al desarrollo pleno, de es-
tos problemas”.
Con esta definición,está consideran-
do de facto el alcoholismo como
una enfermedad,quizá por primera
vez en la historia.
Una enfermedad que afecta tanto al
individuo que la padece como a su
entorno más cercano, interfiriendo
en sus  relaciones y desvirtuando
una normal convivencia. En ocasio-
nes,las más,esta convivencia con un
alcohólico se convierte en un autén-
tico infierno.
No es fácil salir del infierno,pero
mientras que el enfermo,una vez ha
tomado la decisión de salir de él,pue-
de solicitar ayuda profesional,tan-
to pública como privada, y se en-
frenta a ese tortuoso y lento camino
de la mano de profesionales de la sa-
nidad,de exalcohólicos que compar-
ten su experiencia y de las personas
que tiene más cerca,familiares y ami-
gos,son estos últimos quienes se en-

frentan a su particular averno.
Afrontar el sentimiento de culpabi-
lidad por no haber podido ayudar
más y mejor al enfermo;la frustra-
ción,que conlleva reacciones  inde-
seadas;la vergüenza,el dolor,el mie-
do...son algunas de las piedras con
las que se pavimenta el particular
abismo por el que se sienten descen-
der las personas cercanas al alco-
hólico sin encontrar dónde asirse pa-
ra retomar las riendas de su vida.
No es una historia original,es sim-
plemente la realidad de miles de
personas a lo largo de todo el mun-
do.Se estima que la enfermedad del
alcohólico afecta a,por lo menos,
cuatro personas de forma directa.
Personas que pueden llegar a su vez
a enfermar,a convertirse en ‘adictos’
al alcohólico,al querer controlar sus
actos y reacciones en su afán por
ayudarle a salir de su situación.

BÚSQUEDA DE AYUDA
Lola,Carmen y Elisa  son tres afecta-
das por esta ‘enfermedad familiar’
que un día,cada una por una vía dis-
tinta,encontraron la ayuda que ne-
cesitaban,después de buscarla en
muchos sitios sin recibir la respues-
ta adecuada.
En diferentes momentos llegaron
a Al-Anon y alli encontraron lo que
buscaban,aún sin saberlo.
“Yo estaba muy mal.Ni siquiera me
reconocía a mí misma.Sabía que ne-

cesitaba ayuda pero no recibía la
que yo creía que necesitaba”.A Lo-
la alguien le comentó la existencia
de Al-Anon  y decidió intentarlo.Ha-
ce ya muchos años que falleció su
familiar enfermo,pero ella sigue im-
plicada con Al-Anon hasta el pun-
to de ser una de las personas que en
Cantabria se dedica a dar a conocer
esta comunidad de ayuda a fami-
liares y allegados de parientes y ami-
gos de los alcohólicos.
Porque eso es Al-Anon.Una comu-
nidad de familiares y amigos de al-
cohólicos que creen que sus vidas
han sido afectadas por la bebida
de otra persona.
Este 6 de octubre se cumplen 53
años de la presencia en España de
esta comunidad que tiene su origen
hace 66 años en Estados Unidos.
En Al-Anon no hay profesionales
que orienten o dirijan el programa
de recuperación.Es una comunidad
de afectados que se apoyan entre sí,
con un programa de recuperación
basado en los Doce Pasos de Alco-
hólicos anónimos (A.A),y en el que
los miembros comparten su expe-
riencia,fortaleza y esperanza para
resolver sus problemas comunes.
Algo en lo que hacen especial hin-
capié es el anonimato.Al igual que
en Alcohólicos Anónimos,Al-Anon,
y su parte compuesta por jóvenes
de entre 12 y 18 años,Alateen,pro-
tege laidentidad de todos sus miem-

bros.“Por respeto a ellos y por res-
peto a sus allegados alcohólicos”,
asegura Elisa.“No tenemos derecho
a desvelar nuestra identidad ya que
podría desvelar,a su vez, la del fa-
miliar enfermo”. “Y por proteger a
los niños de los comentarios crue-
les que pueden hacerles otros ni-
ños”, apostilla Carmen,“que no
siempre tienen conocimiento del
daño que pueden hacer”.

HERRAMIENTA PARA EL DÍA A DÍA
Algo en lo que estas tres mujeres
coinciden es que el programa de Al-
Anon no solo le ayudó cuando bus-
caban la salida del infierno en el que
se veían envueltas,sino que lo sigue
haciendo una vez superado el pro-
blema.Consideran que es una herra-
mienta que sirve para afrontar cual-
quier situación en la vida,que las ha
vuelto mejores personas o,al me-
nos,personas que afrontan mejor
las situaciones,con calma y diálogo,
procurando ponerse en el lugar del
otro.“A mí me da mucha serenidad.
He dejado de reaccionar como una
desconocida hasta para mí misma y
afronto las situaciones con más cal-
ma,pensando más las cosas”,refle-
xiona Lola mientras sus compañe-
ras asienten.
Insisten en aclarar que no existen
cuotas ni honorarios para ser miem-
bro de Al-Anon.Tampoco reciben
subvenciones ya que aseguran que

no las necesitan puesto que la comu-
nidad mantiene sus escasos gastos
de funcionamiento con aportacio-
nes voluntarias de los miembros que
son,al igual que ellos,absolutamen-
te anónimas.Las reuniones de los
grupos se llevan a cabo en locales ce-
didos gratuitamente por ayunta-
mientos y parroquias que colaboran
con ellos a pesar de que la comu-
nidad no se involucra con religión ni
postura política alguna.

COLABORACIÓN
Aunque son organizaciones inde-
pendientes,la estrecha relación que
tienen las problemáticas que atien-
den,provoca que Al-Anon colabo-
re en actos de información públi-
ca con Alcohólicos Anónimos,acu-
diendo cuando se les reclama para
dar testimonio de su experiencia.
También colaboran con la Unidad
de Psiquiatría del Hospital Valdeci-
lla,donde ofrecen su ayuda a los
familiares o allegados de los alcohó-
licos allí ingresados.
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Al-Anon, 53 años de ayuda
a familiares de alcohólicos

Si necesita más información
acerca de las actividades de Al-

Anon o contactar con cual-
quiera de los cinco grupos que

hay en Cantabria, puede
ponerse en contacto con el

teléfono 661078524


