
Ruth Beitia tiene en su poder una de las tres medallas de oro del
Atletismo español, tras las conseguidas por Cacho y Plaza.

La mejor atleta española de todos los
tiempos anuncia su retirada de las pistas

CANTABRIA Pág. 5

CANTABRIA Pág.6

El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de ayudas
por más de 6 millones de euros para financiar las
primeras instalaciones y facilitar la modernización.

Aprobadas ayudas para modernizar la
cabaña ganadera cántabra

SANTANDER Pág. 10

PSOE y PRC cuestionan la
actuación con el IBI
Los portavoces de ambas
formaciones no ven buena fe
en el anuncio del Ayuntamiento
de revisar de oficio los recibos
del IBI y reclaman la inmediata
devolución del dinero.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Aprobadas las ordenanzas
fiscales para 2018
El equipo de gobierno saca
adelante la propuesta con el
voto favorable de
Torrelavega Sí, la abstención
de ACPT y el voto en contra
del Partido Popular.
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Revilla espera que el Ministerio
de Fomento cumpla en 2018
las previsiones de inversión
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Tras reunirse el pasado lunes con el minis-
tro Íñigo de la Serna,el presidente de Can-
tabria asegura que recibir una inversión
de 300 millones de euros en obras de in-

fraestructuras sería “algo extraordinario”
para Cantabria, después de “una sequía
prácticamente absoluta” de inversión del
Estado en Obra Pública.
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Reforzar la relación con Castilla y León. Pág. 4Apoyo a las FSE y condena al acoso en Cataluña. Pág. 4

Más de 30.000 atletas 
inscritos en la 53ª edición de
la Behobia-San Sebastián

POLANCO / Adjudicada la mejora de los viales en Requejada. Pág. 12



Concentración, mirada al fren-
te,un brazo estirado hacia el lis-
tón como queriendo alcanzarlo
con los dedos que, juguetones,
le saludan. Cientos de veces
hemos observado esa imagen
que desde ahora forma parte de
la leyenda deportiva de Canta-
bria, de España, del mundo.Un
gesto simpático, sencillo, como
su autora.
“Yo me llevo muy bien con el
listón, antes de saltar le sonrío,
le hablo...”. Lo creemos porque
es difícil recordar algún
momento en la carrera deporti-
va de Ruth Beitia en el que no
esté sonriendo, salvo los
impuestos por la carga emotiva
de un triunfo,de un desengaño,

de una despedida. Incluso esos
momentos son breves, como
demostró el pasado miércoles
en el momento de anunciar su
retirada definitiva de las pistas.
Por supuesto hubo lágrimas,
pero estas dieron paso inmedia-
to a su eterna  sonrisa y a decla-
rar que era un momento feliz
por asumido.
Tiempo ha tenido de hacerlo,
asumirlo, en los seis meses que

han pasado desde que las
molestias de su hombro se con-
virtieron en un dolor que le
impedía incluso dormir.
Ahora queda recuperarse y dis-
frutar del cariño que le ha
demostrado el público a lo lar-
go de sus 27 años de carrera
deportiva y que fue patente tras
el anuncio de su despedida con
cientos de mensajes  llegados
desde todos los rincones del

mundo, firmados por autorida-
des deportivas y políticas,
deportistas, periodistas y ciuda-
danos anónimos, en los que se
le reconocía su valía deportiva
y humana.
Y el agradecimiento. De su San-
tander natal, su Cantabria, por
situarnos en lo más alto ‘del
mapa’ deportivo, por ponernos
en el mundo;del mundo depor-
tivo por su fair play, interna-
cionalmente reconocido; de su
país, por su esfuerzo, que la ha
llevado a ser la mejor atleta
española de todos los tiempos.
Y del mundo, por representar
los valores esenciales del
deporte.
Gracias Ruth.

EDITORIAL

La mujer que le
susurraba al listón

DEPORTES Pág.13

Llega La Vaca Gigante con
Sello de Excelencia
Un total de 42 de los mejores
surfers del panorama mundial ya
han confirmado su presencia en la
cuarta edición de esta prueba

ECONOMÍA Pág. 9

Vincular inversores
y emprendedores
FIDBAN  se presentó
esta semana ante cerca
de un centenar de
empresarios y
emprendedores

CANTABRIA Pág. 7

XIII Semana
contra la Pobreza
La Alianza Cántabra
contra la Pobreza
organiza actividades
bajo el lema ‘Muévete
contra la desigualdad’
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La pasada semana estallaba la
bronca entre el presidente de
Cantabria y el Gobierno de Es-
paña. Todo porque Revilla, har-
to de no recibir respuesta de sus
requerimientos a Mariano Rajoy,
se despachó a gusto en el cono-
cido programa ‘El Hormigue-
ro’, líder de audiencia en su fran-
ja horaria.
Lo cierto es que el ministro de Fo-
mento, de la mano de su plata-
forma mediática tradicional en
Cantabria, adelanta su enfado
por las declaraciones de Revilla,
ridiculizándolas con su particular
altanería. Y al día siguiente, ya
para todos los medios, incidiría
en ello con pueriles argumentos,
dejando lo grueso para el vicese-
cretario del Partido Popular, Ja-
vier Maroto.
Revilla no se amilanó y respondió
sin pelos en la lengua; le siguió
su partido y el propio Gobier-
no. Por el medio, una reunión
privada con el ministro de la que
poco o nada ha trascendido,
aunque todos suponemos que
haya sido tensa y desagradable.
Todo esto da que pensar en qué
se ha convertido la política, pues
puede más un programa de en-
tretenimiento que cualquier de-
bate parlamentario o petición
formal. Es probable que a mu-
chos siente mal que Revilla haga
esas declaraciones en un progra-
ma como El Hormiguero; no soy
yo quien les quite la razón. Pe-
ro hay que analizar el contexto:
dos años reclamando la deuda,
iniciativas parlamentarias, múlti-
ples declaraciones, tres cartas a
Rajoy y otra a su vicepresidenta
Soraya sin respuesta alguna, y lo
único que vemos es un ninguneo
insultante en los Presupuestos
Generales del Estado.
¿Qué es entonces la lealtad ins-
titucional que reclama De la Ser-
na? ¿El desprecio a lo más bási-
co, que es contestar a un presi-
dente autonómico?  A Revilla no
le quedó otro remedio e hizo
muy bien. Lo denunció y quedó
la cosa clara; ahora, a espera a
Mariano.

De lealtades
institucionales
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Revilla espera que Fomento cumpla
en 2018 las previsiones de inversión
Tras reunirse el pasado lunes con el ministro De la Serna, el presidente de Cantabria asegura que recibir
una inversión de 300 millones en obras de infraestructura serían "algo extraordinario" para Cantabria

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,confía en que el Mi-
nisterio de Fomento cumpla las
previsiones de inversión en la co-
munidad en 2018, por valor "no
menor" a 300 millones de euros,lo
que significaría "algo extraordina-
rio" para Cantabria "después de
una sequía prácticamente abso-
luta" de inversión del Estado en
obra pública.
Así lo aseguraba Revilla tras el en-
cuentro que matuvo el pasado lu-
nes en la sede del Gobierno auto-
nómico con el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna,para analizar
las distintas actuaciones que este
departamento va a desarrollar en la
región y los plazos que maneja.
El jefe del Ejecutivo calificó co-
mo "buenas" las noticias que le
trasladó el ministro sobre obras
"absolutamente necesarias" y que
responden a "viejas reivindicacio-
nes" de los cántabros como son
la mejora de las conexiones ferro-
viarias,la solución al nudo de la au-
tovía en Torrelavega,el tercer ca-
rril de la A-8 con el País Vasco o
el acondicionamiento de carrete-
ras nacionales como La Hermida o
Los Tornos.
Revilla confía en que los proyectos
"vayan cuajando poco a poco" y va-
loró positivamente que De la Ser-
na le presentara una "cronología"
de actuaciones, planificación que
le anima a pensar que "por fin van
a ser una realidad",si bien recorda-
ba que Cantabria ya fue en el pasa-
do objeto de graves incumplimien-
tos por parte de Fomento.
En este sentido, incidió en la im-
portancia que la obra pública del
Estado tiene sobre la economía de
una comunidad autónoma y apun-
tó que estas inversiones,de confir-

marse,permitirían el acercamien-
to de Cantabria al crecimiento me-
dio del PIB español.
De todos los proyectos en los que
trabaja el Ministerio,el presiden-
te puso el acento en el tren de al-
tas prestaciones con Madrid y en
el corredor mediterráneo.Sobre el
primero,destacó el avance de los
trámites que le dio a conocer De la
Serna pero lamentó el retraso en
los plazos. "Va lento porque hay
que hacer todos esos trámites,no
es un reproche",aclaró el presiden-
te que,a tenor de lo conocido du-
rante la reunión,calcula ahora que
esa conexión con la meseta pueda
estar acabada en 2025 "como
pronto".
Sobre el segundo tren,Miguel Án-
gel Revilla señalaba que unir San-
tander con Bilbao, con el Ebro y

con Europa a través de la Y vasca
es "definitivo" para Cantabria,que
no aspira a tener "un "tren de alta
velocidad estrictamente",sino "un
tren medianamente decoroso que
nos ponga,para hacer esos 90 ki-
lómetros hasta Bilbao, en el en-
torno de los 45-50 minutos".

LA DUPLICACIÓN DE VÍA 
Por su parte, Íñigo de la Serna
anunció que el Ministerio licitará
en el primer trimestre de 2018 los
diferentes proyectos que compo-
nen la duplicación de vía entre
Santander y Torrelavega con la pre-
visión de que las obras puedan ini-
ciarse en el otoño-invierno y fina-
licen en 2020.
De la Serna considera "razonable"
establecer este plazo para ejecutar
un proyecto de 145 millones de

presupuesto que se suma a otros
de mejora de la conexión ferrovia-
ria con Palencia,como la renova-
ción de la vía entre Reinosa y To-
rrelavega,que concluirá próxima-
mente, y entre Torrealvega y
Santander,a finalizar en 2018,con
un presupuesto conjunto de 100
millones de euros.
En relación al tramo Palencia-Agui-
lar de Campoo,que prevé una in-
versión de 940 millones,De la Ser-
na confía en tener la declaración
de impacto ambiental este año, li-
citar los proyectos de construc-
ción en el primer trimestre de
2018 y licitar las obras a finales
de 2019.En cuanto al Palencia-Rei-
nosa,con una inversión de 350 mi-
llones, los trámites se centran en
estos momentos en el estudio in-
formativo.

Sobre la conexión con Bilbao,De
la Serna se comprometió a presen-
tar antes de que concluya el año el
estudio que contemple las diferen-
tes posibilidades de inversión y,en
lo relativo a las cercanías, el Mi-
nisterio dará a conocer también
una propuesta global de actuacio-
nes que,solo en mejorar la infraes-
tructura actual,estaría por encima
de los 125 millones de euros.

SOTERRAMIENTOS
Otro de los temas tratados fue el so-
terramiento de las vías en Torrela-
vega y Santander.El primero está
pendiente de que el Gobierno de
Cantabria remita sus últimas obser-
vaciones para poder tramitar el
convenio, sin perjuicio de que
ADIF ha licitado ya la redacción del
proyecto.Y sobre el de Santander,
el ministro presentó a Revilla un
borrador del convenio que ahora
el Ejecutivo cántabro someterá a
estudio y que propone la siguiente
colaboración:del total de 188 mi-
llones que contempla el proyec-
to,Fomento abonaría los 88 corres-
pondientes a la parte ferroviaria y
para el resto se aplicaría la misma
fórmula que se plantea para Torre-
lavega (50% Fomento,30% Gobier-
no y 20% Ayuntamiento).
Por último,también se abordaron
las inversiones en infraestructu-
ras viarias,que rondan en su con-
junto los 500 millones.Además de
la licitación del enlace Barreda-Sie-
rrapando, el ministro reiteró su
compromiso de licitar antes de que
acabe el año el ramal de acceso al
Puerto de Santander desde la A-67,
que tendrá una inversión de 20 mi-
llones de euros,y someter a consul-
tas ambientales el proyecto de ter-
cer carril desde Solares hasta el lí-
mite de provincia con Vizcaya.

Reunión entre en Ministerio de Fomento y el Gobierno que tuvo lugar el pasado lunes.



Gente
El Pleno del Parlamento de Can-
tabria aprobó el pasado lunes,
con el apoyo de todos los grupos
salvo la abstención de Podemos,
una proposición no de ley pro-
movida por el PP para mostrar
el "apoyo total e incondicional"
de la Cámara a las Fuerzas de Se-
guridad del Estado (Policía Nacio-
nal y Guardia Civil) y condenar el
"acoso sistemático" al que se han
visto sometidos tras el referén-
dum ilegal del 1 de octubre en
Cataluña.
El ponente de la iniciativa, Íñigo
Fernández (PP) comparó el
desafío independentista con el
golpe de estado del 23F y con la
actividad de la banda terrorista
ETA,en el sentido de que los tres

surgen del "deseo de una minoría
de imponer su voluntad a una
mayoría sin seguir los cauces
democráticos".
"Hay una semejanza, y tiene que
haberla también en la respuesta",
reivindicó Fernández tras recor-
dar el "inmenso consenso políti-
co y social" que se generó en Es-
paña tras el 23F y contra ETA. El
portavoz del PP recalcó que es-
ta iniciativa "no hubiera hecho
falta si algunos dirigentes nacio-
nales",y citó expresamente a Po-
demos,"no hubieran cuestionado
la actuación" de la Guardia Civil
y la Policía Nacional el 1-O.
Fernández recalcó que "la idea de
presentarse como agredidos for-
maba parte de la estrategia de los
independentistas catalanes",y cri-

ticó a quienes,a su entender,"han
jugado a legitimar" esa estrategia.

ENMIENDA DEL PRC
La PNL del PP fue ampliada con
una enmienda del PRC que llama
a considerar el diálogo institucio-
nal como instrumento fundamen-
tal y de referencia para encontrar
soluciones de consenso.
El portavoz regionalista, Pedro
Hernando,manifestó que en Ca-
taluña "no ha existido actuación
policial represiva, sino un in-
cumplimiento flagrante de la le-
galidad".
"Nada de violación de derechos,
nada de brutalidad policial", ase-
veraba Hernando, a la vez que
mostraba su confianza en que el
Gobierno avance en "ese com-

promiso de gran consenso" por-
que "dos monólogos no constitu-
yen un diálogo".

PODEMOS
Desde Podemos, grupo que ha-
bía presentado una enmienda de
modificación pero la retiró antes
del debate, el diputado Alberto
Bolado trasladó el apoyo "claro y
decidido" de su partido a las fuer-
zas de seguridad, y opinó que
por la importancia que reviste,lo
aprobado este lunes debería ha-
ber sido una declaración insti-
tucional.
En esa línea,criticó el "afán elec-
toralista" del PP,que a su juicio,ha
hecho con esta iniciativa un "uso
partidista" del respeto y prestigio
social de la Guardia Civil y la Po-

licía Nacional.Tras su interven-
ción,Bolado abandonó el hemici-
clo y no participó en la votación,
debido según se asegura desde el
grupo parlamentario a una in-
disposición.

SÍ PERO NO DE CARRANCIO
El diputado no adscrito Juan Ra-
món Carrancio consideró "un
tanto hipócrita" la iniciativa pese
a que la terminó apoyando,y cen-
suró que el Gobierno "ha permi-
tido que el problema crezca con
su abulia e inacción".
A la vez, Carrancio culpó al Go-
bierno de la situación que han vi-
vido la Guardia Civil y la Policía
Nacional en Cataluña por "sus ór-
denes contradictorios y fuera de
lugar".

CON LA ABSTENCIÓN DE PODEMOS

El Parlamento muestra su
apoyo a las FSE y condena
el acoso en Cataluña
A la PNL promovida por el PP se añadió una enmienda del PRC que
llama a considerar el diálogo institucional instrumento fundamental Únicamente Podemos se abstuvo en la votación.

Gorostiaga felicita a UNATE
por su 40 aniversario
Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria, Lola Gorostiaga, se
sumó a la celebración del 40
aniversario de la Universidad
Nacional Aulas de la Tercera
Edad (UNATE), acto durante el
que se concedió el título de Ma-
gister Senior Honoris Causa al
jurista,escritor y periodista cán-
tabro Pedro Crespo de Lara. Es-
te, con su característico estilo
culto con toques de sarcasmo,
negó "sentirse viejo",pero admi-
tiò estar "en la prórroga de la vi-
da". Después de lamentar el re-

pentino fallecimiento del perio-
dista cántabro Miguel Ángel Pé-
rez Jorrín, el Magister Senior
aseguró que la sociedad "no
puede permitir que se despre-
cie el talento de sus mayores".
Gorostiaga, por su parte, felici-
tó en nombre del Parlamento de
Cantabria a Crespo de Lara y a
la propia UNATE, representada
en la persona de su presiden-
te, Modesto Chato, por la labor
realizada en estos 40 años y fa-
cilitar el acceso al conocimien-
to también en las edades más
avanzadas.

Gorostiaga, con Crespo de Lara y Chato, entre otros.

Gente
Los 32 estudiantes latinoameri-
canos que participan en la VIII edi-
ción del Programa para el Forta-
lecimiento de la Función Pública
en América Latina de la Fundación
Botín realizaron esta semana una
amplia visita al Parlamento de Can-
tabria,donde fueron recibidos por
su presidenta,Lola Gorostiaga.El
grupo de estudiantes visitaron las
principales instalaciones de la se-
de legislativa,como la Mesa de Go-
bierno o el salón de plenos,y co-
nocieron los detalles de la estruc-
tura polìtica española y cántabra.
Los diputados regionales Isabel
Urrutia,Rosa Valdés y Juan Ramón
Carrancio, acompañaeron a Go-
rostiaga en la recepción y cola-
boraron a la hora de resolver las
numerosas preguntas de los es-
tudiantes relativas a la organiza-
ción y mecanismos políticos.
El Programa para el Fortalecimien-
to de la Función Pública en Améri-
ca Latina pretende también propi-
ciar el desarrollo económico,so-

cial y sostenible en la región,así co-
mo prestigiar el ejercicio de la fun-
ción pública a través de la forma-
ción,el estudio y el trabajo en equi-
po.La Fundación Botín entiende
que potenciar y canalizar el talen-
to creativo de los jóvenes universi-
tarios que están llamados a lide-
rar procesos de cambio en sus res-

pectivos países es una manera óp-
tima de contribuir a ese desarrollo.
Los 32 estudiantes seleccionados
proceden de Brasil ,Argentina,Mé-
xico,Colombia,Ecuador,Guatema-
la,República Dominicana,Vene-
zuela, Bolivia,Chile,Costa Rica,
Honduras,Nicaragua,Paraguay,Pe-
rú y Uruguay.

Futuros líderes latinoamericanos
visitan el Parlamento regional

Los visitantes conocieron a fondo el funcionamiento del Parlamento.

Los 32 estudiantes forman parte del Programa para el Fortalecimiento
de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín
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Arantxa Calleja
Ruth Beitia,la mejor atleta españo-
la de todos los tiempos, la mujer
que le susurraba al listón, anun-
ció el pasado miércoles su retirada
del Atletismo de la misma mane-
ra que ha llevado su carrera depor-
tiva durante 27 años con una son-
risa, demostrando su sencillez y
acompañada de ‘su 50%’, su en-
trenador,Ramón Torralbo.
Una tendinosis del supraespino-
so del hombro ha logrado lo que
no logró la ‘decepción’en los jue-
gos de Londres 2012 en los que no
consiguió subir al podio y tras los
cuales anunció su retirada de las
pistas. Aunque aquello solo fue un
bendito amago.

Repuesta del disgusto,volvió a los
entrenamientos y comenzó la más
exitosa etapa de su carrera consi-
guiendo ocho metales que añadir
a su palmarés, el más ansiado de
ellos,sin duda,el oro olímpico en
Río de Janeiro 2016.Esta medalla
la convirtió en leyenda del Atle-
tismo español,que hasta entonces
únicamente tenía dos de las que
presumir, las de Fermín Cachoy
Daniel Plaza en los lejanos juegos
de Barcelona’92.
Beitia se despedía de la competición
en un sencillo,casi improvisado,ac-
to de entrega de su medalla de oro
a la ciudad testigo de sus esfuer-
zos,la Santander que la vio nacer ha-
ce 38 años y desde donde ha parti-

do durante casi cinco lustros a mul-
titud de lugares del mundo donde
se ha ganado el cariño y el respeto
de competidores y público.
Desde el momento en que anun-
ció su retirada, tras seis meses de
incertidumbres al respecto,mul-
titud de personalidades deporti-
vas,políticas,periodísticas y,por
supuesto, de ciudadanos anóni-
mos han mostrado su admiración
y cariño por la saltadora.Basten co-
mo ejemplo de todas ellas las pala-
bras del presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo,Raúl
Chapado:“Sin duda se retira la más
grande de nuestra historia, pero
ahora seguirá trabajando por hacer
más grande nuestro deporte".

RETIRADA  DE RUTH BEITIA

La mejor atleta española
de todos los tiempos
anuncia su retirada
Ruth Beitia tiene en su poder una de las tres medallas de oro del Atletismo
español, tras las que consiguieron Cacho y Plaza en Barcelona’92 Beitia y Torralbo, con la alcaldesa de Santander, durante el anuncio de su retirada.

PALMARÉS INTERNACIONAL

· JUEGOS OLÍMPICOS: ORO en
Río 2016.

· MUNDIALES AL AIRE LIBRE:
BRONCE en Moscú 2013.

· EUROPEOS AL AIRE
LIBRE:ORO en Helsinki 2012,
Zurich 2014 y Amsterdam 2016.

· MUNDIALES EN PISTA
CUBIERTA: PLATA en Doha
2010 y Portland 2016. BRONCE
en Moscú 2006 y Sopot 2014.

· EUROPEOS EN PISTA
CUBIERTA: ORO en Goteborg
2013. PLATA en Madrid 2005,Turín
2009, París 2011 y Belgrado 2017.
BRONCE en Birmingham 2007.

· OTROS RECONOCIMIENTO:
Doble ganadora de la Liga
Diamante de la IAAF en 2015 y
2016. Campeona de Europa Sub-
23 en 2001. Oro en los Juegos del
Mediterráneo de 2005. Oro en el
Campeonato Iberoamericano de
2010. Plusmarquista española al
aire libre (2,02-2007) y pista
cubierta (2,01-2007).
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó-
en su reunión de  este jueves ayu-
das para la primera instalación de
jóvenes agricultores y la moder-
nización de explotaciones agra-
rias, por importe de 6.090.558
euros.
Las ayudas están cofinanciadas
por el Fondo FEDER, que aporta
3.921.449 euros, el Ministerio
(595.674) y el Gobierno de Can-
tabria (1.573.435 euros).
De la cantidad total, 2.928.600
euros son a favor de 73 jóvenes
que han presentado planes em-
presariales por valor de
3.153.675 euros. La instalación
de estos jóvenes se realizará a lo
largo de 2017 y 2018, con una
prima general de 44.000 euros
por explotación para aquellos
con dedicación plena a la activi-
dad agraria y de 20.000 para quie-
nes opten por media jornada de
dedicación.
El resto de las ayudas,por impor-
te de 3.161.957 euros, son para
106 explotaciones profesiona-
les que van a realizar inversiones

de modernización valoradas en
6.457.801 euros. Las subvencio-
nes aprobadas suponen entre un
40 y un 60% del total de la inver-
sión y se harán efectivas a lo lar-
go de este año y el próximo.
Estas ayudas están incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de
Cantabria 2014-2020 y tienen co-
mo objetivo contribuir a la mejo-
ra de vida y trabajo de los profe-
sionales agrarios, al rejuveneci-

miento del sector y a la moderni-
zación y adaptación de las explo-
taciones para impulsar su compe-
titividad y la protección del me-
dio ambiente.
Así mismo,el Consejo de Gobier-
no autorizó un convenio con la
Fundación Instituto de Hidráuli-
ca Ambiental de Cantabria para el
desarrollo de actuaciones en el
ámbito de la interacción entre
el agua y el paisaje.

Ayudas para modernizar la
cabaña ganadera cántabra
El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de ayudas por más de 6
millones de euros para primeras instalaciones y  modernización

Reunión del Consejo de Gobierno.

Valdecilla se suma al proyecto
‘Poción de héroes’
Gente
Valdecilla se ha sumado al proyec-
to social 'Poción de héroes',dirigi-
do a apoyar y ayudar a los niños
con cáncer a vivir con normalidad
el proceso de tratamiento con qui-
mioterapia.A través de esta iniciati-
va, implantada desde 2014 en 28

centros hospitalarios de España,los
seis miembros del equipo de 'Po-
ción de héroes' ('Muchacho Invi-
sible','Chica Fuego','Guapo Kinéti-
co', 'Señorita Muralla', 'Niño Elásti-
co' y 'Linda Rayo') acompañarán a
los pequeños pacientes de oncolo-
gía durante su tratamiento.

Presentación del proyecto en Valdecilla.

Pazos califica como un éxito
el Programa Senior de la UC 
Gente
El rector de la Universidad de Can-
tabria,Ángel Pazos,calificó de "éxi-
to" el Programa Senior de la UC du-
rante lagraduación de 19 alumnos
de la III Promoción del Ciclo de Es-
pecialidades 2015/2017.Pazos,
despidió a los graduados agrade-

ciendo su paso por las aulas,sien-
do unos "extraordinarios embaja-
dores de la UC ante la sociedad de
Cantabria",y porque "ofrecen un
tipo de perfil diferente,más críti-
co y con mayor capacidad de de-
bate que el de los estudiantes más
jóvenes" .

Foto de familia de los recién graduados.

EN SUANCES

LA VIDA SIN EFECTIVO

La vicepresidenta del Gobier-
no de Cantabria y consejera
de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Polí-
tica Social, Eva Díaz Tezanos,
inauguró este jueves en Suan-
ces 'Cantabria Pago Digital',
un proyecto piloto que con-
vertirá durante un mes a es-
te municipio cántabro en la
primera 'sociedad sin efecti-
vo' de España,una idea surgi-
da del Foro por la Moderniza-
ción de Cantabria.

Gente
El PRC considera que "es el mo-
mento" de que el Gobierno cen-
tral "asuma la deuda histórica" que
tiene contraída con los pueblos
del sur de Cantabria desde hace
65 años por la construcción del

Pantano del Ebro y reclama al Es-
tado la construcción del puente
de Noguerol que conecta los pue-
blos de Arija (Burgos) y La Pobla-
ción (Campóo de Yuso).
El Grupo Parlamentario del PRC
ha presentado  una proposición

no de ley en la que instan a la re-
cuperación del Puente de Nogue-
rol, así como a iniciar los contac-
tos necesarios  con las administra-
ciones implicadas para "la
inclusión del proyecto en el Pre-
supuesto de 2018".

El PRC reclama la construcción del
puente de Noguerol al Estado
Los regionalistas consideran que es el momento de que el Gobierno
central asuma la deuda histórica que tiene con el sur de Cantabria

El portavoz regionalista y los alcaldes de Valderredible y Campoó de Yuso.
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Gente
Con el lema ‘Muévete contra la
desigualdad obscena’ la Alianza
Cántabra contra la Pobreza, plata-
forma integrada por más de 50 en-
tidades sociales, hace un llama-
miento para reducir la profunda
brecha de desigualdad que se ha
instalado en nuestra sociedad.Pa-
ra ello, organiza durante el mes de
octubre actividades de sensibiliza-
ción en torno a la XIII Semana
contra la Pobreza,con objeto de
animar a la sociedad a movilizarse
para presionar a sus gobiernos y
conseguir medidas concretas y
efectivas contra la pobreza,la des-
igualdad y la insostenibilidad,en
su barrio, su ciudad, su comuni-
dad, su país y en todo el mundo.
Los actos comenzaron el día 17
con un encuentro entre la Alianza
y los políticos con representación
parlamentari,para dar seguimien-
to a los compromisos de lucha
contra la pobreza adquiridos por
las fuerzas políticas territoriales
durante la campaña electoral.

El sábado 21 de octubre en la pla-
za del Ayuntamiento de Santander
de 11:00  a 21:00 horas, se orga-
nizarán actividades infantiles,feria
de entidades,venta de productos
de comercio justo,comida popu-
lar,música en directo,etc.
El cine también estará presente en
el programa de actividades  con la

proyección y posterior debate en
la sala Los Ángeles,el día 23 de oc-
tubre,del documental ‘Frágil Equi-
librio’de Guillermo García López,
ganador del Goya 2017 a la me-
jor película documental.La agen-
da de actos se completa con  ex-
posiciones en la UC y en la Es-
cuela de Idiomas de Torrelavega.

‘Muévete contra la desigualdad’, en
la XIII Semana contra la Pobreza

Imagen de la edición del pasado año.

La Alianza Cántabra contra la Pobreza organiza varias actividades para
llamar la atención sobre la profunda brecha de desigualdad existente

Gente
La Guardia Civil de Cantabria ha
alertado de que se están producien-
do robos en viviendas de mujeres
mayores a las que sus autores,dos
hombres con acento extranjero,en-
gañan haciéndoles creer que son
fontaneros que están reparando
una fuga de agua en el edificio.
En concreto, esta semana se pro-
dujeron dos hurtos en Santoña y
Camargo de los que fueron vícti-

mas dos mujeres  a las que los la-
drones engañaron para entrar en
sus domicilios haciéndoles creer
que tenían que reparar una ave-
ría de fontanería para sustraer di-
nero y joyas.Los dos sospechosos
abordan a sus víctimas en el ascen-
sor o en el portal, con la excusa
de que estaban en el edificio pa-
ra reparar una fuga de agua.
Desde la Guardia Civil se alerta
de que no dejen entrar a nadie en

sus viviendas, con este u otro ti-
po de excusas,si no han solicitado
el servicio o tienen avisos reales de
que esa visita se producirá.Ante es-
tas situaciones, recomienda veri-
ficar los hechos con el presiden-
te o administrador de la comuni-
dad para saber si efectivamente
han remitido a profesionales para
reparar algún tipo de avería,o lla-
mar directamente al teléfono 062
de la Guardia Civil.

Los autores acceden al domicilio de las víctimas para robarles dinero
y joyas con la excusa de realizar reparaciones de fontanería

La Guardia Civil alerta de robos
en pisos de mujeres mayores

Cantabria mantiene cifras
positivas en donaciones
Gente
El coordinador autonómico de
trasplantes,el doctor Eduardo Mi-
ñambres,destacó durante la 32
Reunión Nacional de Coordina-
dores de Trasplantes que Canta-
bria mantiene la tendencia posi-
tiva y notable de los últimos años

con una tasa de donación de 56
personas por millón de población
y 166 trasplantes realizados entre
enero y septiembre (29 de pul-
món, 23 de hígado, 17 de cora-
zón,34 de riñón,2 de páncreas,
12 de córnea y 49 de progenito-
res hematopoyéticos).

Miñambres junto a la directora general de la ONT.

Miguel Cobo presentará
'La cuenta, por favor' 
Gente
El chef cántabro Miguel Cobo es-
tará al frente del nuevo programa
de  Telemadrid, 'La cuenta por
favor', adaptación  del programa
'My restaurant rocks', en el que
restaurantes de la Comunidad de
Madrid competirán por ser el me-

jor en su categoría.Cobo cuenta
con una estrella Michelin en el
restaurante de su propiedad Co-
bo Vintage (Burgos),y su cara es
ya conocida por los espectadores
tras su paso por el concurso 'Top
Chef',en el que quedó finalista de
la primera edición.

El chef cántabro Miguel Cobo.



5 millones de euros ha invertido el Grupo
Dynasol en su Centro de Tecnología inau-
gurado esta semana  en Gajano 51º Congreso Internacional de AEDIPE se cele-

bra estos días en Santander bajo el lema ‘De
la relación al compromiso’

menos que la media  es el porcen-
taje de gasto medio de los  cánta-
bros en diez sectores claves46%

ENSA optará a participar en el
desmantelamiento de Garoña

Gente
La empresa Equipos Nucleares (EN-
SA) está trabajando "intensamente"
y a "iniciativa propia" para adelan-
tarse y presentar las ofertas más
competitivas con la que pueda par-
ticipar en el futuro desmantela-
miento de la central nuclear de San-
ta María de Garoña (Burgos),cuyo

cierre se dictó 1 de agosto.
El presidente ENSA,Eduardo Gon-
zález-Mesones,anunció así las aspi-
raciones de la compañía que se
abren tras el cierre de la planta bur-
galesa con el que se dará la "opor-
tunidad" de fabricar muchos más
contenedores para el combusti-
ble gastado a lo largo de 42 años.

Planta de ENSA en Camargo.

La empresa está trabajando “intensamente” para
adelantarse y presentar ofertas competitivas

SECTOR NUCLEAR

Gente
El complejo de Dynasol en Gaja-
no inauguró este jueves el Cen-
tro de Tecnología de Grupo Dyna-
sol I+D+i con un acto inaugural
en el que participaron Felipe Vare-
la, director general del Grupo
Dynasol, y Miguel Ángel Revilla,
presidente de Cantabria.
A dicho acto asistieron represen-
tantes de Repsol, Grupo KUO,
Grupo Dynasol, autoridades de
Cantabria,así como representan-
tes de la Universidad de Cantabria,
quienes fueron testigos de la pues-
ta en marcha del nuevo Centro de
Tecnología I+D+i,cuyo objetivo
se centra en proveer de solucio-
nes diferenciadas para el mercado
de elastómeros mediante la tecno-
logía y la innovación.
Con una inversión de más de cin-
co millones de euros en I+D+i,las
actividades que se desarrollarán

en este centro supondrán un im-
pulso en la investigación y el des-
arrollo de nuevos productos, así
como en la optimización de pro-
cesos de producción,potencian-
do un futuro de expansión y cre-
cimiento que garantice el futuro

del negocio en el largo plazo.
Además, recientemente se ha in-
corporadouna micro planta al
complejo de Gajano, que ayudará
a impulsar el desarrollo de nuevos
productos diferenciados de alta
calidad.

Inaugurado el Centro de Tecnología
del Grupo Dynasol en Gajano

CENTRO DE TECNOLOGÍA I+D+I

Tiene como objetivo proveer de soluciones diferenciadas para el
mercado de elastómeros mediante la tecnología y la innovación

De la relación al compromiso,
en el 51º Congreso de AEDIPE
Gente
El compromiso de todos sus miem-
bros es el gran objetivo de cualquier
organización humana que aspira a
ser efectiva,sostenible o rentable.
Este es el eje del 51º Congreso Inter-
nacional AEDIPE (Asociación para
el Desarrollo y la Dirección de Per-
sonas ) ‘De la Relación al Compro-
miso’.Más de doscientos congresis-
tas siguen estos días las intervencio-
nes de algunos de los mejores

expertos del país en materia de
Recursos Humanos,los cuales han
recomendado en Santander un
cambio de paradigma y de mentali-
dad en las empresas que se funda-
mente en la participación y la diver-
sidad.El fomento y la medición del
compromiso entre empleados y
empresa es una forma de mejorar
el clima laboral,y contribuye di-
rectamente a la productividad y los
resultados económicos.

El Congreso de AEDIPE tiene lugar en Santander hasta el día 21.

CONGRESO INTERNACIONAL AEDIPE

Gente
El Instituto Internacional de De-
recho y Medio Ambiente ha aplau-
dido la decisión del Gobierno de
Cantabria de denegar la moratoria
para el uso de celdas de mercu-
rio en la producción de cloro en la
planta de Solvay en Torrelavega,
tras un complejo proceso de re-
visión de la autorización ambien-
tal integrada en el que IIDMA es-
taba personado como parte intere-
sada.La organización,una de las
más importantes en nuestro país
en derecho medioambiental,seña-
la que la aprobación de la mora-
toria hubiera sentado un "grave
precedente",al tiempo que supon-
dría "un desafío" para la Unión Eu-
ropea,que podría acarrear incluso
consecuencias penales,como ya
advirtió la Comisión.
El IIDMA recuerda que Solvay ha-
bía solicitado una moratoria de dos
años para continuar usando celdas
de mercurio para producir cloro,
una técnica prohibida por la UE
y que no se podrá utilizar más a
partir de diciembre de 2017.

El IIDIMA aplaude
la denegación de
la moratoria a
Solvay

El gasto medio realizado por los cántabros en diez sectores "claves"
de la distribución es un 46% menor al de la media nacional, salvo en mue-
bles y complementos que es “muy superior”

LOS CÁNTABROS CONSUMEN UN 46% MENOS QUE LA MEDIA

La compañía Viesgo está informando a través de su web, RRSS y  car-
tas enviadas a sus clientes de los requisitos para acceder al nuevo bo-
no social eléctrico, que entró en vigor hace una semana.

CAMPAÑA INFORMATIVA DE VIESGO SOBRE EL BONO SOCIAL
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Gente
El pasado 16 de octubre se presen-
tó oficialmente la Fundación Inno-
vación y Desarrollo (FIDBAN),or-
ganización sin ánimo de lucro que
busca vincular proyectos empren-
dedores rentables que necesitan
financiación con posibles inverso-
res de capital. Su sede está en San-
tander  y opera a través de una
Red Internacional con presencia
en 30 países de Europa y América.
FIDBAN tiene como patronos a
la Fundación Universitaria Iberoa-
mericana (FUNIBER), la Universi-
dad Europea del Atlántico (Unea-
tlántico),SODERCAN y CITICAN.
En el acto de presentación,al que
acudieron casi un centenar de em-
presarios y emprendedores,intervi-
nieron los patronos de la Fundación
Santos Gracia y Ángel Agudo,así co-
mo  Alfonso Jiménez,emprendedor
de éxito,fundador de Cascajares,
empresa innovadora en el campo
de la agroalimentación.
FIDBAN ofrece a los emprendedo-
res la oportunidad de alcanzar vi-
sibilidad global del proyecto de
negocio presentado,acceso a ca-
pitales de inversión especializa-
dos, intercambio de experiencias
con otros emprendedores locales

y extranjeros,asesoría y formación
especializada.
El emprendedor tendrá la oportu-
nidad de vincularse al ecosiste-
ma global de inversión y de ex-
poner su proyecto de negocio an-
te el Club Internacional de
Inversores, integrado por empre-
sarios e inversores corporativos
provenientes de los Capítulos de

FIDBAN presentes en 30 países.
La Fundación estimulará la crea-
ción de un Club Internacional de
Inversores,integrado por personas
o entidades con capacidad finan-
ciera para realizar inversiones de
capital en proyectos rentables. A
través de FIDBAN,se fomentará la
relación entre empresarios e inver-
sionistas locales y globales, am-

pliando las oportunidades de nego-
cio y co-inversión a nivel global.
Los inversores tendrán acceso a
los proyectos empresariales que
hayan sido escogidos bajo rigu-
rosos criterios de selección, los
cuales serán presentados en los
Foros Internacionales de Inver-
sores organizados periódicamen-
te por FIDBAN.

La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) se presentó esta semana en Santander en un
acto al que acudieron cerca de un centenar de empresarios y emprendedores de la región

FIDBAN, vehículo para conectar
emprendedores e inversores

Los patronos de la Fundación, Santos Gracia y Ángel Agudo, junto a la presentadora del acto, la periodista Pilar González.

Las ampliaciones de capital efec-
tuadas por empresas en Cantabria
alcanzaron los 788,58 millones
de euros hasta septiembre,lo que
supone un incremento del 46,78%
con respecto al mismo periodo del
2016,el segundo mayor por comu-
nidades,solo superado por el de
Madrid (65,48%) y casi diez puntos
superior al medio del 37,6%.
Respecto al mes de septiembre,
las ampliaciones de capital por
empresas se situaron en 5,7 millo-
nes de euros en Cantabria.

Cantabria ha experimentado au-
mentos del 11% de su ingreso me-
dio por habitación (RevPar) en el
periodo de junio-agosto de 2017
respecto al mismo periodo de
2016,lo que la convierte en la cuar-
ta comunidad autónoma en la que
más han crecido los ratios de ren-
tabilidad turística,según datos de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística.El ingreso medio por habi-
tación en Cantabria es de 57,90 eu-
ros,octavo más alto de España.

Bahía de Santander.

El Santander Financial Institute
(SANFI), institución impulsada
conjuntamente por la UC y Ban-
co Santander,centro al servicio
del sector financiero que perte-
nece a la Fundación UCEIF,es el
encargado de dar formación pre-
sencial a 8.500 empleados de
Banco Santander para cumplir
con los requisitos formativos que
marca la Directiva UE 2014/65
(MiFID2) y la ESMA (Autoridad
Europea del Mercado de Valores)
para poder asesorar o informar
en el sector financiero.

SANFI imparte
formación a
8.500 empleados
del Santander 

Las ampliaciones
de capital
aumentan casi
un 47% 

Cantabria, cuarta
en incremento
de rentabilidad
turística

Casi un centenar de empresarios y emprendedores acudieron a la presentación de FIDBAN.
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Gente
Los portavoces del PSOE y el PRC
en el Ayuntamiento de Santander,
Pedro Casares y José María Fuentes-
Pila, respectivamente,han critica-
do esta semana el anuncio hecho
por el equipo de gobierno munici-
pal de que se llevará a cabo una
revisión de oficio de los recibos del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) fectados por la resolución del
Tribunal Económico-Administra-
tivo sobre la revisión de valores ca-
tastrales de 2016 y aplicará los nue-
vos valores que la Dirección Regio-
nal del Catastro está empezando
a comunicar a los afectados.
Así,el portavoz socialista señala co-
mo “una obligación”del gobierno
municipal devolver el IBI a los ve-
cinos afectados por el “catastrazo”.
Casares afirma que “es de justicia”
que,a consecuencia de la anulación
del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de 2012,el Ayunta-
miento de Santander devuelva a to-
dos los vecinos  “lo cobrado de más
en sus recibos del IBI”.
Además,considera que “al Partido
Popular no le ha quedado más re-

medio que asumir que debe revisar
de oficio los recibos del IBI,como
ha pedido en reiteradas ocasiones
el PSOE,ante la presión de los ve-
cinos y de la oposición”.

EXIGEN  AGILIDAD
Del mismo modo,el portavoz regio-
nalista considera que el anuncio “es
el colmo de la osadía”y lamenta  que
el mismo equipo de gobierno “que
ha pecado”durante todo este tiem-

po de una “soberbia sin límites”ob-
viando incluso la resolución del
Tribunal Económico Administrati-
vo,haga ahora como si “fuese un ac-
to de buena fe la devolución del
dinero a sus legítimos propietarios”.
Ambos portavoces han instado al
equipo de gobierno que “actúe
con la agilidad que no ha tenido
hasta ahora”y los vecinos puedan
recuperar “el dinero que pagaron
de más y que les pertenece”.

PSOE y PRC cuestionan la ‘buena
fe’ en la actuación con el IBI
El anuncio por parte del equipo de gobierno municipal de la revisión ‘de
oficio’ de los recibos del IBI desata las críticas de la oposición

Pedro Casares y José María Fuentes-Pila en foto de archivo.

Doce empresas optan a la
renovación de Jiménez Díaz
Gente
Doce empresas optan a ejecutar
el proyecto para la renovación ur-
bana de la calle Profesor Jiménez Dí-
az y la mejora del tramo final de la
calle Perines,una actuación que
cuenta con un presupuesto de
1.559.644 euros y tiene un plazo de

ejecución de ocho meses.
Los trabajos contemplan la susti-
tución de la pavimentación,la eje-
cución de aceras accesibles,la reno-
vación de los servicios de abaste-
cimiento,saneamiento,electricidad
y alumbrado y la colocación de nue-
vos hidrantes y mobiliario urbano.

Cruce entre las calles Jiménez Díaz y Perines.

Las bibliotecas municipales
también celebran Halloween
Gente
Las bibliotecas municipales de San-
tander celebran durante la segun-
da quincena del mes de octubre
Halloween,con nuevas actividades
y talleres para niños y jóvenes.
Vampiros,zombies,momias,licán-
tropos y otros personajes terro-

ríficos serán los protagonistas de
estas actividades que forman par-
te del Plan de Dinamización de
la Red de Bibliotecas Municipales
y buscan el fomento de la lectu-
ra y promocionar las bibliotecas
como espacios dinámicos y diver-
tidos para niños y jóvenes.

Taller de creación de disfraces.

CULTURA

EYESLANDIC ACTUARÁ
EN EL PRINCIPAL

El cantante mallorquín afinca-
do en Cantabria Eyeslandic
actuará el próximo 16 de di-
ciembre ante 30 privilegiados
que tendrán la oportunidad
de asistir a la presentación en
Cantabria de su último traba-
jo, ‘From home to home’. Lo
hará en el microespacio El
principal. La reserva de entra-
das se debe realizar llamando
al teléfono  606 897 950.

Gente
La empresa Conforama abrirá el
próximo verano un establecimien-
to en el barrio de Nueva Montaña,
en Santander,el primero en Canta-
bria,que conllevará una inversión
global del entorno de los 10 millo-

nes de euros (unos 50 en la cons-
trucción del edificio y otros tantos
en la adquisición de los terrenos)
y la creación de entre 50 y 70
puestos de trabajo directos.
La alcaldesa,Gema Igual,y el direc-
tor de Expansión en la Península

Ibérica de Conforama, Julio Igle-
sias Belloso,visitaron el miércoles,
junto al concejal de Infraestructu-
ras,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz, el desarrollo de las obras,
en las que,a día de hoy,están tra-
bajando alrededor de 25 personas.

Conforama abrirá su primera
tienda en Cantabria en verano
El nuevo establecimiento conllevará una inversión de 10 millones de
euros y la creación de entre 50 y 70 puestos de trabajo directos

Iglesias, Igual y Díaz visitaron el desarrollo de las obras.
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de To-
rrelavega aprobó el miércoles de
forma provisional las ordenanzas
fiscales para 2018 con los votos
a favor del equipo de Gobierno
(PSOE-PRC) y Torrelavega Sí,el vo-
to en contra del PP y la abstención
de ACPT, mientras que no hubo
posicionamiento de Torrelavega
Puede al no asistir a la sesión su
concejal,David Barredo,por "mo-
tivos personales".
En una sesión extraordinaria, se-
dio luz verde a las ordenanzas fisca-
les para el próximo año,que inclu-
yen,entre otras modificaciones,una
rebaja del IBI de un 5% y del 1%
en el Impuesto de Vehículos,que no
se aplicará a los de mayor cilindra-
da,enmienda de ACPT y que fue
la única de las seis que han llega-
do vivas al Pleno que se incluyó.
En el debate, el concejal de Ha-
cienda y portavoz del PRC,Pedro
Pérez Noriega,destacó que,en tér-
minos generales,estas ordenanzas
fiscales se caracterizan por la "con-
gelación" de la mayoría de tasas
y precios públicos.
Explicó que el IBI se bajará un
5% en el tipo impositivo para que
"ningún vecino pague más por es-
te impuesto que en 2017" debi-
do a la revisión de los valores ca-
tastrales y,en el impuesto de vehí-
culos,se hace una rebaja de un 1%
a propuesta de Torrelavega Sí y
que solo supondrá dejar de ingre-
sar 29.000 euros.
También se incluye una bonifica-
ción del 95% a la instalación de
elementos de energía solar para el
autoconsumo,el máximo que per-
mite la ley y que es "un guiño a es-
tas formas de energía", según Pé-
rez Noriega,que como subidas so-
lo citó "una ligera" en el precio
de uso del Teatro Municipal Con-

cha Espina (TMCE).
El portavoz socialista José Luis
Urraca apoyó la defensa de estas
ordenanzas fiscales realizada por
su compañero en el equipo de Go-
bierno y ensalzó que se trata de
una "congelación generalizada"
para que ningún torrelaveguen-
se pague más por los impuestos.
ACPT llevó al Pleno tres enmien-
das a la propuesta de las  ordenan-
zas fiscales de PSOE-PRC que se
centraron en una subida del im-
puesto de actividades económicas
a empresas que facturan más de
un millón de euros,un aumento
de la bonificación del IBI a las fa-
milias numerosas y que la rebaja
del impuesto de circulación no se
aplique a los vehículos de mayor
cilindrada.Esta última enmienda
se aprobó con el apoyo de PSOE,
PRC y Torrelavega Sí.
La portavoz de Economía del PP,
Natividad Fernández,volvió a po-
ner sobre la mesa su propuesta,
con enmiendas solicitando bajar
un 6% el IBI,recuperar la bonifica-
ción de este impuesto para todas
las familias numerosas que "se les

quitó el año pasado" y bajar un 2%
el Impuesto de Circulación y no
"un escaso 1%".La propuesta,dijo,
es "perfectamente asumible" por-
que solo se dejarían de recaudar
360.000 euros.
"Estas son nuestras condiciones pa-
ra sentarnos a negociar y hablar so-
bre la modificación presupuestaria
que este equipo de gobierno pre-
tende realizar" por valor de dos mi-
llones de euros,y que,recordó Fer-
nández,no se  aprobó en la Comi-
sión de Hacienda y,por ello,se sacó
del orden del día de este pleno.
A pesar de ello,las tres enmiendas
propuestas por los populares fue-
ron rechazadas con los votos en
contra de PSOE, PRC,Torrelave-
ga Sí y ACPT.
Desde Torrelavega Sí,que apoyó la
propuesta de ordenanzas fiscales,
el concejal Arturo Roiz destacó
que el equipo de Gobierno "haya
reconocido que se podía hacer el
esfuerzo" de bajar el IBI en un 5%,
que supone dejar de 160.000 eu-
ros,dinero que "circulará sirvien-
do a la recuperación de la econo-
mía" en la ciudad.

Aprobadas provisionalmente las
ordenanzas fiscales para 2018

Imagen de archivo de un pleno municipal.

El equipo de gobierno saca adelante la propuesta con el voto favorable
de Torrelavega Sí, la abstención de ACPT y el voto en contra del PP

NOVENA EDICIÓN

FERIA NACIONAL APÍCOLA

Un total de cincuenta expo-
sitores procedentes de Espa-
ña, Francia y Portugal partici-
parán en la IX Feria Nacional
Apícola, la más importante de
España en cuanto al número
de expositores y de visitantes,
que acogerá el Mercado Na-
cional de Ganados este fin de
semana, desde las 10:00 ho-
ras del sábado,hasta las 15:00
horas del domingo, según se
explicó en su presentación de
este miércoles.

Mazón supervisa el estado de
las obras del Paseo del Niño

Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda,José María Mazón,visi-
tó esta semana en Torrelavega la
ejecución de las obras de urba-
nización del Paseo del Niño,entre
Adif y Julio Hazeur,en las que el
Gobierno está invirtiendo
107.569 euros.
Mazón subrayó el "avanzado esta-
do" de los trabajos y que previsi-
blemente el paseo estará finali-
zado en 15 días.El consejero se-

ñaló que,a pesar de tratarse de un
tramo pequeño,ha sido una de las
obras de Torrelavega más agra-
decida por los vecinos y que les
presta un mayor servicio.
Por su parte,el alcalde de Torrela-
vega, José Manuel Cruz Viadero,
destacó que esta mejora se trata
de un "paso importante" para la
ciudad,puesto que consigue re-
solver el problema de la falta de
aceras y de seguridad vial que
presentaba este paseo.

El consejero junto a los miembros de la Corporación.

El proyecto, que previsiblemente esté finalizado en
15 días, ha supuesto una inversión de 107.569 euros

Partida para el soterramiento,
en el presupuesto regional

Gente
Los presupuestos regionales pa-
ra 2018 incluirán ya una partida
para el soterramiento de las vías
de Feve en Torrelavega,según in-
formó esta semana el consejero
de Obras Públicas,José María Ma-
zón.Una partida inicial con la que
el Gobierno regional contribuirá
a la financiación de este proyecto

ferroviario,que supondrá una in-
versión de unos 80 millones de
euros,de los cuales el Ministerio
de Fomento asumirá el 50%,el Eje-
cutivo cántabro el 30% y el Ayun-
tamiento de Torrelavega el 20%.
Mazón aseguró que esta misma se-
mana enviará al Ministerio los in-
formes que requiere para avanzar
en esta actuación,

El proyecto supone unos 80 millones de euros, de
los que el Gobierno regional aporta el 30%

El Ayuntamiento optará a los
Fondos Europeos EDUSI

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega op-
tará a la tercera edición de los Fon-
dos Europeos EDUSI para el Des-
arrollo Urbano Sostenible con un
proyecto centrado en asuntos so-
ciales,recuperación de espacios na-
turales de degradados y actuaciones
en materia de tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC).

El Consistorio se presentará a esta
nueva convocatoria,en la que trata-
rá de conseguir tres millones de eu-
ros de estos fondos que el Ayunta-
miento completará con otros tres.
Entre otras actuaciones,el proyec-
to,que se debe de presentar antes
del 21 de noviembre,propone eje-
cutar un nuevo hogar del transeún-
te y una nueva piscina municipal.

Con un proyecto centrado en asuntos sociales y
recuperación de espacios naturales
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Gente
La Consejería de Obras Públicas
ha acordado adjudicar a la empre-
sa Excavaciones González Vega en
la cantidad de 46.585 euros la eje-
cución del proyecto de mejora de
la seguridad vial en la carretera
CA-232, con la construcción de
una acera y un paso de peatonal
semaforizado.
El plazo de ejecución se establece
en un mes y la financiación de
este proyecto lo llevará a cabo la
Consejería de Obras Públicas me-
diante aportaciones en las anua-
lidades de 2017 y 2018.

SATISFACCIÓN Y ALEGRÍA
La alcaldesa de Polanco,Rosa Dí-
az Fernández,explica que se trata
de una obra de seguridad vial
"muy demandada" tanto por el
Ayuntamiento como por parte de
los usuarios de esta carretera des-
de que hace unos meses abrió un
supermercado y una gasolinera
con acceso desde la rotonda.
Esta circunstancia,unida a la fal-

ta de aceras en este entorno,ha
complicado la inicial obra hasta
requerir una intervención más
amplia con un expediente de ex-
propiación de terrenos,derivado
de la necesidad de garantizar la se-
guridad de los peatones que cir-
culan por la zona.
Rosa Díaz Fernández muestra la
"satisfacción y alegría" del Ayunta-

miento por decisión de la Con-
sejería de acometer esta obra,que
redundará en beneficio de todos
los usuarios de esta vía,además de
alejar el peligro de atropello dado
que la zona registra un intenso trá-
fico rodado tanto hacia el super-
mercado como al polígono indus-
trial de Requejada y al acceso a
la autovía.

Adjudicada la mejora de la
seguridad vial en Requejada
La actuación incluye un tramo de acera y la instalación de un paso de
peatones con semáforo en la rotonda de la carretera CA-232

Miembros del equipo de gobierno visitando la zona de las obras.

Segunda campaña de control
de velocidad y vigilancia
Gente
Desde el lunes 23 y durante una
semana,se llevará a cabo la segun-
da campaña de vigilancia y control
de velocidad en vías urbanas con
la que se pretende minimizar los

incidentes en las vías urbanas en
los que resultan implicados tanto
conductores como peatones y
concienciar a los usuarios de la im-
portancia de cumplir con la nor-
mativa de tráfico.

La campaña comienza el día 23 y durará una semana.

NOJA

MARIO CEA SÁNCHEZ 
GANA EL I FOTONOJA
El fotógrafo Mario Cea Sán-
chez  ha sido el ganador ab-
soluto del I Concurso de Foto-
grafía de Naturaleza ‘Fotono-
ja 2017’ y acreedor del
Premio de Honor ‘Villa de No-
ja’, dotado con 1.800 euros,
por su instantánea ‘Volando
en la tormenta’, que plasma
la estela que deja un murcié-
lago al volar. Han participa-
do más de 200 fotógrafos de
una decena de países.

Gente
El alcalde de Reocín,el regionalista
Pablo Diestro,anunció esta semana
que el municipio contará en unas
semanas con el primer parking de
autocaravanas de la comarca del
Besaya y uno de los pocos de carác-
ter público existentes en Cantabria.
La previsión es que este nuevo área

de estacionamiento para autoca-
ravanas esté en funcionamiento es-
te mismo mes de noviembre.
El área se está habilitando en el fon-
do del aparcamiento de Puente San
Miguel,situado junto al viejo puen-
te sobre el Río Saja,y tendrá capa-
cidad para 10 o 12 autocaravanas,
que dispondrán de “servicio básico

para cambio de aguas sucias y reno-
vación de aguas limpias,con varios
grifos”.
Las obras se están ejecutando con
personal municipal y trabajado-
res de los programas de Corpora-
ciones Locales y el presupuesto,co-
mo destaca el alcalde,es “muy redu-
cido”,en torno a los 2.000 euros.

Primer parking de autocaravanas
del Besaya en Puente San Miguel

POLANCO EL ASTILLERO

Abierta la inscripción para los
cursos de la Escuela de Igualdad
Gente
La Concejalía de Igualdad  ha abier-
to la inscripción para tomar parte
en los cursos gratuitos que se van
a llevar a cabo desde la Escuela de
Igualdad hasta marzo de 2018 con
el objetivo de trabajar aspectos

dirigidos al empoderamiento de la
mujer y al fomento de las relacio-
nes sociales y familiares en condi-
ciones de equidad.Más informa-
ción enwww.aytocamargo.es/ser-
vicios-sociales-igualdad-inmigracio
n/igualdad/escuela-de-igualdad.

Los cursos se desarrollarán hasta marzo de 2018.

CAMARGO

REOCÍN

Pablo Diestro, alcalde de Reocín, en el terreno donde se instalará el parking.
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Gente
A pocos días de activarse el perio-
do de espera de La Vaca Gigante
by Oakley, el Consejo Superior
de Deportes ha concedido por pri-
mera vez a una prueba deportiva
de Cantabria el Sello de Excelen-
cia como evento deportivo.El CSD
entiende que la dimensión de la
competición santanderina traspa-
sa las fronteras nacionales y se ha
convertido en una de las pruebas
de Surf más importantes de Eu-
ropa.A partir de ahora el logo del
CSD aparecerá como uno de los
patrocinadores de la prueba y da-
rárespaldo a la misma.El anuncio
se celebró en el CSD con Jaime
González Castaño,director gene-
ral del CSD,Luis García (rider local
y descubridor de la ola), Pedro
García Rivas (pte.club Obsessio-
nado2),y Alma Viciana (Márketing
Oakley Europa).

CUARTA EDICIÓN
Esta cuarta edición de uno de los
mayores retos del mundo del surf
tiene como principal novedad de-
portiva la participación conjunta
de surfistas masculinos y femeni-

nos que lucharán por el preciado
trofeo en las mismas condiciones.
El total de participantes que reta-
rán a la ola gigante de 8 metros as-
ciende a 42,de los que 36 son mas-
culinos y 6 femeninos.La impor-
tancia de esta prueba en el mundo
del surf lo demuestran las 20 na-
cionalidades de procedencia di-
ferentes de los participantes,en las
que están representados todos los
continentes.

El periodo de espera para la dispu-
ta de la prueba ya está abierto y
podría celebrarse,si se dan las con-
diciones climáticas necesarias,
en cualquier momento. La orga-
nización está a la espera de que
esa alerta se active y avisará con
una semana de antelación a to-
dos los participantes que ya es-
peran ansiosos.
En esta edición,y para facilitar aún
más la posibilidad de presenciar la

prueba,la organización dispondrá
de cuatro parkings con capacidad
para 1.500 vehículos,que estarán
ubicados a unos 200 metros del lu-
gar donde se celebra el evento.
El precio del parking será de 3
euros y podrá reservarse anticipa-
damente a través de la web ofi-
cial de la prueba.Otra de las no-
vedades en esta edición serán las
Carpas Gastronómicas,que esta-
rán ubicadas en el recinto vallado,
cuyo acceso tendrá un precio de
5 euros (para menores de 10 años,
gratis),y en las que se podrán de-
gustar comidas de diferentes par-
tes del mundo.Además,habrá una
zona comercial con diferentes
tiendas y productos.

Gente

El Racing juega el domingo 22 a
las 17:00 horas  en los Campos de
Sport de El Sardinero ante uno de
los equipos más experimentados
en la Segunda B,como es el gual-
dinegro del Barakaldo.
El pupilo de Ángel Viadero,Hé-
ber,tras un entreno aseguró que
el objetivo es “ganar y corregir los
errores que cometimos el pasado
fin de semana en Vitoria.Jugamos
ante un rival competitivo pero
nosotros tenemos que estar cen-
trados en hacer un buen parti-
do en El Sardinero para poder su-
mar de tres en tres”.El Barakal-
do es séptimo con 15 puntos,
mientras el cuadro cántabro es
cuarto con 17 puntos, tras las
nueve jornadas de campeonato.

Racing-
Barakaldo,
domingo 22 
a las 17:00 horas

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

La próxima fecha de la Vaca Gigante será antes de marzo de 2018.

La internacionalización de la prueba es lo más llamativo de la cuarta edición, a la que ya
han confirmado su presencia los mejores surfers del panorama mundial, 42 en total

La Vaca Gigante by Oakley llegará a
Cantabria con Sello de Excelencia

GOLF - PITCH&PUTT

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INTERAUTONÓMICO

El equipo cántabro que se des-
plazará al Colmenar Golf  pa-
ra disputar el Campeonato de
España Interautonómico de
Pitch & Putt 2017 con Alfredo
Michelena como capitán, está
conformado por el mismo cuar-
teto de jugadores que tan bri-
llantemente se proclamaron
Campeones de España de Pitch
& Putt la pasada temporada.

Heber, en un entrenamiento.

Alrededor de 40 equipos ya están inscritos para la XIII edición del
Rallye Ribamontán al Mar 1000 Cruces, Memorial Juan Carlos Arce
‘El Rata’, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre.

XIII EDICIÓN DEL RALLYE RIBAMONTÁN AL MAR 1000 CRUCES

PRIMERA PRUEBA
DEPORTIVA 
QUE RECIBE 

EN CANTABRIA 
EL SELLO

DE EXCELENCIA 



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

[·] Concierto de New Day

FECHA: SÁBADO 21/10/2017.
LUGAR:ALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:30 HORAS.
PRECIO: 9 EUROS (ANTICIPADA). 12
EUROS (TAQUILLA).

En el verano de 2015, mientras Do-
ver vivía sus últimos días como ban-
da después de 24 años de trayecto-
ria,Amparo Llanos, su guitarrista, com-
positora y cofundadora, sabía que aún
tenía muchas cosas que decir y expe-
rimentar con la música.Así nace New
Day, el proyecto que forman también
Samuel Titos (ex Dover) en el bajo y Jo-
ta Armijos (ex Fuckaine) en la bate-
ría. Este fin de semana traen a Can-
tabria su primer disco, ‘Sunrise’.
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SALA 1 

16:30 20:30 y 22:30 horas. Una mujer fantástica.
Dirigida por ebastián Lelio (Chile). Con Daniela Vega,
Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim y
Amparo Noguera. No recomendada para menores de
12 años. 104 minutos. Castellano.

18:30 horas. V.O.S. ¡Lumière! Comienza la aven-
tura. Dirigida por Thierry Frémaux (Francia). Docu-
mental: Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis
Lumière y Martin Scorsese. Apta para todos los públi-
cos. 90 minutos.

SALA 2

16:30, 18:30 y 20:30 horas. Las hijas de Abril. Diri-
gida por Michel Franco (Mexico). Con Emma Suárez,
Ana Valeria Becerril, Hernán Mendoza, Joanna Lare-
qui, Enrique Arrizon, Iván Cortés, Giovanna Zacarías,
José Ángel García y Tony Dalton. No recomendada
para menores de 16 años. 98 minutos. Castellano.

22:30 horas. V.O.S. ¡Lumière! Comienza la aven-
tura. Dirigida por Thierry Frémaux (Francia). Docu-
mental: Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis
Lumière y Martin Scorsese. Apta para todos los públi-
cos. 90 minutos.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 20 al 26 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

A 45 KM de Burgos. En Villanue-
va de Odra. Se vende casa de
2 plantas bien situada a pie de
carretera. Para reformar. Tel.
947570043 ó 654894372

BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 euros.
Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

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

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Particular vende en Santander,
pleno Centro. Garaje de 18 m2
adosado a almacén de 33 m2,
preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fi-
jas y una movible. Imprescin-
dible ver. Todo ello en perfecto
estado. Tel. 699586785

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje y comprensión. Tareas es-
colares, trastornos del lenguaje,
análisis sintáctico comentarios de
texto. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE 4 PALOS
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guan-
tes y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 115 euros. Tel.
699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ARADO WOGEL de 3 vertede-

ras, reversible con cubrerrastrojos
y abonadora Vicon de tubo 1000
kg, registrada en el Roma. Todo
en buen estado. Se vende en Bur-
gos. Tel. 629410758 / 947220715

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida 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., rodi-
llo de discos 3,5 m. y sinfín con
lanzador. Interesados llamar al Tel.
699363778

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

REMOLQUE CANTERO 9000 kg.
Se vende en Burgos, muy buen es-
tado, ITV pasada y documentación
en regla. Tel. 629410758 /
947220715

SULFATADORA SANZ 12 m.
1000 litros, barras manuales ITV
pasada hasta 2021, con marcado-
res de espuma y sembradora So-
lá de 2 filas con rastra. Todo en
buen estado. En Burgos. Tel.
629410758 / 947220715

9.1 VARIOS OFERTA

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

Por cese de negocio. Se ven-
den accesorios y perchas
transparentes de metacrilato
en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. 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 fan-
tasía, hilos, bolillos artesana-
les varios modelos, mundi-
llos, juegos terminados, 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, calenda-
rios, 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

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos
los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 eu-
ros. Tel. 603477383

BMW 120 motor 2.000, 163 cv.
260.000 km. Todos los extras. Se-
guro todo el año. Precio 5.700 eu-
ros. Tel. 654770294

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Tel. 603477383

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Interesados
llamar al número de teléfono
699312333

MOTO KAWASAKI Z750. 100
c.v. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar. Interesados
llamar al número de teléfono
654770294

SKODA OCTAVIA TOUR TDI.
años 2007. Impecable estado to-
dos los extras. Precio 2000 euros.
Tel. 689128140

VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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La carrera popular por antonoma-
sia del calendario español se ce-
lebra el próximo 12 de noviem-
bre y volverá a ser multitudinaria y
con más mujeres que nunca en
el asfalto entre Irún y San Sebas-
tián. La organización de la Beho-
bia-San Sebastián cree que el nú-
mero de participantes rondará la
cifra de 31.000 atletas o más. Por
cuarto año consecutivo la Behobia
logrará superar la barrera de los
30.000 inscritos, los cuales se dan
cita desde el País Vasco, zona de
sur de Francia, Castilla y Léon, La
Rioja, Cantabria, Asturias, Catalu-
ña… toda España y desde otros
países como Inglaterra, Italia o de
Australia. El atleta popular apues-
ta por ir a la carrera donostiarra,
con cuota de 45 euros de inscrip-
ción, donde además se hace turis-
mo, se degustan productos de la
zona guipuzcoana y hay una filo-
sofía de participación que la han
convertido en mítica en el calen-
dario internacional.
El pasado mes de mayo, una par-
te del equipo de la Behobia visi-

tó, por tercera vez, a la organiza-
ción del Medio Maratón de Gö-
teborg, el más grande del mun-
do con algo más de 60.000 ins-
cripciones y 43.000 participantes.
El día de la carrera cuenta además
con una amplia oferta de even-
tos durante toda esa tercera sema-
na de mayo, con una participación
global de casi 100.000 personas
de todas las edades; comenzando
por un trail el martes, una carre-
ra por equipos el miércoles, la ca-
rrera para personas con discapaci-
dad intelectual el viernes, el medio
maratón y la carrera para adoles-
centes el sábado y la carrera para
10.000 niños y niñas el domin-
go. En esta ocasión, la razón prin-
cipal de la visita era la de asistir a
una jornada de conferencias mé-
dicas relacionadas con las carreras
a pie; una gran oportunidad pa-
ra ver lo que se está haciendo en
el aspecto médico a nivel mundial.
Una de ellas estaba centrada en la
muerte súbita y su incidencia en
los participantes, un hecho esta-
dísticamente muy poco frecuen-
te (1/100.000) y difícil de predecir,

motivo por el que la muerte sú-
bita de origen cardiaco no debe
ser el aspecto principal al que se
destinen los recursos en la medici-
na de eventos deportivos.

APP BSS SAFE
Desde la organización de la Beho-
bia se venía registrando un au-
mento considerable de las asisten-
cias médicas cuando la tempera-
tura ambiental sube por encima de
los 15ºC. Esto se hizo más eviden-
te en la edición de 2015, cuando
se alcanzaron los 27ºC, a diferen-
cia de 2014, en que se registra-
ron 14ºC. Las atenciones sanitarias
aumentaron un 300%. Tomando
estas dos ediciones como referen-
cia, se compararon los tiempos en
cada punto intermedio de la carre-
ra (5, 10 y 15 km) y se observó que
el ritmo de la primera parte de la
carrera era similar en ambos es-
cenarios y sin embargo se registra-
ron grandes diferencias en la par-
te final.
De este modo, BSS SAFE ofrece
el ritmo recomendado por cada ki-
lómetro, teniendo en cuenta el

desnivel del recorrido, la tempera-
tura, el viento y los tiempos his-
tóricos del usuario. Ello se refleja
en una tabla de ritmos kilómetro a
kilómetro, que tiene en cuenta la
compensación por temperatura
y viento y con la que se puede
ajustar el ritmo seguro de carrera
para el objetivo final de cada par-
ticipante. Así se podrían minimizar
los problemas de salud causados
por un sobreesfuerzo en la carre-
ra, proporcionando una mayor se-
guridad y aumentando el disfrute.

CUATRO MUJERES GUÍA 
La carrera por la igualdad se ha
convertido en una auténtica carre-
ra de fondo, en la que hay que
mantener un ritmo constante sin
perder de vista la meta. Este año,
cuatro mujeres se han animado a
asumir la responsabilidad de guiar
y liderar a cientos de atletas en la
BSS.
A pesar de la democracia, la es-
colarización igualitaria, la supues-
ta concienciación a muchos nive-
les o un discurso generalizado po-
líticamente correcto  al respecto de

la igualdad en la sociedad occiden-
tal, lo cierto es que los cambios son
muy lentos, cuando no se da algún
retroceso, y la carrera por la igual-
dad se ha convertido en una au-
téntica carrera de fondo, en la que
hay que mantener un ritmo cons-
tante sin perder de vista la meta.
Esta edición cuatro mujeres se han
animado a asumir la responsabi-
lidad de guiar y liderar a cientos de
atletas en la Behobia- San Sebas-
tián. Ellas pueden ser el modelo
para muchas niñas y chicas de su
entorno o para las que desde las
aceras las verán pasar el día de la
carrera. 
Alazne Mujika Alberdi (45 años,
Azkoitia), Eneritz Sein Agirrego-
mezkorta (38 años, Pasai Doni-
bane), Miren Sáenz Martirena (48
años, Donostia) y Nerea Hermo
Mujika (48 años, Pasai San Pedro).
Como ejemplo del espíritu de la
carrera, Nerea afirmó al respecto
de ser liebre de la prueba que “su-
pone una responsabilidad y ser
partícipe de una de las carreras
más representativas que existen.
Es un verdadero honor, un sueño”.

Más de 30.000 atletas inscritos 
en la primera carrera de España
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