
#accesibilidadYA, campaña de
COCEMFE por los derechos de
las personas con discapacidad

MARE ingresa más de 14,5
millones por el contrato con
GHK para verter en Meruelo

CONTRAPORTADA Pág. 16

El acuerdo, firmado en mayo de 2016
entre el Consorcio de Residuos de
Guipúzcoa y la empresa pública cán-
tabra, para el depósito de residuos

domésticos en el vertedero de Merue-
lo se cierra con 168.977 toneladas
recibidas, 1.022 toneladas por debajo
de las autorizadas. Las cántabras trabajan gratis 75 días al

año, según denuncia el sindicato UGT

CANTABRIA Pág. 6

CANTABRIA Pág. 7

Tanto Sanidad como las dos formaciones políticas critican
el oportunismo y afán de notoriedad del Sindicato Médico
que ha convocado una huelga “injustificada”.

Gobierno, PSOE y Podemos encuentran
injustificada la huelga de pediatras

SANTANDER Pág. 9

Los taxis podrán utilizar
el carril rápido
Se creará una comisión de
seguimiento, con
representantes municipales y
del sector del taxi, para
analizar el funcionamiento
de esta medida.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Se inicia el desalojo del
Palacio Municipal
El traslado de los servicios a
otras dependencias se adopta
por seguridad de trabajadores,
vecinos y concejales aunque,
según los técnicos, no existe
peligro de derrumbe.

REGIÓN - BEZANA Pág. 12

‘Destino Europa’, proyecto de divulgación sobre la UE
Consta de un ciclo de charlas, un curso de Inglés para
Viajar y la creación de una galería fotográfica con
imágenes cedidas por los vecinos del municipio.

CANTABRIA Pág. 3
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Esta cifra supone 21 días trabajados más al año que la media
nacional, según su brecha salarial con respecto a los varones.

Protección para los denunciantes de corrupción. Pág. 4



Que nunca llueve a gusto de
todos es algo tan asumido que
ya solo sirve para romper el ate-
morizador fondo blanco del
metafórico folio en el que plas-
mamos nuestras disquisiciones.
Asumido por la costumbre de
resultar tan veraz.
Está bien, es muy sano, desde el
punto de vista democrático,
que la lluvia se reparta a gusto
de unos a veces y de otros, el
resto del tiempo. Pero ¿se han
fijado que siempre hay voces
que claman anunciando el
desastre, llueva como llueva?
Cuando hace algo más de un año
se anunció que el Gobierno de
Cantabria, a través de su empre-
sa pública MARE, iba a firmar un

acuerdo con el Consorcio de
Residuos de Guipúzcoa para
hacerse cargo del excedente de
los residuos domésticos de esa
provincia hasta diciembre de
este año, muchas y variadas fue-
ron las voces que se oyeron vati-
cinando el desastre.
De poco sirvió que se asegurara
que se disponía de todas las

garantías para llevar el acuerdo
a buen término, que el acuerdo
sería ventajoso para las arcas
públicas de MARE, que el verte-
dero de Meruelo tenía la capaci-
dad para asumir el reto y llevar-
lo a cabo supondría poder aco-
meter la necesaria renovación
de la infraestructura para alar-
gar su vida útil... Nada conven-

cía a los heraldos del Apocalip-
sis de que el desastre se cernía
sobre nuestras cabezas cual ave
carroñera apropiadísima para la
ocasión.
Pues hemos llegado a final de
2017 y a poco más de un mes
para culminar el acuerdo, hete
aquí que no solo el Apocalipsis
no ha hecho ni un amago por
llegar sino que se han cumpli-
do con creces las expectativas
del Gobierno. Las toneladas
previstas de vertido no se han
alcanzado y, aún así, la empresa
pública se ha embolsado más
de 14,5 millones de euros por
el servicio.
Más Apocalipsis como este
necesitábamos.Muchos más.

EDITORIAL

Los heraldos del
Apocalipsis y sus

fijaciones

DEPORTES Pág.13

Asalto del Racing a la segunda
plaza ante el Deportivo Lealtad
El club ha fijado los precios de las
localidades para el partido que se
disputará el domigo, 12 de noviembre,
a las 17:00 horas

SANTANDER Pág. 10

Ruiz presenta su
candidatura
El exconsejero de
Educación le disputará la
Secretaría General del
PSOE  de Santander a
Pedro Casares

ECONOMÍA Pág. 8

Día de la Persona
Emprendedora
La XII edición se
celebrará el próximo 29
de noviembre en el
Salón de Actos de
SODERCAN
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La comunidad autónoma de
Cantabria está cerrando ahora
sus Presupuestos y lo hace con
un equipo de Gobierno que se
ha propuesto hacerlo en tiem-
po y forma. Y eso es algo muy
importante en unos tiempos en
los que el ciudadano vive con
perpejidad lo que sucede en el
panorama nacional. En Canta-
bria la composición política de
PRC y PSOE en el Gobierno está
demostrando tener estabilidad,
aunque haya  que limar situacio-
nes lógicas y normales que se
dan en la faceta política. Eso en
el Gobierno de Cantabria donde
se trabaja para contar con el vo-
to de Ciudadanos para poner
en marcha los Prespuestos de
2018. En cambio, en el Ayunta-
miento de Santander se trabaja
para sacar adelante los Presu-
puestos, pero su equipo de Go-
bierno lo ha de hacer con el voto
de alguien que no pertenece a
ningún partido político. Esa es
la situación y el panorama que
tiene el primer ayuntamiento de
Cantabria. No debe ser agrada-
ble saber que salen adelante los
Presupuestos, pero con la apro-
bación de alguien sin carné po-
lítico. Ese es el precio de no tener
la mayoría, en cambio en el Go-
bierno de Cantabria, tampoco
hay mayoría, pero los Presupues-
tos salen adelante. En el Ayunta-
miento de Santander ese voto se-
rá valido y será necesario duran-
te lo que resta de legislatura, así
pues, hay que cuidarlo.
Mientras, seguimos mirando de
reojo lo que sucede en la tierra
hermana de Cataluña, y decimos
hermana porque es España y se-
rá España. No consumir alimen-
tos catalanes no parece ser un
acierto porque en la cadena de
cualquier producto en un mun-
do globalizado, hay multitud de
empresas y distintas tierras impli-
cadas. Así pues, esperemos que
las aguas regresen a su cauce na-
tural lo antes posible y el resto no
nos veamos implicados de forma
indirecta. Por último, como decía
la canción, tiene que llover.

Cantabria 
en positivo
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Gente
El controvertido acuerdo entre
la empresa MARE y el Consorcio
de Residuos de Guipúzoa (GHK),
firmado en mayo de 2016 y cuya
vigencia finaliza el 31 de diciem-
bre de este año,ha dado como re-
sultado el ingreso de 14,5 millones
de euros en las arcas de la empre-
sa pública.
El 10 de mayo de 2016 se fimaba
el contrato entre MARE y GHK pa-
ra facilitar temporalmente el depó-
sito de los residuos domésticos
provenientes de la recogida de la
fracción resto en dicha provincia
en el vertedero de residuos no pe-
ligrosos de Meruelo. Ambas admi-
nistraciones firmaron un acuer-
do para depositar un máximo de
90.000 toneladas de basura en
2016 y hasta 80.000 para el actual
ejercicio.
La cantidad de residuos final depo-
sitada por GHK ha sido de
168.977,11 toneladas,1.022,89 to-
neladas por debajo de las autoriza-
das en el acuerdo, habiéndose
cumplido rigurosamente los pará-
metros técnicos establecidos en el
contrato en lo referente a las tone-
ladas máximas a depositar y al se-
guimiento del vertido y caracte-

rización de los residuos deposi-
tados.Así mismo,el depósito de los
residuos se ha realizado con estric-
to cumplimiento de la normativa
ambiental aplicable y de la Auto-
rización Ambiental Integrada de
las instalaciones de Meruelo.
MARE ha recibido por esta ope-
ración unos ingresos de
14.579.797 euros, lo que descon-
tados los  gastos generados arro-
ja un saldo positivo de 12,4 mi-
llones que se traduce en un re-
sultado contable estimado de los
dos años de 10.708.638 euros de
beneficio acumulado.

INVERSIÓN EN MERUELO
Estos resultados positivos, de
acuerdo al compromiso con el
Parlamento de Cantabria,por un
lado,permiten reducir a MARE las
pérdidas acumuladas de años an-
teriores y,por otro lado, financiar
las inversiones necesarias para am-
pliar la vida útil del vertedero has-
ta el año 2043 y la realización de
otras actuaciones en infraestruc-
turas de interés.
En lo que respecta a la ampliación
de la capacidad del vertedero de
Meruelo y con ello su vida útil has-
ta 2043,se invertirán 6 millones de

euros.
La vicepresidenta regional,Eva Dí-
az Tezanos,señalaba a este respec-
to que "todavía se están realizan-
do estudios,que se darán a cono-
cer cuando estén concluidos
definitivamente".
La vicepresidenta y consejera de
Medio Ambiente,área de la que de-
pende la empresa pública MARE,
aseguraba esta semana que "aún
no tenemos ninguna fecha pero es
una de las prioridades y compro-
misos" del Ejecutivo.
Además,MARE tiene previsto in-
vertir en el sellado de la escombre-
ra de Liébana,actualmente en pro-
ceso de licitación por un presu-
puesto base de  395.379 euros;
la construcción de dos nuevos
puntos limpios en Piélagos y Beza-
na por un importe estimado de
1,1 millón de euros; la ampliación
de la depuradora de aguas residua-
les industriales (EDARI) y de la es-
tación de bombeo (EBAR) de San-
toña,actualmente en proceso de
licitación por un presupuesto ba-
se de  699.252 euros;así como lle-
var a cabo diversas inversiones en
las infraestructuras de saneamien-
to del bajo Miera,la cuenca media
del Pas,Liébana,Vuelta Ostrera y la

puesta en marcha del de San Pan-
taleón por 1,3 millones,
También se procederá a la cons-
trucción de una instalación de al-
macenamiento temporal de resi-
duos de construcción y demoli-
ción,actualmente en proceso de
licitación por un presupuesto ba-
se de  73.384 euros y diversas ac-
tuaciones para la adaptación de las
redes de saneamiento al cumpli-
miento del RD 1290/2012 en lo re-
ferente a normas aplicables al tra-
tamiento de las aguas residuales
urbanas en el dominio público hi-
dráulico por un importe estimado
de 1,3 millones de euros.

EDAR LOS PRADOS
Por otra parte,MARE , el Ayunta-
miento de Liérganes y FCC Aqua-
lia mantuvieron una reunión es-
te martes para abordar la situación
de la estación ubicada en Los Pra-
dos y que desde este verano está
generando problemas de malos
olores.Hasta el momento,MARE y
FCC Aqualia han adoptado medi-
das "paliativas" (neutralización
de los sulfatos principalmente) y
han mantenido contactos con el
Ayuntamiento para abordar esta si-
tuación.

El acuerdo con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para el depósito de residuos en
Meruelo se cierra con 168.977 toneladas recibidas, cantidad por debajo de la autorizada

MARE ingresa más de 14,5 millones
de euros por el contrato con GHK

El 10 de mayo de 2016 se llevaba a cabo la firma del acuerdo entre MARE y el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa.

Juan Antonio Font Serrano desde
el pasado lunes,6 de noviembre,
la Dirección de la estación de es-
quí y montaña de Alto Campoo.
El nuevo director de la instalación
cuenta con una dilatada experien-
cia profesional en la gestión em-
presarial y técnica de estaciones
de esquí e instalaciones turísti-
cas públicas.
Máximo responsable de La Moli-
na entre 1999 y 2013,ha gestiona-
do la dirección técnica de cinco
estaciones de esquí en Cataluña.

El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,asis-
tió el lunes a una nueva siembra
de un millón de ejemplares de al-
meja japonesa en la Bahía de San-
tander, en el marco de la ejecu-
ción del Plan de Recuperación
Marisquero en este estuario.
Además, se evaluaron las siem-
bras realizadas con anterioridad,
comprobando el "significativo
progreso" de los ejemplares sem-
brados en su día.

Oria con los mariscadores.

Ninguna de las pruebas de la tu-
berculina practicadas a 94 niños
y cuatro adultos del colegio de
Educación Infantil Bajo Pas de
la localidad de Arce (Piélagos)
ha dado positiva a la misma,que
se ha llevado a cabo tras diag-
nosticarse la enfermedad a una
de las cuidadoras del comedor es-
colar. Como marca el protocolo
activado,habrá que realizar una
segunda prueba, ya después de
Navidad,para confirmar los resul-
tados obtenidos en la primera,
que se ejecutó el pasado lunes.

Ningún positivo
en tuberculina en
el colegio Bajo
Pas de Piélagos

Juan Antonio
Font, nuevo
director de Alto
Campoo

Siembra de
almeja japonesa
en la Bahía de
Santander



Gente
El Parlamento de Cantabria tramita-
rá una ley para proteger a los denun-
ciantes de corrupción después de
que el Pleno haya aprobado tomar
en consideración una proposición
de ley impulsada por Ciudadanos
(Cs) en este sentido y que,no sin al-
gunas críticas,recibió el apoyo de
todos los grupos con representa-
ción en la Cámara que subrayaron
la necesidad de mejorar su conteni-
do para que cumpla con el objetivo
que persigue y no sea solo un "brin-
dis al sol".
El Gobierno también avaló la to-
ma en consideración de la iniciati-
va,al considerar que es "bieninten-
cionada",aunque cree que debe ser
objeto de una "modificación inte-
gral" o "sustancial" ya que,a su jui-
cio,"adolece de defectos importan-
tes" y considera que,tal y como es-
tá planteada,va a contribuir "poco"
a luchar contra la corrupción,según

expuso el consejero de Presidencia
y Justicia,Rafael de la Sierra (PRC).

UNANIMIDAD
La proposición de ley de Cs,defen-
dida el pasado lunes en el Pleno
por su único diputado,Rubén Gó-
mez, contó con el respaldo uná-

nime de la Cámara regional a la ho-
ra de votar pero su contenido re-
cibió diversas críticas del Ejecuti-
vo y desde todos los grupos par-
lamentarios, fundamentalmente,
por circunscribirse a los emplea-
dos públicos y no incluir también
al resto de ciudadanos.

Esta no es la única pega que el Go-
bierno puso a esta proposición de
ley planteada por Cs, que le ge-
nera "dudas" y cree que si no se
modifica en fase de enmiendas
puede ser un "brindis al sol" como,
a juicio de De la Sierra,ha ocurri-
do en la "mayoría" de comunida-
des que,con distintos enfoques y
medidas,ha legislado en este pun-
to y ha tenido un "resultado prác-
tico prácticamente nulo".
Entre otras críticas a la proposi-
ción de ley de Cs,el Gobierno con-
sidera que esta "vulnera procesos
ya existentes", "ignora procedi-
mientos ya existentes" y,en algu-
nos caso,"plantea soluciones insu-
ficientes" en unos casos e "innece-
sarias" en otros. Además,todos los
grupos cuestionaron también las
intenciones de la formación naran-
ja al plantearla, coincidiendo en
que con la presentación de esta
iniciativa Cs busca rédito político.

Gente
La embajadora de la República de
Moldavia,Violeta Agrici, visitó el
Parlamento de Cantabria en el
marco de su primera gira a las co-
munidades autónomas españolas.
La presidenta del Parlamento,Lo-
la Gorostiaga, recibió a la emba-
jadora, a la que aseguró que la
colonía molvada en nuestra re-
gión, especialmente femenina,
se ha integrado con gran facilidad
en Cantabria.
Tanto Agrici como Gorostiaga
destacaron la próximidad de los
idiomas español y rumano como
uno de los elementos clave para
la rápida integración de ambas
culturas.La embajadora anunció
la próxima visita a Cantabria de
una amplia delegación proceden-
te del país europeo oriental para
conocer el sistema institucional
descentralizado español.Acompa-
ñando Agrici se desplazó a Can-
tabria la consejera de la embajada
Stela Volontir,con quien se man-
tendrá el contacto para coordinar
la visita de la delegación.

Gorostiaga recibe
a la embajadora
de Moldavia en el
Parlamento

De la Sierra se mostró escéptico con la utilidad de la propuesta.

El Parlamento toma en consideración una proposición de ley impulsada por Cs que obtuvo la
unanimidad de los grupos de la Cámara tanto en el apoyo como en las críticas

Unanimidad para proteger a los
denunciantes de casos de corrupción

Gente
La Conferencia de las Asambleas
Legislativas Regionales Europeas
(CALRE) reúne esta semana a to-
dos los parlamentos en Sevilla
coincidiendo con el 20 aniversa-
rio de su creación,el 7 de octubre
de 1997 en Oviedo.En represen-
tación del parlamento cántabro
asistirá su presidenta, Lola Go-
rostiaga,y el secretario general de
la institución,Ángel Sanz.
En su cita anual, la CARLE anali-
za en profundidad el Libro Blanco
de la Comisión Europea sobre el
Futuro de Europa (Reflexiones y
escenarios para la Europa de los
veintisiete en 2025).

MAYOR PROTAGONISMO
Asimismo,en el borrador de la de-
claración final de Sevilla,a la espe-
ra de las enmiendas que se dis-
cutirán en los próximos dos dí-
as, se insiste en desarrollar más y
mejores mecanismos de partici-
pación ciudadana en las institu-
ciones europeas y se reclama un
papel más protagonista de los

propios parlamentos en las deci-
siones que se toman en los má-
ximos órganos de decisión euro-
peos.
En representación del parlamento
cántabro,y para participar en los
debates y trabajos de esta Confe-
rencia,asistirán Gorostiaga y Sanz.
La CALRE reúne a setenta y cua-
tro presidentes de las asambleas

legislativas regionales europeas:
los parlamentos de las comunida-
des españolas, las regiones italia-
nas, los estados federados alema-
nes y austriacos,las regiones por-
tuguesas del Azores y de Madeira,
Escocia e Irlanda del Norte en el
Reino Unido,Aland en Finlandia y
las comunidades y regiones de
Bélgica.

Los parlamentos regionales
europeos se reunen en Sevilla
Coincidiendo con el 20 aniversario de la CALRE, las cámaras legislativas
europeas abordan su papel en la toma de decisiones dentro de la UE

Delegación ucraniana visita
el Parlamento de Cantabria
Gente
Una amplia delegación de Ucra-
nia,con altos representantes ins-
titucionales y sociales, visitó la
pasada semana el Parlamento de
Cantabria donde conoció en deta-
lle la estructura política e institu-
cional de la comunidad autónoma.
La presidenta del Parlamento, Lo-
la Gorostiaga,dio la bienvenida
a la delegación ucraniana y se-
ñaló que Cantabria siempre está
dispuesta a "enriquecerse" en el
contacto con otros pueblos y
otras culturas.
Tras conocer la historia de la se-
de Parlamentaria, la delegación

ucraniana mantuvo una extensa
reunión de trabajo con los dipu-
tados regionales Rosa Valdés,Víc-
tor Casal, Santiago Recio,Alber-
to Bolado,Guillermo del Corral,
Rosa Díaz, Íñigo Fernández,Ru-
ben Gómez,Pedro Hernando,Jo-
se Manuel Igual e Isabel Urrutia.
Por parte de la delegación ucra-
niana, asistieron el ministro de
Desarrollo Regional, Construc-
ción,Vivienda y Asuntos Comuna-
les,Guennadiy Zubko; el ministro
de Finanzas,Oleksandr Danylink,
tres representantes de asociacio-
nes y  tres  representantes en el
Consejo de Europa.

Momento de la reunión de trabajo.

El Parlamento de Cantabria, presente en la reunión de la CALRE.
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Gente
La "extraordinaria" transparencia de
la Universidad de Cantabria,tanto
en la utilización de los recursos pú-
blicos que recibe como en la trasmi-
sión de su actividad a la sociedad,
fue la característica más destacada
por el presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla,durante su in-
tervención con motivo de la presen-
tación de la Memoria 2016-2017 de
la institución académica.
Revilla mostró su satisfacción por
esta "nueva práctica" de exponer de
forma "diáfana" la actividad univer-
sitaria y señaló la necesidad de que
los ciudadanos "conozcan nuestra
universidad",que,según apuntó, a
veces es "una gran desconocida".
El presidente se confesó "orgullo-
sísimo" de una universidad de "ex-
traordinaria calidad",que es "la pri-

mera de España en financiación
al margen de la aportación públi-
ca".Para Revilla, la UC es "un luja-
zo" que probablemente constitu-
ye "el mayor activo" de Cantabria.
Revilla comprometió la continui-
dad del apoyo del Gobierno de
Cantabria,que ya,a pesar de las di-
ficultades económicas ha hecho
"un grandísimo esfuerzo" con la fir-
ma de un Contrato Programa que
"garantiza la estabilidad y la sufi-
ciencia financiera".
El presidente realizó estas afirma-
ciones en el cierre del acto en el
que el rector, Ángel Pazos, dio
cuenta de toda la actividad de la
institución académica del curso
pasado durante la presentación de
la memoria 2016-2017,celebrada
en el Paraninfo universitario.
En elacto, en el que también es-

tuvo presente la vicepresidenta y
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos, los
vicerrectores de Ordenación Aca-
démica y Profesorado,y de Estu-
diantes y Emprendimiento,Ernes-
to Anabitarte y Consuelo Arranz,
respectivamente, detallaron los da-
tos más importantes que recoge la
memoria en cuanto a personal,do-
cencia,investigación y transferen-
cia,ámbito social y cultural o inter-
nacionalización,entre otros.
En su intervención, Ángel Pazos
apuntó algunos de los objetivos de
la institución para el Plan Estraté-
gico de la UC,que se encuentra en
fase de elaboración.El rector des-
tacó la elaboración de un plan pi-
loto sobre el diseño de un mapa de
titulaciones oficiales,el incremen-

to de la tasa de movilidad inter-
nacional,el acercamiento al entor-
no empresarial,el apoyo a los gru-
pos emergentes y la puesta en mar-
cha de un programa para la gestión
de espacios y para una gestión
energética más sostenible.
Tal y como consta en la memoria,
en 2016 -17 la Universidad de
Cantabria acogió a 12.267 alum-
nos,con una ratio de 10 alumnos
por profesor.Para atender este vo-
lumen de estudiantes, la institu-
ción contó con el soporte de 580
personas dedicadas a administra-
ción y servicios y de 1.230 pro-
fesores e investigadores.Además,
su capacidad investigadora le ha

permitido contratar a 353 investi-
gadores más con cargo a la capta-
ción de fondos realizada por la
institución en el ámbito nacio-
nal e internacional.
La Universidad de Cantabria con-
tó con un presupuesto el pasado
año de 103,7 millones de euros,de
los cuales el 67% f ue aportado por
el Gobierno de Cantabria;el 12 %
por los precios públicos (matrí-
culas) proviniendo el resto de la
captación de fondos.
Con estos recursos, la UC impar-
te docencia en 15 centros, ofre-
ciendo la posibilidad de cursar
estudios de 30 grados,así como es-
tudios de postgrado.

Miguel Ángel Revilla destaca
la transparencia de la
Universidad de Cantabria
El presidente reitera, durante su intervención en la presentación de la
memoria 2016-2017, su orgullo por "el mayor activo" de Cantabria

Intervención del presidente en el Paraninfo de la UC.
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Momento de la firma.

Programa para celebrar los
100 años de Picos de Europa

Gente
Las mujeres cántabras trabajan 75
días gratis al año, 21 más que la
media nacional, según su brecha
salarial con los varones,que en la
región alcanza el 20,6% menos de
remuneración por hora trabajada,
la segunda más alta de España
después de la de Asturias (20,8),
según la Encuesta de Estructura
Salarial elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y
analizada por UGT.
Este sindicato emprende esta
semana, por segundo año conse-
cutivo, la campaña 'Yo trabajo
gratis' para concienciar a la
sociedad española y combatir
esta discriminación salarial por
razón de sexo, que implicaría
que la mujer española trabaja
gratis 54 días, la mujer europea
59 días y la cántabra 75 días si se
comparan sus remuneraciones
con las de los hombres.
En Cantabria, la mujer percibe
3,18 euros menos por hora tra-

bajada que el varón (12,26 por
15,44 euros), 7.304 euros brutos
menos a lo largo de todo el año
(17.956 por los 25.260 euros
cobrados por los varones).
Como el año pasado, la campaña
nacional de UGT se inicia en coin-
cidencia con la fecha marcada
por estos días gratuitos de trabajo
de la mujer hasta finales de cada
año,desde el 8 de noviembre has-
ta el 31 de diciembre en el caso
de España,desde el 3 de noviem-
bre en el caso de la mujer euro-
pea y desde el 18 de octubre en
el de las trabajadoras cántabras.
Según la responsable regional
para la Igualdad y Protección
Social de UGT,Asunción Villalba,
la discriminación salarial de las
mujeres trabajadoras de Canta-
bria se suma tarde a la campaña
de UGT porque éstas siguen en
los primeros puestos brecha
salarial de España y "tendríamos
que haber empezado 21 días
antes que la media nacional".

LEY DE IGUALDAD SALARIAL
UGT reivindica en su campaña
una ley de igualdad salarial que
combata directamente esta discri-
minación salarial por sexo "que se
acentúa más allá de la vida laboral
durante la etapa de la jubilación,
provocando un elevado porcenta-
je de mujeres que han tenido un
empleo a lo largo de su vida que
están abocadas a vivir por debajo
de los umbrales de pobreza".
El sindicato hace un llamamiento
al Gobierno español para que
active todos los mecanismos
posibles para que se cumplan los
artículos de la Constitución Espa-
ñola que amparan la igualdad
salarial entre mujeres y hombres,
en concreto los artículos 9 y 14.
Además, exige que se cumplan
las recomendaciones de la pro-
pia Comisión Europea en lo rela-
tivo a la igualdad salarial por
sexo, que insta a España a intro-
ducir en su legislación la defini-
ción de "trabajo de igual valor".

Según UGT, las cántabras
trabajan gratis 75 días al año

La brecha salarial en Cantabria es la segunda más alta del país por detrás de la de Asturias.

SODERCAN compra el 25% de
SIDENOR Forgings&Casting

Gente
El consejero delegado de SODER-
CAN,Salvador Blanco,y el de Side-
nor,José Antonio Jainaga,firmaron
este jueves,en la sede del Gobier-
no de Cantabria, el contrato de
transmisión de participaciones
por el que la sociedad pública au-
tonómica adquiere el 24,9% del ca-
pital social de la nueva sociedad,
que la empresa metalúrgica SIDE-
NOR ha segregado en Reinosa,SI-
DENOR Forgings & Casting S.L.

La rúbrica se realizó en presen-
cia del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y de la vi-
cepresidenta del Ejecutivo y pre-
sidenta de SODERCAN,Eva Díaz
Tezanos.
Para Jainaga el acuerdo "va a ser
extraordinariamente beneficioso
para la fábrica,para los que están
dentro de la fábrica,para Reino-
sa y para la región", y agradeció
el compromiso de Cantabria con
el futuro de la planta.

La adquisición de parte del capital social de la
planta de Reinosa es por valor de 15 millones

Gente
El Gobierno autonómico ha
abierto el proceso de consulta
pública sobre el anteproyecto de
Ley de creación del Consejo Eco-
nómico y Social de Cantabria
(CESCAN), con el fin de que la
ciudadanía y las organizaciones
públicas y privadas puedan reali-
zar aportaciones y sugerencias
sobre la normativa, que supon-
drá "recuperar" un órgano de

participación y diálogo con los
agentes sociales y económicos.
Así lo ha subrayado el consejero
de Presidencia y Justicia, Rafael
de la Sierra,departamento desde
el que se impulsa la nueva ley,
dando cumplimiento al plazo de
15 días comprometido en el Par-
lamento autonómico el pasado
30 de octubre.
Además de la publicación de la
resolución en el Boletín Oficial

de Cantabria (BOC) y en el Portal
de Transparencia, se han enviado
cartas a los agentes económicos
y sociales de Cantabria con el fin
de que ofrezcan sus puntos de
vista sobre los problemas que se
pretenden solucionar con la ini-
ciativa legal y conseguir que el
funcionamiento de este órgano
se adapte "a los principios de par-
ticipación, a los nuevos tiempos
y sea más eficaz".

Se abre a consulta pública la
ley de creación del CESCAN

Gente
Cantabria,Asturias y Castilla y Le-
ón ultiman el programa de activi-
dades que se desarrollará el próxi-
mo año con motivo de la celebra-
ción del centenario del Parque
Nacional de los Picos de Europa.
La programación incluirá even-
tos culturales y científicos,además
de mejoras en los equipos de mo-
vilidad e instalaciones fijas del es-
pacio protegido para perfeccionar

su rendimiento energético. Tam-
bién se impulsarán actuaciones re-
lacionadas con la seguridad y la ac-
cesibilidad,como la creación de
miradores y rutas adaptadas.
La conmemoración del centenario
ha sido declarada por el Gobierno
central acontecimiento de excep-
cional interés público,una figura
que conlleva la aplicación de in-
centivos y beneficios fiscales a las
entidades que colaboren.

Parque Natural de Picos de Europa.

Cantabria, Asturias y Castilla y León ultiman los
preparativos para la celebración del centenario
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Gente
Tanto la consejera de Sanidad,Ma-
ría Luisa Real,como representantes
del PSOE y de Podemos han coinci-
dido en tildar la huelga pediatrica
convocada por el Sindicato Médico
de "injustificada".
El Sindicato Médico de Cantabria
ha convocado una huelga de pedia-
tras los días 24 de noviembre y la se-
mana del 18 al 22 de diciembre,y
ha anunciado que esta será indefi-
nida a partir del 15 de enero si no
se llega a una solución con la Con-
sejería de Sanidad.
Aseguran que la huelga se ha con-
vocado ante la "ausencia de solucio-
nes" para este colectivo,que de-
manda la eliminación de la auto-
cobertura,que según el Sindicato
Médico tendría un coste inferior
al millón de euros y se traduciría en
20 pediatras más de los 82 actuales,
y otras medidas que no conllevan
coste sino cambios en la organiza-
ción y gestión.

La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,manifestaba su sorpresa an-
te la declaración de conflicto colec-
tivo por parte del Sindicato Médico,
dado que no existe ninguna justifi-
cación para ello,siendo totalmen-
te desproporcionada una medida
de presión como la anunciada,ya
que se han ido tomando una serie

de medidas para compatibilizar una
asistencia pediátrica de calidad en
Cantabria dentro del actual contex-
to de falta de profesionales.
Así,desde hace ya algunos años,los
profesionales de pediatría pueden
continuar su vida laboral más allá
de la edad establecida de jubilación.
También se ha modificado la ley,pa-

ra permitir que los especialistas
no comunitarios puedan trabajar
en el SCS,y se está procediendo a
ampliar el número de residentes
formados en nuestra región.
Por su parte,el secretario general
del PSOE de Cantabria,Pablo Zu-
loaga,considera que la huelga de
pediatras  es “injusta y esperamos
que no sea secundada para que la
Atención Primaria no quede parali-
zada ni un solo momento”.
También Podemos considera injus-
tificado el paro y acusa al Sindica-
to Médico de pretender "utilizar"
a los pediatras de Atención Prima-
ria,"aprovechándose de su proble-
mática,para recuperar un liderazgo
y un protagonismo que no tienen
ni entre el colectivo médico ni en
el SCS,ni tampoco en la Mesa Sec-
torial de Sanidad,en la que no tie-
nen representación,no importán-
dole para conseguirlo perjudicar se-
riamente a la población pediátrica
de Cantabria y a sus familias".

Gente
La directora general de Igualdad y
Mujer del Gobierno regional,Ali-
cia Renedo,ha participado esta se-
mana en el pleno del Observato-
rio Estatal de Violencia sobre la
Mujer con motivo de la incorpo-
ración de Cantabria como miem-
bro de este órgano colegiado del
Ministerio de Sanidad,Servicios
Sociales e Igualdad.
El Observatorio se encarga de re-
cabar cuanta información obre en
poder de las instituciones, tanto
públicas como privadas,que des-
de el ámbito social,sanitario,edu-
cativo,judicial y policial,están im-
plicadas en la lucha contra la vio-
lencia de género,para analizar la
magnitud de este problema social
y su evolución.
Presidido por la delegada del Go-
bierno para la Violencia de Gé-
nero,María José Ordóñez,el ple-
no del Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer  ha servi-
do para dar a conocer el último in-
forme anual elaborado por este
órgano,correspondiente al 2015.

Cantabria, en
el Observatorio
de Violencia
sobre la Mujer

IGUALDAD PARTICIPACIÓN

Tanto la consejera de Sanidad como las dos formaciones políticas critican el oportunismo
y afán de notoriedad del Sindicato Médico que ha convocado una huelga “injustificada”

Gobierno, PSOE y Podemos no ven
justificación a la huelga de pediatría

Gente
El Gobierno PRC-PSOE aprobará
el próximo lunes,13 de noviem-
bre,en un consejo extraordinario,
el proyecto de ley de Presupues-
tos de Cantabria para el año 2018,
que crecerá en conjunto un 4,9%,
si bien el presupuesto no financie-
ro -el que constituye el gasto de las
consejerías- aumentará un 3,6%,
según informaban a Europa Press
fuentes de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.
El presupuesto de 2017,aprobado
a finales de febrero, ascendía a
2.601 millones,de los que 2.242
millones constituían el presupues-
to no financiero.
El Ejecutivo espera aprobar las
cuentas en una reunión convoca-
da a las 9 de la mañana para des-
pués registrar el proyecto de ley
en el Parlamento a las 10.
El bipartito no tiene mayoría abso-
luta en la Cámara,por lo que nece-
sita el apoyo de al menos un di-
putado para sacar adelante las
cuentas.Tanto el presidente,Mi-
guel Angel Revilla, como la vice-

presidenta,Eva Díaz Tezanos,han
asegurado que el presupuesto se
negociará con todos los grupos.
El presupuesto de 2016,de 2.464
millones de euros, salió adelante
con la abstención de los tres dipu-
tados de Podemos, y el de 2017,
que ascendía a 2.601 millones de
euros,fue fruto de un acuerdo con
los dos diputados de Ciudadanos,
pero ahora uno de ellos, Juan Ra-

món Carrancio, ha abandonado la
formación naranja.
En materia fiscal,el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota,ha avanzado que en
2018 subirá el Impuesto de Patri-
monio,bajará el Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones en algunos
supuestos y no se modificará el
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF).

El Gobierno aprobará el lunes el
presupuesto para el año 2018
Según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, crecerá un
4,9%, si bien el gasto de las consejería se incrementará un 3,6%

Martín destaca los buenos
datos de la industria regional
Gente
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín,mostraba este
miércoles su satisfacción por el
aumento de la producción indus-
trial en Cantabria que en el mes
de septiembre experimentó una
subida del 7,8% con respecto al
mismo mes del año anterior, la
más elevada de España que ha re-
gistrado una media de un 0,2%
de subida.
Francisco Martín, que se mos-
tró cauto con estos datos, cons-
ciente de que el Gobierno no de-
be ser complaciente y debe con-

tinuar esforzándose en sus polí-
ticas industriales, sí reconocía
que,por encima de sensaciones
subjetivas, la industria de Can-
tabria está experimentando una
evidente mejoría,tal y como ase-
veran las cifras,destacando el he-
cho de que la producción indus-
trial cántabra ha encadenado en
el último trimestre una subida
que ha liderado la producción in-
distrial  en España en el acumu-
lado de enero a septiembre,con
un aumento del 7,4%, mientras
que el incremento medio en la
totalidad del país ha sido del
1,8%.

El consejero se muestra satisfecho con los datos.

El consejero de Economía junto a la directora general de Presupuestos.



7,8% de aumento de la producción indus-
trial regional en septiembre  respecto
al mismo mes de 2016 30% de pymes cántabrass participarán en el

próximo Black Friday, casi seis puntos
más que el pasado año

euros fue el salario bruto medio
mensual en Cantabria en 2016,
según el INE1.910

Gente
El próximo día 29 de Noviembre
se celebrará el Día de la Persona
Emprendedora de Cantabria,cita
anual por excelencia para quienes
están emprendiendo en la región,
que se desarrollará en el Salón de
Actos del Grupo SODERCAN en el
Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria.
En la presente edición,que alcanza
ya su duodécimo año consecutivo,
se desarrollará un amplio abanico
de actividades formativas y divulga-
tivas, siempre con el objetivo de
facilitar y fomentar la creación de
nuevas empresas y su consolida-
ción,y donde se tratarán aspectos
de última actualidad y máximo in-
terés en el mundo emprendedor.
La Jornada se iniciará con la confe-
rencia de Pablo Enríquez Pereda,
de Inspira Team, ‘El emprende-
dor ¿Cómo nos influye nuestro

juego interno?’. Pablo es health co-
ach,consultor y formador para 3M
Spain (Top 10 Best Places to Work
2017) y Mercks Company. Fisio-
terapeuta deportivo y recuperador
del equipo ciclista profesional Li-
berty Seguros-Astana y del grupo
musical Vetusta Morla también es
ponente para los servicios médi-
cos del Real Madrid e invitado al
F.C Barcelona.

EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS
A continuación está organizada
una mesa redonda formada por los
emprendedores locales,Cristian
Antuñano, de Driveer; Francisco
Calatayud, de BinaryBox; Rafael
San Emeterio y Carlos G.Cristóbal,
de Fyero Studio, y Marián Sánchez,
de Método Sancal,que a través de
su caso personal hablarán de  ‘Có-
mo emprender en sectores inno-
vadores desde Cantabria’.

Óscar Cosido, de 3D Intelligence,
compartirá su experiencia como
Erasmus Joven Emprendedor, pro-
grama de intercambios transnacio-
nales que ofrece a emprendedores
noveles y personas que desean
crear una empresa la oportunidad
de aprender de empresarios expe-
rimentados que dirigen pequeñas
empresas en otros países.
En la exposición ‘Desde mi IES al
campeonato mundial -Open Robo-
cup 2017- en Japón’los jóvenes es-
tudiantes de los IES José Hierro de
San Vicente de la Barquera e IES Va-
lentín Turienzo de Colindres rela-
tarán su paso por el mayor even-
to de robótica educativa de plata-
forma abierta del mundo.
Posteriormente, se contará con
la presencia de Paula González La-
nero, fundadora de The Singular
Olivia.En su ponencia ‘¿Cómo ven-
der olores por Internet?’, Paula

trasladará su historia emprendedo-
ra, que empezó en una habitación
de su casa y ahora tiene dos ver-
tientes,una comercial y otra indus-
trial, ambas desarrolladas  en el
centro de la ciudad de Segovia
donde trabaja un equipo de profe-
sionales de la comunicación, la
cosmética,psicología,ingeniería,y
por supuesto, logística.

CONCURSO
Para finalizar,tendrá lugar la entre-
ga de los Premios del Concurso de
Empresas de Base Tecnológica
2017 organizado por SODERCAN.
Los premios alcanzan un impor-
te de 30.000 y serán entregados

por Eva Díaz Tezanos, vicepresi-
denta y consejera de Universida-
des,Investigación,Medio Ambien-
te y Política Social del Gobierno de
Cantabria; Marta Domingo,direc-
tora general de Universidades e In-
vestigación del Gobierno de Can-
tabria,y Salvador Blanco,conseje-
ro delegado de SODERCAN.
El Día de la Persona Emprende-
dora está dirigido a personas con
ideas de negocio que quieren
transformar en realidad su proyec-
to,pero también a aquellos que tie-
nen una empresa con potencial de
crecimiento y a microempresas
que están consolidándose en sec-
tores emergentes.

El 29 de noviembre Sodercan
celebrará la XII edición del Día
de la Persona Emprendedora
La jornada contará con ponentes que trasladarán experiencias
novedosas para contribuir al fomento de la actividad emprendedora 

Grupo Xella vende Fermacell
al grupo James Hardie
Gente
El grupo alemán Xella Internacio-
nal ha decidido vender su nego-
cio de Fermacell, con planta en
Orejo (Marina de Cudeyo),en la
antigua GFB, al grupo australo-
americano James Hardie,produc-
tor de casas prefabricadas.
Así se lo ha comunicado el miér-
coles el propio grupo alemán a
los trabajadores de la fábrica a tra-
vés de un comunicado en el que

detalla que se espera el cierre de
la transacción "en el primer tri-
mestre de 2018".
En el mismo comunicado se ex-
plica que, tras una cuidadosa
reflexión, se ha llegado a la con-
clusión de que la venta a James
Hardie es la "mejor solución" pa-
ra desarrollo del propio Grupo
Xella y también para el creci-
miento de la propia Fermacell
en sí.

Planta de Fermacell en Orejo.

INDUSTRIA VENTA

Gente
El salario medio en Cantabria en
2016 se situó en 1.910,4 euros,
32 euros más que la media espa-
ñola (1.878,1 euros),según figu-
ra en el 'Decil de salarios del em-
pleo principal', que publicó es-
te miércoles el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
con datos  obtenidos de la En-
cuesta de Población Activa
(EPA), que revela que el salario
bruto regional vuelve a estar por
encima de la media del país,tras
situarse por debajo de la mis-
ma en  el año 2015.
De esta forma, el salario de los
cántabros es el sexto más alto
entre las comunidades aunque
lejos del País Vasco,que lidera la
tabla con una media de 2.235,2
euros, lo que supone 325 euros
más que en Cantabria.
El salario medio mensual bruto
ha ganado 55 euros en Canta-
bria en 2016 con respecto al
año anterior (+3,45%) y se sitúa
como el más elevado de los últi-
mos cinco años.

1.910 euros, salario
bruto medio
mensual en
Cantabria en 2016

La producción industrial subió un 7,8% en septiembre en Cantabria en
comparación con el mismo mes de 2016,el mayor incremento del país,que
de media lo hizo un 0,2%,según  el Instituto Nacional de Estadística (INE).

AUMENTA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA REGIÓN

Un 30,2% de las pymes cántabras afirma que participará en el pró-
ximo Black Friday, una cifra superior en casi seis puntos a las que
afirman haber participado en 2016 (24,5%).

MÁS PYMES CÁNTABRAS PARTICIPARÁN EN EL BLACK FRIDAY
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Un momento de la edición del pasado año.
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Gente
Los taxis de Santander podrán cir-
cular por el carril rápido habilita-
do en el corredor Valdecilla-Sar-
dinero así como recoger o dejar
pasajeros a lo largo de su trazado
procurando que estas operaciones
sean lo más ágiles posibles y se re-
alicen preferentemente en zonas
donde no interfieran con la cir-
culación.
Esas operaciones se realizarán pre-
ferentemente en la parada de taxis
que existe en el Paseo de Pereda,
en las paradas de autobús del tra-
zado y en las bocacalles,y siempre
con la mayor agilidad posible para
tratar de no interferir con el res-
to de vehículos que circularán por
este carril.

USO RESPONSABLE
De esta manera,desde el equipo
de gobierno municipal se atien-
de una de las sugerencias de los
profesionales del sector,a los que
se pide al tiempo su colaboración
y un compromiso de hacer uso del
carril rápido con responsabilidad
para que cumpla con la función
que ha sido diseñado y para garan-
tizar la máxima fluidez para el
transporte público.

Para velar por ese adecuado uso
del carril rápido,el Ayuntamien-
to y los representantes del sector
han acordado crear una comisión
de seguimiento en la que se irá
analizando el funcionamiento de
estas medidas.
Además,durante los dos primeros
meses de aplicación, los agentes
de la Policía Local y de Movilidad
desempeñarán una labor informa-
tiva y de sensibilización sobre los
usos del carril rápido para que
los taxistas se vayan familiarizan-

do con ellos.
La alcaldesa,Gema Igual,y el con-
cejal de Medio Ambiente y Movili-
dad Sostenible, José Ignacio Qui-
rós,trasladaron este asunto  al pre-
sidente de Radio-Taxi, Manu
Andoni Ruiz;al de Tele-Taxi,Fran-
cisco Javier Gómez Ochoa, y al
vicepresidente de Radio-Taxi,Dio-
nisio Díaz Rodríguez,con los que
esta semana mantuvieron una reu-
nión para analizar las sugerencias
del sector en relación a este y
otros proyectos.

Los taxis podrán circular y recoger
o dejar usuarios en el carril rápido

Reunión con representantes del sector del taxi.

Se creará una comisión de seguimiento, con representantes municipales
y del sector, para analizar el funcionamiento de esta medida

Presentadas dos enmiendas a
la totalidad del Presupuesto

Gente
El portavoz del Grupo Municipal
del PRC, José María Fuentes-Pila,
y el  concejal no adscrito Antonio
Mantecón han registrado este jue-
ves sendas  enmiendas a la totali-
dad al proyecto de Presupuesto
municipal para 2018 propuesto
por el equipo de Gobierno (PP).
Fuentes-Pila considera que el pro-
yecto presupuestario es "una fic-
ción absoluta,tiene las prioridades
cambiadas, no hace frente a los
principales problemas de la ciu-
dad y no alivia la presión fiscal so-
bre los santanderinos que ha au-
mentado en los últimos años el PP

hasta niveles insoportables".Así,el
regionalista apunta que,en 2016,
el último ejercicio cerrado,el equi-
po de Gobierno dejó sin utilizar
"cuatro de cada diez euros" del
presupuesto.
Por su parte,Mantecón conside-
ra que los presupuestos presen-
tados  para el próximo año son
"imposibles de aprobar si uno pre-
tende tomarse en serio la gestión
económica del municipio".Aña-
de que el plan económico elabo-
rado por el PP "vuelve un año más
a alejarse de las medidas adecua-
das para atajar los principales pro-
blemas que lastran a la ciudad".

El portavoz regionalista registrando la enmienda a la totalidad.

Por el portavoz regionalista José María Fuentes-Pila
y el concejal no adscrito Antonio Mantecón

Gente
La iniciativa ‘Santander se mue-
ve’regresa desde este mes a la ciu-
dad con una coreografía al ritmo
de la canción ‘Salta’, de Tequila,
que pretende promocionar la acti-
vidad física y luchar contra el se-
dentarismo,que es ya el cuarto fac-
tor de riesgo de mortalidad global.
A lo largo de casi un año, desde

el próximo 24 de noviembre has-
ta septiembre de 2018,esta coreo-
grafía  se repetirá en actividades
y eventos deportivos que se or-
ganicen en la ciudad,así como en
encuentros y quedadas que se con-
vocarán a través de la página de Fa-
cebook  ‘SDR se mueve’.
El objetivo es conseguir que per-
sonas de todas las edades y con-

diciones físicas se muevan al son
de este tema;que se aprendan la
coreografía en casa, en colegios,
centros deportivos u otros lugares,
y que se sumen a ella cada vez que
suene su música,hasta culminar
con una gran quedada en septiem-
bre de 2018,en el parque de Las
Llamas,donde se pretende reunir
a unas 3.000 personas. La actividad se presentó en el Ayuntamiento.

‘Santander se mueve’ contra el
sedentarismo al ritmo de Tequila
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Gente
El exconsejero de Educación,Ra-
món Ruiz,presentará su candida-
tura a liderar la Agrupación So-
cialista de Santander,que actual-
mente ostenta Pedro Casares, al
frente de la oposición municipal
y próximo al secretario general
del PSC-PSOE,Pablo Zuloaga.
En declaraciones a Europa Press,
Ruiz,cesado como consejero por
la nueva dirección del Partido So-
cialista de Cantabria y afín a la vi-
cepresidenta regional y anterior
secretaria general socialista,Eva
Díaz Tezanos,ha confirmado que
el pasado miércoles se decidió la
presentación de su candidatura
a la Secretaría General de Santan-
der,en la que "desde hace tiempo"
viene trabajando,y que se dará a
conocer oficialmente el próximo
lunes en rueda de prensa,y el mar-
tes en un acto con los militantes.
Así, será el lunes cuando dé a co-
nocer a los 20 integrantes de su

candidatura,que,según avanzaba,
incluye a nombres como Roberto
Pellón,exsecretario general de la
Agrupación de Santander y expre-
sidente de la misma durante el pri-
mer mandato de Pedro Casares
como secretario general; Aurora
Hernández, actual concejala so-

cialista en Santander,o destacados
militantes  socialistas como Ángel
Ruiz del Árbol o Conchi Linaza.
Ganar la  Alcaldía de la capital cán-
tabra ha sido siempre una aspira-
ción del PSOE. En este sentido,
Ruiz matizaba en sus declaracio-
nes que, en estos momentos, se

trata de "una cuestión orgánica",
como es la presentación de la can-
didatura a la Secretaría General de
Santander, si bien reconocía que
"Santander es muy importante pa-
ra el PSOE en Cantabria".

PROYECTO COLECTIVO
El exconsejero de Cultura no ha
avanzado ninguna línea de su pro-
yecto para la Agrupación. "Como
es un proyecto colectivo y no de
personas,mejor presentarlo el lu-
nes todos conjuntamente",mani-
festaba.
Ramón Ruiz fue cesado de su car-
go en el Gobierno regional el pa-
sado mes de septiembre, junto
con cinco directores generales de
su Consejería,después de que la
nueva Ejecutiva regional del Parti-
do Socialista alegara "pérdida de
confianza" del que fuera el nú-
mero dos del PSC-PSOE y mano
derecha de la vicepresidenta Díaz
Tezanos.

Gente
Cerca de 20.000 personas han pa-
sado por la macro exposición Ti-
tanic The Reconstruction que,
desde el pasado día 10 de octu-
bre, se encuentra instalada en una
carpa que ocupa más de mil me-
tros cuadrados de la Plaza Portica-
da de Santander.
Tal y como estaba previsto, la ex-
posición cerrará definitivamen-
te sus puertas  el  domingo, pa-
ra trasladarse a la ciudad de Gijón,
donde permanecerá, igual que
lo ha hecho en Santander,duran-
te 39 días.
Entre los visitantes que se han
acercado a disfrutar de la expo-
sición destacan las visitas de los
equipos de rugbi de Bathco (em-
presa que ha participado en la or-
ganización) que visitaron la expo-
sición el pasado fin de semana,
al igual que lo hicieron los com-
ponentes de la  Asociación de Tra-
jes de Época y Baños de Ola, ‘La
Tierruca’,que visitaron la expo-
sición ataviados con trajes carac-
terísticos de la época del Titanic.

La exposición
sobre el Titanic
cierra sus puertas
el domingo

CULTURA AGENDA

Ramón Ruiz disputará la Secretaría General de Santander a Casares.

El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte se presenta como candidato para disputar la
Secretaría General de la Agrupación Socialista de Santander a Pedro Casares, actual líder

Ramón Ruiz da un paso al frente
y presenta su candidatura

Gente
El XI Aula Básica de Formación
en Cooperación al Desarrollo
analizará este sábado, 11 de no-
viembre,la participación e impli-
cación de las empresas para al-
canzar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles.
El encuentro, organizado por el
Ayuntamiento y la Fundación
Diagrama,se celebrará en el Cen-
tro Cívico Juan Carlos Calderón,
del Río de la Pila,entre las 9:30 y
las 13:30 horas.

CONTINUIDAD
Con esta jornada se da continui-
dad a un espacio formativo que
en ediciones anteriores ha abor-
dado cuestiones como el trabajo
de emergencias y acción huma-
nitaria, la seguridad en el terre-
no, el papel de las instituciones
o los Derechos Humanos y la
protección de refugiados.En es-
ta ocasión, el título de la jorna-
da es ‘El papel de las empresas en
la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles’y la po-

nente será  Almudena Moreno.
Este aula de formación se trata
de un espacio orientado princi-
palmente a responsables de edu-
cación para el desarrollo en aso-
ciaciones,organizaciones no gu-
bernamentales, fundaciones, así
como al resto del personal  téc-
nico y voluntario de las mismas.
También está abierto al profe-
sorado de Educación Primaria y

Secundaria así como a personas
tituladas y estudiantes en Educa-
ción Social, Pedagogía, Psicope-
dagogía,Psicología o Trabajo So-
cial.
Las personas interesadas en am-
pliar información sobre esta jor-
nada o en inscribirse en ella pue-
den hacerlo a través del portal
meetingpoint.santander.es o en
el teléfono 942 310 630.

Convocatoria del Aula de Formación
en Cooperación al Desarrollo
Se analizará el papel de las empresas en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con una ponencia de Almudena Moreno

Presentación al concurso de
marca gráfica, hasta el día 22
Gente
Los profesionales y estudios cre-
ativos que quieran participar en
el concurso para la creación de la
marca gráfica de la ciudad de San-
tander tienen de plazo hasta el
próximo 22 de noviembre para
presentar sus candidaturas,des-
pués de la publicación en el Bole-
tín Oficial de Cantabria (BOC) de
las bases del concurso.
El concurso tiene como fin obte-
ner una imagen que pueda ser
empleada como identificador de
la ciudad en todos los soportes
municipales,de promoción e ins-
titucionales,partiendo del estudio

de posicionamiento que está des-
arrollando la empresa Proyecta,
ganadora del concurso convoca-
do para este fin,que está trabajan-
do desde mayo en el 'briefing' con
el que contarán los participantes
durante el concurso.
Los participantes deberán tener
experiencia,trayectoria y solven-
cia técnica acreditadas y presen-
tar un portfolio que incluya como
mínimo dos trabajos realizados
con anterioridad en proyectos si-
milares.
Más información,en la web del
Ayuntamiento de Santander
www.santander.es.

Ya se han publicados las bases del concurso en el BOC.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Cívico Juan Carlos Calderón.
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PRESENTACIÓN

NUEVO POEMARIO DE
MERCEDES FERNÁNDEZ

La Casa de Cultura de Torrela-
vega,acoje el miercoles 15 de
noviembre próximo,desde las
19:00 horas, la presentación
del nuevo poemario de Mer-
cedes Fernández, que lleva
por título ‘Claraboya a mi in-
terior’. El acto estará ameni-
zado por las actuaciones mu-
sicales de Hermes de la Torre
al piano y Fernando Alonso
(viola), así como la rapsoda
Marisa G. Mijares.

Presentadas las XI Jornadas
Escolares del TMCE

Gente
Se han presentado las XI Jornadas
Escolares del TMCE que tendrán lu-
gar del 5 de febrero al 20 de abril en
el teatro torrelaveguense.
En esta edición se ofertan 13.581
plazas frente a las 12.800 del cur-
so pasado.Y la programación con-
sistirá en 12 espectáculos,con un
total de 26 funciones,dirigidos a to-
dos los niveles de enseñanza obli-

gatoria (educación infantil,prima-
ria y secundaria),postobligatoria
e  incluyendo también a los alum-
nos de la Escuela Oficial de Idiomas
y de Educación de Adultos.
Estas jornads se caracterizan por
una programación cultural y educa-
tiva muy cuidada,y variada en con-
tenidos y sensibilidades,y en las que
en su trayectoria han participado
más de 120.000 niños y jóvenes.

En esta edición se ofertan más de 13.000 plazas,
frente a las 12.800 del pasado año

FORMACIÓN

CURSO DE ACROBACIA
AÉREA EN LA ESCUELA
DE CIRCO

Durante los meses de no-
viembre y diciembre , dentro
del programa de cursos for-
mativos de la Escuela de Cir-
co y Teatro Físico de Torrela-
vega se llevará a cabo un cur-
so monográfico de acrobacia
aérea.El curso está destinado
a profundizar en esta discipli-
na y contará con la presencia
de artistas profesionales y
formadores de circo.

Concedidas subvenciones
para arreglo de fachadas

Gente
Esta semana se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones para el
arreglo de fachadas en virtud de
la cual se concederán 48 subven-
ciones de las 51 presentadas,de
las que tres serán desestimadas
por falta de documentación.En
total,estas 48 comunidades de ve-
cinos se repartirán los 93.000 eu-
ros de partida que destina el Ayun-

tamiento a este concepto.De las
48 comunidades, 21 optan a la
cuantía máxima que es de 2.404
euros,24 son relativas a la reha-
bilitación total de la fachada del
edificio y cinco son relativas a edi-
ficios catalogados como de pro-
tección ambiental e integral en el
Plan General.Así mismo, se  ha
anunciado que se actualizará la or-
denanza para mejorarla.

El Ayuntamiento modificará la ordenanza actual
de reparación de fachadas para mejorarla

Gente
Desde esta semana se están dan-
do  los primeros pasos para llevar
a cabo el desalojo del Palacio Mu-
nicipal, tras “las variaciones”que se
han producido en los últimos dí-
as en el estado del mismo y que
han provocado que se haya decidi-
do iniciar dicho desalojo de los ser-
vicios municipales ubicados en el
edificio principal:Agencia de Des-
arrollo Local,Servicio de Movilidad
y Energía,Oficina del Torrebus y
la celebración de los plenos.
El pasado fin de semana se produjo
el “aumento”de algunas grietas en
el Salón de Plenos y en el arco de
entrada,así como “pequeñas caídas
de escayola”que han hecho que los

técnicos hayan “aconsejado”que va-
yan dejando de realizarse activida-
des en esa parte del inmueble,se-
gún informa el Consistorio.
El alcalde de la ciudad,José Manuel
Cruz Viadero afirma que las medi-
das que se están adoptando se ha-
cen “pensando en la seguridad de
los trabajadores,vecinos y conceja-
les”. Asimismo,confirma que tan-
to los grupos municipales como el
Servicio de Recaudación continua-
rán ubicados en el anexo al Palacio
porque “no hay ningún problema”
que recomiende su traslado.
La decisión que ya se ha tratado en
la Junta de Portavoces se toma en
base a la propuesta de los técnicos
municipales,en una zona de las de-

pendencias municipales que tiene
restringidas sus funciones desde
hace años,cuando en 2013 se to-
mó la decisión de trasladar las prin-
cipales oficinas municipales a los
Antiguos Juzgados.“No era deci-
sión que hubiera que tomarse por
riesgo de colapso estructural,no
estamos en ese momento, pero
por si ese momento llegase en
unas semanas o meses,preferimos
tomar la decisión ya y empezar a
tomar medidas para la  para la fu-
tura rehabilitación del edificio”,
afirmaba el primer teniente de al-
calde, Javier López Estrada.
Tanto los servicios que se prestaban
hasta ahora en el Palacio Municipal
como la celebración de los plenos

se trasladarán a diferentes depen-
dencias municipales en tanto se
acomete la reforma del edificio.
Respecto al traslado de las sesiones
plenarias al Mercado Nacional de
Ganados se barajan varias alternati-
vas mientras se acondicionan las de-
pendencias necesarias,entre ellas
el uso de un local comercial con ac-
ceso directo a la calle y,por tanto,
“accesible 100%“;y el salón de ac-
tos del Mercado,sito en la prime-
ra planta,que tiene el inconvenien-
te que carece de ascensor.En cual-
quier caso,el nuevo salón de plenos
tendrá “las mismas características”
que el actual y seguirá siendo abier-
to al público.La decisión,han avan-
zado tanto Cruz Viadero como Ló-

pez Estrada,se adoptará en “próxi-
mo días”y a continuación comen-
zarán las obras de acondiciona-
miento.“Se hará la inversión míni-
ma pero necesaria”.
En relación al proyecto de reha-
bilitación del Palacio Municipal,el
alcalde señala que la intención del
equipo de gobierno es que en el
Presupuesto 2018 aparezca una
partida “aunque sea pequeña”que
permita iniciar los trabajos “aun-
que sea muy a final de 2018”.
Tanto Cruz Viadero como López
Estrada reconocen que habrá que
“adaptar”el proyecto a las circuns-
tancias actuales y “buscar los apo-
yos necesarios para conseguir su
rehabilitación”.

INFRAESTRUCTURAS REHABILITACIÓN

Iniciado el desalojo de
los servicios ubicados en
el Palacio Municipal
Se adopta esta medida por la seguridad de los trabajadores, vecinos y
concejales aunque, según los técnicos, no hay peligro de derrumbe Los servicios serán trasladados a otras dependencias municipales.
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Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana pone en marcha desde es-
ta semana el proyecto de divul-
gación europea ‘Destino Europa’,
financiado por la Consejería de
Economía,Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria.Este pro-
yecto tiene como objetivos pro-
porcionar una visión integral de la
Europa sociocultural y fomentar el
acercamiento de los vecinos  del
municipio a la riqueza que atesora
la Unión Europea.
Para ello se ha programado un ci-
clo de charlas que tendrán lugar
en el Centro Cívico de Bezana to-
dos los jueves de noviembre y di-
ciembre a las 19:00 horas.En estas
jornadas se darán a conocer temas
con los eventos deportivos de li-
bre participación en Europa, fes-
tivales de música y cultura, capi-
tales europeas de la cultura,el in-
ter rail,campos de trabajo… 
Con el fin de que la comunicación
en los viajes no sea un problema,
también se ha programado un cur-

so de Inglés para Viajar,en el que,de
una forma muy práctica, se darán
las nociones necesarias para poder
manejarse en el extranjero.
‘Destino Europa’ se completa con
una interesante iniciativa como es
la creación de una galería fotográfi-
ca con fotos tomadas por vecinos
del municipio en viajes por Europa.
Se trata de un proyecto colabora-

tivo que tiene por objeto dar una vi-
sión de Europa a través de los ojos
de los vecinos.Con el material reci-
bido se realizará una exposición
física en el Centro Cívico de Beza-
na,además de la galería virtual que
podrá verse en la web municipal.
Toda la información acerca del
proyecto se puede consultar en
la Agencia de Desarrollo Local.

‘Destino Europa’, proyecto de
divulgación acerca de la UE
Consta de un ciclo de charlas, un curso de Inglés para Viajar y la creación
de una galería fotográfica con imágenes cedidas por los vecinos

‘Destino Europa’ se desarrolla durante noviembre y diciembre.

Arranca la II edición del
proyecto ‘Cuidar, Cuidándose’
Gente
Ya se ha puesto en marcha de la
segunda edición del programa
‘Cuidar,Cuidándose’ dirigido prio-
ritariamente a cuidadores no pro-
fesionales de personas en situa-

ción de dependencia y que pre-
tende mejorar la calidad de los cui-
dados. Se desarrollará entre los
meses de noviembre y diciembre
de este año 2017 en el Almacén de
las Artes.Es de carácter gratuito.

El programa se lleva a cabo con la colaboración de AMECAN.

SUANCES

PAGOS SIN EFECTIVO

Diez vecinos de Suances han
comenzado su labor como
'Embajadores sin efectivo' en
el municipio, donde también
se está desarrollando el 'Ma-
ratón Digital' que incluye pre-
mios de hasta 150 euros entre
los participantes, actividades
enmarcadas en la iniciativa
'Cantabria Pago Digital' para
promover el conocimiento,ac-
ceso y uso de los medios de
pago digitales.

Gente
El Ayuntamiento está procediendo
durante estos días al pintado del edi-
ficio que albergó el antiguo matade-
ro municipal,ubicado en Revilla,y
que en la actualidad es empleado co-
mo taller municipal para realizar los
trabajos de carpintería del mobilia-
rio urbano de las áreas públicas.

Estas labores de mantenimiento,
que están siendo ejecutadas por
personal municipal y trabajadores
contratados a través del EMCAN,
permite poner en valor y conservar
mejor este edificio y se suman a
otras tareas realizadas en emplaza-
mientos municipales como las eje-
cutadas en el Centro Cultural La

Vidriera y las piscinas de Cros.
A estos trabajos hay que sumar los
que se llevan a cabo por estos em-
pleados en las diferentes pedanías
destinados a la limpieza y desbroce
de caminos,viales y áreas municipa-
les,atendiendo a las necesidades
que se detectan  y a las peticiones
de los vecinos.

Labores de mantenimiento en los
edificios públicos municipales 

SANTA CRUZ DE BEZANA EL ASTILLERO

El Pleno aprueba una rebaja
del 5% en el recibo del IBI
Gente
La Corporación ha aprobado una
bajada del 5% en el IBI,que como
destaca el alcalde Pablo Diestro
es “la mayor que nos permiten los
servicios de Intervención munici-
pal sin poner en riesgo la estabili-

dad presupuestaria”.En el pleno
también se aprobó por unanimi-
dad un modificado presupuestario
de 380.000 euros,que permite des-
tinar el remanente económico del
2016 a inversiones “importantes”y
“financieramente sostenibles”.

REOCÍN

CAMARGO

Operarios municipales pintando el antiguo matadero.
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Gente
Las localidades para el encuentro
entre cántabros y asturianos es-
tán disponibles online,a través de
la página web oficial (www.realra-
cingclub.es),y en las taquillas de El
Sardinero hasta este viernes 10
en horario de 11:00 a 18:00 horas.
El sábado día 11 dispensarán entra-
das de 11:00 a 14:00 horas,en tan-
to que el domingo 12, fecha del
partido entre el Racing y el Club
Deportivo Lealtad,abrirán desde
las 14:00 horas hasta el descanso.
El Racing ha fijado los precios de
las localidades para el partido an-
te el Club Deportivo Lealtad,que
se disputará en Los Campos de
Sport este domingo,12 de noviem-
bre,a las 17:00 horas.Las entradas
para adultos están disponibles a
partir de 10 euros y la entidad ver-
diblanca dispensa localidades re-
bajadas para infantiles, destina-
das a aficionados de entre 6 y 15
años,por 5 y 8 euros.

ENTRENO BAJO LA LLUVIA
El Racing,que tratará de conseguir
ante el Lealtad su tercera victoria
consecutiva del campeonato

2017/18,desarrolló un intenso en-
trenamiento en las instalaciones
Nando Yosu tras su jornada de des-
canso.La lluvia  estuvo presente
durante casi todos los días,y rea-
lizaron su trabajo en el campo nú-
mero dos tras unos ejercicios ini-
ciales en el edificio multifuncio-
nal. Esta semana estuvieron seis
futbolistas del filial y el Juvenil A:
Badiola,Jerin,Miguel Goñi,Adrián
Peón,Saúl y Juan Gutiérrez.Los jó-

venes se mostraron a buen nivel
y pusieron muchas ganas con el
objetivo de entrar en la próxima
convocatoria liguera.
Ángel Viadero,que el pasado fin de
semana recuperó efectivos,no po-
drá contar para la cita ante los de
Villaviciosa con el sancionado Ju-
len Castañeda,suspendido con un
encuentro tras su expulsión en
Mieres, y los lesionados Regalón
y  Javi Gómez.Ambos jugadores

entrenaron al margen de sus com-
pañeros junto al recuperador José
Ángel Gutiérrez.El técnico santan-
derino se verá obligado a realizar
cambios sobre la alineación que se
impuso 0-2 en el Hermanos An-
tuña gracias a los tantos de Dani
Aquino y Borja Granero. El jue-
ves 9 entrenaron en el campo de
El Sardinero.
El Racing ocupa la segunda plaza
del Grupo 2,con un punto de di-
ferencia sobre el Sporting B que es
segundo tras el Mirandés,líder del
grupo.Por su parte,el equipo as-
turiano del Lealtad está en la zo-
na baja de la clasificación,es dé-
cimo octavo con tan sólo 12 pun-
tos en el casillero.

Gente

José Luis Peña está a un solo pa-
so de hacer historia.Y es que, a
falta solo de una carrera,el piloto
cántabro tiene al alcance de su
mano poder proclamarse, por
primera vez,Campeón de España
de Rallies TT,en la categoría de
buggies.Todo se va a decidir du-
rante este fin de semana, en el
III Rally TT Cuenca Tierra de Di-
nosaurios 2017.Una carrera emo-
cionante y decisiva,ya que,al te-
ner coeficiente 2,los puntos que
se ponen en juego (100) van a de-
cidir el campeonato. Al frente de
la clasificación llega José Luis Pe-
ña (382 puntos),que cuenta con
una ventaja de 21 puntos sobre
su inmediato perseguidor,Pedro
José Delgado.

Peña, a un paso
de ser campeón
de España 
de Rallies TT

RALLYES CATEGORÍA BUGGIES

Llega la lluvia a los entrenamientos del Racing.

El Racing ha fijado los precios de las localidades para el partido ante el Lealtad, que se
disputará en Los Campos de Sport este domingo, 12 de noviembre, a las 17:00 horas

Asalto del Racing a la segunda plaza
del Grupo 2 ante el Deportivo Lealtad

MOVENBER 2017

EL RACING SE UNE A LA
LUCHA POR LA SALUD
MASCULINA

Es posible colaborar con Mo-
vember, que desde 2003 ha
recaudado 597 millones de
euros, en la web, www.mo-
vember.com, o a través de
organizaciones, como La Jau-
la Santander. La cita es en el
Parque de Las Llamas de San-
tander el día 26 de noviembre
a las 10:00 horas.

José Luis Peña, piloto cántabro.

En el Campo de Golf Ramón Sota se disputó el Memorial Javier Zu-
lueta que terminó en las manos de Juan Ignacio González Angulo, con
Juan Manuel Alonso Fernández en segundo lugar.

GONZÁLEZ GANA LA XVII EDICIÓN MEMORIAL JAVIER ZULUETA 

EL EQUIPO ES
SEGUNDO TRAS EL
SPORTING B Y EL
LEALTAD OCUPA 

LA PLAZA 18,
CON 12 PUNTOS



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

[·] Kiko Veneno y Juan Perro

FECHA: SÁBADO 11/11/2017.
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 27,5 EUROS.

Ver en la misma noche a Kiko Ve-
neno y Juan Perro, sobre el mismo
escenario para un aforo máximo de
1.100 personas, es un lujo al alcan-
ce de muy pocos.Ambos presentan-
do sus nuevos trabajos, los dos ad-
mirados por la crítica y a más de uno
recordándole la famosa gira del 93
‘Vienen Dando el Cante’ en el que
ambos juntaron sus caminos artísti-
cos para ofrecer un directo inolvida-
ble que significó un antes y un des-
pués en sus carreras.
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SALA 1 

16:00 horas. Una mujer fantástica. Dirigida por
Sebastián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim y Amparo
Noguera. No recomendada para menores de 12 años.
104 minutos. Castellano.

18:00 y 20:45 horas. The Square. Dirigida por Ruben
Östlund (Suecia). Con Claes Bang, Elisabeth Moss, Domi-
nic West, Terry Notary y Christopher Læssø. No reco-
mendada para menores de 12 años. 145 minutos. Dobla-
da al Castellano.

SALA 2

16:00 y 18:20 horas.  22:30 horas V.O.S. Spoor. Diri-
gida por Agnieszka Holland (Polonia). Con Agnieszka
Mandat-Grabka, Jakub Gierszal, Katarzyna Herman,
Andrzej Grabowski, Tomasz Kot, Borys Szyc, Miroslav
Krobot, Marcin Bosak y Wiktor Zborowski. No recomen-
dada para menores de 12 años. 128 minutos.

20:45 horas. Canción de Nueva York. Dirigida por
Mark Webb (USA). Con Callum Turner, Jeff Bridges, Kate
Beckinsale, Pierce Brosnan, Cynthia Nixon, Kiersey Cle-
mons, Tate Donovan y Wallace Shawn. No recomenda-
da para menores de 12 años. 89 minutos. Doblada al
Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 10 al 16 de noviembre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene ca-
sa 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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particu-
lares. Tel. 690382361

BURGOS PROVINCIA Villanueva
Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo
casa de piedra, 2 plantas diáfanas
más desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez 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 Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª
vivienda para disfrutar de la natu-
raleza. Tel. 660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO Cantabria. Ven-
do casa amueblada. del año 1993.
Planta 72 m2, consta de porche,
salón con chimenea, cocina, ba-
ño y aseo. Entreplanta 20 m2 con
dormitorio y armarios artesanos.
Valioso arbolado, 1 hectárea de te-
rreno.Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Interesados llamar al Telé-
fono 636542310

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS
OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Interesados llamar al Tel.
699586785

1.14 OTROS
OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en
pueblo al Norte de León. Solea-
do. Todos los servicios. Dispensa-
rio médico al lado. Existe casa pa-
ra posible almacén. Buenos
accesos. Interesados llamral tel
689033135

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

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

2.1 TRABAJO
OFERTA

OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina mó-
vil homologada en funcionamien-
to y con cartera de clientes. Se ven-
de, buenas condiciones. Tel.
667210672

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece pa-
ra tareas de casa y acompañamien-
to a personas mayores. Interesa-
dos llamar al teléfono de contacto
686964609

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

SEÑORITA SERIA y responsable
con informes y experiencia. Traba-
jaría por las noches tanto en hos-
pitales como en domicilios particu-
lares, cuidando enfermos o
personas mayores. Solo en San-
tander.-interesados llamar al Telé-
fono 942375240 o al teléfono
640897253

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje y comprensión. Tareas esco-
lares, trastornos del lenguaje, aná-
lisis sintáctico comentarios de
texto. Clases Impartidas por psico-
loga-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO 

PARTICULAR VENDE 4 PALOS
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevos, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guan-
te y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 145 euros. Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

PASTORES ALEMANES. Exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía, seriedad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS OFERTA

POR CESE DE NEGOCIO Se ven-
den accesorios y perchas transpa-
rentes de metacrilato en perfecto
estado para presentar bañadores,
bikinis y toda clase de corseteria.
La mejor oportunidad. Tel.
699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm. más 2
sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, boli-
llos artesanales, mundillos, juegos
terminados, libros de labores, etc.
A mitad de precio de fabrica. In-
teresados llamar al 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 todo
tipo antigüedades. Al mejor precio.
Tel. 620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción. Tel. 659502178. Preguntar por
Santos

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
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/nego-
ciables. Interesados llamar al  Tel.
699312333

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

CHICA ESPAÑOLA quiere cono-
cer a chicas. Tel. 699974850

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 seriedad
24h. Cita previa. Interesados lla-
mar al Tel. 639484711
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El pasado martes, día 7 de noviem-
bre 200 personas con discapaci-
dad de Cantabria salieron a la ca-
lle para denunciar la falta de accesi-
bilidad universal en España y
reivindicar la puesta en marcha de
medidas dirigidas a eliminar las ba-
rreras que vulneran los derechos, li-
bertades y vida independiente de las
personas con discapacidad.
La concentración fue organizada
por la Federación Cántabra de Per-
sonas con Discapacidad (COCEMFE
Cantabria) en el edificio de Corre-
os de Santander dentro del marco
de la campaña ‘#AccesibilidadYA:
Por la accesibilidad de productos,
entornos, bienes y servicios’, de la
Confederación Española de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgá-
nica (COCEMFE) que ha logrado
una movilización nacional de 3.000
personas de forma simultánea en
36 ciudades del país.
Durante el encuentro se planteó la
problemática sobre accesibilidad en
nuestro país y Mar Arruti, presiden-
ta de la federación leyó un manifies-
to con las propuestas del movimien-

to asociativo de la discapacidad físi-
ca y orgánica.
En la concentración acompañaron
a COCEMFE Cantabria la Asocia-
ción de Personas Educadoras y Mo-
nitoras de Educación Vial (APEMEV),
las mesas de Movilidad del Besaya y
Bahía de Santander, Ecologistas en
Acción, el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Cantabria (COACAN),
la Federación Cántabra de Deportes
para Personas con Discapacidad Fí-
sica, integrantes de entidades del
Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad
de Cantabria (CERMI Cantabria) y
diferentes miembros de grupos po-
líticos del Parlamento de Cantabria.
Además de exigir accesibilidad uni-
versal en todos los productos, entor-
nos, bienes y servicios, para que
todas las personas puedan hacer
uso de ellos, incluidas las personas
con discapacidad, también se pro-
puso un sistema eficaz de infraccio-
nes y sanciones “que garantice la
accesibilidad y que verdaderamen-
te vele por la aplicación efectiva de
la normativa”; así como una “am-
biciosa estrategia sobre accesibili-

dad en nuestro país con medidas
concretas y eficaces para avanzar
hacia un país para todas las perso-
nas y libre de barreras”.
Asimismo, se animó a toda la pobla-
ción a tomar medidas en materia de
accesibilidad, puesto que es nece-
saria “la implicación ciudadana an-
te las infracciones cada vez que se
detecte falta de accesibilidad en
un producto, entorno, bien o ser-
vicio”.
Impulsada por COCEMFE Nacional
en colaboración con sus entidades
miembros, esta campaña también
pretende llamar la atención sobre el
previsible incumplimiento del man-
dato de la Ley General de Derechos
de Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social que establece
el 4 de diciembre de 2017 como
límite temporal para que todos los
productos, bienes, entornos y servi-
cios sean accesibles.

RAZONES DE LA CAMPAÑA
Desde COCEMFE se muestran con-
vencidos de que la accesibilidad no
solo beneficia a las personas con
discapacidad, sino a la sociedad en

general.
Aseguran que una sociedad basada
en la accesibilidad universal y el di-
seño para todas las personas faci-
litaría  a las personas con discapa-
cidad su participación y normaliza-
ción en todo lo que realiza el resto
de la población: estudiar, jugar, for-
marse, trabajar, disfrutar del ocio,
de las relaciones sociales, etc. y ase-
guran que “un mundo accesible
es un mundo para todas las perso-
nas, cómodo, moderno e integra-
dor”.
Así, exigen el cumplimiento de las
leyes para garantizar los derechos,
libertades y la vida independiente de
todas las personas.

LA ORGANIZACIÓN
COCEMFE Cantabria es una entidad
sin ánimo de lucro constituida en
1990, que aglutina 19 entidades,
para trabajar por la mejora de las
condiciones de vida de las personas
desde la autonomía, impulsando
la visibilidad de sus capacidades y
valores. Forma parte de COCEMFE
y de CERMI-Cantabria, del que ac-
tualmente ostenta la Presidencia.

Está declarada de utilidad pública
por el Ministerio del Interior y de ca-
rácter social por la Agencia Tribu-
taria.

ALGUNOS DATOS
• El 70% de las cerca de cuatro mi-
llones de personas con discapacidad
que hay en el país tienen problemas
de movilidad. 
• El 69% de las personas con disca-
pacidad tienen dificultades de acce-
so a actividades de ocio y culturales;
el 58% para salir de casa; el 41%
para acceder a un empleo; el 35%
para acceder a edificios y el 34%
para utilizar el transporte. 
• El 40% de hoteles  y restauran-
tes supuestamente accesibles no
lo son (Observatorio de 
Accesibilidad Universal del Turismo-
enEspaña. FundaciónONCE2017). 
• Solo un 18% de casas rurales en
España cuenta con habitaciones
adaptadas e instalaciones  accesi-
bles a personas con movilidad redu-
cida.
• Según el último Censo de vivien-
das  (2011), el 22,9% de los edifi-
cios eran accesibles.

#accesibilidadYA
SIN BARRERAS, CON DERECHOS
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