
El Ayuntamiento gestiona la
construcción de un centro de día
en un solar cedido por una vecina

Cantabria y Fomento firmarán
próximamente los convenios
ferroviarios pendientes
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La eliminación de los pasos a nivel de
Renedo,por la duplicidad de vías entre
Santander y Torrelavega,o el cubrimiento
de las de Maliaño, son dos de las

actuaciones que centraron la reunión
entre el consejero de Obras Públicas,
José María Mazón, y el secretario de
Estado de Infraestructuras,Pedro Saura.

Críticas de la Fiscalía a los juzgados por
el trato de los ‘delitos de odio’
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Según recoge la memoria anual de la institución, se incoan
“sistemáticamente” los actos de humillación como delito leve,pese a
la reforma del Código Penal que los tipifica como delito menos grave.

El Ayuntamiento plantea nuevas rebajas
y bonificaciones fiscales para 2019
La alcaldesa Gema Igual presentó la propuesta de ordenanzas
fiscales para el próximo año en la que destaca una bajada del IBI,
que alcanzará su mínimo histórico.
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Proponen una reducción del IBI del 4,5%
TORRELAVEGA Pág. 11

La previsión es que las nuevas ordenanzas fiscales sean
aprobadas en un Pleno extraordinario el 23 de octubre.
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Gabriel Rufián es un provoca-

dor. Ha hecho de esa actitud

marca personal y la cultiva

cada vez que puede. El último

episodio, llamando palmera a

una diputada del PP y, presun-

tamente, guiñándole el ojo, tan

sólo amplía una nutrida lista de

salidas de tono y performances

en el Congreso con las que

consigue abrirse espacio en los

medios muy por encima de la

representación parlamentaria

de su partido. En esta ocasión,

Rufián se encontró de vuelta

con otra salida de tono de la

diputada Beatriz Escudero, que

le llamó imbécil. Una reacción

que, aunque pueda ser humana-

mente comprensible, tampoco

parece normal en un represen-

tante público.

A veces se intentan justificar

estas cosas en base a un preten-

dido acercamiento a los ciuda-

danos. "Nos comportamos y

hablamos como la gente de la

calle", deben de pensar. Pero no

es así. Si los ciudadanos fuése-

mos por la vida exhibiendo esas

maneras, la convivencia sería

sencillamente insoportable.

Este tipo de actitudes no sólo

demuestran la escasa talla de

quienes las mantienen, sus

carencias en materia de educa-

ción y compostura, sino que

además evidencian la poca con-

sideración que tienen sobre su

condición de representantes

de los ciudadanos. El rifirrafe

de ayer se produjo en una

comisión de investigación

sobre la corrupción en el PP.

Pero el cruce de insultos provo-

có que se hablase más sobre la

espuma de palmeros e imbéci-

les que sobre el contenido de

lo que allí se dijo.Y eso es irres-

ponsable. Como irresponsable

parece que el candidato del PP

a las próximas elecciones anda-

luzas abriese su campaña en las

puertas de un prostíbulo, por

ejemplo. Deberían cuidarse los

políticos de hacer según qué

cosas, porque a veces no hay

forma más eficaz de hacer el

ridículo que intentar dejar en

ridículo al adversario con ges-

tos rufianescos, en su acepción

de despreciables. Y porque el

deseo excesivo de llamar la

atención de los ciudadanos

puede conducir a que los ciu-

dadanos pierdan todo su inte-

rés por mantener su atención.

Y el horno político, en España

y en el mundo, no está para

estos pollos.

OPINIÓN

Rufianadas
por Isaías Lafuente
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El Racing recibe al Langreo en el
Sardinero como líder de grupo
Por su parte, la Gimnástica se enfrentará al
Oviedo a domicilio, tras firmar su primera
victoria en el Malecón esta temporada frente
al Guernika por la mínima
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CALRE contra las
brechas de género
El Grupo de Trabajo de
Igualdad de CALRE
propone medidas
concretas para acabar con
la discriminación
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Leo casi estupefacta que la Fis-
calía Superior de Cantabria está
que trina con los juzgados por-
que estos se empeñan en pasar-
se por el arco del triunfo la refor-
ma del Código Penal de 2015,
que tipifica expresamente como
delito menos grave y no leve
los ‘delitos de odio’, es decir,
aquellas acciones que lesionan
la dignidad de las personas por
diversos motivos, entre ellos, el
racismo, la ideología, las minus-
valías, la religión o la orientación
sexual. Y lo leo en ese estado de
estupefacción no porque me ex-
trañe el trinar de la Fiscalía, si-
no porque no doy crédito a que
los señores y señoras responsa-
bles de los juzgados cántabros
se salten tan alegremente la nor-
mativa que deben aplicar, digo
yo que obligatoriamente. Pero,
claro, qué sé yo de cosas de ma-
yores, con esta insustancialidad
que me caracteriza.
También les digo, queridos, que
no sé de qué me extraño si aquí
(entendiéndose por aquí el te-
rreno circunscrito entre las fron-
teras de nuestra patria) quien
más quien menos hace su pro-
pia interpretación de las normas
y se las beneficia cuando y como
quiere. De las de educación más
báicas a las que llevan implícitas
penas de cárcel.
Que no, que no exagero ni mi-
jita. Y si no fíjense en cualquier-
parlamento autonómico, para
qué hablar del Congreso o el Se-
nado, ayuntamiento o junta ve-
cinal. Si eso no es, día sí y día
también, un gallinero con es-
pecímenes esquizofrénicos, yo
ya no sé. Y si salimos de esas ins-
tancias tan de respetar, ya para
qué queremos más. Cualquie-
ra se siente en el derecho de
mentarle la parentela al vecino a
poquito que se le cruce el cable.
Bueno, para ser justos, cualquie-
ra no. Únicamente esa parte de
los cualquiera que vive perma-
nentemente crispada y aupada
en su propia falacia de autori-
dad, tan cómoda y tan ficticia.

No me chilles,
que no te veo
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Menos población
pero más hogares
Según estudios del INE,
de mantenerse la
tendencia, Cantabria
perderá en 15 años más
de 15.000 habitantes

OPINIÓN
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Un momento de la reunión con representantes de BBVA Research.

El Ministerio de Cultura
ratifica su apoyo al MUPAC

Gente
El Gobierno de Cantabria y el
Ministerio de Fomento suscribi-
rán próximamente los convenios
ferroviarios pendientes en la
región, entre los que se encuen-
tran la eliminación de los pasos a
nivel de Renedo, con motivo de
la duplicidad de vías entre San-
tander y Torrelavega, o el cubri-
miento de las de Maliaño.
Estas dos actuaciones centraron la
reunión que el consejero de Obras
Públicas y Vivienda, José María
Mazón, y el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa,mantuvieron el miércoles con
el secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Pedro Saura, y con el
secretario general, José Javier
Izquierdo,en la sede del Ministe-
rio de Fomento,para dar continui-
dad al seguimiento de los proyec-
tos pendientes con Cantabria.
José María Mazón se mostró satis-
fecho por ver concretadas actua-
ciones "muy esperadas" para la

comunidad que movilizarán gran
volumen de obra pública. De
manera inmediata,anunció que el
Consejo de Gobierno autorizará
el convenio con Adif y el Ayunta-
miento de Piélagos para la supre-
sión de los pasos a nivel de Rene-
do,y el Ministerio de Fomento ha
iniciado ya los trámites adminis-
trativos para la aprobación en el
Consejo de Ministros.
Durante la reunión, también tra-
taron la situación en la que se
encuentra el cubrimiento de las
vías de RENFE a su paso por
Maliaño, que permitirá unificar
la ciudad,así como otras cuestio-
nes planteadas por el Gobierno
autonómico. En este sentido, el
consejero informó de que el
Ministerio va a preparar en los
próximos días el borrador del
convenio y trabaja en la posibili-
dad de redactar otro para la eli-
minación del paso a nivel de
Gibaja, en la carretera autonómi-
ca CA-150 (Ramales de la Victo-

ria), que, a día de hoy, es el "úni-
co" que existe en la red primaria
de carreteras de Cantabria.

ACTUACIONES PENDIENTES
En todo lo referido a las actuacio-
nes pendientes en Santander,con
la integración ferroviaria, y en
Torrelavega,con el soterramiento
de las vías,el consejero resaltó la
"inminente" creación de una comi-
sión para realizar un seguimiento
adecuado de estos proyectos.
Finalmente, el consejero destacó
el ambiente distendido de la reu-
nión, que sirvió para ratificar los
pasos que anunció hace unos
días el ministro de Fomento,José
Luis Ábalos, en su visita a Canta-
bria.Ambas partes se emplaza-
ron a próximas reuniones para
llevar a cabo un análisis oportu-
no de las licitaciones y adjudica-
ciones que se vayan producien-
do, especialmente en lo referido
a la duplicidad de vías entre San-
tander y Torrelavega.

Los convenios ferroviarios
pendientes se firmarán en breve 

José Luis Gochicoa, José María Mazón, Pedro Saura y José Javier Izquierdo, en el Ministerio de Fomento.

La economía regional crece
“con fuerza”, según Revilla

Gente
La economía de Cantabria crece-
rá un 2,8% este año y un 2,6% en
2019, lo que permitiría crear
5.000 puestos de trabajo cada año
y reducir la tasa de paro por deba-
jo del 10%.La comunidad manten-
dría así un diferencial de creci-
miento positivo respecto a las ci-
fras del conjunto del país.
Estas son las principales previ-
siones de BBVA Research en su in-

forme sobre la situación de Canta-
bria,un estudio presentado esta
semana por el economista jefe pa-
ra España de BBVA Research,Mi-
guel Cardoso,y el director de la te-
rritorial norte de la entidad banca-
ria,Carlos Gorría,en una reunión
con el presidente,Miguel Ángel
Revilla,quien destacó que la eco-
nomía cántabra crece "con fuerza"
y,en especial,valoró el dinamismo
de su sector industrial.

BBVA Research prevé para la comunidad un
crecimiento económico superior al conjunto del país

Gente
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación,Jesús Oria,ha ex-
presado su apoyo a la empresa cán-
tabra Somarroza en el litigio que
mantiene por el uso de la botella
verde denominada ‘molde de hie-
rro’.Así se lo trasladó a Jesús Gó-
mez,fundador y gerente de la fir-
ma de sidra de Renedo de Piélagos.
El consejero se mostró satisfecho
ante la paulatina recuperación de

la producción de sidra en nues-
tra región y la calidad del produc-
to que se está fabricando.En este
sentido, señaló que desde el Go-
bierno se va a mantener la política
actual de apoyo a la industria ali-
mentaria y a la vuelta de cultivos
que desaparecieron con la exten-
sión de la ganadería de leche,con
el objetivo de lograr un sector pri-
mario equilibrado y pujante.
Jesús Oria,a quien acompañaba el

director de la ODECA,Fernando
Mier,animó al gerente de Sidra So-
marroza a seguir produciendo
con los mismos estándares de ca-
lidad y a seguir innovando con
nuevos productos.
Gómez, por su parte, agradeció
el apoyo del consejero y aseguró
que hay cientos de lagares utilizan-
do esta botella,por lo que pone en
cuestión los motivos por los que
su empresa ha sido denunciada.

Oria apoya a Somarroza en su
litigio por usar la botella verde

Gente
El Ministerio de Educación,Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Es-
paña reafirmó el miércoles su
compromiso con la ejecución del
nuevo Museo de Prehistoria y Ar-
queología de Cantabria (MUPAC)
y apoyará económicamente el
proyecto a medida que se vaya
desarrollando.
Así lo anunció el consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Fernández Mañanes,
tras reunirse con el ministro, Jo-
sé Guirao,en un encuentro cuyo
tema central fue el proyecto de
construcción del nuevo MUPAC,

en el que ambas administraciones
trabajan conjuntamente desde ha-
ce tiempo.
Fernández Mañanes constató el
"respaldo" del Ministerio a la ne-
cesidad de construir un museo
que tenga las "condiciones de dig-
nidad" acordes a la importancia de
la colección que alberga esta ins-
titución, "una de las mejores de
Europa".
En el transcurso de la reunión se
informó  al ministro Guirao de
las principales características del
proyecto, así como la inversión
prevista que asciende aproxima-
damente a 30 millones de euros.

José Guirao y Francisco Fernández Mañanes se reunieron en Madrid.



Gente
El Grupo de Trabajo de Igualdad de
Género de CALRE,Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales
de Europa,coordinado por la pre-
sidenta de la Asamblea Regional de
Murcia,Rosa Peñalver,analizó las
distintas brechas de género a fin
de aportar propuestas de interven-
ción que sirvan para impulsar ini-
ciativas capaces de reducir las des-
igualdades.
Los asistentes a las jornadas del
Grupo de Trabajo de CALRE abor-
daron junto a expertas en mate-
ria de igualdad dos cuestiones de
vital importancia para el progre-
so social: la invisibilidad del tra-
bajo no remunerado y su impac-
to en la economía de las mujeres,
que se manifiesta en un acusado

empobrecimiento durante su eta-
pa activa y el riesgo de exclusión
social en la vejez,y los riesgos tam-
bién para la salud;y la brecha sa-
larial entre mujeres y hombres,
que se acentúa y permanece es-
table a partir de los 30 años.
La presidenta del Parlamento,Lola
Gorostiaga,lideró la delegación de
diputadas cántabras que asistió a
las jornadas. A Gorostiaga y a la
vicrepresidenta primera,Rosa Val-
dés, les acompañaron Isabel Urru-
tia (Grupo Popular);Matilde Ruiz
(Grupo Regionalista);Silvia Abas-
cal (Grupo Socialista) y Verónica
Ordoñez (Grupo Podemos).
Para Lola Gorostiaga,este tipo de
encuentros van a permitir a los di-
putados y diputadas “encontrar
nuevas fórmulas para que aprove-

chemos,como sociedad,el 50% de
la potencialidad de la población,el
que representan las mujeres”.

POLÍTICAS ACTIVAS Y MEDIDAS
CONCRETAS
En una sociedad cada vez más lon-
geva,que exigirá en un par de dé-
cadas que las necesidades de cui-
dado se prioricen para garantizar
el bienestar de la población,los par-
lamentos autonómicos consideran
imprescindible afrontar cuanto an-
tes esta realidad,promoviendo más
actuaciones políticas y leyes dirigi-
das a lograr un reparto equitativo
de los cuidados entre mujeres y
hombres,y entre familia y estado,y
un mayor desarrollo de los servi-
cios públicos necesarios.
Respecto al fenómeno multidimen-

sional de la brecha salarial de géne-
ro,que lejos de desaparecer,se con-
solida y refuerza a partir de la trein-
tena,algunas de las medidas estu-
diadas por los parlamentos
autonómicos inciden en la super-
visión y paralización de la discrimi-
nación de género en la empresa
con exigencias de mayor transpa-
rencia sobre sueldos,inspecciones
de trabajo y establecimiento de un
registro de empresas que permi-
ta,por otra parte,visibilizar las bue-
nas prácticas.El Grupo de CALRE
resalta también los beneficios de
implantar el curriculum  ciego en
fases tempranas de contratación.
Coincidiendo el crecimiento de la
brecha salarial de género con la
maternidad,los presidentes y pre-
sidentas apuntan la necesidad de

aplicar medidas que fomenten la
co-gestión del cuidado a los meno-
res por parte del padre y la madre,
con iniciativas como permisos de
paternidad y maternidad intransfe-
ribles y sucesivos o la promoción
de guarderías públicas,universales
y gratuitas de 0 a 3 años.
Tras el diagnóstico y análisis de
desigualdades de género, con el
posterior debate,el Grupo de Tra-
bajo de Igualdad de Género de
CALRE ha concluido la necesidad
de acompañar de un informe de
impacto de género cualquier pro-
puesta legislativa.
Las conclusiones,que se enviarán
a todas las instituciones europeas,
servirán de base para un futuro es-
tudio comparativo entre las brechas
de género de las regiones europeas.

CALRE propone medidas
concretas para acabar
con las brechas de género
El Grupo de Trabajo de Igualdad de Género de las cámaras
legislativas europeas insiste en la necesidad de acompañar de un
informe sobre el impacto de género cualquier propuesta legislativa Las representantes del Parlamento cántabro, junto a asistentes al foro.

El lunes, día 15, se celebra
el ‘Día de las escritoras’
Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte, celebra el lunes
día 15,el 'Día de las escritoras' en
el espacio cultural 'Los arenales',
más concretamente, en el salón
de actos de la Biblioteca Central
de Cantabria. La escritora y ca-
tedrática de literatura de la Uni-
versidad de Barcelona,Anna Ca-
ballé, participará en la jornada
con una conferencia titulada
'Concepción Arenal y la rebelión
romántica'
Por segundo año consecutivo,
Cultura se adhiere a esta celebra-

ción que nace de la iniciativa de
la Biblioteca Nacional de España
(BNE),la Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FE-
DEPE), y 'Clásicas y Modernas',
asociación para la igualdad de gé-
nero en la cultura (CyM).
La jornada coincide con la ono-
mástica de Teresa de Jesús.El ob-
jetivo es poner en valor la obra de
las escritoras,tantas veces menos-
preciada o incluso olvidada.En la
edición de este año 2018, esta jor-
nada se desarrolla bajo el lema
‘Rebeldes y transgresoras’.

Espacio cultural ‘Los arenales’.

Gente
La Orden Hospitalaria de los Her-
manos de San Juan de Dios ha de-
signado a Vicente Fernández Zuri-
ta como nuevo director gerente
de los hospitales Santa Clotilde,en
Santander,y San Juan de Dios de
Santurce,en Vizcaya, ambos con
una "amplia trayectoria" en la aten-
ción médico-quirúrgica y en el
área de cuidados.
Vicente Fernández, (Granada,
1974), toma el relevo en el hos-
pital santanderino de Andrés Mu-
ñoz Cortés, quien ha ocupado el
cargo durante los últimos trece
años,ha residido en Pamplona los
últimos 17 años y tiene una "exten-
sa experiencia" de gestión en los
sectores sanitario y sociosanitario.
Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada,cuenta
con formación de posgrado en
Análisis Contable,un máster exe-
cutive en Recursos Humanos cur-
sado en el Centro de Estudios Ga-
rrigues y un programa de Alta Di-
rección en Instituciones Sanitarias
(PADE Sanitario) en IESE Business
School.
De 2002  a 2006 ocupó el cargo
de director de Recursos Humanos

en la Clínica Universidad de Nava-
rra.Tras una breve experiencia
en el sector de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación,continuó su carrera de
2007 a 2014 como director geren-
te de la Clínica Padre Menni, de
Pamplona,y del Centro Hospitala-
rio Benito Menni, también en la
Comunidad Foral.
Cuenta asimismo con experiencia
en la dirección de centros socio-
sanitarios,merced a su cargo co-
mo director del centro gerontoló-

gico Amma (Amavir) Argaray.
El nuevo director gerente ha ma-
nifestado su deseo de "seguir tra-
bajando desde los valores que ins-
piran la Orden,como son los de
calidad,responsabilidad,espiritua-
lidad, respeto y hospitalidad,pa-
ra dar una atención al paciente y
su entorno orientada a la excelen-
cia;siempre,desde un compromi-
so de colaboración leal con la Ad-
ministración sanitaria pública y de
trabajo conjunto con la sanidad
privada".

Vicente Fernández Zurita, nuevo
director del hospital Santa Clotilde

Vicente Fernández Zurita, nuevo director del hospital Santa Clotilde.
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Gente
La Fiscalía Superior de Cantabria
se queja de que los juzgados si-
guen incoando "sistemáticamen-
te" los actos de humillación o me-
nosprecio como delitos leves,
"sin practicar diligencia alguna",
pese a que la reforma del Código
Penal de 2015, tipifica expresa-
mente como delito menos gra-
ve y no leve las acciones que le-
sionan la dignidad de las perso-
nas por diversos motivos, entre
ellos, el racismo, la ideología, las
minusvalías,la religión o la orien-
tación sexual.
En su memoria anual,a la que ha
tenido acceso Europa Press,la Fis-
calía señala que esta "clásica actua-
ción" de los Juzgados debe mo-
dificarse a partir de la reforma del
Código Penal,porque la creación
de los llamados ‘delitos de odio’
con la finalidad de tutelar los de-
rechos fundamentales de los co-
lectivos que sufren algún tipo de
discriminación social,exige "inves-
tigar con rigor los indicadores de

odio, y adecuar el reproche pe-
nal a los mismos".
Explica que con la finalidad de tu-
telar adecuadamente a las vícti-
mas,el legislador "ha sido sensible
a la inquietante mundialización
del odio" y considera a las víctimas
de los delitos de odio como perso-
nas en riesgo,con las que hay que
adoptar,como afirma el Estatuto

de la Víctima,medidas y reconoci-
miento de su necesidad de protec-
ción especial, medidas que "se
adoptan en pocos casos",asegura.
La Fiscalía traslada las "dificultades
de sensibilización" que encuentra
en este ámbito,así como explica
que se ha tratado de sensibilizar
a las fuerzas de seguridad del Esta-
do y se solicitó incluir en la Comi-

sión Provincial de Policía Judicial
esta materia de forma que,entre
otros aspectos,se dé difusión a los
criterios recogidos en la Guía
práctica de persecución de los de-
litos de odio elaborada por la Or-
ganización para la Seguridad y Co-
operación en Europa (OSCE).
Además,ha dictado una nota inter-
na,"al constatar que muchas de las
acciones de humillación y menos-
precio que lesionan la dignidad de
las personas por diversos moti-
vos”, motivan la incoación de pro-
cedimiento por delito leve "sin
practicar diligencia alguna".
Así, recuerda que a partir de la
reforma del Código Penal,el artí-
culo 510 contempla como delito
la lesión de la dignidad de las per-
sonas mediante ese tipo de ac-
ciones,por lo que, "sin perjuicio
de la decisión final,deberán prac-
ticarse las diligencias que se esti-
men necesarias para acreditar el
motivo de la acción y la existen-
cia,en su caso,de indicadores de
odio".

Gente
La compañía aérea Ryanair ha al-
canzado los 8 millones de pasa-
jeros en Cantabria,donde opera
en el aeropuerto Seve Ballesteros
a varios destinos nacionales e in-
ternacionales.
El presidente Miguel Ángel Revi-
lla recibió el miércoles a Nicolas
Brunkhorst,el pasajero 8.000.000
de la compañía en Parayas,donde
auguró que este aeródromo se va a
convertir en uno de los importan-
tes de España,con un tráfico que
"duplica en pasajeros a los habitan-
tes”de la región y que este año al-
canzará el millón de pasajeros.

Ryanair alcanza
los 8 millones de
pasajeros en
Cantabria

Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria, con Rafael de la Sierra.

Incoan “sistemáticamente” los actos de humillación como delitos leves, "sin diligencia alguna"

Críticas de la Fiscalía a los juzgados
por el trato de los ‘delitos de odio’

Recibimiento en Parayas.

Gente
El Gobierno de Cantabria,a través
de la Consejería de Turismo,ha ce-
dido el Parador de Carmona para
el rodaje de 'Diecisiete', el largo-
metraje de Daniel Sánchez Aréva-
lo que se estrenará a nivel mundial
en 2019 tanto en cines como a tra-
vés de la plataforma Netflix.
Durante las seis semanas que du-
rará el rodaje, el parador se utili-
zará para acoger el set de vestua-
rio,maquillaje y peluquería de los
actores,además de albergar el co-
medor en el que el equipo reali-
za sus descansos.
Además, la Consejería de Medio
Rural,Pesca y Alimentación,a tra-
vés de la Dirección General del
Medio Natural y del Servicio de
Guardería, ha colaborado en la
búsqueda de localizaciones en es-
pacios naturales,ha realizado labo-
res de mediación con ayuntamien-
tos, instituciones y empresas pri-
vadas,y ha facilitado la tramitación
de los permisos administrativos.
Los consejeros de Turismo y Me-
dio Rural,Francisco Martín y Jesús

Oria,respectivamente,estuvieron
presentes en la grabación del lar-
gometraje,que estos días se reali-
za en Cabuérniga,donde mostra-
ron su apoyo al cine nacional.
La película servirá para promocio-
nar pueblos de Cantabria como
Carmona,Cabezón de la Sal,Valdá-
liga y Viérnoles, que son algunas
de las localizaciones donde se des-
arrolla el rodaje.

Desde el Gobierno recuerdan
que Cantabria ya ha sido escena-
rio de películas como 'Los Otros',
de Alejandro Amenábar; 'Altami-
ra', con Antonio Banderas como
protagonista; 'El color las nubes',
de Mario Camus; 'La vida que te
Espera',sobre los valles pasiegos;
'Heidi', que se rodó en Mogrove-
jo,o 'Primos',también de Sánchez
Arevalo.

Se cede el Parador de Carmona
para el rodaje de ‘Diecisiete’
La película de Daniel Sánchez Arévalo se estrenará a nivel mundial en
2019 tanto en salas de cine como a través de la plataforma Netflix

Taller de Isidro Ferrer, en
la tercera edición de 'Tipos'
Gente
El diseñador e ilustrador Isidro Fe-
rrer impartirá el próximo 3 de no-
viembre en Enclave Pronillo,sede
de la Fundación Santander Crea-
tiva (FSC),el taller 'Glíglica ilustra-
da',una de las actividades que se
desarrollarán en el marco de la
tercera edición del certamen de
diseño gráfico 'Tipos'.
En este taller,que tiene un precio
de 90 euros y una duración de
ocho horas, "los participantes
inventarán un extenso abeceda-
rio de signos gráficos que me-
diante la combinación aleatoria
de sus formas,les permitirá como

un enloquecido baile colectivo
de variables y usando las técnicas
de estampación de monotipo,
dar forma a lo conocido y por
qué no,a lo desconocido",expli-
ca Ferrer en un comunicado, re-
mitido por la Fundación Santan-
der Creativa.
Para participar, los interesados
tendrán que enviar un correo a
info@certamentipos.es.Solo hay
quince plazas disponibles y serán
asignadas por orden de inscrip-
ción que está abierta desde este
10 de octubre. Las clases se im-
partirán de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 20:00 horas.

El taller tendrá lugar el próximo 3 de noviembre.

Sánchez Arévalo, con los consejeros Martín y Oria.
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NUEVO CURSO

REABRE EL COMEDOR
DE LAS CAROLINAS

El próximo 18 de octubre re-
abre sus puertas el comedor
del Hotel Escuela Las Caroli-
nas.Como cada año, los alum-
nos de la XV promoción del
Curso de Gestión Integral y
Práctica de Negocios Hostele-
ros serán los encargados de la
elaboración de los menús ba-
jo la tutela del chef Juan Ma-
nuel España y de servirlos en
el restaurante con la dirección
del jefe de sala,Alfonso Fraile.

Arranca el Programa de
Voluntariado Centinelas 2018 

Gente
El Programa de Voluntariado Cen-
tinelas  arranca la campaña de ins-
pección 2018 que este año cubri-
rá más de 150.000 metros de la
costa cántabra,lo que supone ca-
si el 50% de su totalidad. Duran-
te todo el mes de octubre,más de
300 voluntarios, además de 21
centros escolares y 7 entidades de
muy diversa índole,recogerán da-

tos de nuestro litoral con los que
se podrá comprobar el estado del
mismo.
Entre la información que se re-
caba por parte de los voluntarios,
está la tipología de la costa, resi-
duos, flora invasora o efluentes,
etc.Y con todos ellos se elabora-
rá a principios del año 2019 un in-
forme anual sobre el estado am-
biental que se hará público.

La campaña de este año cubrirá más de 1.500
metros de la costa de Cantabria, un 50% del total

Gente
Cantabria perdería 15.541 habitan-
tes pero ganaría 9.801 hogares en
los próximos 15 años de mante-
nerse las tendencias demográficas
actuales, según sendos estudios
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
En concreto,Cantabria pasaría de
los 581.403 habitantes residen-
tes el 1 de enero de este año,a los
565.862 en la misma fecha de
2033, lo que supone un descen-
so del 2,7%,el quinto más impor-
tante del país en términos relati-
vos.En España,la población crece-
rá una media del 5,1% en ese
mismo periodo.
Sin embargo, en dicho periodo,
Cantabria ganaría casi 10.000 ho-
gares,al subir de los 239.961 actua-
les a 249.762,lo que se traduce en
un crecimiento relativo del 4,1%,
inferior al conjunto nacional
(9,8%) y el séptimo más moderado
de las comunidades.
Según estos estudios de proyec-
ción,Cantabria tendrá un saldo ve-
getativo (diferencia entre naci-
mientos y defunciones) negativo
en los próximos 15 años.
Si en 2017,el saldo negativo fue de
1.845 personas, en 2022 será de
2.752,mientras que en 2027 alcan-
zará las 3.088 y en 2032 las 3.247
personas.De este modo,el saldo
vegetativo proyectado 2018-2032
por cada mil habitantes se sitúa en
Cantabria en -75,2,el cuarto mayor
por comunidades que encabeza
Asturias con -124.
Por el contrario,el saldo migrato-
rio exterior de la comunidad autó-
noma en los próximos quince
años será positivo.Si en 2017 era
de 1.296 personas,en 2022 será de
1.789,en 2027 llegará a las 1.514,
y a las 1.183 en 2032,según estas
proyecciones.
Por cada 1.000 habitantes,Canta-

bria registrará un saldo migratorio
con el extranjero de 40,7,el sex-
to más moderado por autonomías,
en términos relativos a su tamaño,
y lejos del medio (69,7).
En cuanto a la migración interior,
Cantabria será uno de los territo-
rios que,en términos relativos a su
tamaño,atraerían más población
procedente del resto de España.
En concreto,el saldo para Canta-
bria es de 7,4 por mil habitantes,
el sexto mayor tras Baleares
(28,7), Navarra (28,6), Madrid
(19,9), Comunidad Valenciana
(9,9) y País Vasco (8,1).
El saldo migratorio interautonómi-
co proyectado es de 231 personas
en Cantabria en 2022,de 349 en
2027 y de 440 en 2032.

MENOS HOGARES 
Por lo que se refiere a los hoga-
res cántabros, en los próximos
15 años aumentará su número pe-
ro descenderá su tamaño,pasan-
do de las 2,40 personas de me-
dia que tienen en la actualidad a
2,24 en 2033.
Además,durante el periodo se in-
crementará el porcentaje de hoga-
res unipersonales en Cantabria,
pasando de representar el 27,7%
del total este año a suponer el
31,8% en 2033, lo que convertirá
a esta comunidad en la cuarta con
mayor número de hogares uniper-
sonales tras Asturias (35,7%),Cas-
tilla y León (34%) y País Vasco
(32,5%). La media nacional pro-
yectada es del 28,9%.

Los datos del INE apuntan que los
hogares unipersonales crecerán
en los próximos quince años en
Cantabria un 19,6%,al pasar de los
66.470 actuales a 79.531,y los in-
tegrados por dos personas repun-
tarán un 14%,de 73.925 a 84.305.
Sin embargo,los porcentajes caen
a partir de los tres miembros por
hogar,un -11,7% para los de tres
personas (51.070 actuales a
45.077 en 2032);un -15,5% para
los compuestos por cuatro per-
sonas (37.939 actuales a 32.101);
y los de cinco personas o más
(10.556 actuales a 8.749).

DATOS NACIONALES
El INE calcula que en el año 2033
España contará con 49 millones de

habitantes,de los que uno de cada
cuatro --el 25,2% del total-- tendrá
65 o más años, según las proyec-
ciones de población,que reflejan
que ese aumento poblacional está
motivado principalmente por el
elevado saldo migratorio,positi-
vo en todo el periodo proyecta-
do hasta 2033.
De acuerdo a este estudio publica-
do el miércoles 10 de octubre,en
los 15 próximos años España gana-
rá 2.375.776 habitantes (un 5,1%),
siempre y cuando se mantengan
las tendencias demográficas actua-
les. Se prevé un progresivo e in-
interrumpido aumento de las de-
funciones,superior al número de
nacimientos, lo que daría lugar a
un saldo vegetativo negativo du-
rante todo el periodo proyectado.
No obstante,este saldo vegetativo
negativo se vería compensado
con el saldo migratorio en los pri-
meros 15 años de la proyección,
lo que provocaría un aumento de
población.
En concreto, según el INE, Espa-
ña ganará unos 1,3 habitantes has-
ta 2022 en sus intercambios de po-
blación con el extranjero.Esta ten-
dencia continuaría en años
sucesivos,obteniéndose así una ga-
nancia neta de población debida a
migracionesde casi 3,4 millones de
personas hasta 2033.
Los nacimientos seguirán descen-
diendo hasta el año 2022, conti-
nuando así la tendencia iniciada en
2009.Así pues,entre 2018 y 2033
nacerán 5,7 millones de niños,un
15,8% menos que en los 15 años
anteriores, según recalca el INE,
que prevé que a partir de 2023 em-
pezarán a aumentar debido a la lle-
gada a las edades de mayor fecun-
didad de generaciones cada vez
más numerosas,como las nacidas
a partir de la segunda mitad de
los años 90.

De mantenerse la tendencia, en 15 años
Cantabria perderá más de 15.000 habitantes

En 15 años, Cantabria pasaría de los 581.403 habitantes residentes el 1 enero de este año a 565.862.
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CULTURA

EXPOSICIÓN DE MARÍA
JOSÉ REVUELTA

El Centro Cultural Doctor Ma-
drazo acoge hasta el 26 de oc-
tubre una exposición de la fo-
tógrafa cántabra María José
Revuelta Solana. La muestra
se ha denominado 'Caligrafía
Savias', que, según la propia
fotógrafa, es una recolección
de fotografías "que brotan,
a ritmo lento, del sentir de mi
alma vegetativa ramificada
en los paisajes arbóreos".

Gente
El Ayuntamiento de Santander pre-
vé aplicar una nueva serie de reba-
jas y bonificaciones fiscales para
2019,que incluirán bajadas en el
IBI,que alcanzará así su mínimo
histórico y el más bajo de las ca-
pitales de provincia de España,
la plusvalía y la tasa de basuras e
implantará la teleasistencia gratui-
ta con carácter universal. La al-
caldesa, Gema Igual, acompaña-
da de la concejala de Economía y
Hacienda,Ana González Pescador,
presentó el miércoles esta pro-
puesta de ordenanzas fiscales.
Además,el TUS será gratuito para
los desempleados de larga dura-
ción y se pondrán en marcha me-
didas encaminadas a favorecer la
eliminación de barreras arquitec-
tónicas y la eficiencia energética
en los edificios de la ciudad.
Así mismo,se congelarán,con carác-
ter general,el resto de tasas y precios
públicos aplicados por el Ayunta-
miento en sus servicios y continua-
rán en vigor todas las bonificaciones
y exenciones para familias nume-

rosas,mayores,desempleados,per-
sonas con discapacidad y colectivos
más desfavorecidos.
Las tasas y precios públicos,que se
redujeron en 2015 y desde enton-
ces se han mantenido congeladas,
seguirán así por cuarto año conse-
cutivo, lo que en la práctica su-
pone una reducción efectiva, ya
que la inflación real ha sido del
2,2% y no se traslada a las ordenan-

zas.Esta congelación supone un
ahorro de casi 2 millones de euros
para todos los santanderinos.
En el caso de la tasa de agua y,da-
do que cada 5 años se realiza un
estudio de control financiero de la
concesión que la Intervención
municipal está finalizando, se es-
perará a sus conclusiones para ac-
tuar en consecuencia en cuanto
a la tarifa aplicable para 2019.

El Ayuntamiento plantea nuevas
rebajas y bonificaciones fiscales

La alcaldesa y la concejala de Economía y Hacienda, en rueda de prensa.

Igual presentó la propuesta de ordenanzas fiscales para 2019 en la
que destaca una bajada del IBI, que alcanzará su mínimo histórico

El 50 Congreso de Podología
tendrá lugar en Santander
Gente
El 50º Congreso Nacional de Po-
dología y VI Encuentro Iberoame-
ricano de la profesión se celebra-
rá en Santander los días 18 y 19 de
octubre del próximo año 2019 en
Santander, con la asistencia de
más de mil profesionales.
Así lo informó el presidente del
Colegio de Podólogos de Canta-
bria, José Andreu Medina, en la
clausura del 49º Congreso que tu-
vo lugar en Santiago de Compos-
tela la pasada semana.
Durante la presentación del Con-
greso de 2019,se proyectó un ví-
deo de presentación de Santan-

der,con los saludos del presiden-
te regional,Miguel Ángel Revilla,
y de la alcaldesa de Santander,Ge-
ma Igual.
Andreu destacó la idoneidad de
Santander para una celebración
científica,así como para realizar tu-
rismo de calidad y,de cara a los par-
ticipantes iberoamericanos,seña-
ló la "estrecha vinculación" de Can-
tabria con el nuevo continente.
El Colegio de los podólogos cán-
tabros espera que el 50º Congre-
so tenga un impacto "muy posi-
tivo" en la economía de Santan-
der, al situarse "más allá" de la
temporada turística.

Momento de la presentación de Santander como anfitriona en 2019.

SOLIDARIDAD

‘RECICLA VIDRIO POR
ELLAS’, EN LA PORTICADA

Santander se suma a la cam-
paña ‘Recicla vidrio por ellas’,
promovida por Ecovidrio  con
el fin de fomentar el reciclaje y
contribuir a la vez a la lucha
contra el cáncer de mama. Por
cada kilo de vidrio que se de-
posite hasta el 26 de octubre
en los contenedores instalados
en la plaza Porticada se do-
nará un euro a la Fundación
Sandra Ibarra.

Abierta la inscripción para
el programa ‘Sé + Digital’
Gente
Ciudadanos y emprendedores  po-
drán potenciar sus competencias
digitales a través del programa ‘Sé
+ Digital’,una iniciativa de la Escue-
la de Organización Industrial (EOI)
con la colaboración de Orange y el
apoyo del Ayuntamiento de Santan-
der orientada a impulsar el em-
prendimiento,el desarrollo empre-
sarial y la retención de talento.
‘Sé + Digital’,continuación de ‘Sé
Digital’,profundiza en el conoci-
miento de las aplicaciones TIC des-
de un punto de vista más práctico.
Así,los alumnos podrán descubrir

nuevas oportunidades para hacer
negocios y ofrecer servicios profe-
sionales online desde sus ciudades,
aprenderán conceptos y herra-
mientas básicas para desarrollar sus
actividades digitales de una ma-
nera sencilla.
Las inscripciones  para esta for-
mación gratuita están abiertas has-
ta el 7 de noviembre a través de se-
digitalylanzate.com.El periodo
para completar el curso,que tie-
ne una duración de 20 horas,con-
cluirá el 21 de noviembre y los
alumnos recibirán su correspon-
diente diploma.

El 7 de noviembre finaliza el plazo para inscribirse.
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega dieron a cono-
cer el miércoles la propuesta de
Ordenanzas Fiscales para 2019
que el equipo de gobierno ha pre-
sentado a los grupos municipa-
les para su debate y aprobación en
la Comisión Informativa de Ha-
cienda que se ha convocado pa-
ra el miércoles,17 de octubre,y en
un Pleno Extraordinario que se ce-
lebraría el martes,23 de octubre.
“Básicamente la propuesta del
equipo de gobierno plantea la
congelación de la totalidad de las
tasas e impuestos municipales con
el objetivo de que ningún torre-
laveguense pague ni un euro más
que el año anterior por cualquier
servicio”,manifestó Cruz Viadero.
En la misma línea se expresó Pé-
rez Noriega.“Creemos que con es-
ta propuesta damos cumplimien-
to al compromiso de PSOE-PRC al
inicio de legislatura de congela-
ción impositiva”.

En cuanto a los detalles del do-
cumento,destacaron que en el im-
puesto de bienes e inmuebles
(IBI) se plantea una bajada del
4,5% sobre el año anterior, con
lo que sería de aplicación un ti-
po impositivo del 0.6%.Con esta
disminución del IBI, el Ayunta-
miento dejaría de recaudar 46.881

euros,y los torrelaveguenses paga-
rían “más o menos lo mismo”que
este año.
Otros impuestos y tasas afectados
serían el Impuesto sobre Incre-
mento de Valor de los Terrenos,
la Tasa de Apertura de Estableci-
mientos o la tasa por Instalación
de Mesas y Sillas,entre otros.

El equipo de gobierno propone
una reducción del IBI del 4,5%

Cruz Viadero y Pérez Noriega, en rueda de prensa.

La previsión es que las nuevas Ordenanzas Fiscales sean aprobadas
en un Pleno Extraordinario que se celebraría el 23 de octubre

Gente
La Concejalía de Medio Ambiente
y Salud Pública del Ayuntamiento
de Torrelavega va a hacer una con-
sulta previa antes de la elaborar la
ordenanza municipal en la que se
desarrollará la Ley Autonómica de
Espectáculos Públicos a nivel local.
Con ese objetivo,el Consistorio ha
publicado en su web un docu-
mento inicial de los aspectos que
se pretenden regular y ha abier-
to un plazo hasta el 9 de noviem-
bre para que tanto ciudadanos,co-
mo asociaciones y organizaciones
que así lo estimen,puedan hacer

llegar opiniones y sugerencias.
Se trata de realizar una consulta pre-
via a la elaboración de la Ordenan-
za para recabar la opinión respecto
a los problemas y aspectos que se
pretenden solucionar,los objetivos
de la norma y la propia regulación.
La Ordenanza municipal pretende
desarrollar el procedimiento admi-
nistrativo para la celebración es-
pectáculos,como verbenas,rome-
rías, fiestas populares, activida-
des deportivas...para garantizar la
seguridad ciudadana y por otro la-
do regular las condiciones necesa-
rias -como la fijación de los aforos,

por ejemplo- para celebrar estos
eventos,ya sean de carácter públi-
co o privado.
En lo referente a espectáculos pú-
blicos y actividades recreativas de
carácter extraordinario,se valorará
la posibilidad de regular la autoriza-
ción,con carácter extraordinario,
de eventos musicales (conciertos)
en el interior de establecimientos
públicos cuya licencia municipal
no ampare dichos eventos.
Las aportaciones se pueden hacer
llegar hasta el 9 de noviembre a
través del correo aytotorrelave-
ga@aytotorrelavega.es.

Se inicia una consulta previa a la
Ordenanza de Espectáculos Públicos

El Aula Poética José Luis
Hidalgo reanuda su actividad
Gente
El Aula Poética José Luis Hidalgo
reanuda su actividad tras el vera-
no el sábado,13 de octubre, a par-
tir de las 19:30 horas,en el Centro
Nacional de Fotografía (CNFoto),
con una conferencia de Juan Jo-
sé Prior sobre la muerte en la po-

esía de los años 40, y que girará en
torno a la obra 'Los muertos' del
poeta torrelaveguense  José Luis
Hidalgo.
La conferencia,de entrada libre
y gratuita, será presentada por
los coordinadores del Aula,Carlos
Alcorta y Rafael Fombellida.

‘Volver a verte’, el sábado 13 en
el Festival de Teatro Aficionado
Gente
El sábado día 13, a las 20:30 ho-
ras,dentro de la 19 edición del Fes-
tival de Teatro Aficionado la com-
pañía Paraskenia Teatro,de Toledo,
representa la obra ‘Volver a  verte’,
de Michel  Tremblay.Es la historia
de un dramaturgo que rememora

la relación con su madre,desde
que era un niño de siete años tra-
vieso,después un adolescente cu-
rioso y adicto a la lectura,hasta que
llega a la edad adulta.Su madre,una
mujer maravillosa,alegre y entre-
gada,una mujer graciosa que odia
a su cuñada Gertrudis.

El Aula Poética vuelve a la actividad tras el parón veraniego.

Los intérpretes de ‘Volver a verte’, durante un ensayo.
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Gente
El Ayuntamiento de Polanco ges-
tionará la construcción de un cen-
tro de día con capacidad para en-
tre 15 y 20 plazas, que se levan-
tará en un solar urbano en el
centro de la localidad, gracias a
la donación de los terrenos ne-
cesarios por parte de una vecina
con la condición de destinarlos
a un proyecto de este tipo.
La cesión,que fue aceptada por
unanimidad por el pleno de la Cor-
poración,es consecuencia de ca-
si un año de gestiones por parte de
la alcaldesa,Rosa Díaz,con la pro-
pietaria del solar,hasta lograr alcan-
zar un acuerdo para hacerse con
este terreno urbano de casi 1.000
metros cuadrados, acuerdo que
fue suscrito la pasada semana.
El acuerdo de cesión contempla
que el Ayuntamiento se comprome-
te a destinar el solar a fines socia-
les y a disponer del proyecto de eje-
cución en el plazo máximo de dos
años,ya que en caso contrario la fin-
ca revertiría a su propietaria.
De forma paralela a la negociación

con la propietaria, la alcaldesa ha
mantenido encuentros con res-
ponsables del Instituto Cántabro
de Servicios Sociales (ICASS) y
con la Consejería de Servicios So-
ciales, con el fin de conocer las
condiciones técnicas que debe
cumplir una instalación de este ti-
po y sondear la posibilidad de que
puede disponer de plazas concer-
tadas por el Gobierno regional.

Los servicios técnicos municipales
ya están trabajando en la redacción
de los pliegos para levantar un edi-
ficio de dos alturas,además de una
zona verde en el solar sobrante.
Las previsiones son sacar a licita-
ción el proyecto de forma conjun-
ta desde la redacción del mismo,
su ejecución material y la poste-
rior gestión del centro de día,con
el fin de agilizar los plazos.

El Ayuntamiento gestiona la
construcción de un centro de día
El solar donde se ubicará, de casi 1.000 metros cuadrados y situado
en el centro de la localidad, ha sido cedido por una vecina

Momento de una reunión para analizar los detalles del acuerdo.

Inscripción para la ludoteca en
la primera semana no lectiva
Gente
Ya está ha abierto el plazo de inscrip-
ción para la ludoteca que se pon-
drá en marcha en la primera semana
no lectiva de este curso,en concre-
to,los días 29,30 y 31 de octubre y

2 de noviembre,para la que se ofer-
tan 160 plazas  en los colegios Bue-
naventura González de Bezana, Ma-
ría Torner de Mompía y José Escan-
dón de Soto de la Marina.Más info en
https://bit.ly/2NtHwEJ.

El colegio María Torner de Mompía es uno de los que ofertan plazas.

COMILLAS

OPTA AL PREMIO ‘ENVUEL-
VE DE LUZ TU PUEBLO’

Comillas opta este año a que
la marca de bombones Ferre-
ro Rocher ilumine sus calles
y plazas esta Navidad, en la
V edición de la iniciativa 'En-
vuelve de luz tu pueblo' que,
desde 2013, premia la soli-
daridad de los habitantes de
los pueblos, así como favore-
cer a la cohesión entre ellos.
Toda la informació se puede
consultar en ferrerorocher.es.

Gente
El Ayuntamiento ha contratado un
total de quince desempleados de
larga duración para desarrollar un
taller de empleo de limpieza en es-
pacios abiertos e instalaciones in-
dustriales.Se trata de una actividad
subvencionada por el Servicio

Cántabro de Empleo de la Con-
sejería de Economía y Hacienda
y Empleo,con fondos de Empleo
de ámbito Nacional, y el propio
Consistorio.
Este taller,que cuenta con un pre-
supuesto de cerca de 140.000 eu-
ros,permitirá a las personas contra-

tadas obtener un certificado de pro-
fesionalidad de nivel 1 en estas ma-
terias,así como recibir formación
en gestión de residuos urbanos.
La formación de los alumnos-tra-
bajadores se complementará con
la realización de un periodo de
prácticas en espacios municipales.

Contratados quince desempleados de
larga duración en un taller de empleo

P O L A N C O B E Z A N A

N O J A

Los alumnos-trabajadores harán prácticas en espacios municipales.

Vuelven las actividades de
otoño de la Granja Escuela
Gente
Los sábados 27 de octubre,y 3,10
y 17 de noviembre tendrá lugar una
nueva edición de la Granja Escuela,
una iniciativa destinada a niños de
entre 5 y 13 años que permitirá a
los participantes realizar plantacio-

nes en huertas ecológicas,disfrutar
de paseos a caballo,ocuparse del
cuidado de animales de granja, ade-
más de tomar parte en diversos jue-
gos y talleres.Para más información,
contactar con el teléfono 942 26 12
83 o en aytocamargo.es.

La alcaldesa, durante una visita a la Granja Escuela.

C A M A R G O
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Gente
El Real Racing Club ha fijado los
precios de las entradas para el par-
tido ante el Unión Popular de Lan-
greo,que se disputará en Los Cam-
pos de Sport este sábado,13 de oc-
tubre, a las 19:00 horas. Las
localidades para adultos están dis-
ponibles a partir de 10 euros en
tanto que las destinadas a meno-
res de 18 años pueden adquirir-
se desde solo cinco.
Además,continúan disponibles las
localidades para la visita que la
Unión Deportiva Logroñés realiza-
rá a El Sardinero el miércoles 17 de
octubre,a las 20:30 horas.La ter-
cera eliminatoria del torneo del
KO –se disputa a partido único- no
está incluida en los carnets de la
temporada 2018/19,que en algu-
nas zonas del estadio han visto
rebajados sus importes por enci-
ma del 50% respecto a la anterior
campaña,pero el club verdiblan-
co ha establecido un precio es-
pecial para sus abonados.Más de
1.100 han adquirido ya la corres-
pondiente a su asiento, que po-
drán presenciar la cita copera por
la mitad de precio –o menos- que
el resto aficionados.Superar el en-
vite ante los riojanos supone en-

trar en el bombo y disputar la si-
guiente ronda con un equipo de
competición europea.Las entra-
das para ambos encuentros pue-
den adquirirse online (www.re-
alracingclub.es), y en las taqui-
llas de El Sardinero,que abren el
jueves 11 de 9:00 a 20:00 horas.El
viernes 12 estarán cerradas y el sá-
bado día 13 se dispensarán loca-
lidades desde las 12:00 horas.
El equipo ganó en Baracaldo, es
el líder,no conoce la derrota y el
Langreo está en la zoba media.

OVIEDO - GIMNÁSTICA
La Gimnástica de Torrelavega con-
siguió su primera victoria de la
temporada en casa ante el equi-
po vizcaíno del Gernika (1-0).
El domingo a las 12:00 horas jue-
ga en Oviedo ante los astures que
son quintos en la tabla.El conjun-
to de la capital del Besaya sigue en
la zona baja de la clasificación su-
mando tan solo cinco puntos en
siete jornadas. Una vez que ha
conseguido sumar tres puntos el
equipo ha cogido más confianza.

El Racing recibe al Langreo en el
Sardinero como líder de grupo

Entrenos del Racing de Santander La Albericia.

Por su parte, la Gimnástica se enfrentará al Oviedo a domicilio, tras
firmar su primera victoria en liga frente al Guernika por la mínima

El IMD aumentará un 9,2 %
las partidas de subvenciones

Gente
El Instituto Municipal de Deportes
(IMD) de Santander destinará el
próximo año 758.000 euros a sub-
venciones a clubes,federaciones y
eventos deportivos,un 9,2 % más
que en 2018,con el fin de seguir
apoyando e impulsando el depor-
te a todos los niveles.
Así lo anunció el concejal de De-
portes, Juan Domínguez, tras la
reunión del Consejo Rector del
IMD en la que se han aprobado los
presupuestos de este organismo
para 2019 y las tarifas y precios pú-
blicos de sus actividades.
Según explicó Domínguez,el pró-

ximo año el IMD gestionará un
presupuesto de 8.695.000 euros,
de los cuales,3,2 millones corres-
ponden al abono de salarios a la
plantilla, que asciende en la ac-
tualidad a 64 trabajadores.
Entre las principales partidas pre-
vistas para 2019 destaca también
la destinada a subvenciones depor-
tivas,que se incrementa en 64.000
euros con respecto al actual ejer-
cicio,en el que ya se aumentó el
presupuesto destinado a este fin.
Este aumento de las subvenciones
para 2019 se suma al registrado en
2018,en el que la convocatoria ge-
neral de ayudas creció un 6,7 %.

Momento de deporte escolar en las instalaciones muncipales.

Las tarifas se mantienen congeladas y se crea una
nueva bonificación para parados de larga duración    

Gente
Estarán jugando de manera ininte-
rrumpida en ocho campos desde
las 10:00 hasta las 18:00 horas.Los
niños se disputarán una liga,por lo
que jugarán todos los equipos con-
tra todos,y estarán acompañados

por los monitores y los miembros
del primer equipo del club duran-
te todo el domingo.Este evento,
que es "uno de los clásicos" de la
ciudad,se celebraba anteriormen-
te en la Avenida de España, pero
desde hace tres años se viene cele-

brando en esta nueva ubicación
porque "da mucha más seguridad"
afirmó Jesús Sánchez,edil de de-
portes. El vicepresidente del club
detalló que 350 niños practican ba-
lonmano en  Torrelavega y animó
al público a asistir. Presentación del torneo.

La Avenida de la Constitución de Torrelavega acoge este domingo, 14
de octubre, el torneo con niños de las principales escuelas de Cantabria

Más de 500 niños participarán en
el XVII Torneo de Balonmano Calle



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

[·] Colección Fundación Botín

FECHA: HASTA 31/05/2019 .
LUGAR: CENTRO BOTÍN.
PRECIOS: 8 EUROS ( ENTRADA GENERAL).
6 EUROS (GRUPOS). GRATIS (PARA AMIGOS
DEL CENTRO BOTÍN).

Se trata de una colección que se ha ido
formando a lo largo de los últimos cua-
renta años y que reúne obras de los ar-
tistas internacionales que han dirigido
uno de los Talleres de Artes Plásticas de
Villa Iris, así como de los creadores que
han disfrutado de una de las Becas
de Artes Plásticas de la Fundación Bo-
tín desde su creación en la década de
los noventa, entre otros.

Artes escénicas
------------------

[·] ’Valores mágicos’, con el
Mago Oliver

FECHA: 13 Y 14/10/2018 EN ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIO: 7 EUROS.
HORARIO: SÁBADO:18H./DOMINGO:12H.

Este espectáculo familiar,mezcla teatro,
humor y magia.Desde originales núme-
ros poéticos, de grandes ilusiones, pa-
sando por números divertidos y partici-
pativos.A partir de 3 años.

Formación
------------------

[·] Escuela de Doblaje.
Descubre tu voz

FECHAS: DESDE LUNES 01/10/2018
HASTA 26/02/2019 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA:ANSELMO HERRERO.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS.

Nuevo curso cuatrimestral que se
desarrolla de octubre a febrero. Nive-
les: iniciación, avanzado y perfec-
cionamiento, que se impartirán en
Enclave Pronillo, sede de la Funda-
ción Santander Creativa.
El curso persigue como objetivo, que
los alumnos conozcan y se inicien
en la profesión de actor de doblaje
y sus variadas posibilidades: locu-
ción, narración, animación o interpre-
tación, aprendiendo las principales
técnicas para trabajar la voz. Se rea-
lizarán ejercicios de: voz, lectura, dic-
ción, sincronía e interpretación. Los
cursos están dirigidos a personas a
partir de 14 años. No se requiere nin-
guna experiencia previa. Más infor-
mación e inscripciones: Telf.
605674546. E-mail: anselmo-herre-
ro@telefonica.net.

Música
------------------

[·] Diego Vasallo Trío

FECHAS: SÁBADO 13/10/2018.
LUGAR: BAR RVBICÓN.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS.

Resucitar las canciones.Hacerlas revivir
y dejarlas, si aún pueden, oscurecer la
luz de las farolas. Desnudar su esencia
para arañar el silencio de la sala; dejar
vibrar su eco sobre las tablas,desafinan-
do las cuerdas de las guitarras. Invo-
car imágenes pasadas y soltarles la ca-
dena para ver si son capaces de morder
el corazón.Esto es lo que intentará Die-
go Vasallo el sábado en el Rvbicón,
acompañado en el escenario por Fer-
nando Macaya Y Pablo Fernández.
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Sudoku

Soluciones

SANTANDER

JUEVES, 11.
17:30 horas. Lola. De Jacques Demy.
20:00 horas. Saraband. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. Carta a tres esposas. De Joseph L. Mankiewicz.

VIERNES, 12.
17:30 horas. Yo, Daniel Blake. De Ken Loach.
19:30 horas. Carta a tres esposas. De Joseph L. Mankiewicz.
22:00 horas. Saraband. De Ingmar Bergman.

SÁBADO, 13.
17:00 horas. Saraband. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. Yo, Daniel Blake. De Ken Loach.
22:00 horas. Lola. De Jacques Demy.

DOMINGO, 14 
17:00horas. Carta a tres esposas. De Joseph L. Mankiewicz.
20:00 horas. Yo, Daniel Blake. De Ken Loach.
22:00 horas. Saraband. De Ingmar Bergman.

MARTES, 16
20:00 horas. Black is Beltza. De Fermín Muguruza.

MIÉRCOLES, 17
17:30 horas. La bahía de los ángeles. De Jacques Demy.
20:00 horas. Stingaree. De William A. Wellman.
22:00 horas. El espíritu del 45. De Ken Loach.

JUEVES, 18.
17:00 horas. La carroza de oro. De Jean Renoir.
19:30 horas. El viento que agita la cebada. De Ken Loach.
22:00 horas. La bahía de los ángeles. De Jacques Demy.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL 
Del 11 al 18 de octubre de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano



1.0 CREDITOS
FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.

SEGURBAN. tel. 900 10 10

14. Llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-

bria. Particular vende casa amue-

blada. Reciente construcción. Plan-

ta 72 m2, con porche, salón con

chimenea, cocina, baño y aseo. En-

tre planta 20 m2 con dormitorio y

armarios artesanos. Valioso ar-

bolado. 1 hectárea de terreno. BA-

JADA DE PRECIO. Tel. 699586785

SAN VICENTEde la Barquera pla-

ya, vendo apartamento económi-

co: salón-comedor con cocina ame-

ricana, un dormitorio, baño com-

pleto, terraza y trastero. Ocasion.

Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa

Levante. A 3 min. andando tran-

quilamente a la playa. Plaza de ga-

raje y piscina. Aire acondicionado.

Todo llano, sin cuestas. Se acep-

tan 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

COMILLAS (CANTABRIAvendo

apartamento de 2 hab. Urbanización

privada con garaje y trastero. Tam-

bién terraza y jardín particular de

170m. Cerca de la playa. Tel.

625401490

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-

tamentos de una a dos habitacio-

nes a 500 metros playa. Comple-

tamente equipado. Tel. 679052861

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-

TANDER pleno Centro. Garaje de

19 m2 adosado a almacén de 33

m2, preparado con puerta indepen-

diente y estanterías metálicas gran-

des fijas y una movible. Imprescin-

dible ver. Todo ello en perfecto es-

tado. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-

pacidad del 65%, para trabajar a

media jornada, en construcción,

fábricas de carretillero, carga y

descarga, señalista de carrete-

ras, reponedor, camarero, extras,

ayte. de cocina o guarda vigi-

lante de obra. Tel. 650873121 ó

696842389 Javier

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CUATRO PALOS DE GOLF 3, 5,

7 más una madera. Seminuevos,

en perfecto estado. Marca Calla-

way, más bolas, guantes y bolsa

portadora con ruedas. Todo por 145

euros. En Santander Tel. 699586785

9.1 VARIOS
OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde

negocio, de corsetería y baño. Se

venden perchas transparentes de

metacrilato en perfecto estado pa-

ra presentar bañadores, bikinis y

toda clase de corsetería. Gran opor-

tunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de

manualidades en Santander. Ven-

de 2 mesas y 2 sillas de madera

de haya, todo 445 euros. Alfileres

fantasía, hilos, bolillos artesana-

les, mundillos, juegos terminados,

libros de labores, etc. Muy econo-

mico. BAJADA DE PRECIO. 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, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel.

620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-

TO. Necesita bailadoras/es pa-

ra actuación. Autenticas sevilla-

nas con castañuelas, abanico y

mantón. Tel. 659502178. Pregun-

tar por Santos

10.1 MOTOR
OFERTA

CITRÖENAX T.r.d. vendo para pie-

zas. En marcha. Culata nueva. Fun-

ciona. Precio 200n euros. Tel:

619067252

CITROËN XM2.5 Turbodiesel. En

buen estado general. ITV pasada.

Recién revisado. Ruedas y batería

nuevas. Muchos extras. Precio 2.500

euros negociables.  Interesados lla-

mar al Tel. 619067252

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja para

conocer personas serias.  942141812.

www.amistadypareja.es
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