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Seguramente la habrá, pero es di-

fícil imaginar cosa más absurda 

que repetir unas elecciones con 

los mismos candidatos que han 

sido incapaces de gestionar los 

resultados de las anteriores. Bue-

no, sí, cabe imaginar un sinsenti-

do mayor: que quienes tienen la 

oportunidad de sumar para for-

mar un gobierno se arriesguen 

con la repetición a perder esa 

oportunidad. Porque el 28 de abril 

PSOE y Unidas Podemos obtuvie-

ron apenas 44.000 votos más que 

el tripartito de hecho configura-

do por el PP, Ciudadanos y Vox. Así 

que sólo caben dos opciones. Que 

en las elecciones repetidas se repi-

tan también los resultados, sin sa-

ber muy bien por qué en las víspe-

ras navideñas quienes hoy no son 

capaces de alcanzar un acuerdo lo 

logren entonces. O cabe que la ba-

lanza se incline en sentido contra-

rio, por los votos o por el reparto 

de escaños, con lo que habrían lo-

grado un contradiós inexplicable.

Juegan estos días los protagonis-

tas del desencuentro, los medios 

de comunicación y los ciudada-

nos a señalar culpables del des-

aguisado. Y es muy difícil dictar 

sentencia. Porque si pudiera con-

siderarse absurdo que Podemos 

se negase a aceptar, considerán-

dolo humillación, una vicepresi-

dencia y tres ministerios en julio, 

también lo es que esa oferta que 

le servía al PSOE en julio haya ca-

ducado en septiembre. Esa sen-

sación se extiende incluso entre 

militantes de ambas formacio-

nes, incapaces de comprender 

esta situación de bloqueo. Y no 

hay que ser politólogo para in-

tuir que muchos votantes que en 

abril apostaron por un gobierno 

progresista pasen la factura de 

su hartazgo en unas eventuales 

elecciones anticipadas.

Pablo Iglesias ya recibió la suya 

en 2016 cuando, al apostar por el 

sorpasso, se dejó un millón de vo-

tos en el intento. Y, como conse-

cuencia derivada, Rajoy no tuvo 

que mudarse de La Moncloa. En 

el otro lado, Pedro Sánchez, si los 

sondeos que estamos conociendo 

se confirmasen, que es suponer 

mucho en tiempos volátiles, po-

dría encontrarse el 10 de noviem-

bre con un premio éxito paradóji-

co y envenenado. Quizás gane las 

elecciones, incluso amplíe su re-

presentación parlamentaria, pe-

ro se quede sin poder revalidar su 

corto mandato. Y eso sí que sería 

técnicamente hacer un pan como 

unas hostias. Porque en medio de 

la incertidumbre general, a estas 

alturas sólo tenemos una certeza: 

si el PP, Ciudadanos y Vox tienen 

mayoría suficiente no tendrán ni 

una duda ni el más mínimo pre-

juicio para consolidar a nivel na-

cional su tripartito de hecho.

Luis del Val

Pasan días, semanas, meses... A 

veces, como ocurrió hace dos años 

en La Coruña, tardaron 7 años en 

darse cuenta de que una veci-

na había desaparecido y, cuando 

entraron en su domicilio, encon-

traron el cadáver momificado. Se 

dan casos en que el cadáver puede 

llevar una semana tendido delante 

de un televisor que, durante esos 

siete días, no ha dejado de funcio-

nar, mostrenca metáfora de esta 

nueva era en que nos parece que 

estamos muy comunicados, los 

medios de comunicación nos cir-

cundan, sabemos los detalles del 

huracán que ha azotado poblacio-

nes al otro lado de la Tierra, pero 

ignoramos que la vecina de la es-

calera, con la que alguna vez nos 

encontramos, lleva un mes muer-

ta en su casa. Creo que, de no ser 

por el hedor que emana el cuerpo 

debido a la putrefacción, tardaría-

mos muchos meses en darnos por 

enterados del fallecimiento de un 

vecino. En realidad, la muerte no 

nos molesta, quiero decir la muer-

te de los demás, pero lo que no so-

portamos es el olor. Hasta ahí po-

díamos llegar. Que se muera, bien, 

pero ese aroma a col podrida que 

comienza a salir por los resquicios 

de la puerta, como si los desagües 

del edificio tuvieran un fallo, es lo 

que no podemos soportar.

Antes, estos casos se producían en 

las megápolis y ciudades grandes, 

pero ya comienzan a ser frecuen-

tes en los pueblos, y me refiero a 

pueblos pequeños. En los pueblos 

la gente recibe mucho entreteni-

miento a través del móvil y de la te-

levisión, y no se echa en falta al ve-

cino que puede llevar varios días 

muerto y comenzando a descom-

ponerse la carne mortal de la que 

estamos hechos. Dice Cioran que 

“cuando te mueres, te mueres tú 

solo”. Aquella salvaje costumbre 

hindú de que la esposa, por muy 

viva que estuviera, debía acom-

pañar al marido en la pira, ha ex-

pirado. Ahora, lo moderno es esta 

monstruosa y cruel soledad, esta 

brutal indiferencia, tan espantosa, 

que creo que la muerte puede que 

sea un alivio.

SOLOS HASTA 
LA TUMBA

OPINIÓN

Zona de riesgo
 por Isaías Lafuente

DEPORTES            Pág.13

El Bathco Rugby Club presenta 
al equipo que peleará por la 
permanencia en la División de Honor
El Bathco presenta un equipo reforzado con un 

nuevo entrenador al frente, Agustín Rodríguez

TORRELAVEGA Pág.11

La recogida de 
residuos sólidos, 
pública en octubre
A partir del día 1, se 

encargará del servicio 

Aguas Torrelavega

CANTABRIA Pág.6

‘Romeo’, detenido 
en Reinosa por la 
Policía Nacional
Se le acusa de trata de 

seres humanos para la 

mendicidad
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PSOE y PRC se mantienen, PP y Unidas 
Podemos suben y Cs se desploma

Gente

En un panorama político en el 

que cada minuto que pasa se 

ve más factible la celebración 

de elecciones generales que, de 

confirmarse, serían el 10 de no-

viembre, el CIS hizo públicos es-

te jueves los datos de su último 

Barómetro de Opinión según los 

cuales el PSOE  volvería a contar 

con la confianza de los cánta-

bros resultando el partido más 

votado en la comunidad con un 

25,4% de intención de voto, cin-

co puntos menos que en la ante-

rior encuesta publicada a finales 

de julio.

El PP, que el anterior barómetro 

cayó hasta el 5%, recuperaría la 

segunda posición con un 15,4%, 

y el PRC se mantendría en el 

10,5%, medio punto más que en 

julio. Unidas Podemos volvería a 

escalar hasta el 8,5% después de 

desplomarse hasta el 2,5% en el 

anterior barómetro.

Peor escenario se le presenta a 

Ciudadanos que caería del 10% 

al 4,9%, quedando por detrás de 

VOX, partido al que hasta aho-

ra el barómetro del CIS no otor-

gaba ningún porcentaje en Can-

tabria, y que sin embargo este 

último sondeo le sitúa en quin-

ta posición en intención de voto 

con un 5,9%.

De confirmarse estos datos, el 

PSOE aseguraría sus dos diputa-

dos y tanto PP como PRC conser-

varían el diputado obtenido en 

los anteriores comicios, mien-

tras que Ciudadanos perdería el 

suyo a favor de Unidas Podemos. 

VOTO Y SIMPATÍA
Estos resultados se correspon-

den con las respuestas de 410 

entrevistas realizadas en Can-

tabria a la pregunta de “a qué 

partido votaría suponiendo 

que mañana se celebrasen nue-

vamente elecciones generales”, 

a la que un 10,5% responde que 

no votaría.

Sumando voto y simpatía, el ba-

rómetro del CIS da un 27,8% al 

PSOE, un 16,6% al PP; un 11% al 

PRC; un 9% a Unidas Podemos; 

6,3% a Ciudadanos; y 6,1% a Vox. 

Un 9,8% no votaría.

En las elecciones generales del 

pasado 28 de abril, el PSOE ga-

nó en Cantabria por primera vez 

en 26 años. Los socialistas con-

siguieron el 25,2% de los votos 

y dos de los cinco escaños en li-

za; el PP se desplomó 20 puntos, 

hasta el 21,7% y se quedó con un 

único diputado nacional.

Ciudadanos creció ligeramen-

te, superando el 15%, y mantu-

vo el diputado que consiguió en 

la anterior legislatura; el PRC lo-

gró por primera vez escaño en el 

Congreso tras obtener el 14,6%; 

Vox escaló hasta el 11%; y Pode-

mos cayó hasta el 10,22%.

DATOS NACIONALES
A nivel nacional, el CIS calcu-

la para el PSOE, sumando voto 

más simpatía, un 32,2% de apo-

yos, seguido del PP con un 12,8%, 

mientras que Podemos y sus 

confluencias figuran en tercer 

lugar, con un 9,9% de respaldo.

Ciudadanos, por su parte caería 

a la cuarta plaza, con un 8,6%, 

mientras que Vox se quedaría 

con un 3,5%, según las pregun-

tas sobre intención de voto en 

elecciones generales que el CIS 

ha incluido en su encuesta pos-

telectoral sobre los comicios mu-

nicipales y autonómicos del pa-

sado 25 de mayo.

La encuesta se basa en un total 

de 9.191 entrevistas realizadas 

entre el 17 de junio y el 16 de ju-

lio, es decir, antes de que el líder 

de Podemos, Pablo Iglesias die-

ra un paso a un lado, para facili-

tar un acuerdo con el PSOE y, por 

tanto, antes del debate de inves-

tidura en el que Pedro Sánchez 

no logró ser investido.

EL PSOE BAJA EN VOTO DIRECTO 
Y EL  PP SUBE
Con aquel escenario, la encues-

ta del organismo que preside 

José Félix Tezanos concede al 

PSOE una intención directa de 

voto del 29,7% en caso de repe-

tición electoral, un porcentaje 

que se eleva al 32,2% si se tiene 

en cuenta también la simpatía 

que este partido despierta entre 

los encuestados.

En el barómetro del CIS reali-

zado a principios de junio, jus-

to después de las municipales y 

autonómicas, los de Pedro Sán-

chez se apuntaban una inten-

ción directa de voto del 30,5%, 

teniendo en cuenta todo el cen-

so, mientras que, tomando como 

referencia sólo el voto emitido, se 

le calculaba un apoyo del 41,3%. 

En las generales de abril, el PSOE 

obtuvo un 28,68% de los votos.

Para el PP, el CIS refleja ahora un 

11,6% en voto directo, frente al 

10,1% del barómetro de julio. En 

voto más simpatía su apoyo se in-

crementa hasta el 12,8%, casi cua-

tro puntos menos que el 16,70% 

que logró el 28A.

La tercera fuerza en las generales 

y en los estudios realizados por el 

CIS desde el 28 de abril era Ciu-

dadanos, pero ahora los de Albert 

Rivera caerían a la cuarta plaza en 

favor de Podemos, IU y sus demás 

socios.

En concreto, el estudio publica-

do este jueves otorga a los de Pa-

blo Iglesias y sus confluencias una 

intención directa de voto del 8,9%, 

frente al 9,6% que le daba el de ju-

lio. Aquel barómetro le pronosti-

caba un apoyo del 13,1% contabi-

lizando el voto emitido, y ahora en 

‘voto más simpatía’ logra un 9,9%, 

casi 4,5 puntos de menos del 14,31 

que recabó en las elecciones.

CAÍDA DE CIUDADANOS
Ciudadanos, que el 28A se hi-

zo con un 15,85% de los sufra-

gios, tendría ahora, según el CIS, 

un apoyo directo del 7,4%, lo que 

supone 1,7 puntos menos que lo 

que se le otorgaba hace poco más 

de un mes. En aquella encuesta, 

cuando se tenía en cuenta el voto 

emitido, se auguraba a los de Ri-

vera un 12,3%.

Por su parte, Vox se mantiene 

prácticamente igual en intención 

de directa de voto en los dos estu-

dios (ahora 3,3%), sube al 3,5 en el 

apartado de ‘voto más simpatía’ y 

se queda, por tanto, muy lejos del 

10,26% que cosechó en las gene-

rales del 28A.

Así las cosas, según la encues-

ta difundida este jueves, el PSOE 

en solitario lograría más apoyos 

(32,2%) que el 24,9% que suma-

rían PP (12,8%), Cs (8,6%) y Vox 

(3,5%), las tres formaciones a las 

que el líder del PP, Pablo Casado, 

quiere unir en una única candi-

datura bajo el nombre de ‘Espa-

ña suma’. Si se suma el porcenta-

je del PSOE y Unidas Podemos, se 

alcanza un 42,1%.

El sondeo del CIS también ofre-

ce datos de posibles abstencio-

nistas. De hecho un 9,8% ya ade-

lantaba en aquellos días de junio 

y julio que no votaría de nuevo en 

unas generales, porcentaje que 

sube al 13,7% en la tabla de ‘voto 

más simpatía’.

De repetirse las elecciones generales, los socialistas consolidan su victoria en Cantabria y el PP recupera el segundo puesto
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Gente

El Gobierno aprobó el jueves 

los nombramientos de Julio So-

to como director general de Po-

líticas Sociales en sustitución de 

Ana Isabel Méndez  y el nombra-

miento de María Antonia Mo-

ra como directora del Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales 

(ICASS) en sustitución de Feli-

sa Lois. Además, aprobó el nom-

bramiento de cuatro subdirecto-

res que completan el organigra-

ma del ICASS: Alfonso Roma-

no, subdirector de Gestión Ad-

ministrativa y Régimen Interior 

del ICASS; Teresa del Vigo, sub-

directora de Dependencia; Jai-

me Pría, subdirector de Infan-

cia, Adolescencia y Familia; y 

Josefina González, subdirecto-

ra de Protección Social. Al mis-

mo tiempo, se cesó en los citados 

puestos a José Luis Gallo Lom-

braña, Miguel Ángel Cavia Frai-

le, Judith Pérez Ezquerra y Vane-

sa Solórzano, respectivamente.

El Gobierno 
completa el 
equipo directivo 
del ICASS

ACUERDOS I Nombramientos

Gente

El Gobierno de Cantabria ha con-

vocado a la CEOE, UGT y CCOO la 

próxima semana para “retomar” 

el diálogo social. Así lo anunció 

este jueves el vicepresidente, Pa-

blo Zuloaga, en su habitual rue-

da de prensa sobre los acuerdos 

aprobados por el Consejo de Go-

bierno en su última reunión.

Zuloaga anunció que el Gobierno 

ha convocado para la próxima se-

mana la Mesa General de Diálogo 

Social, en la que el Ejecutivo “ne-

cesita lo que necesitan todos los 

cántabros, el compromiso de to-

dos los actores sociales para el de-

sarrollo del futuro de la comuni-

dad autónoma”.

CONSEJO DE GOBIERNO I Será la próxima semana

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga.

El Gobierno convoca a CEOE 
CEPYME, CCOO y UGT para 
retomar el diálogo social

Gente

La guardería del PCTCAN ya es-

tá disponible para el servicio de 

los trabajadores del parque em-

presarial. Tras finalizar las obras 

de construcción en mayo, se ha 

comunicado la concesión de la 

licencia de primera ocupación 

que permitirá habilitar el servi-

cio a los padres trabajadores que 

en número de 38 niños entre 0 y 

3 años, podrán ser atendidos en 

el nuevo edificio. 

La Consejería de Innovación, In-

dustria, Turismo y Comercio ha 

invertido 385.000 euros en su 

construcción y ya adjudicó su 

explotación en junio a la empre-

sa Junior Santander.

El consejero de Innovación, In-

dustria, Turismo y Comercio, 

Francisco Martín, asegura que 

la guardería infantil será un “ele-

mento fundamental” para facili-

tar la conciliación profesional y 

familiar de los profesionales que 

actualmente trabajan en sus em-

presas, más de 3.500 en la actua-

lidad, con una edad media infe-

rior a los 35 años. Martín se sien-

te muy satisfecho de esta inicia-

tiva muy demandada por parte 

de los empleados del PCTCAN. 

Añade que es una de las mejo-

res y más modernas guarderías 

de Cantabria, “con todos los sis-

temas que garantizan la mejor 

calidad y estancia para los niños 

y la máxima tranquilidad para 

los padres”. También destaca los 

sistemas de seguridad, con puer-

tas anti atrapamiento; la clasifi-

cación energética de tipo A, que 

permitirá reducir sustancial-

mente el consumo; la luminosi-

dad, gracias a la luz natural que 

entrará por los patios; el sistema 

de calefacción con suelo radian-

te y los sistemas de aerotermia.

La nueva guardería tiene unas 

dimensiones de 35 x 16 x 4,60 

metros y una superficie útil de 

408 metros cuadrados. Se ubica 

en la zona oeste del parque, so-

bre el aparcamiento subterrá-

neo y junto a las pistas polide-

portivas de la Universidad del 

Atlántico, enfrente de uno de 

los accesos peatonales del apar-

camiento para facilitar el tras-

lado de los niños. Cuenta con 

tres aulas que cumplen con los 

requisitos aplicados a los cen-

tros del primer ciclo de Educa-

ción Infantil, una sala de des-

canso, aseos infantiles adap-

tados, zonas de usos compar-

tidos como la sala de juegos, la 

sala multiusos y dos patios, así 

como distintas estancias para el 

personal, como el despacho de 

gestión-dirección, la cocina, la 

despensa y el cuarto de las ins-

talaciones.

La guardería del PCTCAN 
ya está en funcionamiento
Elemento fundamental para facilitar la conciliación familiar y laboral

INFRAESTRUCTURAS I Para niños de 0 a 3 años

Gente

El presidente regional, Miguel 

Ángel Revilla, solicitó el jueves  

al ministro de Ciencia, Innova-

ción y Universidades en funcio-

nes, Pedro Duque, el apoyo fi-

nanciero del Estado para favore-

cer un “salto adelante” del Insti-

tuto de Hidráulica Ambiental de 

Cantabria, que, desde su crea-

ción en 2007, se ha venido “auto-

financiado” con medios propios 

pero que, según explicó el pre-

sidente, ha planteado disponer 

de mayores recursos para poder 

aprovechar todo el potencial de 

sus instalaciones.

“Han llegado a una situación en 

la que es difícil atender cuanti-

tativamente todo lo que podrían 

desarrollar desde allí”, asegu-

ró Revilla, que confía en obte-

ner una “cantidad significativa” 

del Ministerio que se sume a los 

500.000 euros que el Gobierno de 

Cantabria ha consignado ya pa-

ra el IH en los presupuestos auto-

nómicos de este año.

Revilla recordó que el IH Canta-

bria fue seleccionado el pasado 

año como proyecto emblemáti-

co de todos los financiados por 

la Unión Europea en España con 

fondos de cohesión en los últi-

mos 30 años. Desde su apertura, 

el IH Cantabria ha atraído pro-

yectos e inversiones por valor su-

perior a los 80 millones de euros 

y ha participado en más de 1.000 

proyectos en 60 países distintos.

COMPROMISO DEL GOBIERNO
Por su parte, Pedro Duque rea-

firmó el compromiso del Gobier-

no de España con la red de insti-

tutos de investigación y aseguró 

que su departamento trabaja pa-

ra incorporar en ella a la instala-

ción cántabra como paso previo 

necesario para que pueda reci-

bir financiación del Ministerio al 

igual que otros centros de simi-

lares características.

Asimismo, el ministro valo-

ró otros programas puestos en 

marcha en la región relaciona-

dos con la ciencia y con su es-

pecialidad, el espacio, como el 

proyecto Astroland desarrolla-

do por la iniciativa privada en 

una cueva de Arredondo y que 

simula las condiciones de vida 

en Marte.

Revilla solicita a Duque apoyo 
financiero para el IH Cantabria
El Gobierno regional destina este año en sus presupuestos 500.000 euros a esta institución

FINANCIACIÓN I Con intención de favorecer un “salto adelante” del Instituto de Hidráulica Ambiental

Pedro Duque y Miguel Ángel Revilla , durante la reunión.
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Gente

La Policía Nacional de Canta-
bria ha alertado a los ciuda-
danos de una estafa cometida 
por ciberdelincuentes que se 
hacen pasar por empleados de 
una compañía de telefonía que 
llaman pidiendo las claves ban-
carias para contratar productos 
a bajo precio y vacían las cuen-
tas de las víctimas.
Según informaban este jueves 
fuentes policiales en un comu-
nicado, las llamadas las realiza 
un supuesto comercial que uti-
liza dichas claves para realizar 
este tipo de operaciones de ma-
nera fraudulenta.
Ante la constancia de estos he-
chos, la Policía Nacional ha re-
cordado a los ciudadanos que 
no se deben facilitar a nadie 
las claves bancarias por nin-
gún medio (ya sea vía inter-
net, telefónica o en persona) y 
ha instado a desconfiar de las 
grandes ofertas y a aplicar el 
sentido común.

La Policía 
Nacional alerta 
sobre una nueva 
estafa telefónica

FRAUDE I  Supuesto comercial

Gente

La Guardia Civil ha auxiliado a 
un conductor de 45 años que su-
frió una grave reacción alérgica 
al ser atacado por un gran nú-
mero de abejas cuando trabajaba 
con sus colmenas situadas en la 
localidad próxima a San Martín 
de Valdeomar, en el municipio 
de Valderredible.

Una patrulla del Seprona observó 
a un vehículo que circulaba zig-
zagueando a gran velocidad, que 
se detuvo al verlos y cuyo conduc-
tor mostraba un evidente males-
tar debido a las picaduras de las 
abejas, respirando incluso con di-
ficultad. Los agentes trasladaron 
al afectado al centro de salud de 
Polientes, donde se le suministró 
un antihistamínico intravenoso.

La Guardia Civil socorre a 
un conductor que sufrió 
una reacción alérgica

AUXILIO I Por la picadura de un gran número de abejas

Los agentes trasladaron al afectado al centro de salud de Polientes.

Gente

Según informó este jueves la 
Policía Nacional, agentes de la 
Brigada Local de Extranjería y 
Fronteras de Torrelavega, y de la 
Brigada Provincial de Extranjería 
y Fronteras de Santander, detu-
vieron el pasado día 20 de agosto 
a un varón, M.A., de 43 años de 
edad y originario de un país del 
Este, como presunto autor de un 
delito trata de seres humanos pa-
ra la mendicidad.
El pasado mes de agosto, se reci-
bió una información en la UCRIF 
Central de la Comisaría General 
de Extranjería y Fronteras de 
la Policía Nacional, provenien-
te de la Agregaduría de Interior 
de la Embajada de España en 
Rumanía, en la que se ponía de 
manifiesto que el Servicio de In-
vestigación Criminal de la Po-
licía de Cluj (Rumanía) inves-

tigaba un posible caso de trata 
de explotación laboral en base 
a una denuncia interpuesta por 
un ciudadano rumano, en la que 
explicaba que había recibido la 
llamada de su pareja sentimen-
tal, desde un número de teléfo-

no español, en la que le contaba  
que se encontraba en España, en 
una localidad próxima a Bilbao, 
junto a un tal ‘Romeo’, quien no le 
permitía marcharse, teniéndola 
retenida y habiéndole quitado su 
dinero y documentación.

INVESTIGACIÓN
Las investigaciones por parte de 
la Policía Rumana determina-
ron que la mujer había viajado 
a España con este hombre, pa-
ra trabajar en la recogida de la 
fresa y de la banana en este país, 
logrando identificar al tal ‘Ro-
meo’, quien resultó ser M.A., y 
estableciendo su domicilio en 
la localidad de Torrelavega, pro-
cediendo por lo tanto a comuni-
carlo a la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras de la  Po-
licía Nacional Española, quien 
lo puso en conocimiento de la 
Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria, y esta de la Brigada 
Local de Extranjería y Fronteras 
de Torrelavega. 
Esta última Brigada Local, com-
probó que el domicilio actual 
del sospechoso se encontraba 
ubicado en la localidad cántabra 
de Reinosa.

‘Romeo’ fue detenido en Reinosa 
y liberada la mujer a la que retenía
Engañó a la víctima para traerla a España y la obligó a que ejerciera para él la mendicidad

Momento de la detención de ‘Romeo’.

TRATA DE SERES HUMANOS I El aviso lo dió un ciudadano rumano, pareja de la víctima Gracias a la colaboración de  los 
agentes de la Policía Local de Rei-
nosa, se localizó al sospechoso, 
que había sido visto en su loca-
lidad, estando en compañía de 
una mujer que por las caracterís-
ticas físicas pudiera tratarse de la 
víctima. Por este motivo, Policía 
Nacional, en colaboración con la 
Policía Local de Reinosa, estable-
ció un discreto dispositivo, fruto 
del cual  se consiguió la localiza-
ción y entrevista con la víctima, 
sobre sus circunstancias perso-
nales en España. Esta les con-
firma que fue embaucada por 
‘Romeo’ para  traerla a España y 
ejercer para él la mendicidad en 
contra de su voluntad.

DETENCIÓN
La Policía Local de Reinosa lo-
calizó a M.A. en dicha localidad,  
comunicándoselo de forma in-
mediata  a los agentes de Policía 
Nacional, quienes procedieron a  
efectuar su detención como pre-
sunto autor de un delito de trata 
de seres humanos.
El detenido, con múltiples ante-
cedentes, fue puesto a disposi-
ción del Juzgado de Primera Ins-
tancia número Uno de Reinosa.
Por su parte, la víctima fue tras-
ladada a la ciudad de Santander 
por los policías e ingresada en un 
piso de acogida gestionado por 
una ONG para su protección.

Gente

Las fuertes precipitaciones re-
gistradas elmartes en Cantabria 
provocaron la crecida de los ríos 
Nansa y Saja e hicieron que este 
último se desbordara a su paso 
por las localidades de Sopeña y 
Mazcuerras, lo que obligó a achi-
car agua en algunas viviendas.
El Centro de Gestión de Emer-
gencias recibió a lo largo del día, 
entre las 7:00 y las 19:00 horas, un 
total de 123 llamadas relaciona-
das con los fenómenos meteo-
rológicos adversos en la región 
que derviaron en la intervención 
en 46 incidencias, 45de ellas por 
lluvia y la restante, por viento. Pe-
ro según el 112, todos los avisos 
fueron “de poca relevancia” y no 
causaron daños personales.
Además del desbordamiento en 
Sopeña y Mazcuerras, y aunque 
no se llegó a desbordar, se hizo 
seguimiento del caudal del Nan-
sa, mientras se mantiene la vigi-
lancia del río Miera -a su paso por 

La Cavada, en Riotuerto- y del 
Escudo en Roiz por parte de la 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (CHC).
Ningún río llegó a superar el um-
bral de prealerta, si bien el Escu-
do estuvo muy próximo a este 
nivel.
Además, se registraron argayos 
que generaron el corte de la cal-
zada en la CA-182 en el punto 
kilométrico 6 en el Valle de Ca-
buérniga-Puentenansa. Final-
mente, se restableció el tráfico al 
haber un paso alternativo con un 
carril limpio.
En el caso de la incidencia por 
viento, fue un árbol que cayó 
sobre un poste de tendido tele-
fónico en Ojedo, en Cillorigo de 
Liébana).
En su mayoría los avisos por este 
fenómeno estuvieron relaciona-
dos con árboles caídos en dis-
tintos municipios, cables de luz 
desprendidos, partes de un mu-
ro desparramado o un cartel con 
riesgo de caída.

El servicio del 112 llevó a 
cabo 46 intervenciones el 
martes a cusa del temporal

EMERGENCIAS I Los avisos fueron de poca relevancia
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Pedro Duque participa en la clausura 
de los Cursos de Verano de la UIMP
Gente

La Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) clau-

suró este jueves sus Cursos de 

Verano 2019 con la presencia 

del ministro de Ciencia, Innova-

ción y Universidades en funcio-

nes, Pedro Duque. La edición re-

cién clausurada ha  alcanzado los 

4.900 alumnos matriculados, 400 

más que el año anterior, lo que 

supone un aumento del 8%, pe-

se ha haber descendido un 11% el 

número de profesores.

Así lo señaló el secretario gene-

ral de la UIMP, Pablo Acosta, en 

el acto de clausura, en el que hizo 

balance de las actividades acadé-

micas, 134 en total, de una edi-

ción marcada por el cambio en el 

equipo de gobierno de la Univer-

sidad y en la que, según dijo, “ha 

empezado a primar la calidad so-

bre la cantidad”.

En el acto, además de Duque, 

también intervinieron la rectora 

de la UIMP, María Luz Morán; y el 

filósofo Daniel Innerarity, encar-

gado de la lección de clausura, en 

la que ha reflexionado sobre la In-

teligencia Artificial (IA) y los “pro-

blemas” que puede suponer para 

la sociedad.

BALANCE DE LOS CURSOS
Por lo que se refiere al balance de 

los Cursos de Verano 2019, el se-

cretario general de la UIMP ase-

guró también que se ha iniciado 

un “proceso de evaluación aca-

démica objetiva” de las propues-

tas recibidas que “se consolidará 

en futuras ediciones”.

En este sentido, resaltó que, pe-

se a contar con un 11% menos de 

profesores, el número de alumnos 

ha aumentado respecto al año an-

terior con una media de 36 estu-

diantes por actividad académica, 

de los cuales el 13% asistieron a los 

cursos en calidad de becados.

Asimismo, alrededor de 1.800 

profesores han formado parte de 

estos encuentros, lo que supone 

una media de 15 por curso. “Son 

cifras que ponen de relieve la ca-

lidad de nuestra oferta”, sostuvo.

Además, la programación cultu-

ral ha contado con un total de 61 

actividades, ha registrado 17.600 

asistentes este verano.

Por su parte, la rectora admitió 

que las circunstancias de incor-

poración del nuevo equipo de go-

bierno de la UIMP, en diciembre 

de 2018, “no fueron fáciles” y que 

se encontraron con “problemas 

de financiación” que, tal y como 

ha lamentado, “comparten todas 

las universidades públicas”.

Frente a ello, destacó que el equi-

po de la universidad ha querido 

“recuperar” el espíritu fundacio-

nal y aseguró que se han “cum-

plido los objetivos”, tal y como 

reflejan las cifras del informe de 

este año. No obstante, es “evi-

dente”, afirmó, que existe “mar-

gen de mejora”. “Tendremos en 

cuenta las críticas”, añadió.

ESPACIO FÉRTIL DE ENSEÑANZA
En cuanto a los cursos de vera-

no de la UIMP, el ministro Du-

que valoró  que “año tras año” 

esta universidad se ha “consoli-

dado como un espacio fértil” de 

enseñanza en el que los repre-

sentantes de diversas disciplinas 

“conversan” y “muestran las dife-

rentes formas en las que se ejerce 

la inteligencia”.

Destacó que este “ámbito de co-

nocimiento” resulta “apasionan-

te” y es “capaz de llenar las pers-

pectivas” de estudiantes jóvenes 

así como “ocupar un lugar im-

portante en su trayectoria”.

Se han alcanzado los 4.900 alumnos, un 8% más que el año anterior, que han participado en las 134 actividades académicas

Morán, Duque y Acosta, al finalizar el acto de clausura de los Cursos de Verano 2019.

Gente

El artista cántabro Okuda San 

Miguel ha creado la imagen de 

Los40 Music Awards en la que, 

bajo el lema ‘La música está en 

la naturaleza’, ha representado 

a diferentes animales y plantas 

que habitan en sus característi-

cos paisajes surreales.

En su creación Okuda ha plas-

mado una serie de elementos 

recurrentes en su obra que ac-

túan como símbolos de su filo-

sofía vital y además sintonizan 

con el espíritu de los premios, 

de la marca y con su propósito 

social: el respeto por el medio 

ambiente y la biodiversidad.

Manteniendo las formas 

geométricas y el uso del color 

como su inconfundible sello, en 

el caso de LOS40 Music Awards 

los colores representan diversi-

dad, tanto en la naturaleza co-

mo en las sociedades y cultu-

ras, con importante influencia 

musical: “La música es un ele-

mento imprescindible para ins-

pirarme, escucho música a to-

das horas y la considero esen-

cial para mi proceso creativo”, 

indicado el artista cántabro.

Además, el cántabro también 

ha diseñado por primera vez 

en la historia de LOS40 Music 

Awards el premio Golden Music 

Award. Próximamente LOS40 

desvelarán la imagen de esta 

estatuilla diseñada por Okuda 

San Miguel.

Los Los40 Music Awards 
llevan la firma de Okuda
Ha diseñado la imagen y la estatua del premio Golden Music Award

DISEÑO I Plasma las criaturas y colores que habitan sus característicos paisajes 

Imagen ideada por Okuda para Los40 Music Awards 2019. Gente

El Parlamento de Cantabria ha 

recuperado la escultura del bi-

sonte del artista Jesús Gonzá-

lez de la Vega adquirida en el 

año 1993 que permanecía aleja-

da del espacio expositivo, en la 

planta baja del edificio. La pieza, 

realizada en hierro, acero y hor-

migón, se exhibe ahora en el Pa-

tio del Parlamento de Cantabria, 

donde recupera protagonismo. 

El bisonte  data del año 1988 y es-

tuvo presente en el Pabellón de 

Cantabria de la Exposición Uni-

versal de Sevilla en 1992.  El Par-

lamento tiene en propiedad otra 

obra de González de la Vega, un 

cristo de hierro y bronce.

PARLAMENTO I La pieza data de 1988

La obra escultórica de González de la Vega.

El Patio del Parlamento 
acoge el bisonte del escultor 
González de la Vega



OFERTA VÁLIDA DEL 12/09 AL 25/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas

0,60
1€

2,22 €/kg

Croissants | DIA
450 g

-40%

1,33 €/kg

2,99
Nesquik 
800 g

-20%

3,74 €/kg 3,75€
4,69 €/kg

0,87
1,45€

Huevos clase “L” 63/73 
LA RECETA 1 docena

-40%
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

0,16
Llevando 1 ud. 0,28 € - 0,85 €/l

Cerveza 0,0 
DIA 33 cl

0,48 €/l

Llevando 3 o más la ud. te sale a:

-42%
Llevando 3 o más

5,80
7,79€
0,20 €/lv

Detergente líquido 
ACTIVE CLEAN 39 lv

-25%

0,15 €/lv

DEL 12/09 AL 18/09 DE 2019
Y ADEMÁS...

Plátano de Canarias
(el kg)

-42%

1,09
€/kg 1,89€

Tomate en rama

-34%

0,99
€/kg 1,49€

1,05
1,79€
0,60 €/ud.

Papel cocina Compact 
DIA 3 ud.

-41%

0,35 €/ud.
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El Ayuntamiento de Santander y la 

Federación del Comercio de Canta-

bria (Coercan) celebrarán una nueva 

edición de la Feria del Stock de San-

tander los días 20, 21 y 22 de septiem-

bre, en el Palacio de Exposiciones.  La 

feria abrirá sus puertas en horario de 

17:00 a 21:00 horas el viernes y de 

10:00 a 21:00 horas el sábado y do-

mingo. La entrada será gratuita.

NUEVA EDICIÓN DE 
LA FERIA DEL STOCK 
LOS DÍAS 20, 21 Y 22

El Centro de Educación Ambiental Los Viveros ha impartido más de un cente-

nar de talleres de educación ambiental durante el curso 2018-2019 en los que 

han participado más de 3.000 personas de todas las edades.

ÉXITO DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Gente

La alcaldesa de Santander, Ge-

ma Igual, inauguró este jueves el 

Tercer Festival del Mar de San-

tander, un evento que reunirá 

en la ciudad hasta el domingo, 

15 de septiembre, a 11 grandes 

veleros y embarcaciones singu-

lares que estarán atracados en el 

muelle Calderón, entre el Club 

Marítimo y el Palacete del Em-

barcadero, así como en el entor-

no del Centro Botín.

Bajo el lema ‘Mares limpios, 

océanos vivos’, el Festival del 

Mar regresa a la ciudad total-

mente renovado después de diez 

años, con numerosas actividades 

en mar y tierra que tienen el obje-

tivo de concienciar a la sociedad 

sobre el respeto al medioambien-

te y, en concreto, el cuidado de los 

mares y océanos.

 Asociaciones como SEO Birdli-

fe, el proyecto Mares Circulares 

de Coca Cola España y la orga-

nización ‘Los 18’, como embaja-

dores de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible de la ONU para 

la Agenda 2030, tendrán presen-

cia en esta nueva edición del fes-

tival, cuyo principal atractivo si-

gue siendo la Parada de Velas, 

una actividad que tendrá lugar 

el domingo 15, a las 12:00 horas, 

en la Bahía de Santander. 

 Durante la inauguración, Igual 

estuvo acompañada por la con-

sejera de Turismo, Marina Lom-

bó; Francisco Martín, en re-

presentación de la Autoridad 

Portuaria, y el presidente de la 

Fundación Villas del Cantábri-

co, Antonio Longarela.

La alcaldesa destacó el “gran es-

fuerzo” que ha realizado el Ayun-

tamiento de Santander para 

“volver a traer este espectacular 

evento a nuestro puerto, tras dos 

exitosas ediciones en 2005 y 2009”.

 Un evento que permitirá a los 

santanderinos y visitantes “acer-

carse” al mundo de los gran-

des veleros de forma gratuita, 

durante las visitas a las 11 em-

barcaciones que se realizarán 

en horario de 11:00 a 14:00 y de 

16:00 a 20:00 horas.

Para la alcaldesa es “inconcebi-

ble” imaginar a Santander sin 

puerto o sin mar y, por ello, des-

de el Ayuntamiento se quiere 

“reforzar esta unión” y “home-

najear a todos nuestros ante-

pasados, que han hecho su vi-

da en el puerto, en los barcos y 

en la mar”.

Con este Tercer Festival del Mar 

se “pone en valor al puerto”, ha-

ciendo hincapié en que “Santan-

der no solo es referente a nivel 

deportivo en la vela, sino tam-

bién pretende mantener la cul-

tural de la gente del mar y todo el 

patrimonio que lo rodea”.

Por último, Igual agradeció el 

trabajo realizado por todos los 

organizadores, colaborado-

res, patrocinadores y volunta-

rios que han participado en este 

festival e invitó a los santande-

rinos y visitantes a disfrutar, no 

solo de las visitas a los barcos, si-

no de la oferta comercial y gas-

tronómica, así como de las acti-

vidades que se van a desarrollar 

hasta el domingo en las más de 

30 carpas que hay en el paseo.

 Por su parte, el presidente de la 

Fundación Villas del Cantábri-

co, Antonio Longarela, destacó  

los tres ejes sobre los que se ver-

tebra el Tercer Festival del Mar 

de Santander: la sostenibilidad, 

la promoción del patrimonio 

marítimo de Cantabria y de Es-

paña, y la conmemoración del V 

Centenario de la Primera Vuel-

ta al Mundo. 

El festival del Mar de Santan-

der está alineado con los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible, por 

ello el evento “crece también en 

tierra con espacios educativos 

de formación y sensibilización 

que resultan importantísimos 

para nuestro propósito”, explicó.

La programación del festival 

puede consultarse en su web-

santanderfestivaldelmar.com.

El III Festival del Mar reunirá a miles 
de personas en la bahía de la ciudad
Tiene como objetivo concienciar en el respeto al medioambiente y lo hará con actividades para todos los públicos

Gema Igual accediendo a una de las embarcaciones que pueden visitarse en la bahía.
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Gente

El sábado, 5 de octubre, comen-

zará la vigésima edición del Fes-

tival de Teatro Aficionado que 

se desarrollará en el TMCE has-

ta el 7 de diciembre. Por el esce-

nario del teatro torrelaveguen-

se pasarán nueve compañías 

procedentes de Madrid, Lérida, 

Ciudad Real, Valladolid, León, 

Cantabria y Sevilla, cuyas obras 

han sido previamente seleccio-

nadas de entre las 89 que se han 

presentado al concurso.

Quienes quieran acudir ya pue-

den adquirir sus entradas a tra-

vés de la página tmce.es al pre-

cio de 3 y 4 euros. El 10% del afo-

ro saldrá a la venta el mismo día 

de cada espectáculo a las 8:00 

horas, y en taquilla dos horas 

antes si quedasen entradas.

Todas las actuaciones serán, a las 

20:30 horas, en el Teatro Munici-

pal Concha Espina. Para más in-

formación consultar la web del 

teatro tmce.es.

A la venta las 
entradas para el  
Festival de Teatro 
Aficionado

TEATRO I En la web del TMCE

Gente

El concejal de Medio Ambiente, 

Salud Pública e Infraestructura 

Verde, José Luis Urraca informó el 

jueves, que desde hace dos sema-

nas se viene realizando la limpieza 

de distintos tramos de ríos y arro-

yos dentro del término municipal 

para evitar inundaciones. Así, se 

está actuando en tramos autori-

zados por la Confederación Hi-

drográfica del Cantábrico, tanto 

por la invasión de maleza como 

por la acumulación de sedimen-

tos en los cauces,  puesto que en 

ambos casos pueden provocar 

obturaciones o desbordamientos 

que es importante evitar, sobre to-

do en zonas próximas a viviendas. 

MEDIO AMBIENTE I Desde hace dos semanas

José Luis Urraca supervisa los trabajos realizados en la zona de Viérnoles.

Se acondicionan ríos y arroyos 
para prevenir inundaciones y 
desbordamientos

Gente

El alcalde de Torrelavega, Javier 

López Estrada, inauguró el miér-

coles el segundo ciclo de confe-

rencias ‘Empresarios responsa-

bles’, en la Casa de Cultura.

Organizado por APEMECAC, es-

te ciclo dio comienzo con la char-

la ‘Cruz Roja Española, 121 años 

de compromiso social en Torrela-

vega’, a cargo de la presidenta del 

Comité Local de Cruz Roja, Ma-

ría Eugenia Bouzas, la trabajado-

ra social, Alba Gómez, y la técnico 

de empleo, Marián Bielva.

En la inauguración estuvieron 

presentes, además, el presiden-

te de APEMECAC Miguel Rin-

cón, las concejalas Laura Ro-

mano y Blanca Rosa Gómez Mo-

rante, y el concejal Miguel Án-

gel Vargas.

López Estrada valoró muy po-

sitivamente la nueva edición de 

estas jornadas y recordó que la 

Responsabilidad Social Corpo-

rativa “es una herramienta que 

las instituciones tenemos para 

poder llegar a puntos donde no 

llegamos. La Corporación agra-

dece el trabajo de Cruz Roja To-

rrelavega”.

La próxima conferencia tendrá 

lugar el 19 de septiembre a las 

19:30 horas y correrá a cargo de 

Antonio Lamadrid, socio direc-

tor de Avanze Consultores, con el 

título ‘El salario emocional de los 

empleados mejora las cuentas de 

resultados de las empresas’.

El alcalde inaugura el ciclo 
‘Empresarios responsables’
La primera charla giró en torno al compromiso social de Cruz Roja

CONFERENCIAS I La próxima charla tendrá lugar el día 19 de septiembre

López Estrada, junto al presidente de APEMECAC y las tres ponentes.

Gente

El Consejo de Administración 

de Aguas Torrelavega, en su re-

unión del pasado lunes, apro-

bó la subrogación a esta empre-

sa municipal de los 23 trabajado-

res que actualmente realizan el 

servicio de recogida de residuos 

sólidos urbanos con la empresa 

Geaser. Así, a partir del 1 de oc-

tubre, fecha en la que comenzará 

la prestación pública de este ser-

vicio, estos operarios formarán 

parte de la plantilla municipal 

con su incorporación a Aguas 

Torrelavega.

Según indicaba el presidente 

del Consejo de Administración 

de Aguas Torrelavega, Pedro Pé-

rez Noriega tras la reunión, el bo-

rrador del convenio se traslada 

a los trabajadores para que den 

su visto bueno, y también debe-

rá ser ratificado por el Pleno de la 

Corporación. 

Entre los aspectos que aborda di-

cho convenio, Pérez Noriega se 

refirió a la actualización de los 

salarios. Los trabajadores, seña-

ló, van a ver “actualizado” su sa-

lario hasta 2019, tenían pendien-

te de actualizar 2018-2019, pe-

ro que no se va a aplicar el carác-

ter retroactivo al mismo. Pérez 

Noriega explicó  que, tanto el in-

cremento de 2018 como de 2019, 

se va a circunscribir al aumento 

pactado por los empleados públi-

cos para esos años y será de apli-

cación a partir del 1 de enero de 

2020. A partir de esta fecha, el 

“compromiso”, dijo, es seguir ac-

tualizando los salarios de acuer-

do a la Ley de Presupuestos.

Respecto al paso de gestión pri-

vada a pública que será efecti-

va a partir del 1 de octubre, Pé-

rez Noriega afirmó que la es-

tructura de trabajadores “ga-

rantiza” que el traspaso de ges-

tión se realice “sin ningún tipo 

de problemas”. Se cumplirá así, 

subrayó, el “compromiso” del 

equipo de gobierno PRC-PSOE 

de municipalizar el servicio “sin 

afectar” a la recogida, y sin que 

haya incremento del recibo a 

los torrelaveguenses. Tras este 

acuerdo de subrogación de los 

trabajadores, Pérez Noriega in-

dicó  que faltan “labores inter-

nas” y la adecuación de las ins-

talaciones. 

El servicio de recogida de residuos 
sólidos será público el 1 de octubre
Los 23 trabajadores que actualmente prestan el servicio se subrogan a Aguas Torrelavega

EMPRESAS PÚBLICAS I El acuerdo deberá ser aprobado por los trabajadores y ratificado por el Pleno

El concejal de Hacienda y presidente de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega.



Este fin de semana, Scooter 
Rally ‘¿A que no llueve?’
Organizado por el club del mismo nombre en colaboración con el Ayuntamiento

ASTILLERO I Se darán cita un centenar de lambrettas y vespas

Gente

Astillero acoge desde este vier-
nes, 13 de septiembre, y hasta el 
domingo, la duodécima edición 
del Scooter Rally ‘¿A qué no llue-
ve?’ organizado por el colectivo del 
mismo nombre con la colabora-
ción del Ayuntamiento. El plazo de 
inscripción se mantendrá  abierto 

hasta el sábado a las 11:30 horas en 
bar La Playuca. 
El programa de actividades dará 
comienzo el viernes con una fiesta 
de recibimiento en el Bar Siglo XX 
a partir de las 20:00 horas.  El sá-
bado, el club ha propuesto una ru-
ta que une lo mejor de la costa y la 
montaña de Cantabria.
A las 18:30 horas tienen previs-

to acabar su escapada y que los 
diferentes modelos de motos 
que han participado queden ex-
puestos en la Plaza de la Cons-
titución. La jornada se cerrará 
con una fiesta scooterista en el 
SportsBar San Benito a partir de 
las 21:00 horas en la que todo el 
público podrá disfrutar de la mú-
sica de Phil Grijuela y se entrega-

Gente

El Ayuntamiento ha sacado a 
concurso público la concesión 
del servicio para gestionar el 
Campo de Golf de Noja, después 
de que el anterior procedimien-

to quedó desierto al no concurrir 
ninguna oferta. 
Inaugurado en 2006, cuenta con 
una superficie superior a los 
90.000 metros cuadrados junto a 
la playa de Ris. Su recorrido es de 
nueve hoyos.

Sale a concurso público 
la gestión del Campo de 
Golf de Noja

Gente

El Ayuntamiento ya ha abierto el 
plazo para que las asociaciones y 
colectivos del municipio presen-
ten sus solicitudes de subvencio-
nes y ayudas públicas para este 
año. La convocatoria está dirigi-
da a todas las entidades suanci-

nas ya sean educativas, deporti-
vas, vecinales, benéficas y otras 
sin ánimo de lucro.En cuanto a 
las solicitudes, deberán presen-
tarse, según el modelo estableci-
do en la ordenanza, en las Ofici-
nas Generales del Ayuntamiento 
antes del próximo 8 de octubre 
(inclusive) a las 14:00 horas.

El Ayuntamiento abre 
el plazo de solicitud de 
subvenciones

Gente

El Ayuntamiento, a través de una 
empresa contratada al efecto, 
ejecuta los trabajos de limpieza 
del cauce del río Cabo en un tra-
mo de 200 metros lineales frente 
al barrio Quintana, una obra que 
los vecinos de la zona demanda-
ban desde hace años.
Estos trabajos tienen un coste 
cercano a los 12.000 euros y los 
financia en su totalidad el Ayun-
tamiento, inversión que es posi-
ble llevarla a cabo tras culminar 
casi tres años de gestiones hasta 
obtener los preceptivos permisos 
de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, entidad que tiene 
competencias sobre los cursos de 
agua, y de la Consejería de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente.
A la par, desde el Ayuntamiento se 
están gestionando las correspon-
dientes autorizaciones para pro-
ceder a limpieza en otras partes 
del río, como el Molino en Posadi-

llo y la conexión del río Cabo con 
la ría de San Martín, lo que supon-
drá una importante mejora y ma-
yor tranquilidad para los vecinos 
que residen en las casas próximas. 
Además, anuncia que, a partir 
de ahora, se realizarán limpie-
zas periódicas del río a través de 
la cuadrillas de operarios de los 

programas de empleo, con el fin 
de evitar la entrada de maquina-
ria en el río, algo que en esta oca-
sión no se ha podido evitar por-
que la zona no recibía ningún 
tipo de mantenimiento desde 
hace más de 12 años y era nece-
sario retirar decenas de tonela-
das de residuos.

Se lleva a cabo la limpieza 
del cauce del Río Cabo
Largamente reclamada por los vecinos, evitará el riesgo de inundaciones

Estado del cauce del Río Cabo antes de realizarse los trabajos de limpieza.

POLANCO I Tras más de 12 años sin realizarse ningún tipo de mantenimiento NOJA I Cuenta con 90.000 metros cuadrados

SUANCES I Para asociaciones y colectivos

Renedo de Piélagos cuenta desde esta 
semana con una nueva oficina de far-
macia en el Barrio de Sorribero Bajo. El 
establecimiento, cuyo titular es Fran-
cisco Amorós González, abrirá de lu-
nes a viernes, de 8:30 a 21:30 horas; 
los sábados, de 10:00 a 20:30 horas y 
los domingos, de 10:00 a 15:00 horas.

ABRE UNA NUEVA 
FARMACIA EN 
RENEDO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS

rá un trofeo al ‘MG Soldurios’ 
como reconocimiento su impli-
cación y labor con el motociclis-
mo cántabro.
La última jornada del encuen-

tro arrancará el domingo, 15 de 
septiembre, con una nueva ruta, 
en este caso gastronómica, para 
disfrutar de las mejores rabas y la 
hora del vermú.

Las motos participantes se podrán ver en la Plaza de la Constitución.
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Gente

Horas antes del encuentro fren-

te al Rayo Vallecano, el técni-

co verdiblanco, Iván Ania,  ase-

guró que su equipo “hace mu-

chas cosas bien pero no nos da 

para ganar, tenemos que bus-

car soluciones para minimizar 

los errores. En cuanto lo consi-

gamos creo que entraremos en 

una buena dinámica e iremos 

hacia arriba en la tabla porque 

competimos, transmitimos y 

tuvimos opciones de victoria en 

las cuatro jornadas anteriores”. 

Ania explicó que “un triunfo nos 

daría tranquilidad pero hay que 

tener en cuenta que, en caso de 

que no se pueda ganar, hay que 

intentar no perder”.

El Rayo Vallecano, en palabras 

de Ania, es un rival “con un esti-

lo de juego muy definido que ini-

cia en corto. Tiene juego interior, 

la posibilidad de una referencia 

clara arriba con Ulloa o Piovac-

cari o actuar con un falso nue-

ve como es Andrés Martín. Es un 

conjunto que como no estés con-

centrado en su campo, que no es 

pequeño pero te da la sensación 

de agobio por el muro que hay 

detrás de una portería y la cer-

canía de las vallas con la banda, 

te hace sufrir. Tenemos que estar 

juntos, funcionar como bloque y 

no dejar espacios para no sufrir”.

“En caso de no poder ganar, 
hay que intentar no perder”

FÚTBOL I Según Iván Ania, horas antes del encuentro ante el Rayo Vallecano

Iván Ania junto a Paco Imbernón en las Instalaciones Nando Yosu.

Gente

Este sábado 14 de septiembre ten-

drá lugar el primer torneo de ba-

lonmano organizado por el club 

Handball Camargo 1974 para to-

das las  categorías, que contará 

con la participación de 30 equipos 

masculinos y femeninos de Can-

tabria y Vizcaya. El torneo se de-

sarrollará en los pabellones Pedro 

Velarde de Muriedas y Polidepor-

tivo de Revilla de Camargo desde 

las 10:00 hasta las 21:30 horas.

BALONMANO I En Muriedas y Revilla de Camargo

Imagen del cartel anunciador del torneo.

El Handball Camargo 1974 
organiza su primer torneo 
para todas las categorías

Gente

En un acto en el que participa-

ron jugadores, equipo técnico, 

directivos del club, patrocina-

dores, autoridades y seguidores 

el pasado miércoles se presentó 

en sociedad el equipo con el que 

el Bathco Rugby Club luchará es-

ta temporada por mantenerse en 

la División de Honor del rugby es-

pañol.

La presentación de los jugadores 

corrió a cargo del director general 

de Bathco, José López, que alabó 

“la gran hazaña que realizaron la 

pasada temporada” y esperó po-

der conseguir grandes éxitos es-

ta temporada 2019/20.

Por su parte, Juan Gómez, presi-

dente del Bathco, que animó al 

equipo a tomarse la competición 

como “un reto personal y depor-

tivo” para poder finalizar la liga 

“sin ningún problema”, anunció 

la participación del club en la re-

cién creada liga Sub23 y se mostró 

“muy orgulloso” para con el equi-

po femenino que “cada día tienen 

un nivel más alto”.

El Bathco Rugby Club presenta un 

equipo reforzado para disputar la 

temporada 2019-20 en la División 

de Honor. Parte de este refuerzo 

será el nuevo entrenador del pri-

mer equipo, Agustín Rodríguez, 

recién llegado de Argentina. En 

nombre de los jugadores y del su-

yo propio afirmó que “para noso-

tros es muy importante estar acá, 

el reto es más que alentador y so-

bre todo muy importante y acá 

estamos para plantar bandera y 

como decimos en todos los en-

trenamientos: no somos el spa-

rring de nadie sino que venimos 

a quedarnos y a dejar bien arriba 

el nombre del club”.

El BATHCO RUGBY CLUB presenta al 
equipo que peleará la División de Honor

Foto de familia del Bathco Rugby Club.
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MÚSICA
Teatro con la compañía 
Almozandia y pop-rock 
con GenX
La tercera edición del Festival del 
Mar se celebrará del 11 al 15 de 
septiembre y contará con la partici-
pación de 9 barcos singulares, tan-
to veleros de época como un barco 
de la Armada, un pesquero atune-
ro o un barco transatlántico de co-
mercio sostenible, entre otros.
SÁBADO 14  ·  A LAS 19:00 HORAS · GRATIS

OTROS
Ciclo de Conferencias en 
el Club de Regatas
La tercera edición del Festival del 
Mar se celebrará del 11 al 15 de 
septiembre y contará con la par-
ticipación de 9 barcos singulares, 
tanto veleros de época como un 
barco de la Armada, un pesquero 
atunero o un barco transatlánti-
co de comercio sostenible, entre 
otros.El evento se desarrollará en 
el muelle Calderón, entre el Club 
Marítimo y el Palacete del Embar-
cadero, así como en el entorno del 
Centro Botín, bajo el lema “Mares 
limpios, océanos vivos”.
DESDE EL 9 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

ARTES ESCÉNICAS
Obra teatral“Los Cobardes”, 
en El Principal
Uno de los personajes más con-
trovertidos de la historia del tea-
tro. Hedda Gabler es una falaz 
inductora al suicidio cuyos obje-
tivos no serán cumplidos sin el 
compromiso de un nutrido séqui-
to de “cobardes. Versión de Edy 
Asenjo del clásico Hedda Gabler 
de Henrik Ibsen.
HASTA 30 DE NOVIEMBRE (VER HORARIOS) 

MÚSICA
Julián Maeso en formato 
Organ Trío
Por primera vez en Santander, Julián 
Maeso se presenta en formato Organ 
Trío, la faceta bailable de Maeso con 
temas funk, jazz, swing, boogaloo y 
algún tema nuevo. La cita es el sába-
do 14 de septiembre en la sala Süm-
mum, con apertura de puertas a las 
21:00 horas.

COMEDIA
“¡Oh my God!” comedia 
en La media Luna 
Espacio Artístico
El sábado 14 La Media Luna Espacio 
Artístico abre su telón con la com-
pañía Viento Sur y su obra “Oh my 
God”, una comedia para hacerte reir 
y pensar, dirigida por Miguel Meca y 
basada en la obra original de Francis-
co Sanguino y Rafael González.

ARTES PLÁSTICAS
¡Malditas Columnas! en 
el Casyc
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patri-
cia Zotes, Mer Guevara, Gerardo 
Bezanilla, Antonio Fuentes, Paulo 
Camblor, Carmen Quijano, Nacho 
López... diseñadores gráficos con-
vertidos por unos días en “colum-
nistas”, serán los encargados de 
llenar el blanco de este elemento 
arquitectónico con el color y el es-
píritu del diseño. 
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

ARTES PLÁSTICAS
Cerámica 
contemporánea, por 
Gerardo García
El ceramista Gerardo García ex-
hibe una selección de sus obras en 
la Escuela de Cerámica de la calle 
Cisneros. García ha dirigido varios 
proyectos para la Universidad de 
Granada y ha participado en va-
rias exposiciones colectivas tanto 
en Cantabria como fuera de esta 
región. Sus piezas se han podido 
ver en ARCO, el Museo de cerámica 
González Martí de Valencia o el 
“Espai-B Galería d”art Contem-
porani” de Barcelona, entre otros.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA  
ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO GARCÍA.

FOTOGRAFÍA
El Sardinero de los 60 
y 70 en fotografías de 
gran formato
El Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS) vuel-
ve a salir al encuentro del público 
con una exposición de fotografía 
histórica que puede verse en los 
bajos del Casino del Sardinero.
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Anúnciaté con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN Infórmate      

942 318 670

BLOODY BROTHERHOOD + OPPOSER EN LA SALA BLACK BIRD 
Bloody Brotherhood en concierto presentando el nuevo disco “Don’t 
break the circle” en la sala Black Bird Club.

SANTANDER

VIERNES, 13
17:30 y 21:00 h. Nuestro 
tiempo. De Carlos Reygadas.

SÁBADO, 14
17:00 h.  El verdugo. De 
Luis García Berlanga.
19:00 h. Nuestro tiempo. 
De Carlos Reygadas.
22:00 h. Carretera perdida. 
De David Lynch.

DOMINGO, 15
17:30 h. Okko, el hostal y 
sus fantasmas. De Kitarô 
Kôsaka.
20:00 h. Manos peligrosas. 
De Samuel Fuller.
22:00 h. El verdugo. De 
Luis García Berlanga.

MIÉRCOLES, 18
17:30 h. Manos peligrosas. 
De Samuel Fuller.
19:30 h. Carretera perdida. 
De David Lynch.
22:00 h. La boutique. De 
Luis García Berlanga.

JUEVES, 19
17:30 h. La casa de bam-
bú. De Samuel Fuller.
19:30 h. La boutique. De 
Luis García Berlanga.
21:30 h. Carretera perdida. 
De David Lynch.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE

Todas las proyecciones 
son en Versión Original 
y tienen subtítulos en 
Castellano.
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR vendo. 
4 hab, 3 aseos, salón de 35 
m2 y terraza de 65 m2. 2 pla-
zas de garaje, sala-meren-
dero y trastero. Agencias 
no. También cambio por pi-
so de 3 hab o apartamento 
en zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995

BENAVENTE Zamora), ven-
do piso de 4 hab, salón, sa-
la, cocina, 2 baños, 2 traste-
ros y 2 terrazas. Garaje. Tel. 
665046090

LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Soba-
rriba. A 15 km de León. 74 
m2. 2 plantas. Patio exte-
rior. Para reformar. Precio 
13.500 euros negociables. 
Tel. 699115120

OPORTUNIDAD San Vicente 
de la Barquera vendo aparta-
mento de un dormitorio. En 
la PLAYA. Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a 
la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Interesados llamar al 
Tel: 652673764/652673763

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos 
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. Interesados llamar al 
tel Tel. 679052861

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Pisci-
na. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Interesados llamar al Telé-
fono 628603051

2.2 TRABAJO              
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
VENDO de toda clase, por 
jubilación. Tel. 692180662 
ó 665971734

9.1 VARIOS                                
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620 123 205

10.1 MOTOR                             
OFERTA

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 4.900 eu-
ros. Tel. 619067252

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

MADURO VIH, busco mujer 
para amistad tenga o no VIH. 
Soy discreto. Interesadas lla-
mar al número de teléfono 
695860140
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Gente

El Camino de Santiago, que durante 
siglos ha favorecido la comunicación 
entre los pueblos de la Cornisa Can-
tábrica, será el hilo conductor de Ca-
mino Escena Norte, un proyecto de 
intercambio cultural entre las compa-
ñías de artes escénicas de Cantabria, 
Asturias, Galicia y Euskadi. A través 
de las ocho funciones de teatro y 
danza programadas en Santander, 
Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, 
Santoña, Potes, Comillas y Santillana 
del Mar, el público cántabro  tendrá 
acceso a obras creadas y represen-
tadas por compañías gallegas, astu-
rianas y vascas, en las que se tratarán 
todo tipo de temáticas y se incluirán 
partes en galego y euskera. Seis de las 
funciones contarán además con una 
actividad paralela en forma de taller 
o debate, donde los creadores de las 
obras y los actores abordarán junto 
al público los deseos y las preocupa-
ciones que mueven a sus personajes.
La primera actividad de Camino Esce-
na Norte en Cantabria se celebrará el 
25 de septiembre en Enclave Pronillo 
(Santander). Será una jornada de in-
tercambio de ideas con charlas, me-
sas redondas y debates que, en este 
caso, se centrarán en el papel de las 
artes escénicas como elemento de 
dinamización en el medio rural y de 
democratización cultural. En las otras 
comunidades autónomas se celebra-
rán jornadas similares en torno a otros 
aspectos vinculados a las artes escé-
nicas, como su impacto en el tejido 
social o su papel en la dinamización 
económica y la diversidad cultural.
Las funciones de teatro y danza co-
menzarán al día siguiente, 26 de 
septiembre, en Laredo, y se irán de-

sarrollando por los ocho municipios 
cántabros hasta el 12 de octubre. 
Las compañías que actuarán en Can-
tabria son las asturianas Teatro del 
Cuervo y La Tejedora de Sueños, las 
gallegas A Panadaría y Baobab Teatro 
y la vasca Hika Teatroa.
En las mismas fechas, las cántabras 
Escena Miriñaque, Espacio Espiral y 
Ábrego Producciones llevarán sus 
creaciones a diversos escenarios de 
Galicia, Asturias y Euskadi. Los nueve 
espectáculos y las 28 representacio-
nes programadas en las cuatro auto-
nomías son gratuitas, únicamente limi-
tadas por el aforo de cada localización. 
Escena Miriñaque presentará ‘Iglú’ en 
El Franco y en Avilés (Asturias). Espa-
cio Espiral estará presente con su crea-
ción ‘Beatus: visiones del Apocalipsis’ 

en Arratzu (Euskadi), en Sobrado dos 
Monxes (Galicia) y en Ribadesella y 
Tineo (Asturias). Por último,  Ábrego 
Producciones llevará su espectáculo 
‘La novia del viento’ a los escenarios 
de Deba (Euskadi) y Arzúa (Galicia).

ESPECTÁCULOS EN CANTABRIA
El 26 de septiembre, en la Casa de Cul-
tura Doctor Velasco de Laredo, Tea-
tro del Cuervo pondrá en escena ‘Bo-
jiganga’, que también se representará 
el domingo 6 de octubre en el Centro 
de Estudios Lebaniegos de Potes.
El Palacio de Festivales acogerá la 
representación de ‘Elisa y Marcela’, 
a cargo de A Panadaría, el sábado 28. 
Al día siguiente, esta misma obra se 
pondrá en escena en el Castillo Fa-
ro de Castro Urdiales. LaCompañía 

de Teatro Baobab representarán su 
obra ‘Luppo’ el juves, 3 de octubre, 
en el Museo Diocesano de Santillana 
del Mar, y repetirán función el sába-
do, día 5, en el Teatro Casino Liceo de 
Santoña. Por su parte, La Tejedora de 
Sueños pondrá en escena ‘Como ce-
niza blanca sobre una hoguera’, el 
viernes 4 en el Teatro Concha Espina 
de Torrelavega.
Hika Teatroa cerrará este ciclo el sá-
bado 12 de octubre en la Plaza del 
Corro de Comillas con su espectácu-
lo ‘Sagartu’.

UN PROYECTO INTERCOMUNITARIO
Camino Escena Norte es un pro-
yecto impulsado por la Asociación 
Cántabra de Empresas Productoras 
de Artes Escénicas, Escena Galega, 

EscenAsturias y Eskena. Su principal 
objetivo es favorecer las relaciones 
artísticas entre las cuatro comuni-
dades implicadas y compartir con 
los habitantes del Camino del Norte 
producciones escénicas de otros te-
rritorios a las que, de otra forma, no 
podrían tener acceso. El proyecto si-
gue los pasos de la ruta histórica que, 
desde hace siglos, une a los pueblos 
de la cornisa Cantábrica para crear un 
nuevo recorrido donde el teatro y la 
danza puedan mostrar la diversidad 
cultural, lingüística y artística de la 
producción escénica cántabra, ga-
llega, asturiana y vasca.
El proyecto cuenta, principalmente, 
con el apoyo económico de los go-
biernos de Galicia, Cantabria y As-
turias y las diputaciones de Bizkaia,  
Guipúzcoa, A Coruña y Lugo, el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte y Acción Cultural Española, así 
como la Fundación SGAE Galicia. 
En Cantabria, las instituciones implica-
das económicamente son el Gobierno 
regional y el programa de ayudas cul-
turales ‘Tan Cerca 2019’, impulsado 
por la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular de 
Gijón, el Ayuntamiento de Bilbao y la 
Fundación Santander Creativa (FSC). 
Este proyecto financia la jornada ‘Esce-
na Norte Idea’ que se celebrará el 25 de 
septiembre en Enclave Pronillo. 
También colaboran con Camino Es-
cena Norte los ayuntamientos de 
Torrelavega, Castro Urdiales, Lare-
do, Santoña y Comillas, así como el 
Palacio de Festivales de Cantabria, 
el Museo Diocesano de Santillana 
del Mar, el Centro de Estudios Leba-
niegos de Potes y la Federación Esta-
tal de Asociaciones de Empresas de 
Teatro y Danza.

Intercambio 
cultural 
en torno al 
Camino de 
Santiago

un camino, 
un mes, una 
programación, 4
comunidades 
autónomas, 8 
espectáculos 
y 32 funciones 
conforman este 
ambicioso proyecto 
cultural


