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Entre otras acciones acordadas con la entidad, se desarro-
llarán medidas que faciliten la accesibilidad a diversos espa-
cios públicos a las personas con discapacidad.

Gobierno de Cantabria y CERMI acuerdan 
ampliar sus acciones de colaboración
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La repetición electoral es 
“un desastre, un fracaso de 
la política”, según Revilla
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El presidente cántabro muestra su preocupación 
ante  la nueva convocatoria electoral y la situación 
en la que se encuentra la comunidad a la que el 
Estado, sin presupuestos aprobados, adeuda 175 

millones de euros. Mientras, el socialista Pablo 
Zuloaga defiende la decisión de Sánchez; Sáenz de 
Buruaga confía en una victoria electoral para el PP, 
y Cs cree que la decisión era premeditada.
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Consulta los principales eventos 
culturales que tendrán lugar en las 
próximas fechas en Cantabria 

lo celebramos con

de Aniversario
increíbles ofertas

Hogar, Higiene y Belleza

Descubre nuestras ofertas en el interior

Se pretende concienciar acerca de la necesidad de ser cada 
vez más respetuosos con el medio ambiente y fomentar 
hábitos de vida más saludables.

El Ayuntamiento estudia la posibilidad de 
dotar al personal municipal de bicis eléctricas
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Este otoño se prevé más cálido de lo habitual en Cantabria. Pág.6
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Entre el tedio y el espanto (se des-
ploma el índice de confianza en la 
política), los españoles estamos a 
punto de entrar en el quinto año 
tonto de nuestra reciente historia 
democrática. Y puede no ser el úl-
timo de la serie iniciada el 20-D de 
2015, fecha electoral que alumbró la 
fragmentación del escenario.
De nuevo a las urnas. Cuarta vez en 
cuatro años, por incapacidad de la 
clase política de cumplir el primer 
mandato de los votantes, que es la 
formación de un Gobierno y el nor-
mal funcionamiento de las institu-
ciones democráticas. Instituciones 
que, como le oigo decir a Ortúzar 
(quién lo iba a decir, un nacionalis-
ta defendiendo el armazón del Esta-
do), “no son muros insalvables sino 
vigas maestras del sistema”.
Lo malo es que el escenario puede 
repetirse con resultados parecidos, 

mismos actores y, previsiblemente, 
mismas actitudes. Nunca se sabe. 
En una realidad tan líquida como 
la actual, la democracia de último 
minuto y la desigual movilización 
en cada uno de los dos bloques im-
perantes, el 10-N se me antoja una 
caja de sorpresas.
La sesión de este miércoles, la últi-
ma dedicada al control parlamenta-
rio al Gobierno en funciones en es-
ta agonizante Legislatura, marcó el 
principio de la campaña electoral, 
pero ya sin caretas. Vimos cómo el 

cruce de reproches sobre los culpa-
bles del bloqueo, reconocido por el 
Rey el día anterior, va a ser la tóni-
ca de la venidera lucha por los votos.
Será una competición a la busca del 
centro perdido en el caso de quienes 
renunciaron a moverse en las zonas 
templadas del electorado (PP y Cs, 
básicamente). Quien mejor lo en-
tendió en este tiempo fue el PSOE y 
ahora espera recoger los beneficios, 
aunque siempre existirá el riesgo de 
que las urnas se lleven por delante a 
Sánchez si sus cálculos fallan. De-

pende en gran parte del tamaño 
de la franja poblacional que le ha-
ce culpable de haber prolongado la 
maldita interinidad. Y también de-
pende de que la abstención, como 
castigo del electorado a la clase po-
lítica, venga más de la derecha que 
de la izquierda, o al revés.
Cada partido se las arreglará co-
mo crea conveniente para culpar a 
otros, pero nadie puede refutar los 
dictados del sentido común. Los 
que apuntan al ganador de las elec-
ciones del 28 de abril. Por esperar 
un acuerdo en base a concesiones 
incondicionales del otro sin ceder 
nada sustancial a cambio. Sánchez 
quiso hacer una Opa hostil a Pode-
mos y Podemos, lógicamente, no se 
dejó, a pesar de que en sus sucesi-
vos ritos de apareamiento a Iglesias 
solo le faltó bailar un aurresku ante 
la Moncloa.

Rafael Torres

La parte buena es que en éstos cin-
co meses en que los líderes políticos 
han estado holgando a cuenta del 
Presupuesto, nos ha dado tiempo 
a conocerlos más. Es cierto que hu-
biéramos preferido conocer a otros, 
o a éstos no llegar a conocerlos tanto, 
pero, contra la extendida suposición 
de que las nuevas elecciones arroja-
rán resultados idénticos a las del pa-
sado abril, ese mayor conocimien-
to de los gerifaltes de los principales 
partidos pudiera ser determinante a 
la hora de reorientar el voto, o de de-
jar que se pierda si uno lo ve irrever-
siblemente desorientado.
Ésta segunda alternativa, la de la abs-
tención, si bien rigurosamente legí-
tima, y comprensible visto lo visto, 
pudiera no ser, sin embargo, acon-
sejable, pues equipararía a quienes sí 
saben hacer su trabajo, los electores, 
con los que no saben, los políticos de 
tres al cuarto que tenemos en nómi-
na. Que no saben o que no quieren, 
que para el caso es lo mismo. ¿Qué 
creerán los Sánchez, Iglesias, Casado 
y Rivera, esos pollos, que es la Políti-
ca, sino pacto, acuerdo, ten con ten, 
generosidad y mano izquierda? 
 (...) ¿Qué pasó hace unos cuarenta 
años para que los actuales postu-
lantes a la gobernación del país ha-
yan salido así? No había móviles, ni 
tabletas, ni Internet, ni “youtubers”, 
ni aplicaciones chorras, ni “influen-
cers”, ni ninguna de esas cosas que 
vuelven a la gente, según se ha pro-
nunciado la Ciencia, estúpida. ¿Qué 
pasó?
Algo tuvo que pasar, ciertamente, 
para que esos señores que, no sien-
do estrictamente ni jóvenes ni viejos, 
se hayan saltado la madurez. Obran 
como si, por haber sido votados, la 
nación les perteneciera y pudieran 
hacer con ella, con los millones de 
españoles que precisan un gobier-
no inteligente y benigno, lo que les 
diera la gana a razón de 140 millones 
de euros cada cita electoral. Ni las 
necesidades de la población, ni sus 
limitados recursos, ni su dignidad, se 
avienen a ese juego pueril de egos y 
cuernos que suplanta a la Política.
La parte buena es que se les conoce 
mejor. Con gusto, sin embargo, ha-
bríamos prescindido de ella.

LES 
CONOCEMOS 

MÁS

OPINIÓN

Del tedio al 
espanto

 por Antonio Casado

REGIÓN - ASTILLERO               Pág.13

El pleno del día 26 tratará una 
modificación presupuestaria
La totalidad asciende a más de 300.000 euros y 
será destinada al pago de servicios básicos en los 
centros escolares, entre otras necesidades

TORRELAVEGA      Pág.12

Vuelve a licitarse 
la construcción del 
centro de acogida
Tras estimarse en parte 
las alegaciones del 
Colegio de Arquitectos

CANTABRIA           Pág.7

Quinta edición de la 
Lebaniega Jubilar 
Bike 2019
Este sábado se darán 
cita 780 ciclistas para 
participar en la prueba
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Gente

El pasado martes se confirmaron 
los pronósticos y, salvo milagro de 
última hora en el que ya nadie con-
fía y que debería ocurrir ante del 
martes 23, momento en el cual se 
disolverán las Cortes, los españo-
les volveremos a ser llamados a las 
urnas el 10 de noviembre para re-
petir las elecciones generales.
El sentir mayoritario es de decep-
ción y de hartazgo. El 10N será la 
cuarta vez que los ciudadanos ten-
gan que acudir a las urnas en cua-
tro años para elegir el Gobierno de 
la nación. Aunque molesto, no es 
este el peor inconveniente de la re-
petición electoral. Mientras se di-
lucida la conformación de un nue-
vo Ejecutivo, el actual continuará 
en funciones, con  la limitación en 
la gestión que ello supone, además 
de continuar con unos presupues-
to ya largamente prorrogados, si-
tuación que ya está afectando a 
las comunidades autónomas., en-
tre ellas, como no podía ser de otro 
modo, a Cantabria.
“Hay que tener un Gobierno”, afir-
ma tajante el presidente cántabro, 
Miguel Ángel Revilla, aludiendo al 
“drama” que están viviendo las co-
munidades autónomas a las que el 
Estado no ha transferido los antici-
pos a cuenta. “A Cantabria nos de-
ben 175 millones”, recuerda, que 
se destinan a la gente que “verda-
deramente más lo necesita”.
“Algo habrá que hacer, porque 
hasta febrero esto no aguanta”, 
advierte haciendo referencia a 
que, en caso de que se forme Go-
bierno, hasta ese mes de 2020 no 
habrá “como pronto” presupues-
tos del Estado. Ante esto, sugiere la 
posibilidad de que se permita un 
‘crédito puente’ para atender las 
necesidades “más perentorias” de 
los ciudadanos.
“Alguna fórmula hay que hacer. 
Lo que no se puede es no tener Go-
bierno. Eso es un desastre, un fra-
caso de la política y un drama para 
los ciudadanos, porque sin presu-
puesto no se puede hacer nada”, 
afirma el secretario general del 
PRC para aludir también a la po-
sibilidad de arbitrar fórmulas an-
te la “atomización” de la política 
española.
Al respecto, cree Revilla que una 
“buena medida” podría ser una 

segunda vuelta al estilo francés 
o darle “un plus” al que gana las 
elecciones, como hacen en algu-
nos países, aunque en algunos de 
manera “exagerada”.
“Que imaginen alguna fórmula, la 
que sea”, urge Revilla, que avisa de 
que si “al que gana no se le da nada, 
estamos condenados a volver a re-
petir la historia” y se podría dar en 
diciembre una situación parecida 
a la actual, lo que considera sería 
“intolerable”.

COYUNTURA NADA FÁCIL
Respecto al fracaso de las negocia-
ciones para conformar Gobierno,  
el secretario general del PRC reite-
ra que el pacto “lógico” hubiera si-
do del PSOE con Cs, porque se ase-
guraba un Ejecutivo estable para 
mantener posturas “firmes y uná-
nimes” ante una coyuntura “nada 
fácil de desaceleración económi-
ca”, el ‘Brexit’, las “convulsiones” 
del comercio mundial con la ‘gue-
rra’ entre EEUU y China, la esca-
lada del precio del petróleo que es 
“brutal” para España y, “sobrema-
nera”, por la sentencia del ‘procés’, 
que se prevé conocer este mes o el 
próximo.
Temas que en “van a obligar” a to-
mar medidas “a lo mejor duras” 
para mantener el respeto a las le-
yes, apunta Revilla, que “siem-

pre” tuvo “claro” que el pacto 
PSOE-Unidas Podemos “no se iba 
a hacer”, al igual que ahora cree 
que los nuevos comicios van a 
“castigar” a Ciudadanos, más tras 
la “última jugada” de Rivera para 
“intentar lavar la cara” ante el pro-
ceso electoral.
En este sentido, cree que la forma-
ción naranja “tendrá que explicar 
muy claramente a los ciudada-
nos” por qué no se ha podido for-
mar Gobierno con el partido gana-
dor en las urnas en abril en base, 
incluso, a plantear al PSOE exigen-
cias “parecidas” a las hechas ahora 
y “hasta mejor” e incluso “un poco 
más duras”.
El líder del PRC, que el 28-A logró 
su primer diputado en el Congre-
so, ocupado por José María Mazón 
y único voto a favor de Sánchez al 
margen de los socialistas, se pone 
en la situación del presidente y en-
tiende también que la investidura 
“no vale para nada si no hay una 
garantía de gobernabilidad”.
“¿Para qué quiere ser alguien ser 
presidente si no hay presupues-
to?”, se pregunta el presidente cán-
tabro a la par que asegura que sin 
cuentas “no se puede gobernar”. 
Por eso entiende que Sánchez no 
quiera dirigir el país “en cualquier 
situación”.
De cara a la nueva cita con las ur-

nas, Revilla ve una “incertidum-
bre grande”  en lo que pueda pa-
sar con la abstención, y cree que 
ahí precisamente está “el caballo 
de batalla”. Es decir, “hasta qué 
punto” los españoles consideren 
que “se les toma el pelo” y decidan 
no ir a las urnas.

MAZÓN ES INAMOVIBLE
En cuanto al PRC, su secretario 
general afirma que concurrirá a 
los comicios generales “con más 
razón” y no para “intentar tener 
solamente un representante”. 
Al hilo, augura que los regiona-
listas tendrán “una subida muy 
importante de votos”, lo que ga-
rantizará representación tam-
bién en el Senado además de en 
el Congreso.
De su representante actual en la 
Cámara Baja, José María Mazón, 
Revilla confirma que repetirá de 
número uno: “eso es inamovible”, 
pues “ha dado una imagen de se-
riedad, sensatez, fuera de serie”, 
y se ha convertido en una perso-
na “atípica” en un Congreso con 
“tanta violencia verbal”.
Por último, el presidente cán-
tabro y líder del PRC destaca el 
“prestigio profesional” y defensa 
de Cantabria que hace en Madrid 
quien fuera su consejero de Obras 
Públicas.

“Algo habrá que hacer porque 
hasta febrero esto no aguanta”
Revilla considera “un fracaso de la política” la no consecución de un acuerdo para formar Gobierno

REPETICIÓN ELECCIONES GENERALES I Serán el próximo 10 de noviembre

Miguel Ángel Revilla confirma que José María Mazón repetirá como cabeza de lista del PRC al Congreso de los Diputados.

 Según Pablo Zuloaga, el presidente 
en funciones  Pedro Sánchez “ha elegi-
do no escoger el camino fácil para ele-
gir el camino correcto”, ya que, en su 
opinión, “lo fácil hubiera sido acceder 
a un Gobierno a cualquier precio sa-
biendo que iba ser presidente, pero te-
niendo un problema de cómo gestio-
nar España”. Asimismo, defiende que 
Sánchez “ha hecho todos los esfuer-
zos” por llegar a un acuerdo programá-
tico, pero “no han sido escuchados”, y 
también sobre cómo “supervisar ese 
acuerdo”, pero “tampoco ha sido su-
ficiente”.

SÁNCHEZ HA 
ELEGIDO EL 
CAMINO CORRECTO 
EN VEZ DEL FÁCIL

PSOE I PABLO ZULOAGA

 La presidenta del PP de Cantabria, 
María José Sáenz de Buruaga, consi-
dera que la repetición electoral tam-
bién es una “mala noticia” para Canta-
bria porque, a su juicio, los socios del 
Gobierno regional (PRC-PSOE) se van 
a “desentender” de sus tareas en la re-
gión para “volcarse” en la nueva cam-
paña política. “Si ya les estaba costan-
do arrancar, ahora más”. En abril el PP 
se quedó a “poco más de 10.000 vo-
tos” de ganar las elecciones generales 
en la región. Por ello, confía en que “es 
posible” ganar estas elecciones  y esta-
ría al alcance si el electorado opta por 
“ser práctico” y por el voto “único, ne-
cesario y útil”.

LA REPETICIÓN 
ELECTORAL ES UNA 
MALA NOTICIA 
PARA CANTABRIA

PP I MARÍA JOSÉ SÁENZ DE BURUAGA

 El portavoz de Ciudadanos en San-
tander, Javier Ceruti, critica que el 
PSOE tenía “una intención premedi-
tada” de ir a unas nuevas elecciones 
generales. “El PSOE lo ha dado a en-
tender por su postura en las negocia-
ciones con Podemos y lo ha rematado 
y lo ha dejado clarísimo para todo el 
mundo con su reacción final ante es-
ta propuesta de Ciudadanos” y afirma 
que “lo ideal hubiera sido evitar unas 
nuevas elecciones” porque los espa-
ñoles “estamos todos muy cansados” 
de ir a votar, mientras acusa al PSOE 
de no haber hecho nada para evitarlo.

EL PSOE TENÍA UNA
INTENCIÓN 
PREMEDITADA DE IR A 
NUEVAS ELECCIONES

CIUDADANOS I JAVIER CERUTI
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El Gobierno autonómico y el Co-
mité de Entidades Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
de Cantabria (CERMI) han acor-
dado ampliar sus acciones de co-
laboración y desarrollar medidas 
para facilitar la accesibilidad en 
conciertos y espectáculos públi-
cos. En concreto, se difundirán 
a modo de guía entre las empre-
sas organizadoras, promotores y 
ayuntamientos las prácticas ne-
cesarias para facilitar la entrada 
y adaptar los recintos y medios.
En una reunión entre el presiden-
te cántabro, Miguel Ángel Revi-
lla; la consejera de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exte-
rior, Paula Fernández Viaña; la 
presidenta del CERMI, Mar Arru-
ti, y otros miembros de la organi-
zación, se estudiaron además las 
medidas necesarias para el cum-

plimiento efectivo de la Ley de 
Garantía de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad apro-
bada en 2018.
Tras la reunión, Arruti señaló 
que la ley, que fue “un gran lo-
gro” en la anterior legislatura, de-
be continuar su despliegue y, en 
este sentido, solicitó la inclusión 
de partidas presupuestarias y el 
reglamento del Consejo Autonó-
mico de la Discapacidad. Hasta 
el momento, valoró que el texto 
legal se encuentre ya en forma-
tos accesibles, como lectura fá-
cil, para favorecer el acceso de 
las personas con discapacidad 
intelectual.
En el ámbito del convenio que 
mantienen con la Consejería de 
Presidencia, el Gobierno y CER-
MI acelerarán las medidas para 
mejorar de la accesibilidad a los 
órganos judiciales de la región y a 
los elementos de información de 

la justicia. 
Entre las iniciativas, la consejera 
Paula Fernández recordó las me-
didas fijadas en un estudio ten-
dentes a facilitar la participación 
en el sistema judicial con medios 

técnicos y la adaptación legisla-
tiva hacia un mayor desarrollo y 
capacidad de decisión de las per-
sonas con discapacidad. Otras 
observaciones planteadas desde 
el CERMI se refieren a los proto-

colos para la atención adecuada 
a las personas con discapacidad, 
con servicios de acompañamien-
to, intérpretes de signos o turno 
de oficio especializado.

ÁMBITO DEL EMPLEO PÚBLICO Y 
EMERGENCIAS
En el ámbito de empleo públi-
co, Arruti destacó la adaptación 
de las pruebas a las personas con 
discapacidad intelectual y recor-
dó la incorporación en la última 
oferta ejecutada de cuatro fun-
cionarios que aprobaron estas 
oposiciones específicas. 
Por último, presentó el ejerci-
cio práctico de rescate de varias 
personas con discapacidad que 
se organizará el 2 de octubre en 
el entorno del embalse del Ebro. 
Durante el mismo,se probará el 
funcionamiento de la nueva apli-
cación ‘accesible’ del Centro de 
Gestión de Emergencias 112. 

El Gobierno y el CERMI acuerdan 
ampliar sus acciones de colaboración

Momento de la reunión miembros del Gobierno y el CERMI.

Se desarrollarán medidas que faciliten la accesibilidad a diversos espacios públicos a las personas con discapacidad

Gente

El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publica este 19 de septiem-
bre el convenio de colaboración 
entre SODERCAN y la Universi-
dad de Cantabria para incentivar 
la formación de universitarios en 
experiencias prácticas de empre-
sa y mejorar sus posibilidades de 
inserción profesional en las em-
presas de Cantabria a través del 
proyecto ‘EmpreCAN Plus’.
Este convenio permitirá facili-
tar el contacto inicial de los estu-
diantes de la UC con el mundo de 
la empresa, y paralelamente, po-
sibilitar la incorporación de per-
sonal de alta cualificación en em-
presas de reciente creación.
El convenio cuenta con una do-
tación presupuestaria de 30.000 
euros, aportada por SODERCAN, 
que se destinará a sufragar los gas-
tos del plan de formación prácti-
ca y el pago de la Seguridad Social.

Las empresas solicitantes podrán 
disponer de un máximo de dos 
prácticas, de hasta seis meses ca-
da una, realizadas por estudian-
tes de la UC.
Estos estudiantes deberán tener 
superados el 50% de los créditos 
conducentes a la obtención de un 
título de Grado o que sean estu-

diantes de un Máster o Experto.
Las prácticas podrán ser solici-
tadas por cualquier empresa que 
cuente con un Plan de Empresa 
o Plan de Diversificación elabo-
rado dentro del Programa Em-
preCAN Plus de SODERCAN, 
con posterioridad al 1 de enero 
de 2015.

Convenio Sodercan - UC para 
la formación de universitarios
El convenio cuenta con una dotación presupuestaria de 30.000 euros

INSERCIÓN LABORAL I En el marco del programa EmpreCAN Plus

La dotación presupuestaria será aportada por SODERCAN. Gente

El Gobierno de Cantabria acor-
dó este jueves urgir al Consejo 
de Ministros la aprobación de 
un Real Decreto que posibilite 
la aplicación en la comunidad 
de las medidas previstas para 
paliar los efectos de las inunda-
ciones que tuvieron lugar el pa-
sado mes de enero, entre ellas la 

limpieza de los cauces de los ríos 
por el Ministerio de Transición 
Ecológica, con el fin de prevenir 
nuevos desbordamientos.
En concreto, el Ejecutivo cánta-
bro pretende que Cantabria sea 
declarada Zona de Actuación 
Especial para la restauración 
del dominio público hidráulico 
y de las zonas afectadas por las 
riadas.

ACUERDOS I Consejo de Gobierno 

El Gobierno requiere ayuda para la restauración de las zonas afectadas.

Se urge al Estado la aplicación 
de medidas para paliar los 
efectos de las inundaciones
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La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) prevé un otoño más 
cálido de lo normal en Cantabria, 
mientras que el modelo apun-
ta a que “puede ocurrir lo que 
en cualquier otoño” en cuanto a 
precipitaciones, es decir, existe la 
misma probabilidad, un 33%, de 
que sea normal, húmedo o seco.
Son datos que expusieron el jue-
ves el delegado de la AEMET en 
Cantabria, José Luis Arteche, y el 
responsable de la sección de Cli-
matología de la misma, Juan Jo-
sé Rodríguez, acompañados por 
el delegado del Gobierno en Can-
tabria, Eduardo Echevarría, con 
motivo de la entrada del otoño, 
que se producirá el lunes 23 a las 
9:50 horas, y el balance del verano.
Arteche precisó que la próxima 
semana, con la llegada del otoño, 
entrarán borrascas del oeste que 
dejarán precipitaciones, aunque 
no serán especialmente fuertes. 
De este modo, se dibuja un tiem-
po “muy otoñal” en la entrada de 
esta estación en la comunidad.
En cuanto al balance del verano, 
en Cantabria ha sido cálido, con 
0,4 grados por encima de lo nor-
mal, y normal en cuanto a preci-
pitaciones. Junio fue normal o li-
geramente cálido, y normal en 

precipitaciones; julio, muy cáli-
do (1,1 grados por encima de lo 
normal) y húmedo; y agosto, cá-
lido y normal.
Estas temperaturas dan lugar al 
duodécimo verano más cálido en 
Cantabria desde 1981 y el décimo 
más cálido desde 2000. Y las pre-
cipitaciones, al 16º verano más 
lluvioso desde 1981.
El verano ha sido algo más solea-
do de lo normal (con un 10% más 
de horas de sol) y el viento ha so-
plado según lo esperado.
Por su parte, Juan José Rodríguez 
precisó que la calificación del tri-
mestre oculta un verano “de con-
trastes” dentro de la región, tanto 

en temperaturas como en preci-
pitaciones.
Así, indicó que junio resultó frío 
en el conjunto de la región, pero 
en las comarcas del Ebro y la mi-
tad oriental se dejó sentir la ola 
de calor que afectó a otras regio-
nes de España en los últimos días 
de mes.
Por su parte, julio fue húmedo, 
pero la precipitación de origen 
tormentoso prácticamente no lle-
gó a los valles orientales.
Y agosto recibió la precipitación 
esperada en el mes, aunque se re-
gistraron chubascos torrenciales 
a finales de mes en Valderredible.
Por lo que se refiere a las tempera-

turas mínimas, se produjeron en 
junio, cuando en Campoo se re-
gistraron valores bajo cero (-0,3 
en Nestares) lo que “no es muy 
frecuente”.
Mientras, las máximas estuvie-
ron más repartidas por la región, 
donde se produjeron varias efe-
mérides, es decir, el valor más al-
to jamás registrado para una es-
tación y un mes. El 27 de junio 
se anotaron nueve, entre las que 
destacan los 40,9 grados de Ta-
ma, los 40,5 de Potes y los 39,9 de 
Ramales de la Victoria.
En julio hubo más de 4.000 tor-
mentas, y Rodríguez destacó el 
granizo de gran tamaño que ca-
yó el día en Liébana y “que no se 
recoge con frecuencia”.
Otro episodio singular se regis-
tró el 8 de agosto en el aeropuerto 
de Santander, donde durante to-
do el día y hasta las 4:00 horas no 
se bajó de 30 grados. Se trata de 
una temperatura “atípicamente 
alta, extraordinaria”, que nunca 
se había constatado antes.
En cuanto a las tormentas, se re-
firió a las de los días 24 y 25 de 
agosto en Valderredible, donde 
en una hora se registraron entre 
once y trece litros por metro cua-
drado, valores que han sido ca-
paces de desequilibrar el balan-
ce hidrológico.

Este otoño se prevé más calido 
de lo normal en Cantabria
Los responsables de la Agencia en la comunidad repasaron los datos de un verano “cálido”

METEOROLOGÍA I Según aseguran desde la AEMET

El verano ha sido algo más soleado de lo habitual en Cantabria, según la AEMET.

Gente

La agrupación ‘Virgen de las 
Nieves’ de Tanos será la encar-
gada de representar a Canta-
bria en la décimo novena edi-
ción del Festival Folklorissimo 
que organiza el Ayuntamiento 
de Bruselas, y que cada año con-
grega a más de 15.000 personas 
en la Grand Place de la capital 
europea.
En esta ocasión, el país invitado 
será España, y el grupo torrela-
veguense será el encargado de 
abrir el programa donde parti-
ciparán las distintas delegacio-
nes folclóricas durante todo el 
fin de semana.
El programa, que se desarrolla 
este sábado, 21 de septiembre, y 
el domingo 22, entre las 11:00 y 
las 20:00 horas, comienza el sá-
bado con una ceremonia fren-
te al popular Manneken-Piss, 
seguido por espectáculos de 
música y danza de Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cantabria, 
Cataluña, Castilla y León, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia, Extre-
madura, País Vasco y Valencia. 
Además en torno a este cer-
tamen, el Gobierno de Canta-
bria también ha preparado una 
agenda institucional con el ob-
jetivo de reforzar el papel de 
la comunidad autónoma en la 
Unión Europea apoyándose en 
la Oficina de Bruselas.

El grupo 
‘Virgen de las 
Nieves’ abrirá el 
Folkorissimo

FESTIVAL I En Bruselas

Cruz Roja Cantabria realizó 
más de 5.700 intervenciones 
en las playas este verano
Gente

Cruz Roja Cantabria ha realiza-
do 5.750 atenciones durante la 
actual campaña de salvamento y 
socorrismo playas, entre ellas, el 
rescate de 150 personas en riesgo 
inminente de ahogamiento y 153 
evacuaciones a centros hospita-
larios. La mayor parte de las asis-
tencias, 4.868, fueron sanitarias, 
que incluyen atenciones a perso-
nas afectadas por picaduras, es-
guinces, luxaciones y erosiones.

Además destacan 579 asistencias 
sociales, entre las que se recogen 
actividades como el baño adapta-
do, que permiten a personas con 
discapacidad el poder disfrutar 
de un baño seguro en el mar.
Durante el dispositivo también 
encontró a 137 menores extravia-
dos y cinco adultos como parte de 
la intervención que lleva a cabo la 
organización humanitaria.
El dispositivo de Cruz Roja con-
templa la puesta en marcha de 
distintas iniciativas de carác-

ter preventivo con el fin de evi-
tar los accidentes propios del pe-
riodo estival, como las insolacio-
nes, quemaduras solares, golpes 
de calor, cortes de digestión o le-
siones producidas por animales 
marinos. En este sentido, se lan-
zaron más de 36.000 recomenda-
ciones preventivas.
Los ayuntamientos en los que 
Cruz Roja Cantabria prestó ser-
vicio este verano son Ribamon-
tán al Mar, Santoña, Santander, 
San Vicente de la Barquera, Co-

millas, Piélagos, Bezana, Laredo 
y Bareyo. En su conjunto, el 72% 
de las banderas ondearon en ver-
de (baño permitido), un 20% en 
amarillo (precaución) y única-
mente un 8% en rojo (prohibido 
el baño).
Por otra parte, el componente 

medioambiental también forma 
parte de la intervención de Cruz 
Roja en las playas. La sensibiliza-
ción a la población y la moviliza-
ción de recursos para la recogida 
de plásticos y limpieza de playas 
son otras de las acciones destaca-
das en el dispositivo.

Este verano Cruz Roja Cantabria  rescató 150 personas en riesgo de ahogamiento.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO I En los nueve ayuntamientos en que prestó servicio
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Gente

Un total de 780 ciclistas partici-
parán este sábado, 21 de septiem-
bre, en la quinta edición de la Le-
baniega Jubilar Bike 2019 que se 
celebrará en la localidad de Po-
tes y que contará con la presen-
cia de varios excorredores profe-
sionales como David López, Igor 
Astarloa, Daniel Claver, Iván Gu-
tiérrez y David de la Fuente.
El director general de Deporte, 
Mario Iglesias, presentó el jueves 
esta cita deportiva acompañado 
por el alcalde de Potes, Javier Gó-
mez; el organizador de la prueba, 
Domingo Agudo; y el presidente 
de la Federación Cántabra de Ci-
clismo, Juan José Trueba.
Iglesias, que se refirió a esta ca-
rrera como una “clásica” de Can-
tabria, destacó que el número 
de participantes confirma el ni-
vel y la importancia de la misma, 

al tiempo que celebró  el intenso 
mes de septiembre que ha vivido 
el ciclismo en la región tras la ce-
lebración de la Vuelta Cantabria 
y el desarrollo de dos etapas de la 
Vuelta España. Por estos motivos, 
añadió, “es un honor apoyar este 
deporte, con una gran afición en 
la comunidad autónoma”.
Por su parte, el organizador de 
la prueba, Domingo Agudo, ase-
guró que la celebración de es-
ta marcha cicloturista supondrá 
un aliciente para la comarca de 
Liébana y será una “gran fiesta” 
y todo un “éxito”. En la misma lí-
nea se explicó el alcalde de Po-
tes, quien puso esta prueba co-
mo “ejemplo de un proyecto bien 
organizado” y “totalmente” esta-
blecida en el calendario regional.
Por último, Juan José Trueba ga-
rantizó la seguridad de todos los 
participantes y anunció que Can-
tabria contará con grandes even-

tos ciclistas “de cara a 2020”.

DOS RECORRIDOS
La prueba, organizada por la em-
presa Sportpublic con la colabo-
ración del Gobierno de Canta-

bria, el Ayuntamiento de Potes y 
el Banco Santander, tendrá su sa-
lida en Potes a las 9:30 horas con 
dos recorridos de 106 y 146 kiló-
metros, respectivamente, en el 
que los ciclistas deberán descen-

der el Desfiladero de la Hermida 
y ascender el Collado de Hoz y de 
Ozalba.
Los participantes que se decidan 
por el recorrido largo ascenderán 
desde Puentenansa hasta la cue-
va de El Soplao para después gi-
rar hacia La Florida y volver a la 
localidad de Puentenansa por 
Rábago. Desde ese punto, llega-
rán a Piedrasluengas y descende-
rán, al igual que en el recorrido 
corto, hacia Potes donde se ubi-
cará la meta.
Al igual que ocurriera en años 
anteriores, la organización ha 
previsto un servicio de duchas, 
masajistas y avituallamientos, 
además de la asistencia mecá-
nica asegurada por ocho vehí-
culos.
Asimismo, los participantes y sus 
acompañantes podrán disfrutar 
de una comida popular al finali-
zar la prueba.

El sábado 780 ciclistas se darán cita 
en la Lebaniega Jubilar Bike 2019

Trueba, Iglesias, Gómez y Agudo, durante la presentación de la prueba.

Esta quinta edición contará con la presencia de varios excorredores profesionales como López, Astarloa o Claver
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Tomate frito | DIA 
frasco 550 g

-40%

0,73 €/kg 0,67€
1,22 €/kg
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Llevando 1 ud. 0,56 € - 1,70 €/l

Cerveza 100% 
AMSTEL lata 33 cl

1 €/l

Llevando 8 o más la ud. te sale a:

-40%
Llevando 8 o más

0,63
Natillas vainilla o chocolate
DIA pack-6 125 g/ud.

-40%

0,84 €/kg 1,05€
1,40 €/kg

€/ud.
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

DEL 19/09 AL 25/09 DE 2019

Y ADEMÁS...

2,59
3,49€
0,04 €/lv

Suavizante Azul Vital
78 lv

-25%

0,03 €/lv

2,09
2,85€
0,48 €/ud.

Papel higiénico seda
FOXI paq. 4 + 2 ud. gratis

-25%

0,35 €/ud.

0,63
0,99€
0,66 €/l

Lavavajillas | DIA 1,5 l

-36%

0,42 €/l

Nectarina
granel

-32%

0,99
€/kg 1,45€

Manzana Royal Gala
granel

-38%

0,99
€/kg 1,59€
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Se estudia la posibilidad de dotar al 
personal municipal de bicis eléctricas

Gente

El Ayuntamiento de Santander 
estudia la posibilidad de poner 
en marcha un proyecto de mo-
vilidad en bicicleta para los cen-
tros de trabajo municipales, a 
fin de sensibilizar sobre la nece-
sidad de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el 
ámbito municipal y contribuir a 
mejorar la calidad de vida tanto 
del personal municipal como de 
los ciudadanos.
El concejal de Movilidad Soste-
nible, César Díaz, avanzaba el 
jueves que se trata de un pro-
yecto piloto con el que se preten-
de dotar al personal municipal 
de bicicletas eléctricas para sus 
desplazamientos. “Queremos fo-
mentar el uso de la bici entre los 
trabajadores municipales e indi-
rectamente, entre los vecinos del 
municipio, con la puesta a dis-
posición de los trabajadores de 
un medio de transporte alterna-
tivo al vehículo”.

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE 
TRANSPORTE
“Es importante concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de 
cambiar la forma de desplazar-
nos por la ciudad para ser cada 
vez más respetuosos con el me-
dio ambiente y adquirir hábitos 
de vida  más saludables”, afirmó.
El responsable de Movilidad 
Sostenible explicó que el primer 
paso para poner en marcha es-
te proyecto es conocer la opinión 
de los miembros de la corpora-
ción municipal y los trabajado-

res, los dos grupos de usuarios 
que podrán utilizar las bicicle-
tas para sus desplazamientos 
durante la jornada laboral y des-
de el domicilio al puesto de tra-
bajo y viceversa.
Para ello se realizará una en-
cuesta relativa al transporte ha-
bitual utilizado y a su dispo-
sición para cambiarlo por un 
medio de transporte más soste-
nible. El objetivo del cuestiona-
rio es conocer el grado de acep-
tación que un servicio de estas 
características tendría entre los 
trabajadores de los diferentes 
servicios municipales.
Si las respuestas son favorables se 
pondrá en marcha el proyecto, pa-

ra lo que será necesario elaborar 
un reglamento de uso de las bici-
cletas eléctricas y licitar la adqui-
sición de las mismas, con un con-
trato de mantenimiento asociado.

PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA
Díaz también recordó que otro 
de los grandes pilares para los 
próximos años será el desarro-
llo del Plan de Movilidad Ciclis-
ta. “Se trata, en definitiva, de se-
guir potenciando el uso de la bici 
como alternativa al vehículo pri-
vado y contribuir con ello a la 
reducción de las emisiones, así 
como a la mejora del medio am-
biente y de la fluidez en los des-
plazamientos urbanos”,  subrayó.

En este sentido, Díaz avanzó que 
también está previsto desarro-
llar otras actuaciones o proyec-
tos piloto, según el caso, que per-
mitan continuar avanzando en 
la  transformación de la movili-
dad de la ciudad en la que el pea-
tón y la bici vayan ganando terre-
no al vehículo privado.

‘¡CAMINA CON NOSOTR@S!’
Santander celebra hasta el do-
mingo 22 de septiembre la Se-
mana Europea de la Movilidad, 
una campaña dirigida a sensi-
bilizar sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irra-
cional del coche en la ciudad, 
tanto para la salud pública co-

mo para el medioambiente.
El concejal de Movilidad Sos-
tenible explicó que el Ayunta-
miento de Santander se ha ad-
herido un año más a la campaña 
con el objetivo de “fomentar en-
tre los vecinos el uso de medios 
de transporte alternativo al ve-
hículo privado”.
Para ello, se está difundiendo la 
iniciativa de la Unión Europea a 
través de los paneles informati-
vos de las paradas de autobuses, 
en las pantallas y en el exterior 
de los propios vehículos.
Cada edición de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad se centra 
en un tema particular relacio-
nado con la movilidad sosteni-
ble. El tema elegido este año por 
la Comisión Europea está cen-
trado en caminar y pedalear de 
forma segura y el lema es ‘¡Ca-
mina con nosotr@s!’.
Díaz destacó que “como en años 
anteriores el desplazamiento 
será gratuito” en los autobuses 
del TUS el domingo 22 de sep-
tiembre, Día sin Coche.
El concejal de Movilidad tam-
bién animó a los santanderinos 
y visitantes a participar en la 
marcha ciclista que el Ayunta-
miento ha organizado ese mis-
mo día por la ciudad, una ac-
tividad enmarcada tanto en la 
Semana Europea de la Movili-
dad como en la programación 
de la X Semana del Deporte de 
Santander, que se celebra del 15 
al 22 de septiembre, y que ofre-
ce gran variedad de propuestas 
deportivas de carácter gratuito 
para todos los públicos.

El Ayuntamiento pretende concienciar sobre la necesidad de ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente

El primer paso será realizar una encuesta acerca de los hábitos de transporte y la disposición a cambiarlos por otros más sostenibles.

El jueves 26 de septiembre, en la sala Ángel de la Hoz, tendrá lugar una confe-
rencia del doctor en antropología social y cultural Jorge Moreno Andrés que 
abordará la vida de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo.

CHARLA DE JORGE MORENO ANDRÉS, EN EL CDIS

La alcaldesa de Santander, Gema 
Igual, acompañada de la concejala 
de Turismo, Miriam Díaz, recibieron  
el pasado miércoles  de manos de la 
secretaria de Estado de Turismo, Isa-
bel Oliver, el distintivo de destino tu-
rístico inteligente para Santander tras 
haber superado los rigurosos requi-
sitos exigidos por la metodología de 
SEGITTUR.

SANTANDER 
DISTINGUIDA COMO 
DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE
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Las instalaciones del Torresport y 
Move&Go acogerán este fin de se-
mana el VIII Torneo de Pádel So-
lidario ProLucas con el que se re-
caudará dinero para financiar el 
tratamiento de Lucas Diego, un 
niños que padece una lesión ce-
rebral con síntomas como retra-

so psicomotor grave, epilepsia 
secundaria y posible autismo.
En el torneo, además de pádel, 
habrá bar solidario, rifas, músi-
ca en directo, hinchables, talle-
res infantiles, peluquería solida-
ria, paella y barbacoa solidaria, 
y cuya recaudación servirá pa-
ra ayudar a Lucas a continuar su 
tratamiento en Filadelfia.

SOLIDARIDAD I Para financiar su tratamiento 

Presentación del torneo.

Torrelavega acogerá este fin 
de semana el VIII Torneo de 
Pádel Solidario ProLucas

El cementerio de Geloria de Torrela-
vega acogerá este sábado, día 21, una 
nueva edición de ‘Un viaje en el tiem-
po’, una iniciativa consistente en una 
jornada de puertas abiertas con una vi-
sita guiada, que comenzará a las 18:00 
horas, y un concierto de boleros, que 
tendrá lugar a partir de las  19:30 horas.

EL CEMENTERIO DE 
GELORIA ABRE SUS 
PUERTAS ESTE SÁBADO

Gente

El concejal responsable del área 
de Contratación, Pedro Pérez No-
riega, informaba el miércoles de 
la apertura del proceso de con-
tratación de la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad y 
salud, proyecto de actividad y di-
rección de obra del edificio que 
se construirá en la calle Pancho 
Cossio, esquina con Pablo Garni-
ca, y que en la actualidad alberga 
el Hogar del Transeúnte.
Un procedimiento que se suspen-
dió el pasado 29 de julio, a la es-
pera de la resolución del recur-
so de reposición presentado por 
el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cantabria (COACAN) contra 
el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, y que sale 
nuevamente a licitación, indica-
ba Pérez Noriega, tras haberse te-
nido en cuenta, “en parte”, las su-
gerencias planteadas por la enti-

dad colegial, visto el informe del 
arquitecto municipal emitido el 
pasado 10 de septiembre en el 
que da respuesta a las alegacio-
nes y propone la estimación par-
cial del recurso.
En su opinión, al tenerse en cuen-
ta esas sugerencias, el contrato sa-
le a licitación en unas condicio-

nes que van a permitir que ha-
ya “más competencia” y se pre-
senten “más proyectos”. A partir 
de este momento y hasta el 3 de 
octubre, las empresas interesa-
das podrán presentar sus ofertas. 
El presupuesto de licitación es de 
72.600 euros y el plazo de ejecu-
ción de 45 días.

Este proyecto, que tiene un pre-
supuesto aproximado de 1,6 mi-
llones de euros, es una de las ac-
tuaciones que estarán cofinancia-
das por la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), con una tasa 
de cofinanciación del 50%, dentro 
del programa operativo Feder de 
crecimiento Sostenible 2014-2020 
enmarcado dentro de la EDUSI de 
Torrelavega.

DISTRIBUCIÓN
En el mismo, y según el antepro-
yecto redactado por los servicios 
técnicos municipales, se contem-
pla la construcción de un Centro 
de Acogida, un Centro Cívico y 
Alojamientos en Régimen de Al-
quiler Temporal para situaciones 
de emergencia habitacional.
En concreto, se prevé la construc-
ción de un Centro de Acogida con 
capacidad para atender a treinta 
personas, sin incluir empleados u 
otro personal de servicio. Se dis-

tribuirá en catorce habitaciones, 
distribuidas en cuatro habitacio-
nes cuádruples, cuatro habitacio-
nes dobles y seis habitaciones in-
dividuales.
Las dependencias comunes o de 
servicio serán como mínimo: co-
cina, despacho, archivo, lavande-
ría, recepción-ascensor-pasillos, 
mochilero, aula de actividad ocu-
pacional, sala de estar, comedor, 
y servicios higiénicos. Todas es-
tas dependencias se dispondrán 
en planta semisótano, baja y pri-
mera.
Se habilitará un Centro Cívico de 
50 metros con acceso indepen-
diente desde el exterior. Y, el res-
to de la superficie edificable se 
destinará a Alojamientos en Ré-
gimen de Alquiler Temporal pa-
ra situaciones de emergencia ha-
bitacional de uno y dos dormito-
rios, siendo las de la planta prime-
ra para mujeres víctimas del mal-
trato con sistema de acceso res-
tringido en régimen de acogida.

Se vuelve a licitar la construcción 
del centro de acogida municipal
El proyecto sale nuevamente a licitación tras estimarse “en parte” las alegaciones presentadas por el Colegio de Arquitectos

El concejal de Hacienda y responsable de Contratación, Pedro Pérez Noriega.

Gente

El sábado 5 de octubre comen-
zará la vigésima edición del Fes-
tival de Teatro Aficionado de To-
rrelavega. Todos los sábados, des-
de el 5 de octubre al 7 de diciem-
bre (salvo el 23 de noviembre) , se-
rá el escenario del Teatro Muni-
cipal Concha Espina, el que aco-
gerá a partir de las 20:30 horas las  

nueve representaciones que este 
año participan en el festival.
Estrenará esta edición Mascarado 
Teatro con la representación de ‘El 
método Grönholm’; le seguirá In-
Habitants Teatro que el 12 de oc-
tubre, pondrá en escena ‘Tempo’.  
El día 19 será ‘Romeo e Giulietta’ 
la obra que llegará al TMCE de la 
mano de Platea Teatro y el día 26 
Enterarte Teatro representará ‘Pe-

queña Miss Sunshine’.
‘Con Carmen cinco momentos’, de 
Perfil Teatro; ‘Si algo puede suce-
der...’, de la Compañía Maru-Jasp 
Teatro; ‘Alas negras’, de Dittiram-
bo, y ‘Buenas noches, mamá’, de 
la Compañía Esther Lastra Tea-
tro, serán las obras que se escenifi-
quen  en noviembre. La edición de 
este año se cerrará con ‘Sale el sol’, 
de La Barbarie Teatro Musical.

Nueve obras para el Festival 
de Teatro Aficionado

ESCENA I En el TMCE, del 5 de octubre al 7 de diciembre
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ASTILLERO I Asciende a más de 300.000 euros

Gente

El Ayuntamiento de Piélagos pon-
drá en marcha el próximo 1 de oc-
tubre la V edición del programa de 
dinamización y promoción del en-
vejecimiento activo ‘Avanzando’ 
que, por segundo año consecuti-
vo, estará abierto a vecinos y veci-
nas del municipio, mayores de 50 
años.

Se trata de un proyecto, que co-
menzó en el año 2015 con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, a tra-
vés de la intervención en las áreas 
de la salud física y psicosocial, fo-
mentando la adquisición de recur-
sos personales y, al mismo tiempo, 
propiciando su participación en la 
vida comunitaria.
Durante el curso 2019/2020 se 

programarán un total de 23 talle-
res: 13 talleres de gimnasia y psi-
comotricidad, dirigidos por un 
profesional especializado en ac-
tividad física y deporte, y 10 de es-
timulación cognitiva y juego, im-
partidos por una psicóloga.
Las actividades programadas en 
el área de salud física tienen como 
objetivo el retraso del deterioro fí-
sico, así como promover un enve-

jecimiento saludable; y en el área 
psicosocial, el programa se cen-
trará en actividades de estimu-
lación cognitiva y juego  encami-

nadas a mantener, desarrollar y 
potenciar aquellas capacidades 
psico-cognitivas que contribuyen 
a la mejora de la calidad de vida.

Gente

El Ayuntamiento de Astillero 
llevará al pleno ordinario, que 
se celebra el próximo 26 de sep-
tiembre, una modifi cación de 
crédito para el pago de servicios 
básicos como la luz o la calefac-
ción de los centros escolares del 
municipio. Las partidas presu-
puestarias en deportes, cultura 
y festejos estaban prácticamente 
agotadas a su llegada al gobierno 
en el mes de junio.
La totalidad de la modifi cación 
presupuestaria asciende a más 
de 300.000 euros, cifra que sirve 
para cubrir, entre otras, luz y ca-
lefacción en los colegios públicos 
del municipio, las fi estas de El Pi-
lar, la programación de activida-
des culturales, necesidades del 
cuerpo de policía y el manteni-
miento y conservación de insta-
laciones deportivas.
Desde el equipo de gobierno so-

licitan al resto de grupos de la 
oposición que apoyen una mo-
difi cación presupuestaria ur-
gente e imprescindible para aca-
bar el año con crédito sufi ciente. 
“Muchas de las partidas cuentan 
con gastos que se efectuaron en 
el año 2018 y que se han contabi-

lizado y abonado en este ejerci-
cio como los relativos a festejos, 
limpieza de edifi cios o el servi-
cio de conserjes, no podemos 
permitir que haya servicios bá-
sicos que no se puedan cubrir”, 
señala el concejal de Hacienda, 
Vicente Palazuelos.

El pleno del día 26 tratará una 
modifi cación presupuestaria
Para el pago de servicios básicos de los centros escolares, entre otras necesidades

Vicente Palazuelos, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Astillero.

Este sábado, 21 de septiembre, a las 
18:00 horas, se inaugura en la Casa 
de Cultura de Puente San Miguel la ex-
posición fotográfi ca ‘28 de julio...’ que 
contiene obras del fotógrafo local Vi-
cente Borrella. La muestra podrá visi-
tarse hasta el 20 de octubre.

‘28 DE JULIO...’ DE 
VICENTE BORRELLA, EN 
LA CASA DE CULTURA

REOCÍN

Uno de los talleres de gimnasia y psicomotricidad de la pasada edición.

Gente

La promotora Iberdrola Inmobi-
liaria ha iniciado las obras de ur-
banización en Finca Mijares, que 
incluye la construcción de la nue-
va glorieta en la antigua carretera 
nacional N-611, a la altura del Al-
to Pedroa (Polanco), una infraes-
tructura viaria contemplada en el 
PGOU del municipio que dará ser-

vicio a las viviendas existentes, a 
las que la empresa construya en la 
zona, así como también para mejo-
rar la seguridad vial y los accesos al 
barrio de Mijares y a Miengo.
El proyecto, a desarrollar en una 
parcela próxima de unos 52.000 
metros cuadrados, incluye la cons-
trucción de unas 120 viviendas, de 
las que un 35 % tendrán algún gra-
do de protección pública.

POLANCO I Se incluye la construcción de 120 viviendas

La alcaldesa, concejales y técnicos de la promotora revisando las obras.

Comienza la urbanización 
en Finca Mijares, con la 
construcción de una glorieta

La piscina municipal de Suances cie-
rra sus puertas durante las próximas 
semanas para poder llevar a cabo las 
pertinentes labores de mantenimien-
to. Además, se ha aprovechado esta 
parada técnica de mantenimiento (que 
incluye revisión de caldera, paneles so-
lares, etc.) para llevar a cabo trabajos 
de mejora en el vestuario y la recep-

ción, que incluirán, entre otras actua-
ciones, la eliminación de humedades.
Está previsto que la piscina entre de 
nuevo en funcionamiento a principios 
del mes de octubre. Aquellos usuarios 
que hayan adquirido su abono men-
sual, no se verán afectados, ya que se 
ampliará su validez durante 15 días más, 
evitando así ocasionar perjuicios.

LA PISCINA MUNICIPAL CIERRA PARA 
REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO

   SUANCES I SU REAPERTURA SE PREVÉ PARA PRINCIPIOS DE OCTUBRE

El 1 de octubre, nueva edición 
del programa ‘Avanzado’
El objetivo de esta actividad es mejorar la calidad de vida de las personas mayores

PIÉLAGOS I Abierto a los vecinos del municipio mayores de 50 años
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TALLER
“Época de poda”, con 
Susana Blasco en el 
Centro Cívico Juan Carlos 
Calderón
Taller teórico-práctico sobre las técni-
cas del collage analógico. Partiendo 
de la experimentación, la reflexión y 
el juego, se propone un acercamien-
to a esta técnica mediante la reali-
zación de múltiples ejercicios, mos-
trando especial hincapié en cómo 
abordar e ilustrar ideas y conceptos 
utilizando este recurso. 
5/10/2019 ·  16:00 A 20:00H. DE 10:00 A 
14:00H.  · 37 EUROS

TEATRO INFANTIL
Annie, el musical en el 
Palacio de Festivales
Después de cinco exitosas tempo-
radas en la cartelera madrileña, con 
dos discos de la obra completa en el 
mercado, la espectacular producción 
del musical de Broadway, regresa 
con una fórmula nunca vista hasta 
ahora en nuestro país.
5 Y 6/10/2019  A LAS 17:00 HORAS

LITERATURA
“Ados”: María Cano 
Rivas e Isabel Rivas 
Etxaniz en la Librería La 
Vorágine
Este encuentro de La Surada Poéti-
ca, el ciclo de poesía de la concien-
cia crítica que organiza La Vorági-
ne con el apoyo de la Fundación 
Santander Creativa (FSC), contará 
con las intervenciones de María 
Cano Rivas e Isabel Rivas. Ambas 
integran “Ados”, su plural común 
y, como dicen, el de otras tantas 
mujeres que son conscientes de las 
diferentes realidades que existen. 
 SÁBADO 05/10/2019 A LAS 19:30H.

MÚSICA
Primitive Noise Fest VI 
en la Rock Beer the new
La sexta edición del festival Primi-
tive Noise Fest trae al Rock beer 
the new a las siguientes bandas: 
Agathocles, Disturbance Project, 
Boneyard, Homicidio y Bisturí el 
sábado -5 de octubre de 2019- a 
partir de las 20:00 horas. 
SÁBADO 05/10/2019 A LAS 20:00H. 10€

TEATRO
Jekyll & Hyde, el 
musical en el Palacio de 
Festivales de Cantabria.
Basado en la novela “El extraño 
caso del doctor Jekyll y mister 
Hyde” de Robert Louis Stevenson 
llega este extraordinario musical 
de intriga que adentra en la duali-
dad primaria del hombre.
DESDE JUEVES 03/10/2019 HASTA 05/10/2019 

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 exhi-
be 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) vuelve 
a salir al encuentro del público con 
una exposición de fotografía histó-
rica que puede verse en los bajos 
del Casino del Sardinero..
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  EN EL GRAN 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

METAL DÚO, TRIBUTOS A IRON MAIDEN Y METALLICA
Metal Dúo pone frente a frente los tributos de las legendarias bandas 
Metallica y Iron Maiden. Revive sus temas más cañeros de la mano de 
sus mejores bandas tributo: Black Horsemen (Metallica) y 666 (Iron Mai-
den). La cita es el sábado 21 de septiembre en la Sala Black Bird culture 
i music club a las 20:30h. Precio: 9 euros/anticipada 12 euros/taquilla

SANTANDER

VIERNES, 20
17:30 y 20:00 h. El hotel 
a orillas del río. De Hong 
Sang-soo.
22:00 h. La casa de bam-
bú. De Samuel Fuller.

SÁBADO, 21
17:30 h. Okko, el hostal y 
sus fantasmas. De Kitarô 
Kôsaka.
20:00 y 22:00 h. El hotel 
a orillas del río. De Hong 
Sang-soo.

DOMINGO, 22
17:30 h. La boutique. De 
Luis García Berlanga
20:00 h. El crimen de 
Cuenca. De Pilar Miró.
22:00 h. Regresa El Cepa. 
De Víctor Matellano.

MIÉRCOLES, 25
17:30 h. El crimen de 
Cuenca. De Pilar Miró.
19:30 h. Regresa El Cepa. 
De Víctor Matellano.
21:00 h. Vivan los novios. 
De Luis García Berlanga.

JUEVES, 26
17:30 h. Vivan los novios. 
De Luis García Berlanga.
20:00 h. La casa de bam-
bú. De Samuel Fuller.
22:00 h. El crimen de 
Cuenca. De Pilar Miró.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 20 AL 26 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 ven-
do. 4 hab, 3 aseos, salón de 
35 m2 y terraza de 65 m2. 2 
plazas de garaje, sala-meren-
dero y trastero. Agencias no. 
También cambio por piso de 3 
hab o apartamento en zona Al-
campo 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

C/LA PUEBLA centro ciudad 
Burgos), vendo apartamento 
de 70 m2. Reformado. Salón 
de 28 m2. 1 habitación-ves-
tidor. Está en idealista. Tel. 
620306699

LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 km de León. 74 m2. 
2 plantas. Patio exterior. 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 ALQ. OFERTAS

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

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando a 
la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel: 652673764/652673763

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

SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza pa-
ra los amantes de las setas. 
Cerca del Cañón de Río Lo-
bos y Calatañazor. 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina 
equipada. Se admiten mas-
cotas. Por semanas o quin-
cenas. Contactar con Leonor 
al Tel. 659588206

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. 
Tel. 628603051

 2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar 
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero 
(carga y descarga), señalista 
de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. 
Tel. 650873121 ó 696842389 
Javier

 6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
VENDO de toda clase, por ju-
bilación. Tel. 692180662 ó 
665971734

 8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevilla-
nas necesita bailaoras y bai-
laores. Para aprender y actuar. 
Clases gratis. Tel. 659502178

OCASIÓN -
cador marca Stagg 20 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 
620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 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. Tel. 695860140



Nº 976

Jornada de 
Puertas Abiertas
21 de septiembre

Puedes consultar nuestro

 programa de actividades

 en www.orpea.es

Las residencias de mayores ORPEA de toda España abren sus 
puertas de par en par en una jornada muy especial. Queremos 
que conozcas a nuestro equipo y que sientas cómo hacemos 
las cosas en ORPEA: con cariño y dando lo mejor de nosotros 
mismos.

Ven a conocernos y verás con tus propios ojos por qué 
somos líderes en atención sociosanitaria. Te invitamos 
a disfrutar de divertidas actividades y de la mejor 
variedad gastronómica de nuestros cocineros.

¡Te esperamos con las puertas abiertas!

A ti te abrimos 
las puertas.
A ellos, 
el corazón.

ORPEA SANTANDER
C/ Gutiérrez Solana 27

39600 Maliaño (Cantabria)
942 33 06 00


