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El Gobierno de Cantabria, que colabora en la organización, 
anima a los ciudadanos a sumarse al evento que tendrá 
lugar en El Casón de la Marquesa a las 18:00 horas.

La I Gala contra el Cáncer de Mama se 
celebrará en Las Fraguas el día 25 de octubre
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Cantabria considera 
insuficiente la aportación del 
Estado a la limpieza de ríos

CONTRAPORTADA - RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE Pág. 16

El Gobierno de Cantabria y los alcaldes de los mu-
nicipios afectados por las inundaciones del pa-
sado mes de enero consideran que la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Cantábrico debería aportar 

un millón más de euros para la limpieza de cau-
ces  echan de menos un compromiso más fi rme 
por parte del Estado ante las muchas necesidades  
que tienen los consistorios ante estas situaciones.

CANTABRIA - INUNDACIONES Pág. 3

El Real Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Santander celebra 
esta semana su 125 aniversario

La Plaza de Toros 
cerrará el ejercicio 
de 2019 con un 
balance positivo de 
150.000 euros
Estos resultados 
permitirán reducir la 
aportación municipal a la 
mitad en el año 2020, de 
100.000 euros a 50.000 
euros.

SANTANDER                    Pág.9

REGIÓN - POLANCO Pág. 12

Según el secretario de Estado de Medio Ambiente, la 
nueva ubicación no se decidirá hasta finalizar el proceso 
de evaluación ambiental actualmente en marcha.

La determinación de la ubicación del EDAR 
responderá a criterios  estrictamente técnicos 

Torrelavega 
comienza a preparar 
su participación en 
el ‘Invest in Cities’ 
en diciembre
El objetivo es captar 
inversión privada que 
ayude a potenciar el 
carácter industrial de 
la comarca y reducir el 
desempleo.

TORRELAVEGA                    Pág.11

Rechazan la comisión de control de ejecución presupuesataria.Pág. 4
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Enrique Tierno Galván aquél cínico 
profesor que sabía latín y que fue al-
calde de Madrid dejó dicho que las 
promesas electorales se hacían para 
no cumplirlas. Nunca hubo otra ver-
dad más atinada. Así que se acercan 
las elecciones vuelta la burra al tri-
go, todo son promesas. En la última 
semana le hemos escuchado a Pe-
dro Sánchez -que se olvida de que es 
Presidente en funciones- prometer 
la subida de las pensiones con arre-
glo al IPC e incrementar en un 2% el 
sueldo de los funcionarios. Más aún, 
en el transcurso de un mitin en Jaén 
anunció que bajaría el número de 
peonadas necesarias para cobrar el 
subsidio y la renta agraria, el famoso 
PER. El Gobierno Rajoy las bajó de 35 
a 20. Son algo más de 205.000 lo tra-
bajadores del campo andaluz y ex-
tremeño que lo perciben.
Dicho todo, como aquél que dice, de 

una tacada y omitiendo la cuestión 
de fondo: ¿de dónde vendrá el dine-
ro para hacer frente a los incremen-
tos presupuestarios que aparejan 
semejantes promesas? De eso no 
ha dicho nada. Pero es la almendra 
de la cuestión. Si no hay dinero las 
promesas se quedan en eso: en pro-
mesas. Por eso en vísperas de elec-
ciones lo prudente es no tomar en 
serio los alardes verbales de los po-
líticos. Aunque ante la promesa de 
Sánchez de subir las pensiones Pa-
blo Casadono ha querido quedar-
se atrás y ha dicho que él se apunta. 

Vamos que hace suya la propuesta.
Uno y otro deben tener subrayado 
en rojo la fecha del miércoles 16 de 
octubre, día en el que las diferentes 
asociaciones de pensionistas que 
hay en España tienen señalado pa-
ra celebrar una marcha sobre Ma-
drid. Una manifestación en la que 
con arreglo a lo que han sido otras 
precedentes cabe anticipar que los 
jubilados en pie y en la calle van a 
reclamar lo que les pertenece: pen-
siones dignas y aseguradas. Dig-
nas porque tras trabajar y cotizar 
durante más de media vida recla-

man aquello a lo que tienen dere-
cho y, aseguradas, porque ven que 
el oportunismo de algunos partidos 
está poniendo en peligro el Pacto de 
Toledo. Sano acuerdo político cuya 
primera caución fue decidir que to-
do lo relacionado con las pensiones 
quedaba fuera de la disputa parti-
dista. Era, y es, la condición nece-
saria para que los pensionistas pue-
dan confiar en que gobierne quien 
gobierne su pensión estará a salvo 
de los vaivenes de la política. Hay 
más de nueve millones de pensio-
nistas. Que tomen nota los actua-
les dirigentes políticos que los pen-
sionistas disponen de un arma muy 
poderosa: el tiempo. Disponen de 
todo el tiempo que haga falta para 
repetir manifestaciones y marchas. 
Su voto, puede ser decisivo. Tanto 
como para decidir el color del ven-
cedor de las elecciones.

Rafael Torres

No era ningún secreto, pero Pablo 
Iglesias ha revelado en una recien-
te entrevista que quiere gobernar. Y 
después, si eso, volver a la Universi-
dad. En España, casi todo el mundo 
quiere gobernar, tal vez para conju-
rar la amenaza de que otros, pareci-
dos, le gobiernen a uno, más que por 
entregarse a ese extenuante servicio 
a los demás si se toma seriamente.
Releyendo las Memorias del que fue-
ra presidente del Gobierno y de la Re-
pública, Manuel Azaña, ejercicio que 
recomiendo como imprescindible a 
los que hoy andan en la política (aun-
que antes de la relectura tendrían, 
lógicamente, que leerlas), reparo en 
un pasaje que le convendría tener en 
cuenta al jefe de Podemos, o de Uni-
das Podemos como se llama ahora. 
En él, Azaña rememora, en plena 
Guerra, los meses posteriores a su 
salida del Gobierno a finales del 33, 
y que, según las delirantes y malva-
das acusaciones de Alcalá Zamora, 
habría empleado en conspiraciones 
para la proclamación del Estat Cata-
lá, justificando así su infame prisión. 
Cuenta Azaña en detalle qué hizo en 
realidad en esos meses, una vez des-
cabalgado del fragor de la primera lí-
nea tras los fulgurantes dos años y pi-
co iniciales de la II República: trabajar 
por la fusión de los partidos republi-
canos de progreso en Izquierda Re-
públicana, y desintoxicarse, recupe-
rarse como persona y leer.
Ojo, Pablo: “Me di un hartazgo de lec-
tura colosal. Sed atrasada. Régimen 
correctivo de una deformación peli-
grosa. Porque nada estrecha tanto la 
mente, apaga la imaginación y esteri-
liza el espíritu como la política activa y 
el gobierno. Quiero decir que en esas 
aplicaciones, la capacidad del espíri-
tu no se ensancha, ni se ahonda, ni se 
mejora. Para trabajar en política y en 
el gobierno he tenido que dejar amor-
tizadas, sin empleo, las tres cuartas 
partes de mis potencias, por falta de 
objeto, y desarrollar en cambio feno-
menalmente la otra parte. Por donde 
se quiebra el equilibrio y se va, con las-
timoso descuido, al profesionalismo.
(...) Una de la asperezas de la vida po-
lítica es la aridez, la sequedad, la triste 
cerrazón espiritual del mundo en que 
uno queda sumergido”.

DEBERÍAN 
LEER A AZAÑA

OPINIÓN

Pensionistas: 
un voto decisivo

 por Fermín Bocos

DEPORTES               Pág.13

La Vaca Gigante no se celebrará 
este año por falta de financiación
Los organizadores no descartan la posibilidad de 
que la prueba pueda marcharse en próximas edi-
ciones a otras comunidades

ECONOMÍA Pág.8

Incoan expediente 
a 25 empresas de 
transporte
Se investigan posibles 
prácticas restrictivas de 
la competencia 

CANTABRIA Pág.6

Artal habla acerca 
de la salud mental 
de los cántabros
Entrevista con el 
jefe del Servicio de 
Psiquiatría de Valdecilla
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Gente

El Gobierno de Cantabria y los 
alcaldes de los pueblos afecta-
dos por las inundaciones de ene-
ro consideran “insuficiente” la 
aportación de dos millones de 
euros que realizará este año la 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico (CHC) para limpieza 
de cauces y creen que serían ne-
cesario otro millón adicional.
El secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, anunció 
este jueves en una reunión con 
representantes del Gobierno de 
Cantabria y de los ayuntamien-
tos, durante la cual se formali-
zó la constitución de un espacio 
de encuentro coordinado in-
teradminsitrativo, que la CHC 
aportará 800.000 euros en el úl-
timo trimestre del año para pre-
vención de inundaciones, con lo 
que en 2019 se habrán inverti-
do dos millones en este concep-
to en Cantabria, para, según ex-
plicó, “recuperar algunos déficits 
de intervención acumulados en 
años anteriores”.
En su opinión, se trata de un “sal-
to cualitativo” en relación con la 
media de inversiones que se ve-
nían acometiendo, que cifró en 
unos 100.000 euros anuales, y 
con la “voluntad de consolidar de 
cara a futuro” un plan de actua-
ciones ordinarias en materia de 
prevención de un millón de eu-
ros anuales, lo que supone “mul-
tiplicar por diez la capacidad de 
inversión”, destacó Morán.
Además anunció que, con el con-
senso y aportación de todas las 
administraciones implicadas, 
se pondrán en marcha proyectos 
“prioritarios, estructurales” de 
intervención en cauces. El secre-
tario de Estado se comprometió a 
que todos los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) incorpora-
rán “siempre” un proyecto de es-
tas características de prevención 
de inundaciones.
El primero de estos proyectos, 
con una dotación de 4,5 millones 
y que irá incluido en los PGE de 
2020, se desarrollará en una zo-
na de Cabezón de la Sal-Mazcue-
rras e incluye la restauración de 
las márgenes en su conjunto, in-
tervención en defensa de los cau-
ces, mejora de la capacidad de 

expansión del río, recuperación 
ambiental e intervenciones de 
mejora en los tramos de defensa.
Unas cifras de “magnitud” pero 
que resultan insuficientes para 
los representantes municipales, 
porque “son muchas las necesida-
des que tenemos los ayuntamien-
tos”, y que han “echado en falta un 
compromiso más firme” por parte 
del secretario de Estado.
También para el consejero de 
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, quien valoró que aunque las 
actuaciones van “en la buena me-
dida”, son “insuficientes” por el 
estado que actualmente presen-
tan los ríos, derivado de las fal-
ta de limpieza de “muchos años”, 
en los que la inversión ha sido de 
80.000 euros anuales, lo que hace 
que “ahora mismo haga falta una 
carga mayor” de fondos.
Por ello, solicitó al secretario de 
Estado que se amplíe, antes de 
fin de año, la cantidad destinada 
a limpieza de cauces, específica-
mente este año, pues la ejecución 
actual es del 60% “y lo que falta 
por hacer excede en bastante ese 
40% restante”, y cifró en otro mi-
llón de euros adicional el mon-
tante necesario.
En este sentido, indicó que con la 
próxima aprobación por el Con-
sejo de Ministros de la incorpora-
ción de Cantabria al real decreto 

ley de situaciones de emergencia 
aprobado en enero, la CHC po-
dría habilitar fondos extraordi-
narios “para que, antes de final 
de año, seamos capaces de hacer 
una actuación aún más decidida 
en la limpieza de cauces”.
Al respecto, el presidente de la 
Federación de Municipios de 
Cantabria, Pablo Diestro, se con-
gratuló de que se haya abierto la 
vía de que puedan llegar fondos 
extra para acometer obras de “ex-
trema urgencia” si se aprueba la 
inclusión de la región en el real 
decreto, pero lamentó la “falta de 
un compromiso firme de apoyar 
a los pueblos inundados y a los 
vecinos que no duermen por las 
noches porque no saben si se va a 
inundar su casa”.
En cuanto a los proyectos con-
cretos de futuro, como el de Ca-
bezón de la Sal-Mazcuerras, el 
consejero expresó su compromi-
so a “trabajar de la mano” con la 
CHC, el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y los ayuntamien-
tos para “poder dar una solución 
de futuro a las grandes deman-
das que existen en determinados 
puntos” donde las inundaciones 
son muy frecuentes.
Al respecto, precisó que este tipo 
de actuaciones se incluirán en 
el programa para la defensa de 
márgenes que se ha incorporado 

a los presupuestos de Cantabria 
de este año. “Son procesos que 
llevan su tiempo pero el objetivo 
es ir arreglando de forma estruc-
tural los grandes problemas que 
existen en determinados puntos 
de Cantabria”, manifestó.
Por su parte, Diestro matizó que 
esos 4,5 millones resuelven “el 
problema de parte de dos muni-
cipios de los 48 afectados; parece 
una inversión de magnitud pe-
ro falta muchísimo por acome-
ter”, advirtió.
También indicó que los ayunta-
mientos han pedido poder fle-
xibilizar los pagos, buscando 
vías como el uso de los rema-
nentes de tesorería o los supe-
rávits municipales.
En la reunión, que se celebró en 
la Delegación del Gobierno, es-
tuvieron presentes además su 
titular, Eduardo Echevarría, la 
consejera de Presidencia, Paula 
Fernández; el consejero de De-
sarrollo Rural, Guillermo Blan-
co, y los directores generales de 
Biodiversidad, Medio Ambien-
te y Cambio Climático, Anto-
nio Lucio; de Interior, Jezabel 
Morán, y de Obras Hidráulicas 
y Puertos, Sandra García Mon-
tes; así como los ediles de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo, 
y de Mazcuerras, Francisco Ja-
vier Camino. 

La aportación del Estado para la 
limpieza de ríos es insuficiente
El Gobierno cántabro y los ayuntamientos afectados reclaman un millón de euros adicional

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES I Echan de menos un compromiso más firme

La reunión con las administraciones implicadas tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Cantabria.

 El Pleno del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y Dependencia, ce-
lebrado este jueves en Madrid, apro-
bó el reparto por comunidades au-
tónomas de 214,5 millones de euros 
para que los destinen a financiar pro-
gramas de interés social dirigidas a la 
atención de la pobreza y la exclusión 
social. Este importe procede de la lla-
mada ‘X Solidaria’ de la declaración 
de la renta, con cargo al 0,7% del IR-
PF. Del total, Cantabria recibirá 2,7 mi-
llones de euros. El reparto se aprobó 
por unanimidad de los representan-
tes de las comunidades autónomas.

CANTABRIA 
RECIBIRÁ 2,7 
MILLONES PARA 
FINES SOCIALES

0,7% IRPF I TRAMO AUTONÓMICO

 El Ministerio de Hacienda abrió 
este miércoles el plazo para que 
los ayuntamientos que se encuen-
tran en situación de riesgo financie-
ro puedan presentar sus solicitudes 
para acogerse a diversas medidas de 
apoyo. De este modo, los consisto-
rios podrán solicitar hasta el próximo 
22 de octubre mejoras en las condi-
ciones financieras de los préstamos 
ligados al Fondo de Financiación a 
Entidades Locales.
En concreto, podrán optar por agru-
par en un solo crédito todos los prés-
tamos formalizados con cargo a los 
compartimentos del Fondo de Fi-
nanciación a Entidades Locales.

LOS CONSISTORIOS 
PUEDEN ACOGERSE 
A LAS MEDIDAS DE 
APOYO FINANCIERO

HACIENDA I HASTA EL PRÓXIMO DÍA 22

 La Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico (CHC) ha finalizado 
recientemente diversos trabajos de 
limpieza en el cauce del río Saja, en 
las localidades de Terán y Periedo, 
en los municipios de Cabuérniga y 
Cabezón de la Sal, respectivamente.
Las labores, que fueron llevadas a 
cabo por la empresa pública Trag-
sa, consistieron, principalmente, en 
la retirada de árboles muertos, acu-
mulaciones de restos vegetales en el 
cauce y tapones vegetales, incluida 
la eliminación de árboles con riesgo 
de caída.

FINALIZA LA 
LIMPIEZA DEL SAJA 
EN CABUÉRNIGA Y 
CABEZÓN DE LA SAL

CHC I LA LLEVÓ A CABO TRAGSA
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Gente

PRC y PSOE dirán este viernes, 
11 de octubre, ‘no’ a la creación 
de una comisión no permanen-
te de control y seguimiento de la 
ejecución presupuestaria del Go-
bierno regional planteada por PP 
y Cs al considerar que carece de 
sentido y de eficacia y que so-
lo es una “comisión escaparate” 
con afán mediático, electoralis-
ta para llevar a cabo una crítica 
sin sentido al Ejecutivo.
Estos son los argumentos apor-
tados este jueves por los porta-
voces de los grupos parlamen-
tarios regionalista y socialista, 
Pedro Hernando y Noelia Cobo, 
respectivamente, para justificar 
la negativa a la comisión que pro-
ponen crear PP y Cs, en línea con 
la que ya funcionó durante par-
te de la legislatura pasada (desde 
marzo de 2017).

La solicitud de crear esta comisión 
parlamentaria no permanente ya 
formó parte de una moción del PP 
que incluía también otros puntos 
sobre la situación de las cuentas de 
Cantabria debatida en el Pleno del 
pasado 30 de septiembre, que fue 
rechazada con los votos en contra 
del PRC y PSOE , con la abstención 
de Vox y que solo contó con el apo-
yo de Cs además de con el de los 
populares.
Una vez rechazada esta iniciati-
va por el Pleno, PP y Cs presenta-
ron el pasado 1 de octubre ante 
la Mesa del Parlamento una pro-
puesta de creación de dicha co-
misión no permanente. Tal y co-
mo marca el procedimiento de 
la Cámara, este órgano solicitó 
el parecer de los portavoces de 
los diferentes grupos parlamen-
tarios y finalmente es la Mesa, 
donde PRC y PSOE tienen mayo-
ría,  la que decide. Así, este vier-

nes la iniciativa será rechazada. 
Y es que Hernando (PRC) cree 
que la práctica de la comisión 
que funcionó en la pasada legis-
latura “ha demostrado” que, si lo 
que se propone es crear otra en los 

mismos términos, esto “carece de 
sentido” en estos momentos.
El regionalista señala que, en di-
cha comisión, el entonces con-
sejero de Economía, Hacienda y 
Empleo se limitaba a exponer la 

información que el Gobierno ya 
había remitido a los grupos. En 
dicha comisión, también inter-
venían los representantes de las 
distintas formaciones para valo-
rar el grado de ejecución presu-
puestaria.
En la misma línea, Cobo (PSOE) 
insiste en que el Parlamento, co-
mo órgano de control del Gobier-
no, “tiene recursos y cauces sufi-
cientes y necesarios para ejercer 
sus funciones sin necesidad de 
crear otra comisión más”, que se-
ría “una réplica de la que ya exis-
te”, ya que la ejecución del Presu-
puesto regional “se publica todos 
los meses” y la Intervención Ge-
neral del Gobierno pone cada 
tres meses a disposición de la Co-
misión de Economía y Hacienda 
del Parlamento información so-
bre la ejecución presupuestaria, 
entre otros datos, a la que tienen 
acceso los grupos. 

PRC y PSOE rechazan la comisión de 
control de ejecución presupuestaria

Cobo y Hernando, durante la rueda de prensa.

Creen que no tiene sentido y que es una comisión escaparate con afán mediático y electoralista para criticar al Gobierno

Gente

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, afirma que “quiere a Canta-
bria” y sabe lo que necesita y se 
compromete a que, si gobierna Es-
paña tras las elecciones del 10 de 
noviembre, cumplirá con la deu-
da de Valdecilla y con que la alta 
velocidad llegue a Reinosa “en el 
plazo previsto” por el ex ministro 
Íñigo de la Serna y con los “presu-
puestos consignados para ello”.
“Yo quiero que, a partir de no-
viembre, haya un presidente del 
Gobierno que al menos sea un 
poco cántabro. En mi caso, una 
cuarta parte de mí es cántabra”, 
aseguró Casado durante su visi-
ta de este jueves a Santoña, don-
de estuvo acompañado de la pre-
sidenta del PP de Cantabria, Ma-
ría José Sáenz de Buruaga, los ca-
beza de lista de las candidaturas 
del PP regional al Congreso y al 
Senado el 10N, Diego Movellán y 

Javier Puente, respectivamente y 
varios cargos del partido.
Sobre Valdecilla, Casado aseguró  
que, si llega a la Moncloa, “cumpli-
ré con la dotación presupuestaria 
que queda por abonar” por parte 
del Estado a las arcas cántabras 
por las obras de este hospital. “Ya 
lo hicimos en 200 millones”.

Y en cuanto a las infraestructu-
ras, Casado afirmó querer “que 
la alta velocidad llegue en los 
plazos previstos y con los pre-
supuestos consignados a Reino-
sa”, y apostó por que las infraes-
tructuras ferroviarias que tiene 
el resto de las comunidades au-
tónomas “lleguen a Cantabria”.

Casado se compromete con 
Valdecilla y la alta velocidad
El presidente del PP afirma querer a Cantabria y saber lo que necesita

PRECAMPAÑA I Durante una visita a Santoña

Pablo Casado, durante las declaraciones hechas en Santoña. Gente

El portavoz parlamentario de Cs 
Cantabria, Félix Álvarez, ha regis-
trado una iniciativa para solicitar 
una auditoría de la empresa Am-
buibérica ante la “acumulación 
de irregularidades”, la última de 
ellas, el acta de la Inspección de 
Trabajo por incumplimientos en 
la limpieza de las ambulancias. 

Álvarez manifiesta que, en caso 
de que “se demuestre la vulnera-
ción de los pliegos de contrata-
ción”, se propondrá “su subsana-
ción” e, incluso, “la resolución del 
contrato” por parte del Gobierno 
de Cantabria, ya que además de 
un “grave incumplimiento” del 
contrato de adjudicación, “pone 
en riesgo tanto la salud de los pa-
cientes como de sus trabajadores”.

SANIDAD I La última, en la limpieza de ambulancias

Félix Álvarez es el portavoz parlamentario de Cs Cantabria.

Ciudadanos solicita una 
auditoría de Ambuibérica por la 
acumulación de irregularidades
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Entre uno y dos cántabros al día acuden 
a Urgencias por conductas suicidas

Gente

La respuesta del jefe del Servicio 
de Psiquiatría  de Valdecilla a la 
pregunta sobre si la sociedad ac-
tual goza de buena salud mental 
es breve  y tajante. Jesús Artal ase-
gura que, “en términos generales, 
la salud mental del mundo está 
mejorando, pero en los países de 
nuestro entorno la mejora gene-
ral de las condiciones de vida no 
se acompaña de una mejora en la 
salud mental. Al vivir mejor, con 
menos penalidades y más avan-
ces, debía haber mejorado la sa-
lud mental pero da la sensación 
de que esta sociedad se ha vuelto 
menos tolerante a la frustración. 
La explicación está en los mode-
los educativos y sociales con una 
cultura hedonista y la fantasía de 
la felicidad y el bienestar com-
pleto, pero en la vida real tene-
mos problemas y lo único que 
nos puede ayudar es tener técni-
cas para afrontarlos”.
Artal hace estas manifestaciones 
en una entrevista difundida por 
el Colegio de Médicos de Canta-
bria con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental, celebrado es-
te jueves 10 de octubre.
Si nos referimos a las cifras de en-
fermedades mentales que regis-
tra  Cantabria,  Artal explica que 
“atendemos a mayor cantidad de 
personas,  y ha habido un creci-
miento en recursos humanos y 
materiales, no solo en Valdeci-
lla sino en Torrelavega  y  Lare-
do, porque  hay mayor deman-
da de asistencia, mayor valor de 
la patología mental y mayor inte-
rés de los políticos con dos Planes 
de Salud Mental:  el de 1998,  que 
estuvo en vigor hasta las transfe-
rencias, y el de 2015 que ha esta-
do en vigor hasta este año”.   Artal 
destaca que el equipo de Psiquia-
tría del Servicio Cántabro de Sa-
lud (SCS) está compuesto de 180 
profesionales y que “en el nuevo 
proyecto de Valdecilla ocupamos 
una enorme superficie y en Lien-
cres la primera planta completa, 
que cuenta con la misma  tecno-
logía punta de Valdecilla”. 
Con respecto a las patologías psi-
quiátricas,  aclara que “no han au-
mentado las graves pero sí las re-
lacionadas con el estrés,  con los 
trastornos de  personalidad y con 
los adolescentes, con adicciones 

a sustancias  y comportamenta-
les, como adicciones al sexo o a 
redes sociales. También se han 
incrementado las urgencias psi-
quiátricas de una forma impor-
tante por lo que han aumentado  
nuestros  medios: hasta hace cua-
tro  años no teníamos hospitali-
zación completa de niños y ado-
lescentes y les derivábamos  a 
otras comunidades autónomas, 
con el consiguiente sufrimiento 
de los pacientes y sus familias. El 
año pasado ingresamos  aquí a 
más de 20  menores en hospita-
lización completa”. 

CONDUCTAS SUICIDAS POR 
DEBAJO DE LA MEDIA 
Cantabria está entre las cuatro 
comunidades españolas con me-
nos tasa de suicidios registrados 
aunque Jesús Artal destaca que 
“es la primera causa de falleci-
miento en jóvenes por lo que su 
abordaje  tiene que ser muy im-
portante en el ámbito sanitario”. 
Explica que “en el área de San-
tander tenemos un programa 
desde el año 2016 con una con-
sulta específica de atención a las 
personas con alto riesgo de sui-
cidio, consulta intensiva que da 
respuesta entre 24 y 72 horas. Y 
aquellos pacientes cuya patolo-
gía no obliga a ingresarles, tie-
nen en Valdecilla una Consulta 

de Alta Resolución del Suicidio 
(CARS) en la que, desde 2016 has-
ta junio de este año,  hemos  visto 
a 629 personas que han hecho un 
intento de suicidio y es que entre 
una y dos personas cada día en 
Cantabria acuden a  las urgen-
cias del  SCS con una conducta 
relacionada con el suicidio o una 
ideación suicida. 
En la región, 27  personas  se sui-
cidaron en el 2017,  una cifra  más 
baja que en años anteriores aun-
que en el 2016 hubo el pico ma-
yor con 41 suicidios. Así y todo 
hay que decir que España es uno 
de los países del mundo con me-
nos suicidios”.  
El jefe del Servicio de Psiquiatría  
de Valdecilla añade, con respec-
to a la edad de los pacientes suici-
das, que “hay jóvenes y maduros 
con intentos de suicidio y lo  más 
importante es ver una patología 
de base.  A una persona con in-
tento de suicidio leve tendremos 
que ingresarle pero con un en-
torno familiar adecuado se pue-
de manejar ambulatoriamente.  
Y los pacientes  que han vuelto a 
demostrar una conducta de sui-
cidio, el 26 por ciento, se ha redu-
cido en los últimos años al 6 por 
ciento por el programa CARS, por 
lo que no es necesario ingresar a 
todos los pacientes sino dar una 
respuesta inmediata”. 

ACTUACIÓN PRECOZ
Artal también se refiere a los tra-
tamientos actuales con optimis-
mo. Dice que las personas con 
esquizofrenia,  psicosis o trastor-
no bipolar, que son enfermeda-
des psiquiátricas graves, “pueden 
llegar a tener una vida normal.  El 
porcentaje de pacientes que van a 
hacer una vida normal con trata-
miento de mantenimiento ha cre-
cido mucho gracias a los disposi-
tivos hospitalarios y los nuevos  
tratamientos, que han evolucio-
nado muchísimo. En la actuali-
dad, hay pacientes  que con una 
inyección al mes, o incluso  ca-
da seis meses, pueden hacer una 
vida plena y el número de recaí-
das y hospitalizaciones ha ido a 
la baja.  Pero es muy importante 
actuar de forma precoz porque, si 
no es así, el pronóstico empeora. 
También hay que tener en cuen-
ta los factores genéticos, que tie-
nen una importante influencia y 
sabemos qué genes están invo-
lucrados,  y  las condiciones bio-
lógicas y ambientales de estos 
enfermos, como su  entorno, su 
estrés o situaciones de carencias, 
que  pueden influir mucho”.

VALDECILLA, HOSPITAL PIONERO 
EN PSIQUIATRÍA
Para terminar, Artal  destaca, que 
“ahora que Valdecilla cumple 

90 años,  hay que decir que fui-
mos el primer hospital de España 
que tuvo Unidad de Psiquiatría, 
en 1929, y  la segunda se creó en 
1978. Es un hospital pionero en 
psiquiatría y seguimos muy ilu-
sionados con el presente y el futu-
ro. Contamos con un excepcional 
equipo de  casi 200 profesionales,  
con 30 psiquiatras,  20 psicólogos 
clínicos, sin contar los residentes, 
y otros muchos expertos en salud 
mental. Tenemos unidad de agu-
dos, programas ambulatorios pa-
ra episodios psicóticos, alcoholis-
mo, trastornos de  personalidad, 
de alimentación, interconsul-
ta, suicidios,  tres Hospitales de 
Día y uno más en Liencres,  y cin-
co unidades de salud mental in-
corporadas a la Comunidad. To-
da una red que asegura la mejor 
atención que hoy en día se puede 
ofrecer a los pacientes mentales”. 

‘CONECTA CON LA VIDA’
Por otra parte y en relación con 
la celebración del Día Mundial 
de la Salud Mental, asociaciones 
y colectivos sociales de Canta-
bria lanzan un mensaje de espe-
ranza frente al suicidio, la prime-
ra causa de muerte no natural en 
el mundo y el mayor problema 
de salud mental de la Unión Eu-
ropea, pero que sin embargo es 
“una realidad silenciada”.
Lo hicieron durante el acto de ce-
lebración del Día Mundial de la 
Salud Mental dedicado a la pre-
vención del suicidio y bajo el le-
ma ‘Conecta con la vida’, que es-
te jueves congregó en  Santander 
a representantes de la Asociación 
Cántabra Pro-Salud Mental (As-
casam), impulsora del evento, del 
Centro Hospitalario Padre Men-
ni de Santander, Proyecto Hom-
bre, Fundación Acorde y Adaner 
así como a numerosos pacientes,  
familiares y representantes políti-
cos, entre los que hicieron uso de 
la palabra el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, y la al-
caldesa de Santander, Gema Igual. 
Todos coinciden en lanzar un 
mensaje de esperanza, en afirmar 
“hay una salida” al suicidio, que 
se cobra la vida de más de 800.000 
personas cada año en el mundo, 
y en es la “conexión”, el poder ha-
blar sobre ello porque “hablar 
del suicidio es la mejor forma pa-
ra poder combatirlo”.

Están aumentando las patologías psiquiátricas relacionadas con el estrés, los trastornos de personalidad y los adolescentes

Jesús Artal es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla.
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Gente

El Casón de la Marquesa de Las 
Fraguas (Arenas de Iguña) acoge-
rá el próximo 25 de octubre la I Ga-
la el Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama, un evento solidario 
de fusión artística y creativa que 
tendrá como protagonista al di-
señador cántabro Ángel Palazue-
los y en el que participarán varios 
artistas y creadores de Cantabria.
Los fondos que se recauden en el 
evento, organizado por la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos 
Empresarios, Comerciantes y Au-
tónomos de Cantabria (APEME-
CAC) y la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), en cola-
boración con el Gobierno de Can-
tabria, se destinarán a la financia-
ción de proyectos de investigación 
y a los programas de prevención y 
detección precoz de AECC.
El presidente de la entidad en 
Cantabria señaló que la asocia-
ción siempre ha querido poten-
ciar la investigación y por ello se 
va a conceder este año dos becas 
para personas que trabajen en la 
lucha contra el cáncer en Canta-
bria, además de que está previsto 
sacar una tercera el año que viene.
La gala, que comenzará a las 
18:00 horas, fue presentada este 
jueves en rueda de prensa por la 

directora general de Turismo, Eva 
Bartolomé; los presidentes de la 
AECC en Cantabria y de la junta 
local de la asociación en Los Co-
rrales de Buelna, Pedro Prada y 
Pilar Saiz; el presidente de APE-
MECAC, Miguel Rincón; y la pre-
sidenta de la Asociación de Mu-
jeres Empresarias de Cantabria,  
una de las patrocinadoras, Eva 
Fernández.
Tal y como explicaron, el protago-
nista será el diseñador cántabro 
afincado en Málaga Ángel Pala-
zuelos, con una retrospección a 
sus orígenes y a sus colecciones 
‘Viva lo español’, ‘La playa’ y ‘Las 
flores de París’.

Palazuelos  presentará un origi-
nal”espectáculo estético y visual 
que estará amenizado por el Dj 
santanderino David Alonso, de 
Amazing Djs, y en el que 25 mo-
delos presentarán las creaciones 
de alta costura en los jardines del 
Casón de La Marquesa con “las 
montañas del valle de Iguña co-
mo telón de fondo”.
La gala, que estará dirigida por 
José Luis Callejo, contará con va-
rias actuaciones en directo. Ade-
más, la artista de Los Corrales de 
Buelna Sandra Suárez ha donado 
una de sus obras que será sortea-
das entre las entradas de ‘fila cero’.
La gastronomía regional tam-

bién estará presente en el evento 
a través de la Oficina de Calidad 
Alimentaria de Cantabria (ODE-
CA) y la Cofradía del Hojaldre de 
Torrelavega, que ofrecerán de-
gustaciones de productos loca-
les con denominación de origen.
Además de Cantur y la Conse-
jería de Turismo, a través de su 
marca de promoción turística 
Cantabria Infinita, la gala tam-
bién cuenta con el respaldo de 
numerosas organizaciones y 
empresas privadas de la región.

ENTRADAS Y FILA CERO
Así, habrá dos tipos de entradas, 
unas de 15 euros para acceder al 
evento, y otras de 10 euros que 
corresponderán a la ‘fila cero’, 
para aquellos que quieran cola-
borar sin asistir al evento y para 
los que quieran entrar en el sor-
teo de la obra y de otros regalos.
Los puntos de venta estarán el la 
plaza La Pontanilla de Los Co-
rrales de Buelna, en el Bulevar 
Demetrio Herrero 2 en Torrela-
vega y en la calle Magallanes 36 
en Santander. Además, las entra-
das se podrán adquirir en los co-
mercios colaboradores, como la 
Perfumería Güezmes, Corsete-
ría Amada Lois, Pino & Flavia, 
La Pelu de Chuspa, Malvarrosa 
y Peluquería Difusión.

La I Gala contra el Cáncer de Mama 
se celebrará en Las Fraguas el día 25
El Gobierno de Cantabria, que colabora en la organización, anima a los ciudadanos a sumarse

RECAUDACIÓN DE FONDOS I En El Casón de la Marquesa, a partir de las 18:00 horas

Organizadores y participantes, en la presentación de la Gala.

Gente

La Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE) ha re-
conocido a la cueva de El Soplao 
con uno de sus Premios Solida-
rios 2019 por sus acciones diri-
gidas a favorecer la inclusión 
social de las personas con dis-
capacidad o en situación de vul-
nerabilidad en clave de igual-
dad, así como su autonomía 
personal y nivel de bienestar.
El Soplao recibirá este premio 
durante una gala que tendrá lu-
gar el próximo 24 de octubre en 
la sala Casyc de Santander, y al 
que también asistirá el presi-
dente del Consejo General de 
esta organización, Miguel Car-
balleda.
La consejera de Educación, For-
mación Profesional y Turismo, 
Marina Lombó, recibió este jue-
ves al presidente del Consejo 
Territorial de Cantabria ONCE, 
Sergio Olabarría, y al delegado 
territorial, Oscar Pérez, quienes 
le trasladaron  la invitación para 
recoger este premio. 
La consejera expresó su satis-
facción por este reconocimien-
to para El Soplao como “claro 
ejemplo de accesibilidad”, ya 
que cuenta con un itinerario ac-
cesible, alternativo al general, y 
dentro de la cueva la totalidad 
del recorrido se puede realizar 
en silla de ruedas. 

La ONCE 
concede a El 
Soplao uno de 
sus Premios 

PREMIO I Por su accesibilidad

El próximo 20 de octubre se 
celebra el Domingo Mundial 
de las Misiones (Domund)
Gente

Como cada penúltimo domingo 
del mes de octubre, y desde hace 93 
años, se celebra el Domingo Mun-
dial de las Misiones (Domund). Es 
una jornada universal cuyo obje-
tivo es encontrar la solidaridad de 
los unos hacia los otros, un servicio 
humanitario volcado a favor de los 
más desfavorecidos. El Domund, 
por tanto, es la colaboración de las 
misiones con y para otras culturas, 
etnias y religiones no cristianas. 

En Cantabria, actualmente, hay 
108 misioneros y misioneras, que 
forman parte de los cerca de 11.000 
enviados que hay en España, re-
partidos en 134 países de los cin-
co continentes, actuando en 1.111 
territorios de Misión, y trabajando 
en 2.200 proyectos humanitarios 
como la construcción de escue-
las, hospitales y centros de acogida 
para personas con discapacidad, 
huérfanas, ancianas o refugiadas.
En las misiones, también se realiza 
un importante trabajo social con las 

mujeres más vulnerables: muchas 
de ellas ejercen la prostitución, ofre-
ciéndoles cursos de capacitación la-
boral para salir de su situación. 
El delegado de Misiones de Canta-
bria, Pedro Miguel Rodríguez, de-
clara que este año será doblemen-
te especial el reconocimiento y el 
apoyo “al valiente trabajo de que-
rer cambiar el mundo, desde la so-
lidaridad, que se realiza las misio-
neras y los misioneros”, de los cua-
les, una buena parte son laicos mi-
sioneros y voluntarios. 

Cantabria Misionera, dirigida por 
Pedro Miguel, tiene previstas nu-
merosas actividades en varios mu-
nicipios a lo largo de octubre, en-
tre las que destaca la presentación 
del Domund, el lunes 14 de octubre,  
que contará con el testimonio de 
Alejandro Canales, misionero cán-

tabro en África central. Además, el 
sábado 26 a las 11:00 horas se reali-
zará la Marcha Misionera desde la 
parroquia de San Román hasta la 
ermita de la Virgen del Mar. 
Para recibir  más información, 
consultar la web misionesdesan-
tander.blogspot.com.es.

En la web de Obras Misionales Pontificias se informa de cómo realizar donativos.

SOLIDARIDAD I Cantabria Misionera ha organizado diversas actividades



del parque automovilístico 
cántabro no dispone de distintivo 
medioambiental

ediciones son las que acaba de cumplir  
el programa de formación y capacitación 
GIRA Mujeres34% 3 9,2% aumentó el número de trabajadores en 

el sector de la construcción en Cantabria 
con respecto a  2018

Gente

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) ha 
incoado expediente sancionador a 
25 empresas y a dos asociaciones 
por posibles prácticas restrictivas de 
la competencia en la prestación de 
servicios de transporte público de 
viajeros por carretera en Cantabria, 
tanto de carácter regular como dis-
crecional, con particular incidencia 
en el transporte escolar.
Según informaba esta semana la 
CNMC, después de analizar la de-
nuncia de la Federación Cántabra 
del Taxi y la información recabada 
durante las inspecciones realizadas 
el pasado mes de febrero en las se-
des de Autobuses Benito, S.L., Auto-
buses Palomera, S.A. y Transportes 

Terrestres Cántabros, S.A., la citada 
comisión ha iniciado un expedien-
te sancionador contra 25 empresas 
y dos asociaciones del sector.
La comisión investiga su presun-
ta participación en posibles prácti-
cas anticompetitivas, consistentes 
en la fijación de precios y el reparto 
de clientes y/o adjudicaciones de li-
citaciones convocadas para la pres-
tación de servicios de transporte 
público de viajeros por carretera en 
Cantabria, tanto de carácter regular 
como discrecional, con particular 
incidencia en el transporte escolar.
En concreto las actuaciones se en-
tenderán contra Agesmicar, S.L., A. 
Menocal, S.L., Anfersa Adaptado, 
S.L., Autobuses Benito, S.L., Auto-
buses Figueras, S.L., Autobuses Juan 
ruiz, S.L., Autobuses La Cantábrica 

de Comillas, S.A., Autobuses La Ca-
rredana, S.L., Autobuses Madra-
zo, S.L., Autobuses Palomera, S.A., 
Autocares Eusebio, S.L., Autocares 
Mariano, S.L., Internacional Regular 
Bus Castro, S.L., Lorenzo Casanova 
Y Hermanos, S.A., Lupefer, S.L., N. 
R. Ruiz, S.A., Rotratour, S.L., Zorri-
lla e Hijo, S. L. y Grupo Enatcar, S.A., 
Viajes Por Carretera, S.A.U, Trans-
portes Terrestres Cántabros, S.A., 
Rutas del Cantábrico, S.L., Trans-
portes Accesibles Generales, S.A. y 
Transportes Accesibles Peninsula-
res, S.L. y la matriz de estas seis últi-
mas empresas, General Técnica In-
dustrial, S.L.U., la Unión Patronal 
de Autotransporte de Viajeros de 
la Provincia de Cantabria (UPAVI-
SAN) y la Coordinadora de Trans-
portes de Viajeros de Cantabria.

Expediente sancionador a empresas 
de transporte de viajeros por carretera

El expediente afecta a 25 empresas y dos asociaciones.

La CNMC Investiga posibles prácticas restrictivas de la competencia, con especial incidencia en el transporte escolar

Gente

El proyecto Alpacana, de la cánta-
bra Ana María Lus, para la elabo-
ración de artesanía mediante ele-
mentos ecológicos y sostenibles 
con lana de alpacas, ha sido uno 
de los tres ganadores de la III edi-
ción del programa de formación y 
capacitación GIRA Mujeres, des-
tacando por su innovación, y re-
cibirá seis meses de mentoría 
adicionales y 3.000 euros para su 
puesta en marcha. En esta edición 
de GIRA Mujeres han participado 
4.601 mujeres de 152 pueblos y 76 
ciudades de España y Portugal.
Junto al proyecto Alpacana han 
resultado ganadores los proyec-
tos Souvenir Edicions, de Marga-
lida Castells y Celebra tu árbol, de 
Natalia Romero y otros siete pro-
yectos finalistas del módulo de 
emprendimiento de este progra-
ma formativo que se dirige a mu-
jeres que quieren emplearse o de-
sarrollar una idea de negocio vin-
culada al sector alimentario.

Alpacana, de 
Ana María Lus, 
gana la III edición 
de GIRA Mujeres

PREMIO I Junto a otros dos

Un total de 17.800 cántabros trabajan en el sector de la construcción, un 9,2 % 
más que en 2018 y 4,2 puntos porcentuales por encima de la media nacional, 
que se situó en el 5%, según un informe de Randstad.

17.800 CÁNTABROS, EN LA CONSTRUCCIÓN

Gente

El 33,9% del parque actual de 
turismos y todoterrenos en 
Cantabria no tiene distintivo 
medioambiental, lo que signi-
fica que engloba principalmen-
te a los vehículos más antiguos, 
esto es, los modelos de gasolina 
anteriores a enero de 2000 y dié-
sel anteriores a 2006.
Así se desprende de los datos 
publicados por la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) recogi-
dos por Faconauto y que deter-
minan también que otro 35,5% 
tiene la etiqueta B, correspon-
diente a vehículos más viejos, ya 
que corresponde a los turismos 
de gasolina matriculados a par-
tir de enero de 2000 y de enero 
de 2006 para los diésel.
Por su parte, la etiqueta C agru-
pa el 23,8% del total del parque, 
y es donde se encuentran los tu-
rismos de gasolina matricula-
dos a partir de enero de 2006 y 
diésel a partir de 2014.

Los vehículos con etiqueta CE-
RO, por su parte, que son los 
eléctricos principalmente, solo 
representan el 0,04 % del parque 
y los de etiqueta ECO, híbridos, 
alcanzan al 0,9% del total.
Faconauto manifiesta en una 
nota de prensa que estas cifras 
ponen de manifiesto “el grave 
problema” que sufre la automo-
ción en España por la antigüe-
dad de su parque y ha adverti-
do sobre su impacto medioam-
biental.
“La mejor manera de avanzar 
hacia una movilidad descar-
bonizada y sostenible es matri-
cular un vehículo nuevo, inde-
pendientemente de la etiqueta 
que tenga. En la actualidad dis-
ponemos de tecnologías madu-
ras que nos permiten reducir 
de manera sustancial las emi-
siones. Al mismo tiempo, hay 
que propiciar la llegada de mo-
delos eléctricos e híbridos”, se-
gún considera la vicepresidenta 
de Faconauto, Marta Blázquez.

AUTOMOCIÓN I Según datos de la DGT

Más del 33,9% de los coches 
en Cantabria no tiene 
distintivo medioambiental

La licitación de obra pública por parte de las diferentes administraciones en Can-
tabria ha aumentado un 55,8% interanual en el primer trimestre de 2019, has-
ta los 142,15 millones de euros, según datos de Seopan.

LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA SUBE UN 56%
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Se ha puesto en marcha una nueva edi-
ción del programa ‘Cuidar al cuidador’, 
que tiene el objetivo de ofrecer espa-
cios de encuentro que permitan a las 
personas cuidadoras encontrar apoyo 
y descubrir nuevas formas de afrontar 
su labor. Está coordinado por la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer y se puede contactar en los te-
léfonos 942 37 08 08 o 942 37 27 59.

DECIMOSEGUNDA 
EDICIÓN DEL 
PROGRAMA ‘CUIDAR 
AL CUIDADOR’

Hasta el 30 de diciembre se puede visitar el Planetario de la Universidad 
de Cantabria que se encuentra ubicado en el extremo oeste del edificio 
de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander.

VISITAS AL PLANETARIO DE LA UNIVERSIDAD

Gente

La Plaza de Toros de Santander 
cerrará 2019 con un balance po-
sitivo de 150.000 euros gracias a 
los beneficios generados por la 
Feria de Santiago, lo que permi-
tirá reducir a la mitad la aporta-
ción municipal a la sociedad y, 
por otro lado, ejecutar inversio-
nes y mejoras en la plaza.
El concejal de Economía y Ha-
cienda y miembro del consejo de 
administración de la Plaza, Víc-
tor González Huergo, destacó es-
ta semana que, de cara a 2020, la 
aportación municipal a la socie-
dad pasará de 100.000 a 50.000 
euros.
González Huergo explicó que 
el próximo año, los gastos or-
dinarios de la plaza, en los que 
se incluyen los trabajadores y 
gastos corrientes para su fun-
cionamiento y mantenimien-
to, suministros, seguros, etc..., 
y que ascienden a la cantidad de 
100.000 euros, se financiarán en 
parte gracias a los beneficios de 

la Feria.
Además, según detalló, el res-
to del beneficio obtenido en las 
cuentas permitirá ejecutar in-
versiones necesarias en el coso, 
como serán la mejora de la enfer-
mería o el ruedo, entre otras ac-
tuaciones.
Las cuentas de la Feria de San-
tiago se presentaron el martes en 
la reunión del Consejo de Admi-
nistración de la Plaza de Toros, 
donde también fue aprobado el 
presupuesto para 2020, que será 
de 1.491.000 euros, con un creci-
miento de casi el 3 por ciento res-
pecto a este año.

NUEVO CONSEJO
Asimismo, la reunión sirvió para 
constituir el nuevo consejo, que 
aprobó por unanimidad la desig-
nación de Constantino Álvarez 
como presidente, mientras que 
Ramón Saiz Bustillo ejercerá co-
mo vicepresidente.
Forman parte además del Con-
sejo Víctor González Huergo y 
César Díaz (PP), Luis Concha 

Novoa (PSOE) y Guillermo Pé-
rez-Cossío (Vox), en representa-
ción del Grupo Mixto, mientras 
que el PRC no ha designado re-
presentantes.
A los consejeros designados res-
petando la proporcionalidad del 
Pleno se suman Cristina Arien-
za e Indalecio Sobrino, además 
del presidente y vicepresidente.

Durante la reunión del martes 
se llevó a cabo el balance de los 
festejos de 2019, una feria que 
fue calificada de “excelente” por 
parte del presidente de la Plaza.
Constantino Álvarez hizo hinca-
pié en  el “enorme esfuerzo” rea-
lizado este año para contar en 
Santander con todas las figuras 
del momento y detalló que en to-

dos los festejos del cartel se cor-
taron orejas.

BALANCE
Así, los festejos dejaron un ba-
lance de 19 orejas cortadas, 8 
puertas grandes y varios toros 
ovacionados, lo que consolida a 
la Feria de Santiago como una de 
las grandes a nivel nacional.
También en el plano artístico 
destacaron nombres como el de 
Paco Ureña, triunfador de la fe-
ria, que reconoce además a Jan-
dilla como mejor ganadería; Ca-
yetano Rivera, mejor estocada; 
Diego Ventura, que destacó en-
tre los rejoneadores; Emilio de 
Justo, mejor debut; o Miguel Án-
gel Perera, mejor faena.
El presidente del consejo incidió 
especialmente en la repercu-
sión mediática de la feria y ase-
guró que la televisión, como ya 
ocurrió en 2018, valoró positiva-
mente la expectación generada, 
por el número de espectadores 
que siguieron la retransmisión 
de los festejos.

La Plaza de Toros cerrará 2019 con un 
balance positivo de 150.000 euros
Estos resultados permitirán reducir la aportación municipal a la mitad en el año 2020, de 100.000 a 50.000 euros

Los gastos de gestión del Coso se financiarán, en parte, gracias a los beneficios de la Feria.
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Gente

El secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, aseguró 
el jueves que la solución defini-
tiva para la estabilización de las 
playas de Peligros, La Magdalena 
y Bikinis se conocerá antes de fin 
de año, tras las aportaciones téc-
nicas que se realizaron en la pri-
mera reunión de la Comisión de 
seguimiento de las actuaciones 
de la Bahía de Santander.
En declaraciones a la prensa al 
término del encuentro, Morán 
aseguró que “ha de ser una solu-
ción definitiva” la que se dará es-
te año a la Magdalena-Los Peli-
gros, entre otras “muchas razo-
nes”, porque las decisiones sobre 
los procesos de intervención en 
materia de defensa del litoral “no 
pueden resultar fallidos a la vuel-
ta de unos meses”.
Morán participó el jueves en la 
primera reunión formal de la 

citada comisión, de la que for-
man parte el Ministerio para la 
Transición Ecológica, la Univer-
sidad de Cantabria, el Gobierno 
de Cantabria y los ayuntamiento 
del entorno de la Bahía de San-
tander, en la que se pusieron so-
bre la mesa los primeros pro-
yectos concretos a valorar, en-
tre ellos, el de los espigones de la 
Magdalena.
El secretario de Estado expli-
có  que en la comisión se reali-
zaron  “aportaciones técnicas de 
todo tipo”, de manera que “esta-
mos en condiciones de evaluar” 
en un tiempo “razonable” la ac-
tuación de los espignos, cuya eje-
cución está actualmente parali-
zada.
“Confiamos que de las aporta-
ciones que se hacen en el ámbito 
de esta comisión de seguimien-
to podamos tener una solución 
cuasi inmediata”, enfatizó, pre-
cisando que en todo caso será 

antes de final de año.
A preguntas de la prensa, Morán 
recordó que el Ministerio consi-
deró “inviable” seguir mantien-
do el régimen de aportación de 
arena a la playa y planteó como 
“única solución alternativa ra-
zonable” la consolidación y es-
tabilización del arenal, consi-
derando que la “mejor fórmula” 
era la construcción de dos espi-
gones. Uno se ejecutó y el otro 
no, tras las “diferentes aprecia-
ciaciones” de distintas institu-
ciones como el Ayuntamiento 
de Santander o el Gobierno de 
Cantabria. Ahora, tanto el Con-
sistorio como la Administración 
regional solictan su retirada y 
reclaman los rellenos de arena.
Como no había unanimidad de 
criterio, el Ministerio consideró 
“razonable” trabajar en un pro-
ceso para conseguirlo, lo que es-
pera hacer a través de la comi-
sión.

La solución a los espigones 
se sabrá antes de fin de año
Morán participó en la primer reunión de la Comisión de seguimiento

MEDIO AMBIENTE I Según el secretario de Estado Hugo Morán

Gente

El portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento, Javier 
Ceruti, informó que la Junta de 
Gobierno Local ha aprobado el 
expediente para contratar las 
obras de derribo y acondiciona-
miento en la Calle Marqués de 
la Ensenada. Se trata de una ac-
tuación de conformidad al con-

venio que suscribieron la Autori-
dad Portuaria y el Ayuntamiento 
en marzo de 2019.  El presupues-
to de licitación es de 556.203,74 
euros y el plazo de ejecución es 
de 6 meses. La zona pasará a ser 
un parque al que se incorpora-
rán juegos infantiles y mobilia-
rio urbano diverso, con una zona 
estancial y los correspondientes 
itinerarios peatonales.

JUNTA DE GOBIERNO I La zona pasará a ser un parque

El portavoz municipal, Javier Ceruti.

El Ayuntamiento avanza en el 
proyecto de mejora del entorno 
de Marqués de la Ensenada

Gente

El tradicional mercadillo de Navi-
dad se instalará en la Plaza de Fa-
rolas del 5 de diciembre de 2019 
al 6 de enero de 2020, tal y como 
anunció la concejala de Comercio 
y Mercados, Miriam Díaz.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó esta semana la autorización 
para su celebración así como el 
convenio con la Asociación Cul-
tural Mercado Navideño para su 
organización.
Se instalarán un máximo de 63 
puestos de venta y se efectuará 
una reserva de hasta dos puestos 
para ONG ś y asociaciones con fi-
nes sociales y sin ánimo de lucro.
El horario de apertura del merca-
dillo será de 10:30 a 14:30 horas y 
de 17:00 a 21:00 horas, a excepción 
de los días 25 diciembre, 1 y 6 de 
enero que será opcional.
Las mercancías autorizadas pa-

ra la venta serán, entre otras, ar-
tículos relacionados con el belén 
tradicional y sus complementos, 
decoración navideña, artesanía, 
cuadros, manualidades, artícu-
los lúdicos infantiles y bisutería y 

complementos de moda.

REQUISITOS
Las solicitudes para participar en 
el mercado deberán presentarse 
en el Registro General del Ayun-

tamiento en horario de lunes a 
viernes de 08:30 a 13:20 horas y 
sábados de 08:30 a 11:30 horas en 
el plazo de 10 días hábiles a par-
tir del día siguiente a la publica-
ción en el BOC.
Posteriormente, las solicitudes 
serán estudiadas y selecciona-
das por una Comisión de Valo-
ración que será la que decida 
qué puestos se instalarán y lo ha-
rá conforme a los siguientes cri-
terios: ostentar la condición de 
artesano; haber participado en 
cursos, conferencias o talleres; y 
experiencia demostrada en mer-
cados de Navidad, entre otros.
Díaz explicó que el mercado tie-
ne como objetivo promover y di-
namizar el sector artesanal, tu-
rístico y comercial así como que 
el consumidor pueda obtener 
productos de calidad directa-
mente del artesano y a un precio 
ventajoso.

El mercadillo navideño se instalará 
en Farolas el 5 de diciembre
Esta semana se aprobó el convenio con la Asociación Cultural Mercado Navideño para su organización

COMERCIO I Hasta el 6 de enero, en horario de 10:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas

La alcaldesa, durante una visita al mercadillo del pasado año.

Escenario Santander celebra este 
viernes 11 y el sábado 12 San Sin-
cio, un festival gratuito de carác-
ter familiar que contará con cer-
vezas artesanas, comida sobre 
ruedas y música en directo de cin-
co bandas locales para amenizar 
las dos jornadas festivas.
El viernes 11, a las 21:00 horas, 
actuará Pablo Solo y a las 23:00 
horas, Aitor Ochoa & Mad Mu-
la; mientras que el sábado a las 
13:00 horas lo hará The Robins, a 
las 21:00 Jambalaya y a las 23:00 
horas, Joe Vetinsca & The Huc-
kleberries. Por otra parte, Esce-
nario Market celebra una nueva 
edición el domingo 13, de 12:00 
a 20:00 horas, con cuarenta fir-
mas que ofrecerán desde ropa 
para pequeños y mayores, a com-
plementos, ilustraciones, obje-
tos decorativos, productos cani-
nos, iniciativas ecológicas, etcé-
tera, así como las habituales food 
trucks, diversos talleres y 
baile con Punto Swing Santander.

El festival San 
Sincio y Escenario 
Market, este fin 
de semana

AGENDA I Escenario Santander
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Gente

Torrelavega rendirá este domin-
go, 13 de octubre, un pequeño ho-
menaje a la figura de José Martí, 
líder de la independencia de Cu-
ba, con motivo del 140 aniversa-
rio de su estancia en Cantabria.
El acto, que incluirá una ofrenda 
floral y la intervención de diferen-
tes expertos en la vida del perso-
naje histórico e intelectuales, ten-
drá lugar a las 13 horas en la pla-
zuela de San Bartolomé del barrio 
de La Inmobiliaria, donde el cu-
bano tiene dedicado una escul-
tura en bajorrelive, y contará con 
la presencia de intelectuales del 
Centro de Estudios Martianos, y 
diversas sociedades españolas, 
como la Casa de Cantabria en La 
Habana, o la Sociedad Montañe-
sa de Beneficencia de la Habana.
Torrelavega es el único muni-
cipio cántabro que cuenta con 
una escultura dedicada a José 
Martí, obra del artista cubano 
José Delarra.

El domingo se 
rinde homenaje 
a José Martí en 
La Inmobiliaria

AGENDA I 140 aniversario

Gente

El sábado 12, dentro de la progra-
mación del 20º Festival de Otoño 
Aficionado, ‘Inhabititans Teatro’ 
de Lérida pondrá en escena ‘Tem-
po’, a las 20:30 horas.
Se trata de una comedia en la que 
siete personajes de diferentes 
épocas de la historia se encuen-

tran en la misma sala y, entre to-
dos, deberán descubrir cuál es su 
misión y porqué ellos son los en-
cargados de resolverla. 
Los interesados en adquirir en-
tradas, a precios de 3 y 4 euros,  
para este espectáculo pueden 
consultar la  página web del Tea-
tro Municipal Concha Espina: 
www.tmce.es.

AGENDA I A las 20:30 horas en el TMCE

Este sábado Inhabitants Teatro pondrá en escena ‘Tempo’ en el TMCE.

‘Tempo’ de Inhabitants 
Teatro, este sábado en el 
Festival de Teatro Aficionado

El alcalde, Javier López Estrada, y el pri-
mer teniente de alcalde, José Manuel 
Cruz Viadero visitaron el miércoles el 
local cedido por la Obra Social Caja Can-
tabria acompañados por el presidente 
de la Fundación Caja Cantabria, Gaspar 
Laredo, a quien agradecieron el gesto 
de la entidad.

VISITA AL LOCAL 
QUE ACOGERÁ LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Gente

Torrelavega ha comenzado a 
preparar su participación en 
‘Invest in Cities’, el Foro de Ciu-
dades Atractivas para la Inver-
sión, en el que participan 20 ciu-
dades españolas y que celebrará 
su Cumbre el 12 de diciembre en 
Madrid con la presencia de cer-
ca de 1.000 inversores y repre-
sentantes de 25 países.
El alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada; el primer tenien-
te de alcalde, José Manuel Cruz 
Viadero; el concejal de Econo-
mía e Industria, Pedro Pérez No-
riega; miembros de la Corpora-
ción y técnicos municipales, así 
como el presidente y el vicepre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de Torrelavega, José Francis-
co González y José Luis Quin-
tanilla, mantuvieron el miérco-
les una reunión con los repre-

sentantes de la consultora Gru-
po PGS, Laura Nistal y Alejan-
dro Valle, para iniciar esa pre-
paración.
López Estrada ezplicó que el ob-
jetivo de Torrelavega con su par-
ticipación en esta iniciativa, de-

sarrollada por CEPYME y la con-
sultora de inversión Grupo GPS, 
es “conseguir captar inversión 
privada que ayude a Torrelave-
ga y a su comarca a potenciar su 
carácter industrial, a seguir cre-
ciendo y reduciendo el desem-

pleo, apoyando la instalación 
de nuevas industrias”.
“Lo que pretendemos es poner 
en valor nuestro potencial es-
tratégico como ciudad atracti-
va para la inversión, y, a la vez, 
ofrecer soluciones de financia-
ción e inversión al tejido empre-
sarial a través de Invest in Ci-
ties”, aseguró el regidor.
Así por ejemplo, citó, “en la web 
www.investincities.com se re-
cogen los proyectos de inver-
sión públicos y privados de To-
rrelavega, así como las venta-
jas competitivas de la ciudad y 
las ayudas al desarrollo y crea-
ción de empleo”. Además, la 
web ofrece soluciones a los em-
presarios que buscan acometer 
una ampliación de capital o la 
transmisión de su empresa, ya 
que pueden acceder a Invest in 
Companies, desarrollada por 
CEPYME.

Torrelavega comienza a preparar su 
participación en el ‘Invest in Cities’
El objetivo es captar inversión privada que ayude a potenciar la industria y reducir el desempleo

FINANCIACIÓN I La cumbre del Foro de Ciudades Atractivas para la Inversión se celebrará en diciembre

Un momento del encuentro mantenido esta semana.

Gente

El Servicio Municipal de Media-
ción de Torrelavega incrementa-
rá el número de horas semana-
les de atención al público, de tal 
forma que de las 20 horas ante-
riores se pasará a realizar un ser-
vicio de 30 horas semanales, de 
las cuales 25 se destinarán para 
atención al público.

El Servicio de Mediación cum-
ple la función de intermedia-
ción hipotecaria entre las enti-
dades bancarias y los usuarios 
pero también, adaptándose a las 
nuevas circunstancias sociales 
y a las demandas actuales, efec-
túa su labor de mediación entre 
propietarios e inquilinos respec-
to a cuestiones de alquiler, así co-
mo servicios de mediación intra-

familiar, entre vecinos, etcétera.
La concejala de Bienestar Social, 
Laura Romano, presentó el jue-
ves ante la comisión correspon-
diente la propuesta para la reno-
vación de este servicio, cuyo im-
porte de licitación es de 40.000 
euros anuales, y destacó que es-
ta ampliación de horario permi-
tirá ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos.

Se incrementarán las horas 
de Mediación Hipotecaria

SERVICIOS MUNICIPALES I Pasarán a ser 30 horas semanales
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POLANCO I Hugo Morán responde a la invitación de la alcaldesa

Gente

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Camargo en 
colaboración con la Asociación 
de Sordos de Santander y Canta-
bria (ASSC) impartirá a partir del 
martes 15 de octubre en el Centro 
Cultural La Vidriera dos cursos 
gratuitos de lengua de signos es-
pañola correspondientes a los ni-

veles A1 y B1.
El curso de nivel A1 se prolongará 
hasta el 23 de enero a lo largo de un 
total de 60 horas, y las clases para 
un total de 15 personas se celebra-
rán los martes y jueves de 16:30 a 
19 horas. En estas sesiones, se en-
señarán contenidos básicos par-
tiendo desde cero.
Así, los alumnos podrán conocer 
conceptos como el alfabeto, el vo-

cabulario básico, objetos de uso 
cotidiano, los adjetivos, los verbos, 
las formas de decir las horas y los 
días de la semana y los meses, y en 
definitiva, todos aquellos elemen-
tos lingüísticos que en una prime-
ra fase son necesarios para poder 
comunicarse.
En cuanto al curso del Nivel B1, se 
trata de un total de 120 horas de 
clases que se prolongarán hasta el 

Gente

El secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, asegura 
al Ayuntamiento de Polanco que 
la determinación de la ubicación 
de la EDAR alternativa a Vuelta 
Ostrera es un procedimiento re-
glado y se hará en base “a criterios 
estrictamente técnicos”, ya que 
tiene como objetivo “la satisfac-
ción del interés general de un am-
plio territorio”.
Además, avanza que la determi-
nación definitiva del emplaza-
miento de la nueva EDAR “no se 
efectuará en tanto no termine el 
procedimiento de evaluación am-
biental actualmente en marcha”.
Esta es la respuesta a la carta en-
viada a finales de agosto por la al-
caldesa de Polanco, Rosa Díaz, a la 
ministra de Transición Ecológica 
en funciones, Teresa Ribera, invi-
tándola a visitar el municipio para 
conocer in situ el emplazamiento 

de la Isla de Solvay y los efectos ne-
gativos que tendrá sobre la vida de 
muchos vecinos si en esta zona se 
levantase la depurada alternativa 
a la actual de Vuelta Ostrera.
Morán detalla que la elección de la 
alternativa óptima para la ubica-
ción de la nueva EDAR requiere la 

tramitación de un procedimien-
to de Evaluación de Impacto Am-
biental, procedimiento dentro del 
que se ha llevado a cabo un proce-
so de información pública, siendo 
este el cauce adecuado para for-
mular posibles alternativas para 
la ubicación de la EDAR.

Criterios técnicos para elegir 
la ubicación de la EDAR
No se decidirá hasta finalizar el proceso de evaluación ambiental en marcha

La ubicación de Vuelta Ostrera II se decidirá en base a criterios estricramente técnicos.

Dentro de la programación de ‘Can-
tabria Escena Pro’, el Teatro Vimenor 
de Vioño acoge este fin de semana 
las actuaciones de Lapso Produc-
ciones el sábado, y de La Compañía 
Quasar el domingo, con dos origina-
les producciones.

ESTA SEMANA SIGUE 
‘CANTABRIA ESCENA 
PRO’ EN VIOÑO

PIÉLAGOS

Gente

La Biblioteca municipal Elena 
Soriano pone en marcha este 
curso un Club de Lectura Infan-
til dirigido a chavales de entre 9 
y 12 años de edad que se reuni-
rá un viernes al mes. 
Su objetivo es fomentar la lec-
tura y el diálogo entre los jóve-
nes, ofreciéndoles además nue-

vas posibilidades para disfrutar 
del tiempo libre. La primera ci-
ta tendrá lugar el próximo 25 de 
octubre por lo que todas las per-
sonas interesadas en participar, 
pueden retirar de la Biblioteca el 
libro seleccionado para esta oca-
sión: ‘Las brujas’.
Cabe recordar que este club es 
diferente al que ya existe y que 
es en familia.

SUANCES I Para niños de entre 9 y 12 años

La primera cita será el viernes  25 de octubre.

La Biblioteca municipal Elena 
Soriano pone en marcha un 
Club de Lectura Infantil

 Los días 19 y 20 de octubre la Plaza 
de la Villa de Noja acogerá la VIII edición 
del Festival de la Nécora. Dos días con 
un amplio programa de actividades en-
tre las que destaca un año más la Feria 
Top Gourmet, dedicada a los productos 
agroalimentarios y gastronómicos de 
Cantabria de la más alta calidad. El Festi-
val contará con unas Jornadas Gastronó-

micas que se celebrarán del 11 al 20 de oc-
tubre y en las que diferentes restaurantes 
de la Villa realizarán menús con la néco-
ra como protagonista. Los restaurantes 
participantes son Arillo, La Villa, Mijedo, 
Las Olas, el restaurante La Vinoteca, Pi-
neda Playa, El Caprichuco de Miliuco, el 
Bitácora Cocktail Lounge, Pombera, Li-
ber & Spa, y Los Peñones.

LA PLAZA DE LA VILLA ACOGERÁ EL VIII 
FESTIVAL DE LA NÉCORA HASTA EL DÍA 20

   NOJA I INCLUYE LA CELEBRACIÓN DE UNAS JORNADAS GASTRONÓMICAS

Dos nuevos cursos de lengua 
de signos española
De los niveles A1 y B1 y las inscripciones se pueden realizar hasta este viernes

CAMARGO I Comienzan el martes 15 de octubre 21 de abril, en horario de 19 a 21:30 
horas, para 15 plazas.
Para inscribirse en este segundo 
taller será obligatorio tener el cer-
tificado de Nivel A2, y los alumnos 
que realicen el curso podrán aten-
der a las personas sordas en las si-
tuaciones más habituales utili-
zando un lenguaje sencillo y un 
registro neutro, podrán participar 
en actividades sociales en las que 
se interactúe con personas sordas, 
participar en reuniones o conven-
ciones en las que se traten temas 
habituales relacionados con la co-
munidad sorda, asistir a eventos 
culturales en lengua de signos cap-
tando las ideas principales, o cap-
tar las ideas principales de textos 
signados artísticos o traducciones 
literarias signadas siempre que se 

trate de narraciones breves.
El desarrollo de cada curso se lleva-
rá a cabo a través de la evaluación 
continua y una prueba práctica fi-
nal que permitirá comprobar si se 
han adquirido los conocimientos 
planteados en los objetivos.
El plazo inicial de inscripciones fi-
nalizará este viernes 11 de octubre 
y tienen preferencia las personas 
empadronadas en el municipio. 
En caso de no completarse las pla-
zas, se admitirán personas de otras 
localidades.
Las personas interesadas en ins-
cribirse o en recibir más informa-
ción pueden a la sede de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de 
Camargo, llamar por teléfono al 
942250914, o en el correo adminis-
tracion.ssap11@aytocamargo.es.
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La VACA GIGANTE no se celebrará 
este año por falta de financiación
Gente

“Este año no va a poder ser y la 
Vaca Gigante va a tener que espe-
rar una edición más”.
El jarro de agua fría caía el mar-
tes cuando los organizadores de 
la prueba de surf anunciaban que 
la edición 2019-2020 no se podrá 
disputar por falta de financiación 
suficiente. El coste de organiza-
ción de la prueba, que ronda los 
100.000 euros, supera con mu-
cho las aportaciones que hacen 
a la misma el Ayuntamiento de 
Santander y el Gobierno de Can-
tabria, 40.000 euros entre ambos.
Así lo anunciaban Pedro García y 
Joaquín Díaz, representantes del 
Club ObssesionA2, organizador de 
esta prueba desde hace cinco años, 
y que expresaron su pena por el he-
cho de que “un referente interna-
cional” y una “bandera” del surf de 
Cantabria como La Vaca Gigante 
no se pueda celebrar esta edición, 
algo que consideran una “pena y 
una mala noticia para Santander”.
“Este año no va a poder ser y la 
Vaca Gigante va a tener que es-
perar una edición más”, lamentó 
Pedro García, quien explicó que 
desde ObssesionA2 esta prueba 
ha sido “una bandera” que han 
llevando con orgullo y en la que 
se han dejado “la piel y el alma” 
en los últimos cinco años.
Los organizadores explicaron 
que los gastos que supone orga-
nizar la prueba han ido crecien-
do “desorbitadamente” pasan-
do de ser unos 15.000 euros en 
la primera edición hasta los cer-
ca de 56.000 de la última edición.

Además, señalaron que es una 
prueba que, en la actualidad, 
“para sacarla adelante, para po-
ner un buen premio en metálico, 
para tener una buena seguridad y 
cumplir todos los requisitos que 
la Ley de Espectáculos y Even-
tos Deportivos requiere es una 
prueba que está por encima de 
los 100.000 euros”.
Actualmente, la prueba cuen-
ta con subvenciones por valor 
de 28.000 euros del Gobierno de 
Cantabria (24.000 de la Conseje-
ría de Deportes y 4.000 de la de 
Turismo) y 15.000 del Ayunta-
miento de Santander.
Además, se contaba con el patro-
cinio de Oakley, pero se ha per-
dido ya que la marca ha decidido 
centrarse en eventos de motos, 

como el Campeonato GP.

APOYO INSTITUCIONAL
Joaquín Díaz señaló que lo que 
se necesita es “el apoyo institu-
cional” para que la prueba pue-
da seguir adelante” en los próxi-
mos años.
“Nosotros no somos políticos, no-
sotros somos deportistas, nos dedi-
camos a organizar eventos deporti-
vos”, afirmó Díaz, que, sin embargo, 
“para beneficio de Santander”, pi-
dió la “unión de todos los políticos 
y deportistas” y una “mayor impli-
cación y colaboración” para que 
estas prueba pueda volver a cele-
brarse en la ciudad.
Además, explicó que cuando se 
han reunido con las administra-
ciones para trasladarles la situa-

ción de La Vaca Gigante, estas 
han tenido una reacción “positi-
va”. “Todos han intentado, quie-
ren y les interesa la prueba pero 
no ha llegado”, señaló Pedro Gar-
cía, que reconoce que “no saben” 
ni han tenido una “respuesta cla-
ra” de los motivos que impiden 
realizar una mayor apuesta pú-
blica por la prueba.
Los organizadores subraya-
ron que esta prueba reúne cada 
edición en Santander “a más de 
10.000 personas”, con un retor-
no-repercusión “al alcance de 
pocos eventos deportivos” de los 
que se disputan en la comunidad 
y fuera de ella.
Explicaron, así mismo, que en los 
últimos años la prueba ha crecido 
“exponencialmente” en cuanto a 

público, repercusión mediática y 
también en gastos.
Según afirmaron, La Vaca Gigan-
te se ha convertido en un evento 
consolidado, cuenta con el sello 
del Consejo Superior de Depor-
tes y el reconocimiento del Co-
mité Olímpico Internacional y es 
Campeonato de España.

SALIR DE CANTABRIA
A preguntas de los periodistas so-
bre la posibilidad de que la prue-
ba se celebre en otra comunidad, 
García reconocía que desde algu-
nas comunidades han contacta-
do con ObssesionA2 para mos-
trar su interés, aunque señaló 
que este año es “muy precipita-
do” para trasladar La Vaca Gigan-
te a otro lugar.
García manifestó que para Obsse-
sionA2 sería un “orgullo” y su “ma-
yor ilusión” que La Vaca Gigante 
se siguiera celebrando en Santan-
der, al ser una prueba que consi-
deran “cántabra” ya que es donde 
nació, en Santander, gracias al im-
pulso de dos surfistas locales.
Sin embargo, declaró que La Va-
ca Gigante es “una marca” que “lo 
mismo que puede estar aquí pue-
de estar en otras comunidades si se 
prestan y lo consideran interesante”.
Así, señaló que, si realmente se 
ve que la prueba tampoco puede 
disputarse en Cantabria en próxi-
mas ediciones y en otras comu-
nidades hay “condiciones” para 
celebrarse, “habría que planteár-
selo”. “Este año es muy precipita-
do, pero de aquí al año que viene 
todo se andará. Nunca se sabe lo 
que se puede pasar”.

Los organizadores no descartan que la prueba pueda marcharse en próximas ediciones a otras comunidades

La Vaca Gigante reúne cada edición a más de 10.000 personas en Santander.

La Fundación Huellas de Solidaridad celebrará el próximo 20 de octu-
bre en Revilla de Camargo la III Carrera Solidaria ‘Encuentro entre ge-
neraciones’, en favor de las personas mayores sin recursos.

SOLIDARIDAD CON LOS MAYORES SIN RECURSOS 

El Racing juega este año al 82.423 en 
la Lotería de Navidad. Los interesa-
dos pueden obtenerlo ya tanto en Los 
Campos de Sport (Tienda Oficial, Ta-
quillas y Oficinas) como en las Instala-
ciones Nando Yosu (Cafetería y Recep-
ción). Los décimos se han distribuido en 
participaciones de 10 euros de los que 
se juegan ocho y dos euros van desti-
nados a la Fundación Real Racing Club.

EL RACING PONE A LA 
VENTA LA LOTERÍA DE 
NAVIDAD EN LA QUE 
JUEGA AL 82.423
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MÚSICA
Alice Wallace presenta 
“Into The Blue”
Alabada por la prensa tras su des-
lumbrante actuación en la reapertu-
ra benéfica del famoso honky-tonk 
The Palomino de California el pasado 
mes de octubre, Alice Wallace pare-
ce destinada a continuar el legado 
del country de la costa oeste con su 
nuevo disco “Into The Blue”. 
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: EL ALMACÉN DE LITTLE BOBBY
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H. 

MÚSICA
Hija de la luna. Homenaje 
a Mecano con Robin 
Torres
Este nuevo espectáculo recrea la 
última gira de Mecano, incluyendo 
nuevas coreografías, luces y cancio-
nes: Me cuesta tanto olvidarte, Ma-
quillaje, Cruz de navajas, La fuerza 
del destino, Barco a Venus, Mujer 
contra mujer. Han pasado 25 años 
desde que Mecano presentara su 
última gira Aidalai Tour.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: ESCENARIO SANTANDER
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H. 

LITERATURA
Presentación de la 2ª 
edición de “Mitos del 
amor romántico”
Presentación de la 2ª edición de 
“Mitos del amor romántico: Cau-
sas, consecuencias y alternativas”, 
con la participación de Elisa Coll 
Blanco (texto) y Gema Marín Mén-
dez (edición e ilustración), autoras 
del fanzine. 
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 19:30H. 

MÚSICA
Festival Nuevo Pulso 
Vol. 3
El Festival Nuevo Pulso Vol. 3 ya 
ha anunciado su cartel completo: 
Afrodito, Aiko, Airu, Homegirl, 
Malamute y Ojo Pipa estarán en 
la sala Niágara el 26 de octubre. 
Apertura de puertas a las 17:00 h.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA NIÁGARA
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A 

MÚSICA
Festival Nuevo Pulso 
Vol. 3
El Festival Nuevo Pulso Vol. 3 ya 
ha anunciado su cartel completo: 
Afrodito, Aiko, Airu, Homegirl, 
Malamute y Ojo Pipa estarán en 
la sala Niágara el 26 de octubre. 
Apertura de puertas a las 17:00 h.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA NIÁGARA
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A L

MÚSICA
Luis Albert Segura en 
concierto. Tormenta Tour
Luis Albert Segura (exvocalista de 
L.A.) arranca su carrera en solita-
rio y en español con un proyecto 
muy especial titulado “Amenaza 
Tormenta”, trabajo producido ín-
tegramente en el estudio que el 
artista tiene en su casa de Mallorca.
FECHA: SÁBADO 26/10/2019
LUGAR: SALA SÜMMUM
HORARIO: SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00H.
PRECIOS: 15 € (ANTICIPADA). 

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 CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

LINKOLN PARK ESTE SÁBADO EN LA SALA BLACK BIRD
Linkoln Park-Tributo a Linkin Park retoma la carretera en su gira 2019-
2020 en la que pasarán por más de 20 ciudades del territorio español y 
no podían dejar la oportunidad de volver a Santander. 
EL 12 DE OCTUBRE A LAS 20:30 HORAS EN LA SALA BLACK BIRD. 10 €/ ANT 12 € / TAQUILLA

SANTANDER

VIERNES, 11
17:30 y 20:00 h.  Wonders-
truck. El museo de las maravi-
llas. De Todd Haynes.
22:15 h. El kimono rojo. De 
Samuel Fuller.

SÁBADO, 12
17:30 h. El kimono rojo. De 
Samuel Fuller.
19:30 y 22:00 h. Wonders-
truck. El museo de las maravi-
llas. De Todd Haynes.

DOMINGO, 13
17:30 h. Patrimonio Nacional. 
De Luis García Berlanga.
20:00 h. Underworld U.S.A. 
De Samuel Fuller.
22:00 h. Ensayo general para 
la muerte. De Julio Coll.

MIÉRCOLES, 16
17:30 h. Patrimonio Nacional. 
De Luis García Berlanga.
20:00 h. Ojos negros. De 
Marta Lallana, Ivet Castelo, 
Iván Alarcón y Sandra García.
22:00 h. La busca. De Ange-
lino Fons.

JUEVES, 17
17:30 h. La busca. De Ange-
lino Fons.
20:00 h. Corredor sin retor-
no. De Samuel Fuller.
22:00 h. Patrimonio Nacional. 
De Luis García Berlanga.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE

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

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

BUEN precio. San Vicente 
de la Barquera vendo apar-
tamento de un dormitorio. 
En la PLAYA. Tel. 630616232

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la 
playa. Teléfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de las 
setas. Cerca del Cañón de 
Río Lobos y Calatañazor. 2 
dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas 
o quincenas. 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

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, de 
20 m2 con ascensor y ba-
ño. Tel. 622260074

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

CACHORRO BULLDOG IN-
GLÉS de 4 meses se ven-
de. 4 meses. Precio 1.000 
euros. Particulares. Tel. 
609266140

CACHORRO DE bulldog in-
glés, de 3 meses y medio. 
Precio 1.000 euros. Parti-
culares. Tel. 609266140

8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevi-
llanas necesita bailaoras y 
bailaores. 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 TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CDI. C200 se ven-
de o se cambia por otras 
cosas de mi interés. Tel. 
643994819

OCASIÓN VENDO HON-
DA ACCOR modelo 2.0 ils. 
En buen estado. Revisión 
general, aceite, liquido de 
frenos y mas cosas. Solo 
126.000 km reales. precio: 
2.200 euros negociables. 
Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252
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El Real Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de Santander, el primero y 
único que existe en España de estas 
características, ha celebrado este 
jueves, 10 de octubre, el 125 aniver-
sario de su constitución.
Por este motivo, la alcaldesa Gema 
Igual aprovechó su asistencia la ac-
to conmemorativo para agradecer 
“el esfuerzo de esas personas, que al 
servicio de los demás dedican su vi-
da, bien sea de manera profesional o 
de forma voluntaria, y que teniendo 
su trabajo deciden formar parte del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios”.
En el encuentro también participa-
ron el presidente del Real Cuerpo de 
Bomberos de Santander, Mariano Li-
nares; el concejal de Protección Ciu-
dadana, Pedro Nalda; el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, 
y la consejera de Presidencia, Paula 
Fernández.
Igual reconoció “la labor de todas las 
personas que han formado y forman 
parte del cuerpo desde su creación en 
1894” y recordó “dos de las desgracias 
en torno al fuego que han marcado la 
historia de Santander”, como fueron 
la terrible explosión del vapor Ca-
bo Machichaco en 1893, que un año 
después dio origen al Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Santander, y el  
incendio de 1941 que hizo desparecer 
casi un tercio de la ciudad.
La alcaldesa puso de relieve la dedi-
cación y valentía de los bomberos 
voluntarios y recordó que “aunque 
no se trate de un servicio municipal 
como tal, el Ayuntamiento colabora 
activamente”. En concreto, destina 
9.000 euros anuales, además de la 
partida presupuestaria que permite 

dotar al cuerpo de bomberos profe-
sionales de los mejores medios, pro-
tecciones y más modernos e innova-
dores vehículos.
La regidora afirmó que “los bombe-
ros voluntarios son muy queridos por 
la ciudad de Santander” y agradeció 
también el esfuerzo de sus familias y 
de los bomberos veteranos.
Además, Igual puso en valor el “gran 
trabajo” que desarrollan en labores 
de sensibilización y prevención y re-
cordó que la Plaza Porticada se ha 
convertido por unos días en el esce-
nario de la XIV Semana de la Preven-
ción de Incendios, organizada por el 
Real Cuerpo de Bomberos Volunta-
rios de Santander, la Fundación MAP-
FRE y la Asociación de Profesionales 
Técnicos de Bomberos (APTB), en 

colaboración con el Ayuntamiento.
En este sentido, destacó la importan-
cia de los protocolos de actuación pa-
ra prevenir o intervenir, especialmen-
te entre los niños, e invitó a los más 
pequeños a participar en las activida-
des programadas con este motivo, 
entre las que se encuentra un circuito 
vial, un hinchable que simula una casa 
incendiada y un camión aula.
Por último, la alcaldesa recogió  junto 
al concejal de Personal y Protección 
Ciudadana, Pedro Nalda, las placas 
de conmemoración que el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Santander 
ha otorgado al Ayuntamiento y a la 
Concejalía por su apoyo al cuerpo.
Durante el acto, Mariano Linares 
agradeció la colaboración de los 21 
voluntarios que hoy en día constitu-

yen este servicio, el apoyo de otros 
cuerpos de bomberos como el de 
Bilbao y Castro Urdiales, así como la 
contribución de las diferentes enti-
dades e instituciones de la región.
El presidente del Real Cuerpo de 
Bomberos de Santander hizo entre-
ga de casi una treintena de placas 
conmemorativas y dedicó unas pala-
bras de cariño a Luis Alesón, Salvador 
Varona, Fernando Mantilla y Joaquín 
Bustamante, todos ellos veteranos 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
También el Gobierno de Cantabria se 
sumó al reconocimiento de la socie-
dad regional al Real Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de Santander con 
motivo de la celebración de su 125 
aniversario, con la presencia del pre-
sidente regional, Miguel Ángel Re-

villa, y la consejera de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior, 
Paula Fernández, quienes destaca-
ron la labor altruista y la vocación de 
servicio público de esta institución 
centenaria.
Revilla defendió el trabajo de los bom-
beros, en general, para salvaguardar 
la seguridad de los ciudadanos, pero 
muy especialmente la de este cuerpo 
de bomberos voluntarios, integrado 
en estos momentos por 21 efectivos 
que trabajan “con mucho amor y cari-
ño” y que ponen sus vidas y su tiempo 
a disposición de la seguridad de San-
tander y Cantabria.
“En general percibimos a los bombe-
ros y a los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad como algo nuestro, pero ser 
bombero voluntario es cosa aparte”, 
aseguró el presidente, que se mostró 
orgulloso de que Santander tenga el 
primer cuerpo de bomberos volunta-
rios fundado en España.
Finalmente, agradeció el homenaje 
póstumo que la institución dedicó al 
exconsejero Rafael de la Sierra por su 
implicación y colaboración durante 
su etapa al frente de la Consejería 
de Presidencia, agradecimiento que 
también expresó su sucesora en el 
cargo, Paula Fernández, que recogió 
una placa conmemorativa en nom-
bre de su familia.
El Real Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios también ha reconocido, 
a título póstumo, al expresidente 
de los bomberos voluntarios José 
Luis Arruti, así como a instituciones 
y entidades colaboradoras como el 
Gobierno de Cantabria, la Consejería 
de Presidencia o el Ayuntamiento de 
Santander, y a particulares como el 
ex director general de Protección Ci-
vil, Luis Sañudo, entre otros.

El Real Cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios 
celebra su 125 
aniversario

El Real Cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios de
Santander 
recibió el cariño y 
reconocimiento de las 
autoridades locales y 
regionales en el acto 
de celebración de su 
125 aniversario


