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El Gobierno comienza a 
hacer balance de los daños 
producidos por las lluvias

CONTRAPORTADA - CON JUEVES DE BOLEROS Y FURRIONES                                    Pág. 16

Cuando aún no se han recibido las ayudas del Go-
bierno de España por las inundaciones del pasado 
mes de enero, Cantabria volvió a sufrir el miércoles 
un episodio de Depresión Aislada en Niveles Altos 

de la Atmósfera, más conocida como DANA, que 
dejó cuatro rescates y más de 200 incidencias. Los 
municipios más afectados han sido Valdáliga, Ca-
bezón, Santander, Camargo y Val de San Vicente.

LA DANA VUELVE A INUNDAR CANTABRIA                                          Pág. 3

El VIII Festival Santander de Boleros 
se celebrará el 16 de noviembre en el 
Palacio de Festivales de Cantabria

Gema Igual llama al 
“compromiso total” 
de los municipios 
con la inclusión
La alcaldesa participó en 
el Congreso Internacional 
de Tecnología y Turismo 
para la diversidad de la 
Fundación ONCE.

SANTANDER                                        Pág.9

Mujer y Talento y STEM Talent Girl Cantabria, recon-
cidos por la UE por buenas prácticas en igualdad
Los participantes del programa europeo Femina los distin-
guen como ejemplo de incentivar la participación de muje-
res en sectores y empresas de alto contenido tecnológico.

CANTABRIA - PROGRAMA FEMINA                          Pág. 7

TORRELAVEGA. Se reducirá el tipo impositivo del IBI un 2,77%. Pág. 11
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Y los pobres menguan. No en nú-
mero, ciertamente, sino en todo 
lo demás. El caso es que en Espa-
ña el número de ricos crece cada 
año de una manera brutal, tan-
to más brutal por cuento se debe 
a que el número de pobres crece 
muchísimo más. O dicho de otro 
modo: para fabricar un rico nue-
vo se necesita la materia prima de 
cientos o miles de nuevos pobres.
Para que alguien sea rico, y ésto 
no es ningún secreto, se necesi-
ta empobrecer a una porción de 
los demás. Puede hacerlo de mu-
chas maneras, incluso si la for-
tuna le ha llegado por el albur, 
inocente en apariencia, de la Lo-
tería: su premio se nutre del em-
pobrecimiento, pequeño pero 
empobrecimiento, de la legión 
de jugadores desgraciados. Lo 
más común, sin embargo, es el 

nuevo rico que nace, espantosa 
epifanía, de cualquiera de las va-
riantes de la sirla a lo grande o de 
la explotación. En el primer gru-
po tenemos a los grandes delin-
cuentes de todo género y a los co-
rruptos de pelotazo y tente tieso, 
y en el segundo, que al parecer es 
el que en el último año registró 
más natalicios, a la especulación 
de la vivienda, esto es, a los que 
a una familia con unos ingresos 
de 1.500 euros le cobran, en con-
cepto de alquiler del techo bajo 
el que se guarece, 1.000.
Cada vez hay más ricos en Es-

paña porque cada vez hay más 
pobres. Laminada la clase me-
dia por la precariedad laboral y 
el castigo al ahorro entre otras 
causas, los tradicionales com-
ponentes de ésta han ido cayen-
do a los lados. Unos pocos, muy 
pocos, del lado de los ricos, y la 
mayoría del de los pobres, ora de 
solemnidad, ora de pedir, ora de 
los que se matar a trabajar por 
sueldos literalmente de mise-
ria, esto es, que le estabulan en 
la miseria. Se trata del más lla-
mativo y trágico efecto de la re-
volución que los ricos desataron 

al socaire de la llamada crisis 
económica, una revolución que 
vino para quedarse y que esta-
blece la desigualdad como valor 
supremo del Sistema.
La noticia en los medios es los 
ricos crecen, que cada vez hay 
más ricos, que España es el dé-
cimo país del mundo con más 
ricos, y no que los pobres men-
guan, que cada vez hay más po-
bres, que España ocupa un lu-
gar cada vez más destacado en 
el mundo de las desigualdades. 
El rico es el paradigma, el mode-
lo, la referencia, no el pobre. El 
rico y su codicia, el rico y su eva-
sión de los impuestos que permi-
tirían a los pobres serlo un poco 
menos. A cada rico nuevo le ciñe 
la frente el laurel de otra batalla 
ganada por la injusticia. Los no-
ticiarios no mencionan eso.

Fernando Jáuregui

Con este título ‘Y después de Franco 
¿qué?’, el líder comunista Santiago Ca-
rrillo publicó un libro en el que no de-
mostró precisamente grandes dotes 
de profeta, porque, calificándolo co-
mo ‘Juan Carlos, el Breve’, aventuraba 
un muy corto reinado para un jefe del 
Estado que permaneció casi cuaren-
ta años en el trono, antes de abdicar. 
Luego, por cierto, Carrillo, el principal 
enemigo de Franco durante décadas, 
se convirtió, me consta, en el más de-
voto admirador de Juan Carlos I. Aho-
ra, una vez cerrado, esperemos, el lar-
go capítulo del Valle de los Caídos y la 
correspondientes exhumación y nue-
va colocación de la momia del dicta-
dor en Mingorrubio, cabría hacerse de 
nuevo la pregunta: y después de Fran-
co -o sea, tras superar el último fantas-
ma del pasado- ¿qué?
Pues eso: ahora, la vida real. Conste 
que me parece muy bien que quien 
fuera llamado, con exageración pa-
tente, el ‘generalísimo’, haya abando-
nado el mausoleo faraónico que hizo 
construir con tanto sacrificio de pre-
sos políticos. Pero me parece un epi-
sodio secundario de la actualidad, 
qué quiere usted que le diga; no había 
aglomeraciones callejeras pidiendo la 
exhumación de alguien a quien los jó-
venes y no tanto ya ni recuerdan. Aho-
ra viene otra fase. Escribo desde Ante-
quera, a donde he venido para hablar 
ante una asamblea de un centenar de 
cooperativistas agrarios. Como usted 
puede suponer, se ha hablado aquí 
de casi todo... menos de Franco. Ese 
nombre no puede estar más lejos de 
las preocupaciones de mis interlocu-
tores, angustiados, sí, por la inexis-
tencia de un Gobierno en pleno fun-
cionamiento -y no en funciones- que, 
como han hecho otros países euro-
peos, sea capaz de defender los inte-
reses españoles en asuntos tan pelia-
gudos como los aranceles de Trump 
o las consecuencias económicas del 
Brexit. Eso es lo que toca ahora, al bor-
de ya de las elecciones. Dejar en paz 
el pasado y afrontar el futuro. Así, en 
corto y por derecho. Para mí, la última 
página de nuestra prehistoria (o sea, 
de aquella dictadura que nos sobreco-
gió tan largo tiempo) se ha pasado. El 
libro por venir tiene otras muchas pá-
ginas en blanco que no convendría, di-
go yo, seguir emborronando.

...Y DESPUÉS DE 
FRANCO ¿QUÉ?

OPINIÓN

Los ricos crecen
 por Rafael Torres

DEPORTES            Pág.16

Aún hay plazas disponibles para el 
Campus de Halloween del Racing
Dirigido a niños y niñas de entre cuatro y 14 años, 
tendrá lugar coincidiendo con las vacaciones 
escolares del 28 de octubre al 3 de noviembre

ECONOMÍA Pág.8

El paro baja un 1,7% 
en Cantabria en el 
primer trimestre
Se registran 400 para-
dos menos, de entre los 
16.200 de toda España

CANTABRIA Pág.4

Convocadas ayudas 
para la formación 
de desempleados
Empleo invertirá más de 
9 millones  de euros en 
esta convocatoria
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Nunca llovió que no escampó, y 
buena prueba de ello es la tran-
quilidad con la que amaneció el 
jueves tras la precipitada jorna-
da del día anterior en la que todo 
hacía temer que Cantabria iba a 
revivir las torrenciales lluvias del 
pasado mes de enero.
Sin llegar a la preocupante, y aún 
no solucionada del todo, situa-
ción de hace unos meses, no fue 
hasta las 23:00 horas del miér-
coles que el Gobierno cántabro 
procedió a desactivar el Plan Es-
pecial de Inundaciones de Can-
tabria (INUNCANT) dada la evi-
dente mejora tanto de la situación 
meteorológica como hidrológica.
A partir de ese momento, tocaba 
hacer recuento de los daños pro-
ducidos por la Depresión Aisla-
da en Niveles Altos de la Atmósfe-
ra (DANA) que afectó a Cantabria.
Así, el jueves la consejera de Pre-
sidencia, Interior, Justicia y Ac-
ción Exterior, Paula Fernández 
anunció que el Gobierno de Can-
tabria comenzaba a realizar una 
primera valoración de los efectos 
de las intensas lluvias que man-
tuvieron activado el nivel 1 del 
INUNCANT.
Además, se comenzaron las ta-
reas de achique de agua y limpie-
za de las zonas afectadas a través 
de la Dirección General de Inte-
rior y de la Dirección General de 
Biodiversidad, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, junto a las 
Agrupaciones Municipales de 
Voluntarios de Protección Civil.
Por otra parte, el Gobierno in-
formó que desde el momento en 
que se desactivó el INUNCANT, 
se produjeron nueve inciden-
cias por lluvia, producto de 18 
llamadas al Centro de Atención a 
Emergencias 112, fundamental-
mente por balsas de agua y pie-
dras en la calzada.
Por lo que respecta a las de vien-
to, entre las 23:00 y la media no-
che, cuando finalizó el episodio, 
se abrieron dos incidencias y sie-
te llamadas, especialmente por 
árboles afectados por el viento.
Mientras, a las 8:30 horas del jue-
ves, los cauces de los ríos de Can-
tabria recuperaban los niveles 
normales, según datos de la Con-
federación Hidrográfica del Can-

tábrico (CHC).

MÁS DE 200 INCIDENCIAS
El Centro de Atención de Emer-
gencias 112 coordinó el miérco-
les 210 incidencias por la lluvia y 
registró 369 llamadas, la mayoría 
por inundaciones de locales y vi-
viendas, y por balsas de agua y ar-
gayos en carreteras.
Los municipios con más inciden-
cias registradas fueron Valdáliga, 
Cabezón de la Sal, Santander, Ca-
margo y Val de San Vicente.
Tres personas mayores fueron 
rescatadas en Caranceja por la 
Guardia Civil y Cruz Roja, al no 
poder salir por la inundación de 
su vivienda.
Bomberos de Torrelavega colabo-
raron también en el traslado, en 
Cigüenza (Alfoz de Lloredo), de 
una persona con problemas de 
movilidad que estaba atrapada 
en su vivienda.
Además, las lluvias produjeron 
daños en las plantas potabiliza-
doras de Mazcuerras, Alfoz de 
Lloredo y Ruente.
Con todo, los principales proble-
mas se registraron en las carrete-
ras de Cantabria, tanto de la red 
autonómica como del Estado.
Así se produjeron afecciones en 
la CA-181 en Val de San Vicen-
te, con un corte total por balsa de 

agua en el pk 1 y otro por argayo 
en el pk 6,6; la CA-180 en Mazcue-
rras, en los puntos 3 y 5; la CA-131 
en Comillas y Ruiloba; la CA-283 
y la CA-813 en Cabezón de la Sal; 
la CA-850 y la CA-852 en Valdáli-
ga; la CA-846 en San Vicente de la 
Barquera; la CA-240 y la CA-306 
en Mazcuerras; la CA-283 en Ca-
bezón de la Sal, así como la CA-
380, CA-841, CA-843, CA-353, la 
CA-810 y la CA-283. También se 
vieron afectadas por balsas de 
agua las carreteras nacionales 
N-611 en Los Corrales de Buelna; 
la N-634 en Reocín y Cabezón de 
la Sal; la N-623 en Camargo y la 
A-8 a su paso por Valdáliga.
Los medios movilizados y que 
participaron en el operativo des-
plegado por el Gobierno de Can-
tabria fueron bomberos autonó-
micos y municipales, agentes de 
la Guardia Civil y policías loca-
les, 061, Cruz Roja, técnicos de la 
Agencia Estatal de Meteorología 
y personal de la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad, Medio Am-
biente y Cambio Climático del 
Ejecutivo regional.
También, participaron volunta-
rios de Protección Civil de Cabe-
zón de la Sal, Mazcuerras, Ruen-
te, Reocín y Alfoz de Lloredo, así 
como los servicios de manteni-
miento de carreteras autonómi-

cas y del Ministerio de Fomento.

SOLUCIONES PARA EVITAR 
INUNDACIONES “EN LOS 
LUGARES DE SIEMPRE”
El presidente de Cantabria la-
mentó que se hayan producido 
las inundaciones “típicas” en los 
“lugares de siempre”, en vivien-
das y carreteras de la cuenca del 
Besaya, Saja y Deva, pero “por 
suerte nada que ver con lo que 
ocurrió a comienzos de año”.
En este sentido, y durante su es-
tanacia en el Centro de Centro 
de Coordinación Operativa (Ce-
cop) afirmó que son situaciones 
que se repiten que “habrá que 
ir empezando a solucionar” y 
apuntó las reuniones conjuntas 
que se mantienen con la Confe-
deración Hidrográfica del Can-
tábrico y los ayuntamientos 
afectados para realizar actua-
ciones en los cauces de los ríos 
y minimizar los daños.
Junto a la limpieza de los cau-
ces, Revilla recordó la necesidad 
de acometer obras “imprescin-
dibles” y “hay mayores partidas 
para hacerlo” en referencia a las 
inversiones pendientes del Mi-
nisterio de Transición Ecológica.
Revilla resaltó, por último, el fun-
cionamiento y la coordinación 
del dispositivo de emergencias.

El temporal deja cuatro rescates 
y 210 incidencias en Cantabria
Valdáliga, Cabezón, Santander, Camargo y Val de San Vicente, los municipios más afectados

DANA I El Gobierno comienza a realizar una primera valoración de los daños por las lluvias

El presidente, la consejera de Presidencia y el delegado del Gobierno, Eduardo Echevarría, en el Cecop.

 Alto Campoo es el lugar de Espa-
ña donde más llovió en la jornada del 
miércoles a consecuencia del paso de 
la Depresión Aislada en Niveles Altos 
(DANA), que dejó hasta las 19:30 horas 
en la montaña campurriana 113,1 litros 
por metro cuadrado.
Además, otras zonas de Cantabria 
también superaron acumulaciones de 
100 litros por metro cuadrado, como 
San Vicente de la Barquera con 106,2 
y San Felices de Buelna con 103,9, y 
las lluvias dejaron importantes canti-
dades en otros puntos como Altamira 
con 82,8 litros.

ALTO CAMPOO, EL 
LUGAR DE ESPAÑA 
DONDE MÁS LLOVIÓ 
EL MIÉRCOLES

RÉCORD I 113,1 LITROS POR M2

 Un total de 2.212 alumnos de siete 
centros escolares de Cantabria se que-
daron  sin clase el miércoles por las in-
tensas lluvias que afectaron a la región.
El municipio más afectado fue Cabezón 
de la Sal, donde se suspendieron las cla-
ses en los IES Foramontanos (581 alum-
nos) y Valle del Saja (497 alumnos), y en 
el colegio Ramón Laza, que cuenta con 
661 alumnos. Tampoco hubo clase en el 
colegio Malacoría, en Ibio (Mazcuerras), 
donde se vieron afectados 152 alumnos; 
en el colegio Valdáliga, de Treceño (Val-
dáliga), con 140 alumnos; en el Manuel 
Llano, de Terán (Cabuérniga), con 111 
alumnos; y en el Monte Corona, en El Lla-
no, (Udías) con 70 alumnos afectados.

MÁS DE 2.200 
ALUMNOS NO 
PUDIERON IR A CLASE 
POR LA LLUVIA

DANA I SOBRE TODO EN CABEZÓN

 La circulación en la línea de ancho 
métrico Oviedo-Santander se vio in-
terrumpida entre las localidades as-
turianas de Ribadesella y Nueva por 
condiciones meteorológicas adver-
sas y hubo de ser establecido plan al-
ternativo de transporte por carrete-
ra, debido al temporal del miércoles.
También se interrumpió la circulación 
ferroviaria en la línea de ancho métri-
co Santander-Cabezón de la Sal, en-
tre las estaciones de Cabezón de la 
Sal y Virgen de la Peña, y también se 
establecieron  transbordos por carre-
tera para los trenes afectados.

INTERRUMPIDA 
LA CIRCULACIÓN 
FERROVIARIA 
OVIEDO-SANTANDER

ADIF I PLAN ALTERNATIVO
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El Boletín Oficial de Cantabria 
(BOC) publicó este jueves la re-
solución por la que se convocan 
dos becas de formación prác-
tica para la realización de es-
tudios y trabajos en materia de 
denominación de origen, indi-
caciones geográficas protegidas 
y agricultura y ganadería ecoló-
gica y biológica en la Oficina de 
Calidad Alimentaria de Canta-
bria (ODECA), dependiente de la 
Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente.
Las becas tendrán una duración 
de un año, desde el 1 de enero de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 
2020, e incluye  la posibilidad 
de prorrogarse durante un año 
más. El importe mensual bruto 
de cada una de las becas será de 
800 euros.
Podrán solicitar la concesión de 

este tipo de becas todas aquellas 
personas que estén en posesión 
de alguno de los siguientes títu-
los de Grado relacionados con 
los estudios a realizar: Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos; 
Ingeniería Alimentaria; Tecno-
logía de las Industrias Agrarias 
y Alimentarias; Ingeniería Agrí-
cola o Ingeniería Técnica Agrí-
cola; Ingeniería y Ciencia Agro-
nómica o Ingeniería Agrónoma, 
y Veterinaria.

REQUISITOS
Los interesados en acceder a las 
becas podrán presentar solicitu-
des siempre que no hayan trans-
currido más de cuatro años des-
de la obtención del título, no ha-
yan renunciado con anteriori-
dad a alguna beca concedida 
por la Consejería y no hayan dis-
frutado de una beca de forma-
ción del Gobierno de Cantabria 
durante dos años o más.

Las solicitudes se deberán pre-
sentar en el plazo de 15 días há-
biles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocato-
ria en el BOC en el registro de la 
ODECA (Calle Héroes del 2 de 
mayo, número 27, 39600, Mu-
riedas, Camargo) o en cual-
quier otro de los registros per-
mitidos por la normativa.
A la hora de llevar a cabo la co-
rrespondiente selección  de los 
aspirantes se tendrán en cuen-
ta aspectos como el expedien-
te académico; haber cursado 
estudios o experiencia relacio-
nados con la materia objeto de 
la convocatoria; tener conoci-
mientos teóricos y prácticos en 
el manejo de herramientas in-
formáticas, bases de datos, hoja 
de cálculo, procesador de textos 
y sistemas de información geo-
gráfica, así como conocimientos 
de inglés.

Convocadas dos becas de 
formación para la ODECA
Tendrán duración de un año que podría ser prorrogado otro año más

AYUDAS I El importe mensual bruto será de 800 euros

Gente

El Gobierno de Cantabria, 
CEOE-CEPYME y los sindicatos 
CCOO y UGT constituyeron el  
miércoles el Consejo de Diálo-
go Social como herramienta de 
participación que aporta segu-
ridad jurídica a la concertación 
social y que tiene como objetivo 
fundamental impulsar el desa-

rrollo de la Comunidad Autóno-
ma y de su economía, así como la 
creación de empleo de calidad.
El acuerdo se oficializó en una re-
unión a tres bandas en la que la 
administración y los agentes so-
ciales suscribieron una declara-
ción institucional que refrenda 
la voluntad de las partes de im-
pulsar el diálogo social en Can-
tabria.

PARTICIPACIÓN I Aporta seguridad jurídica a la concertación

Representantes del Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, durante la reunión.

El Gobierno, CEOE-CEPYME, 
CCOO y UGT constituyen el 
Consejo del Diálogo Social

Gente

La Consejería de Empleo y Polí-
ticas Sociales ha publicado dos 
convocatorias de subvenciones 
para financiar proyectos de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo con una in-
versión total de 9.340.000 euros.
El objetivo de estas convocato-
rias es favorecer la inserción la-
boral de las personas en situa-
ción de desempleo, con espe-
cial atención a los jóvenes y a los 
desempleados mayores de larga 
duración, a través de una forma-
ción que responda a las necesi-
dades del mercado y que com-
bina teoría con un trabajo efec-
tivo de los alumnos en produc-
tos o servicios de utilidad públi-
ca que procure su cualificación 
profesional.
Las convocatorias de las Escue-
las Taller y Talleres de Empleo es-

tán destinadas a entidades loca-
les, sus organismos autónomos y 
entidades dependientes o asimi-
ladas a las mismas, cuya titulari-
dad corresponda íntegramente a 
dichas entidades locales, todas 
ellas del ámbito geográfico de la 

Comunidad Autónoma de Canta-
bria, así como asociaciones, fun-
daciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro.
Dentro del grupo de personas 
destinatarias, las Escuelas Ta-
ller priorizan la participación de 

las mujeres jóvenes víctimas de 
violencia de género, las perso-
nas en desempleo de larga du-
ración, con discapacidad y los 
participantes en el Programa de 
atención integral en materia de 
inserción laboral para menores 
y jóvenes del sistema de protec-
ción del Gobierno de Cantabria.
De otro lado, los Talleres de Em-
pleo están destinados a buscar 
la reincorporación al mercado 
de trabajo de las personas des-
empleadas de larga duración.
Los proyectos de Escuelas Ta-
ller están cofinanciados al 50% 
a través del Fondo Social Euro-
peo de la Unión Europea a tra-
vés del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil.
El plazo para la presentación 
de solicitudes en el ENCAM es 
de diez días hábiles, contados 
a partir de este viernes 25 de 
octubre.

Empleo convoca ayudas para la 
formación de desempleados
Destinadas a entidades locales y asociaciones, suponen una inversión de 9.340.000 euros

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES I Para financiar Talleres de Empleo y Escuelas Taller

El plazo para solicitar las ayudas es de diez días hábiles, a contar desde este viernes, día 25.

Gente

El Gobierno de Cantabria ha ini-
ciado los trámites para dotar al 
Hospital Valdecilla de un heli-
puerto, que podría habilitarse en 
una finca al sureste del complejo 
sanitario, frente al edificio del an-
tiguo tanatorio. Esta parcela sería, 
a priori, la ubicación más favorable 
por la proximidad a la entrada del 
servicio de Urgencias.
El primer paso dado por el Ejecu-
tivo ha sido solicitar el preceptivo 
informe a la Dirección General de 
Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento, según indicó el jueves 
el vicepresidente regional, Pablo 
Zuloaga, al término de la reunión 
semanal del Consejo de Gobierno.
Una vez se obtenga el informe de 
Aviación Civil, se precisarán los 
correspondientes informes sec-
toriales para proceder después a 
la licitación del proyecto de cons-
trucción del helipuerto, sobre el 
que Zuloaga declinó dar presu-
puestos ni plazos de ejecución.

Cantabria inicia 
los trámites para 
dotar a Valdecilla 
de un helipuerto

PROYECTO I Cerca de Urgencias
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El circuito artístico EnREDar-
te, concluirá este mes de octu-
bre ofreciendo un total de trece 
actuaciones en distintos puntos 
de la región, realizadas por más 
de una decena de compañías y 
solistas de Cantabria.
El periplo se inicia este vier-
nes, día 25, en el Centro Cívi-
co de Villacarriedo donde a las 
18:00 horas, Cuenturaleza ofre-
cerá su espectáculo infantil ‘Los 
animales se han vuelto locos’. 
En la biblioteca de Los Corrales 
de Buelna estará el narrador Al-
berto Sebastián; el mago Julia-
nini actuará en la Casa de Cul-
tura de Colindres, y la cantan-
te Coco Muñoz, ofrecerá su reci-
tal de canción francesa, boleros 
y swing, en la biblioteca munici-
pal de Gama, Bárcena de Cicero.
La jornada concluirá con la pre-

sentación de la obra ‘Punto fi-
nal’ de la compañía Ábrego Tea-
tro en la Casa de Cultura de Vi-
llaescusa a las 20:00 horas. Se 
trata de una comedia distópica, 
tan disparatada y absurda como 
la vida misma. Inmersos en una 
sociedad incoherente dos per-
sonajes de muy distinta condi-
ción luchan por encontrar un 
espacio que les permita llevar 
una vida decente, pero eso es 
algo que resulta imposible.
El sábado 26, la plaza Duques de 
la Victoria de Ramales, acogerá 
un recital de Miguel Cadavieco 
a las 13:00 horas. Este cantan-
te inició su andadura en la mú-
sica tradicional de la mano de 
Chema Puente en 1997. Ha par-
ticipado en festivales de músi-
ca tradicional y de improvisa-
dores tanto en España como en 
otros países (Argentina, Cuba y 
Uruguay). Ha grabado un disco 

en solitario y tres más a dúo con 
Marcos Bárcena.
En el mismo lugar, a las 16:00 
horas, actuarán Mariu y Javi-
chu, dos músicos tradicionales 
cántabros con una amplia tra-

yectoria. En el teatro de Orejo, la 
compañía de Anabel Díaz pon-
drá en escena ‘Rara’, y el mago 
Xuso llegará a Santoña con ‘El 
carromato mágico’. El domingo 
27, en el teatro Vimenor de Vio-

ño, Nando Caneca presentará 
‘WoooW’.

DÍAS 30 Y 31
En la biblioteca de Ruente ten-
drá lugar uno de los talleres que 
oferta EnREDarte, en este caso, 
Épalu propone el de cuentos y 
Kamishibai a partir de las 16:00 
horas.
Por último, el jueves 31, Produc-
ciones Artísticas ‘Risoto’, pone 
en escena en la Biblioteca Ele-
na Soriano de Suances, ‘Cuén-
tame un cuento’, que nos intro-
duce en el mundo de la fantasía 
y la imaginación de los niños. 
Son narraciones breves en las 
que se cuentan historias de fic-
ción con un reducido número de 
personajes, con una intriga fá-
cil de entender para ellos, con-
siguiendo un clímax con desen-
lace fácil y rápido para su mejor 
comprensión.

EnREDarte concluye octubre con 
trece actuaciones por toda Cantabria

Un momento de la obra ‘Punto final’ de la compañía Ábrego Teatro.

El circuito escénico ofrece un variado programa realizado por más de una decena de compañías y solistas de la región

Gente

El Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno quiere celebrar la 
fiesta de Samuín con los más pe-
queños durante la semana sin 
cole, y por eso ha preparado una 
serie de sorpresas y actividades 
pensando en los más pequeños.
Así, del 28 al 31 de octubre los 
niños, menores de 12 años, que 
vengan a Cabáceno con su dis-
fraz de Samuín podrán entrar 
gratis y además disfrutar de una 
serie de actividades pensadas 
especialmente para ellos y con 
las que conocerán mejor a los 
animales que viven en Cabár-
ceno y el propio Parque. Los me-
nores deberán acudir acompa-
ñados, al menos, de un adulto.
Además, del 28 de octubre al 3 
noviembre, el restaurante Los 
Osos tiene preparado un menú 
infantil terrorífico para los más 
valientes que también recibirán 

un premio en la tienda de Los 
Osos si presentan su ticket.
Para completar el programa festi-
vo, en distintos puntos del Parque 
se realizará una serie de activida-
des para que conozcan un poco 
más a fondo a algunos de los ani-
males que viven en Cabárceno.
‘El origen de Cabárceno’, ‘Desde 

la valla de rinos’, ‘Desde la va-
lla de elefantes’ o ‘Acercamieno 
a los animales de La granja’ son 
solo algunas de las actividades 
que tienen preparadas en Cabár-
ceno para todos aquellos que lo 
visiten del 28 al 31 de octubre.
Más información en la web 
parquedecabarceno.com.

Cabárceno celebra Samuín 
con actividades para niños
Los menores de 12 años entrarán gratis al Parque si acuden disfrazados

SEMANA SIN COLEGIO I Deberán ir acompañados de un adulto

Toda la información sobre las actividades, en la web parquedecabarceno.com. Gente

La madrugada del próximo do-
mingo, 27 de octubre, finaliza-
rá el horario de verano cuando a 
las 03:00 horas se retrasen los re-
lojes y de nuevo volverán a marcar 
las 02:00 horas en España. De este 
modo, se recuperará un año más 
el horario de invierno, de acuer-
do con la Directiva Europea del 

Cambio de Hora que se aplica en 
todos los Estados de la UE.
Aunque la Comisión Europea 
aprobó la eliminación del cambio 
de horario, en marzo de este año 
la comisión de Transporte y Turis-
mo del Parlamento Europeo apos-
tó por retrasar hasta el año 2021 la 
eliminación del cambio de hora 
bianual propuesto por la Comisión 
Europea para abril de este año.

CAMBIO DE HORA I A las 03:00 volverán a ser las 02:00

En la madrugada del domingo habrá que retrasar los relojes una hora.

El domingo hay que retrasar 
una hora los relojes y Europa 
recupera el horario de invierno
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La Asociación Mujer y Talento y el 
proyecto STEM Talent Girl Canta-
bria han sido distinguidos por los 
participantes del programa euro-
peo Femina como un ejemplo de 
‘buena práctica’ para incentivar 
la participación de las mujeres en 
sectores y empresas de alto conte-
nido tecnológico. Marina Fernán-
dez, coordinadora de proyectos de 
Mujer y Talento, será la encargada 
de presentar el trabajo de su aso-
ciación ante los compañeros eu-
ropeos, este viernes  25 de octubre 
en una convención en Noruega.
Mujer y Talento nace de la unión 
de un grupo de empresas familia-
res cántabras con el fin de atraer 
y desarrollar el talento femenino 
a través de la educación, el depor-
te y la cultura. STEM Talent Girl, 
por su parte, es un programa edu-
cativo que rompe los estereotipos 
de género y desarrolla el talen-
to femenino en las áreas STEM 
de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas. Iniciado en Bur-
gos en 2017 gracias a la Fundación 
ASTI Talent&Tech, cuenta hoy con 
once  sedes en España gestionadas 
por asociaciones locales. Mujer y 
Talento es quien desarrolla el pro-
grama en Cantabria, donde pone 
en contacto a jóvenes talentosas y 

ambiciosas con una fascinante co-
munidad de mentoras STEM con 
carreras sobresalientes.
Las actividades de STEM Talent 
Girl Cantabria tratan de inspirar y 
empoderar a la generación de mu-
jeres del futuro, desde los 14 años 
a recién licenciadas, para que per-
sigan carreras profesionales en 
unas áreas copadas hoy por hom-
bres en el 75% de los casos. Este 
objetivo se alinea totalmente con 
el del proyecto europeo FEMINA: 
corregir el desequilibrio de géne-
ro en las pequeñas y medianas 
empresas científico-tecnológi-
cas. Financiado por el fondo Inte-
rreg Europe, FEMINA cuenta con 

cinco años para desarrollar políti-
cas públicas efectivas en este sen-
tido, que puedan posteriormente 
intercambiarse con otras comu-
nidades de la unión.
La Dirección General de Igualdad 
y Mujer del Gobierno de Cantabria 
y SODERCAN son las participan-
tes españolas de un consorcio in-
ternacional que incluye institu-
ciones de Italia, Grecia, Rumanía, 
Holanda, Suecia, y Noruega. Son 
quienes propusieron Mujer y Ta-
lento ante los socios y llevarán su 
programa a la próxima conven-
ción de FEMINA como el impul-
sor de ‘buenas prácticas’ más ins-
pirador de la región.

CANTABRIA, PRÓXIMO DESTINO 
DE FEMINA
La convención de FEMINA, que se 
está celebrando en la ciudad no-
ruega de Grimstad, pondrá en co-
mún los seis proyectos distingui-
dos como ‘buenas prácticas’ entre 
las regiones participantes. En con-
creto, el trabajo de Mujer y Talento 
ha creado gran expectación entre 
instituciones socias que cuentan 
con planes similares de empode-
ramiento de las jóvenes, pero sin 
una colaboración tan importan-
te de mujeres profesionales men-
toras ni el respaldo de compañías 
punteras. Se trata del tercer en-
cuentro de FEMINA, después de 
una convención en la región ita-
liana de Arezzo en septiembre de 
2018 y otra en la región griega de 
Lamia en marzo de este año.
Cantabria será el próximo pun-
to de encuentro del consorcio in-
ternacional, en una reunión pre-
vista para marzo o abril de 2020. 
Esta visita de instituciones inter-
nacionales supondrá una opor-
tunidad excelente para Mujer y 
Talento para dar visibilidad al 
trabajo que desarrolla la asocia-
ción en nuestra región para alen-
tar el talento femenino y romper 
las barreras de acceso a la mujer 
en el empleo, el emprendimiento 
y la innovación.

Mujer y Talento y STEM Talent Girl 
Cantabria, reconocidos por la UE
Han sido distinguidos como impulsores de buenas prácticas para la igualdad de género

PROGRAMA FEMINA I Cantabria acogerá el próximo encuentro del consorcio en 2020

Participantes en la II edición de STEM Talent Girl Cantabria.

Gente

Cehegín, Puebla de Sanabria, 
Zafra, Cantavieja, Estella, Ta-
zones y Bárcena Mayor han si-
do elegidas las 7 Maravillas Ru-
rales de España 2019, según los 
12.700 votos recogidos en la oc-
tava edición del concurso de la 
plataforma de alquiler vacacio-
nal HomeAway.
El municipio murciano de Ce-
hegín ocupa el primer puesto de 
las 7 Maravillas Rurales de Es-
paña de 2019 con el 15,7% de los 
votos. Los votos obtenidos para 
Cehegín, en Murcia, han hecho 
que, por primera vez, la región 
cuente con una maravilla rural, 
y en primera posición.
El segundo puesto este año es 
para Puebla de Sanabria, mu-
nicipio de Zamora, que alcanza 
esta posición con el 14,3% de los 
votos mientras que Zafra (Bada-
joz) se sitúa en tercera posición 
recibiendo el 9,6% de los votos.
Los municipios de Cantavie-
ja, Teruel, y Estella en Navarra, 
ocupan la cuarta y quinta po-
sición respectivamente, con el 
8,2% y el 7,3% de los votos. Cie-
rran la lista de las 7 Maravillas 
Rurales de España 2019 Tazo-
nes (Asturias) en el sexto lugar 
con el 5,5% de los votos y por úl-
timo Bárcena Mayor, munici-
pio de Cantabria (4,2% de los 
votos).

Bárcena 
Mayor, séptima 
Maravilla Rural 
de España 2019

TURISMO I Según HomeAway

La Fundación Cuin participará 
en el X Programa de Talento 
Solidario de la Fundación Botín
Gente

La Fundación Botín presentó el 
miércoles a las trece organizacio-
nes sociales que participarán en 
la X edición de su Programa de Ta-
lento Solidario, entre las que hay 
una cántabra, la Fundación Cuin, 
con sede en Revilla de Camargo y 
que promueve la atención integral 
de niños, niñas, jóvenes y familias 
como derecho fundamental, me-
jorando su calidad de vida y la de 
quienes les rodean.

Esta organización, además, trata 
de facilitar el diálogo y el fomento 
de actuaciones y programas que 
favorezcan su desarrollo perso-
nal y fragüen personas adultas 
autónomas, preparadas, saluda-
bles y seguras.
El resto de entidades que partici-
parán en esta edición serán la Fun-
dación Altum de Sevilla; Fundació 
Respiralia (Mallorca); Fundación 
Tutelar Canaria Sonsoles Soriano 
Bugnion (Tenerife); Fundación Ca-
dete (Madrid); Fundación Aljara-

que (Sevilla); Fundación Institu-
to Edad y Vida (Madrid); Funda-
ción Gift and Task (Madrid); Fun-
dación Acción Social por la Músi-
ca (Madrid); Fundación Abulense 
para el Empleo (Ávila); Asociación 
Nupa (Madrid); Asociación ONG 
Cives Mundi (Soria), y Fundación 
Pequeño Deseo.
Estas organizaciones entran ya 
a formar parte de la Red Talento 
Solidario, que es un entramado de 
trabajo colaborativo formado por 
263 asociaciones que exploran la 

posibilidad de generar sinergias 
para multiplicar resultados.
Este año, el programa promueve 
la eficiencia en el tercer Sector a 
través de un cambio integral del 
modelo de trabajo de las organiza-
ciones sociales y también las apo-
yará en la profesionalización de 

su gestión interna y externa, una 
apuesta por un cambio profundo 
en el Tercer Sector que debe in-
cluir aspectos tales como la medi-
ción del impacto, la innovación, la 
sostenibilidad o el trabajo colabo-
rativo tanto en el entorno online 
como offline, entre otros aspectos.

La Fundación Cuin promueve la atención integral de niños, jóvenes y familias.

TRABAJO COLABORATIVO I Junto a otras doce entidades de toda España



Gente

La Consejería de Innovación, 
Industria, Transporte y Comer-
cio, a través de Sordecan, ha 
convocado tres becas de for-
mación teórica y práctica para 
la capacitación de jóvenes en el 
ámbito de la promoción inter-
nacional y exterior de Sodercan, 
contribuyendo así a la interna-
cionalización del tejido empre-
sarial de Cantabria.
Las becas, cuyas bases regula-
doras se publicaron este jue-
ves en el Boletín Oficial de Can-
tabria (BOC), se desarrollarán 
en las ciudades de Casablanca 
(Marruecos), Colombia (Bogo-
tá) y China (Shanghai) y consta-
rán de dos partes.
Los candidatos deberán cum-
plir con todos los requisitos es-
tablecidos en cada convocato-
ria, debiendo mantenerlos has-
ta la finalización de la beca.
El plazo de presentación de las 
solicitudes será el indicado en la 
correspondiente convocatoria.

Industria convoca 
tres becas de 
formación para 
jóvenes

BECAS I Internacionalización

desempleados menos se registraron en 
Cantabria en el tercer trimestre, según 
los datos de la EPA

becas de formación en el ámbito de la 
promoción internacional ha convocado 
la Consejería de Industria400 3 0,3% han aumentado las ventas de vehículos 

de ocasión en lo que va de año respecto 
de los datos de 2018

Las ventas totales de vehículos de ocasión en Cantabria experimentan una subida 
del 0,3% respecto a 2018, con 17.880 transferencias realizadas en este año. De he-
cho, Cantabria es la cuarta comunidad donde más se han incrementado las ventas.

LA VENTA DE COCHES USADOS SUBE UN 0,3%

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales y la Cámara Oficial de Comercio, de Canta-
bria han acordado promover acciones para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en las empresas cántabras.

ACUERDO EMPLEO Y CÁMARA DE COMERCIO
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El paro bajó un -1,7% en Cantabria 
en el tercer trimestre de este año en 
relación con el anterior, más que 
en el conjunto del país (-0,5%), al 
registrarse en la región 400 desem-
pleados menos, de los 16.200 que 
hubo en toda España.
Así, según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), publicada este 
jueves, entre julio y septiembre ha-
bía 23.800 parados cántabros, que 
suponen 600 menos que en el mis-
mo periodo de 2018. En términos 
interanuales representan una caí-
da del -2,4%, en este caso por de-
bajo de la reducción media en Es-
paña que fue del -3,4%.
En España, el paro bajó hasta si-
tuarse el total de desempleados 

en 3.214.400 personas.
Este descenso del desempleo del 
-0,5% es inferior a los registrados 
en todos los terceros trimestres de 
los últimos siete años, de forma 
que hay que remontarse hasta el 
tercer trimestre de 2012 para en-
contrar un dato peor: el que arro-
jó un aumento del paro de 93.200 
personas.
La tasa de paro bajó una décima en 
el tercer trimestre, hasta el 13,92%, 
por lo que cae por debajo del 14% 
por primera vez en 10 años, en 
concreto desde el cuarto trimestre 
de 2008. En Cantabria se situó en el 
8,73, la tercera más baja de todas, 
por detrás únicamente de Baleares 
(8,18) y Navarra (8,19). 
Mientras, la tasa de actividad bajó 
ligeramente, hasta el 58,72%, tras 

aumentar el número de activos en 
53.200 personas entre julio y sep-
tiembre (+0,2%). En la comunidad 
cántabra se situó por su parte en el 
55,19%, después de ganar 3.900 ac-
tivos en tres meses. 
Entre julio y septiembre de este 
año se crearon 69.400 empleos, un 
0,3% más que en el trimestre ante-
rior, lo que situó el total de ocu-
pados en 19.874.300 personas, su 
mayor nivel en once años. De esa 
cifra global, 4.300 puestos corres-
ponden a Cantabria, un 1,7% más 
que entre abril y junio, elevándose 
así el total de personas ocupadas 
en la región en 248.800. En Canta-
bria, en relación con el mismo tri-
mestre de 2018 hubo 2.000 ocupa-
dos más, un 0,8%, mientras que el 
incremento nacional fue del 1,7%.

El desempleo desciende un 1,7% en 
Cantabria en el tercer trimestre

La tasa de paro en el tercer trimestre en Cantabria es la tercera más baja del país.

En la comunidad se registran 400 desempleados menos, de entre el total de 16.200 registrados en toda España

Gente

La dirección de Liberbank ha 
comunicado a los sindicatos su 
intención de recortar los suel-
dos de los empleados que estén 
por encima de lo recogido en el 
convenio colectivo y de supri-
mir algunos beneficios socia-
les, pero sin que ello implique 
ningún despido, según fuentes 
sindicales presentes en la reu-
nión consultadas por Europa 
Press.
Este miércoles se convocó en 
Madrid a los representantes 
sindicales para informarles de 
la intención del banco de ini-
ciar un procedimiento de mo-
dificación sustancial de con-
diciones de trabajo, movili-
dad geográfica e inaplicación 
de convenio previsto en los ar-
tículos 40, 41 y 82.3 del Estatu-
to de los Trabajadores.
Fuentes sindicales precisaron 
que no se trata de un Expedien-
te de Regulación de Empleo 
(ERE), sino un acuerdo de em-
presa que se justifica por la vo-

luntad de la entidad de mante-
ner una línea de ahorro a partir 
de 2020 (coincidiendo con la fi-
nalización del ERE firmado en 
2017) en un contexto de ralen-
tización económica y de bajos 
tipos de interés.
El banco ha planteado la su-
presión de los beneficios so-
ciales procedentes de las en-
tidades de origen y un recorte 
temporal de los salarios con es-
cala progresiva entre el 5% y el 
8,75% sobre lo que excedan de 
lo pactado en el convenio co-
lectivo. Asimismo, ha comuni-
cado su intención de no reali-
zar más aportaciones a los pla-
nes de pensiones y descolgarse 
del convenio (plus de convenio 
y ayudas a estudios, formación 
y para guardería).
La dirección de la entidad tam-
bién ha puesto sobre la mesa 
movilidades en condiciones 
menos ventajosas que las pac-
tadas en anteriores negociacio-
nes en el caso de cerrarse ofi-
cinas o tener que reordenar los 
servicios centrales.

BANCA I Afectarán a los sueldos por encima de convenio

Liberbank no plantea despidos 
pero sí recortes salariales
y en los beneficios sociales
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La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, destacó el jueves la 
capacidad de la Smart City para 
favorecer la accesibilidad uni-
versal en Santander y puso como 
ejemplo el reconocimiento que 
acaba de recibir la ciudad como 
Destino Turístico Inteligente pa-
ra el que se han valorado de for-
ma positiva las políticas y la ges-
tión municipal en materia de 
accesibilidad. 
“En el camino hacia una ciudad 
plenamente accesible e integra-
dora, la tecnología nos debe per-
mitir poner en funcionamiento 
nuevos servicios que faciliten la 
accesibilidad de nuestras ciuda-
des y que todas las personas ten-
gan acceso a los mismos produc-
tos y servicios”. 
Así lo manifestó la alcaldesa du-
rante su participación en la me-
sa redonda ‘La accesibilidad en 
las Smart Cities’ enmarcada en 
el Congreso Internacional de 
Tecnología y Turismo para la di-
versidad de la Fundación ONCE, 
que se celebra hasta este viernes 
en Málaga.
La regidora expuso el modelo 
de accesibilidad de Santander 
y las medidas que está desarro-
llando el Ayuntamiento en un 
debate que compartió con  Víc-
tor Calise, de la Oficina de Per-
sonas con Discapacidad del al-
calde de Nueva York; Francisco 
José Ramírez, director de Mar-
keting de la Empresa Malague-
ña de Transporte; James Thurs-
ton, vicepresidente de G3ict para 
la Estrategia y Desarrollo Global 
y líder internacional de política 
tecnológica y Daniel González, 
director del clúster Andalucía 
Smart City.

Igual destacó los logros conse-
guidos hasta el momento fruto 
del trabajo impulsado desde la 
creación, en 2007, de una con-
cejalía de Autonomía Personal. 
Así se refirió a los premios Rei-
na Sofía, Solidarios ONCE Can-
tabria, COCEMFE 2010, Ciudad 
Mapcesible o al título de finalis-
ta en el premio Ciudad Europea 
Accesible, que han valorado la 
gestión transversal en esta área 
y la comunicación con la ciuda-
danía para atender las necesida-
des en esta materia.  
La alcaldesa remarcó su apuesta 
por utilizar el despliegue tecno-
lógico que existe en Santander 
no solo al servicio de la eficien-
cia de los servicios urbanos sino 
para la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos y la consecu-
ción de un municipio más inclu-
sivo para todos.

“El compromiso de los gobier-
nos municipales con la accesi-
bilidad y la inclusión de las per-
sonas debe ser total”, remarcó.
Por ello, valoró el trabajo que se 
está desarrollando para la ela-
boración del III Plan de Atención 
y Promoción a las Personas con 
Discapacidad, que según avan-
zó espera aprobarse a finales de 
año, e involucra a las diferentes 
concejalías, movimiento asocia-
tivo y entidades especializadas. 
“Queremos continuar avanzan-
do hacia la accesibilidad univer-
sal en Santander y consolidar los 
avances obtenidos con los dos 
planes anteriores”, y recordó  
que el primer plan permitió eje-
cutar 93 actuaciones entre 2011 
y 2015 y el segundo contempló 87 
medidas en favor de la autono-
mía desplegadas entre los años 
2015 y 2018.

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Igual destacó que Santander aca-
ba de recibir el distintivo de Des-
tino Turístico Inteligente, que 
otorga Segittur, tras superar la 
evaluación realizada y alcanzar 
un grado de cumplimiento supe-
rior al 80% en los 400 indicado-
res analizados por la metodolo-
gía impulsada desde este órgano. 
“Puedo decir con orgullo que han 
sido las áreas de accesibilidad, 
innovación y tecnología en las 
que Santander ha alcanzado un 
grado de cumplimiento de los in-
dicadores planteados muy supe-
rior al resto de destinos evalua-
dos hasta el momento”, afirmó.

TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD
La alcaldesa hizo especial hin-
capié en la aplicación de ciudad 
que se va a desarrollar en el mar-
co del proyecto Smart Citizen, 

que Santander desarrolla junto 
a Red.es y que cuenta con una fi-
nanciación de 6,7 millones. 
“Esta iniciativa nos permitirá 
dar un salto cualitativo en los 
servicios y la comunicación con 
el ciudadano, tengan o no disca-
pacidad”, aseguró.
Para Igual, son muchas las ac-
tuaciones que gracias a la uti-
lización de la tecnología están 
permitiendo mejorar la accesi-
bilidad en Santander.
Así, habló de la web municipal 
dotada de accesibilidad univer-
sal, la implantación de bucles 
magnéticos en instalaciones 
municipales, la adaptación de 
la red semafórica, la apuesta de 
la ciudad por los itinerarios me-
canizados o la accesibilidad de 
la flota de autobuses. 
En el TUS, tanto las paradas co-
mo los vehículos incorporan el 
sistema SIO (Sistema de Infor-
mación Oral) y códigos QR pro-
porcionan acceso a la informa-
ción de las estimaciones de paso 
de las diferentes líneas, unas 
medidas que complementan las 
facilidades para personas con 
movilidad reducida que cuen-
tan con terminales de pago a dos 
alturas, rampas de acceso y es-
pacios reservados.
Igualmente, hizo referencia a 
otras medidas como los pro-
gramas de sensibilización y for-
mación para empleados mu-
nicipales y vecinos, el servicio 
municipal de intérprete de sig-
nos, el de préstamo de sillas de 
ruedas, los libros de lectura fácil 
en las bibliotecas municipales, el 
despliegue de juegos inclusivos 
en parques, las facilidades en las 
playas o el plan de señalética tu-
rística que cumplirá con las nor-
mas de accesibilidad vigentes.

Igual llama al “compromiso total” 
de los municipios con la inclusión
La alcaldesa participó en el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la diversidad de Fundación ONCE

Un momento de la participación de Gema Igual en la mesa redonda ‘La accesibilidad en las Smart Cities’.
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Gente

Varios colectivos y asociacio-
nes piden al equipo de Gobier-
no (PP-Cs) del Ayuntamiento de 
Santander acabar con las “podas 
abusivas generalizadas” que se 
suelen llevar a cabo durante el 
otoño.
Así lo han solicitado a través 
de un comunicado la Platafor-
ma DEBA, el Concejo Abierto de 
Santander, Cantabria Con Bici, 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), Cantabria No 
Se Vende, el sindicato STEC y las 
asociaciones Pombo-Cañadío, 
Plaza de la Esperanza, Amigos 
de Cazoña y Peñacastillo.
En concreto, instan al Consisto-
rio a “poner fin a la práctica de las 
podas mutilantes y excesivas del 
arbolado urbano de Santander” 
y a “abandonar la política de eli-
minación injustificada y aleato-
ria de los árboles de gran porte”.

También piden iniciar la repo-
sición de los árboles que se han 
eliminado y “evitar y corregir la 
privatización excesiva y abusos 
cometidos en los espacios cir-
cundantes a los árboles por par-
te de algunos establecimientos 
de hostelería”.

ARBOLADO Y CALIDAD
DE VIDA
Hacen estas peticiones porque, 
según critican, “el Ayuntamien-
to de Santander viene destacan-
do a lo largo de muchos años por 
su política de desconsideración 
y devaluación de la importancia 
que el arbolado urbano tiene pa-
ra la calidad de vida de los habi-
tantes y el medio ambiente de la 
ciudad”.
Así mismo, lamentan que el 
Consistorio sigue sin tener “una 
normativa que proteja al arbola-
do de la ciudad de manera efec-
tiva y garantice su adecuado tra-

tamiento y gestión”, mientras se 
considera “de manera anacróni-
ca” a los árboles de la ciudad co-
mo “mero mobiliario urbano”.
En este sentido, estos colectivos 
y asociaciones critican que se 
esté “propagando la política de 
macetismo urbano, consistente 
en sustituir árboles de gran por-
te por arbolitos pequeños y flo-
res, en lugar de centrarse en la 
expansión de campas de césped 
practicable y arbolado por todos 
los distritos de la ciudad, como 
sucede en el resto de las ciuda-
des próximas de España y en to-
da Europa”.
Al respecto, los fimantes desta-
can como ejemplo contrapues-
to que “el Ayuntamiento de To-
rrelavega viene impulsando de 
manera notable la expansión 
y mantenimiento del arbolado 
urbano, a la vez que está elabo-
rando un plan verde para todo 
el municipio”.

Varios colectivos piden el 
fin de las podas abusivas
Quieren que cese la eliminación injustificada de los árboles de gran porte

MEDIO AMBIENTE I Se dirigen al Ayuntamiento en un comunicado

Gente

La alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual, y la concejala de Cul-
tura, María Luisa San Juan, se 
reunieron esta semana con re-
presentantes del Parlamento de 
Cantabria, la Fundación Bruno 
Alonso, el Ateneo de Santander, 
el Centro de Estudios Monta-
ñeses, la Asociación de la Pren-

sa de Cantabria y la Asociación 
de Mayores Eulalio Ferrer para 
empezar a perfilar un programa 
conjunto de conmemoración 
del centenario del nacimien-
to de Eulalio Ferrer, que cuen-
ta con el conocimiento de la hija 
del ilustre prohombre y mecenas 
santanderino, Ana Sara Ferrer, y 
que se celebrará el próximo 26 de 
febrero de 2021.

PRIMER CONTACTO I Para preparar un programa conjunto

Un momento de la reunión.

Comienzan los preparativos 
para celebrar el Centenario del 
nacimiento de Eulalio Ferrer

Gente

La Red de Bibliotecas Munici-
pales inicia el lunes 28 de octu-
bre una campaña de animación 
lectora dirigida al público infan-
til, que además se verá comple-
mentada por un calendario de 
actividades de cuentacuentos 
que se va a desarrollar en las sie-
te bibliotecas que integran la red 
municipal.
A partir del próximo lunes 28, los 
niños de hasta 12 años que acudan 
a estos centros podrán iniciar el re-
to de convertirse en Leones y Leo-
nas Lectoras. Para ello, deberán 
leer al menos doce libros durante 
los próximos tres meses.
Los participantes en esta campa-
ña deberán apuntarse en su bi-
blioteca más cercana y se les en-
tregará una ficha con doce casi-
llas en blanco.
Cada vez que devuelvan un libro 

llevado en préstamo, obtendrán 
una pegatina para la ficha. Una 
vez completada la ficha, se les en-
tregará un nuevo carné de socio 
especialmente diseñado que les 
distinguirá como Leones o Leo-
nas Lectoras.

Además, la campaña también va 
dirigida a los pre-lectores, enten-
diendo que serán sus padres o 
familiares quienes les lean los li-
bros prestados.
Paralelamente, y con el ánimo de 
motivar a los lectores y animar es-

ta campaña, a lo largo de las dos 
semanas próximas se desarro-
llará una actividad en cada bi-
blioteca de la red municipal. Se 
trata de un cuentacuentos parti-
cipativo en el que la leona Grar y 
el león Grur buscarán amigos y 
amigas que les enseñen a desci-
frar los acertijos propuestos por 
el Gran Tucán de la Selva para 
que se conviertan en Leones y 
Leonas Lectoras.
Esta actividad, dirigida a todas 
las edades hasta los 12 años y con 
una duración de una hora, se ini-
ciará a las 18:00 los días 29 en la 
Biblioteca Jado, 30 en la Bibliote-
ca de Cazoña y 31 en la Biblioteca 
Municipal de Santander.
En noviembre será el día 5 en 
la Biblioteca María Luisa Pela-
yo, el 6 en la Biblioteca de Nue-
va Montaña, el 7 en la Bibliote-
ca Ateca y el 8 en la Biblioteca 
Madrazo.

Campaña de animación lectora 
dirigida al público infantil
La campaña se complementará con un calendario de actividades de cuentacuentos

RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES I Se inicia el lunes 28 y tendrá una duración de tres meses

La campaña se dirige a niños de hasta 12 años.

Gente

La red de ludotecas de Santander 
abrirá la próxima semana con 
motivo de las vacaciones escola-
res del puente de noviembre, que 
este año irán del 28 de octubre al 
3 de noviembre.
Las ludotecas santanderinas abri-
rán la próxima semana de lunes a 
viernes en horario de mañana, de 
09:00 a 14:00 horas. Además, la lu-
doteca de Numancia lo hará tam-
bién el sábado, 2 de noviembre, 
en horario de tarde.
De esta manera, se facilita la 
conciliación a las familias que 
trabajan en esas fechas, al tiem-
po que se ofrece a los más pe-
queños un espacio de juego, 
aprendizaje y de crecimiento 
personal en el que se fomenta la 
creatividad y la convivencia.
Las personas interesadas en uti-
lizar sus servicios pueden con-
sultar sus actividades en la web 
redludotecassantander.com.

Las ludotecas 
abren con motivo 
del periodo no 
lectivo

CONCILIACIÓN I De 9 a 14 horas
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Gente

El pabellón La Habana Vieja aco-
gerá este sábado, 26 de octu-
bre, el Campeonato de España 
por comunidades autónomas de 
Powerlifting para personas con 
discapacidad, que contará con 15 
participantes procedentes de lu-
gares como Asturias, Galicia, Ma-
drid, Cataluña o Andalucía.
El evento, organizado por las Fe-
deraciones Cántabra y Española 
de Deportes de Personas con Dis-
capacidad Física (FCDDF y FED-
DF, respectivamente), comenza-
rá en torno a las 9:00 horas con 
los pesajes de los participantes. A 
continuación comenzará la com-
petición, que se prolongará hasta 
las 13:00 horas.
El campeonato de halterofilia 
adaptada fue presentado este jue-
ves por el concejal de Deportes de 
Torrelavega, Nacho González; el 
secretario general de la FCDDF, 
Jacinto Vila; y el participante en la 
competición David Junco.

Campeonato 
de España de 
Powerlifting 
adaptado

DEPORTE I Este sábado

Gente

Torrelavega pondrá en marcha 
una campaña para fomentar el re-
ciclaje de vidrio en el sector hoste-
lero de la localidad, máximo pro-
ductor de este tipo de residuos.
Así lo anunció este jueves el con-
cejal de Limpieza Viaria y Reco-
gida de Residuos, Pedro Pérez 
Noriega, quien ha explicado que 
dicha campaña se articula en di-
ferentes fases.
Dentro de la primera fase se es-
tá realizando una visita a todos 
los establecimientos de hostele-
ría para conocer de primera ma-
no cuáles son sus necesidades, 
adecuar los recursos existentes 
y ofrecerles información deta-
llada de cómo separar correcta-
mente los residuos de envases de 
vidrio que se generan en su es-
tablecimiento y las ventajas so-
ciales, económicas y medioam-
bientales que ello tiene.
En una segunda fase, y para faci-

litar el reciclado de vidrio en el 
canal Horeca (Hostelería, Res-
tauración y Catering), se insta-
larán contenedores especiales, 
dotados con una boca más an-
cha y un sistema de elevación 
hidráulico, que permiten el re-
ciclaje de grandes cantidades 
de vidrio como las generadas 
por los hosteleros.
También se entregarán, de for-
ma gratuita, cubos adapta-
dos con ruedas para facilitar el 
transporte de los residuos de 
envases de vidrio a los conte-
nedores.
Asimismo, para llevar adelan-
te esta iniciativa, se pondrá en 
marcha un trabajo de campo 
para reforzar el conocimiento 
de las ordenanzas municipales 
en materia de reciclaje de enva-
ses de vidrio.
El incumplimiento de estas or-
denanzas podría acarrear una 
sanción económica de hasta 
600 euros.

RESIDUOS I Se realizará en varias fases

El Ayuntamiento inicia una 
campaña para impulsar el 
reciclaje de vidrio en hostelería

Torrelavega celebrará Halloween el 
próximo jueves, día 31, con una fiesta in-
fantil que incluirá actividades como pin-
tacaras, un desfile de catrinas gigantes, 
teatro de calle y la ‘caravana del terror’, 
que se instalará en la plaza Baldomero 
Iglesias.Un día antes habrá un curso de 
repostería infantil en la Plaza de Abastos.

HALLOWEEN CON 
FIESTA INFANTIL Y 
CURSO DE REPOSTERÍA

Gente

El Pleno Extraordinario celebra-
do el miércoles aprobó con los vo-
tos de todos los grupos de la Cor-
poración la propuesta del equipo 
de gobierno PRC-PSOE de Modi-
ficación de las ordenanzas regu-
ladoras del impuesto sobre bie-
nes e inmuebles (IBI) y de la tasa 
por instalación de puestos, barra-
cas y casetas de venta para el ejer-
cicio 2020. Una propuesta que se 
enmarca, tal y como subrayó el 
concejal de Hacienda, Pedro Pé-
rez Noriega, en el “compromiso” 
de PRC y PSOE de que la congela-
ción de las tasas e impuestos iba a 
ser la línea a seguir durante la le-
gislatura.
En concreto, explicó el responsa-
ble de Hacienda, se aprobó una 
bajada del tipo de gravamen del 
2,77% tanto para los bienes in-
muebles de naturaleza urbana 

como de rústica. Además, se in-
troduce en el texto la bonificación 
por domiciliación bancaria de los 
recibos para los bienes inmuebles 
de naturaleza rústica (que no se 
incluyen en el fraccionamiento 
en dos pagos) de un 1% de la cuo-

ta íntegra.
Respecto a las tasas, se introduce 
en la Ordenanza Reguladora de la 
Tasa por Instalación de Puestos, 
Barracas y Casetas de ventas la ta-
rifa de 1,5 euros metro cuadrado 
para el mercado ecológico que se 

celebrar los sábados en los sopor-
tales de la Plaza Mayor, lo que re-
presenta una reducción del 20%.
Asimismo, el Pleno aprobó defi-
nitivamente el Presupuesto Mu-
nicipal de 2019 con los votos a fa-
vor de PRC, PSOE y Torrelavega 
Sí; la abstención del PP; y el voto 
en contra de ACPT y Ciudadanos.
Además,  se aprobó la segunda 
modificación presupuestaria so-
bre el Presupuesto prorrogado 
del ejercicio 2019 por importe de 
un millón de euros con los votos a 
favor de PRC, PSOE y Torrelavega 
Sí; y en contra de los demás gru-
pos municipales.
Por último, se autorizó, de for-
ma excepcional, la contratación 
laboral temporal, en régimen de 
interinidad, de personal para 
atender la sustitución del perso-
nal técnico, docente y/o adminis-
trativo de los proyectos de Escue-
la Taller y Taller de Empleo.

Aprobada una reducción del 
tipo impositivo del IBI del 2,77%
Asimismo, se aprobó una modificación presupuestaria por importe de un millón de euros

PLENO EXTRAORDINARIO I Las Ordenanzas Fiscales para 2020 se aprobaron por unanimidad

Un momento del Pleno Extraordinario celebrado el miércoles.

Gente

Este sábado, 26 de octubre, a 
partir de las 20:30 horas, los va-
llisoletanos Enterarte Teatro 
llevarán al escenario del Tea-
tro Municipal Concha Espina la 
obra ‘Pequeña Miss Sunshine’, 
dentro del 20 Festival de Teatro 
Aficionado.
La pequeña Olive es invitada a 

participar en un concurso de be-
lleza para niñas y toda la familia 
se une en un propósito común: 
llegar a tiempo al concurso pa-
ra que la pequeña demuestre 
al mundo su belleza y su talen-
to. Un viaje largo que pondrá al 
descubierto los sueños y las rea-
lidades de una familia tan parti-
cular como desestructurada. La 
historia transcurre en Estados 

Unidos, donde el ideal de belle-
za, el camino al éxito y el modelo 
de familia tradicional son tres de 
los bastiones que definen la his-
toria contemporánea. Una ácida 
sátira donde la música es el mo-
tor del espectáculo y la icono-
grafía americana se universali-
za con la llegada de Olive al con-
curso, donde realmente serán 
dueños de sus propios fracasos.

‘Pequeña Miss Sunshine’, el 
sábado en el Concha Espina

TEATRO I Dentro de la programación del 20 Festival de Teatro Aficionado
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POLANCO I Las entradas, al precio de un euro, ya están a la venta

Gente

Las dunas de la playa de Tregan-
dín acogerán este domingo, 27 
de octubre, una jornada de res-
tauración de ecosistemas duna-
res impulsada por la ONG SEO/
BirdLife en colaboración con el 
Ayuntamiento de Noja, el vivero 
de plantas dunares del Ministe-
rio para la Transición Ecológica 

en Loredo y la dirección del Par-
que Natural de las Marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel.
La actividad se desarrollará de 
10:00 a 14:00 horas, arrancando 
cerca del bar El Pirata, en Hel-
gueras. El objetivo es favorecer 
la recuperación de la vegetación 
dunar del arenal nojeño y, para 
ello, se realizarán diversos tra-
bajos de retirada manual de ve-

getación exótica y se plantará 
vegetación dunar, fundamen-
talmente barrón.
De este modo, se completa la 
recuperación de este sector del 
Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y Jo-
yel. Desde la ONG se ha anima-
do a participar a todo aquel que 
lo desee en esta iniciativa de la 
conservación de la biodiversi-

Gente

La Concejalía de Cultura y Ju-
ventud de Polanco organizará 
la tarde-noche del próximo 31 
de octubre sendas fiestas de Ha-
lloween solidarias para niños y 
jóvenes de 3 a 17 años, cuya re-
caudación se destinará a cola-
borar económicamente con los 
programas que desarrollan los 
Servicios Sociales municipales.
Para la participación en estas 
actividades será necesaria la 
compra de una entrada, que ya 
está a la venta al precio de un eu-
ro, de manera anticipada en la 
Casa Joven de Polanco y en la Bi-
blioteca Municipal, y también el 
mismo día de celebración de las 
fiestas.
Las fiesta para niños de 3 a 12 
años se desarrollará de 17:00 a 
19:30 horas en el pabellón de Po-
lanco, e incluirá diversos juegos 
y actividades lúdicas, así como 

un concurso que repartirá pre-
mios al mejor disfraz y al mejor 
conjunto.
A su vez, la otra fiesta va dirigida 
a jóvenes de 13 a 17 años se ce-
lebrará en la bolera de Polanco, 
a partir de las 20:00 horas, con 
una decoración especial para 

crear un recorrido tenebroso 
en el que intervendrán diver-
sos actores y que los asistentes 
deberán completar para obte-
ner una recompensa.
Las actividades concluirán con 
una merienda para todos los 
asistentes.

El Ayuntamiento organiza dos 
fiestas de Halloween solidarias
La recaudación irá destinada a colaborar con los programas de Servicios Sociales

La fiesta infantil tendrá lugar, como en otras ocasiones, en el pabellón de Polanco.

La exposición ‘Desde el Sur’, que re-
coge imágenes del fotoperiodista 
Manu Brabo de la vida cotidiana en 
zonas deprimidas de Honduras, pue-
de visitarse, hasta el 31 de octubre, de 
lunes a viernes, en el Centro Cultural 
Quijano, de 18:00 a 20:00 horas.

‘DESDE EL SUR’, DE MANU 
BRAVO, EN EL CENTRO 
CULTURAL QUIJANO

PIÉLAGOS

Gente

El Ayuntamiento de Astillero 
celebrará la I Jornada Deportiva 
Escolar que tendrá lugar el 30 de 
abril de 2020 y en la que partici-
parán los alumnos de 6ª de Pri-
maria de los cinco centros esco-
lares del municipio. El Pabellón 
municipal de La Cantábrica, las 
pistas de pádel y tenis y los espa-

cios exteriores del parque serán 
el epicentro de las actividades.
Deportes como el baloncesto, el 
datchball o el floorball se mez-
clarán con juegos populares y 
tradicionales y coreografías de 
acrosport y zumba. Para coordi-
nar estas actividades, se conta-
rá con la colaboración de un gru-
po de alumnos de la Universidad 
Europea del Atlántico.

ASTILLERO I En el Pabellón de La Cantábrica

Participarán los alumnos de 6º de Primaria de los cinco centros escolares del municipio.

El 30 de abril de 2020 el 
Ayuntamiento celebrará la 
I Jornada Deportiva Escolar

 Suances acoge este domingo 27 una 
nueva iniciativa de voluntariado am-
biental, la limpieza de la Playa de Los Lo-
cos, que se prolongará a lo largo de toda 
la mañana. En la misma podrán partici-
par todas las personas que lo deseen sin 
necesidad de inscripción. Solo es nece-
sario acudir al punto de encuentro (en-
trada de la playa) a las 10:00 horas. Es-

tá previsto que la actividad se desarrolle 
hasta las 14:00 horas.
El objetivo principal de la propuesta es 
impulsar la implicación de la juventud 
suancina en la conservación de los eco-
sistemas naturales y sensibilizar sobre la 
necesidad de cambiar ciertos hábitos y 
costumbres para mantener los espacios 
naturales libres de basura.

EL DOMINGO TENDRÁ LUGAR UNA JORNADA 
DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DE LOS LOCOS

  SUANCES I DESDE LAS 10:00 HORAS

Jornada de restauración 
de las dunas en Tregandín
Impulsada por SEO/BirdLife en colaboración con el Ayuntamiento nojeño

NOJA I Este domingo, 27 de octubre, a partir de las 10:00 horas

dad.
La inscripción debe realizarse a 
través de la plataforma web del 
proyecto PROVOCA, provoca.
cantabria.es, ya que las plazas 

son limitadas. Además, cual-
quier duda o consulta puede rea-
lizarse en el correo electrónico 
voluntarioscantabria@seo.org o 
en el teléfono 942223351.

Durante la actuación se retirará la vegetación exótica y se plantará vegetación dunar.
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Gente

En este año 2019 el Campeona-
to Regional de Cantabria de Pro-
fesionales vuelve al Real Golf de 
Pedreña y se celebrará el 24 y 25 
de noviembre, la inscripción es-
tará abierta hasta las 18:00 horas 
del 20 de noviembre.
Como en anteriores ediciones a 
este Campeonato seran invita-
dos tres jugadores profesionales 
de Asturias y País Vasco. Dichos 
jugadores optarán a los premios 
en metálico y en caso de ganar 
recibiran una copia de la copa, 
pero el título de Campeón Re-
gional recaera exclusivamen-
te en jugadores con licencia por 
Cantabria.   
El Campeonato se  jugará a 36 
hoyos Stroke Play, en dos días 
consecutivos, domingo por la 
tarde y lunes por la mañana.

Los Maestros, Asistentes de 
Maestro, Monitores y Técnicos 
de Golf sin categoría de Jugador 
Profesional no optarán al repar-
to de premios en metálico, pero 
sí al Trofeo.
El Campeonato Regional de Can-

tabria Individual Masculino de 
Profesionales estará dotado con 
un montante en premios de 1.870 
euros, que se repartirán de la si-
guiente forma que se repartirán 
entre los seis primeros jugadores 
profesionales clasificados.

El Regional de Profesionales 
vuelve al Real Golf de Pedreña

GOLF I Se jugará los días 24 y 25 de noviembre

Real Golf de Pedreña.

Gente

La última prueba del Circuito 
Cántabro de Surf se celebra en 
la playa de Ris, en Noja, un en-
clave excepcional para cerrar el 
tour regional este sábado, 26 de 

octubre.
El Open Escuela de Surf Ris, orga-
nizado por la homónima escue-
la nojeña, cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de la Villa 
y la dirección técnica de la Fede-
ración Cántabra.

SURF I En la playa de Ris

La prueba está organizada por la Escuela de Surf Ris.

La última prueba del 
Circuito Cántabro de Surf se 
disputa este sábado en Noja

Gente

El Campus de Halloween del Re-
al Racing Club, que se desarro-
llará coincidiendo con las vaca-
ciones escolares del lunes 28 de 
octubre al jueves 31 y está dirigi-
do a niños y niñas de entre cuatro 
y 14 años, aún admite inscripcio-
nes. Organizado por la Funda-
ción verdiblanca, se desarrollará 
en las Instalaciones Nando Yosu 
–en caso de condiciones meteo-
rológicas adversas la actividad 
se trasladará a pabellones- y es-
tará coordinado por técnicos de 

las Secciones Inferiores y la Aca-
demia racinguista.
El clinic se llevará a cabo de 9:30 a 
14:00 horas aunque estará vigente 
la ‘opción canguro’, que permite a 
los padres que lo necesiten dejar 
a sus pequeños en La Albericia a 
las 7:45 y recogerlos hasta las 15:30 
horas. Además, también existe 
servicio de comedor en las pro-
pias instalaciones racinguistas. 
Todos los alumnos inscritos en el 
Campus de Halloween disfruta-
rán de un desayuno a media ma-
ñana y estarán asegurados. Ade-
más, los que se inscriban por 

primera vez recibirán el kit de ro-
pa Puma empleado en los cam-
pus estivales y la Academia. La 
matrícula puede formalizarse a 
través del correo electrónico fun-
dacion@realracingclub.es, el te-
léfono 627.332.047 o en las Insta-
laciones Nando Yosu, de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 13:30 
y 16:00 a 19:00 horas. Los precios 
del clinic oscilan entre los 59 y los 
99 euros. Además, la ‘opción can-
guro’ acarrea un coste adicional 
de 15 euros y el servicio de come-
dor, que incluye también la op-
ción anterior, vale 35.

Aún hay plazas disponibles para el 
Campus de Halloween del Racing

Un grupo de alumnas de la Academia Real Racing Club durante un entrenamiento.



14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · Del 25 al 30 de octubre de 2019www.gentedigital.es

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 CASINO 

SUDOKU

PROGRAMACIÓN CULTURAL

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

942 318 670

HIJA DE LA LUNA. HOMENAJE A MECANO CON ROBIN TORRES
Este nuevo espectáculo recrea la última gira de Mecano, incluyendo nue-
vas coreografías, luces y canciones: Me cuesta tanto olvidarte, Maquillaje, 
Cruz de navajas, La fuerza del destino, Barco a Venus, Mujer contra mujer.
SÁBADO 26/10/2019 A LAS 21:00 HORAS. EN EL ESCENARIO SANTANDER. 20 EUROS.

SANTANDER

VIERNES, 25
17:30 h.  Al otro lado del 
viento. De Orson Welles.
20:00 y 22:00 h. El despertar 
de las hormigas. De Antone-
lla Sudasassi Furniss.

SÁBADO, 26
17:30 h. El despertar de 
las hormigas. De Antonella 
Sudasassi Furniss.
20:00 h. Los peces rojos. De 
José Antonio Nieves Conde.
22:00 h. La vaquilla. De Luis 
García Berlanga.

DOMINGO, 27
17:30 h. Los peces rojos. De 
José Antonio Nieves Conde.
19:30 h. La vaquilla. De Luis 
García Berlanga.
22:00 h. Al otro lado del 
viento. De Orson Welles.

MIÉRCOLES, 30
17:30 h. La vaquilla. De Luis 
García Berlanga.
20:00 h. Varados. De Helena 
Taberna.
22:00 h. Los peces rojos. De 
José Antonio Nieves Conde.

JUEVES, 31
17:30 h. Varados. De Helena 
Taberna.
20:00 h. Una luz en el ham-
pa. De Samuel Fuller.
22:00 h. Suspiria. De Luca 
Guadagnino.

TORRELAVEGA

VIERNES, 25
17:30, 19:30 y 21:30 h.  Die-
cisiete. De De Daniel Sánchez 
Arévalo.

SÁBADO, 26
16:15, 18:00, 20:00 y 22:00 
h. Diecisiete. De De Daniel 
Sánchez Arévalo.

DOMINGO, 27
16:00 y 17:45 h. Mirai, mi 
hermana pequeña. De Ma-
moru Hosoda.
19:30 y 21:30 h. Diecisie-
te. De De Daniel Sánchez 
Arévalo.

JUEVES, 3
20:00 h. Hamada. De Eloy 
Domínguez Serén.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

DEL 25 AL 31 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

SALAMANCA Se vende pi-
so en Garrido Sur de 80 m2. 
3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Calefacción. As-
censor. Reformado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 
Precio 120.000 euros. Tel. 
644585311

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS ALQ. 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo lumi-
noso apartamento en Pla-
ya Levante. Urbanización 
privada con piscina. Total-
mente equipado. Vistas al 
mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Teléfo-
no 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natu-
raleza para los amantes 
de las setas. Cerca del Ca-
ñón de Río Lobos y Cala-
tañazor. 2 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina equipa-
da. Se admiten mascotas. 
Por semanas o quincenas. 
Contactar con Leonor al 
Tel. 659588206

 1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

GRAN OCASIÓN Torrelave-

José Mª de Pereda nº16, 
de 20 m2 con ascensor y 
baño. Tel. 622260074

 3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Mar-
ca Ferroli. Nueva a estrena. 
Buen precio. Tel. 667971236

6. CAMPO Y ANIMALES

NO LOS ABANDONES ellos 
nunca lo harían.

 8.1 MÚSICA OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS 
REBUJITO. Maestro de se-
villanas 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

8.2 MÚSICA 
DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s 
de Heavy metal (todos los 
estilos) llamar por las tar-
des al Tel. 630267675 tam-
bien whatsapp

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 an-
tiguo, álbumes cromos y 
papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al 
Tel. 620 123 205

VENDO TELÉFONO MÓ-
VIL Huawei mate 20 pro 
, pantalla 6,39 pulgadas, 
128 GB almacenamiento, 
6GB RAM,triple cámara 40 
MP,batería 4200 AH,resis-
tente al agua y polvo,con 
cargador,cable USB, nue-
vo con facturas y 2 años 
de garantía. 450€ negocia-
bles. Tel. 610856575 

11.1 RELACIONES 
PERSONALES            

OFERTA

JUBILADO ATRACTIVO de-
sea relacionarse con mujer 

Tel. 616132533

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

 Agencias Unicis busca chi-
ca soltera hasta 38 años, 
española. Para amistad 
con chico sincero y es-
table. Promoción gratui-
ta. Tel. 942225994 www.
unicisnorte.es
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Javier Valladares

Parece incuestionable, y así de ro-
tundas han sido las conclusiones 
alcanzadas en los últimos estudios 
clínicos llevados a cabo en la mate-
ria, que escuchar boleros tiene unos 
efectos tan extraordinarios para la 
salud que los sitúan a la altura de los 
mejores remedios. 
Y es que el resultado estadístico de 
las pruebas desarrolladas ha acredi-
tado que el ritmo cardiaco se equi-
libra, llegando al extremo de que, si 
la persona se encuentra agitada por 
cualquier motivo y es sometida a una 
audición de boleros, la cadencia y la 
poesía de este género musical logran 
transmitir sensaciones de paz y de 
sosiego tales que contribuyen de in-
mediato a que el individuo se calme y 
se relaje, al punto de que la sucesión 
regular de sístoles y diástoles de la 
musculatura de su corazón se recu-
pera y su ciclo cardiaco se normaliza. 
De igual forma, se ha podido compro-
bar que la respuesta obtenida ante la 
presencia de cuadros de afectación 
emocional y psicológica en los que se 
ha evidenciado incapacidad para ex-
perimentar placer u objetivado una 
pérdida de interés en la mayoría de 
las actividades, y se ha constatado 
falta de reacción a estímulos agra-
dables, en definitiva, cuando se ha 
diagnosticado anhedonía, también 
la audición de boleros contribuye a 
que se manifiesten reacciones de 
complacencia y atracción que per-
miten sostener la positiva influencia 
de esta música en el sujeto. 
A tenor de los halagüeños resulta-
dos obtenidos hasta la fecha, las in-
vestigaciones prosiguen a pesar de la 
abierta oposición de la industria far-

macéutica, y se espera que alcancen 
grandes logros. 
También parece incuestionable que 
ninguna revista especializada va a 
incluir entre sus páginas la noticia ex-
presada, ni se va a atrever a ofrecer su 
espacio a un artículo que aluda a los 
innegables efectos de los boleros en la 
salud, sencillamente, porque se trata 
de una noticia fruto de la inventiva…                         
Sin embargo, quienes tenemos como 
pasión este género musical, también 
tenemos la certeza de que, cuando 
se nos presenta la oportunidad de 
escuchar relajadamente estas melo-
días de origen caribeño, y te entre-
tienes en atender con detalle a sus 
letras, y te involucras en las historias 
que cuentan, y dejas que los acordes 
te embelesen, y haces tuya la poesía 

que encierra, y permites que te inun-
den la percusión y el bajo, en definiti-
va, cuando abres tu corazón al bole-
ro, te das cuenta de que esa música 
tiene algo que te enreda y te atrapa y 
que te hace viajar en el tiempo hasta 
llevarte a aquel momento agradable 
que tu memoria guarda.
Para quienes echen de menos este 
tratamiento que, sin ser médico, ni 
tener nada que ver con la sanidad, 
de veras, cura el alma y te toca con 
su dedo el corazón para aliviarlo, el 
próximo 16 de noviembre, a las ocho 
y media de la tarde, en el Palacio de 
Festivales de Cantabria, tendrá lugar 
el ‘VIII Festival Santander de Boleros’, 
con la intervención del grupo Furrio-
nes, de Extremadura, y de Jueves de 
Boleros, de Santander.  Año tras año, 

las entradas se agotan sin remedio. 
No esperes al último día.  Te va a sen-
tar fenomenal.

JUEVES DE BOLEROS
Jueves de Boleros es una  formación 
que nació, allá por febrero de 1993,  
como una reunión de amigos, a los 
que les unen  muchos años de amis-
tad, muy buenos recuerdos  y mucha 
afición por la música.
Estas reuniones comenzaron,  en tor-
no a una buena mesa,  los segundos 
y cuartos jueves de cada mes,  y de 
esas cenas informales  de los ‘jueves’  
tomó nombre la agrupación,  Jueves 
de Boleros.
El momento especial de esas reunio-
nes,  llega siempre con el dulzor de 
los postres, cuando aparecen, no se 

sabe de dónde, un sin fin de  instru-
mentos y como si fueran niños  con la 
ilusión del primer día de colegio, co-
mienzan  a tocar y a cantar de manera 
informal si más pretensión que la de  
pasarlo bien.
Todo esto ha hecho que tengan  una 
personalidad propia y una manera 
diferente de hacer música: una ale-
gría desbordante, instrumentistas 
excepcionales y una forma especial 
de empastar voces.
El 14 de marzo de 2008 se creó la 
Asociación Musical Jueves de Bole-
ros  y dieron el gran paso de querer  
mostrar ante el público su  manera 
de entender la música  y así, poco a 
poco,  y casi sin darse cuenta,  se han 
convertido  en grupo de referencia 
con 11  años de actuaciones en vivo.
Su música se nutre de ritmos e ins-
trumentos nacidos del mestizaje 
de la cultura musical de España y 
de America, de modo que desde el 
bolero hasta el jazz, pasando por el 
son, el corrido o la habanera, tienen 
cabida y se integran en su repertorio, 
a persar de su diversidad.
En el escenario, Jueves de Boleros, 
integrado por una treintena de com-
ponentes, es algo más que música. 
Sus actuaciones transmiten un am-
biente de camaradería y diversión, 
que conjuga a un tiempo el placer de 
un exquisito sonido instrumental y 
la calidez de unas voces empasta-
das, con un mensaje vitalista y ale-
gre que convierte al público en cóm-
plice de un momento para recordar 
con satisfacción.
Jueves de Boleros, deja siempre en 
sus conciertos un halo especial que 
reserva para quien los vive un sabor 
agradable, de esos que sabemos que 
nos gustaría repetir.

Santander 
volverá a ser 
la capital del 
bolero el 16 de 
noviembre

Jueves de Boleros 
y Furriones serán
los encargados 
de transformar 
el próximo 16 de 
noviembre, a partir 
de las 20:30 horas, el 
Palacio de Festivales 
en un  ‘balneario’ con 
un único tratamiento: 
el bolero


