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Guarnizo celebra
las fiestas del

Pilar

santander

ASTILLERO

BEZANA

SANTANDER

Los vecinos disfrutan de un pro-
grama de fiestas cargado de ac-
tividades para poder disfrutar en
familia.      Págs. 12-16

Un año más, la Consejería de Sa-
nidad de Cantabria inicia la cam-
paña de vacunación contra la
gripe. La misma dará comienzo el

24 de octubre y se extenderá
hasta el 20 de diciembre. Durante
este tiempo se dispensarán
119.000 vacunas. Como es habi-

tual desde hace años, el Gobierno
de Cantabria tratará primero a los
denominados grupos de riesgo. El
pasado año, el Gobierno adminis-

tró 104.487 dosis, en una cam-
paña especialmente dramática du-
rante la que fallecieron 14
personas. Pág. 3

El Ayuntamiento de Santander
ha anunciado que los trabajos
saldrán a licitación por un presu-
puesto de 676.131,37€.  Pág.6

La capital renovará
la calle Marcelino
Sanz de Sautuola

Se espera que al igual que en
los últimos años, miles de per-
sonas se acerquen hasta el mu-
nicipio para participar en esta
cita solidaria.  Pág. 20

XII edición de la
Carrera de la 

MujerCampaña contra la gripe
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OPINIÓN
OPINIÓN

Q
uiso el caprichoso cas-
tellano que entre el ad-
jetivo laureado y el

nombre propio Laureano me-
diase apenas la penúltima
consonante. Como quiso
nuestro sagaz idioma nacional
que entre el sustantivo manual
y el nombre propio Manuel
apenas mediase la penúltima
vocal. Laureano Ruiz es uno
de los entrenadores de fútbol
más laureados. Cumple este
mes 80 años. Tardará décadas
en aparentarlos.
Manuel Alcántara es maestro
de columnistas y debería lla-
marse Manual porque nos de-
leita cada día con su irónica
sapiencia. Cumplirá en enero
90 años, también sin aparen-
tarlos y con socarrona apa-
riencia de galán. Laureano
Ruiz y Manuel Alcántara no se
conocen, pero se reconocen el
uno en el otro. Porque ambos
escriben muy bien y Alcántara
es el más reconocido entrena-
dor nacional de columnistas.
El noble y doble oficio de es-
cribir y adiestrar.
Ruiz ha escrito menos libros
que el maestro Alcántara, pero
ha entrenado a más discípu-
los. Laureano no inventó las lí-
neas del 4-4-2, pero reinventó
el fútbol con método en el
Barca. Manuel no inventó la
columna de opinión, pero rein-
ventó las opiniones sublimes

en 27 líneas.
En un país asustado donde no
parece acabar nunca este
maldito octubre, Alcántara y
Ruiz nos tranquilizan. Porque
siguen acudiendo puntual-
mente a  sus dos trabajos. Es-
criben y entrenan en jornadas
de mañana y tarde. Se entre-
nan para escribir mejor y dejan
escrita cada día su inconfundi-
ble tabla de entrenamientos
con el mismo rigor que si es-
cribiesen la tabla de mareas.
Laureano Ruiz juega cada do-
mingo un partido de playeros
en Mataleñas, consultando
antes esa tabla de mareas y
sabiendo que el fútbol es su
tabla de salvación. Manuel Al-
cántara solo sale de su casa
malagueña de Rincón de la
Victoria en defensa propia. Es
dueño exclusivo de las tablas
de la ley de la combinatoria
periodística. Y no entabla una
sola polémica en vano.
Manuel se apellida Porras de
primero. Y lo primero que hizo
fue mandar a la porra su pri-
mer apellido por escasamente
literario. Laureano se apellida
Quevedo de segundo. Lo cual
le convierte en el Buscón de la
literatura futbolística.
Nada es casualidad en Ma-
nuel y Laureano. Ni siquiera
que los llamen Manual y Lau-
reado.
@JAngelSanMartin

Laureado Ruiz y 
Manual Alcántara

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Se rendirá homenaje a los miembros más destacados del cuerpo

El cuerpo de la Guardia Civil celebra su
patrona con diversos actos en la capital
Desde los cuerpos de seguridad se pide “unidad” a los partidos políticos

C
omo es tradición, la Guar-
dia Civil celebrará durante
el Día del Pilar los actos de

celebración de su patrona. Para
ello se oficiará una misa en la Ca-
tedral de Santander, y además
también habrá un acto castrense
en el que tendrá lugar la ceremo-
nia de imposición de medallas a
aquellos integrantes del cuerpo
que reciben este año el reconoci-
miento por su labor.
"Es el día en que todos los espa-
ñoles recordamos la historia mile-
naria del país, se valora lo
conseguido juntos y se reafirma el
compromiso en lo que queda por
compartir. El 12 de octubre es una
fiesta de unión, de hermana-

miento, en la que mostramos,
además, nuestro vínculo con la
comunidad internacional", ha
asegurado el Ministerio de De-
fensa.

Unidad
Sindicatos de la Policía Nacional,
la Policía Local y la Guardia Civil
de Cantabria han reclamado a
todos los partidos políticos que
trabajen con "unidad" y "sen-
tido de Estado" para "defender
sin ningún tipo de complejo la le-
galidad vigente" en Cataluña y
que lo hagan usando "los instru-
mentos que sean necesarios para
retornar al normal funcionamiento
de las instituciones". En definitiva,

"estar unidos todos los que apo-
yamos la Constitución en un solo
bloque" y, ha dicho, eso tiene que
demostrarse con acciones de
apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que se
están "batiendo el cobre". Por úl-
timo, ha hecho un llamamiento a
la situación económica de los
agentes de la Policía Nacional y
la Guardia Civil que, a pesar de
"batirse el cobre y defender el es-
tado de derecho", cobran menos
que los Mossos d'Esquadra y
otras policías autonómicas y, por
ello, los sindicatos vuelven a pedir
la equiparación salarial, lo que lle-
van haciendo "hace décadas y
está totalmente olvidada".

SEGURIDAD
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La prueba ha sido presentada en el Parque de Cabárceno

Presentada la 38 edición del
Rallye Santander Cantabria
Maridaje “entre deporte, medio ambiente y turismo”

P
ilotos de toda España partici-
parán en la 38 edición del
Rallye Santander Canta-

bria. La competición comenzará el
viernes, 20 de octubre, con una ce-
remonia que se celebrará en el es-
tadio de El Sardinero a las 10:00
horas. Posteriormente, a las 12:30
horas, tendrá lugar el shakedown
'El Churi', en el que los pilotos pon-
drán a prueba sus vehículos, y la jor-
nada concluirá con un acto en la
Plaza Alfonso XIII a las 20:30 horas.
El sábado, 21 de octubre,  realiza-
rán cuatro tramos por toda la geo-
grafía cántabra. La entrega de
trofeos será a las 21:20 horas en la
Plaza Alfonso XIII. 

Revista especial
Con motivo de la celebración de la
38 edición del Rallye Santander
Cantabria, Nuestro Cantábrico lan-
zará una revista especial y comple-
tamente gratuita que permitirá

conocer hasta el más mínimo de-
talle de la prueba. En su interior, el
lector disfrutará de un repaso a los
tramos, las principales figuras que
tomarán la salida y muchas sor-
presas más. Además se repartirán
rutómetros para seguir la prueba.

La visita a Cantabria del
secretario general de
Podemos, Pablo Igle-
sias, prevista para el 13
de octubre, ha quedado
aplazada al 27 de octu-
bre, según ha infor-
mado el partido. Iglesias

estará en Cantabria
para, acompañar a los
inscritos del partido pre-
sentando los proyectos
elegidos por la asam-
blea ciudadana 'Arronti
Cantabria', celebrada
en el mes de junio.

Archivada una de las causas 
por el derrumbe de Sol

JUSTICIA

Los principales grupos de riesgo tendrán prioridad

Cantabria prepara la nueva campaña de
vacunación contra la gripe
Dará comienzo el 24 de octubre y durará hasta el 20 de diciembre

L
a Consejería de Sanidad ini-
cia el 25 de octubre la cam-
paña de vacunación contra la

gripe en todos los centros de salud
de Cantabria. Este año, se han
adquirido 119.000 vacunas, cuyo

coste total asciende a 368.825. La
campaña se extenderá hasta el 20
de diciembre. 
La mayoría de ellas se repartirán
entre los principales grupos de
riesgo. El año pasado, Cantabria

se convirtió en una de las comuni-
dades autónomas más castigada
por la enfermedad, ya que  14 per-
sonas fallecieron el invierno pa-
sado por complicaciones derivadas
de la gripe.

SANIDAD
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OPINIÓN

C
uando escribo este artí-
culo, el Rey Felipe VI
ha hablado ya por tele-

visión, Puigdemont ha contes-
tado en TV3 (por sí sola
merece una opinión reprobato-
ria), y el desafío catalán, ya no
está caliente, es que arde. Al
monarca se han sumado
voces tan autorizadas como la
de Alfonso Guerra, con una
clarividencia total sobre este
golpe que se compara con el
23F, y lo que hay que hacer
para mantener intacto el actual
Estado Social y Democrático
de Derecho. La situación del
relato, de manejarlo casi total-
mente los independentistas,
ha cambiado. Y ha girado no
tanto por las declaraciones po-
líticas que se han hecho de-
sear, y han venido a demostrar
el gran desencuentro actual de
los partidos nacionales, y lo
que cada uno haría con Cata-
luña y España (cuando llegará
la solución, ¡todos calvos!).
Pienso más bien que está
siendo el hartazgo y el des-
asosiego de millones de espa-
ñoles el que trata de
reconducir esta difícil pape-
leta, porque las llagas van a
permanecer ya por años.
Todo lo que está sucediendo
en Cataluña es un despropó-
sito colosal, mucho mejor defi-
nido el actor Antonio Banderas

que lo asemeja a una película
de Berlanga. En España, Ca-
taluña es igual, el caso es auto
infringirnos dolor, ahora preci-
samente que empezábamos a
sacar cabeza tras diez años
de una espantosa crisis. Hasta
Ada Colau se ha olvidado ya
desde su sillón en el ayunta-
miento de Barcelona. El taliba-
nismo del Govern catalán está
golpeando de lleno a la econo-
mía y el bolsillo de todos;
vuelve a la actualidad diaria la
puñetera prima de riesgo; y
bancos y empresarios de
todas partes empiezan a verse
con el agua al cuello, por culpa
de un puñado de locos, desal-
mados e interesados. No sé lo
que sucederá en la semana
del 9 al 13 de  octubre,  pa-
sando por el festivo 12, mira tú
por dónde, Día de la Hispani-
dad. Los tambores suenan a
canguelo, porque se ha lle-
gado demasiado lejos y no
tiene vuelta atrás la sinrazón
independentista, utilizando a
Mossos, colegios, niños e igle-
sias. En todo caso, he querido
plasmar mi impresión sobre
una maravillosa tierra en la
que viví, Cataluña / Catalunya,
que no merece el trato que le
están dando algunos de sus
dirigentes políticos que respi-
ran odio, rencor y resenti-
miento por todos sus poros. 

Cataluña / Catalunya

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

EMPLEO

El 39,7% de los parados en Can-
tabria lleva más de 24 meses sin
empleo, lo que supone 38.500
desempleados, un 9% menos que
la cifra alcanzada hace un año y
la segunda cifra más baja de los
últimos cuatro años.
Este porcentaje de desempleados
de larga duración es el noveno
mayor del país, de una lista que li-
dera Asturias (49%), y se sitúa un
punto por debajo de la media na-
cional, que se sitúa en el 40,7 por
ciento, según un informe de
Randstad.
En el conjunto nacional, el 40,7%
de los parados llevaba en el se-
gundo trimestre de este año más
de 24 meses sin acceder a un em-
pleo, la cifra más baja en este tri-
mestre desde 2013.
Dentro de la serie histórica, la
tasa de desempleados de larga
duración más baja se registró
en 2009, con un 10,2%. Desde
ese año, este índice aumentó du-
rante seis ejercicios consecutivos
para empezar a descender a
partir de 2016.
Por edades, el 54,4% del total de
parados mayores de 45 años lleva
más de 24 meses sin acceder a
un empleo. 
La tasa de paro de larga duración
se sitúa en el 36,9% para el grupo
de 25 a 45 años, mientras que las
de los menores de 25 años al-
canza el 18,4%.

Baja el número de
parados de larga
duración

El Guggenheim de Bilbao y el Centro Botín
mantienen conversaciones de colaboración
El Museo Guggenheim de Bilbao y el
Centro Botín de Santander están
manteniendo conversaciones
sobre posibles colaboraciones
entre ambos centros culturales,
según han afirmado este lunes los al-

caldes de ambas ciudades, Juan
María Aburto y Gema Igual. Así lo han
indicado tras la reunión en el Palacio
de La Magdalena sobre el proyecto
cultural 'Tan Cerca', en el que ambas
ciudades colaboran desde 2012.

Igualatorio presenta lo
nuevo de su Póliza Esentia
Ahora también sin límite de edad para los usuarios

I
gualatorio Cantabria ha incor-
porado una novedad a su Pó-
liza Esentia, un producto

diseñado única y exclusiva-
mente para consultas y urgen-
cias, con una tarifa económica
desde 22€ sin copagos, sin caren-
cias y sin cuestionario de salud. Y
ahora también sin límite de edad.

Necesidades de los clientes
Con esta novedad y dentro de su
política de Responsabilidad Social
Corporativa, Igualatorio Cantabria
pretende acercarse más a las ne-
cesidades de los clientes teniendo
en cuenta la realidad social en la
que desarrolla su actividad. 

Asistencia en Cantabria
Igualatorio Cantabria es la em-
presa privada más importante a
nivel asistencial de Cantabria,
desde hace más de 60 años, con
la propiedad repartida a partes
iguales entre sus 325 socios. Na-
cida en 1952 de la unión de unos
pocos médicos, ha evolucionado
hasta convertirse en una pujante
compañía que, bajo la denomina-

ción Grupo Igualatorio, engloba a
la aseguradora Igualatorio Canta-
bria, Clínica Mompía, y la Escuela
Técnico Profesional en Ciencias
de la Salud.

Nuevas instalaciones
Clínica Mompía ha presentado
este mismo año sus nuevas ins-
talaciones que incluyen las uni-
dades de Reanimación y
Cuidados Intensivos, dos nue-
vos quirófanos, una sala de inter-
vencionismo equipada, vestuarios
para pacientes con 26 taquillas, un
aseo accesible para personas con
discapacidad, y una sala de es-
pera general. Esta reforma forma
parte de una obra de remodela-
ción mucho más amplia comen-
zada hace ya 4 años de la mano
del arquitecto Ignacio Noguer y la
empresa Ascán. 
La finalidad de este ambicioso
Plan de Mejora Continua ha sido
aumentar la seguridad, la efica-
cia y la adecuación a las de-
mandas asistenciales, lo que ha
supuesto una inversión total de
3,1 millones de euros.

Exterior de las oficinas de Igualatorio Cantabria

SALUD - IGUALATORIO
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T
ener tu vehículo listo de cara
al invierno puede evitar que
posteriormente se presen-

ten problemas innecesarios du-
rante los meses de más frío. Tras
el periodo estival, en el que mu-
chos han optado por coger su
coche y lanzarse a la carretera
para hacer cientos de kilómetros,
es conveniente hacer una pe-
queña revisión y poner su
coche a punto. 
El primer paso que debe dar cada
conductor es revisar el dibujo y la
presión de sus neumáticos, ya que
con la llegada del frío estos tien-
den a desinflarse ligeramente.  
El equilibrio del vehículo sobre
la carretera depende en gran me-
dida de su agarre.  
También es importante comprobar
la carga del sistema de Aire Acon-
dicionado, ya que esto ayudará a
evitar la condensación en las

lunas del vehículo.  Todo esto sin
olvidar que un profesional cualifi-
cado debe echar un vistazo al
motor. 

Índalo ofrece servicio de Des-
carbonizado 
La cámara de combustión es la
génesis del motor, en ella se
quema el combustible y se genera
la potencia que permitirá despla-
zarnos.  Esto hace que también
sea un punto en el que se generan
residuos resultantes de la convul-
sión. Gracias al descarbonizado el
vehículo se mantendrá en condi-
ciones óptimas.
“La seguridad a la hora de salir a
la carretera es lo más importante.
Dar calidad a las reparaciones que
hacemos nos ha permitido ga-
narnos  la confianza de nues-
tros clientes”, aseguran en
Talleres  Indalo. “Abrimos hace

tres años y hacemos un balance
muy positivo de este tiempo. Con-
tamos con cerca de 20 años de
experiencia en el sector, y  pese a
que siempre hay personas que te
intentan poner la zancadilla para
hacer que no avances, desde aquí
podemos estar orgullosos de lo
que hacemos”, matiza Carlos, ge-
rente de la empresa.
En Talleres Indalo están especiali-
zados en mecánica general tanto
de turismo ligero como industrial.
Actualizan sus servicios al ritmo
que marca el propio mercado, y
están respaldados por empresas
punteras en el desarrollo de equi-
pación a nivel de confort y seguri-
dad. “La seña de identidad de
nuestro trabajo es que aquí conta-
mos con muchos medios para dar
solución a cualquier problema que
se presente. 
Imagina que se rompe el soporte

de una pieza, bien, pues aquí con-
tamos con el sistema de soldadura
necesario para arreglarlo”.

Cualquier tipo de avería
En Talleres Indalo trataran cual-
quier tipo de avería que presente
tu vehículo, desde la reparación
de equipos de refrigeración o cu-
latas, al cambio de kit de distribu-
ción y correas, bombas de agua y
radiadores, reparación de embra-
gues y cajas de cambio, repara-
ción de carrocería tanto de
turismos como de industriales. En
sus más de 1.400 m2 de renova-
das instalaciones cuentan con he-
rramientas como el puente grúa
preparado para cualquier motor o
caja de cambios, columnas de ele-
vación y máquina de alineación de
direcciones tanto para turismos
como para furgonetas, camiones y
semirremolques, algo que muy

pocos centros tienen en la región. 
Además, pertenecen a la red Eu-
rotaller, son distribuidores de Lu-
bricantes Total, y son un centro
Wabco Service Partner. “En estos
momentos contamos también con
un sistema informático que per-
mite ofrecer presupuestos sin
compromiso para turismos en
cuestión de minutos”. Para garan-
tizar la mayor comodidad de sus
clientes trabajan habitualmente
con cita previa.

Red Top Truck
Top Truck es la mayor Red Multi-
marca de toda Europa. Presente
en 12 países de Europa y en Bra-
sil. Su razón de ser es ofrecer a
sus clientes el mejor servicio estén
donde estén. Para ello cuentan
con formación específica de Vehí-
culo Industrial tanto técnica como
comercial y de gestión.

Pon a punto tu vehículo antes de la 
llegada del invierno

Talleres Índalo pertenece a la Red Top Truck y recientemente han incorporado el servicio de descarbonizado
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La renovación de la calle Marcelino Sanz
de Sautuola, a licitación por 676.000€
Las obras de reforma del firme tendrán un plazo de ejecución de cinco meses

OBRAS
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ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

E
l proyecto para
la renovación
del firme de la

calle Marcelino Sanz
de Sautuola saldrá a
licitación por un pre-
supuesto total de
676.131,37€ y con un
plazo de ejecución
de cinco meses. Los
trabajos contemplan la
renovación completa
del pavimento de ado-
quín de la calzada, la
instalación de nuevos
colectores con sus
respectivas acometi-
das a la red, la modifi-
cación del sistema de
drenaje con rejillas en
los sumideros para in-
crementar la capaci-
dad de absorción de
agua pluvial y evitar
que discurra por el pa-
vimento, así como ac-
tuaciones puntuales de mejora de
la red de abastecimiento y colo-
cación de nuevo mobiliario ur-
bano en la zona. 

Expediente de contratación
La Junta de Gobierno Local de
Santander ha aprobado el expe-
diente para la contratación de los
trabajos y en próximamente se
abrirá el plazo para presentar las
ofertas, que será de 26 días natu-
rales a partir de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria (BOC).

Continuidad
El concejal de Infraestructuras, Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
ha destacado que este proyecto
da continuidad a las actuacio-
nes desarrolladas y programa-

das por el Ayuntamiento de San-
tander en distintas zonas de la ciu-
dad con el objetivo de favorecer e
impulsar procesos de renovación
urbana que mejoren la calidad de
vida de los vecinos. Además, ha
asegurado que esta actuación
contribuirá a potenciar la inversión
productiva generadora de activi-
dad económica y empleo en la ciu-
dad. 

Solucionar los blandones
Según ha detallado el edil, el ob-
jetivo es solucionar los blandones
que cada cierto tiempo se generan
en la calzada de esta calle, provo-
cados por una escasa capacidad
portante del firme actual así como
por el mal estado de la red de sa-
neamiento. 
En la calzada se renovará el firme
existente con 25 centímetros de

zahorra artificial, solera de hormi-
gón armado de 20 cm. y pavi-
mento de adoquín de granito;
también se contempla la sustitu-
ción de los colectores de la red de
saneamiento y actuaciones en la
red de abastecimiento, como la
sustitución de tuberías, derivacio-
nes y nuevas válvulas.

César Díaz junto a la alcaldesa Gema Igual

Se mejorará la red
de abastacimiento y 

se colocará mobiliario

Se continuará con 
las mejoras en el resto

de la capital

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. 
Una de las pizzas más solicitadas
por sus clientes es la ‘Pescatora’
que se prepara con una deliciosa
base de tomate, orégano y mozza-
rella acompañada por atún, langos-
tinos, cebolla y perejil. También
destaca la 4 Stagioni, con tomate,
orégano, mozzarella, jamón york,
champiñones, pimientos y aceitu-
nas. La masa de las pizzas se fer-
menta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa

con deliciosas alternativas como
son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. Todo se puede com-
pletar con sus ricos postres caseros
como la Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad
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Santander apuesta por la
educación sobre discapacidad
Se llevan a cabo charlas en los centros de la capital

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha puesto en marcha
una nueva edición del

ciclo de charlas sobre trato ade-
cuado a las personas con dis-
capacidad en los centros
escolares, una iniciativa que
busca transmitir a los alumnos ac-
titudes respetuosas y de
colaboración.
El concejal de Autonomía
Personal, Roberto del
Pozo, ha participado en la
primera de las charlas de
este curso, en el colegio
Gerardo Diego, donde re-
cordó que el objetivo de esta ac-
tividad es cambiar la
percepción que los niños y jó-
venes tienen de las personas
con discapacidad para conseguir
que sean ellos mismos quienes
fomenten la integración y la parti-
cipación.
Esta iniciativa, ha explicado el
edil, forma parte de las acciones
del segundo Plan para la Atención
y Promoción de las Personas con
Discapacidad, está especialmente
diseñada para alumnos de Prima-
ria y promueve una educación ba-

sada en el respeto, la tolerancia y
la solidaridad. Del Pozo ha deta-
llado que para este curso ya se
han inscrito los colegios Gerardo
Diego, Salesianos, Menéndez Pe-
layo, Magallanes, Haypo, Merce-
darias, Esclavas, Sardinero y
Castroverde, y continúan abiertas

las inscripciones. Las
charlas, de 45 minutos de
duración, son eminente-
mente prácticas e inclu-
yen explicaciones, fichas
de actividades y juegos,
con los que se busca que
los niños se pongan en la

piel de personas con diferentes
discapacidades. Partiendo de los
conocimientos previos que tienen
los alumnos sobre las personas
con discapacidad, se les explican
cuestiones como la diversidad y
los tipos de discapacidades, las
pautas para el trato o el empleo
correcto del lenguaje sobre la dis-
capacidad. “Con este tipo de acti-
vidades, los menores aprenden a
asumir la diversidad como un ele-
mento más de su entorno y com-
prueban que pueden jugar y
compartir actividades”.

Una de las visitas a los centros inscritos

EDUCACIÓNAYUNTAMIENTO

La Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) tendrá en ejecución en
2018 las nuevas promociones de
vivienda asequible en la calle Alta
(Tabacalera) y en San Román, así
como el edificio municipal de uso
administrativo en el solar de la
calle La Paz.
Así lo ha trasladado el concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, durante la ce-
lebración del Consejo de la SVS,
en la que ha dado cuenta del es-
tado de estos proyectos.
Según ha recordado, está pró-
ximo a adjudicarse la redacción
del proyecto y dirección de obra
para las 120 viviendas sociales
de San Román, que supondrá
una inversión global en torno a los
14 millones de euros, y ya está
elaborado el informe geotécnico
de la parcela que permitirá con-
cretar el tipo de cimentación más
adecuada y las plantas de sótano
que se podrán ejecutar. Díaz se
ha referido además a la modifica-
ción puntual del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) apro-
bada inicialmente en el pasado
Pleno, que permite retomar el pro-
yecto para la construcción de las
70 viviendas asequibles en la an-
tigua parcela de Tabacalera en la
calle Alta. Así, ahora se someterá
a información pública por un plazo
de un mes y después se seguirá
con el resto de pasos de la trami-
tación para su aprobación.

LA SVS lanzará en 
2018 nuevas 
viviendas sociales

Acondicionada una plaza y
un nuevo aparcamiento
Están situados en la calle Cardenal Herrera Oria

E
l Consistorio municipal está
acondicionando una pe-
queña plaza y un aparca-

miento en la calle Cardenal
Herrera Oria, en Cazoña, concre-
tamente a la altura del número 92.
La concejala de Barrios, Carmen
Ruiz, asistió al inicio de los traba-
jos, que supondrán una inver-
sión de 19.500€, una visita en la
que estuvo acompañada por re-
presentantes de la asociación de
vecinos de Cazoña y vecinos del
entorno.
Ruiz ha explicado que las obras
consisten en la renovación de
la pavimentación de la plaza, la
instalación de nuevo mobiliario ur-
bano como fuentes y papeleras, y
el asfaltado de una zona de esta-
cionamiento de 400 metros cua-
drados cuyo firme se encontraba
muy degradado.
La responsable municipal ha ase-
gurado que estas intervenciones
forman parte de las actuaciones
que de manera permanente se
ponen en marcha en los barrios
de la ciudad y ha reiterado el com-
promiso del equipo de Gobierno
local con la mejora de la calidad

de vida de los vecinos, vivan
donde vivan. Durante la visita, la
edil aprovechó para recabar las
peticiones de los vecinos y avanzó
que próximamente se realizarán
nuevas intervenciones en este ba-
rrio para mejorar los equipamien-
tos. Según ha recordado, el
Ayuntamiento ha realizado va-
rias actuaciones en el entorno
en los últimos meses fruto de las
demandas vecinales, como la me-
jora del entorno del colegio Santa
María Micaela, en la calle Joaquín
Bustamante, donde se realizaron
trabajos específicos de mejora de
la accesibilidad y seguridad para
los peatones y escolares; o la in-
tervención en aceras, viales,
áreas ajardinadas y la sede veci-
nal de la calle José María de Cos-
sío. Ruiz aprovechó además la
visita para repasar junto a los ve-
cinos algunos de los proyectos
que les afectan, como el centro cí-
vico que dotará al barrio de un
nuevo punto de encuentro, convi-
vencia y participación, con servi-
cios y actividades para vecinos de
todas las edades, y que estará
concluido antes de 2018.

Visita de las autoridades a las obras

OBRAS
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MOVILIDAD

La Mesa de Movilidad de la Bahía
de Santander y Cantabria ConBici
han manifestado su oposición a
que el Ayuntamiento habilite ca-
rriles bici en las aceras de la
Alameda de Oviedo y la avenida
Valdecilla.
Ambos colectivos han reclamado
poder circular en bicicleta con
seguridad por el centro de la ciu-
dad, una "pretensión análoga a la
que tienen los sufridos peatones
que cada día tienen que sortear
más barreras y obstáculos, viendo
recortado su espacio, antes por
los coches y ahora también por
las bicicletas", han apuntado.
Las agrupaciones han reivindi-
cado una ciudad "segura y ama-
ble con las personas", en la que
los peatones sean "los verdade-
ros protagonistas".
En este sentido, Cantabria Con-
Bici y la Mesa de Movilidad de la
Bahía piden un "itinerario se-
guro para ciclistas y peatones"
para conectar el eje central de la
ciudad entre Valdecilla y Puerto-
chico, tras la modificación del iti-
nerario anunciada por el
Ayuntamiento "para construir más
metros de carriles bici-acera, en
detrimento de los peatones, re-
cortando espacio público peatonal
en la avenida Valdecilla y en el
Parque de la Alameda, entre
otros". Estas organizaciones con-
sideran "un error" porque se
genera un conflicto por el espa-
cio peatonal.

La Mesa de Movilidad,
contra el carril bici
en las aceras

TRANSPORTE

El recorrido de los autobuses municipales variará

El Ayuntamiento prepara 
la reorganización del TUS
El Metro-TUS entrará en funcionamiento en 2018

E
l concejal de Medio Am-
biente y Movilidad Sosteni-
ble, José Ignacio Quirós, ha

precisado que la reorganización
de las líneas del Transporte Ur-
bano de Santander (TUS) de cara
a la entrada en funcionamiento del
Metro-TUS, que tendrá lugar en
los primeros meses de 2018, se
dará a conocer "en breve". Quirós
ha detallado que, en la actualidad,
se están realizando simulacio-
nes del funcionamiento de los
cambios en las líneas y frecuen-
cias, de acuerdo con el Grupo de
Investigación de Sistemas de
Transporte de la Universidad de
Cantabria (UC), y que será una
vez finalizado ese proceso
cuando puedan presentarse.

Diseño de las líneas
"Se están realizando ajustes en
el dimensionamiento previsto
que podrían variar el diseño de
las líneas y será una vez que
acabe ese proceso, y no antes,
cuando se puedan dar a conocer",
ha remarcado el edil tras las críti-
cas de la Sección Sindical de UGT
en el SMTU por la falta de infor-

mación al respecto. 
El responsable municipal de Mo-
vilidad Sostenible, que ha recor-
dado que el TUS se encuentra en
proceso de negociación del nuevo
convenio colectivo de sus trabaja-
dores, ha asegurado que "todos
los tiempos de descanso que se
aplican en el Transporte Urbano
de Santander respetan escrupulo-
samente el actual convenio", que
firmaron los propios sindicatos.
También ha rechazado las acusa-
ciones realizadas por el sindicato
UGT respecto a la falta de infor-
mación a los representantes sin-
dicales y, en este sentido, ha
señalado que se han celebrado
varias reuniones sobre la nueva
sede de Camarreal, "tantas como
han solicitado", y ha añadido que
prácticamente todas las propues-
tas que plantearon al proyecto se
han incorporado.

E
staba Oriol Fronteras
brocha en mano. Con
su bote de pintura.

Creía que la independencia
estaba madura. Ya había pin-
tado buena parte de los límites
de la nueva república (Cata-
luña limita al norte con Francia
y los Pirineos, al sur con la Co-
munidad Valenciana, al oeste
con Aragón y al este con el
Mar Mediterráneo) cuando
una franja importante de quie-
nes manejan la pela comenzó
a llevarse las sedes sociales
de sus empresas a regiones
españolas. Puigdemont, que
lleva meses echado al monte,
recibió la noticia en plena me-
ditación sobre cómo procla-
mar la independencia y dicen
que, una vez amargados los
ejercicios espirituales, se ha
encerrado en el despacho a
ver por dónde sale el sol, chi-
pirón.
Oriol Fronteras, flemático,
cree que la pela volverá y Ro-
meva (siempre hacia adelante
delirante) opina que la fuga es
consecuencia de la carga poli-
cial del 1 de octubre (ni los fi-
lósofos independentistas han
sido capaces de atestiguar tal
relación; tampoco los pitoni-
sos). Mas, que solo hace unos
meses se jactaba de que
todas las sociedades se que-
darían, ha opositado al nú-
mero uno en la asignatura

‘chon en papatal’ al asegurar
que Cataluña no está prepa-
rada para autodeterminarse,
cuando fue el que azuzó (en-
guisó) en su día a la calle. De
aquellos polvos estos orgas-
mos amargos. Turull (Tu ru
rull) y Forcadell (censora con
mando en plaza) no ofrecen
soluciones, en tanto que la al-
caldesa de Barcelona habla
en hueco y sigue de oyente.
Cuando, como es el caso, al-
gunos políticos demuestran
que tienen sus raíces en el
Neolítico, el dinero huye. Y si
no hay tela, tampoco ropaje.
Por eso estos últimos días se
le ha visto a Fronteras pin-
tando límites en pelota. En al-
gunas comunidades orientales
la meditación se hace des-
nudo, con la cabeza en el
suelo y los pies en el lugar que
debiera ocupar la testa. Ello le
hace al hombre responsabili-
zarse y tomar conciencia res-
pecto del lugar donde deben
estar las cosas. Y sí: cuando
la sangre se estanca en la ca-
beza el intelecto desaparece. 
El del monte baja al valle este
martes. Veremos si ha medi-
tado o, por el contrario, decide
proclamar la independencia
desde la furgoneta de la CUP.
Él sabe que no hay futuro lejos
de España y, por lo tanto,
fuera de Europa. A los cuperos
se la suda.

OPINIÓN

Oriol Fronteras con su
bote de pintura

Fernando Collado

Se están realizando
diversas simulaciones

de funcionamiento

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) lanza una nueva guía
La Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) del Ayunta-
miento de Santander ha editado una
nueva guía con información útil para
los ciudadanos sobre los derechos y

garantías que les asisten al contratar
servicios de transporte aéreo, repa-
raciones y otros productos o servi-
cios que son motivo de consulta
frecuente.
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I Feria Internacional de Ecoturismo de Noja
La esperada cita ‘EcoNoja’ tendrá lugar en la villa entre el 20 y el 22 de octubre 

La Villa de Noja será el escenario
entre el 20 y el 22 de octubre de la
I Feria Internacional de Ecotu-
rismo "Econoja". Noja y sus ma-
rismas, pertenecientes al Parque
Natural de las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel, acogerán a
expertos en naturaleza y fotogra-
fía, destinos turísticos, empresas
especializadas y todo el público
que desee participar en numero-

sas actividades relacionadas con
el ámbito natural: jornadas técni-
cas, actividades relacionadas con
la fotografía (FOTONOJA), talle-
res infantiles, rutas guiadas, cata
de productos típicos y muchas
sorpresas más. Gran escaparate
Econoja supone un magnífico es-
caparate en el que promocionar
destinos, servicios y productos re-
laciona-

dos con el ecoturismo ante el pú-
blico asistente. También para que
los profesionales nacionales del
sector y los organismos públicos
asistentes puedan establecer con-
tacto y sinergias con touroperado-
res internacionales que les
permitan aumentar sus ventas. El
evento, gracias a las múltiples
conferencias que tendrán lugar y

a los stands informativos pre-
sentes, servirá como fuente de
información y canal que per-
mita abrir un diálogo construc-
tivo respecto a asuntos de
diversa índole. 
Las visitas guiadas durante
todo el fin de semana permi-
tirán a los visitantes conocer
de primera mano la zona.
Dentro de los importantes
nombres que pasarán por la
"Villa" durante este fin de se-
mana cabe destacar a Gui-
llermo Palomero, Presidente
de la Fundación Oso Pardo,
que dará una ponencia el
viernes 20 a partir de las
17:00 horas. Una hora des-
pués el naturalista Fer-

nando Jubete tomará el relevo.
Ya en la jornada del sábado será
el turno de José Arcas, que impar-
tirá un taller de pintura a las 10:00
horas. 
A las 11:00 será el turno de David
Lindo, que hablarle sobre obser-
vación de aves en ciudades alre-
dedor del mundo y José Luis
Roldán cerrará la mañana con una
charla programada a las 12:30
horas. Por la tarde, a las 16:00
horas, José Pesquero ilustrará
con una aproximación a la foto-
grafía de naturaleza, bajo una óp-
tica íntima y personal y Mario Cea
ofrecerá un taller fotográfico a las
17:00 horas. Sólo 30 minutos des-
pués el surfista Kepa Acero dará
su visión sobre la conexión de
este deporte y la naturaleza. 
El domingo se cerrará el taller fo-
tográfico a las 10:00 horas y José
Antonio Medina ofrecerá una con-
ferencia sobre "Experiencias inno-
vadoras dentro del Ecoturismo"
programada a la misma hora. 
Felipe González, director territorial
de SEO BirdLife en Cantabria ha-
blará a las 11:30 sobre la natura-

leza de Noja y por último, Sergio
Pitamitz fotógrafo de la prestigiosa
National Geographic, dará una po-
nencia sobre "Vida salvaje en
África y la conservación de los
grandes felinos". 

FotoNoja
2.000 fotografías, provenientes de
todo el mundo, han sido recibidas
para participar en el concurso fo-
tográfico FOTONOJA, que cuenta
con la colaboración de José Pes-
quero. En esta primera edición se
repartirán 3.000€ en premios. El
mismo está dividido en cinco cate-
gorías temáticas: fauna general,
mundo de las aves, pequeños
mundos, paisajes naturales y arte
y naturaleza. De esta forma se
abre un nuevo espacio, a través
de la Fotografía de Naturaleza,
como cauce para la divulgación de
la riqueza de los tesoros naturales
y la necesidad de protección y
conservación del medio natural.
La entrega de premios se realizará
el 21 de octubre durante la cele-
bración de la Feria Internacional
de Ecoturismo de Noja.

José Pesquero Presentación de la cita
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Santander celebra las Fiestas del
Pilar en el barrio de Perines
Los Hermanos Cosío ofrecerán la actuación estelar del fin de semana

E
l Barrio de Perines celebra
como cada año las tradicio-
nales Fiestas del Pilar. Los

actos comenzarán el jueves 12 de
octubre, Día del Pilar, a las 12:30
horas con la misa solemne en la
parroquia de Santa María de los
Ángeles. 
A continuación, habrá una proce-
sión de la imagen desde la pa-
rroquia hasta su hornacina, en
la plaza de Nuestra Señora del
Pilar en el barrio. A las 13:30
horas habrá una actuación musi-
cal con canción popular del grupo
‘El Romancero en la Calle’, con
Chema Puente y sólo media hora
más tarde habrá una degustación
de setas. Ya por la tarde, a las
17:30 horas dará comienzo  el
concurso de disfraces y pintura
para todos los niños de 0 a 12
años, con importantes premios y
regalos. La jornada se cerrará con
la actuación de La Coral Sardinero
(19:00 horas) y Juan Carlos (20:30
horas). El sábado 14 de octubre, a
las 18:00 horas se iniciará el con-
curso-exhibición canino que re-
partirá importantes premios. A las
20:00 horas Los Hermanos Cosío

ofrecerá una actuación estelar, y
al término de la misma se bailará
al ritmo de la Disco Fiesta Canta-
bria.

Día Infantil
Los más pequeños disfrutarán el
domingo entre las 11:00 de la ma-
ñana y hasta las 20:00 horas de la
tarde de un parque infantil con
castillos hinchables gratuitos y un
toro mecánico. Se podrá recorrer

las calles del barrio con un tren
‘Magdaleno’. A las 13:00 horas ac-
tuará el Coro Alegría de Los Huer-
tos y media hora después habrá
un concurso de postres con pre-
mios. A partir de las cinco de la
tarde, en la sede de la Asociación
de Vecinos de Perines; Concurso
de Cartas y parchís para todas las
edades, también con premios. Las
fiestas finalizarán con una gran
chocolatada para todos.
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Ahorro de unos 93.000€ tras el 
estudio de eficiencia energética

E
l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha anunciado
que el consistorio astille-

rense se ahorrará una media de
93.000€ anuales en los contratos
de la luz tras el estudio de eficien-
cia energética y actualización de
tarifas por parte de la empresa
Viesgo.

Mejora
En este sentido apuntó que la me-
jora se ha centrado en los con-
tratos de más de 10 kW de
potencia contratada y se ha di-
vidido en 2 partes: por un lado,
un estudio de eficiencia energé-
tica que se centra en optimizar las
potencias contratadas en cada
caso mediante ajustes de las po-
tencias contratadas según de-
manda de cada punto, y por otro,
la actualización de las tarifas acor-
des con las condiciones del mer-
cado eléctrico actual.

Ortiz indicó que dicha propuesta
de mejoras se ha centrado en los
112 puntos de suministros contra-
tados con Viesgo: 44 con poten-
cias menores a 10 kW; 22 con
potencias entre 10 y 15 kW y 48
con potencias mayores a los 15
kW. 
De esta manera, se ha realizado
un estudio en base al histórico de
las potencias máximas demanda-
das en cada punto de suministro
reduciendo la potencia en 27 de
los puntos de suministro, con lo
que se consigue un ahorro aproxi-
mado de 12.000 €/año.
A ello se suma que con la actuali-
zación de las tarifas y con un con-
sumo similar al del último año, se
obtiene un ahorro estimado de
81.000 €/año.
La suma de ambas mejoras, re-
ducción de potencia y actualiza-
ción de tarifas, supone un ahorro
estimado de 93.000 €/año.  

La directiva de la SDR Astillero 
presenta su proyecto deportivo

E
l alcalde de Asti-
llero, Francisco
Ortiz junto al

concejal de Deportes,
Javier Marín, han man-
tenido una reunión con
la presidenta de la SDR
Astillero, Elizabeth Ca-
rral, y parte de su direc-
tiva, quienes les han
trasladado el proyecto
deportivo de la sociedad de cara a
la próxima temporada deportiva.
Uno de los puntos a tratar fue la
escuela de remo que ha ini-
ciado su actividad reciente-
mente con una veintena de
alumnos.  A ello hay que sumar las
distintas categorías alevín, ca-
dete, infantil y junior del club.
Durante el encuentro, Ortiz les dio
a conocer el proyecto de mejora
de la cubierta de la instalación mu-
nicipal de remo, el cual, ha sido
aceptado dentro de la orden
OBR/2/2016 de ayudas para fi-
nanciar inversiones en edificios de
titularidad pública convocadas por
la Consejería de Obras Publicas y

recibirá una subvención de 50.000
euros. El ayuntamiento de Astillero
ya ha procedido a la aprobación
de los pliegos administrativos por
parte de la Junta de Gobierno
Local, para poner en marcha el
proceso de licitación de dichas
obras. 
Con esta obra se concluirían las
mejoras a las que ha sido some-
tida esta instalación en lo que va
de legislatura  por parte de la Con-
cejalía de Deportes dado el pre-
cario estado de conservación que
presentaban estos espacios 
donde no se había intervenido con
seriedad y contundencia desde
prácticamente su construcción.

DEPORTE

Astillero
PROYECTO

Visita de las autoridades a las obras

Presentada la nueva carretera 
Crucero De Boo-Morero
Cuenta con una inversión que ronda los 6 millones

L
a convocatoria para la pre-
sentación del proyecto de la
nueva carretera Crucero de

Boo-Polígono de Morero atrajo
al salón de plenos del Ayunta-
miento de Astillero, a un nutrido
número de empresarios, comer-
ciantes y vecinos afectados por
esta nueva infraestructura, que
supone la mayor inversión de la
Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria para la
presente legislatura.
Así lo dio a conocer el alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz, durante
el acto público de presentación
que presidió el Consejero de
Obras Públicas, José Mª Mazón,
el director general de Obras Pú-
blicas, José Luis Gochicoa; el jefe
de Gabinete, Javier Ontañón junto
a técnicos de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, la segundo
Teniente de alcalde, Maica Mel-
gar, el concejal de Obras, Jesús
Mª Rivas junto a otros miembros
de la corporación municipal que
se dieron cita. Ortiz agradeció el
compromiso de la Consejería de
Obras Públicas con el municipio
de Astillero no sólo con la puesta

en marcha de esta conexión sino
también con otras necesidades
que han sido atendidas y resaltó
la enorme importancia de este
tramo por la conectividad que
dará a la S-10 y S-30 y por la po-
tenciación que supone para los
polígonos industriales de Guar-
nizo y Morero. Esta nueva cone-
xión, que cuenta con una
longitud de 1,1 kilómetros y una
inversión que ronda los 6 millo-
nes de euros, incluye el trata-
miento de las intersecciones a
nivel mediante tres glorietas, una
de ellas ya ejecutada, la inicial, y
otras dos incluidas en esta obra.
De esta manera, en el punto kilo-
métrico 0 y su conexión con la
CA-144, va la glorieta ya ejecu-
tada; el punto 0,54 se instalará la
segunda glorieta, de conexión con
el polígono de Guarnizo y, final-
mente, en el punto kilométrico
1,04 se ubicará la tercera para ac-
ceder al polígono de Morero. Ade-
más, entre los puntos kilométrico
0,13 y 0,25 se realizará un túnel
artificial de hormigón armado de
120 metros de longitud, junto con
un paso inferior para camino.

LABORAL

El proyecto de empleo “Acciones
de Mejora de la Empleabilidad
del Ayuntamiento de Astillero”
impulsado desde la Concejalía de
Desarrollo Local cumple su oc-
tavo mes de funcionamiento.
Desde que se puso en marcha el
pasado marzo, las personas des-
empleadas de larga duración, no
sólo de Astillero, sino también de
la zona de ámbito de la oficina de
Camargo, que han mostrado su
interés por participar, han contado
con el apoyo y asesoramiento de
dos Técnicos Orientadores con
experiencia y cualificación acredi-
tada en acciones de orientación
para el empleo.
Así lo apuntó la concejala de Des-
arrollo Local, Belén Benito, quien
detalló que estos orientadores
son quienes trabajan directa-
mente con los usuarios del pro-
yecto, realizando con cada uno
de ellos labores de distinta natu-
raleza, “como diagnostico indivi-
dualizado y elaboración del perfil;
diseño del itinerario personalizado
para el empleo; acompañamiento
personalizado en el desarrollo del
itinerario y cumplimiento del com-
promiso de actividad; asesora-
miento y ayuda técnica adicional:
currículo y búsqueda activa de
empleo, mercado de trabajo, polí-
ticas activas, oferta formativa y
movilidad; etc”. “El objetivo de
esta iniciativa- remarcó Benito- es
trabajar en la mejora de la emple-
abilidad de un grupo de desem-
pleados, “parados de larga
duración”.

Astillero continúa
con su programa
de empleo
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U
n año más los veci-
nos de Astillero, en
especial los de

Guarnizo, celebrar una de
las fiestas más populares
de la región. Cientos de
devotos se acercan hasta
la zona para disfrutar de la
procesión. 
Cuentan para ello con un
amplio programa de feste-
jos que se desarrollarán
entre el miércoles, 11 de
octubre, y el domingo 15.
Los actos comenzaron la
previa con la XV edición
del Motocross El Pilar
“Memorial Manuel Las-
tra Viñuela”. Una jornada
espectacular que pone en
liza el valor de los depor-
tistas jóvenes del munici-
pio al mismo tiempo que
se rinde un sentido home-
naje.

Cabalgata de gigantes
Tras esa jornada, la cele-
bración se retoma ya el
día 11 con la tradicional

cabalgata de gigantes y ca-
bezudos, a las 19:30 horas.
Se trata de un momento
idóneo para que los más
pequeños disfruten y parti-
cipen de manera activa en
estas celebraciones. 
Los niños mayores de
cuatro años que subas a
las carrozas deberán ir
disfrazados. 

Música en directo
Tras ella, tendrá lugar el pri-
mer pase de la orquesta
Clan Zero, interrumpida a
las 22:00 horas por la ac-
tuación del grupo de versio-
nes a Manolo García y El
último de la Fila, “El Loco de
la Calle”.  
Los allí presentes podrán
disfrutar en directo de algu-
nos de los temas más reco-
nocidos del popular artista
como ‘Llanto de pasión’ o
‘Insurrección’ sin olvidar
claro está el tantas veces
versionado ‘Como un burro
amarrado en la puerta del

Guarnizo celebra las tradicionales fiestas
del Pilar en el municipio

El programa de actividades reúne actos para que público de todas las edades puedan participar en la cita
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baile’. A las 12 de la noche volverá
la orquesta para continuar las fies-
tas y la celebración hasta altas
horas de la madrugada. Esta agru-
pación se ha convertido en un fijo
en la mayoría de celebraciones de
toda Cantabria, gracias a la ener-
gía positiva que transmiten cada
vez que se suben al escenario

Día grande
Todos los vecinos esperarán aten-
tos la llegada del día grande. 
La vinculación de Guarnizo con
su patrona es muy importante y
por eso en 1945, se decidió levan-
tar la Iglesia del Pilar, junto a la es-
tación de tren, donde se guarda la

imagen que cada año los vecinos
pasean con orgullo por sus calles.
El 12 de octubre es el Día Grande
de las celebraciones. La emoción
embriaga a todos aquellos que
se acercan hasta la cita para
poder ver en directo lo que sucede
en Guarnizo.

Pasacalles
La tradición será el ingrediente
protagonista de la jornada, que co-
menzará con un pasacalles que
recorrerá las principales avenidas
del municipio invitando a que todo
el mundo participe en los actos or-
ganizados. Estará protagonizado
por la Banda de cornetas y tam-

bores de Nuestra Señora del Mar,
el grupo “Ecos del Campo” de Rei-
nosa y la Charanga “Los Marcho-
sos”.  

Misa Solemne
A partir de las 12:00 horas dará
comienzo la Misa Solemne. 
Un acto muy emotivo que reunirá
en la iglesia del Pilar a  los devotos
de la imagen.
Posteriormente, a las 13:00 horas

Cientos de personas
acuden cada año 

a la procesión
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la Virgen del Pilar saldrá en pro-
cesión acompañada por los veci-
nos de la localidad.  
Un paseo que recorrerá las calles
de la localidad en el acto más
emotivo de los que están progra-
mados durante las fiestas. Tras la
misma, en la carpa de las fiestas,
los asistentes podrán disfrutar de
la hora del vermouth, un mo-
mento muy especial en el que
disfrutan junto a otros vecinos
y familiares.

Los más pequeños volverán a ser
protagonistas por la tarde, a las
17:00 horas, con un espectáculo a
cargo de Pintrices. Siempre que
han actuado en el municipio han
conseguido despertar el cariño y
la admiración de los niños.  
La tarde continuará con la actua-
ción del grupo de los Hermanos
Cosío a las 19:00 horas. El grupo
se fundó en 2005. En junio de
2014 sale a la luz un nuevo disco
“Notas de mi cuaderno” con 10

temas inéditos, de excelente ri-
queza instrumental y considerado
un trabajo autobiográfico por parte
de Rafi. 
Tras la fenomenal respuesta de
“Notas de mi cuaderno” se decide
aplicar la misma línea musical al
recopilatorio grabado en el 2015
con trece temas recopilados y to-
talmente actualizados y el tema in-
édito que le da título a este disco:
“Cuidando de la cosecha”. De esta
forma se quiere poner también de

relieve la cultura tradicional de la
zona. 

Orquesta Stereo
A partir de las 20:30 horas llegará
el turno de la orquesta Stereo. Se
trata de una decidida apuesta por
el sonido y la luz que convierten el
espectáculo de Stereo Music
Show en una de las mejores op-
ciones para contratar para sus
fiestas y eventos. 
El espectáculo que ofrece Stereo

Music Show es impresionante. 
Disponen de un repertorio variado
con música de baile de todo tipo
en completo directo. Con su ac-
tuación se cerrarán los actos del
día grande.

Habrá espacio
para el folklore

regional
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Viernes 13 de octubre
La jornada del viernes, día
13, comenzará a las 18:00
horas, con la actuación de
Soledad Luna y Kiny Kinien-
tos.  Soledad Luna debutó
con orquesta y guitarristas
en un Pub de Valladolid lla-
mado “La Cabina”, donde
estuvo tres años y ahí co-
menzó a intercambiar sus
actividades musicales, reco-
rriendo más lugares de su
España, donde se han ido
repitiendo ya durante 34
años que le avalan y que
quiere que sigan esas mis-
mas pautas. 
En la canción española se
da el caso de algunas artis-
tas especialmente dotadas
para conmover al público
con historias apasionadas
de amor y odio, de celos y
desengaños, que no son otra cosa
que brevísimos dramas de tres mi-
nutos, que es lo que dura una
copla, cosa que Soledad Luna re-
aliza de maravilla, y que trasmite
a su público.

Chocolatada popular
A las 20:30 horas habrá una cho-
colatada popular y, a esa misma
hora, comenzará la romería a
cargo de la orquesta Iris. Cuentan
con un repertorio muy variado y
que se adapta a los gustos de
todo tipo de públicos.

Jornada del 14 de octubre
En los actos del sábado tendrá un

gran protagonismo los más
pequeños. 
Entre las 11:30 y las 13:30
horas se organizarán diver-
sos talleres infantiles, al
tiempo que se instalan hin-
chables en los que podrán
disfrutar. 
De igual manera, podrán
hacer lo propio entre las
16:00 y las 18:00 horas de la
tarde.
Un tren turístico recorrerá
los barrios de Guarnizo en
horario de mañana y tarde
con salida y llegada en la
carpa de las fiestas.
A las 18:00 horas habrá un
espectáculo bajo el título ‘Tic
Tac’. Habrá también juegos
musicales a las 19:00 horas
y la actuación de Lydia Mo-
vellán.

Nuevo trabajo
Esta cantante santanderina pre-
sentó la pasada primavera su pri-
mer disco, 'En cuerpo y alma'. En
este trabajo presenta sus versio-
nes de las damas de la canción
española e internacional.
Ya por la noche continuará hasta
altas horas de la noche de la
mano de la macrodiscoteca On
Fire.

La música tendrá
un gran protagonismo

estos días
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Las fiestas se despedirán el do-
mingo con el concurso por cuadri-
llas para preparar un guiso de
patatas con carne. La cita estará
amenizada por la Charanga ‘El
Cancaneao’.
Posteriormente el Mariachi inter-
nacional ‘Estampas de México’
amenizará la sobremesa de la
cita.

Participación vecinal
El objetivo principal de este tipo de
actividad es conseguir involucrar a
los vecinos y hacerles partícipes
en las celebraciones. 
Las cuadrillas son una parte fun-
damental de estas fiestas y su co-
laboración ha sido indispensable a
lo largo de los últimos años para

conseguir que las Fiestas del Pilar
sean reconocidas en toda la re-
gión.  Los actos de celebración se
cerrarán con una popular romería
que dará comienzo a las 18:00
horas y que correrá a cargo de la
orquesta Pasito Show.

La orquesta Pasito
Show cerrará los

actos

Se busca aumentar
la participación de 

los vecinos
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AYUNTAMIENTO

Consistorio municipal

El suministro de energía 
eléctrica saldrá a licitación
Contará con un presupuesto de 2,12 millones de euros

E
l Ayuntamiento de Camargo
va a sacar a licitación el
contrato para el suministro

de energía eléctrica en alta y baja
tensión en instalaciones eléctricas
municipales, por un periodo de
dos años y un presupuesto de
2,12 millones de euros.

Junta de Gobierno
El contrato incluye la distribución,
montaje, instalación y puesta en
marcha, en caso necesario, del
suministro objeto de dicha contra-
tación, cuyo expediente y pliegos
ha aprobado la Junta de Go-
bierno, según ha informado en un
comunicado el Consistorio.

Procedimiento abierto
La adjudicación se realizará por
procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, siendo el valor es-
timado del contrato por los dos
años en total, un año de duración
del contrato y un año de posible
prórroga, más un posible modifi-
cado de hasta un 5% del presu-
puesto anual, de 2.126.578,51€.
La oferta económica deberá pre-
sentarse por los licitadores para

todos y cada uno de los siete blo-
ques que figuran en el pliego de
condiciones técnicas -en función
de las tarifas de acceso- incluidos
toda clase de gastos, impuestos
de electricidad o cualquier otro im-
puesto derivado del contrato a ex-
cepción del impuesto sobre el
valor añadido, y se atenderá al
mejor precio unitario ofertado para
cada bloque.

Apertura del proceso
La apertura del procedimiento de
adjudicación dará comienzo me-
diante la publicación del anuncio
de licitación en el Diario Oficial de
la Unión Europea, el Boletín Ofi-
cial del Estado y la Plataforma de
Contratación del Estado.

XXVI Certamen Fotográfico 
‘Un día en la vida de Camargo’
La cita ha congregado a un gran número de curiosos

L
a XXVI edición del certamen
fotográfico 'Un día en la vida
de Camargo' se ha desarro-

llado con gran éxito, en las calles
del municipio bajo la modalidad de
maratón y con la participación de
142 personas. 

Obras ganadoras
Entre todas las obras presentadas
se hará una selección que se pa-
sará a papel y se exhibirá en la
sala de exposiciones de La Vi-
driera en noviembre. Además, en
dicha muestra se proyectarán en

un audiovisual todas las obras que
han concurrido al certamen de
este año. Además, para animar a
los vecinos a acudir a la carpa, un
pasacalles musical a cargo del
grupo Rebeldes del Swing recorrió
las calles del centro urbano. David
Goitia Martín se hizo con el premio
a mejor colección, mientras que
Ainhoa Castañera presentó la
mejor fotografía.
El premio a la mejor fotografía de
alguien menor de 14 años fue a
parar a la joven Alba Pérez de la
Torre.   

Entrega de premios

CULTURA SUBVENCIONES

El Ayuntamiento de Camargo de-
dicará este año un total de
6.999,85€ para el desarrollo de
seis proyectos realizados por aso-
ciaciones y entidades que llevan
a cabo programas y actividades
socioculturales que fomentan el
encuentro de personas mayores
en actos y eventos de marcado
carácter cultural, así como por
parte de entidades sociales que
trabajan en el ámbito de la auto-
nomía personal.
El acuerdo ratificado en Junta de
Gobierno, establece asignar
1.000€ para ayudar a la asocia-
ción Aula Tercera Edad Igollo
Cacicedo a desarrollar sus activi-
dades, después de que durante el
plazo de presentación de proposi-
ciones se haya recibido una pro-
puesta para esta convocatoria
destinada a apoyar a colectivos
que organicen proyectos socio-
culturales para fomentar el en-
cuentro de personas mayores en
actos y eventos de carácter cultu-
ral, así como excursiones, salidas
culturales, homenajes, exposicio-
nes, talleres, etc. Por otro lado, se
destinarán 5.999,85€ a ayudas
en el ámbito de la autonomía
personal, destinados a apoyar
los programas y actividades de
ocio y tiempo libre que promuevan
la prevención del sedentarismo y
la educación para la salud entre
los vecinos del municipio y que
fortalezcan los espacios de ocio
para mayores.

Aprobadas las
ayudas de proyectos
para la 3ª edad

El contrato tendrá
un periodo de 

dos años
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VECINOS

Imagen del municipio

Reunión entre vecinos y la
Red Eléctrica Española
Ha permitido la comunicación entre ambas partes

R
epresentantes de Red
Eléctrica de España y veci-
nos afectados por el tra-

zado han celebrado un encuentro
en La Vidriera que sirvió para que
la empresa estatal ofreciera infor-
mación acerca de la línea eléc-
trica de 220 kV que quiere
construir entre Guarnizo y Astillero
y permitió a los vecinos exponer
sus dudas y obtener información
de primera mano por parte de la
empresa pública acerca de este
proyecto. 

Presencia de las autoridades
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, y el primer teniente de al-
calde, Héctor Lavín, asistieron a
este encuentro entre empresa y
vecinos que se prolongó durante
más de dos horas, y que tuvo
continuidad  con otro encuentro

entre Red Eléctrica de España y
vecinos de Astillero en el munici-
pio vecino. 
Durante la reunión, se avanzó que
si los vecinos están de acuerdo
y se cumple con las necesidades
técnicas se va a atender la peti-
ción realizada por el equipo de
Gobierno (PSOE-PRC) a pro-
puesta de los residentes para
trasladar el emplazamiento de
una cámara de empalme para ale-
jarla de las viviendas e incremen-
tar la profundidad de la zanja por
la que transcurriría la línea según
el actual trazado marcado en la
zona. 

Valoración positiva
La alcaldesa ha hecho una valo-
ración positiva de la reunión ya
que "ha permitido la comunicación
entre ambas partes".

COMERCIO

Presentación de la cita

Nueva edición de la Feria del
Stock de Camargo
Este año ha aumentado el número de participantes

L
a Plaza de la Constitución
de Camargo acogerá del 13
al 15 de octubre la décimo

segunda edición de la Feria del
Stock que organiza la Asociación
de Comerciantes, Empresarios y
Autónomos del municipio (ACE-
ARCA) en colaboración con el
Ayuntamiento, con el objetivo de
potenciar el comercio de proximi-
dad y de dinamizar el casco ur-
bano. La XII Feria del Stock
abrirá sus puertas al público el
viernes 13 de 17:00 a 21:00
horas, mientras que el sábado 14
y el domingo 15 permanecerá
abierta de 10:00 a 21.00 horas en
horario ininterrumpido sin cerrar al
mediodía para dar mayores facili-
dades a los clientes para que pue-

dan adquirir productos de calidad
un precio inferior. Este año crece
la presencia de vendedores ya
que serán un total de 24 los co-
mercios que participarán en la
feria, de sectores como ropa y
complementos, calzado, masco-
tas, deporte, ortopedia y acceso-
rios para personas con
dificultades de movilidad, etc. y
además de realizar sus compras
los clientes podrán participar en
sorteos y disfrutar de otras sor-
presas que se están ultimando
desde ACEARCA.

OCIO

La Concejalía de Formación y
Empleo del Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto el plazo de ins-
cripción para tomar parte en dos
cursos gratuitos de iniciación a
la costura destinados a enseñar
a los alumnos conceptos básicos
sobre esta materia, con el objetivo
de que puedan adquirir los cono-
cimientos necesarios para poder
participar posteriormente en el ta-
ller sobre elaboración de trajes
para la próxima edición de la
Fiesta Homenaje a Pedro Ve-
larde. El concejal del área, Euge-
nio Gómez, ha explicado que
ambos cursos se van a llevar a
cabo en La Vidriera y se van a
celebrar para "dar respuesta a
una necesidad que se había de-
tectado en años anteriores, de-
bido a que había personas que se
habían interesado por tomar parte
en el taller sobre confección de
trajes del 2 de mayo pero que ca-
recían de los conocimientos sufi-
cientes sobre costura, y les era
más complicado participar". De
esta forma, se organizará curso ti-
tulado 'Aprende a coser y recicla.
Nivel Iniciación'.

Camargo apuesta
por los cursos de
costura

Camargo

Los asistentes
disfrutarán de 24

comercios
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SOLIDARIDAD

Anterior edición de la cita

XII Carrera de la Mujer en
Santa Cruz de Bezana
La recaudación se destinará a causas benéficas

L
as calles de Bezana volverán
a teñirse de rosa el 14 de oc-
tubre para celebrar la XII edi-

ción de la carrera de la Mujer. Ese
día por la tarde, las calles del mu-
nicipio se volverán a teñir de rosa
por la celebración de una nueva
edición de la carrera de la Mujer,
que este año llega a su duodécima
edición. La carrera comenzará
junto al Ayuntamiento a partir
de las 17:30 horas, y los partici-
pantes completarán una distancia

total de 3 kilómetros, andando o
corriendo. En ella pueden partici-
par hombres y mujeres de todas
las edades. Un año más, todo el
dinero recaudado se destinará a
la asociación AMUCCAM para su
programa de apoyo psicológico a
las personas afectadas por el cán-
cer de mama. Esta prueba no
competitiva está organizada por la
concejalía de Deporte y juventud y
se espera que congregue a más
de 3.000 personas en la cita. 

HOMENAJE

Con motivo del Hermanamiento
de Santa Cruz de Bezana con la
ciudad francesa de  Martignas Sur
Jalle y con la presencia de veci-
nas y vecinos de ambas ciudades,
se ha procedido al bautizo del au-
tobús municipal con el nombre de
la ciudad francesa hermana.
Este acto ha formado parte de las
actividades programadas con
motivo de la visita institucional de
representantes políticos y vecinos
de la localidad francesa dentro de
las actuaciones periódicas que
ambos municipios realizan.
Ambas localidades formalizan pe-
riódicamente diversos encuentros
desde el hermanamiento en 2001.
Entre otras, la expedición fran-
cesa visitó Liébana, el monasterio
de Santo Toribio.

El nombre de
Martignas Sur Jalle
pasea por Bezana

EMPLEO

Actividad desarrollada en el centro

217 personas aspiran a la
plaza de la biblioteca
El primer ejercicio se llevará a cabo el 2 de noviembre

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha publi-
cado la relación definitiva

de admitidos (217) y excluidos
(17) del primer ejercicio de carác-
ter eliminatorio de las pruebas se-
lectivas para el proceso de
acceso, por el sistema de oposi-
ción libre, a una plaza de personal
laboral de Auxiliar Administrativo
de Biblioteca. La realización del
primer ejercicio de carácter elimi-
natorio para todos los aspirantes

admitidos tendrá lugar el día 2
de noviembre de 2017, a las
16:30 P.M. en  el I.E.S. LA MA-
RINA de Santa Cruz de Bezana.
Dada la deficiencia de personal en
las bibliotecas del municipio, el
equipo de gobierno impulsó la do-
tación de esta plaza en el presu-
puesto de 2016, circunstancia
contemplada desde hace años en
la Relación de Puestos de Tra-
bajo, así como en la plantilla,
siempre como vacante.
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Un total de 42 de los mejores surfistas de 20 nacionalidades to-
marán parte en la IV edición de la Vaca Gigante que, según han
anunciado hoy los organizadores en el acto de presentación, se
espera que se pueda celebrar el próximo mes de noviembre,
cuando se den las condiciones necesarias para que aparezca la
ola gigante que alcanza los 8 metros.

Los de Ángel Viadero están encontrando su mejor juego. Las dos
victorias consecutivas permiten a los racinguistas acercarse a la
cabeza de la tabla. Poco a poco el equipo comienza a funcionar
mostrándose sólido en defensa y sacando el máximo rendimiento
posible a los goles anotados. El cuadro técnico puede contar ya
con Borja Granero y Gonzalo después de que ambos hayan su-
perado sus respectivas lesiones.

El Racing comienza a acercarse al liderato

42 surfistas tomarán parte en la IV Vaca Gigante

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín conti-
núa jugando con fuego en su re-
greso a la División de Honor del
balonmano nacional. De momento
los de Rodrigo Reñones no han
conseguido aclimatarse al cambio
de categoría y se acercan peligro-
samente a los puestos de des-
censo. Pese a ello el equipo ha
recibido buenas noticias y es que
Iván Amarelle ha recibido el alta
médica tras seis meses parado
por una rotura del ligamento cru-
zado anterior de su rodilla iz-
quierda. 

El DS Auto Gomas
SinFín juega con
fuego

BALONCESTO

Estreno desigual
en el comienzo de
la liga EBA
El baloncesto cántabro ha
echado a andar un año más con
tres representantes en la Liga
EBA. Mientras que el Igualatorio
Cantabria Estela y el Pas Piéla-
gos comenzaban con victoria, el
Cantbasket no podía hacer lo
propio en su visita a la pista de
Burgos. Los tres parten como fa-
voritos para el ascenso.

‘Desafío Cantabria’ se 
consolida en el calendario
Considerada una de las más importantes del norte

TRAIL

Imagen de archivo de la prueba

E
l Desafío Cantabria ha rea-
lizado un importante es-
fuerzo para convertirse en

una de las grandes citas de ultra-
trail del Norte de España, para lo
cual además de la calidad demos-
trada en ediciones anteriores, en
esta nueva edición de 2017 ha for-
mado parte del calendario de la
Copa de España de Carreras por
Montaña Ultra FEDME, además
de Campeonato de Cantabria de
Carreras de Montaña Ultra de la
FCDME. La prueba discurre por
los más bellos parajes de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria
con la singularidad de unir el mar

con la montaña, lo cual le confiere
un carácter único. La prueba tiene
su inicio a media noche, desde la
espléndida ría de San Vicente de
la Barquera, en el Parque Natural
de Oyambre, y finaliza al mediodía
siguiente, en Espinama, en el Par-
que Nacional de los Picos de Eu-
ropa, tras recorrer paisajes
irrepetibles del litoral, de la media
y alta montaña.  Acreditan la difi-
cultad los numerosos abandonos,
ya que de los 300 corredores ins-
critos, solamente 174 han conse-
guido alcanzar la meta final en
Espinama. La primera posición ha
sido para el lebaniego Iván
Cuesta, que de este modo repite
victoria, afianzándose como uno
de los corredores élite de Canta-
bria. En segundo lugar llegó
Rubén González. En féminas el
ritmo impuesto por la ganadora
Marta Escudero, del Race Land,
ha sido de record, imponiéndose
con un crono de 13:52:24 a Ana-
bel Merino.

Ramón Meneses

10 de octubre de 2017
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MÚSICA

La Fundación Botín presenta una
selección de obra perteneciente a
su colección. La muestra tiene
lugar en la primera planta del Cen-
tro Botín.  Las piezas expuestas
ofrecen perspectivas de los artistas
a los que la Fundación ha decidido
apoyar y con los que ha colaborado
a lo largo de ese periodo.

ARTE EN EL CAMBIO DE SIGLO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Consultar
FECHA: Hasta el 31 de enero

Esta banda rinde tributo a El Ba-
rrio recorriendo los grandes éxitos
del artista.

LUGAR: Sala Cantabria
PRECIOS: 12€
FECHA: 14 de octubre 21:30 
horas

TRIANA BAND

CONCIERTO:
SERGEI YEROKHIN, PIANO

Reconocido como pianista de gran
categoría y uno de los más brillan-
tes de su generación, Sergei Ye-
rokhin ha actuado en prestigiosas
salas de concierto.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10-18€
FECHA: 14 de octubre 20:30 
horas 

El Cabaret vuelve a Cantabria de
la mano de esta obra que pro-
mete divertir y animar a todos los
espectadores.

‘LEONA’ EN ‘MUJERES QUE
CUENTAN’

LUGAR: La Redonda
PRECIOS: 10€
FECHA: 13 y 14 de octubre 
20:00 y 21:30 horas 

The Gift es una banda independiente con un sonido que se
mueve entre el pop rock y la electrónica valiéndose de elegantes
arreglos: desde cuerdas hasta sutiles sintetizadores analógicos
que generan un sonido único. El concierto se llevará a cabo el
sábado 14 de octubre a partir de las 21:00 horas. El precio de las
entradas es de 19,80€.

El Escenario Santander recibe a la banda ‘The Gift’

La primera vez que Andrés Suárez tocó su guitarra en el metro
perdió dinero. Ahora, este gallego llena salas alrededor de toda
España presentando su música.  ‘Desde una ventana’ es su úl-
timo trabajo de estudio. La cita tendrá lugar el viernes 13 de oc-
tubre a las 22:00 horas en el Escenario Santander. Entradas a
partir de 24€.

Andrés Suárez presenta su último trabajo

LIBRERÍA GIL:
Charla con el filósofo Manuel
Cruz y presentación de su libro El
ojo de halcón. Cuando la filosofía
habita en los detalles. Catedrático
de Filosofía Contemporánea,
Cruz ha ofrecido clases en diver-
sas universidades europeas y
americanas.

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Lunes 16 de octubre a
las 19:00 horas

La protagonista de este montaje
es Emilia Llanos. El famoso escri-
tor granadino compartió con ella
varios encuentros y cuando se
fue a Madrid le escribió una carta
que nunca fue contestada.

TEATRO:
EL JARDÍN DE LAS POSIBILIDA-
DES

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 8-12€
FECHA: 13 de octubre 20:30 horas 
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