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Los estudiantes
protestan contra 

la LOMCE
Más de 20.000 estudiantes se
movilizan ante un sistema edu-
cativo que consideran “trasno-
chado”.   Pág. 3

ESPECIAL

CANTABRIA

EL ASTILLERO

El Tribunal Supremo de Justicia ha
decidido anular el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Santander, aprobado por la Comi-

sión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (CROTU) en
septiembre de 2012. Esta decisión
se ha tomado después de que se

considerase “irreal” la proyección de
crecimiento de población reflejada
en el mismo. Se preveía una pobla-
ción máxima de 261.000 habitantes

en el horizonte de 2024, y para al-
bergar esa población, se estimaba
que iban a hacer falta 35.316 nue-
vas viviendas.                          Pág. 6

Freno al PGOU de Santander
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Las tasas
municipales no

se incrementarán
El Ayuntamiento ha anunciado
que las tasas de carácter ge-
neral que afectan a los vecinos
no se aumentarán.          Pág. 14

Celebra la
boda de tus

sueños
Toda la información necesaria
para que tu celebración se
convierta en un día inolvidable
para todos. Págs. 9-13
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A
Julíán Sánchez y
Rosa González (hab.
603)

Este sonoro dato ha circu-
lado silenciosamente: por
cada 8 sanitarios vacunados
contra la gripe en el Hospital
Valdecilla se salva la vida de
un paciente. 8 a 1 por la vida.
Sus 4.318 empleados salva-
rían, de cumplirse tan bené-
fica proporción, hasta 539
vidas. Extraordinario.
Pinchazo en el antebrazo y
pellizco en la conciencia. Nos
acabamos de enterar de que
médicos/as, enfermeras/os y
auxiliares no solo transmiten
altas y bajas. También son
correo involuntario de enfer-
medades. Todo sistema es
imperfecto. El sanitario más
porque atañe al insondable
bien humano superior. Los
hospitales acaban siendo tan
imprescindibles como el pri-
mer café de la mañana. 
Trabajan con pacientes muy
pacientes y pacientes muy
impacientes. Pensábamos
que nuestra gripe crónica era
la incapacidad de tener Go-
bierno. Y ahora que llegamos
al fin de semana terapéutico
que la sanará, nos diagnosti-
can una nueva gripe poten-
cial: la gripe de quienes

curan la gripe. Delicado.
Ya lo dejó escrito el gran
Noel Clarasó: “el cuerpo, si
se le trata bien, te dura toda
la vida”. Nada que añadir. El
empeño en convertirlo en el
cuerpo del delito es tan hu-
mano como inhumano el fút-
bol de Messi. Quien fuma,
bebe demasiado o toma el
sol como quien toma un
vermú, delinque contra su
propio cuerpo. Son delitos,
menores o mayores, que
nunca quedan impunes.
Siempre nos quedará Valde-
cilla. Hospital de referencia
en el encriptado lenguaje ad-
ministrativo. Hospital de re-
verencia para santanderinos
y cántabros. Hubo un tiempo
en que se llamó Casa de
Salud Valdecilla. Hermoso
nombre.
Vacunados o no. Persuadi-
dos de su enorme tarea pe-
dagógica o no. En bata
blanca o de paisano, ellos
son los nuestros: médicos,
enfermeras, celadores, admi-
nistrativos, limpiadoras, vigi-
lantes... Nos curan, nos
calman y nos acompañan. 
Tres tareas diarias e inaca-
bables en el Hospital de las
tres Torres. Magnífico.
@JAngelSanMartin

Apostar 8 a 1 por la
vida 

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El programa se desarrollará hasta finales de año en el medio rural

L
a vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Eva
Díaz Tezanos, ha presentado

un programa específico de
lucha contra la violencia de gé-
nero, que se desarrollará a partir
de la próxima semana y hasta fi-
nales de año, en el medio rural.
Díaz Tezanos ha explicado que
esta iniciativa responde a los
datos que muestran cómo el ais-
lamiento geográfico y la disper-
sión de población influyen a la
hora de que las mujeres reco-
nozcan la violencia que padecen
y, por tanto, denuncien, y lo ha en-
marcado en la política recupera-
ción y de impulso a la lucha contra
la violencia de género, "tras cua-
tro años de desmantelamiento de

políticas y recursos por parte del
Partido Popular". El programa de
prevención y sensibilización con-
tra la violencia de género cons-
tará de 31 sesiones, de dos
horas cada una, que se desarro-
llarán en las nueve mancomunida-
des de Cantabria y comenzará la
próxima semana en Ramales y
Colindres. Finalizado el programa
se elaborará un informe, según ha
precisado la vicepresidenta, que
recogerá todas las necesidades
detectadas "con el objetivo de
seguir trabajando en la lucha
contra la violencia de género en
la dirección más adecuada".
Díaz Tezanos ha explicado que el
contenido del programa abordará
la relación entre desigualdad y vio-

lencia de género y sus diferentes
manifestaciones, se hará un análi-
sis de indicadores para su recono-
cimiento y detección, y se van a
exponer los diferentes recursos
que existen en la administración
autonómica y el resto  de adminis-
traciones públicas,  y los distintos
niveles de coordinación.
El programa, según ha afir-
mado,  está abierto a todas las
personas interesadas,  hombres
y mujeres,  y se va a potenciar la
participación de asociaciones de
mujeres y culturales de la zona,
profesionales de trabajo social y
agentes de seguridad de las loca-
lidades, así como al personal de
entidades locales y representan-
tes municipales.

Díaz Tezanos y Alicia Renedo, directora de Igualdad y Mujer

IGUALDAD

El Gobierno regional refuerza la
lucha contra la violencia de género 
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PUERTO

Visita de las autoridades a la inauguración de la ruta

El Puerto de Santander amplía
su oferta con una nueva ruta
Busca atraer mercancías de Madrid y Castilla León

E
l presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, ha
destacado el potencial de

futuro del puerto de Santander y ha
reafirmado la apuesta del Gobierno
por el transporte marítimo y por-
tuario, durante la presentación de
la nueva línea de mercancías con
Rotterdam (Holanda) y Leixoes
(Portugal), que opera la Compañía

Luxemburguesa de Navegación
(CLdN) y que ha sido inaugurada,
con la llegada de su primer barco
al puerto santanderino. De esta
forma se busca atraer mercan-
cías de Madrid y Castilla. La
nueva ruta marítima está espe-
cializada en el transporte de con-
tenedores y trailers y contará con
dos escalas semanales.

La región celebra el día 27
de Octubre el Día Mundial
de la Terapia Ocupacional,
una profesión bastante des-
conocida en España.Se
puede definir como una pro-
fesión socio-sanitaria que a
través de la valoración de

las capacidades y los défi-
cits físicos, psíquicos, sen-
soriales y/o sociales de la
persona pretende, con un
tratamiento individualizado,
capacitar al individuo para
alcanzar el mayor grado de
independencia y autonomía.

Cantabria celebra el Día Mundial
de la Terapia Ocupacional

SOLIDARIDAD

La plataforma SOS Lobo
Cantabria ha registrado en
la sede del Gobierno regio-
nal una carta, acompa-
ñada de 110.000 firmas,
que dirige al presidente,
Miguel Ángel Revilla,
para solicitarle que "se

deje de perseguir y matar"
al lobo ibérico en la región.
Este colectivo ha conside-
rado que el plan de gestión
"no garantiza" la protección
de la especie y que recoge
"más controles poblacio-
nales".

110.000 firmas para solicitar la
protección del lobo 

MEDIO AMBIENTE

Imagen de una de las manifestaciones organizadas contra la LOMCE

Más de 20.000 estudiantes apoyan la
huelga contra las reválidas
El Sindicato de Estudiantes considera que es un sistema “trasnochado”

Más de 20.000 estudiantes de la
educación pública están llamados
el 26 de octubre, a participar en la
huelga contra las reválidas im-
plantadas este año y contra la
LOMCE, convocada por el CO-

LEST, FAPA y Frente de Estudian-
tes, y que cuenta con el apoyo de
los sindicatos docentes. El Colec-
tivo de Estudiantes (COLEST),
Federaciones de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos

(FAPA) y el Frente de Estudiantes
han realizado un último llama-
miento a los 21.728 estudiantes
que hay en la región de 3º de la
E.S.O hasta 2º de Bachillerato y
de ciclos formativos.

EDUCACIÓN
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M
e documento sobre
que Black puede re-
ferirse a un pueblo

que hay en el estado de Ala-
bama, en Estados Unidos,
también a una banda inglesa
de música, e incluso es el ti-
tulo de una película india de
2005 y da nombre a un vide-
ojuego. Black is black es
además una canción de Los
Bravos, un grupo español
que triunfo allá por los 70.
En esta lista de posibles sig-
nificados no aparece, aún,
las tarjetas Black de Bankia,
y el uso que algunos directi-
vos daban al plástico, con un
sinfín de gastos que dejan
boquiabierto al mas tranquilo
entre los tranquilos. El juicio
que se sigue ahora por este
uso de tarjetas opacas,
como sobresueldo añadido a
lo que ya se cobraba de nó-
mina mensual, y sin declarar
a Hacienda, pone de mani-
fiesto una España de gasto
y desenfreno que muchos
han vivido a lo grande, mien-
tras otros se arruinaban por
la crisis o se iban directa-
mente a la cola del paro. En
el banquillo de los acusados
hay personajes de todo tipo,
pero llama la atención quien
fuera presidente de la patro-
nal española, aquel que cla-

maba porque los trabajado-
res hicieran muchas más
horas por menos dinero, y
que el despido libre debía
imponerse como auténtica
realidad laboral. Mientras,
practicaba el Black is Black,
o no parar de sacar dinero
de los cajeros, pagar todo
tipo de comidas, viajes y
compras, desde las más
usuales a las más disparata-
das por irracionales. Las ex-
plicaciones al uso de estas
tarjetas opacas no tiene un
pase, y el caso será estu-
diado en las escuelas de
economía por lo que no
debe ser ni hacerse jamás.
Esta debería ser la auténtica
historia de este desmadre,
que fue también una de
otras tantas muchas causas
que llevaron a una parte de
la banca española a ser res-
catada con el dinero de
todos los españoles. Por eso
nos interesa saber lo pési-
mamente mal que se usa-
ban estas tarjetas, y nos
conlleva al deseo de que
algo así no vuelva a ocurrir.
No soy tan optimista como
para pensar que el juicio de
las tarjetas Black traerá con-
sigo un antes y un después
de lo que deben ser prácti-
cas bancarias éticas. 

Black is black

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

GASTRONOMÍA

Presentación de la jornada ‘Sabor a Málaga’

Santander descubre el 
auténtico ‘Sabor a Málaga’
Nueva jornada organizada por el Colegio de Médicos

E
l Colegio de Médicos de
Cantabria ha presentado
una nueva Jornada sobre

Gastronomía y Salud, centrada
esta vez en los alimentos de An-
dalucía, más concretamente en el
‘Sabor a Málaga’. En el acto han
intervenido el  periodista y crí-
tico gastronómico Enrique Bell-
ver y el diputado delegado de
Desarrollo Económico y Pro-
ductivo Jacobo Florido. Málaga
es rica en sabores y en aromas.
Málaga es rica en fruta. En pes-
cados. En carnes. En vinos, en
cervezas y en espirituosos. Es
dulce, especialmente en Semana
Santa y Navidad. Está llena de

productos autóctonos que en-
candilan los sentidos. Y todos
ellos se agrupan en la marca pro-
mocional ‘Sabor a Málaga’, que se
han podido degustar en el restau-
rante Bodega El Riojano de Río
de la Pila. 
El primer gran objetivo de la
marca Sabor a Málaga es el de
unificar bajo una imagen global
los productos de mayor calidad
de la provincia. 
Gracias a la marca el consumidor
puede identificar estos produc-
tos en los puntos de distribu-
ción, restauración y alojamientos
tanto de la provincia de Málaga
como de fuera de ella.

OBRAS

Un total de trece empresas optan
a construir el nuevo carril bici que
discurrirá desde las instalaciones
del Complejo Municipal de De-
portes ‘Ruth Beitia’ hasta el Par-
que Científico y Tecnológico
(PCTCAN), una actuación que
cuenta con una inversión de
718.000€. Así lo ha anunciado el
concejal de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible, José Igna-
cio Quirós, quien ha señalado
que el plazo de ejecución de los
trabajos será de cuatro meses.
Con esta inversión el Ayunta-
miento sigue ampliando la red
de carriles bici de la ciudad con
el objetivo de favorecer el uso de
este medio de transporte y fo-
mentar entre los ciudadanos un
modelo de movilidad más soste-
nible, ha señalado el edil.
En concreto, lo que plantea este
proyecto es prolongar hacia el
Oeste el tramo de carril bici que
parte desde el Sardinero y llega
hasta las instalaciones del Insti-
tuto Municipal de Deportes.

Trece empresas
optan a construir el
carril bici

José Ignacio Quirós

La oficina opera dentro del marco extrajudicial

L
a situación de riesgo de po-
breza y exclusión social al
que se enfrentan muchas fa-

milias con motivo de la crisis ha
llevado al Gobierno de Cantabria
ha poner en marcha la Oficina de
Intermediación Hipotecaria y de
Emergencia Habitacional, cuyo
principal objetivo es dar un ser-
vicio de apoyo y potenciación
de la posición negociadora de
un deudor hipotecario frente a la
entidad bancaria acreedora.

Intermediario
En realidad, la Oficina de Inter-
mediación Hipotecaria actúa,
como su propio nombre indica,
de intermediario entre el hipote-
cado y el banco acreedor en
aquellas situaciones de emergen-

cia habitacional acreditadas. La in-
tervención del Gobierno de Canta-
bria a través de este mecanismo
facilita la posibilidad de satisfacer
sus necesidades fundamentales
en situaciones de evidente des-
igualdad de poder entre las dos
partes. Por supuesto, el primer y
principal servicio es el de inter-
mediar con estas entidades en
los procesos de ejecución hipo-
tecaria que hayan puesto en mar-
cha y que pueden terminar en un
desahucio.

Marco extrajudicial
Con todo, cabe señalar que en
ningún caso se enmarca dentro
del ámbito judicial. 
Al contrario, la Oficina opera en
el marco extrajudicial, por lo

que no sustituye a los aboga-
dos que representan a ambas
partes en casos de litigio.
Por ello, y dado que su ámbito de
actuación es previo a cualquier ac-
tuación de la justicia, el momento
de acudir a la oficina de Inter-
mediación Hipotecaria es en el
que la persona afectada vea que
no puede hacer frente a los
pagos de la hipoteca.
Cabe la posibilidad igualmente de
que el afectado acuda cuando
ya tenga varios impagos y se en-
cuentre o vaya a encontrarse en
un procedimiento de ejecución hi-
potecaria.
Asimismo, también se podrá acu-
dir cuando se haya producido la
subasta de la vivienda pero aún no
ha sido desalojado de su vivienda.

Intermediación hipotecaria, solución
para la emergencia habitacional
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06 Santander

Se estima el recurso de casación interpuesto por la asociación ARCA

L
a Sección Quinta de la Sala
Contencioso Administrativa
del Tribunal Supremo ha

acordado por unanimidad anu-
lar el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de
Santander, aprobado por la Co-
misión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo
(CROTU) en septiembre de 2012.
Según ha dado a conocer el portal
Vozpópuli, la Sala, compuesta por
diez magistrados, ha estimado
así el recurso de casación inter-
puesto por la asociación ecolo-

gista ARCA que calificaba de
"irreal" el crecimiento poblacional
previsto en el Plan y consideraba
de no justificada la transformación
de suelo no urbanizable en urba-
nizable.
Por su parte, el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, ha ga-
rantizado que pese al "enorme
obstáculo" que supondría la "posi-
ble" anulación por el Tribunal Su-
premo del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), el
Ayuntamiento "en ningún caso
va a ralentizar su actividad" sino

que, por el contrario, el equipo de
Gobierno va a "redoblar esfuer-
zos" para "seguir siendo lo que
somos, el motor de la actividad
económica en Cantabria".
De la Serna considera "inaudito"
que sin conocer la sentencia del
Supremo ni su alcance, desde al-
gunos partidos se hayan hecho
afirmaciones "tan contundentes",
como que la anulación del PGOU
se debe "única y exclusivamente"
al modelo de ciudad, a la vez que
exigen responsabilidades políticas
y dimisiones.

ARCA consideraba “irreal” el crecimiento poblacional previsto en el Plan

URBANISMO

Sergio Canales abre su 
primera tienda en Santander
El futbolista organiza un gran acto en la capital

Santander se vistió de gala para
la apertura de la tienda que Ser-
gio Canales abre en su querida
tierra. 90 invitados no quisieron
perder la ocasión de acompañar
a Sergio y a The Singular Kit-

chen en este día especial. Entre
los asistentes, estrellas mediáti-
cas como Pipi Estrada, el árbitro
Rafa Guerrero,  y compañeros
del mundo del futbol como Este-
ban Granero.

OCIO

El Tribunal Supremo anula el
PGOU de Santander

El jugador junto a su pareja

Disfruta del “Mes de la Parrillada”
en el Hotel-Asador La Huerta
El Hotel-Asador La Huerta es uno de
los establecimientos más emblemáti-
cos de la localidad de Isla. Situado en
un entorno único, permite disfrutar de
los mejores sabores de  la tierra. 
Sus platos están preparados con
las mejores materias primas del
mercado. Quieren que sus clientes
disfruten de una oferta irrepetible du-
rante el “Mes de la Parrillada” entre
el 4 de noviembre y el 4 de diciembre
en el Hotel-Asador La Huerta de Isla.
Todos aquellos que lo deseen podrán
degustar un delicioso menú de pa-
rrilla para dos personas por el mó-
dico precio de 59€ (IVA incluido),
disponible los viernes y sábados du-
rante todo el día  y los domingos en
horarios de comida. El menú está
compuesto por fritos variados con tim-
bal de morcilla que precede a la deli-
ciosa parrillada de carne. La comida
finaliza con dos postres caseros a ele-
gir. Todo acompañado de una botella
de Rioja Tinto Reserva o Blanco Ver-
dejo o Moscato o Rosado Cordovín,
café y chupito. Los sabores más au-
ténticos de las mejores carnes de la
región preparados de manera tradi-
cional, asegurándose de que no pier-
dan su verdadera esencia. Con esta
oferta, el Hotel - Asador La Huerta ha
querido premiar la fidelidad que du-
rante todo el año muestran sus clien-
tes y por eso va a sortear una gran
cesta de Navidad entre todos los
que acudan a esta cita. Si por algo ha

ganado fama a lo largo de los años
este restaurante es por el gran tra-
bajo que realizan preparando parrilla-
das de carne. El chuletón de buey es
una referencia de la casa. No importa
si lo prefieres poco hecho, al punto o
más cocinado, el resultado final siem-
pre superará tus expectativas.  Ade-
más, su amplia carta cuenta con
numerosas alternativas que harán
las delicias de todos los comensa-
les. La gran materia prima de la que
se dispone en la región hace posible
que las recetas más tradicionales
sean las más deliciosas. Si por el
contrario estás pensando en algo
más informal puedes acudir a su
carta de raciones y picoteo, en la que
encontrarás todo lo necesario para
disfrutar de un buen rato alrededor de
una deliciosa comida. En el Hotel -
Asador La Huerta siempre están pen-
sando en ofrecer la mayor comodi-
dad posible a todos sus clientes. Para
ello cuentan con un amplio aparca-
miento propio y un parque infantil
que hará las delicias de los más pe-
queños. Sus grandes comedores lo
convierten en un lugar idóneo para
realizar todo tipo de celebraciones. La
Huerta es además un pequeño hotel
familiar situado en primera línea de
playa, con unas vistas espectacu-
lares permite a los huéspedes re-
lajarse mientras disfruta de Isla,
una de las localidades más bellas
de la región. 
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L
a Gestoría Administrativa y
Correduría de Seguros Víc-
tor J. Carpintero es un grupo

empresarial dedicado a la presta-
ción de servicios de asesora-
miento y a la gestión de la
pequeña y mediana empresa, au-
tónomos y particulares, a los que
se les ofrece un servicio integral
en asesoría y gestión. Su estre-
cha vinculación con los clientes
les ha permitido localizar de pri-
mera mano sus necesidades en
el día a día. 
Por eso tienen vigente una cam-
paña de seguros del hogar, que
después del gran éxito obtenido
ha sido prorrogada hasta el 31
de diciembre. 
“Ofrecemos todas las garantías de
un seguro multirriesgo de hogar
con el precio más competitivo del
mercado”, aseguran desde la di-
rección

Amplias coberturas
Sus coberturas son muy amplias,
desde el incendio, el robo, los
daños meteorológicos  ocasiona-
das por el agua combinadas con
otras menos habituales como el
servicio de bricolaje en el hogar,
que incluye dos intervenciones al
año, la asistencia jurídica telefó-
nica y convencional, la rotura de la
pantalla de tu teléfono móvil o la
asistencia informática a domicilio.
Además, también ofrecen garan-
tías en el consumo del agua en
caso de que haya una fuga en tu
hogar. 
Aunque su contrato venza fuera

de este periodo, si lo contratas
antes del 31 de diciembre se
aplicarán estos descuentos sin
tener que duplicar la cobertura.
“Hemos decidido recoger todas
las garantías actuales del mer-
cado. A modo de ejemplo: Hemos
hecho un supuesto en el que pre-
sentamos un piso de cerca de 70

metros cuadrados con tres habita-
ciones. El precio de su seguro
desde 89€ al año”, matizan.
Trabajar con ellos garantiza que
los seguros que contraten se ade-
cúen correctamente a tus necesi-
dades. 
“Muchas veces somos más ba-
ratos que las propias líneas di-

rectas, contando además que
aquí ofrecemos asesoramiento in-
tegral. Recomendamos tener
todos los seguros con un corredor
que se va a encargar de buscar en
el mercado el mejor producto de-
fendiendo los intereses de su
cliente frente a las compañías
de seguros”. 

La ventaja de contar con un corre-
dor de seguros autorizado por la
DGS es que él va a trabajar con
todas las compañías para con-
seguir las mejores coberturas
en tus seguros”.  Aquí, se com-
prometen a mejorar las actuales
condiciones económicas de tu
póliza.  Aumentando las garantías
y disminuyendo el precio.

Trámites del automóvil
Con más de 25 años de expe-
riencia, la gestoría administra-
tiva Víctor J Carpintero está
especializada en todos los trá-
mites relacionados con el auto-
móvil. Desde la matriculación,
hasta las transferencias y todo lo
que deriva de ellos.

Coberturas para autónomos
Además, su correduría de seguros
ofrece para los autónomos el se-
guro de baja laboral, que les cubre
tanto la baja diaria por accidente
como por enfermedad.

Contacto
Pásate por las oficinas de Victor J.
Carpintero, situadas en la Calle
Marqués de la Hermida, 48, de
Santander en horario de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 19:00 horas o llama
al 942 364 141 e infórmate acerca
de su trabajo.  “Estamos a dispo-
sición de todos nuestros clientes
para que realicen antes de fin de
año todas las consultas que se les
presente en torno a la declaración
de la renta”.  

Consigue las mejores coberturas de tu seguro a
un precio único gracias a Víctor J. Carpintero
Tras el éxito cosechado han decidido prorrogar la campaña de seguros del hogar hasta el 31 de diciembre de este año
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OPINIÓN

C
abreo de la militancia.
División del partido.
Hacer presidente a

Rajoy. Reforzar al PP. Darle
un as a Podemos para que lo
guarde bajo la manga y lo
esgrima durante la legisla-
tura: todo para que España
tenga Gobierno, que el país
no se paralice y comience a
funcionar la máquina parla-
mentaria. Pero en medio
hubo un espectáculo sin pre-
cedentes en la historia de-
mocrática española: golpe
de mano a la Ejecutiva de
Pedro Sánchez, un comité
federal convulso (el primero),
apertura en canal, otro co-
mité más comedido (el se-
gundo) y la decisión
definitiva: el PSOE hará pre-
sidente a Rajoy con una abs-
tención que no ha avalado el
40,5% del partido. No es una
cifra baladí.
Destacadas figuras dirán ‘no’
a la investidura del actual
presidente en funciones, en
consonancia con lo que todo
el PSOE vendió en la cam-
paña electoral: lucha contra
las políticas del PP y Ma-
riano Rajoy. Permitirlas
ahora, aunque sea por el
“bien” de España y que pue-
dan ser modeladas mediante

negociación, ha creado tanta
tirantez entre las bases y sus
nuevos dirigentes (la ges-
tora) que es difícil que el
curso acelerado de costura
que defiende Susana Díaz
pueda cerrar las heridas a
corto plazo. Una Díaz, por
cierto, que avivó el fuego
para quemar a Sánchez –ni
siquiera es diputada al Con-
greso- y después se dedicó
a ver el campo quemado
mientras conversaba con el
bombero Fernández.
Con Pedro Sánchez desapa-
recido en Sausalito  y Su-
sana Díaz comprando aguja
e hilo a cada paso –porque
no hay costurero que cierre
tantas llagas-, habla Borrell y
lanza una metáfora contra
los flancos de la dirección en
funciones: “Si un avión trata
de girar 180 grados en pleno
vuelo, lo más probable es
que pierda las alas y el fuse-
laje”. Es decir, que el PSOE
está en trance de estrellarse.
Claro que esto sólo es lo que
ven Borrell y miles de mili-
tantes. Quizá la gestora dis-
ponga de un buen oculista
que gradúe de manera co-
rrecta la abstención. El
tiempo, siempre el tiempo,
da o quita razones.

Nueve ofertas para el Plan de Mejora de
Viales en los barrios de la capital

El Ayuntamiento de Santander ha
recibido nueve ofertas para ejecu-
tar las obras incluidas en el plan
de mejora de viales en barrios
para este año 2016, que está do-
tado con un millón de euros de
presupuesto y contempla 35 ac-
tuaciones propuestas por los

propios vecinos. En total, con
este plan se asfaltarán alrededor
de 62.000 metros cuadrados de
viales en los barrios de Cueto,
Monte, San Román y Peñacasti-
llo, según ha señalado el concejal
de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda, César Díaz.

COMUNICACIÓN

De izquierda a derecha, Luis Barquín, Gervasio Portilla y Claudio Acebo

Compromiso para una
mejor información regional
El acuerdo ampliará su oferta informativa y de contenidos

N
uestro Cantábrico y El-
diariocantabria.es y han
firmado un acuerdo de co-

laboración con Grupo Teiba de
radio y Popular Tv que permitirá
a los medios que lo suscriben
ampliar su oferta informativa y de
contenidos. 
Con este acuerdo se alcanza el
compromiso de trasladar a lec-
tores, oyentes y televidentes
una información cercana, ho-
nesta y de calidad. 
Esta nueva colaboración creará
sinergias que permitirán crecer
tanto a los medios, como a sus
profesionales, que podrán com-
partir información y conocimien-
tos.

Información local y regional
Poner al alcance de todos ellos la
mejor información local y regio-
nal, aportando nuevos puntos de
vista y miradas sobre la realidad
de su día a día y llegar al máximo
número de personas posibles son
sólo algunos de los objetivos
marcados con la rúbrica de este
nuevo acuerdo entre los distintos
medios.
A lo largo de las próximas sema-
nas los lectores, oyentes y televi-
dentes podrán comprobar de
primera mano los primeros resul-
tados obtenidos de este ambi-
cioso nuevo compromiso de
colaboración a nivel regional.

Periódico gratuito
Por su parte, Nuestro Cantá-
brico es el periódico gratuito
con la cobertura regional más
completa de la Comunidad. Sus
diferentes ediciones aportan a los
lectores una información cercana
a sus municipios y a las necesi-

dades cotidianas que tienen.

Prensa digital
En apenas un año desde su lan-
zamiento, eldiariocantabria.es
ha logrado posicionarse entre la
prensa digital más leída en la re-
gión. 
Su crecimiento en páginas, en
usuarios y en lectores ha sido di-
rectamente proporcional al au-
mento que han experimentado
los perfiles en redes sociales,
contando además con una dele-
gación local como es eldiarioto-
rrelavega.es, que ofrece
información más cercana y local
para los ciudadanos de la co-
marca del Besaya.

Grupo Teiba
El Grupo Teiba de radio, que
emite en la frecuencia 89.1, for-
talece su presencia en las ondas
de Cantabria con la incorpora-
ción de Claudio Acebo como
director, reformulando sus con-
tenidos hacía algo “mixto” convi-
viendo programación informativa,
magazine, deportes, entreteni-
miento y culturales, junto a una
oferta musical para adultos-con-
temporáneos.

Televisión regional
Popular Tv, con Gervasio Porti-
lla al frente, es la televisión local
y regional de referencia, mante-
niendo a los televidentes al tanto
de la toda la actualidad de Canta-
bria y ofreciendo contenidos loca-
les, culturales y deportivos,
destacando sus numerosos pro-
gramas de entrevistas con las
principales personalidades políti-
cas, empresariales y sociales de
la región. 

OCIO

El Ayuntamiento de Santander
imparte talleres dirigidos a ma-
yores del municipio para ayu-
darles a afrontar la pérdida de
seres queridos, superar el duelo
y fijarse nuevas metas vitales.
Las sesiones forman parte de la
programación de las Aulas de
Teleasistencia, una iniciativa que
desarrolla la Concejalía de Fami-
lia y Servicios Sociales junto a
Atenzia, la empresa adjudicataria
del servicio de Teleasistencia Do-
miciliaria. Según ha señalado la
concejala de Familia y Servicios
Sociales, María Tejerina, el duelo
es un proceso inherente a la
vida que se produce ante la
pérdida de seres queridos y
afecta de forma integral a la per-
sona, manifestándose en sínto-
mas tanto físicos como
emocionales. 
Todas las personas necesitan un
mayor apoyo en estas situaciones
para adaptarse a los cambios, y
en esa línea se enmarcan estas
jornadas organizadas por el Ayun-
tamiento y Atenzia.

Talleres para afrontar
la pérdida de los
seres queridos

Curso en el aula de teleasistencia

Santander

Un oculista para la
abstención socialista 

Fernando Collado

OBRAS

OCIO

Concurso para que
los jóvenes decoren
las bibliotecas
El Ayuntamiento de Santander ha
convocado el concurso ‘Murales
Literarios’, para decorar las pa-
redes de las bibliotecas Ateca,
Nueva Montaña y María Luisa
Pelayo, a través de los diseños
que propongan los lectores más
jóvenes. Incluido en el nuevo pro-
grama de actividades para dina-
mizar la Red de Bibliotecas
Municipales de Santander, el
certamen está dirigido a jóvenes
de 12 a 18 años, que pueden pre-
sentar sus diseños hasta las
21:00 horas del próximo 24 de
noviembre en las bibliotecas
Ateca y Nueva Montaña. Los di-
seños deben estar inspirados en
la literatura y las bibliotecas.
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L
as tendencias en vestidos de
novia de cara a 2017 traen
de vuelta el estilo princesa,

apartado en los últimos años, en
los que las protagonistas han op-
tado en la mayoría de los casos
por diseños más sencillas. 
Ahora, los vuelos y encajes
vuelven a ser actuales, por lo
que el próximo año podremos vol-
ver a ver estos diseños. 
Además, se puede observar tras
la presentación de las nuevas
campañas de los diseñadores que
uno de los grandes básicos
será el efecto degradé, que con-
siste en la superposición de distin-
tas capas de tul, que al mismo
tiempo utilizan gasas ligeras para
crear diseños que se mantengan
en constante movimiento.

Detalles en la espalda
La espalda continúa siendo uno
de los principales focos de aten-
ción en los diseños. 
Dibujos imposibles que realzan
la silueta de la novia y que dan
un aspecto único y diferenciado al
diseño.  
Cada vez se cuidan más los ma-
teriales empleados y los detalles
de cada diseño. La utilización de
plumas,  joyas o bordados a mano
enriquecen el resultado final de la
casa.

Cinturón negro
Una de las sorpresas que nos
tenía reservada la nueva tempo-
rada es el cinturón negro como
gran complemento que realza
por completo el look.

Una opción atrevida y original que
se coloca por encima de un tejido
suave como la seda. 
Diseñadores de la talla de Ca-
rolina Herrera o el mismo Óscar
de la Renta lo han incluido en
sus últimos desfiles de la capital
parisina.

Ser ellas mismas
Las novias de todo el mundo tie-
nen un objetivo común.
Lucir hermosas en un día tan
especial como el de su boda,
sin renunciar a ser ellas mis-
mas y dar su toque personal al
look.
Conseguir que tu vestido refleje
quien eres es lo más importante
para poder sentirte verdadera-
mente cómoda.

Complementos
Para que el resultado sea perfecto
no sólo hay que escoger un ves-
tido que case contigo, sino que
hay que acompañarlo de com-
plementos y un peinado ideal.
Muchas son las novias que están
optando por introducir zapatos de
color a sus looks.

Peinados naturales
Los profesionales aseguran que
en los últimos meses las novias
han apostado por maquillajes
naturales y melenas sueltas
que consiguen un aspecto algo
más “desenfadado”.
Todo es importante para garanti-
zar que vives el día con el que
siempre has soñado.

Los vuelos y encajes vuelven a ser tendencia
para la novia del próximo año

Los vestidos de corte princesa y con espectaculares diseños en la espalda, grandes protagonistas de las nuevas propuestas
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Sin lugar a dudas tu boda es un mo-
mento especial no sólo para ti, sino
también para todos tus invitados,
que deben disfrutar por todo lo alto de
la celebración. Por eso, es indispen-
sable garantizar su seguridad en ca-
rretera y evitar que tengan que coger
su coche tras la fiesta. 
Confía en el trabajo que realiza An-
fersa, que cuenta con más de una dé-
cada de experiencia en el sector.
En estos años se ha convertido en
una referencia en toda la región, gra-
cias al buen hacer de sus cualificados
profesionales, que en todo momento
garantizan la comodidad de los viaje-
ros.

Gran flota de vehículos
Poseen una flota de 37 modernos ve-
hículos que se adaptan a las necesidades
de los usuarios, y que en la mayoría de los
casos tienen también con acceso para las
personas en sillas de ruedas. Su trato cer-
cano y atento a cada pasajero es una de las
señales de identidad de la empresa. Siem-
pre trabajan poniendo por delante tanto
la seguridad como la comodidad de los
pasajeros que utilizan sus servicios.
Para cumplir con los estándares fijados por
la propia trayectoria de la empresa, los pro-
fesionales han diseñado distintas medidas
de control que les permiten evaluar el grado
de satisfacción de los usuarios. Este sis-
tema ha facilitado que en los últimos años

hayan podido continuar progresando y me-
jorando su servicio.

Alquiler de coches clásicos
Con el objetivo de continuar creciendo y ga-
rantizar que tu boda es una cita inolvidable,
Anfersa te ofrece  la posibilidad de alquilar
un coche clásico de los años 60 para llegar
a la ceremonia. 

Contacto
Puedes contactar con ellos para contratar
sus servicios tanto de manera individual
como colectiva en el teléfono  942 079 662
o en el 647 481 573.

Anfersa, la máxima seguridad
y comodidad para tus invitados
Cuentan con una flota de 37 modernos vehículos

Sus autobuses están equipados con todo tipo de medidas de seguridad

La Luna de Miel supone una ex-
periencia inolvidable en la vida
de una pareja. Se trata de un
viaje que recordarás para
siempre y en el que vives sen-
saciones irrepetibles junto a la
persona que más quieres.   En
Viajes Azul Marino te ofrecerán
el asesoramiento necesario para
que disfrutes al máximo de esta
experiencia. 
Sus más de 30 años de expe-
riencia en el sector avalan el tra-
bajo realizado hasta ahora por
sus cualificados profesionales.
Cada vez son más las parejas
que buscan destinos exóticos
y conocer nuevas culturas. 
Mientras tanto, otros siguen
apostando por relajarse en las
playas de algún destino paradisiaco. 
Sea cual sea tu sueño, en Viajes Azul Ma-
rino se encargarán de hacerlo realidad.

Destinos únicos
Viaja a la Patagonia y transpórtate hasta el
faro del Fin del mundo. 
La región más austral del planeta crea una
conjunción perfecta de lagos, ríos, valles y
montañas. 
Además, combina diferentes culturas que
la convierten en el destino perfecto. 
Por otro lado, Birmania te permitirá descu-
brir la belleza eterna de los templos y las

costumbres de la zona, en un marco in-
comparable.  
Si lo que buscas es vivir una experiencia
cargada de adrenalina, opta por completar
un espectacular safari en África.

Contacto
Pásate por las oficinas de Viajes Azul Ma-
rino, situada en la calle Del Medio, 11, en
pleno centro de Santander o ponte en con-
tacto con ellos en el 942 131 115. 
Para más información visita su página web
www.viajesazulmarino.com y descubre sus
grandes ofertas.

Disfruta de una experiencia
única con Viajes Azul Marino
Se encargan de diseñar el viaje de tus sueños

Patagonia

Birmania
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Zapaterías Bertta y Dulccinea, garantía de 
elegancia y comodidad en tus zapatos
En sus locales cuentan con los últimos diseños de los mejores creadores de Europa

E
n un día tan especial como
el de tu boda es necesario
cuidar cada detalle. Todas

las novias quieren lucir perfectas
para la celebración, y por eso es-
cogen con mimo cada detalle de
su look. 
Una parte esencial son los zapa-
tos. Una mala elección puede
arruinar tu día por completo. Por
eso, es importante confiar en las
mejores marcas, garantía de cali-
dad y elegancia. 
En las zapaterías Bertta y Dulcci-
nea son conscientes de que hay
que someter a todos los modelos
a estrictos controles de calidad
que permitan que los clientes ob-
tengan la máxima satisfacción. 
Siempre atentas a las últimas ten-

dencias cuentan con los modelos
más atrevidos del mercado. Una
mezcla perfecta entre elegancia,
personalidad y comodidad.
Además, de cara a la temporada
otoño-invierno cuentan con el
mejor calzado para combatir la llu-
via en el día a día.

Bertta
La zapatería Bertta, situada en
la Avenida Bilbao, número 103
de Muriedas cuenta con más de
23 años de experiencia apostando
siempre por la misma línea de tra-
bajo.
“Ofrecemos un trato personalizado
a nuestras clientas, ya que un mal
zapato puede destrozar el look
más sofisticado”, declara Bertta,

fundadora de la zapatería. Esto
les ha llevado a convertirse en
una de las grandes referencias
para el resto de zapaterías de la
región.

Dulccinea
El éxito obtenido a lo largo de
todos estos años les permitió dar
un paso más allá y abrir una
nueva zapatería en pleno centro
de Santander, en la calle Isabel II.
Aquí trabajan con los mismo es-
tándares de calidad de Bertta. 
Una apuesta firme por  los dise-
ños de los mejores creadores
de moda de Europa y por su-
puesto también por la calidad,
que como recalca la propia
Bertta “es sinónimo de comodi-

dad”. Sus clientas podrán encon-
trar calzado de anchos especia-
les que ofrecerán la solución más
confortable a todas las señoras
que tienen dificultades a la hora de
encontrar zapatos, sin renunciar
en ningún momento a diseños mo-
dernos y elegantes, una de las
bases principales de su negocio:
la atención al cliente. Además,
completa tu look con fantásticos
bolsos de la mejor calidad.
No dudes en visitar las zapate-
rías de Bertta y Dulccinea. 
Sus profesionales no dudarán en
dedicarte toda la atención y el
mimo que necesites para garanti-
zar que escoges el calzado ade-
cuado para un momento tan
especial.
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SUBVENCIONES

El alcalde de Astillero, Francisco Ortiz

Astillero convoca nuevas
ayudas al transporte
Dirigidas a estudiantes superiores menores de 30 años

ECONOMÍA

Salomón Martín, concejal de Hacienda

Astillero no incrementará
las tasas generales
Se repite la propuesta realizada para este año

E
l Consistorio ha aprobado
la modificación de las tasas
fiscales para el año 2017.

La propuesta del equipo de Go-
bierno  ha sido la de no incre-
mentar aquellas tasas que
afectan con carácter general a
todos los ciudadanos, como  el
agua, basura, saneamiento, cine,
terrazas, instalaciones deportivas
o culturales, impuesto de vehícu-
los, plusvalía, IAE, servicios so-
ciales, terrazas, etc. Al mismo
tiempo, se mantienen las bonifica-
ciones fiscales a los ciudadanos
en peor situación económica, y se
crean otras nuevas deducciones
para apoyar a los desempleados
y las personas discapacitadas. El
concejal de Hacienda, Salomón
Martín  señaló que esta situa-
ción repite la propuesta que ya
se hizo para el año 2.016, por lo
que, durante dos años conse-
cutivos, se ha optado por la
congelación de impuestos y
tasas. “En la práctica, esta con-
gelación de tasas e impuestos
propuesta por regionalistas y so-
cialistas supone una bajada teó-
rica para los ciudadanos, puesto
que la inflación de septiembre de
2.015 a septiembre de 2016 es
positiva en 0,2% , con lo que los
ciudadanos ganarán estos puntos
de subida del IPC. Más aún, si la

inflación sigue aumentando,
según las previsiones actuales, la
congelación de tributos supone
una rebaja, de hecho, para los ciu-
dadanos".
“Desde el equipo de Gobierno
se ha hecho un importante es-
fuerzo, -añadió Martín, por no in-
crementar las tasas fiscales
generales que son de aplicación a
todos los ciudadanos, y única-
mente se  modifica alguna tasa ur-
banística relacionada con la
cesión de terrenos, informes y li-
cencias, con el objetivo de mejo-
rar la gestión de las tasas y cubrir
los costes que estas actividades
generan a los servicios técnicos
municipales”. “Nuestro Ayunta-
miento  tiene pendiente conse-
guir consolidar el equilibrio de
las cuentas públicas y ese es el
objetivo a alcanzar y para lo que
se está trabajando  desde el
equipo de gobierno, -continúa di-
ciendo el concejal de Hacienda,-
en resumen, el esfuerzo está
orientado a mantener la estabili-
dad presupuestaria sin aumentar
las tasas y contener los gastos co-
rrientes sin que merme la calidad
de los servicios que disfrutan los
ciudadanos. Los ciudadanos
deben tener la seguridad de que
la senda fiscal no va a sufrir vai-
venes.

OCIO

El Consistorio municipal ha pre-
sentado las bases de participa-
ción en el XIX Concurso del
Cómic de la localidad, que re-
parte más de 1.500€ en premios
en metálico. El plazo de entrega
de las obras terminará el 8 de
noviembre.

Tema libre
El tema será libre y cada concur-
sante podrá presentar hasta tres
obras, que deberán dirigirse a El
almacén de las Artes bajo un
pseudónimo y las que sean se-
leccionadas se expondrán en la
sala Bretón entre los meses de
noviembre y diciembre. 
De esta forma los vecinos de la
localidad podrán acercarse para
comprobar en directo la calidad
de los trabajos presentados en
esta nueva edición.
El primer premio de la decimoc-
tava edición del concurso de co-
mics del Ayuntamiento de Astillero
recayó en Víctor Lorenzo Pinel y
Alicia Jaraba Abellán, de Madrid y
Vigo respectivamente. Durante el
mismo se recibieron 29 obras pro-
cedentes de diferentes puntos del
país.
El concurso ha ganado una
gran popularidad fuera de la re-
gión, lo que invita a que cada año
el nivel de las obras presentadas
aumente.

Nueva edición del
Concurso de Cómic
de Astillero

Cartel

EMPLEO

Astillero incorpora a una
nueva arquitecta municipal
El Ayuntamiento de Astillero ha incor-
porado los servicios de arquitecto mu-
nicipal tras resolverse el concurso
oposición libre de una plaza de interino
para este departamento técnico.  Así lo
ha anunciado la concejala de Personal,
Belén Benito. El pasado 17 de octubre
tomo posesión de su cargo la arqui-
tecta Paula Remondo Tejerina. 

SERVICIOS

La Concejalía de Educación, Cul-
tura y Juventud pondrá en marcha
la ludoteca municipal durante las
próximas vacaciones escolares
para facilitar la conciliación de la
vida laboral y familiar.
En los próximos días todos los
niños del municipio en edades
comprendidas entre los 4 y 12

años recibirán, a través de sus co-
legios,  información sobre la aper-
tura de la ludoteca “La finca del
Inglés” los días 31 de octubre y 2,
3 y 4 de noviembre. “Uno de los
compromisos que desde inicio de
legislatura asumió el actual equipo
de Gobierno ha sido el facilitar a
las familias la conciliación”.

La Ludoteca Municipal permanecerá abierta 
durante las próximas vacaciones escolares

L
os estudiantes universita-
rios o de ciclos formativos
de grado superior que

cumplan con los requisitos de la
convocatoria podrán optar a la
ayuda para el transporte a sus
centros de estudios, a través de
las becas que convoca el Ayunta-
miento de Astillero a través de la
Concejalía de Cultura, Educación
y Juventud, dentro del plan anual
de Ayudas al estudio.

Menores de 30 años
La ayuda está dirigida a estu-
diantes universitarios o de ci-
clos superiores menores de 30
años, empadronados y residen-
tes en Astillero, con anterioridad al
31 de marzo de este año,  que
cursen sus estudios en centros
educativos de  Cantabria o de
fuera de la región si aquí no se im-
parten y que estén dentro de los
parámetros económicos fijados en
la convocatoria. 
Quedan excluidos los estudian-
tes a distancia.
Junto con la solicitud deberán pre-
sentar fotocopia del DNI, del libro
de familia, certificado de matrícula
en el curso 2016/17 y documenta-
ción que acredite los ingresos de
todos los miembros de la unidad

familiar o la falta de ellos, en el pe-
riodo de enero a junio del pre-
sente año.

Ayudas económicas
Las ayudas consistirán en 200€
cuando los estudios se cursen
en centros de Cantabria y de
300€  si se cursan fuera de la re-
gión.
La lista de los beneficiarios de
la ayuda será publicada en el ta-
blón de anuncios del Ayunta-
miento y en la página web, con el
DNI del solicitante a partir del día
2 de diciembre.

Facilidades a los jóvenes
De esta forma el Consistorio mu-
nicipal quiere ofrecer facilidades a
los vecinos más jóvenes del mu-
nicipio para poder cursar sus es-
tudios superiores.

Los estudiantes
deben estar 

empadronados en
El Astillero
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Astillero
SALUD - IGUALATORIO

Luca junto a sus padres

Nace el primer bebé en el
nuevo área de partos 
Desde la dirección se han mostrado satisfechos

L
uca, un precioso bebé de
3,630 gramos, ha sido el en-
cargado de estrenar el

nuevo área de partos de Clínica
Mompía que entraba en funciona-
miento recientemente. 
El pequeño llegaba al mundo a las
siete y cinco de la mañana del 18
de octubre, diez días antes de lo
previsto. 
Desde Dirección Médica de Clí-
nica Mompía, aunque consideran
que aún es prematuro, se han
mostrado muy satisfechos con
los circuitos y equipos de úl-
tima generación que están fun-
cionando con absoluta
normalidad, sin incidencias y
según la planificación prevista. 
Asimismo, desde el punto de
vista del personal, las nuevas
instalaciones suponen un gran
avance en cuanto a los procesos
de monitorización lo que facilita y
controla la seguridad del parto. 

Amplias instalaciones
El área de partos cuenta con tres
salas de dilatación, con baño
incorporado, dos paritorios or-
dinarios, así como un nuevo
quirófano para cesáreas. 

La nueva zona se completa, ade-
más, con una sala de explora-
ción, la sala de vigilancia de
recién nacidos, y las áreas de
trabajo y descanso del personal
sanitario. 
Las nuevas instalaciones ocupan
una superficie de 400 metros
cuadrados, formando parte de
una obra de remodelación mucho
más amplia, que abarca un total
de más de 1.100 metros cuadra-
dos de superficie, y que cuenta
con un presupuesto de 1,6 millo-
nes de euros. 

Dos nuevos quirófanos
Así, para comienzos de 2017, la
clínica del Grupo Igualatorio con-
tará con dos nuevos quirófanos y
se dotará, por primera vez, de una
unidad de cuidados intensivos
(UCI).

Plan de mejora
Esta remodelación en curso forma
parte del plan de mejora iniciado
hace tres años, que contemplaba
una reforma ambiciosa de las
plantas 0 y -1 con la finalidad de
mejorar su eficacia y adecuación
a las demandas asistenciales.

OCIO

Con la llegada del otoño, la castaña coge protagonismo

El municipio organiza una
nueva magosta solidaria
Se recogerán fondos para la Fundación Acorde

LEYES

El Ayuntamiento de Astillero está
trabajando en la puesta en mar-
cha de una nueva ordenanza re-
guladora para el mercado
ambulante semanal y festivida-
des al objeto de mejorar, dina-
mizar, e impulsar la actividad
económica  y social del munici-
pio y de que se adecue a la nor-
mativa vigente, ya que la actual
está obsoleta.
La Concejala de Desarrollo Local,
Belén Benito, ha expuesto que
ante la detección de una serie de
criterios no acordes a las nuevas
directrices autonómicas y nacio-
nales,  era necesario actualizar
esta ordenanza municipal  y dar
con ello una mayor profesiona-
lidad a dicho comercio ambu-
lante además de una mayor
protección a los consumidores.
En los últimos meses, la Conce-
jalía de Desarrollo Local viene tra-
bajando en la regularización y
buen funcionamiento del merca-
dillo, para "recuperar el atractivo
de antaño y que vuelva a ser re-
ferente de comarca". La concejal
del área, Belén Benito, ha recor-
dado que se ha estado revisando
la situación del mercado ambu-
lante para comprobar la viabilidad
de aumentar la presencia de más
puestos, “ya que existía por parte
de ciertos vendedores "conside-
rables" deudas con Consistorio
por el impago de la tasa munici-
pal de ocupación.

El Ayuntamiento
quiere regular el
mercado ambulante

La concejal del área, Belén Benito

Son cursos gratuitos para iniciarse en dicho idioma 

L
a Concejalía de Cultura,
Educación y Juventud, a tra-
vés del Punto de Información

Europea del Ayuntamiento de Asti-
llero, va a poner en marcha en las
próximas semanas dos activida-
des formativas con la intención
de facilitar unas nociones bási-
cas de inglés que permitan dis-
frutar mejor del viaje a los
ciudadanos que se desplazan a
otros países. Por una parte, se

desarrollará un curso básico de 20
horas, para el cual no es necesa-
rio tener conocimientos previos, y
que se desarrollará en horario de
tarde, en días alternos, a partir del
31 de octubre. Los alumnos tra-
bajarán sobre un temario muy
práctico, basado en situaciones
cotidianas en cualquier viaje, y
recibirán además diversos mate-
riales de apoyo que faciliten el
aprendizaje y la práctica del

idioma. Por otro lado, este año se
introducen como experiencia pi-
loto sendos grupos de conversa-
ción, uno de mañana y otro de
tarde, destinados a aquellas per-
sonas que ya tienen algún conoci-
miento de inglés, pero desean
practicarlo para mejorar sus habi-
lidades de conversación. Estos
grupos trabajarán el idioma de
manera más informal, en un am-
biente más relajado.

Astillero ofrece cursos de inglés
para los vecinos del municipio

FORMACIÓN

A
stillero acogerá el próximo
sábado 29 de octubre la
tercera edición de la Ma-

gosta Solidaria que organiza la
cofradía gastronómica El Zapico y
que servirá para recoger fondos
para la Fundación Acorde y apo-
yar su labor en materia de trata-
miento psicosocial a enfermos de
patología dual.

Picado de castañas
Según ha informado la Concejalía
de Festejos colaborada en la or-
ganización de este evento, esta
actividad se volverá a celebrar en
la calle Francisco Díaz Pimienta,
a la altura de El Almacén de las
Artes, y dará comienzo a las cinco
de la tarde con el picado de las
castañas y, de forma paralela, se
elaborará té del puerto.

Primer magosto
“A las 18:00 horas se procederá a
realizar el primer magosto con
hojas secas pero no será hasta
una hora después cuando se em-
piece a repartir las castañas una
vez que  se retiren del fuego, en
el caso de que no lleguen, la or-

ganización preparará otro se-
gundo magosto”, indicó la conce-
jala Maica Melgar.

Música en directo
“Además la velada estará ameni-
zada por los sones regionales gra-
cias a la colaboración de la
escuela municipal de folclore La
Barquía”, añadió Melgar.

Iniciativa solidaria
La cofradía El Zapico es la res-
ponsable de organizar esta ini-
ciativa solidaria y que pretende
recuperar la tradición original
de la magosta, cuando se pres-
cindía de utensilios para la elabo-
ración de las castañas y se hacía
mediante una hoguera a la que se
echaban directamente.

La cita tendrá 
lugar el 29 de 

octubre
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16 Bezana

OCIO

10.000 escolares participan
en el concurso de dibujo
El municipio ha acogido la entrega de
premios del Concurso de Dibujo patro-
cinado por Aqualia en el municipio de
Santa Cruz de Bezana. La entrega de
los galardones a los dibujos gana-
dores tuvo lugar en el colegio Pú-
blico María Torner de Santa Cruz de
Bezana. Recibieron como premio
una cámara fotográfica sumergible.

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana afronta la reforma de la cu-
bierta del edificio de Servicios So-
ciales y Juzgado de Paz. Este
edificio municipal tiene una sala
diáfana con una superficie de 57
m² que solía utilizarse como sala
de exposiciones y reuniones, y que
se ha visto afectada por diversas

filtraciones. A causa del mal tiempo
y diversas tormentas la cubierta
se ha anegado en varias ocasio-
nes apareciendo en su interior
una importante cantidad de hu-
medades. Esto ha ocasionado el
deterioro de los paneles de cu-
bierta interiores y la pérdida de
pendiente.

Mejoras en el edificio de los Servicios Sociales
de la localidad

SERVICIOS

Ayuntamiento de Bezana

A licitación el suministro
eléctrico del municipio
Tiene un presupuesto base total de 439.186€

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha licitado
el suministro de energía

eléctrica de las dependencias,
instalaciones y alumbrado público
del municipio. Esta licitación
tiene un presupuesto base total
de 439.186€ y las empresas inte-
resadas tienen de plazo hasta el
14 de noviembre de para pre-
sentar sus ofertas. Hasta ahora,
el Ayuntamiento ha indicado que
mantenía varios contratos de su-
ministro -aunque todos con una
misma empresa-, lo cual dificulta
las tareas de control de los mis-
mos. El primer objetivo que el
Consistorio busca con esta lici-

tación es simplificar mediante
la unificación de los contratos
ese control. Con esta medida, el
Ayuntamiento tiene también el ob-
jetivo de conseguir un ahorro glo-
bal al poder establecer el precio
del contrato, lo que en principio, y
siempre que no se incrementen
los consumos, podría conseguirse
gracias a la celebración de un
nuevo contrato. En palabras del
alcalde, Pablo Zuloaga, con esta
licitación "el objetivo es conse-
guir un ahorro en el consumo
eléctrico superior a los
100.000€ anuales, sin necesi-
dad de invertir ni un solo euro
por parte del Ayuntamiento.

SOLIDARIDAD

Las autoridades durante la prueba

Bezana recauda 5.402€ en
la lucha contra el cáncer
Se ha doblado la cantidad del año anterior

L
a XI Carrera de la Mujer en
Santa Cruz de Bezana reu-
nió de más de 3.500 partici-

pantes, gracias a lo que la
Asociación para la Ayuda de Mu-
jeres con Cáncer de Mama,
AMUCCAM, ha podido recaudar
un total de 5.402€ frente a los
2.800 de la edición anterior. 

Programas de ayuda
La asociación destina esta canti-
dad total, lograda por lo aportado
con cada inscripción, a la finan-
ciación de sus programas de
apoyo psicológico a mujeres
con esta enfermedad, ha seña-
lado el Ayuntamiento. 

Once años de historia
Esta carrera, organizada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana, suma ya once años de
historia y cuenta con el apoyo
del Gobierno de Cantabria, a
través de las Direcciones Genera-
les de Mujer y de Deporte.  La vi-
cepresidenta y consejera, Eva
Díaz Tezanos, se sumó junto con
el alcalde de Santa Cruz de Be-
zana, Pablo Zuloaga, a este
evento para reconocer el es-
fuerzo de las asociaciones y
personas que están al servicio
de las mujeres que sufren cán-
cer de mama. El Ayuntamiento ha
agradecido la alta participación.

FÚTBOL

El CD Bezana se está convir-
tiendo en un rival duro de batir en
este primer tramo de la competi-
ción liguera. El equipo se man-
tiene lejos de los puestos de
descenso, en una posición de re-
lativa calma, que le permite conti-
nuar creciendo sin la necesidad
de recortar puntos lo antes posi-
ble. El principal trabajo que tiene
por delante el equipo dirigido por
es mejorar en la faceta defensiva.
Se ha convertido en el equipo
más goleado de la competición,
y si quiere establecerse en la
parte media de la tabla debe con-
vertir su estadio en un fortín. Con
la Gimnástica de Torrelavega li-
derando la categoría de manera
indiscutible, el resto de equipos
han mostrado una gran igual-
dad, lo que ha dado pie a gran-
des sorpresas, que a buen seguro
se repetirán hasta final de año.

El CD Bezana respira
fuera de los puestos
de descenso
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OCIO

Camargo se conciencia 
contra el cáncer de mama
El Pabellón deportivo de Revilla ha
acogido con éxito una Jornada Solida-
ria Contra el Cáncer de Mama organi-
zada por Villanucas Cantabria Roller
Derby a beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, que cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento
de Camargo y de la Escuela Base de
Patinaje Artístico municipal.

POLÍTICA

El titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Santander ha
desestimado la demanda presen-
tada contra Ganemos por el con-
cejal de Camargo Marcelo
Campos, por lo que seguirá como
concejal no adscrito, aunque la
sentencia no es firme y se puede
apelar ante la Audiencia provincial.

La expulsión, que la sentencia da
por válida, supuso la disolución del
grupo municipal de Ganemos y la
pérdida de las ayudas económicas
aprobadas por el Pleno para los
grupos municipales. La sentencia
rechaza que se hayan vulnerado
los derechos fundamentales a la li-
bertad de asociación.

Marcelo Campos pierde el juicio contra Ganemos
y seguirá siendo concejal no adscrito

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha iniciado los procedimien-
tos para poder ofrecer a

las víctimas de violencia de gé-
nero un servicio de asesora-
miento y defensa jurídica e
información "para poder prestar
esta ayuda de manera más cer-
cana a través de los servicios so-
ciales municipales". Así lo ha
señalado en un comunicado el
concejal de Asuntos Sociales,
Marcelo Campos, que ha preci-
sado que para llevar a cabo esta

medida será necesario asumir
esta competencia sobre asistencia
jurídica a víctimas de violencia de
género, para lo que ya se cuenta
con el informe favorable del Go-
bierno de Cantabria, y que será
llevada a Comisión para que los
grupos puedan conocer los deta-
lles de esta iniciativa y realizar sus
sugerencias antes de que sea so-
metida a votación en pleno.

Prioridad
"La lucha contra la violencia de

género es una de las prioridades
de esta Concejalía, y por ello
hemos adquirido el compromiso
firme de reforzar el apoyo que se
ofrece a las víctimas y queremos
ofrecer un auxilio más cercano a
través de este asesoramiento jurí-
dico, con el que se facilite interve-
nir aún con mayor prontitud", ha
señalado el edil.
También ha incidido en que hay
que poner todos los medios po-
sibles para acabar con esta
lacra social.

Marcelo Campos, concejal del área

SERVICIOS

El Ayuntamiento asesora a las
víctimas de la violencia de género
Luchar contra esta lacra es una prioridad para el Consistorio municipal

OBRAS

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado

Camargo no renuncia al
soterramiento de las vías
Se busca reunificar el casco urbano del municipio

La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado, ha respondido a Pode-
mos que “nadie ha renunciado al
soterramiento de las vías que
permita la reunificación de
nuestro casco urbano” y ha
hecho hincapié en el trabajo que
se está realizando en este sentido
por el equipo de Gobierno “desde
el primer minuto de la legislatura”.
En este sentido ha recordado que
desde el comienzo de la legisla-
tura se han venido realizando

gestiones “para que se nos acla-
rara cuál era el estado del conve-
nio que fue rubricado en 2010 por
Fomento junto con los Ayunta-
mientos de Santander y Camargo,
y nuestra sorpresa ha sido cuando
nos han confirmado en Madrid
que ese convenio fue fulminado
en 2012”. Bolado ha subrayado
que “estamos trabajando para
poder incluir en el Plan General de
Ordenación Urbana otra fórmula
que permita realizar esa obra”.

Ayudará a 390 familias del municipio que pasan por un mal momento

L
a Plataforma de Alimentos
de Camargo inicia el reparto
de 27.000 kilos de comida no

perecedera provenientes del
Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA). Esto posibilitará que
las 390 familias que actual-
mente son atendidas por este
servicio puedan recibir legum-
bres, leche, fruta en conserva,
aceite, tomate, pasta, conservas
de pescado en lata o arroz.

Esta acción de ayuda se comple-
tará con el reparto de yogures y
productos lácteos adquiridos gra-
cias a la aportación de 500€ reali-
zada por trabajadores de Eroski,
que han vuelto a colaborar con la
Plataforma Municipal a través de
esta iniciativa solidaria. 

Solidaridad
De esta manera, este reparto con
el que se ayudará a aquellas fa-

milias que están atravesando
por dificultades, se sumará a
los 1.790 kilos de fruta entrega-
dos recientemente que se com-
pletó con el reparto de bonos por
valor de 12.000€ para la adquisi-
ción de carne, pescado y produc-
tos de charcutería, la entrega de
material escolar, así como 6.600
kilogramos de productos de des-
ayuno, y lotes de higiene personal
y limpieza del hogar.

La Plataforma de Alimentos reparte
7.000 kilos de productos 

SOLIDARIDAD
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SERVICIOS

Instalación del chip

Gran exito de la campaña
de control de mascotas
98 animales cuentan ya con el microchop

L
a campaña para regularizar
la situación de las mascotas
del municipio llevada a cabo

en Camargo desde mediados de
julio consigue la implantación de
98 microchips en animales que no
lo tenían, lo que, según el equipo
de Gobierno local, supone un ba-
lance "muy positivo".
Así lo ha destacado la alcaldesa
de Camargo, Esther Bolado, que
ha explicado que el objetivo de
esta campaña realizada desde
el Ayuntamiento era sensibilizar
a la población sobre la impor-
tancia de regularizar la situa-
ción de los animales de
compañía para evitar su aban-
dono.

Subvención municipal
Para ello, el Ayuntamiento ha sub-
vencionado el 50% del coste de la
colocación del microchip a estos
98 animales --77 perros y 21 gas-
tos-- y se ha promovido el registro
en el censo municipal, en el que
durante la campaña se han ins-

crito 206 animales.
"Ha sido una campaña de sensi-
bilización muy bien recibida ya
que cada vez más personas son
conscientes de que tener un ani-
mal de compañía es una respon-
sabilidad y requiere de una serie
de obligaciones que hay que cum-
plir", ha valorado Bolado.
Además, la alcaldesa ha desta-
cado la "buena labor" que se ha
realizado, tanto por las entidades
participantes como por los depar-
tamentos municipales implicados,
para difundir esta iniciativa por las
ocho localidades del municipio.

Colaboración
Ha agradecido la colaboración
de las entidades que han tomado
parte en la campaña, así como la
implicación de las clínicas veteri-
narias del municipio.
Bolado ha confiado en que esta
campaña realizada contribuirá a
"disminuir una práctica, según
ha dicho, "tan execrable", como
es la del abandono de animales.

OCIO

La Escuela de Salud de Camargo
oferta de forma gratuita talleres
sobre cuatro nuevas disciplinas,
para los que aún está abierto el
plazo de inscripción.
Para este nuevo ciclo, que se pro-
longará hasta marzo, se ofrece la
posibilidad de participar en los ta-
lleres sobre técnicas psico-corpo-
rales de manejo del dolor; sobre
gestión emocional y control de es-
trés, sobre risoterapia, y sobre la
gimnasia oriental Chi-kung, con
los que se buscará contribuir a
mejorar la calidad de vida de los
participantes.
Además, en esta segunda fase se
ha incorporado una nueva sede,
ya que al Centro Cultural de Es-
taños se le suma el Centro de
Mayores de Camargo.
Estas nuevas actividades de la
Escuela de Salud puestas en
marcha por la Concejalía de Sa-
nidad buscan promover los hábi-
tos saludables entre los vecinos
para fomentar la realización de
ejercicio en la población como un
factor para mejorar la salud física
y mental, según ha informado en
un comunicado el Ayuntamiento
de Camargo. Las personas inte-
resadas en participar en cual-
quiera de estos cuatro talleres
que ya han completado varios tur-
nos, deben estar empadronadas
en Camargo y formalizar su ins-
cripción a través de los respecti-
vos teléfonos en función del taller.

La Escuela de Salud
oferta nuevos
talleres gratuitos

Camargo
OPINIÓN

U
nas pequeñas interfe-
rencias hacían presa-
giar lo inevitable.

Aquella transmisión en di-
recto por televisión española
se encontraba en un mo-
mento crítico.
De pronto la voz de José Luis
Uribarri, Daniel Vindel, Ma-
tías Prat (padre), Miguel de
los Santos o vaya usted a
saber quien�daba paso a la
carta de ajuste de Eurovi-
sión, acompañada de su fa-
mosa sintonía.
Después se escuchaba la
aterciopelada voz de Clara
Francia que aclaraba�”Se-
ñoras y señores debido a
problemas técnicos, nos
vemos obligados a suspen-
der la retransmisión desde
Munich. A la espera de que
se restablezca la emisión les
ofrecemos seguidamente
unos minutos de dibujos ani-
mados.”
La sensación de alegría era
tal para mí que parecía que
tenía en mis manos la qui-
niela premiada y no el boca-
dillo de chorizo de
Pamplona� Aunque soy de
la generación, nunca me
gusto la “Nocilla que rica me-
rendilla!!!!
La competición deportiva tos-
tón se transformaba enton-
ces en Super Ratón y Pixi y

Dixie o unos de mis favoritos
Correcaminos y toda la
suerte de artefactos marca
ACME
“Odio a estos malditos roe-
dores” o “Bubú ya llegaron
los turistas al parque de Ye-
llowstone”, hacían que la
tarde de invierno se convir-
tiera una verdadera fiesta.
Por eso, uno que a veces
peca de romántico ya lo
sé�sueña con mas fallos en
las conexiones, sueña con la
involución de la técnica en te-
levisión y ruega cada noche
que la imagen y la voz de
Clara Francia, anunciándo-
nos que no se pueda emitir
tal o cual programa, de paso
a: El Gallo Claudio, Bugs
Bunny o Los Osos Montaño-
sos.
Mis plegarias van encamina-
das a que Gran Hermano o
Sálvame sea sustituido por
Don Gato y Benitín o por La
Pantera Rosa.
Hoy no hay Master Chef, ni
tampoco Supervivientes du-
rante dos horas les ofrece-
mos al Pato Lucas y a Pepe
Potamo y Soso su
mono�¡Qué gozada!.
Se imaginan a  Mario Vaque-
rizo diciendo:  “Y no olviden
vitaminarse y superminerali-
zarse”
Ayer soñé que soñaba�

Ayer soñé que soñaba

Paco Pis
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FÚTBOL

Con la vista puesta en el especial
enfrentamiento copera que en-
frentará a los racinguistas con el
Athletic de Bilbao, el equipo de
Ángel Viadero continúa con
paso firme en la zona alta de la
clasificación liguera. 
Ahora, el conjunto verdiblanco se
enfrenta al tramo más duro del
calendario.

Operación de Borja Granero
El futbolista del Racing Borja Gra-
nero ha sido operado con éxito,
de la lesión que se produjo en el
ligamento cruzado anterior de
la rodilla derecha durante el en-
trenamiento desarrollado por los
verdiblancos en las Instalaciones
Nando Yosu el pasado 5 de octu-
bre.

El Racing afronta
con confianza su
‘Tourmalet’ liguero

Una gala pone fin a la cuarta
edición de las Trail Series
El circuito ha reunido a más de 3.000 participantes

Tras varios meses de trabajo entre
los organizadores de las siete prue-
bas que conforman las Trail Series
Cantabria, el próximo 27 de octu-
bre a las 20:30 horas en las insta-
laciones de Yaniro este circuito de
carreras de montaña pondrá fin a
su cuarta temporada.
Una edición que ha vuelto a ilusio-
nar a los corremontes, que han
participado en un número supe-
rior a los tres mil corredores
entre las siete pruebas celebradas
en Cartes, Isla, Comillas, Cucayo,
Cóbreces, Sámano y Barcena de
Píe de Concha.
Siete pruebas que aúnan la diver-
sidad paisajística y los niveles
de dificultad precisos para repre-
sentar perfectamente lo que es el
trail en Cantabria, desde el litoral
hasta los Picos de Europa, pa-
sando por las montañas centrales
de nuestra región, las TSC consti-
tuyen un circuito popular que se ha
consolidado en el trail running re-
gional.
Los ganadores de esta edición
han sido Ignacio Canal Díaz y
María Jesús Gómez Fernández a

nivel individual, y a nivel de equipos
se ha impuesto el Sprint Sports en
categoría masculina y el A Dalle
Automoción en la femenina.
Un circuito atractivo, tanto en la
diversidad de pruebas como en
el desarrollo de un calendario
adecuado para facilitar la competi-
ción, se ha concretado en un nuevo
éxito de participación, concitando la
inscripción de un total de 25 equi-
pos inscritos al inicio de temporada
para competir por el trofeo en esta
modalidad, en tanto que la partici-
pación individual se ha saldado
con más de 3.000 participantes,
lo que viene a significar la alta
aceptación que sigue teniendo este
circuito popular de trail tras su
cuarta edición.
A partir de ahora, los organizado-
res se pondrán a trabajar para
elaborar un calendario para 2017
con el que ofrecer de nuevo a los
corredores un circuito popular, en
el que tanto participan quienes se
inician en el mundo del trail como
corredores consagrados que están
dando grandes alegrías al deporte
cántabro a nivel nacional e interna-
cional.
Las clasificaciones de los dife-
rentes podios y categorías han
quedado de la siguiente manera:
General masculina: 1º Ignacio
Canal Díaz, 2º Alejandro Sánchez
Díez. 3º Carlos Rodríguez 
General femenina: 1ª María Jesús
Gómez Fernández. 2ª Violeta
Russell. 3ª Izaskun Yurrebaso.

El ganador de este año  Ignacio Canal Díaz

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

Los de Rodrigo Reñones han su-
mado una victoria en su visita a la
siempre complicada pista del
Guadalajara, lo que les permite
salir de la zona baja de la clasifi-
cación liguera. Primera victoria a
domicilio del rebautizado DS Auto
Gomas Sinfín y dos puntos es-
pecialmente importantes, ya
que se han logrado ante un rival
directo en la lucha por la perma-
nencia. Ahora los santanderinos
tendrán que afrontar el duelo li-
guero que les enfrenta al todo-
poderoso FC Barcelona, que
permitirá que las gradas de La Al-
bericia presenten un gran am-
biente.

El BM SinFin coge
aire y se aleja de
la zona baja

La Federación recomienda un 
curso sobre La Fuerza

L
a clínica Colmun
ha lanzado un
curso teórico-prác-

tico de valoración, rea-
daptación y también el
entrenamiento de la
fuerza que tendrá lugar
los días 18 y 19 de no-
viembre y en el que im-
partirá la formación
Germán Adolfo Fernán-
dez, profesional que tra-
baja al lado de grandes
deportistas de elite. De-
portistas de la talla de
Bojan Krkic o Carla Suárez han pa-
sado por sus manos. Ahora pondrá

sus conocimientos en manos de los
alumnos que deseen conocer de
primera mano sus trabajo.

AYUDAS

Cantabria, sede del campeonato de
Selecciones Autonómicas

E
l próximo mes de diciem-
bre, Cantabria acogerá la
celebración de los Campe-

onatos Nacionales de Selecciones
Autonómicas en las categorías
sub-16 y sub-18 masculino. La
suerte ha deparado que la Fede-
ración GALLEGA y la NAVARRA
sean los rivales de nuestras se-
lecciones Cántabras en la primera
fase del campeonato que se dis-
putará en nuestra región. Canta-
bria será la sede organizadora,
por lo que a finales del mes de Di-
ciembre esperamos y estamos se-
guros de que entre todos haremos
de nuestra región una fiesta del
fútbol base. El lugar de los parti-
dos entre estas tres selecciones
está aún por decidir, pero desde
YA animamos a todos los segui-
dores cántabros a asistir a un
evento muy bonito y que año tras
año genera más atractivo. Aquí
están los grupos y emparejamien-
tos de la primera fase del Campe-
onato, que se celebrará del 27 al
29 de Diciembre:
Grupo A: Sede Baleares.

Participantes: Melilla, Islas Balea-
res, Extremeña, Catalana
Grupo B: Sede C. Valenciana
Participantes: Andaluza, C. Valen-
ciana, Castilla y León
Grupo C: Sede Madrid
Participantes: Canarias, Madrid,
Región de Murcia
Grupo D: Sede Cántabra
Participantes: Gallega, Cántabra,
Navarra
Grupo E: Sede Castilla La Man-
cha
Participantes: Riojana, Castilla La
Mancha, Ceuta
Grupo F: Sede Aragón
Participantes: Vasca, Aragonesa,
P. Asturias
Una vez disputados todos los cru-
ces se celebrará la segunda
fase, del 24 al 26 de febrero de
2017, atendiendo a la siguiente
distribución:
Grupo A: 1A, 2B, 3C
Grupo B: 1B, 2C, 3D, 4A
Grupo C: 1C, 2D, 3E
Grupo D: 1D, 2E, 3F
Grupo E: 1E, 2F, 3A
Grupo F: 1F, 2A, 3B

Se enfrentarán a la Federación Gallega y Navarra
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Cultura

MÚSICA

CONCIERTO:
LA HABITACIÓN ROJA

La Habitación Roja es uno de los
grupos de referencia dentro del
indie nacional.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 14€
FECHA: 29 de octubre 21:00 h.

CONCIERTO:
V FESTIVAL SANTANDER DE
BOLEROS

Los amantes de los boleros tienen
una cita ineludible en la capital
santanderina, en la V edición de
este festival

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Consultar
FECHA:  5 de noviembre

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CUENTACUENTOS Y TALLER
DE OTOÑO:
PEDRO Y SU ROBLE del autor
Claude Levert

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 28 de octubre 17:00 h. 

Gracias a décadas de trabajo, Saratoga se ha convertido en uno
de los grupos más reconocidos del panorama rock nacional.
Ahora llegan al Escenario Santander para presentar un nuevo
trabajo, escrito a mediados del año pasado y que ha sido gra-
bado en diversos estudios para conseguir un sonido auténtico.
Entradas próximamente a la venta.

Saratoga vuelve con nuevo trabajo

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acoge el 28 de octubre una
actuación muy especial de la mano de Pablo López. El artista se ha
convertido en uno de los nombres propios de la música pop nacio-
nal, lo que le ha llevado a colaborar con nombres tan conocidos
como Jamie Cullum, Malú o David Bisbal. Entradas disponibles a par-
tir de 12€.

Pablo López protagonista en el Palacio

Esta representación supondrá un
homenaje a Isaac Cuende, en el
momento en el que se cumplen 25
años de La Machina Teatro”

CASQUERÍA FINA

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 29 de octubre 20:30 h.

José G. Solana
Solana ¿simbolista?

LUGAR: M.A.S.
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 27 de noviem-
bre

Se exhibe en el Espacio Génesis,
cuya finalidad es organizar expo-
siciones individuales o monográ-
ficas de artistas cántabros o
especialmente afines a la región.

Este grupo rinde tributo a The
Doors, el grupo liderado por el
desaparecido Jim Morrison, revi-
sando sus mejores temas.

LUGAR: Cafe de Noa
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 14 de octubre 21:00 h.

CONCIERTO:
MAN OF CANTERBURY
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