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Guarnizo celebra
las fiestas del

Pilar

santander

ASTILLERO

El Ayuntamiento refuerza su
apuesta por la accesibilidad, in-
virtiendo cerca de 200.000€ en
diversas actuaciones.         Pág.7

SANTANDER

Mejoras en materia
de accesibilidad en

la capital

CANTABRIA

Los vecinos disfrutan de un pro-
grama de fiestas cargado de ac-
tividades para poder disfrutar en
familia.      Págs. 13-17

El Año Jubilar
“sorprenderá”
a los cántabros

El Gobierno regional está traba-
jando en un número inaugural
espectacular que contará con
“nombres relevantes”.       Pág. 2

Cantabra prepara la campaña
anual de vacunación contra la
gripe, que comenzará el 20 de oc-

tubre y en la que se dispensarán
115.400 vacunas. A principios de
este mismo año se registraron

nueve muertes debido a complica-
ciones derivadas de la enferme-
dad. Como es habitual desde hace

años, el Gobierno de Cantabria
tratará primero a los denominados
grupos de riesgo.                  Pág. 3

Vacuna contra la gripe
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L
a de Piquío y la de
Campoo. La de Caste-
lar y la de Ruiloba. La

de Revilla y la De la Serna.
La del Rácing y la de la Gim-
nástica. La de la UIMP y la de
la escuela pública de Tre-
ceño. La del papel y la de la
tablet. La que teclea y la que
ordeña. La amiga de la bahía
y la enemiga de la ciudad bal-
neario. La que propone y la
que dispone. La que cranea y
la que nos lleva de cráneo.
La que pisa y la que solo
pasea. La que chismorrea y
la que crea. La creyente y la
descreída. La potente y la im-
potente. La que madruga y la
que trasnocha. La de Pereda,
José María, y la de Pombo,
Álvaro. La de Munitis y la de
Walter. La del mus y la del
tute. La del bus y la del taxi.
La del Diario y la del Alerta.
La virtual y la real. La del
vermú y la del café. La lectora
y la diletante. La que cava y
la que observa. La que se en-
ciende y la que nos apaga.
La que tararea y la que mur-
mura. La que toca de oído y
la que todo lo oye. La conser-
vadora y la conversadora. La
frentista y la que da la es-
palda. La que reza y la que
ruega. La amable y la mal-
vada. La que hace piña y la

disolvente. La que da confe-
rencias y la que va de oyente.
La que escucha y la que
grita. La que se baña y la que
nunca se moja. La elegante y
la informal. La fumadora y la
jugadora. La independiente y
la que cobra la dependencia.
La que teje y la que todo lo
desmadeja. La puritana y la
casquivana. La de Ataúlfo Ar-
genta y la de su hijo Fer-
nando. La del Tenis y la de
Porrúa. La del queso picón y
la del tranchete. La de la go-
mina y la del corte a navaja.
La del adosado y la del pisito.
La que siega y la que ve cre-
cer la hierba. La del sobao y
la de la anchoa. La del tren
de cercanías y la de la bici.
La del Corte Inglés y la de de
Mercadona. La de Altamira y
la del Soplao. La del golf y la
del gol. La íntegra y la cana-
lla. La de las dos caras y la
cara de ver. La del sur y la del
nordeste. La del prójimo y la
del próximo. La del Ateneo y
la de los dardos. La irónica y
la ingenua. La lenguaraz y la
callada. La apasionada y la
depresiva. La bebedora y la
vividora. La suya y la mía.
Las dos me fascinan porque
hacen una Cantabria única.
Afirmo.
@JAngelSanMartin 

Las dos Cantabrias

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER

El Ejecutivo regional está barajando "nombres relevantes"

E
l Gobierno de Cantabria
prepara "algo sorpren-
dente" para el acto inaugu-

ral del Año Jubilar Lebaniego 2017
y baraja "nombres relevantes"
para esa cita que dará el pistole-
tazo de salida a un programa de
eventos todos los días y similar
en número al de 2006, cuando
se celebraron 1.200 actividades.
"No hay ninguna razón para pen-
sar que en 2017 habrá menos", ha
dicho el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, al término de la
primera reunión de la Comisión
Interadministrativa del Año Jubilar,
que ha presidido el presidente
cántabro, Miguel Ángel Revilla, y
en la que también ha participado,

por parte del Ejecutivo regional, el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Ramón Ruiz.

Carácter trascendental
Francisco Martín ha explicado que
la reunión, pese a tener un carác-
ter meramente administrativo, es
"trascendental" para poder empe-
zar a tramitar los patrocinios, ex-
pedir los certificados de
desgravación fiscal que conlle-
van esos patrocinios y estable-
cer un programa de eventos
patrocinables, que estarán relacio-
nados, en todo caso, con acciones
culturales, sociales, patrimoniales,
sociales o turísticas.
El consejero ha recordado que la
situación de interinidad del Go-

bierno de España ha supuesto un
retraso en las comunicaciones con
el Gobierno de Cantabria en este
asunto y, por tanto, una demora en
la tramitación de los patrocinios.
Sin embargo, ha apuntado que en
este tiempo el Ejecutivo cántabro
no se ha quedado de brazos cru-
zados y ha ido "adelantando tra-
bajo", poniendo como ejemplo la
creación de la Sociedad Año Jubi-
lar 2017 y de la imagen corpora-
tiva o también el diseño del
"primer borrador" del programa de
actos de la cita, que, más allá de lo
que acontecerá a diario, incluirá
de igual manera eventos "rele-
vantes" para la inauguración y
el cierre, y otros de segundo
orden, "uno o dos al mes".

Revilla preside la primera reunión de la Comisión Interadministrativa del Año Jubilar 2017 

AÑO JUBILAR

El Gobierno "sorprenderá" con el
acto inaugural del Año Jubilar
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ECONOMÍA

El consejero de Economía, Juan José Sota

España destinará ingresos
“insuficientes” a la región
Esto “dificultará” la elaboración de los presupuestos

J
uan José Sota, consejero de
Economía, Hacienda y Em-
pleo del Gobierno, ha consi-

derado insuficientes los recursos
que el Estado ingresará a Canta-
bria durante 2017, y que según su
previsión se elevan a 1.622,60 mi-
llones, entre las entregas a cuenta
y la liquidación definitiva de 2015.
ha advertido que el aumento de los

ingresos que prevé el Ministerio
para el conjunto del país no se co-
rresponde con las entregas a las
comunidades autónomas, lo que
nos sitúa, a su juicio, en un "esce-
nario pesimista, el de la congela-
ción y la restricción", lo que
"dificultará" la elaboración del pre-
supuesto de Cantabria para el pró-
ximo año.

RECONOCIMIENTO

Una encuesta realizada por
la web uniplace.com entre
1.200 estudiantes interna-
cionales que cursaron una
beca Erasmus en España
asegura que cambian su
percepción sobre el país.
Tras cursos sus estudios,

abandonan nuestras fronte-
ras convencidos de que
“no somos ni tan vagos,
ni tan religiosos, ni tan
ruidosos como creían”. A
esto se suma el cambio en
la mentalidad de que la
economía está muy mal.

Los Erasmus mejoran su
percepción sobre España

ESTUDIOS

SANIDAD

Este año se han adquirido 115.400 vacunas para repartir

Comienza la campaña de vacunación
contra la gripe
Se trata de una de las primeras comunidades autónomas en hacerlo

L
a Consejería de Sanidad ini-
cia el 20 de octubre la cam-
paña de vacunación contra la

gripe en todos los centros de salud
de Cantabria. Este año, se han ad-
quirido 115.400 vacunas, cuyo

coste total asciende a 311.209€.
quística y asma. La mayoría de
ellas se repartirán entre los princi-
pales grupos de riesgo. El año
pasado, Cantabria se convirtió en
la cuarta comunidad autónoma

más castigada por la enfermedad.
Los hospitales de la región dispu-
sieron camas supletorias para
poder atender a todos los pacien-
tes que se acercaron para obtener
el tratamiento. 

La atleta cántabra Ruth
Beitia ha sido galardo-
nada con el Premio Na-
cional del Deporte. Este
reconocimiento supone
el broche de oro a un año
inolvidable para ella. Me-
dalla de oro en los juegos

de Río de Janeiro y  ven-
cedora de la IAAF Dia-
mond League es ya la
mejor atleta profesional
de la historia del país, y
aún no ha empezado a
pensar en una posible
retirada.

Ruth Beitia, nuevo Premio
Nacional del Deporte
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M
uy pocos saben que
el término SPA signi-
fica salud por agua y

tampoco que viene de la ex-
presión latina Salutem per
aquam. Es más conocido
ese dicho de que das la
mano y te cogen el pie. Esto
es lo que ocurre cuando
usas balnearios y piscinas
termales y te topas de habi-
tual con usuarios que no
saben utilizarlos, algo que se
comprueba fácilmente con la
visión de tangas, cabezas
sin gorros y bermudas largas
que llegan casi a los pies. El
mal gusto en el vestir no es
exclusivo de andar por la
calle o acudir al trabajo; tam-
bién se ceba en todos aque-
llos establecimientos de uso
público como son las pisci-
nas. Ahora bien, nunca
pensé que llegaría a ver
dentro de un SPA a un ba-
ñista con el móvil en la mano
y enviando wasaps. Pido
disculpas en nombre de
todos estos lerdos y panolis
por atentar contra la heren-
cia recibida de termas roma-
nas, baños turcos y
ordenados balnearios rusos.
Estos lugares de salud por
agua han sido también siem-
pre templos donde ha de im-
perar el silencio y, si me
apremian, incluso de la me-

ditación a través de la relaja-
ción.Es una lástima que la
señal de prohibido usar el
móvil en lugares de oración
o mientras se disputa un
partido de tenis, dentro de
poco se empezará también
a ver en los SPA urbanos
como los pequeños balnea-
rios que son. Echo también
la culpa a quienes regentan
este tipo de negocios de
salud y no saben poner
orden para que unos pocos
no molesten a la gran mayo-
ría que sí sabe como hay
que comportarse en diferen-
tes situaciones. Eso si, no se
cortan en cobrar buen precio
a la clientela, unos usuarios
que acostumbran a callar y
aguantar los comportamien-
tos palurdos en nuestros bal-
nearios, y así es como se
termina por dar entrada tam-
bién al teléfono móvil en la
piscina. Decir que de los ro-
manos a la actualidad
vamos para adelante es
mucho decir. Transportes,
infraestructuras y sobre todo
tecnologías nos han dado
mucha libertad de movi-
miento y acción, pero vamos
perdiendo a toda prisa el de-
bido respeto a las formas y,
cuando compartimos espa-
cios públicos o comunes,
aún más. 

Con el móvil en el Spa

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 

Actualidad

El Centro Cultural Doctor Madrazo
acerca el hiperrealismo a los vecinos
El Centro Cultural Doctor Madrazo
acoge una nueva exposición cen-
trada esta vez en la corriente pic-
tórica del Hiperrealismo, con el
objetivo de acercar a los vecinos
a este movimiento surgido en los
años 60 y caracterizado por su
precisión casi fotográfica.

Según ha informado la concejala
de Cultura, se trata de una colec-
ción de pinturas hiperrealistas
del cántabro Antonio Be-
rraondo que reproducen objetos
que estamos acostumbrados a
ver. La exposición puede visitarse
hasta el 21 de octubre.

SALUD - IGUALATORIO

Recorrido de las autoridades por el nuevo área

María Luisa Real visita el
área de partos de Mompía
Estas nuevas instalaciones ocupan 400 metros cuadrados

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, ha visitado
el nuevo área de partos de

Clínica Mompía, junto a la direc-
tora general de Ordenación y
Atención Sanitaria, María Antonia
Mora. En el recorrido ha estado
acompañada por el presidente del
Consejo de Administración de Clí-
nica Mompía, Julio Becedoniz; el
director general del Grupo Iguala-
torio, Pablo Corral; el director
médico de Clínica Mompía, César
Madrazo; el responsable de la
obra de la empresa Ascán, Juan
Araujo, y el arquitecto, Ignacio
Noguer. María Luisa Real ha co-
nocido de primera mano las insta-
laciones del nuevo área de partos
de Clínica Mompía, localizado en
el ala norte del hospital (planta -
1), y que cuenta con tres salas de
dilatación, con baño incorporado,
dos paritorios ordinarios, así como
un nuevo quirófano para cesá-
reas. La nueva zona se completa,
además, con una sala de explora-
ción, la sala de vigilancia de re-
cién nacidos, y las áreas de

trabajo y descanso del personal
sanitario. El nuevo área de partos
de Clínica Mompía ocupa 400 me-
tros cuadrados, formando parte
de una obra de remodelación
mucho más amplia, que abarca
una superficie total de más de
1.100 metros cuadrados, y que
cuenta con un presupuesto de 1,6
millones de euros. Así, para co-
mienzos de 2017, la clínica del
Grupo Igualatorio contará con
dos nuevos quirófanos y se do-
tará, por primera vez, de una uni-
dad de cuidados intensivos (UCI).
María Luisa Real se ha interesado
por el funcionamiento de las nue-
vas instalaciones y ha manifes-
tado a la empresa su “agrado por
la apuesta a favor de la mejora
de las instalaciones y de la cali-
dad de la asistencia sanitaria”.
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.

EMPLEO

Dos nuevas entidades, la Asocia-
ción Evangélica Nueva Vida y la
Asociación Intersectorial de Autó-
nomos (CEAT) de Cantabria, se
han unido al Pacto Local por el
Empleo de Santander que suma
ya 42 miembros y que ha
puesto en marcha 60 medidas
del total de 160 proyectadas. El
alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha presidido la reunión de
seguimiento del Pacto por el Em-
pleo, que se ha celebrado en el
Palacio de La Magdalena y en la
que se han analizado las 10 últi-
mas medidas puestas en marcha
y se ha acordado la nueva de-
cena que se impulsarán. En con-
creto, De la Serna ha detallado
que la primera de esas medidas
se denomina 'Alternativa', un
programa para ayudar a buscar
empleo utilizando las redes so-
ciales y las técnicas de juego,
para lo que se contratará una pla-
taforma durante un año como ex-
periencia piloto. Por otro lado,
'Innova Social' es una iniciativa di-
rigida a organizaciones no guber-
namentales (ONG) y entidades
sociales que, en una jornada de
un fin de semana, abordarán el
emprendimiento social y 'Coa-
ching para todos' es una me-
dida dirigida a 75 personas que
engloba una decenda de talleres
con una duración máxima de seis
horas para acompañar a desem-
pleados y emprendedores.

Nuevas entidades se
suman al Pacto por
el Empleo

Imagen del encuentro
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“Cada vez se buscan más
peinados naturales”

CH Estilistas celebra este mes su primer aniversario

H
ace un año CH Estilistas
abrió sus puertas con el
objetivo de ofrecer a sus

clientes algo nuevo y distinto a
lo que están acostumbrados. 365
días después, Chabely, gerente
del centro, hace balance de lo vi-
vido durante este tiempo.
-¿Qué valoración haces de este
primer año?
Ha sido una experiencia muy po-
sitiva. Hemos visto como cada vez
más gente confía en nuestro tra-
bajo. Acabamos de cerrar un ve-
rano muy bueno, en el que hemos
podido peinar a muchas novias e
invitadas de ceremonia. 
Estoy realmente contenta con lo
que hemos vivido en estos meses,
que han sido muy intensos y
que han conllevado mucho tra-

bajo, por lo que hemos tenido que
aumentar la plantilla para poder
atender a todo el público.
-¿Cuáles son las tendencias ac-
tuales de las novias?
El recogido ha vuelto otra vez, y
también muchas de ellas optan
por llevar el pelo suelto con una
onda muy natural que hace que
estén espectaculares de cara a un
día tan especial.
-Y las chicas,¿ qué buscan para
su día a día?
Las mechas californianas siguen
siendo muy demandadas, pero
también vemos como cada vez
más de ellas apuestan por las
balayage, que se difuminan
desde la raíz y tienen quizá un as-
pecto más natural. Como comen-

taba antes, es una tendencia que
estamos viendo que es general,
buscar un look más casual, que
no parezca que salen peinadas de
peluquería.
-¿Cuáles son los peinados más
demandados por los chicos?
Ellos siguen apostando por un
corte con mucho contraste en
degradado de más corto a más
largo con peinados también más
elaborados. Cada vez se cuidan
más, muchos vienen para arre-
glarse también la barba.
-¿Qué recomendaciones haces
de cara al final del verano?
Estamos haciendo tratamientos de
keratina para recuperar el mejor
aspecto posible después del ve-
rano. Ayuda a quitar el encrespa-
miento, repararlo e hidratarlo. Es
muy recomendable de cara a
estas fechas.Para agradecer la
confianza mostrada por sus clien-
tes a lo largo de estos meses, CH
Estilistas ofrece todos los martes
un 20% de descuento en color
siempre de la mano de las mejo-
res marcas para el cuidado en
casa Senscience by shiseido, Mo-
roccanoil, GHD y Wella Color.

Contacto
Pide cita previa a través del telé-
fono 942 109 156. Para más infor-
mación visita su página de
facebook. El centro de CH Estilis-
tas está situado en la c/ Repuente,
19 en Monte. Cuenta con fácil
aparcamiento para sus clientes. 
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Comienzan unas nuevas obras que cuentan con un presupuesto de 806.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha concedido a Global
Steel Wire (GSW) la licen-

cia de obras para la ejecución de
un nuevo acceso por la calle La
Peseta y un aparcamiento para
camiones en las instalaciones que
tiene en Nueva Montaña. Así lo ha
anunciado el concejal de Infraes-
tructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz, quien ha indicado que
las obras cuentan con un presu-
puesto de 806.000€ y comenzarán
este mes de octubre. El nuevo ac-
ceso contribuirá a desconges-

tionar y eliminar el embotella-
miento que, en momentos pun-
tuales, se produce en la calle
Nueva Montaña, por donde se ac-
cede actualemente a la fábrica, un
vial que soporta un tráfico de alre-
dedor de 200 camiones al día.

Distribuir el tránsito de la zona
La actuación permitirá distribuir el
tránsito de vehículos pesados pro-
cedentes del nudo de autovías,
mejorando "notablemente" la
fluidez del tráfico en toda la
zona de entrada y salida al barrio

de Nueva Montaña. El proyecto,
que afecta a una parcela sin uso
de 6.770 metros cuadrados ubi-
cada dentro de las instalaciones
de la factoría, prevé accesos se-
parados de entrada y salida de ve-
hículos desde la calle La Peseta,
un aparcamiento con capacidad
para 26 camiones, además de la
instalación de diferentes equipa-
mientos como básculas, caseta de
control y red de vigilancia. 
Igualmente, se instalará nuevo
alumbrado y se habilitará una
zona verde con arbolado. 

El alcalde Íñigo de la Serna junto al concejal del área, César Díaz

EMPLEO

Propuesta para ampliar la
partida de centros cívicos
Cada año participan en ellos cerca de 40.000 vecinos

El equipo de gobierno propon-
drá ampliar hasta los 350.000€,
la partida de los presupuestos
destinada a la actividad de la
Red de Centros Cívicos Munici-
pales, en los que cada año al

participan alrededor de 40.000
vecinos. Según ha afirmado la
concejala de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz,
de este modo aumentaría un
49,8% el presupuesto.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento busca eliminar el
tráfico pesado de Nueva Montaña

“El movimiento es vida y a su
vez, también la genera”

E
l cuerpo es una máquina
perfecta dotada para el mo-
vimiento. De hecho, su

equilibrio químico interno nece-
sita del movimiento para su
consumo y regeneración. Los
órganos internos mejoran y se lim-
pian de impurezas y de exceden-
tes elevando el gasto calórico,
cosa que en la actualidad casi no
ocurre debido al sedentarismo en
las empresas y a las comodida-
des que nos brinda la tecnología. 

Problemas en nuestro cuerpo
El desarrollo de la sociedad actual
hace que nuestro cuerpo esté de-
jando de realizar la actividad para
la que ha sido creado y esa es la
causa de muchos problemas en la
espalda, rodillas y pelvis especial-
mente además de enfermedades
asociadas a la falta de actividad fí-
sica como la diabetes, hiperten-
sión entre otras. Mecánicamente
hablando, nuestras articulaciones
se mantienen jóvenes y con vida
gracias a su utilización, si no las
movemos, el engranaje se va “oxi-
dando” produciendo dolor y enfer-
medades degenerativas.  
Internamente, nuestro cuerpo rea-
liza un trabajo en “equipo” en el
que unas partes dependen de
otras. Es por eso que es esencial
realizar una actividad adecuada y

La base de nuestra salud es el equilibrio

reestructuradora de manera que
podamos devolverle el equilibrio
perdido y aprender a mantenerlo.
Los problemas de espalda vienen
muchas veces asociados a acor-
tamientos musculares por pasar
tanto tiempo sentados. 
Estos acortamientos en las
piernas o alrededor de la pelvis
inciden en los  músculos de la
espalda, limitando el movimiento
natural de la columna vertebral
produciendo dolor y estrés. 
La prevención de la degeneración
de nuestro cuerpo comienza por
llevar una vida más activa, reali-
zar un trabajo corporal ade-
cuado a las necesidades
específicas de la persona, a su
trabajo, su vida diaria y caracte-
rísticas morfológicas
Desde MoviendoSalud ofrece-
mos entrenamientos diseñados
a medida de las necesidades
específicas del cliente. 
Tras una valoración del funciona-
miento y la alineación corporal se
diseña un entrenamiento cuyo fin
esencial es devolverle el equilibrio
muscular, articular y estructural,
dar una base consistente a su ac-
tividad diaria y dotarle de una
mayor alineación para permitir un
mayor rango de movimiento, una
mejora en su calidad de vida, en
su salud y bienestar.
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Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de
manera artesanal, Pronto
Pizza es el lugar adecuado.
Sus cocineros preparan las
recetas con harina de alta di-
gerabilidad y utilizan siempre
ingredientes de primera cali-
dad. Evocar el auténtico sabor
de las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, se ha convertido
en una referencia dentro de la capi-
tal, gracias a la labor de Federico,
italiano, con más de 20 años de ex-
periencia trabajando entre hornos.
Pronto Pizza ofrece a todos sus
clientes gran variedad de pizzas
dentro de su carta. Más de 25 re-
cetas diferentes en las que se pre-
sentan combinaciones tradicionales
y arriesgadas. Una de las pizzas
más solicitadas por sus clientes es
la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas
se fermenta lentamente unas 72
horas antes de uso, porque la ha-
rina de máxima calidad es un ingre-
diente esencial para conseguir un
sabor único. Su carta se comple-
menta con deliciosas alternativas

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

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza

En lo que va de año se han invertido cerca de 200.000€

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha invertido en lo que
va de año cerca de

200.000€  en obras de mejora de
la accesibilidad en distintos puntos
del municipio en el marco del pro-
grama ‘Observadores Urbanos’,
unos trabajos que se desarrollan
de forma continuada para facilitar
los desplazamientos de las per-
sonas con movilidad reducida,
los mayores o las familias con
niños pequeños. Las actuaciones
más frecuentes han sido los reba-
jes de aceras y calzadas, con una

treintena de intervenciones en los
nueve primeros meses del año
que han supuesto una inversión
de algo más de 62.000€, según
han destacado los concejales de
Autonomía Personal, Roberto del
Pozo, y de Barrios, Carmen Ruiz.
Se ha actuado, por ejemplo, en
áreas como Candina, Lluja, San
Martín del Pino o Primero de
Mayo, así como en las calles José
Simón Cabarga, Virgen del Mila-
gro, Francisco Palazuelos, Fer-
nando Ateca, Duque de Ahumada
o Luis Vicente de Velasco, entre

otras. Además, en este periodo se
han instalado 250 postes antia-
parcamiento en distintos pun-
tos de la ciudad para evitar que
los vehículos obstruyan la circula-
ción por las aceras, a lo que se
han destinado otros 30.000€. 
Igualmente, se han realizado
obras de mejora de la accesibili-
dad en las escaleras de la calle
Obispo Puchol, por importe cer-
cano a los 40.000€, y en los ac-
ceso al colegio María Micaela,
donde se han invertido otros
5.000€.

Visita de las autoridades a uno de los trabajos llevados a cabo en el municipio

OBRAS

El comité de empresa del TUS
denuncia falta de conductores
Aseguran que se necesitan 17 empleados más

El comité de empresa de
Transportes Urbanos de San-
tander (TUS) ha denunciado
que está prestando el servicio
con 17 conductores menos
de los necesarios como con-

secuencia de la "nefasta or-
ganización y planificación"
en materia de recursos huma-
nos que realizan tanto la Con-
cejalía de Movilidad como la
dirección del TUS.

TRANSPORTE

Santander realiza una gran apuesta
en materia de accesibilidad

Santander
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08 Santander

El barrio de Perines celebra un año
más las tradicionales Fiestas del Pilar
Contará con numerosos actos litúrgicos y también de ocio para todos

E
l barrio de Perines se en-
cuentra inmerso en las ce-
lebraciones de las Fiestas

de Pilar. 
El programa religioso comenzó el
sábado a las 19:30 horas en la pa-
rroquia de Santa María de los Án-
geles con una misa por los
difuntos de la Asociación. 
El domingo, lunes y martes se
lleva a cabo el Triduo de Misas, en
honor a la Virgen del Pilar.

Gran charanga
El martes 11 el pasacalle de la
charanga Los Marchosos reco-
rrerá la calle para invitar a todos a
participar en las celebraciones. 
A las 20:00 horas habrá una ma-
crodiscoteca. 
Una hora más tarde tendrá lugar
la actuación de Pepe Reino y a las
22:00 horas, será el turno de Juan
Carlos.

Día grande
Los vecinos se prepararán para el
día grande. 
La jornada del miércoles 12 de oc-
tubre comenzará a las 12:30
horas de la mañana con una

misa solemne. La cita contará
con la asistencia del señor alcalde
de Santander y las primeras auto-
ridades eclesiásticas, acompaña-
dos por la Banda Municipal del
Ayuntamiento de Santander. 

Procesión
A continuación la procesión trasla-
dará la imagen desde la parroquia
hasta su hornacina, sita en la
Plaza de Nuestra Señora del Pilar.

A las 13:30 horas del mediodía,
Chema Puente será el gran pro-
tagonista de la actuación musical
con canción popular del grupo “El
Romancero en la calle”. 
Ya por la tarde, a las 17:30 horas
se celebrará un concurso de dis-
fraces y pintura para todos los
niños de 0 a 12 años, con impor-
tantes premios y regalos.
La jornada terminará con una cho-
colatada para todos los asistentes.
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Se reconocerá el trabajo de Susi Díaz

L
os representantes más des-
tacados del mundo de la co-
municación gastronómica y

viajera son los destinatarios de los
pioneros Premios “Nécora” que
otorga anualmente el Ayunta-
miento de la villa cántabra de Noja
en su intensa tarea por combinar
turismo y gastronomía. 
Unos galardones simbolizados en
este sibarítico crustáceo que ha-
bita en las aguas de sus dos es-
pectaculares playas y que aún se
captura de forma artesanal por
pescadores locales respetando su

-CARLOS MARIBONA. Crítico
gastronómico del grupo Vocento y
de ABC es uno de los periodistas
especializados más prestigiosos
del país. 
-SUSI DÍAZ. Protagonista del exi-
toso programa de tv “Top Chefs”,
esta cocinera alicantina ha sido de
las primeras mujeres españolas en
conseguir para su restaurante La
Finca (Elche) la preciada estrella
Michelin.

JESÚS SÁNCHEZ. Este cocinero
ha promocionado la cocina cánta-
bra por el mundo.
-JEAN LEON (Homenaje). Nacido
en Santander como Ceferino Ca-
rrión, este personaje de leyenda
conquistó a las estrellas de Holly-
wood.
-ROBERTO BRASERO. Perio-
dista y gourmet, es desde hace
años “El hombre del Tiempo” más
popular de España.

Noja celebra la V edición de los premios Nécora
El municipio pone en valor uno de los manjares más característicos de la zona

estacionalidad y que protagonizará
el Festival de la Nécora de Noja
del 12 al 16 de octubre.

Grandes protagonistas
Escritores, periodistas, blogueros,
cocineros, programas de radio y tv,
revistas y suplementos especiali-
zados son, dentro del amplio uni-
verso de la comunicación, los
protagonistas de estos Premios
cuya V edición, que tendrá lugar el
sábado 15 de octubre, se cele-
brará en la Plaza de la Villa a las
20:30 horas, en una gran

carpa en la que se llevará a cabo
durante la jornada la II Muestra de
Productos Top Gourmet cántabros
y el peculiar Concurso de Cocina
para Críticos Gastronómicos, en el
que los plumillas de la comunica-
ción elaborarán sus recetas con
nécora de Noja para ser juzgadas
por un Jurado compuesto por emi-
nentes chefs.  
Como colofón a este Festival, el
domingo 16 se oficiará en directo
una gigantesca “Marmitécora” po-
pular al mediodía como homenaje
a la apertura de la temporada de
la nécora nojeña, marisco que du-
rante todo el largo puente de El
Pilar ofrecerán restaurantes de la
villa en variadas elaboraciones. 
Una gran fiesta gastronómica a la
que están invitados todos los afi-
cionados y viajeros que lo des-
een.

Premiados 2016
Anualmente Noja reconoce a dis-
tintas personalidades que han
aportado su granito de arena al
crecimiento del sector culinario
en todo el mundo. Los elegidos
en esta quinta edición han sido:
- CONDÉ NAST TRAVELLER.
Revista internacional y editora de
publicaciones de viajes. 

Se premiará a Roberto Brasero El Alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz, junto a Jesús Oria
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OPINIÓN

E
s posible que usted lea
este periódico en una ad-
ministración, en un cen-

tro de salud, en un hospital.
Quizá en la calle. Usted con sus
problemas mundanos: elegir
muchas veces entre lo malo y lo
peor, pagar impuestos, salir con
lo puesto y volver indispuesto.
Una ‘sopa prisa’ para comer
está bien si el tiempo apremia,
una fritanga de segundo, tam-
bién. Y de postre, el telediario:
el mejor termómetro para com-
probar que lo comprometido no
coincide en absoluto con lo que
le dan. Pero no deje de pagar
un recibo -¡no lo haga, por Dios,
sobre todo si viene de cualquier
administración!- porque le caerá
todo el peso de la ley en forma
de recargos, advertencias y una
gama de eufemismos que con-
ducen al mismo destino: la
amenaza. No resbale y caiga,
repito, no cometa esa impru-
dencia. Porque entonces una
manada de defensores del sis-
tema usarán su espalda como
tablao.
La Ley está hecha para sancio-
nar a los robaperas. Lo más

fácil del mundo es crujir al que a
duras penas levanta ya la mi-
rada del asfalto. Leña al mono,
sin miramientos. Sin reservas,
sin lamentaciones (con dos co-
jones). Que vea y sufra la ca-
laña como se las gasta el
engranaje de un país moderno.
Hay tantos en la base de la pi-
rámide que bien podrán aguan-
tar el peso de las normas,
tantas veces anormales, injus-
tas y adustas. 
Y sí, una vez al día le dejarán le-
vantar la mirada de tonto. La-
brada tras el convencimiento de
que nada cambiará pase lo que
pase; llegue lo que llegue. Al-
guien vendrá que bueno me
hará. Elevará usted los párpa-
dos, aunque deba sujetarlos
con dos grapas, y verá los titu-
lares de la jornada: corrupción,
crimen y castigo. Y entonces
buscará las caras de una pirá-
mide tan poliédrica que apenas
acertará a saber por dónde le
vienen los guantazos. Para fi-
nalizar un cartel colocado a
modo de cepo tratará de recon-
fortarle: ‘España somos todos’
(unos más que otros).

Tu espalda es un tablao

Fernando Collado

SERVICIOS

E
n estos días está finali-
zando un proyecto innova-
dor, llevado a cabo por el

Ayuntamiento de Astillero, dentro
de las políticas que el actual
equipo de gobierno PRC-PSOE
lleva adelante para mejorar los
servicios al ciudadano.  El obje-
tivo es  el ahorro, control y mejora
del servicio de alumbrado Público,
a través de una red de conexiones
wifi, -informa el concejal de Obras,
Jesús Mª Rivas.
A través de este sistema,- conti-
núa diciendo el concejal,-  “se ten-
drá información precisa sobre la
potencia, intensidad, voltaje,
horas de funcionamiento, etc. El
control ofrece diversas posibilida-
des, desde control por zonas
hasta control por luminaria o
cuadro, pudiendo detectarse de
forma inmediata los fallos o fusio-
nes en luminarias, zonas de alum-
brado o fallo en las
comunicaciones; de la misma ma-
nera se podrán detectar los au-
mentos o reducciones del
consumo eléctrico, emitiendo alar-
mas si las medidas se desvían de
los parámetros establecidos.”

Estos equipos analizarán los
datos en cada cuadro y serán

En marcha el proyecto de telecontrol
del Alumbrado Público
El objeto del proyecto es el ahorro del consumo eléctrico

trasmitidos a un sistema de con-
trol situado en las oficinas munici-
pales. Para ello se instalará una
red inalámbrica Wifi que garantice
la cobertura de todos los cuadros
eléctricos. Todo ello redundará en
una mejor atención del servicio
pudiendo detectar el problema
al momento e intervenir con rapi-
dez, además permitirá ajustar los
contratos de suministro a los con-

sumos reales, beneficiándose el
ayuntamiento con un ahorro eco-
nómico.
Asegura Jesús M. Rivas que “con
esta inversión hemos aprove-
chado para renovar los cuadros
eléctricos, una vez que había que
adaptarlos a las nuevas necesida-
des generadas por la colocación
de los nuevos equipos  de control
necesarios para el proyecto.

El concejal durante la presentación del proyecto

Astillero
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Astillero

El Ayuntamiento de Astillero 
incorpora 33 trabajadores 
E

l alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha recibido esta
mañana a los 33 desem-

pleados seleccionados para lle-
var a cabo los proyectos que
conforman la segunda fase de la
convocatoria de Corporaciones
Locales 2016.  Esta convocatoria
que se realiza en colaboración
con el Servicio Cántabro de Em-
pleo (SCE) está cofinanciada al
50% por el Fondo Social Europeo
(PSE), a través del Programa
Operativo Regional de Cantabria
2014-2020. Ortiz ha agradecido a
los trabajadores el interés por for-
mar parte de esta iniciativa y les
animó a esforzarse por la labor
que van a desarrollar durante
este periodo de contratación.
“Esta convocatoria, aunque su-
pone un leve alivio a la delicada
situación familiar y económica por
la que muchos atravesáis, debéis
aprovecharla al máximo, puesto
que desafortunadamente en vues-
tra situación o peor, han quedado
sin poder optar a un puesto otras
tantas personas”. Asimismo, el re-

gidor destacó la gran importancia
que tiene para un municipio como
Astillero poder contar con un re-
fuerzo como el que suponen
estas incorporaciones y solicitó de
los trabajadores esfuerzo y res-
ponsabilidad para responder a la
confianza que el ayuntamiento ha
depositado en ellos. En lo que se
refiere al periodo de octubre de
2016 a marzo de 2017, por el que
estarán contratados estos trabaja-
dores, se llevarán a cabo dos pro-
yectos:  “La conciliación de la vida
laboral y familiar” para el cual, se
ha aprobado la contratación de un
maestro de infantil/primaria y 2
animadores socioculturales; y el
proyecto “Dotación y mejoras en
espacios naturales públicos y en
bienes e instalaciones municipa-
les”, con un 1 arquitecto técnico, 1
topógrafo, 5 oficiales de albañile-
ría, 2 oficiales de pintura, 1 oficial
de carpintería, 1 oficial de fonta-
nería, 1 oficial forestal, 7 peones
de obra, 3 peones de manteni-
miento, 4 peones forestales y 4
peones de limpieza.

II Fase del programa de Corporaciones locales

PRC-PSOE finiquita el pago de la
extra de los empleados municipales

L
a Junta de Gobierno
Local del Ayunta-
miento de Astillero ha

aprobado el pago de
89.577,95 € pendientes de
la paga extra de los emple-
ados municipales de di-
ciembre de 2012, paga
extra cancelada por el
Gobierno del Partido Po-
pular mediante el Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio.
El equipo de gobierno mu-
nicipal PRC-PSOE, a tra-
vés de sus máximos
responsables el alcalde, Fran-
cisco Ortiz y primer teniente de al-
calde, Salomón Martín, han
informado  que los empleados
municipales del Ayuntamiento de
Astillero van a cobrar en el mes de
septiembre de 2016 dicha  canti-
dad pendiente, ya que “la volun-
tad del actual equipo de gobierno
municipal fue siempre devolver a

PAGOS

los empleados municipales la
paga extraordinaria de diciem-
bre de 2012, lo antes posible, y
así ha procedido durante la actual
legislatura en dos momentos, en
octubre de 2015 el 26,2% de
dicha paga unos 40.000€, y ahora
en septiembre de 2016 restable-
ciendo íntegramente la cantidad
total retenida”.  

Astillero rinde homenaje a la bandera
y a la Guardia Civil
Es el segundo año consecutivo que se celebra este acto

E
l Ayuntamiento de Astillero
rinde homenaje a la bandera
nacional y a la Guardia Civil

coincidiendo con la Festividad
de Nuestra Señora del Pilar. Este
es el segundo año que se celebra
este acto programado para las
11:00 horas de la mañana en las in-
mediaciones de la rotonda de la
bandera de España. El personal
formado para rendir honores a la
bandera estará integrado por

miembros de la Guardia Civil del
puesto de Astillero y de la Agrupa-
ción de Tráfico así como miembros
de la Policía Local junto a autorida-
des locales. Serán precisamente
miembros de la Benemérita
quienes portarán la bandera hasta
la base del gran mástil ubicado en
esta zona, donde se procederá a
su izado mientras la Banda de Cor-
netas y Tambores interpreta el
himno nacional.

HOMENAJE

FORMACIÓN

L
a concejala de Cultura, Mª
Ángeles Eguiguren ha pre-
sentado la programación for-

mativa que se impartirá en El
Almacén de las Artes para el
curso 2016-2017. Eguiguren ha
destacado el apoyo que desde el
consistorio astillerense se hace
hacia la formación en nuevas tec-
nologías al objeto de impulsar la
educación en nuevos lenguajes
ya sea a través del ordenador o
del smartphone así como a través
de las redes sociales, y contribuir
a mermar la brecha digital ade-
más de favorecer aquellas perso-
nas que se encuentra en
búsqueda de empleo y quieren
ampliar conocimientos o aquellas
que deseen mejorar su situación
laboral. “Los talleres están dirigi-
dos tanto a personas aficionadas
como a aquellos que quieran per-
feccionar sus conocimientos pro-
fesionales en estas materias,
además de estar adaptados a
todas las edades”, apuntó la edil.
Al respecto, Eguiguren indicó que
se han elegido una serie de talle-
res dirigidos a los niños como el
taller de teatro en el que pueden
desarrollar la expresión; el de
Artes plásticas o el de robótica

El Almacen de la Artes apuesta por
las nuevas tecnologías
Como gran novedad se llevará a cabo un taller de cortometrajes

educativa con Lego. Además po-
drán introducirse en el mundo au-
diovisual con talleres de
fotografía digital, edición e im-
presión fotográfica o de video. En
cuanto a la oferta de cursos para
adultos, la concejala de Cultura
destacó el de Community mana-
ger, creación de páginas web o el
de introducción al diseño e impre-

sión en 3D, a los que se suman
los talleres clásicos de fotografía y
de edición y producción de video
y diseño gráfico. En cuanto a las
novedades de este año, Eguigu-
ren resaltó el taller de cortome-
trajes impartido por el director
cántabro de cine, Álvaro Oliva; así
como el taller de videomapping o
el de impresión fotográfica.

Presentación de los talleres
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U
n año más, Guarnizo se
encuentra inmerso en las
celebraciones de las popu-

lares Fiestas del Pilar, una de las
fechas marcadas en rojo en el ca-
lendario de los vecinos de la zona
y que este año cuentan con activi-
dades para que todos los públicos
puedan disfrutar de ellas hasta el
día 12. 

Gran colaboración
El programa patrocinado por la
Concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de El Astillero, y que
cuenta con la colaboración de la
Junta vecinal de Guarnizo, fue
presentado por la concejala de
Festejos, Maica Melgar y el con-
cejal de Deportes, Javier Marín.  
“Para la ocasión el Ayuntamiento
de Astillero ha preparado una
carpa en la que se concentrarán
la mayoría de las actividades,-
indicó la concejala de Festejos,
Maica Melgar,

Memorial Manuel Lastra Viñuela
Los actos en honor de la Señora
del Pilar en Guarnizo han dado co-

mienzo el fin de semana con la
tradicional cita deportiva del “Me-
morial Manuel Lastra Viñuela” de
Motocross. 
El público ha podido disfrutar de
los deportistas cántabros que
cada año participan en la cita al
mismo tiempo que el Consistorio
ha dado a conocer la Escuela de
Motociclismo que ofrece a sus
vecinos. 
También ha tenido gran éxito  el
concurso de guiso de patatas con
carne por cuadrillas. La charanga
astillerense “El Cancaneao” será
la encargada de animar la ma-
ñana.  

Aumentar la participación
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. 

Guarnizo homenajea a su patrona durante
las tradicionales fiestas del Pilar

El programa de actividades reúne actos para que público de todas las edades puedan participar en la cita
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Presentación del programa de actividades Diego Sólo Saxo actuará junto a David Argos

Una vez más se ha conseguido
que cientos de personas se ani-
men a participar en esta cita tan
especial, que sirve además como
excusa perfecta para celebrar una
gran comida de hermanamiento
entre los vecinos.
La sobremesa corrió a cargo del
Trío Alhambra y ya por la tarde el
grupo Versión Pop, puso la nota
musical transportando a los veci-
nos a la década de los años 70. 
La velada concluyó con una dis-
coteca móvil.
El lunes, la magia y el humor han
confluido de la mano de “El mago

Xuso” y el transformista “Kiny Ki-
nientos”, además de una gran
chocolatada popular.

Cabalgata de Gigantes 
El martes 11, víspera del Pilar, los
más pequeños podrán disfrutar
con la tradicional Cabalgata de
Gigantes y Cabezudos, que re-
correrán los distintos barrios de
Guarnizo haciéndoles disfrutar y
transportándoles a un mundo má-
gico de fantasía. 
Muchos son los niños que cada
año esperan ansiosos la celebra-
ción de esta tradicional cabalgata,

que recorrerá los principales rin-
cones de la localidad, haciéndoles
correr y reír a partes iguales.  
Mientras, en la carpa, la romería
correrá a cargo de la espectacular
“Orquesta Casting” que levantará
a todos los presentes de sus
asientos para hacerles bailar al
ritmo de temas clásicos y también
de las canciones que más han so-
nado durante el verano.  
Durante los últimos años se han
encargado de recorrer las princi-
pales localidades de toda la re-
gión, con un espectáculo muy
diferente.

Actuación estelar
A las 22:00 horas se ha progra-
mado el concierto del dúo musical
de moda, “Sólo Saxo y David
Argos”. 
Este peculiar dúo se ha hecho un
hueco en el panorama regional
tras conseguir que su tema, “La
gozadera cántabra”, se convir-
tiese en viral tras ser compartida
por miles de personas en las
redes sociales. 
Un peculiar homenaje a los luga-
res más emblemáticos de la re-
gión que sirvió para colocarles en
el candelero. 

La carrera de David Argos co-
menzó junto al grupo Cuatro de
Copas, con los que ha editado di-
ferentes discos de estudio. Ahora,
ha querido dar un paso adelante
en su carrera juntando su voz la
de Diego, de Sólo Saxo.

Orquesta Casting
La fiesta se extenderá hasta altas
horas de la madrugada gracias a
la Orquesta Casting, que volverá
a los escenarios para hacer que el
ambiente no decaiga. 
Esta agrupación, fundada en
2012, se ha convertido en un fijo
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Procesión de la Virgen

en la mayoría de celebraciones de
toda Cantabria, gracias a la ener-
gía positiva que transmiten cada
vez que se suben al escenario.

Día del Pilar
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.

Gran procesión
El 12 de octubre, cientos de visi-
tantes se acercan hasta el munici-
pio para poder presenciar en
directo una de las procesiones con
mayor solera de toda la región. 
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. Esta actividad estará
amenizada por la  Banda de cor-
netas y tambores de Nuestra Se-
ñora del Mar. Música y Color para
que Guarnizo se vista de fiesta du-
rante su día grande.

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
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. 

Folklore regional
El recorrido culminará con la ac-
tuación del grupo de “Los Pica-
yos de Cartes” frente a la Iglesia,
en el que interpretarán diversos
bailes regionales en honor a la
imagen de la Virgen, siguiendo la
tradición. 
De esta forma se quiere poner
también de relieve la cultura tradi-
cional de la zona. 

Actuarán Los Picayos de Cartes

Cientos de personas
acuden cada año 

a la procesión

Habrá espacio
para el folklore

regional
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El deporte será protagonista Espectáculo infantil de la Patrulla Canina

Pequeño lunch
Tras la misma, en la carpa de las
fiestas, los asistentes podrán dis-
frutar de un pequeño lunch ame-
nizado por los mariachis “Real
de Jalisco”.  
La mejor música de México, ran-
cheras que traerán buenos re-
cuerdos a los vecinos más
mayores del municipio y que ser-
virá para que muchos entonen clá-
sicos como el popular “Jalisco no
te rajes”.

El deporte, gran protagonista
Por la tarde, en el Campo de la
Cultural, se disputará el partido de
liga, Cultural de Guarnizo - Atlé-
tico Albericia, en una muestra
más del apoyo del Consistorio a la
actividad deportiva.  
El equipo ha comenzado con buen
pie su participación en el torneo li-
guero, en el que se encuentra
asentado en la zona media de la
clasificación. 
Para poder mantener estas bue-

nas sensaciones es necesario
convertir en un fortín su campo y
sumar el máximo número de pun-
tos posibles cuando actúe de
local. 
Celebrando este partido en una
fecha tan señalada se pretende
que los vecinos se acerquen a ani-
mar al equipo.

Actividades para todos
Los más pequeños vivirán una jor-
nada inolvidable a partir de las

17:30 horas, cuando los compo-
nentes perrunos de “La patrulla
canina” se encarguen de animar
a los más pequeños con su show
musical. 
Sin lugar a dudas los protagonis-
tas de La Patrulla Canina se han
convertido en los grandes ídolos
de los niños de todo el país. 
Poder de ver de cerca a los prota-
gonistas de sus aventuras gra-
tuitas será una experiencia única
para todos ellos. 

Actividades familiares
Con este tipo de propuestas, la or-
ganización quiere hacer que la fa-
milia pueda disfrutar al
completo de estas fiestas, y que
al mismo tiempo los más peque-
ños comiencen a ser conscientes
de la importancia de mantener
vivas las tradiciones locales.

El deporte tendrá
un papel protagonista

en las fiestas
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Fiesta final
Al término de esta gran actuación
dará comienzo la romería con la
gran Orquesta Waykas Family que
pondrá el broche final de las fies-
tas de este año. 
Una orquesta de origen asturiano
que cuenta con un espectacular
número de actuaciones acompa-
ñadas por espectáculos de luz y
color que harán disfrutar a toda la
familia.

Gran Apuesta
Astillero vuelve a apostar fuerte
por conseguir que las Fiestas del

Pilar de Guarnizo sean un autén-
tico referente para toda Cantabria
y en las que música, deporte y tra-
dición formen una combinación
perfecta que haga disfrutar a
todos los presentes.

Papel de los vecinos
Unas fiestas llenas de tradición
que concentrarán sus actos en
cinco días y que sirven para hon-
rar la imagen de la Virgen en
unas celebraciones en las que el
papel de los vecinos y su colabo-
ración es esencial para mantener-
las vivas.

La participación ciudadana será muy importante

Habrá orquestas para animar las noches

Los mariachis amenizarán el lunch
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CULTURA

La compañía Arte en Escena actuará en la cita

Comienzo el Ciclo Otoño
de Teatro de Camargo
Diferentes compañías pasarán por La Vidriera

L
a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo
ha puesto en marcha el

Ciclo Otoño de Teatro 2016, que
se desarrollará todos los jueves a
las 19:30 horas a lo largo de seis
semanas en La Vidriera, por cuyo
escenario pasarán las compañías
Anabel Díez Teatro, Ruido Interno,
Arte en Escena, Teatro Dobra, Re-
banal Teatro, y Entrecajas Fusión.
La concejala del área, María Fer-
nández, se ha mostrado satisfe-
cha "por poder contar en
Camargo un año más con algu-
nas de las compañías teatrales
más destacadas" y de hacerlo
"en un festival arraigado y que
está marcado en las agendas de
todos los amantes del teatro". 

Animar a los vecinos
También ha animado a los vecinos
"a que acudan los próximos jue-
ves a La Vidriera para disfrutar" a
través de esta iniciativa que
cuenta con la colaboración de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Canta-
bria y enREDarte (Red Cántabra
de Artes Escénicas, Musicales,
Plásticas y Visuales) y poder ver

obras "de diversos géneros y esti-
los que nos permitirán deleitar-
nos también con grandes
interpretaciones e historias". El
jueves 20 de octubre la compañía
Ruido Interno representará la obra
'Un cuerpo', dirigida por Juan Car-
los Fernández Izquierdo y escrita
por Diego José, y que supone un
cuestionamiento de orden moral y
ético sobre los efectos que pro-
duce la violencia sobre los seres
humanos, mediante un aconteci-
miento trágico que generará la
descomposición de los persona-
jes interpretados por María García
Beato y Pablo G. Rodríguez, quie-
nes irán evocando aquel aconte-
cimiento que marcó sus vidas. 
La compañía Arte en Escena re-
presentará el jueves 27 de octu-
bre la obra 'Esperando a G',
dirigida por Raúl Cano y Ángel
Amieva e interpretada por éste
junto con Marta López Mazorra.
Se trata de un espectáculo de
humor gestual de creación pro-
pia basado en la sátira de los gé-
neros cinematográficos que
supondrá una mezcla única de es-
tilos para contar la misma historia
de 20 maneras.

Camargo

OPINIÓN

S
oy raro si, veréis, por
ejemplo no me gusta
el fútbol o cuando

estoy contento voy silbando
por la calle y esto ya no se lo
veo hacer a nadie. Prefiero
hablar y saludar a mis ami-
gos personalmente  y ade-
más me da mucha
vergüenza hablar con el
móvil por la calle. No he
visto “El Señor de los Ani-
llos”, ni pienso hacerlo, bas-
tantes personajes feos y
raros conozco ya. Joder sí
que soy raro, sí. Me he dado
cuenta de que soy raro. Esto
no es de ahora, ya lo vengo
observando desde hace
mucho tiempo. Soy raro si,
veréis, por ejemplo no me
gusta el fútbol o cuando
estoy contento (a pesar de
los pesares muchas veces)
voy silbando por la calle y
esto ya no se lo veo hacer a
nadie. Lo siento, no me
gusta el reguetón, ni el so-
nido electro-latino, es más�
lo detesto!, tampoco bailo
“kizomba” ni “zumba”. Pre-
fiero hablar y saludar a mis
amigos personalmente  y no
enviar whatsapp  y además
me da mucha vergüenza ha-
blar con el móvil por la calle.

Si seré raro que me gusta
escribir cosas a mano, entre
otras alguna poesía. Valoro
mucho la amistad y el com-
pañerismo, valores que casi
ya no existen. No he visto “El
Señor de los Anillos”, ni
pienso hacerlo, bastantes
personajes feos y raros co-
nozco ya. Como Sabina no
tengo carnet de conducir, la
pizza no me gusta ni tam-
poco las hamburguesas, soy
más si acaso de filete ruso.
Soy raro porque me sigo
emocionando cuando escu-
cho alguna canción,  le sigo
llamando Pryca al centro co-
mercial y a veces se me es-
capa y digo trolebús al
autobús (esto debe ser ya
por la edad). No practico
“running” ni “bike” solo
paseo...ya ves! También
digo “bardal” y “chón” y otras
palabras que ya casi nadie
pronuncia, lo que pasa es
que yo estoy muy orgulloso
de ser de Cantabria. Añoro
mi época de estudiante y
tengo devoción por las per-
sonas que me marcaron,
además de mis padres,
claro, mis profesoras y pro-
fesores. Joder sí que soy
raro, sí.

Paco Pis

Soy raro

Las orugas aparecidas no tienen 
peligro para la salud de los vecinos
El concejal de Servicios Públicos
Municipales del Ayuntamiento de
Camargo, Ángel Gutiérrez, ha in-
formado de que las orugas que
estos días han proliferado en al-
gunas zonas del municipio "no
tienen ningún peligro para la
salud pública, ya que se trata de

ejemplares que únicamente afec-
tan a cultivos y jardines". Así lo ha
señalado el edil tras conocer el in-
forme elaborado por la empresa
encargada del control de plagas
en el municipio, en el que se se-
ñala que se trata de una "explo-
sión demográfica".

PATRIMONIO

La Consejería de Cultura celebra
el 50 aniversario del Museo Etno-
gráfico de Cantabria (METCAN),
que durante este medio siglo de
andadura ha recibido más de
medio millón de visitantes.
El acto de celebración, progra-
mado para el Día del Pilar, se ha
hecho coincidir con la fecha de
apertura del museo en el año
1966. En estos 50 años de anda-
dura, más de medio millón de per-
sonas han visitado el museo, que
según destaca la Consejería de
Cultura, "se ha ido consolidando
como la colección pública de
patrimonio etnográfico más im-
portante de Cantabria, inten-
tando ser el transmisor del
pasado más reciente de nuestra
historia". A partir de los años 90
ha ido actualizando el discurso en
función de las investigaciones, re-
distribuyendo los espacios, ad-
quiriendo nuevas colecciones
mediante "una recogida sistemá-
tica y un riguroso trabajo de
campo y con las donaciones de
las personas que han sabido con-
fiar sus bienes personales para
que todos podamos disfrutar de
ellos". Sus funciones han sido las
de adquirir, conservar, investi-
gar y divulgar el patrimonio et-
nográfico de las diferentes
comarcas. Sus fondos constan de
un total de 2.663 piezas y un ar-
chivo documental compuesto por
más 5.000 imágenes.

El Museo Etnográfico
celebra con actos 
su 50 aniverario

Museo Etnográfico
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Camargo
SERVICIOS

Se desarrollarán diferentes dinámicas de grupo

Alternativas de ocio ante el
nuevo calendario escolar
Se promoverá su desarrollo personal y social

L
a Concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Ca-
margo ha abierto hasta el

24 octubre en la Casa Joven, de
9:00 a 14:00 horas, el plazo de
inscripción para las actividades
que se van a celebrar en la primera
semana no lectiva del curso esco-
lar, del 31 de octubre al 4, de no-
viembre dentro del programa

'Camargo en valores', organizado
para promover entre los estudian-
tes el conocimiento de los dere-
chos de la infancia y fomentar el
desarrollo personal, social y comu-
nitario de los menores. La actividad
que es gratuita, está dirigida a jó-
venes de 8 a 16 años, y se des-
arrollará en el Colegio Pedro
Velarde y su pabellón deportivo.

URBANISMO

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado

El Ayuntamiento trabaja en
la redacción del PGOU
Reunión entre la Alcaldesa, ADIF y Aviación Civil

L
a alcaldesa de Camargo,
Esther Bolado, ha valorado
de manera positiva la reu-

nión mantenida en Madrid con
técnicos del Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias (ADIF)
y de Aviación Civil para abordar
las cuestiones relativas a la re-
dacción del Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) del
municipio.
Bolado ha señalado que "las sen-
saciones han sido buenas" ya que
han percibido voluntad de colabo-
ración por parte de los represen-
tantes de ambos organismos
estatales y "predisposición en
ayudarnos a elaborar esos infor-
mes que son necesarios, y acor-
tar así los plazos para poner en
marcha el Plan General de Or-
denación Urbana".
No obstante, la alcaldesa ha la-
mentado que durante el encuen-
tro con ADIF celebrado el pasado
jueves se "constataran nuestras
sospechas" relativas al convenio
que en 2010 habían firmado el Mi-
nisterio de Fomento junto con los
Ayuntamientos de Santander y
Camargo que contemplaba entre
otras cuestiones el soterramiento

del tren a su paso por el casco ur-
bano.
"Los técnicos nos confirmaron lo
que ya presagiábamos, pues du-
rante la reunión nos trasladaron
que en 2012 ese convenio quedó
en el olvido", ha señalado la alcal-
desa, que ha incidido en que era
una cuestión que "nos temíamos
que iba a ser así" ya que a lo largo
de los cuatro años en la oposición
hicimos una serie de preguntas
que nunca fueron contestadas".

Solución alternativa
Ante esta situación "estábamos
preparados", ha explicado la al-
caldesa, "y por ello en la reunión
con ADIF propusimos una solu-
ción alternativa" para llevar a
cabo el soterramiento que "per-
mita acabar con la presencia de
la vía férrea que rompe nuestro
casco urbano en dos".
Al respecto, Bolado se ha mos-
trado confiada en que esta propo-
sición reciba luz verde por parte
de ADIF ya que "en principio" les
ha parecido "buena", por lo que "si
técnicamente nos dan el permiso
estará contemplada dentro del
PGOU".

SEGURIDAD

El Ayuntamiento de Camargo ha
informado del robo de 250 me-
tros de cable eléctrico en el
Parque de Cros, que ha afectado
a la iluminación de siete farolas
ubicadas junto a las pistas depor-
tivas, y al área de skate y parkour,
por lo que ya ha realizado la co-
rrespondiente denuncia ante la
Guardia Civil.

1.500€ de gastos
El concejal de Servicios Públicos
Municipales, Ángel Gutiérrez, ha
criticado estos hechos "que van a
provocar un gasto a las arcas
municipales cercano a los
1.500€, ya que ahora tendremos
que restituir el cable que ha sido
arrancado".
A la vez, ha lamentado las consi-
guientes "molestias que este robo
va a provocar a los vecinos", a
quienes ha pedido "disculpas" por
los "trastornos que este hecho y
sus consecuencias completa-
mente ajenas al Ayuntamiento pu-
dieran causarles durante las
próximas horas". El edil también
ha informado de que su departa-
mento trabaja ya para colocar los
nuevos cables que den servicio a
las farolas. Gutiérrez ha con-
fiado también en que en breve
se pueda determinar la autoría
de este robo "para que no se
vuelva a repetir" y "recuperar el
material robado".

El Ayuntamiento
denuncia robo de
cable en Cros

Ángel Gutiérrez, concejal del área
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SERVICIOS

Cruz Roja realiza 300
intervenciones en verano
Cruz Roja ha realizado un total de 290
intervenciones en las dos playas de
Santa Cruz de Bezana donde presta
servicio de socorrista. A pesar del altí-
simo número de usuarios que han te-
nido este año los arenales de Soto de
la Marina, se trata de la cifra más baja
de asistencias en los últimos cinco
años.

OBRAS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana ha mejorado las redes de
abastecimiento en varios puntos
del municipio. Con un presu-
puesto de 142.398,66€ aportados
en su totalidad por el Consistorio
gracias a los ingresos de los cáno-
nes de la concesión del servicio de
abastecimiento y saneamiento del

año 2015, estas actuaciones con-
templan la eliminación y sustitución
de tuberías de fibrocemento, reno-
vación de redes de abasteci-
miento, saneamiento de pluviales,
asfaltados y renovación de acome-
tidas. La fecha prevista para la fi-
nalización de las mismas es en
este mes de octubre.

Finalizan las obras de abastecimiento y 
saneamiento llevadas a cabo en el municipio

L
as calles de Bezana volve-
rán a teñirse de rosa el 15
de octubre para celebrar la

XI edición de la carrera de la
Mujer. Ese día por la tarde, las ca-
lles de Bezana 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 un-

décima edición. La carrera co-
menzará junto al Ayuntamiento a
partir de las 17:30 horas, y los par-
ticipantes completarán una distan-
cia total de 3 kilómetros, andando
o corriendo. En ella pueden parti-
cipar 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
cáncer de mama. Esta prueba no
competitiva está organizada por la
concejalía de Deporte y Juventud
y se espera que bata un récord y
congregue a más de 3.000 perso-
nas en la cita. 

Se trata de una jornada de concienciación y hermanamiento

SOLIDARIDAD

Bezana celebra una nueva 
edición de la Carrera de la Mujer
La recaudación se destinará a la asociación AMUCCAM

TURISMO

Nueva señalización instalada en la zona

El Camino de Santiago
“vuelve” al barrio Bezanía
Se recupera la señalización pertinente

L
a Dirección General de Tu-
rismo del Gobierno de Can-
tabria ha acometido los

trabajos reclamados por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana para poner solución a un
conflicto suscitado en la pasada le-
gislatura al haberse señalizado el

camino por fuera de su trazado tra-
dicional. Este barrio de Bezanía es
una zona clásica de edificaciones
en hilera que cuenta con vivien-
das que datan del siglo XVIII. Uti-
lizando el Plan E del año 2010, el
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana rehabilitó todo el entorno.

Bezana
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Confía en el trabajo de los mejores
profesionales en Talleres El Postillo

En la actualidad cuentan con más de 1.000 metros cuadrados de renovadas instalaciones

Talleres el Postillo es un centro es-
pecializado en labores de chapa y
pintura de su vehículo. Desde que
abrieron sus puertas en 1982 se
han encargado de ofrecer un ser-
vicio de la más alta calidad a todos
sus clientes. 

Renovadas instalaciones
Para poder mejorar y continuar
creciendo este año han renovado
sus instalaciones de más de
1.000 metros cuadrados, dotán-
dolas de la mejor maquinaria del
mercado.
“Nos preocupamos de que los ve-
hículos salgan perfectos. 
Contamos con una zona de pre-
parado de pintura y también con
tres hornos”, asegura Óscar Gon-
zález, gerente de los talleres. 

Mecánica general
Sus servicios van mucho más allá
y por eso también llevan a cabo
arreglos de mecánica general,
cambio de ruedas y recarga de
aire acondicionado entre otras
cosas.  Este taller multimarca
trabaja con todas las asegurado-
ras del mercado.

Vehículos de sustitución
Para garantizar la comodidad de
sus clientes cuentan también
con vehículos de sustitución.
“La disponibilidad de estos coches 

y la  cualificación de nuestros pro-
fesionales nos permite realizar un
gran trabajo en el menor tiempo
posible, para así evitar posibles in-
comodidades”. 

No sólo trabajan con
turismos,también cuentan con los
medios necesarios para hacer re-
paraciones y mejoras en vehículos
industriales. 

“Nos mantenemos en continua
formación para poder buscar las
respuestas más efectivas y segu-
ras para alargar la vida de un ve-
hículo”, matiza
Además, están muy sensibilizados
con el medio ambiente, y por eso
en su departamento de pintura
únicamente se utiliza pintura al
agua de última generación, por lo
que no se contamina y este tipo de
pintura garantiza un acabado per-
fecto y una tonalidad exacta del
color de su vehículo.

Contacto
Para más información acerca del
trabajo que realizan en Talleres El
Postillo puedes contactar con
ellos a través del 942 503 070 o
pasarte por sus instalaciones si-
tuadas en la carretera General
s/n, en Pontejos. Pide presu-
puesto sin compromiso.

Se mantienen en 
continua formación

todo el año

Además, tienen más de 1.500 metros cuadrados de aparcamiento
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22 Deportes

FÚTBOL

Los problemas se acumulan para
Ángel Viadero después de que el
club haya confirmado que la le-
sión de Esteban Granero le man-
tendrá alejado de los terrenos
de juego durante los próximos
seis meses.  Pese a que el
equipo marcha líder, los técnicos
tendrán que buscar soluciones
para continuar sin el capitán.

El Racing pierde
a Granero para 
casi todo el curso

Berlín, maratón y muchas
cosas más
Se trata de uno de los seis llamados ‘Majors’

En la vida de un corredor hay carreras
y hay verdaderas experiencias de
vida. Correr un maratón constituye
por sí mismo una gran experiencia
vital, por lo que conlleva de esfuerzo,
preparación, dificultad y reto personal.
Si a ello le sumamos que el maratón
en el que participamos es uno de los
históricos y más grandes del planeta,
sin duda nos encontramos ante una
de las experiencias que como corre-
dor nunca dejaremos en el olvido.
Han pasado días desde mi cita con el
Maratón de Berlín, una carrera que
durante buena parte del año se me
atragantó a causa de la lesión de ro-
dilla, y que inscrito desde noviembre
de 2015, veía en el horizonte con
gran incertidumbre y como un reto
elevado al cubo por la precaria posi-
bilidad de programar un adecuado
plan de entrenamiento. Obligado a
virar hacia el triatlón como alternativa
para obtener una buena preparación
física sin castigar demasiado la rodilla,
cada vez que los dolores aparecían
tras tiradas más intensivas de carrera,
la visión de Berlín en el horizonte se
vislumbraba como una cierta compli-
cación: dorsal, hotel y avión constitu-

ían una importante inversión como
para abandonar sin intentarlo, pero
por otra parte las continuas molestias
y dolores hacían prever un desenlace
fatal. Pero todo ello desapareció, y los
múltiples momentos de duda se esfu-
maron, cuando me recibió Berlín unos
días antes de la cita. Una ciudad que
por sí misma merece una visita,
joven, creativa, irreverente a veces,
cultural y cosmopolita, se vuelca con
su gran carrera y se prepara con
tiempo para recibir a los 40.000 afor-
tunados que tienen la oportunidad de
compartir unas horas de gloria en lo
que se convierte en un ‘Babel’ depor-
tivo. A medida que avanzas por sus
calles durante la carrera, te vas dando
cuenta de que a tu alrededor hay co-
rredores que han tenido a bien es-
tampar en su camiseta el nombre de
los países más insospechados.
Todos los continentes y cientos de
países representados detrás del
arco que dice “start”. Miles de
almas de infinitas culturas, colores  y
civilizaciones comparten durante
unas horas el sufrido placer de correr
y correr hasta conquistar la mítica cifra
de 42,195 km. No en vano Berlín es
uno de los seis llamados “Majors”, y
junto a Tokyo, Londres, Boston, Chi-
cago y New York, conforman el más
importante circuito mundial. Formar
parte de este club, aunque solamente
sea en uno de ellos, es para mí una
experiencia de corredor y de vida in-
igualable.  Pero además Berlín te
abraza como una ciudad amable y
que sorprende.

Permitirá que te sientas mejor                                    Foto: Jaime del Río

TRAIL

Ramón Meneses

BASKET

La Liga EBA ha retomado su acti-
vidad con Igualatorio Cantabria
Estela, La Gallofa & Co y Pas Pié-
lagos como algunos de los princi-
pales favoritos para hacerse con
el ansiado ascenso de un equipo
de la región.

El baloncesto
vuelve a las pistas
cántabras

Cantbasket se ha reforzado

La FCF no autoriza la organización
de la Liga de Fútbol 7
Ante la controversia surgida respecto
a las denominadas Liga Marca de
Fútbol 7 y Torneo Ciudad de Santan-
der de Fútbol Sala, por parte de la Fe-
deración quiere aclarar la situación
conforme a lo siguiente:
1.- Ni por parte del Club Deportivo
Elemental Mendoza Sport ni por D.
Esteban Gabriel Nanfro Di Martino se
ha solicitado la preceptiva autoriza-
ción para organizar dichas competi-
ciones que establece el artículo 12.4
del Decreto 72/2002, de 20 de Junio
de Desarrollo de la Ley General
2/2000, de 3 de julio, del Deporte de
Cantabria. 
2.- Con independencia de lo anterior
y a efectos de la obligatoriedad de
que una entidad organizadora
deba disponer de un seguro que
cubra los accidentes deportivos en
el transcurso de una competición
como la que nos ocupa, en ningún
momento se ha remitido un contrato
de seguro adecuado a nombre del or-
ganizador de las competiciones para
las coberturas que exige la normativa
vigente en Cantabria. Ha remitido úni-
camente un certificado de un co-
rredor de seguros de Sabadell que
carece de validez para la Federación
Cántabra de Fútbol y que algunos de
sus datos una vez comprobados con
la Compañía realmente aseguradora,
Mutua general Catalana, se confir-
man como inveraces. 
A su vez tenemos conocimiento de

que la temporada pasada el C.D.E
Elemental Mendoza Sport pudo ase-
gurar a solamente un 20% aproxima-
damente de los jugadores que le
habían abonado su seguro deportivo
pudiendo derivarse de ello res-
ponsabilidades jurídicas de una
gravedad importante.
3.-Tanto la Federación Cántabra
como todos sus federados y mutua-
listas han sido perjudicados durante
la temporada anterior  al cubrir lesio-
nes generadas en dichas ligas siendo
tramitadas en la Delegación en Can-
tabria de la Mutualidad de Futbolistas
Españoles, estimando el cálculo
del fraude generado en cerca de
76.000€, al que igual que aquellos ju-
gadores que sufrieron lesiones sin
tener cobertura médica a pesar de
haber procedido al pago de la misma
(retrasos indebidos en la operación,
operaciones de la Seguridad Social
de forma indebida, etc...)
Al no haberse presentado la docu-
mentación pertinente, ni de forma al-
guna acreditado el cumplimiento de
las condiciones que se requieren
para la autorización citada en el de-
creto 72/2002, LA FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE FÚTBOL NO HA
AUTORIZADO LA ORGANIZACIÓN
DE NINGÚN TIPO DE COMPETI-
CIÓN AL CLUB DEPORTIVO ELE-
MENTAL MENDOZA SPORT, A SU
PRESIDENTE NI A NINGUNA DE
LAS MARCAS QUE UTILIZA.

En ningún momento se ha querido perjudicar a los deportitas

Nuevas becas para la práctica
del fútbol sala

E
l programa de Becas de la
Federación Cántabra de Fút-
bol establece un nuevo pe-

riodo de solicitudes destinado única
y exclusivamente a jugadores de
fútbol sala menores de edad para la
adjudicación de becas por un im-
porte máximo de 100€ con el fin
de posibilitar que la falta de recur-
sos económicos no impida com-
petir federadamente con las
ventajas que ello conlleva oara los
jugadores.  
En la documentación adjunta tienen
disponible tanto el impreso de soli-
citud como toda la información ne-
cesaria referente a las bases de

dichas becas. Se entregarán en sus
respectivos clubes toda la docu-
mentación requerida antes del día
14 de octubre de 2016.

AYUDAS
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MÚSICA

CONCIERTO:
IRON WHAT

En esta semana especial de ho-
menajes, toca el turno de Iron Mai-
den, una de las bandas heavys
más famosas del planeta.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 12€
FECHA: 15 de octubre 21:00 h.

CONCIERTO:
RAFAEL AMOR

Sin lugar a dudas Amor es uno de
los mejores letristas de la música
nacional.

LUGAR: Canela Bar
PRECIOS: Gratuito
FECHA:  18 de octubre 21:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

CLUB DE LECTURA EN IN-
GLÉS
La librería organiza una nueva
edición de este popular club

LUGAR: Librerías Gil (San Fer-
nando, 62)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Todos los jueves 19:15
horas 

Esta banda está conformada por seis músicos alaveses y cata-
lanes que trabajan desde 2004, para conservar un estilo donde
se combinan a la perfección el Reggae y el Dancehall. La espe-
rada cita de presentación tendrá lugar el 22 de octubre a partir
de las 21 horas en el Escenario Santander. Consultar precio de
las entradas.

La banda Green Valley en Santander

La Sala Argenta del Palacio de Festivales acoge el sábado 15 a par-
tir de las 20:30 horas la representación de “Mujeres y criados”, de
Lope de Vega.  Este texto perdido se representó por última vez en
los escenarios españoles en algún momento de la primera mitad del
siglo XVII. Olvidada durante casi cuatro siglos, ahora vuelve a cobrar
vida. Entradas a partir de 10€. 

“Mujeres y criados”, de Lope de Vega

Cultura

Es una de las comedias en las que
William Shakespeare escribió en
sus primeros años, hacia el 1595.
Narra la historia del Rey de Navarra
y tres de sus caballeros.

TRABAJOS DE AMOR PERDI-
DOS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: 10€
FECHA: 14 de octubre 20:30 h.

JOAN JONAS: CAUDAL O RÍO,
VUELO O RUTA

LUGAR: Fundación Botín
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 16 de 
octubre

La artista estadounidense es una
referencia como pionera en el arte
de las performance.

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

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 10€
FECHA: 14 de octubre 21:00 h.

CONCIERTO:
THE LOORDS
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