
El acto, centrado en la función social de la vivienda, fue inaugurado
por el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.

Celebrada la primera mesa redonda del
Observatorio de la Vivienda de Cantabria
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Tres unidades de tranvía se transbordaron desde el
transporte especial en el que llegaron por carretera a
los roll trailers instalados en el buque Höegh Target.

El Puerto lleva a cabo una operación de
estiba pionera en nuestro país
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A concurso la creación de
la ‘marca Santander’
Tras la anulación por plagio del
anterior concurso, la marca
gráfica de la ciudad saldrá de
uno nuevo dirigido a
profesionales y estudios
creativos de avalada experiecia.
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Visibilidad para los
enfermos de ELA
El alcalde  y la concejala de
Sanidad se comprometen con
la Asociación Cántabra de ELA
a ayudar en su promoción y en
la visibilización de los
afectados por la enfermedad.

Número 601 - año 14 - del 3 al 9 de noviembre de 2017                                            ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

El comercio contará en 2018
con diez domingos y festivos
de apertura autorizada

CONTRAPORTADA Pág. 16

Ante las críticas vertidas por el sindicato
UGT con respecto al calendario de aper-
turas para el comercio,el consejero de In-
novación, Industria,Turismo y Comer-

cio,Francisco Martín,recuerda que el ca-
lendario es fruto del acuerdo alcanzado
con la totalidad del sector del comercio
y tiene vigencia para toda la Legislatura.
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¡Familia, a la mesa! 
Los hábitos de los cántabros a la
hora de la cena, en un estudio
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El calendario además de impla-
cable suele ser repetitivo.
Como los días, esos que cada
uno tiene su afán, los meses, las
temporadas, se repiten en afa-
nes año tras año. Llega noviem-
bre y a la que dejamos atrás el
tradicional culto de respeto a
los difuntos, nos plantamos en
la vuelta a las prisas, a intentar
dejar todo hecho para afrontar
el final de año con la agenda
descargada de cuantas más
obligaciones mejor.
Ya amenaza el fin de año con
las múltiples programaciones
navideñas, y mientras, se publi-
ca el calendario de aperturas
autorizadas en el comercio
para domingos y festivos. Y

vuelven las críticas y las expli-
caciones.
Con los primeros fríos, vuelve
la campaña de vacunación con-
tra la gripe, los informes sobre
el gasto energético, las campa-
ñas de solidaridad con los más
desfavorecidos... Y las prisas
para aprobar los presupuestos
del próximo año. Que no está

nada claro que se consiga en
tiempo y forma, pero las prisas
volver, vuelven. Y los dimes y
diretes, las acusaciones cruza-
das, las críticas y el ‘y tú más’. Si
es que son como niños.
Gracias al cielo, también vuel-
ven en otoño los reconoci-
mientos, que alguien hará las
cosas bien en algún lugar. En

concreto, dos galardones que
nos gustan especialmente, el
Premio a la Empresaria que
concede cada año la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias
de Cantabria, que este año ha
recaído en Natalia Alciturri,
gerente de Semicrol; y la distin-
ción a la Mujer Relevante con-
cedido cada año desde hace
10 por la Asociación Leonor de
la Vega, que reconoce la labor
de las mujeres en nuestra
sociedad, que con su tarea dia-
ria, contribuyen a la mejora de
la misma.
Aún no sabemos en quién
recaerá este año pero lo que es
seguro es que será, como de
costumbre, merecidísimo.

EDITORIAL

Nos acercamos al
final del año y todo se

vuelven prisas

DEPORTES Pág.13

La Viesgo Nigth Rice recorrerá
Santander este sábado
La carrera popular nocturna incorpora
la modalidad de marcha y destina la
recaudación al Banco de Alimentos de
Cantabria

SANTANDER Pág. 9

Arrecian las críticas
a la gestión del TUS
Tras la insólita ausencia
de 24 conductores el
pasado martes, PSOE,
PRC y Santander Sí Puede
critican al Ayuntamiento 

ECONOMÍA Pág. 8

Gran futuro para
Coated Solutions
Revilla anuncia que la
empresa será un gran
complejo industrial con
260 empleos fijos a
finales de 2019
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Mucho se habla del voto que
le hace falta al Gobierno para lo-
grar aprobar los presupuestos.
Como aquí prima el rédito po-
lítico y no la responsabilidad, los
dos PP ponen líneas rojas infran-
queables y los tres Podemos ca-
si también en una suerte de
blanqueamiento de su actividad
política, lastrada por sus peleas
internas.
Al otro partido, los dos Ciudada-
nos, le pasa lo mismo. Pero hay
una sutil diferencia, uno de
ellos, sí parece proclive a hablar.
El otro, como no se lleva con
aquel, hace lo contrario por sis-
tema.
En Santander dicen que Ciuda-
danos ya no es Ciudadanos, pe-
ro de ello se beneficia el PP y la
cosa no levanta tanto revuelo, ni
siquiera por los ‘verdaderos’
Ciudadanos ¿por qué?
Es curioso lo de este partido. Ve-
nía a regenerar la vida política, a
cambiar los usos de la vieja polí-
tica, pero aquí han salido ra-
nas. Muchos dicen que es nor-
mal porque no deja de ser re-
fugio de renegados, cuando no
mero mecanismo de colocación
rápida. Es posible, pero el pro-
blema que tenemos aquí es,
además, de gobernabilidad.
Ciudadanos en Cantabria fue,
en su configuración, una espe-
cie de ‘cajón de sastre’. Allí cabía
todo el mundo, viniera de donde
viniera, lo que nunca augura na-
da bueno. Fue la irrupción del
‘cómico’ Félix Álvarez  -puesto
a dedo, contrariamente a lo que
él mismo denunciaba cuando no
tenía puesto- lo que dinamitó el
partido, dándose a conocer la fal-
sedad en la que habían estado vi-
viendo todo este tiempo y que,
por extensión, trasladaron al
electorado cántabro.
Su situación la pagamos todos.
Pero el circo continúa: acaban
de incorporar a un castellanis-
ta y a un antiautonómico a sus
órganos de dirección. ¡Luego di-
rán que apoyan la Autonomía
de Cantabria...!

El cajón de
sastre político

LABAREANDO

REDACCIÓN:
Arantxa Calleja 

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Tomás Blanco

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L.    TELÉFONO: 942 31 86 70    FAX: 942 31 86 71    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENSANTANDER.COM PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM  



3|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín, recuerda que el calen-
dario de apertura comercial auto-
rizada para 2018 para comercios
de 300 metros cuadrados publi-
cado el jueves en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) es "fruto de un
acuerdo de legislatura".
En un comunicado posterior a
otro de UGT rechazando el calen-
dario por considerar que "una vez
más",concentra la mayor parte de
las 10 aperturas en cuatro meses,
el Gobierno subraya que éste
"cumple estrictamente" lo contem-
plado en el artículo 14.3 de la Ley
del Comercio de Cantabria,el cual
establece que "el número máximo
de domingos y días festivos en que
los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de diez".
De esta forma, insistió el conseje-
ro,se mantiene el acuerdo "al que
se llegó por consenso tras las in-
tensas negociaciones que se man-
tuvieron con los agentes socioeco-
nómicos,cámaras de comercio y
organizaciones empresariales en

el último trimestre del año 2015,y
que servirá de guía para toda la
legislatura".
Martín añadió que el principio ins-
pirador del mismo fue el de "elegir
los días más adecuados,tanto para
la actividad comercial como para
el consumidor,respetando los cri-
terios establecidos en la Ley del
Comercio de Cantabria".
La Consejería ha fijado el calenda-
rio para 2018 "atendiendo escrupu-
losamente" al criterio de los dos fes-
tivos consecutivos,al de los perio-
dos de rebajas y al de gran afluencia
turística en Cantabria,explicó.

VIERNES SANTO QUEDA FUERA
Este año no se ha incluido entre los
festivos autorizados el correspon-
diente al Viernes Santo a petición
de los propios comerciantes,que
así se lo trasladaron al director ge-
neral de Industria, Comercio y
Consumo,Raúl Pelayo,durante la
ronda de contactos que este ha ve-
nido manteniendo con todos los
implicados (asociaciones de co-
mercio minorista, asociaciones
de grandes empresas de distribu-

ción,asociaciones de supermerca-
dos, sindicatos,empresarios y cá-
maras de comercio).Según estos,
la apertura en Viernes Santo "no
merece la pena" en cuanto a nú-
mero de clientes y ventas.
En concreto, el calendario para
2018,establece que los comercios
podrán abrir el 7 de enero,el 22
y el 28 de julio,el 5 y el 12 de agos-
to, el 16 de septiembre, el 1 y el

25 de noviembre y los días 8 y 23
de diciembre.La orden de la Con-
sejería,que se publica en el BOC
del jueves 2 de noviembre,entrará
en vigor el 1 de enero de 2018.
Con la designación de estas fechas,
Francisco Martín señalaba que
vuelve a quedar asegurada la aper-
tura en el periodo navideño y "la
Consejería mantiene la coherencia
del acuerdo alcanzado al inicio

de la Legislatura,cumpliendo ade-
más estrictamente el marco regu-
latorio de la apertura de festivos".

CRÍTICAS DE UGT
El Sector de Comercio de la Fede-
ración de Servicios, Movilidad y
Consumo (FeSMC) de UGT recha-
za el calendario de aperturas co-
merciales en domingos y festivos
decretado por el Gobierno de Can-
tabria para el año 2018,al conside-
rar que "una vez más",concentra la
mayor parte de las 10 aperturas en
los meses de julio,agosto,noviem-
bre y diciembre.
En un comunicado,UGT reitera  su
rechazo a "cualquier apertura co-
mercial" en domingos y festivos
porque,a su juicio,"está demostra-
do hasta la saciedad que no bene-
ficia a nadie, salvo a algunos em-
presarios",y por el contrario,"per-
judica y mucho", a los más de
40.000 trabajadores del sector en
Cantabria,que se ven "saturados
de trabajo en determinadas fechas
del año y ven como algo casi impo-
sible su conciliación de la vida la-
boral y familiar".

Francisco Martín salió al paso de las críticas de UGT.

Ante las críticas vertidas por el sindicato UGT, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y comercio, Francisco
Martín recuerda que el calendario es fruto del acuerdo alcanzado con el sector del comercio para toda la Legislatura

El comercio contará en 2018 con diez
domingos y festivos de apertura autorizada

22 ANIVERSARIO

LA CUEVA DEL LEÓN DE
LA GARMA SE LLAMARÁ
WEITZMAN-KREGER

La ‘cueva del león’ encontrada
recientemente en La Garma,pa-
sará a llamarse 'Weitzman-Kre-
ger' como homenaje y agrade-
cimiento al apoyo a la investi-
gación y la promoción de estos
dos mecenas norteamericanos,
anunció Fernández Mañanes en
el 22 aniversario del descubri-
miento de esta cavidad declara-
da Patrimonio de la Humanidad.

La prestigiosa colección de obras de referencia internacional recoge un ar-
tículo dedicado a las excavaciones en la Cueva del Mirón (Ramales de
la Victoria), único yacimiento español que aparece, junto a Atapuerca.

CUEVA DEL MIRÓN, EN LA ENCICLOPEDIA DE GEOARQUEOLOGÍA
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Gente
La Asociación de Mujeres  Empre-
sarias de Cantabria, ADMEC,
anunció la pasada semana, jun-
to a la presidenta del Parlamen-
to de Cantabria Lola Gorostiaga,
el  ‘Premio Empresaria 2017’.Un
prestigioso galardón que desde
hace diecisiete años viene otor-
gando la Asociación y que este
año recae en la figura de Natalia
Alciturri Fernández, gerente de
Semicrol.
La presidenta del Parlamento se-
ñalaba que “la mujeres que for-
man parte de esta Asociación, y
algunas otras que no pertenecen
a ella, pero a las que habrá que
animar a que sumen,demuestran
que se puede añadir valor, em-
pleo y porque no,riqueza al con-
junto de la sociedad de igual ma-
nera que los hombres.”Gorostia-
ga valoraba la elección de
Alciturri como una satisfacción
doble ya que “su empresa es una
de las punteras en la sociedad del
conocimiento que nos ofrece
nuevas oportunidades”. En este
sentido Gorostiaga afirmaba que,
“sus productos de software lle-
van la bandera de la excelencia
cántabra por todo el mundo, y
pone el énfasis en esa investiga-
ción y desarrollo que tanto nece-
sitamos en Cantabria”.
Para Eva Fernández Cobo, presi-
denta de ADMEC,destacar con el
‘Premio Empresaria 2017’ el tra-
bajo de Natalia Alciturri era “im-
prescindible dentro de un sector
tan masculinizado como son las
empresas tecnológicas”. En este
sentido Fernández Cobo resaltó
que,“la juventud, preparación y
liderazgo que representa Alcitu-
rri la sitúa como un referente per-
fecto en nuestra región. Es un
ejemplo para que las generacio-
nes más jóvenes y la sociedad en
general normalicen la ocupación
laboral femenina en todos los sec-
tores profesionales”.
El acto en el Parlamento contó
con el apoyo de los diputados y
diputadas del Grupo Socialista
Silvia Abascal y Víctor Casal;Cris-
tina Mazas del Grupo Popular y
Verónica Ordoñez y José Ramón
Blanco, del Grupo Podemos.

ENTREGA DEL PREMIO
Natalia Alciturri, recibirá el ‘Pre-
mio Empresaria 2017’el próximo
día 16 de noviembre en la Cena
de Gala de la Asociación de Muje-

res Empresarias de Cantabria que
contará con la presencia de di-
ferentes autoridades de la región
y tendrá lugar en el Hotel Sante-
mar de Santander.
La elección de Natalia Alciturri
como ‘Premio Empresaria 2017’
ha sido votada por unanimidad
del jurado de la Asociación de
Mujeres Empresarias de Canta-
bria cuyos miembros son:Loren-

zo Vidal de la Peña,presidente de
CEOE Cantabria; Carmen Rodrí-
guez,secretaria de la Junta de AD-
MEC; Isabel Cuesta Rodríguez,vi-
cesecretaria de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria; Antonio
Rincón, presidente de la  Cáma-
ra de Comercio de Torrelavega;
Rubén Calderón, rector de Uni-
versidad Europea del Atlántico;
Eduardo Benito, delegado de la

Zona Norte de Caja Rural- Caja Vi-
va; Fernando Mirapeix, CEO de
Awge Technologies;Teresa Mon-
teoliva,Premio Empresaria 2015;
Isabel Vega, Premio Empresaria
2016, y Marta Mena, jefa de Ima-
gen, Patrocinios y Eventos de El
Diario Montañés.

LA ASOCIACIÓN
La Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Cantabria (ADMEC) se
constituye en 1985  como una
entidad independiente,sin ánimo
de lucro, de afiliación voluntaria
y democrática en su funciona-
miento, con la finalidad de agru-
par en ella a las empresarias de
la región, tanto a las emprende-
doras como a las ya consolidadas,
para servir de órgano de represen-
tación de las mismas y con el claro
objetivo de su plena integración
en el mundo empresarial.
A día de hoy, la ADMEC constitu-
ye el órgano representativo de las
empresarias cántabras y,como tal,
forma parte de las más importan-
tes organizaciones empresariales
e institucionales:CEOE, las Cáma-

ras de Cantabria y Torrelavega,
OMEGA, CES o el Consejo de la
Mujer.También de la recién creada
Federación Hispanolusa de la que
son fundadoras junto a Orense,As-
turias y Portugal.
Desde sus comienzos,ADMEC ha
defendido los intereses de las mu-
jeres como empresarias, partici-
pando activamente en CEOE-
CEPYME de Cantabria y en el Con-
sejo de la Mujer del Gobierno de
Cantabria, foros de interés donde
se toman decisiones que afectan
directamente a la actividad profe-
sional de las asociadas.
El deseo de AMEC es abrirse a to-
da la sociedad,dando a conocer la
realidad de empresarias y direc-
tivas de Cantabria,a la vez que de-
fiende sus intereses,recoge sus in-
quietudes y apuesta por su des-
arrollo. Para ello ponen a
disposición sus canales de infor-
mación online no solo a las aso-
ciadas, sino a entidades, profe-
sionales y personas anónimas que
quieran aportar sus experiencias,
comentarios y cualquier otro tipo
de colaboración.

Eva Fernández, Lola Gorostiaga y Carmen Rodríguez durante el anuncio del Premio Empresaria 2017.

La presidenta de la Cámara, Lola Gorostiaga, valoró como una “doble satisfacción” la elección de Alciturri, gerente de
Semicrol, ya que su empresa “es una de las punteras en la sociedad del conocimiento, que ofrece nuevas oportunidades”

El Parlamento acoge el anuncio del
Premio Empresaria 2017

Natalia Alciturri, Premio Empresaria 2017.
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Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón, in-
auguró este jueves, en el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Can-
tabria, en la calle Los  Aguayos,
la primera mesa redonda orga-
nizada por el Observatorio de la
Vivienda de Cantabria, depen-
diente de Gesvican, convocada
bajo el título de ‘Necesidad de de-
finir la vivienda vacía y conside-
rar su función social para movi-
lizarla. Incentivos para esa movi-
lización’.
En su intervención, Jose María
Mazón subrayó  que "con estas
mesas redondas, el Observato-
rio abre una nueva ventana a la
transparencia y el diálogo en la
política de vivienda, donde que-

remos que tengan cabida todas
las opiniones".
El consejero regionalista añadió
la apuesta por "fomentar la par-
ticipación de los agentes sociales,
los colegios profesionales y el pú-
blico en general en el estableci-
miento de unas conclusiones
que,posteriormente,se colgarán
en la página web del Observato-
rio para que todo el mundo pue-
da consultarlas".

OPINIÓN DEL SECTOR
El titular de Obras Públicas y Vi-
vienda incidió en que "la vivien-
da vacía ocupa un espacio impor-
tante de los debates políticos y
sociales que actualmente se pro-
ducen, por lo que consideramos
importante conocer la opinión

de colectivos y profesionales del
sector. Aún más, si tienen expe-
riencia contrastada en la aplica-
ción práctica de las diferentes vi-
siones, como alguno de los invi-
tados que hoy nos acompañan".
El acto contó,además,con la par-
ticipación del director general
de Vivienda, Francisco Gómez
Blanco; el gerente de Gesvican,
José Orruela; el director de Pla-
nificación y Procesos Operativos
de Vivienda y responsable del
Servicio Vasco de Vivienda ‘Etxe-
bide’, del Departamento de Me-
dio Ambiente, Planificación Te-
rritorial y Vivienda del Gobierno
Vasco, Mario Yoldi; el ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos,
Carlos Díez; el arquitecto,Agus-
tín Montes, y el periodista Che-

ma Echevarria Otañes.
Con esta jornada,el Observatorio
pretende iniciar una serie de me-
sas redondas en las que se pro-
mueva la participación ciudada-
na. En ellas, se tratarán temas de
actualidad,relacionados con la vi-
vienda,y se invitará a participar a
personas relevantes en la materia
para que desarrollen estos temas
desde diferentes enfoques.

VIVIENDA VACÍA EN CANTABRIA
Según el censo oficial de vivien-
da, en el año 2011, había 47.000
viviendas vacías en Cantabria.Un
porcentaje del 13% del total,que
es muy superior a lo que se con-

sidera un stock técnico en Euro-
pa que se sitúa en el entorno del
5%. Aunque ahora la cifra sea al-
go menor, ya que han pasado seis
años desde que se realizó el cen-
so,la cuestión que se suscita es si
es posible movilizar de alguna
manera estas viviendas para que
tengan algún uso.
Algunas comunidades autóno-
mas han legislado sobre la vivien-
da vacía y su función social para
provocar su movilización. En
otras, se han implantado progra-
mas de intermediación, aunque
cada comunidad autónoma tiene
una realidad diferente que re-
quiere enfoques diferentes.

Primera mesa redonda
del Observatorio de la
Vivienda de Cantabria
El acto, centrado en la función social de la vivienda, fue inaugurado
por el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón

Los participantes en la mesa redonda, ante el Colegio de Arquitectos.
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EXPOSICIÓN

‘MUJERES ESPAÑOLAS’,
EN PADRE MENNI

Eva Díaz Tezanos,atribuyó a
las mujeres españolas gran
parte de la transformación
económica, social y cultural
que se ha dado en el país en el
último siglo y llamó la aten-
ción sobre la gran diversidad
y riqueza de modelos de mu-
jer en España durante la inau-
guración, en el centro hospi-
talario Padre Menni, de la ex-
posición 'Mujeres Españolas'.

Gente
Tres unidades de tranvía de la
marca Alstom, de 33 metros de
longitud y casi 40 toneladas ca-
da una de ellas, vendidas por el
Consorcio de Transporte de Ma-
drid,zarparon esta semana desde
el Puerto de Santander con des-
tino a Adelaida (Australia) tras ser
embarcadas en el buque 'Höegh
Target' gracias a una operación,
que,según la Autoridad Portuaria,
es "pionera" en España y ha sido
utilizada solo una vez más en el
mundo.
El "novedoso" sistema permitió
transbodar los tranvías desde el
transporte especial de la empre-
sa Virosque en el que llegaron al
Puerto por carretera a los roll trai-
lers diseñados especialmente pa-
ra el transporte de unidades ferro-
viarias,ubicados previamente en
el interior del buque,consignado
por Marítima Dávila y pertene-
ciente a la serie 'New Horizon' de
la Naviera Hëg Autoliners.
La operación se llevó a cabo en el
muelle de Raos 8, ubicado en la

terminal ro-ro del Puerto de San-
tander.
El buque embarcó, además, 540
automóviles nuevos de las marcas
Renault , Ford y Toyota con des-
tino a los mercados de Sudáfrica
y Australia,entre otros.
El segmento ferroviario es uno de
los que más incremento está re-
gistrando dentro del mercado de
buques ro-ro.De hecho,según de-

talla el Puerto, a esta importan-
te operación, que tuvo lugar el
martes,31 de octubre,hay que su-
mar la realizada, también en el
muelle de Raos 8,el día anterior.
En esa ocasión se embarcó en el
buque Höegh Berlín la primera
unidad del proyecto de CAF para
suministrar tranvías a la ciudad de
Camberra,proyecto coordinado
por Deugro Española.

Operación de estiba pionera en
España en el Puerto de Santander

Operación de transbordo de las unidades de tranvía.

Tres unidades de tranvía se transbordaron desde el transporte especial
en el que llegaron por carretera a los roll trailers instalados en el buque

Revilla recibe a la embajadora
de Moldavia en España

Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, recibió este
jueves a la embajadora de la Repú-
blica de Moldavia en España,Vio-
leta Agrici,una reunión que sirvió
para plantear diversas vías de co-
laboración mutua entre ambos te-
rritorios.
En el encuentro,celebrado en la
sede del Gobierno autonómico,la
representante moldava trasladó al
presidente la intención de su pa-
ís de que una delegación institu-

cional, política y empresarial vi-
site Cantabria para establecer re-
laciones comerciales y de nego-
cios.
Además,Agrici detalló el objeti-
vo de las instituciones moldavas
de conocer de cerca la experien-
cia de política y administrativa de
Cantabria,dada su configuración,
tamaño y demografía.
El presidente Revilla destacó que
Cantabria cuenta con una muy
importante colonia de moldavos,
con unas 2.400 personas.

Momento de la reunión de Revilla con Agrici.

Miguel Ángel Revilla y Violeta Agrici analizaron
vías de colaboración entre ambos territorios

CONEXIONES

NUEVA LÍNEA AÉREA
CON MARRAKECH

La directora general de Turis-
mo, Eva Bartolomé, recibió el
pasado lunes a los pasajeros
del primer vuelo procedente
de Marrakech,que aterrizó en
el Seve Ballesteros operado
por la compañía aérea Ryanair.
Esta es a única línea que une
el norte de España con Marra-
kech y la primera que conec-
ta a la región con un país de
fuera de Europa.

Programas educativos en
igualdad para 4.000 alumnos

Gente
Un total de 4.182 escolares de 85
colegios e institutos de la comuni-
dad participarán en dos programas
educativos de igualdad y preven-
ción de violencia de género que
pondrá en marcha este curso es-
colar la Consejería de Universidades
e Investigación,Medio Ambiente y
Política Social del Gobierno de Can-
tabria,a través de la Dirección Ge-
neral de Igualdad y Mujer.
En concreto, se trata de un pro-

grama de Coeducación e Igualdad
de Género para alumnos de 6º cur-
so de Educación Primaria y otro de
Prevención y Sensibilización con-
tra la Violencia de Género para es-
tudiantes de 2º,3º y 4º de Secun-
daria.Estos programas  pretenden
facilitar la promoción de valores co-
mo la igualdad y el desarrollo de re-
laciones saludables entre iguales,
promoviendo el bienestar emocio-
nal.Y también prevenir comporta-
mientos y actitudes sexistas.

Colegios e institutos participarán en los programas.

Se impartirán en 85 centros a lo largo de este curso
escolar a alumnos de Primaria y Secundaria
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250 empleos fijos son con los que prevé
Santander Coated Solutions albergar
en su complejo industrial en 2019 81 euros es el precio medio por noche

de los hoteles de Cantabria en el
puente del 1 de noviembre

aumentaron lasventas de vehí-
culos en los 10 primeros meses
del año con 8.700 unidades4,7%

Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,anunció el pasado lu-
nes que Santander Coated Solu-
tions será para finales de 2019 "un
gran complejo industrial" con 260
empleos fijos,que tendrá una "im-
portancia enorme para la región".
Revilla,durante la inauguración de
las nuevas líneas de corte de la
planta instalada en el Puerto de
Santander, explicó que la segun-
da fase empezará a realizarse en
marzo de 2018 sobre una super-
ficie de 60.000 metros cuadrados
contigua a la existente.Supondrá
una inversión de 50 millones de
euros en capital fijo y otros 50 en
capital circulante.
De esta forma, la fábrica,pertene-
ciente al grupo Network Steel Re-
sources,alcanzará tras esa segun-
da fase los 260 empleos y los 150
millones de euros de inversión to-

tal   en Cantabria.Miguel Ángel Re-
villa destacó la apuesta del Gobier-
no de Cantabria por esta empre-
sa de "altísima tecnología",que va
a "dinamizar el sector industrial de
la región y el Puerto de Santander,
con un importante incremento en
el tráfico".
En la ejecución de la segunda fase,
el presidente del grupo empresa-
rial,Óscar Heckh, subrayó la im-
portancia decisiva del apoyo de
SODERCAN,con una aportación
de cerca de un millón de euros a la
ampliación de capital de la empre-
sa y un préstamo de 3,5 millones
de euros debido al carácter estra-
tégico de la inversión por su im-
pacto en la actividad y el empleo.
Con esta instalación de última ge-
neración inaugurada esta semana
se completa el proceso industrial
de lacado de acero inaugurado el
pasado 20 de diciembre de 2016.

Las dos líneas de corte transversal
y longitudinal se han dotado de
ampliaciones en las salidas y en
una línea de embalaje fabricadas
en España que garantizarán mayor
rendimiento y operaciones segu-
ras en el procesado de material.
De esta forma, se amplía la gama
de productos lacados que ofrece
la empresa al fleje y las chapas,
abriendo así oportunidades de ne-
gocio en nuevos sectores,merca-
dos y clientes y permitiendo au-
mentar el número de trabajadores.
En el acto inaugural también es-
tuvieron presentes el ministro de
Fomento,Íñigo de la Serna;la vice-
presidenta y consejera de Univer-
sidades e Investigación,Medio Am-
biente y Política Social,Eva Díaz Te-
zanos, así como la alcaldesa de
Santander,Gema Igual; el conse-
jero de Economía,Hacienda y Em-
pleo, Juan José Sota;el consejero

de Innovación, Industria,Turismo
y Comercio,Francisco Martín,y va-
rios directores generales del Ejecu-
tivo.También asistieron el presi-
dente de Puertos del Estado, José
Llorca;el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Santander, Jaime
González,y el delegado del Gobier-
no en Cantabria,Samuel Ruiz,en-
tre otras autoridades.

SANTANDER COATED SOLUTIONS
Santander Coated Solutions forma
parte desde su nacimiento del gru-
po Networks Steel Resources,cu-
ya factoría madre de Aranda de
Duero había alcanzado ya el techo
de producción y necesitaba una

segunda planta para atender las de-
mandas del mercado de Europa
del Norte y África.Este grupo,que
cuenta además con sedes en Ma-
drid y Shangai, se presenta como
el mayor proveedor de acero de
España.
A partir de la puesta en marcha del
complejo industrial previsto en
el Puerto de Santander,Aranda Co-
ated Solutions también consumirá
bobina galvanizada procedente de
Santander,de tal forma que el nue-
vo complejo industrial cántabro
nace con las dos terceras partes de
su producción de galvanizado
comprometido para su propio
consumo.

Coated Solutions será un gran
complejo industrial con 260
empleos fijos a finales de 2019
Revilla destaca en la inauguración de dos nuevas líneas de corte la
capacidad para dinamizar la industria cántabra y el Puerto de Santander

Cantabria, entre las CCAA más
asequibles durante el puente

Gente
Cantabria es la segunda comuni-
dad autónoma más asequible pa-
ra quienes viajen por España es-
te puente del 1 noviembre, fes-
tividad de Todos los Santos, ya
que la tarifa media hotelera es en
esta región de 81 euros por no-
che, igual que en Asturias, y tan

solo por detrás de los 75 euros
de Murcia.
Este indicador fue en España de
175 euros durante todo el mes
de octubre,mientras que en no-
viembre se rebajará un 3,4% has-
ta alcanzar los 169 euros de me-
dia en el país, según la web de
viajes TripAdvisor.

Hotel en Santander.

Con 81 euros por noche de tarifa media hotelera,
ocupa el segundo lugar con Asturias y tras Murcia

TARIFAS HOTELERAS

Gente
La Fundación Solidaridad Carre-
four, en el marco de la novena
edición de la campaña 'Vuelta al
Cole Solidaria', ha entregado a
Cruz Roja material escolar por va-
lor de 12.247 euros a favor de la
infancia en situación de vulne-
rabilidad de Cantabria.Gracias a
esta iniciativa, y a escala estatal,
más de 21.000 estudiantes po-
drán ver cubiertas sus necesida-
des de material escolar durante el
presente curso.
Como en anteriores ediciones,
Carrefour arrancó esta acción
con la donación directa de ma-
terial escolar para cubrir las ne-
cesidades de 6.000 niños en si-
tuación de emergencia social, al
inicio del curso.A esta cantidad
se han sumado las aportaciones
que han realizado los clientes du-
rante la campaña. Un material
que será repartido por Cruz Roja
entre el colectivo de estudian-
tes en situación de desventaja so-
cial al que atienden durante todo
el año escolar.

Cruz Roja recibe
12.247 euros en
material escolar
de Carrefour

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria han alcanza-
do las 8.700 unidades en los diez primeros meses del año, lo que represen-
ta un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

SUBEN LAS VENTAS DE VEHÍCULOS HASTA OCTUBRE

El precio de la vivienda de segunda mano en Cantabria se ha situa-
do en los 1.560 euros por metro cuadrado en octubre, lo que supo-
ne un descenso del 1,1% respecto al mes anterior.

CAE EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO
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Visita a las nuevas líneas de producción.



9|SANTANDERGENTE EN CANTABRIA · DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
www.gentedigital.es 

Gente
Según el secretario general del
PSOE y portavoz municipal,Pedro
Casares, la suspensión el pasado
martes de trece frecuencias del
Trasporte Urbano de Santander
(TUS) demuestra la necesidad de
mejorar el servicio “y la nefasta
gestión del Partido Popular”.
La suspensión de líneas fue obliga-
da tras faltar a su puesto de tra-
bajo 24 trabajadores,situación re-
conocida por el equipo de gobier-
no santanderino,que justifica la
mayoría de las ausencias en bajas
médicas.
Para el líder socialista, Santander
necesita “de un sistema efectivo
de transporte público”,un “servi-
cio de transporte urbano con bue-
nas frecuencias”y que “circule de
manera eficiente”por todos los ba-
rrios,“para lo que es imprescin-
dible contar con la plantilla ade-
cuada,situación que no se da aho-
raya que,según denuncia Casares,
existe una falta de personal “evi-
dente”cuando quedan sin con-

solidar 60 puestos de trabajo y
20 plazas sin cubrir.
También el portavoz regionalis-
ta, José María Fuentes-Pila, inci-
día en a falta “notable”de personal
en TUS por los “recortes”realiza-
dos por el PP en el servicio y urgía
a solucionar ese problema.
Por su parte, el concejal de San-

tander Sí Puede Antonio Mante-
cón  calificó de nefasta gestión del
SMTU por parte del PP,criticó la
temporalidad de los contratos que
sufren muchos de los conducto-
res del  TUS e instó a la creación de
un Consorcio Autonómico de
Transportes que coordine las po-
líticas municipales de movilidad.

Arrecian las críticas de la oposición
por el mal funcionamiento del TUS

El pasado martes faltaron al trabajo 24 conductores del TUS.

Tras la insólita ausencia de 24 conductores de autobús el pasado
martes, PSOE, PRC y Santander Sí Puede critican la gestión del SMTU

Gente
La Junta de Gobierno Local de San-
tander  aprobó esta semana las bo-
nificaciones que se aplicarán a par-
tir del próximo 1 de enero en el
Instituto Municipal de Deportes
(IMD),el conservatorio Ataulfo Ar-
genta y los autobuses municipales
del TUS,que incluyen nuevas me-
didas de apoyo a mayores de 65
años y a familias numerosas y mo-
noparentales.

Junto a las bonificaciones,se acor-
dó también la congelación de las
tarifas en todos estos servicios,al
igual que en el de Ayuda a Domici-
lio,una prestación que, según el
Ayuntamiento,reciben alrededor
de un millar de santanderinos, la
mitad de ellos,de manera gratui-
ta (todos los que tienen ingresos
hasta 1,3 veces el IPREM).
En el caso de las tarifas del IMD
y conservatorio la principal no-

vedad es la ampliación de la bo-
nificación a familias numerosas,
que se aumentará al 75% para
aquellas cuyos ingresos no super-
en 3 veces el IPREM (1.597,53 eu-
ros mensuales), manteniendo la
bonificación del 50% para el resto.
Además, en ambos servicios se
equipara a las familias monoparen-
tales con dos hijos a las familias nu-
merosas a la hora de beneficiarse
de las bonificaciones existentes.

La medida afecta a las tasas del  transporte urbano, el Instituto
Municipal de Deportes y el conservatorio, que congelan los precios

Nuevas bonificaciones destinadas
a familias y mayores de 65 años

Tres meses para el último
tramo de Tres de Noviembre
Gente
La Junta de Gobierno Local  del
Ayuntamiento de Santander apro-
bó esta semana el proyecto de or-
denación y urbanización del tra-
mo final de la calle Tres de No-
viembre y su entorno, con un
presupuesto de 227.837 euros y

un plazo de ejecución de tres me-
ses. La previsión que maneja el
Ayuntamiento es que tras la licita-
ción del proyecto, las obras pue-
dan comenzar en el primer tri-
mestre de 2018,de modo que es-
tén finalizadas para el próximo
verano.

La alcaldesa explica la obra a los vecinos.

El equipo preolímpico se
concentra en el CEAR de Vela
Gente
El equipo preolímpico español de
vela se reunió esta semana  en el
Centro Especializado de Alto Ren-
dimiento de Vela de Santander pa-
ra conocer cual será la normati-
va que regirá el segundo ciclo de
la presente campaña olímpica.

A la concentración, liderada por
el director de Preparación Olím-
pica,Asier Fernández,acudieron
miembros de la Junta Directiva,
del Comité de Preparación Olím-
pica (CPO), técnicos de la fede-
ración, entrenadores de clases
olímpicas y deportistas.

Foto del equipo preolímpico reuni´do en el CEAR de Vela.
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Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó esta semana las bases del con-
curso para la creación de la marca
gráfica de la ciudad de Santander,
así como las remuneraciones de
los finalistas y el ganador, después
de que a principios de 2016 el
Ayuntamiento tuviera que anular
el concurso anterior por plagios y
erratas.
La concejala de Cultura y Turismo,
Miriam Díaz,explicó que el con-
curso tiene como fin obtener una
imagen que pueda ser empleada
como identificador de la ciudad
en todos los soportes municipa-
les,de promoción e instituciona-
les,partiendo de las bases del es-
tudio de posicionamiento de la
ciudad que elabora la empresa
Proyecta, -ganadora del concurso
convocado para este fin-,que lle-
va desde finales de mayo trabajan-
do en el briefing de marca con el
que contarán los participantes du-
rante el concurso.
El concurso está dirigido a profe-
sionales y estudios creativos con
experiencia, trayectoria y solven-
cia técnica,de forma que los can-
didatos deberán presentar un
portfolio que incluya como míni-

mo dos trabajos realizados con an-
terioridad en proyectos similares,
entendiéndose como tal el des-
arrollo de la imagen de marca o
identidades gráficas de ciudades,
países,ayuntamientos,diputacio-
nes u otras entidades públicas.Adi-
cionalmente,se valorará la presen-
tación de trabajos creativos para
empresas privadas.
Los candidatos tendrán que justi-
ficar también el equipo de trabajo
que formará parte del concurso,
que deberá incluir un diseñador
gráfico con un mínimo de 5 años
de experiencia y personal adicio-
nal que en todos los casos debe-
rá tener más de un año de expe-
riencia.

JURADO PROFESIONAL
El concurso se desarrollará en dos
fases y contará con un jurado pro-
fesional,del que formarán parte di-
señadores de prestigio nacional
como Emilio Gil,Ignacio Lavernia
y Albert Culleré, así como dos di-
señadores reconocidos en el ám-
bito local como son Carmen Qui-
jano y Carlos Limorti.
Díaz destacó la calidad del jurado,
“sobre el que va a recaer todo el
peso del concurso”,así como la re-

muneración económica que ob-
tendrán los finalistas,“una decisión
con la que el Ayuntamiento de
Santander quiere motivar y pre-
miar el trabajo creativo de los par-
ticipantes”.
El concurso se iniciará con la pre-
sentación de los portfolios, y los
tres creadores seleccionados para
la Fase II serán remunerados con
la cantidad de 2.000 euros por la
presentación de bocetos e ideas,
mientras que el ganador obtendrá
un contrato con el Ayuntamiento
para el desarrollo completo de la
marca,un trabajo por el que reci-
birá una cantidad adicional de
14.000 euros.
Las personas y empresas interesa-
das en formar parte del concurso
deberán presentar sus candidatu-
ras en el plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a
la publicación de las bases en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC).
Las bases pueden ya consultarse
en la web del Ayuntamiento de
Santander,www.santander.es,y el
concurso se difundirá en portales
de diseño gráfico.
Díaz desatacó el rigor con el que
se está llevando a cabo el proceso
para la obtención de la imagen

de marca y la participación del
sector y los profesionales del ám-
bito del diseño y por varios estu-
dios y profesionales de reconoci-
do prestigio con los que se han
mantenido encuentros con el fin
de llevar a cabo un proceso de cre-
ación de marca excelente,“como
lo es Santander”.

ASESORAMIENTO DE PROYECTA
Los participantes en el concurso
trabajarán de la mano de Proyec-
ta,que prestará asesoramiento en
relación al concepto de ciudad,las
expectativas que suscita y las
oportunidades de futuro, en ba-
se al trabajo de investigación por
el que se han analizado y revisado
el plan estratégico,plan smart,pla-
nes de innovación,así como la si-
tuación actual de la imagen de ciu-
dad, sus fortalezas y debilidades,
los iconos y datos relevantes pa-
ra la construcción gráfica de la
marca
Según Díaz, este trabajo conjunto
“permitirá a los creativos disponer
de una radiografía real de la ciudad
asociada a unos valores diferencia-
les,por lo que será clave para guiar
a los profesionales a la hora de en-
frentarse al diseño”.

Está dirigido a profesionales y estudios creativos con experiencia, trayectoria y solvencia
técnica, se desarrollará en dos fases y contará con un jurado profesional de prestigio

Vuelve a concurso la creación de
la marca gráfica de la ciudad

Según la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, se pretende crear una marca excelente, “como lo es Santander”.

El Palacio de Deportes de Santan-
der acogerá dos espectáculos in-
fantiles,a cargo de los grupos de
música y teatro para niños Can-
tajuego y Pica Pica,y un concier-
to de la Film Symphony Orchestra
dentro del programa cultural 'Na-
vidad en Familia' que se desarro-
llará durante este próximo perio-
do festivo.Los espectáculos infan-
tiles serán el 23 de diciembre y
el 4 de enero,respectivamente,y
la actuación de la Film Symphony
Orchestra,el 27 de diciembre.

Los jugadores, técnicos y direc-
tivos  del Bathco Rugby Club visi-
taron esta semana la exposición
sobre el Titanic que tiene lugar en
la Plaza Porticada, que cuenta en-
tre las reproducciones expuestas
los baños de primera y segunda
clase desarrollados por Bathco.
La visita del Bathco Rugby Club
se suma a las más de 12.000 per-
sonas que han visto la exposición
en Santander desde su inaugura-
ción el 10 de octubre.

Exposición sobre el Titanic.

Las obras del microespacio de
la calle Río Cubas,que contribui-
rán a recuperar un terreno en la
actualidad infrautilizado para
convertirlo en lugar de encuen-
tro para los vecinos,comenzarán
este mes de noviembre, de tal
manera que a principios del pró-
ximo año los ciudadanos podrán
disfrutar ya de este espacio. Es-
ta semana se acordó adjudicar los
trabajos a la empresa SENOR por
importe de 168.579 euros y con
un plazo de ejecución de tres
meses.

Las obras en la
calle Río Cubas
darán comienzo
durante este mes

‘Navidad en
familia’, con
Cantajuego y
Pica Pica

El Bathco Rugby
Club visitó la
exposición sobre
el Titanic
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega se
ha comprometido a ayudar y dar
visibilidad a la recién creada Aso-
ciación Cántabra de Esclerosis La-
teral Amiotrófica (CANELA),enfer-
medad de la que hay unos 42 afec-
tados en la comunidad autónoma.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, y la concejala de Sanidad,Ve-
rena Fernández, alcanzaron este
compromiso con los representan-
tes de CANELA con quienes,enca-
bezados por su presidente Fernan-
do Martín, se reunieron el pasa-
do martes.
Fernando Martín indicó que se ha
creado esta asociación por "la ne-
cesidad que tienen los afectados
de ELA de ayuda por el coste eco-
nómico y el coste social,así como
la pérdida de dignidad y de cali-
dad de vida que supone esta enfer-
medad".
La creación de esta asociación,se-
gún su presidente, "viene moti-
vada porque a día de hoy los en-
fermos de ELA están abandonados
en sus casas sin absolutamente na-
die que les ampare,excepto aque-
llos que tienen familia y es la fami-
lia quien les ayuda".
Aunque la asociación está recién

constituida,en un futuro la inten-
ción es ubicarse físicamente tan-
to en Santander como en Torre-
lavega,una vez que todos los trá-
mites legales de su constitución
estén finalizados y puedan optar a
las ayudas públicas.
Por su parte,el alcalde les trasmi-
tió el compromiso del Ayunta-
miento a ayudarles y darles visi-
bilidad,con acciones como su in-
clusión en el Aula de Salud,en la
que se podría dar una conferencia
de expertos en la enfermedad.

Cruz Viadero señaló que se podría
también colocar una pancarta en
el Palacio Municipal en la fecha en
que se celebre el Día Internacio-
nal de la ELA,el 21 de junio.
"Van a tener toda la colaboración
de la Concejalía de Sanidad y tam-
bién se mantendrá una reunión
con la Concejalía de Servicios So-
ciales,de cara al futuro,cuando ya
estén legalmente constituidos,pa-
ra que puedan acceder a las ayu-
das que ofrece el Ayuntamiento de
Torrelavega",añadió.

Compromiso para dar visibilidad
a la Asociación Cántabra de ELA

Imagen de la reunión en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Representantes de la asociación se reunieron con el alcalde y la
concejala de Sanidad, quienes les ofrecieron todo su apoyo

Mejoras del tránsito peatonal
en la calle Pintor Varela
Gente
El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Obras,Javier López Estra-
da,ha informado de una nueva in-
versión que va a realizar el Ayun-
tamiento en el barrio de la
Inmobiliaria,en concreto,en la ca-
lle Pintor Varela,a la altura de Bo-
nifacio del Castillo,a lo largo del
mes de noviembre.
Según explicó,a petición de los de-
partamentos de Obras,Movilidad y
Recogida de Residuos,se van a efec-
tuar varias actuaciones que tendrán
como principal objetivo “mejorar
el tránsito peatonal”de un punto
“muy concurrido”debido a la exis-

tencia en la zona del aparcamiento
público,el Centro de Adultos,la Lu-
doteca Municipal o la Escuela Infan-
til del colegio José María Pereda.
Las obras tendrán un presupuesto
aproximado de 18.000 euros y con-
sistirán en habilitar un nuevo pa-
so de peatones en Pintor Varela a la
altura de Bonifacio del  Castillo; la
construcción de dos martillos en la
acera Oeste,en la zona anterior-
mente citada; la ampliación de di-
cha acera,y la “mejora”del diseño
de la dársena existente,contem-
plándose la disminución de su ta-
maño para “facilitar”el aparcamien-
to de los autobuses.

López Estrada informó de la inversión que se va a realizar.

Gente
El concejal de Ferias y Mercados,
Jesús Sánchez, acompañado de
Juan Ramón Fernández Ruiz,pre-
sidente de la Asociación Española
de Gallina Pedrosa,presentó esta
semana la V Exposición Avícola
Ciudad de Torrelavega que se va a
celebrar el 4 y 5 de noviembre
en el Mercado Nacional de Ga-
nados,en horario de 10:00 a 19:00
horas el sábado,y de 10:00 a 17:00
horas, el domingo. El precio de
la entrada será de 2 euros.
Una Exposición que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento y
del Gobierno de Cantabria,y en la
que, según explicó Fernández
Ruiz,participarán 520 animales
(un 13% más que en la pasada edi-
ción) de 60 razas de animales de
corral,pertenecientes a 25 criado-
res procedentes de toda España.
Además de gallinas habrá una

“buena representación”de palo-
mas y conejos.Asimismo, duran-
te la feria se celebrará el III Mo-
nográfico Euskal Olloa,el III Mo-
nográfico Pita Pinta Asturiana,el
I Campeonato Atlántica,el I Mono-

gráfico de Castellana y Monográfi-
cos de Palomas por grupos.
Durante la presentación,Sánchez
agradeció a los organizadores que
sigan contando con Torrelavega
como sede de la misma.

Sánchez y Fernández, durante la presentación de la Feria.

Se celebra este fin de semana en el Mercado Nacional de Ganados de
Torrelavega con un 13% más de ejemplares que en la pasada edición

520 animales en la V Exposición
Avícola Ciudad de Torrelavega 
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
margo aprobó,con los votos a fa-
vor del Equipo de Gobierno (PSOE-
PRC),PP e IU y la abstención del
concejal no adscrito,Marcelo Cam-
pos,destinar 61.000 euros para be-
cas al transporte universitario diario,
con el fin de ayudar económicamen-
te los desplazamientos de los estu-
diantes durante el curso 2017-2018.
Podrán solicitar la ayuda las per-
sonas físicas que estén empadrona-
das en Camargo con al menos tres
meses de antigüedad,estén matri-
culadas en un centro universitario
ubicado en Cantabria en estudios
que correspondan a un plan de es-
tudios universitarios por el Ministe-
rio de Educación,Cultura y Depor-
te cuya terminación suponga la ob-
tención de un título oficial, y
requieran la realización de despla-
zamiento diarios desde el domici-
lio al centro universitario.Además,
también se podrán conceder las
mismas ayudas a aquellos alumnos
que realicen sus estudios en cen-

tros universitarios situados fuera de
Cantabria,por no existir en la re-
gión oferta educativa equivalente
en centros de carácter público.
El plazo de presentación de solicitu-
des será de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el BOC,y la
cantidad máxima por cada solicitud
no podrá superar los 350 euros.

Estas ayudas se suman a las  destina-
das al Banco de Recursos Educati-
vos en los centros públicos y con-
certados de Educación Primaria y
Secundaria, los 13.000 euros para
material escolar para los alumnos
de Educación Infantil,o los 12.000
euros en ayudas para aquellos me-
nores que necesitan atenciones
complementarias en sus estudios.

Becas para desplazamientos a
centros docentes universitarios
El Pleno del Ayuntamiento aprobó las ayudas por 61.000 euros con el voto
favorable de todos los grupos, salvo del no adscrito, Marcelo Campos

El Pleno del Ayuntamiento aprobó las ayudas.

Renovación del alumbrado
público por 420.000 euros
Gente
La Mesa de Contratación del Ayun-
tamiento de Polanco ha acordado
adjudicar de forma inicial a la em-
presa Telnor, en la cantidad de
420.594 euros, la renovación de

la instalación del alumbrado públic,
que incluye sustituir la totalidad de
las actuales luminarias por otras led
de mayor eficiencia,además de la
modernización de las columnas y
todos los equipos auxiliares.

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco.

PIÉLAGOS

FIESTA CÁNTABRA, EL SÁ-
BADO EN RENEDO
Tradición y cultura comparti-
rán protagonismo en la Gran
fiesta cántabra, que se cele-
brará el  sábado,4 de noviem-
bre, en Renedo. Se trata de un
evento, organizado por el
Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con la Asocia-
ción de Hostelería de Rene-
do, la Asociación de Comer-
ciantes de Piélagos y la Aso-
ciación para la Defensa de los
Intereses de Cantabria (ADIC).

Gente
La biblioteca municipal de Santa
Cruz de Bezana ha sido una de las
seleccionadas por la Comisión de
Valoración de la campaña María Mo-
liner,del Ministerio de Cultura,co-
mo beneficiaria de una subvención
de 1.706,66 euros para la compra
de libros.El concurso tiene por ob-

jeto premiar a aquellas bibliotecas
de municipios que lleven a cabo ac-
tividades de animación y fomento
de la lectura, la exposición de las
buenas prácticas de labor bibliote-
caria y la integración social de gru-
pos de aquellos segmentos de po-
blación más desfavorecidos.
El proyecto premiado ha sido ‘Es un

buen lugar para leer’.Su objetivo es
facilitar el acceso a la lectura y a
las actividades culturales que se vin-
culan a ella.Busca hacer una biblio-
teca más inclusiva donde estén re-
flejados todos los sectores de la po-
blación y donde exista un puente
real entre su necesidad y el servicio
que ofrece la biblioteca.

La biblioteca municipal premiada
por el Ministerio de Cultura

CAMARGO POLANCO

XXII edición del Concurso de
Relato Corto Elena Soriano
Gente
Se ha convocado la XXII edición
del Concurso de Relato Corto Ele-
na Soriano,en el que pueden par-
ticipar todas las personas mayores
de 18 años que lo deseen, inde-
pendientemente de su nacionali-

dad (exceptuando los ganadores
de las tres últimas ediciones).Los
trabajos,de una extensión máxi-
ma de 15 hojas y mínima de 7, en
lengua castellana y tema y forma
libre, se han de enviar al Ayunta-
miento antes del 28 de febrero.

SUANCES

SANTA CRUZ DE BEZANA

El premio es una subvención de 1.706 euros para comprar libros.
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Gente
La Viesgo Night Race vuelve a ilu-
minar las calles de Santander con
una nueva modalidad de marcha
como principal novedad de esta
carrera popular nocturna de ca-
rácter solidario.La carrera tendrá
lugar este sábado día 4.
Los detalles de la carrera los pre-
sentó el concejal de deportes,Juan
Domínguez; la representante del
Banco de Alimentos María Calvo;
la responsable de comunicación
externa de Viesgo,Elena Iglesias,y
la responsable de la agencia de
eventos deportivos Innevento,
Sandra Nozal. La carrera noctur-
na Viesgo se realiza también en Lu-
go,Sevilla y Mieres.

DETALLES DE LA PRUEBA
Para fomentar ese carácter popu-
lar y participativo,en esta cuarta
edición se suma un recorrido de 3
kilómetros tipo marcha,para que
todas las personas puedan sumar-
se, sin necesidad de correr, senci-
llamente compartiendo una acti-
vidad sana a la vez que se persigue
un objetivo solidario. Como en
años anteriores,el importe íntegro

de la inscripción de los participan-
tes se destinará al Banco de Ali-
mentos de Santander,cuyos volun-
tarios también recogerán fondos y
comida el mismo día de la prueba.
Desde que Viesgo puso en marcha
las carreras nocturnas,en Canta-
bria ya se ha contribuido con el
Banco de Alimentos aportando
más de 2.500 kilos de alimentos
y cerca de 18.000 euros.
Además de la marcha,la cita inclui-

rá carreras para niños y adultos.La
primera de ellas,para niños de 3
a 7 años,que deberán ir acompa-
ñados obligatoriamente por un
adulto,comenzará a las 19:00 ho-
ras y tendrá un recorrido de 500
metros de distancia.Seguidamen-
te,a las 19:10 horas,se disputará la
prueba de los niños de entre 8 y
12 años,y recorrerán un kilóme-
tro. La carrera de adultos arran-
cará a las 19:30 horas y serán dos

recorridos de 5 ó 10 kms .
La marcha,que es la novedad de
este año y que permite la partici-
pación de personas de todas las
edades y condiciones físicas, in-
cluidas personas con discapacidad
o incluso personas que lleven ca-
rritos o sillas de bebés,comenzará
a las 18:00 horas y contará con un
recorrido de 3 kms.Es una prueba
inclusiva.La zona de salida estará
en los jardines de Pereda, en el
área cercana al Centro Botín. La
inscripción puede realizarse en la
web viesgonightrace.com o en
www.viesgoclientes.com. El pre-
cio para las pruebas infantiles es
de 2 euros;la marcha,5 euros;y en
la carrera de adultos es de 7 euros.

Gente

El Racing,con el objetivo de fa-
cilitar el desplazamiento de sus
seguidores a Mieres, vende en
Santander localidades para el par-
tido que los verdiblancos dispu-
tarán ante el Caudal Deportivo
en el Hermanos Antuña este do-
mingo, 5 de noviembre, a las
17:00 horas.El club asturiano ha
enviado 500 entradas.Venta de
entradas,el viernes  en las ofici-
nas del Racing -situadas en El Sar-
dinero- hasta las 14:30 horas  o en
la recepción de las Instalaciones
Nando Yosu de 11:00 a 20:30 ho-
ras.El sábado  solo se dispensarán
entradas en La Albericia de 10:00
a 14:00 horas.La victoria ante el
Burgos (1-0) sitúa al Racing cerca
de ganar ya la segunda plaza.

Caudal - Racing,
domingo 5, a las
17:00 h. a buscar
la segunda plaza  

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Juan Domínguez, Elena Iglesias, María Calvo y Sandra Nozal.

La carrera popular nocturna incorpora la modalidad de marcha y destina la recaudación al
Banco de Alimentos. La carrera de adultos es a las 19:30 horas y es de 5 y 10 kilómetros 

La Viesgo Night Race recorrerá
las calles de Santander el sábado

TORRELAVEGA - 16 DICIEMBRE

IV CAMPEONATO 
DE CANTABRIA 
DE CICLOCROSS

Se calcula que alrededor de
200 deportistas participen en
el evento que va a tener lugar,
según el vicepresidente de la
Federación Cántabra de Ci-
clismo, en uno de los mejores
circuitos de España, con ca-
rretera y una parte técnica
‘muy buena’. Será además  el
Memorial Félix González.

Tifo, realizado por La Gradona.

Hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo de presentación de
candidaturas.Será el 17 de noviembre cuando se celebre la Asamblea en
sesión constitutiva.Todo este calendario ya quedó fijado el mes julio.

PRESIDENTE DE LA CÁNTABRA DE BOLOS, EL 17 DE NOVIEMBRE

EL PRECIO DE LA
INSCRIPCIÓN  OSCILA
ENTRE LOS 2 Y LOS 7
EUROS Y LA SALIDA Y
META ESTÁN EN LOS
JARDINES DE PEREDA 



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de

actor explorando las posibilidades ex-
presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com  o en el teléfono
666.217.464.

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

-------------------------------------------------------------------------------------

Música
------------------

[·] Los Tupper, en concierto

FECHA: SÁBADO 4/11/2017.
LUGAR: SALA NIÁGARA
HORARIO: 22:30 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS.

Una de las bandas cántabras con
más conciertos, giras (kilómetros a
la espalda), escenarios, discos,
fans...llegan a la Sala Niágara el
sábado 4 de noviembre. Rock and
roll sin concesiones de la mano de
unos grandes, aquellos que hace ya-
más de 20 años comenzaron su an-
dadura musical bajo el nombre de
Tupperguarros. Con algunos cam-
bios en sus filas, la formación actual
la componen Raúl Real, Manu Gas-
tado, Pepe Terán y Chus España.
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SALA 1 

16:00, 18:15 y 22:30 horas. El tercer asesinato.
Dirigida por Hirokazu Kore-eda (Japón). Con Masaharu
Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose, Yuki Saito, Kotaro
Yoshida, Shinnosuke Mitsushima, Izumi Matsuoka, Mika-
ko Ichikawa e Isao Hashizume. No recomendada para
menores de 12 años. 125 minutos. Doblada al Castellano.

20:30 horas. Una mujer fantástica. Dirigida por
Sebastián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim y Amparo
Noguera. No recomendada para menores de 12 años.
104 minutos. Castellano.

SALA 2

16:00 y 20:30 horas.  22:30 horas V.O.S. Canción
de Nueva York. Dirigida por Mark Webb (USA). Con
Callum Turner, Jeff Bridges, Kate Beckinsale, Pierce Bros-
nan, Cynthia Nixon, Kiersey Clemons, Tate Donovan y
Wallace Shawn. No recomendada para menores de 12
años. 89 minutos.

18:15 horas. Una mujer fantástica. Dirigida por
Sebastián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim y Amparo
Noguera. No recomendada para menores de 12 años.
104 minutos. Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 3 al 9 de noviembre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS / FINAN-
CIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito.
Cómodas cuotas ó 1 año sin
pagos. Teléfono 900 10 10 14.
Llamada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Se
vende piso de 100 m2, terraza de
25 m2, plaza de garaje amplia y
trastero de 20 m2. Solo particula-
res. Tel. 690382361

BURGOS CENTRO Vendo apar-
tamento de 2 hab, salita, salón-
comedor, cocina, baño. Posibili-
dad de garaje. Exterior, bonitas
vistas. Orientación Sur. Tel.
627946468 / 657375383

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

PUENTE VIESGO Cantabria.
Vendo casa construida reciente-
mente. Planta 72 m2 con porche,
salón con chimenea, cocina, ba-
ño y aseo + 20 m2 de entreplanta
con dormitorio. Magníficas vistas,
arbolado, finca una hectárea. To-
dos los servicios. Lugar idílico. Tel.
699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Tel. 649533089 / 629975586 /
947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondicio-
nado. Todo llano, sin cuestas. Se
aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

Particular vende en Santander,
pleno Centro. Garaje de 18 m2
adosado a almacén de 33 m2, pre-
parado con puerta independiente
y estanterías grandes fijas y una
movible. Imprescindible ver. Todo
ello en perfecto estado. Tel.
699586785

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITAL Céntrico se
alquila habitación para una sola
persona, terraza propia, cocina,
salón-comedor y baño a compar-
tir. Totalmente equipado. Gastos
incluidos con calefacción, wifi y
luz. Tel. 606406188

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario
médico al lado. Existe casa para
posible almacén. Buenos accesos.
689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos. 689033135

OCASIÓN De Liencres carrete-
ra a Mortera. Vendo finca rústi-
ca de 2.160 m2 con vivienda.
63.000 euros. No se informa por
teléfono.  Tel. 659502178

2.1 TRABAJO OFERTA

OPORTUNIDAD DE TRABAJO
En Burgos, Peluquería canina mó-
vil homologada en funcionamien-
to y con cartera de clientes. Se
vende, buenas condiciones. Tel.
667210672

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA y
Ayudante a domicilio, se ofrece
para tareas de casa y acompaña-
miento a personas mayores. Tel.
686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, extras, ay-
te. de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

SEÑORITA SERIA y responsable
con informes y experiencia. Tra-
bajaría por las noches tanto en
hospitales como en domicilios par-
ticulares, cuidando enfermos o
personas mayores. Solo en San-
tander. Tel. 942375240 /
640897253

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Im-
parte clases particulares de ingles.
Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE 4 PALOS
de golf, 3, 5, 7 más una madera.
Seminuevo, en perfecto estado.
Marca Callaway, más bolas, guan-
tes y bolsa portadora con ruedas.
Todo por 145 euros. Tel.
699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794

BIDONES de 200 y 1.000 litros
se venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos, un
solo uso. Tel. 654770294

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Regalo los arreos.
Tel. 608481921

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, seriedad.
Tel. 620807440

SE VENDE PASCUALI con ara-
do. Arranque eléctrico. Precio
2.500 euros. Tel. 640717785

9.1 VARIOS
OFERTA

ANDAMIO ELÉCTRICO BIMÁS-
TIL 20 m. largo. 35 m altura mono-
mástil. También montacargas de
ventanas ideal reformistas. Único
dueño. Vendo por jubilación. Tel.
947203072 ó 608481921

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación. Tel. 659502178. Pre-
guntar por Santos

Por cese de negocio. Se ven-
den accesorios y perchas
transparentes de metacrilato
en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y to-
da clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Tel. 699586785

por jubilación, academia de
manualidades vende: 3 mesas
de haya maciza y 2 sillas a jue-
go, seminuevas, por 445 euros.
También material de labor de
bolillos, alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales varios
modelos, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc.
Se vende por la mitad de pre-
cio de fabrica. Tel. 699586785

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR
0OFERTA

AUDI A3 2000 TDI, 225 km, co-
rrea de distribución cambiada, fil-
tros y cambios al día. Con todos
los extras, Full equip. Ruedas de
invierno y verano. Precio 6.100 eu-
ros. Tel. 603477383

BMW 120 motor 2.000, 163 cv.
260.000 km. Todos los extras. Se-

guro todo el año. Precio 5.700 eu-
ros. Tel. 654770294

BMW 320 D 220 km, paquete
Sport, llantas de 18 pulgadas. Con
todos los extras. Precio 8.300 eu-
ros. Tel. 603477383

CAMIÓN CON POLIBRAZO
Carnet de 2ª. Varios contenedo-
res. Tel. 947203072

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y bate-
ría nuevas. Muchos extras. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252

Coche gerencia. Hyunday So-
nata 2.0 CRDI Confort II. Co-
lor Negro, recién pintado y

guardado garaje. Revisiones
en concesionario oficial. Año
abril 2009, 153.000 km. Precio
8.000 euros negociables. Tel.
670 409 061

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500
euros/negociables. Tel.
699312333

MOTO KAWASAKI Z750. 100
c.v. Año 2007. En perfecto estado.
50.000 Km. Precio 2.800 euros.
Mejor ver y probar.  Interesados
llamar al Tel. 654770294

VENDO MONOVOLUMEN
chrysler del año 1997. 200.000

km,. Recién pasada ITV. Precio
2.300 euros. Tel. 640717785

VOLKSWAGEN TOURAN 2000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

SRTA. ALBA. Masajes de re-
lajación. En nuestro propio lo-
cal a domicilio o en hoteles.
Todos los días de la semana
también sábados y domingos.
Formalidad y seriedad 24h. Ci-
ta previa. Tel. 639484711
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Gente
Las familias de hoy en día están más
ocupadas que nunca; compatibilizar
los trabajos con el cuidado de los ni-
ños y la casa provocan que las jorna-
das sean cada vez más largas y las
agendas estén repletas de activida-
des. Por eso se hace necesario en-
contrar un momento para compar-
tir y conversar, que suele ser el de
la cena, en el que padres e hijos co-
mentan lo que han hecho durante
el día. Sin embargo, el 72% de los
cántabros no cena en familia habi-
tualmente, por razones como la no
coincidencia de horarios (56,8%) y
la comodidad (20,4%), según el es-
tudio ‘Cenas en familia’ elaborado
por la consultora independiente To-
luna Analitycs.

BENEFICIOS DE CENAR EN FAMILIA
La mayoría de los cántabros que
cenan en familia de forma habitual
aducen a razones como que es el
único momento del día para reu-
nirse todos juntos, y una mínima
parte lo hace por tradición familiar.
Quienes tienen esta costumbre es-

tán de acuerdo en que es el mejor
momento para transmitir valores y
enseñar buenos hábitos alimenticios
a sus hijos. Los expertos coinciden
en que sentarse a la mesa todos jun-
tos conlleva una serie de beneficios.
A este respecto, un 76,4% de los
cántabros consideran que favorece
el vínculo familiar, mejora las habi-
lidades comunicativas y sociales de
todos los miembros de la familia y,
además, es una manera de fomen-
tar una alimentación saludable.
Suelen conversar en torno a la cena.
¿Los temas? Las conclusiones reve-
lan que la cena es un buen momen-
to para hablar sobre los estudios y
los planes previstos para el día si-
guiente (76,4% en ambos casos),
temas banales (64,7%), o el traba-
jo (17,6%). Prácticamente la mitad
cenan y conversan con la compa-
ñía del televisor. 

HÁBITOS Y RUTINAS
En el momento de sentarse a la me-
sa un 88,2% de los encuestados
reconoce establecer una serie de
normas a la hora de cenar. Intentar

que los niños mantengan una bue-
na conducta en la cena no es fácil
pero hay que intentarlo. La mayo-
ría de los encuestados considera co-
mo requisito fundamental dejar el
móvil fuera de la mesa y no levantar-
se antes de terminar de cenar, ade-
más de  abogar por evitar los apara-
tos de música y las tablets.
El estudio evidencia que los cánta-
bros no se ponen de acuerdo en la
hora de la cena: el 58,8% lo hace
entre las 20:00  y las 21:00 horas
y el 35,% entre las 21:00  y las 22:00
horas. Durante el fin de semana los
horarios se relajan un poco: más del
76,4% cena entre las 21:00 y las
22:00 horas.
Por otro lado, cenar en familia ayu-
da a desarrollar una serie de hábitos
y rutinas, asociados a este momen-
to, en los niños. Lavarse los dientes
después de cenar y las manos an-
tes son las principales actividades
que los niños relacionan con el mo-
mento de cenar. Ayudar a poner y
quitar la mesa, cosa que hacen un
58,8%,  y reponer lo que haga fal-
ta en la mesa, como pan, agua o ser-

villetas (23,5%) son otras de las ac-
tividades que los pequeños asumen
en ese momento familiar.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El estudio vincula las cenas en fa-
milia con hábitos alimenticios más
saludables. Y es que las verduras,
la fruta y carnes como el pollo y el
pavo no pueden faltar en las cenas
según el 35,2% de los encuesta-
dos en los tres casos, además de lác-
teos como queso y yogur (64,7%)
y el pescado (41,%). Por tanto, la
evidencia sugiere que los niños que
cenan regularmente con sus padres
siguen una dieta saludable y equili-
brada.
Aunque lo cierto es que el 70,5% de
los padres cántabros reconoce cos-
tarles que sus hijos cenen verdura.
De hecho, casi un 53% procura in-
cluirla en el menú de forma diverti-
da para que se acostumbren. 

PLANIFICACIÓN
En las familias cántabras, son la ma-
dre y el padre quienes participan
más activamente en la elaboración

del menú. A la hora de prepararlo la
inspiración marca la pauta: el 35,2%
de los encuestados preparan la cena
en función de los inspirados que
estén ese día, frente a los que pla-
nifica las cenas semanalmente y a los
que le gusta darle un toque diferen-
te para no aburrirse con los platos de
siempre (23,5% en ambos casos).
Un 17,6% que reconoce que impro-
visan el menú sobre la marcha por
falta de tiempo.
En cuanto a cómo se organiza la ce-
na en los hogares cántabros, un
70,5% opta por un plato y un pos-
tre frente al 17,6% que se decanta
por un primer plato ligero, un segun-
do más contundente y un postre.
Por norma general, la mayoría de los
padres cántabros (70,5%) reconoce
que sus hijos, en general, no presen-
tan problemas a la hora de cenar y
se muestra conformes con la elec-
ción de sus progenitores. En cambio,
los padres cuyos hijos se quejan ha-
bitualmente del menú aducen razo-
nes como que prefieren comer piz-
za todos los días o que no les gus-
ta la verdura y el pescado.

¡FAMILIA, A LA MESA!
LA CENA ESTÁ SERVIDA
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