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una empresa global
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La construcción de una nueva planta de cloro posibilitaría la
recolocación de la plantilla a la que se comprometió la empresa.

Díaz Tezanos confía en que el acuerdo entre
Solvay y CUF se cierre en las próxima horas
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La iniciativa para pedir a Fomento el acondicionamiento
de esta vía está promovida por la agrupación VxL y la
apoyan partidos políticos, empresas y entidades.

Manifestación en ciernes por las
inversiones en el Desfiladero
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Preocupación por el
aumento del consumo de
alcohol en los jóvenes
Se analizan acciones para
sensibilizar a los menores sobre
los riesgos del abuso de esta
sustancia y el fomento de
conductas resposables.
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Los mejores chefs del país
estarán presentes en
‘CocinartTorrelavega’
Esta semana se presentó la
IV edición del exitoso
congreso gastronómico que
tendrá lugar del 26 al 29 de
noviembre.

El presupuesto para 2018
alcanza su máximo histórico
con 2.729 millones de euros
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El área social será el pilar fundamental en
las cuentas públicas para el próximo año,con
1.792 millones de euros,“la mayor partida de
la historia de Cantabria”.Según el conseje-

ro de Economía,el proyecto contiene los
recursos para afrontar los retos del presente,
mejorar el bienestar de la ciudadanía y pro-
yectar la estrategia de futuro de la región”.
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Presentado en el Monasterio de
Santo Toribio el sello conmemora-
tivo del Año Jubilar Lebaniego
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Como les informamos esta
semana, el Gobierno de Canta-
bria, a través de la Dirección
General de Igualdad y Mujer,
está ultimando un programa
de actos con motivo de la
‘celebración’ del 25 de
noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.
Celebrar hay poco que cele-
brar, francamente. Si acaso, no
olvidar, ese día y todos los
demás, que la Violencia de
Género sigue haciendo estra-
gos en nuestra sociedad. Y
recordar también que la Vio-
lencia de Género no es única-
mente la ejercida por uno o
varios energúmenos contra la

integridad física de las muje-
res.También las desigualdades
en el terreno laboral, salarial,
de derechos forman parte de
esa lacra.
El acoso sexual y por razón de
sexo, la trata y explotación
sexual, la mutilación genital,
los matrimonios forzosos, la
exclusión y feminización de la

pobreza son otras de las for-
mas de violencia ejercida con-
tra millones de mujeres y niñas
en todo el mundo.
Por ello, y pese a que el pasado
mes de septiembre el Congre-
so de los Diputados aprobó el
Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, en el que se
recogen medidas que sin duda

supondrán una mejora en el
tratamiento de la violencia
contra las mujeres, sigue sien-
do necesario mejorar dicho
Pacto y, por supuesto, su inme-
diata puesta en marcha, como
reivindican sindicatos, organi-
zaciones de mujeres, sociedad
civil y partidos políticos.
Junto a ellos, desde estas pági-
nas llamamos a la participa-
ción en las distintas moviliza-
ciones que las organizaciones
de mujeres, sociales y sindica-
les, convoquen el 25 de
noviembre en todas las ciuda-
des del Estado, para manifestar
el compromiso con la erradica
ción de la violencia contra las
mujeres.

EDITORIAL

El próximo 25 de
noviembre hay que

tomar las calles

DEPORTES Pág.13

Ocho canteranos preparados
para enfrentarse al Osasuna B

Las bajas de Dani Aquino, Raúl
Domínguez y Javi Gómez marcan el
choque del sábado en Tajonar

CANTABRIA Pág. 7

Cantabria prepara
el 25 de noviembre
La Dirección General de
Igualdad y Mujer prepara
varios actos para  la
Semana contra la
Violencia de Género

CANTABRIA Pág. 4

La Declaración de
CALRE en Sevilla
El documento, en cuya
discusión participó Lola
Gorostiaga, pide más
protagonismo en la
construcción de la UE
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Se ha puesto en marcha la Co-
misión para la evaluación y mo-
dernización del Estado Autonómi-
co, un espacio de debate en el
Congreso con el fin de avanzar en
la concreción del Estado Auto-
nómico y, de paso, tratar de bus-
car una solución sobre Cataluña.
A priori, parece una buena idea.
Es obvio que la arquitectura te-
rritorial del Estado está plenamen-
te consolidada, pero hay proble-
mas, duplicidades y cuestiones a
resolver como, por ejemplo, el es-
tablecimiento de mecanismos de
relación entre comunidades y en-
tre estas y Estado. Por tanto, todo
lo que sea hablar y debatir para
clarificar competencias, financia-
ción y solucionar los agujeros del
sistema, sea bienvenido.
Sin embargo, no nace con buen
pie. De entrada, nacionalistas y so-
beranistas vascos y catalanes, jun-
to a Podemos, se niegan a parti-
cipar; Ciudadanos muestra cierto
desaire y el PP, que  se mostró re-
acio a ella en un principio, la acep-
ta ahora a cambio del apoyo socia-
lista –el impulsor- a la aplicación del
artículo 155. No tiene buena pin-
ta, desde luego, pero es necesaria.
Y lo es no solo por lo que breve-
mente hemos expuesto, sino por-
que hay un problema territorial en
España muy grave. Es evidente
que dos comunidades, y con am-
plio respaldo electoral, buscan es-
pacios de soberanía. Y el resto,
otras quince comunidades, es-
tán a gusto con el sistema, pero
no están por la labor de ceder es-
pacio y, sobre todo, financiación,
con las anteriores.
Algo habrá que hacer y no ha-
blar no es una solución.
En esa Comisión, echaremos en
falta a Cantabria porque, segu-
ramente, nuestros diputados no
se  saldrán de su guión partidis-
ta. Pero es necesario que Canta-
bria hable porque si algo no nos
podemos permitir es que decidan
nuestro futuro por nosotros y que
tengamos lo que nos digan, no
lo que queramos. 
¿Serán capaces de hablar por
Cantabria y no por su partido?

Cantabria  y el
debate
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Gente
Cantabria contará en 2018 con el
mayor presupuesto conocido en su
historia.Este alcanzará los 2.728 mi-
llones de euros,un 4,9% más que
en 2017.
En palabras del consejero de Econo-
mía,Hacienda y Empleo,Juan José
Sota, que registró el documento
presupuestario el pasado lunes en
el Parlamento de Cantabria, este
presupuesto busca un "nuevo im-
puso" a las políticas públicas, so-
bre todo en las áreas sociales,que
son las prioridades fundamentales
(sanidad,educación,política social,
vivienda y empleo),al concentrar el
gasto productivo autonómico.
El presupuesto,tal y como explicó
el consejero,está orientado a "la me-

jora de los servicios públicos que
presta la Comunidad Autónoma,a la
empleabilidad y a dar un impulso
a la calidad en el empleo y fortale-
cer la inversión y el desarrollo regio-
nal".En definitiva,según Sota,persi-
gue un "crecimiento inteligente,sos-
tenible e integrador".
Las cuentas públicas del próximo
ejercicio serán "austeras en el gasto
corriente,como viene siendo desde
el principio de la legislatura" y "ex-
pansivas en el gasto de inversión",
con un incremento superior al
15,6% en este capítulo,además de
cumplir el objetivo de estabilidad
presupuestaria.
El consejero ha detallado que el pre-
supuesto tiene como eje fundamen-
tal la política social,a las que se des-

tinan 1.792.305.803 euros, "la ma-
yor partida en la historia de Canta-
bria".Las políticas de promoción so-
cial, fomento del empleo,acceso a
la vivienda, sanidad y educación
reciben 65,2 millones de euros más
que en el presente año,un 3,77% de
subida.
Sota señalaba  que el proyecto con-
tiene los recursos "para afrontar los
retos del presente,mejorar el bien-
estar de la ciudadanía y proyectar la
estrategia de futuro de Cantabria".

FISCALIDAD PROGRESIVA
Por otro lado, el proyecto presu-
puestario incluye una reforma fiscal
progresiva en la que "pagan me-
nos los que peor lo están pasando,
redistribuye la riqueza y apuesta

por la equidad",según precisó Juan
José Sota.
En cuanto a los  ingresos presupues-
tarios,los cambios que introduce el
proyecto se pueden dividir en dos
grandes grupos.Por un lado,cam-
bios normativos en los tributos de
titularidad autonómica que supo-
nen incrementos de ingresos presu-
puestarios para el ejercicio 2018
con respecto a los previstos al fi-
nal del cierre de 2017.Este incre-
mento se estima en unos 24,5 millo-
nes de euros.
Por otro lado,se fijan nuevas aplica-
ciones presupuestarias en el estado
de ingresos,bien por aparición de
nuevos ingresos con respecto a ejer-
cicios anteriores o por la utilización
de un mayor desglose en la estruc-

tura económica para mejorar la in-
formación contenida en el estado
de ingresos.
El proyecto de Ley de Medidas Fis-
cales y Administrativas para 2018 in-
troduce cambios normativos en los
tributos de titularidad autonómica
con incidencia al alza en la previ-
sión inicial de ingresos presupues-
tarios.En este capítulo, suben un
4,91%, la mayoría de ellos prove-
nientes de los incrementos de los
impuestos directos y cotizaciones
sociales, impuestos indirectos y
transferencias corrientes.En el ca-
so de las tasas y precios públicos ba-
jan un 3,54%, una cifra superior a la
media que afecta a las tasas univer-
sitarias y las deducciones a los co-
lectivos necesitados.

Máximo histórico del
presupuesto cántabro:
2.729 millones de euros
El área social será el pilar fundamental en 2018, con 1.792
millones de euros, "la mayor partida en la historia de Cantabria" Sota registrando el Presupuesto en el Parlamento de Cantabria.
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Gente
La Declaración de Sevilla,presen-
tada en la Asamblea plenaria de
la Conferencia de Asambleas Le-
gislativas de la Unión Europea
(CALRE), a la que pertenece el
Parlamento cántabro, pone de
manifiesto la voluntad y el com-
promiso de las Asambleas regio-
nales y Parlamentos autonómi-
cos de Europa por seguir traba-
jando y cooperando para
reclamar el protagonismo de los
territorios en la construcción e
integración de la Unión Europea.
La Declaración contiene un de-
cálogo de compromisos  de los
parlamentos y las asambleas le-
gislativas y concreta seis reivin-
dicaciones sobre su papel en la
arquitectura institucional euro-
pea.
Fruto de varias horas de debate
político, en el que participó la
presidenta del Parlamento de
Cantabria,Lola Gorostiaga, la De-
claración de Sevilla tiene como
objetivo impulsar aún más la la-
bor de la CALRE como interlocu-
tor principal de las regiones an-
te Bruselas porque estas  son
protagonistas imprescindibles
para la integración europea; y
que además reivindica el papel
de Europa como garante de la
igualdad y la justicia social, que
son además fundamentos para la
libertad,principios todos recogi-
dos en los tratados europeos, se-
gún señala el documento.
En el texto se subraya que las re-
giones son Europa, y las institu-
ciones más cercanas a los ciu-
dadanos, como las asambleas y
parlamentos,deben tener un ma-
yor reconocimiento,presencia y
opinión cuando se toman las de-
cisiones que afectan a miles de
personas.

REIVINDICACIONES
La Declaración concreta seis rei-
vindicaciones sobre el papel  ac-
tivo  que tienen las asambleas y
parlamentos con capacidad legis-
lativa en el proceso de integra-
ción europeo y la necesidad de
que haya una gobernanza multi-
nivel y bottom-up (ascendente).
Asimismo, solicitan que se in-
troduzca el procedimiento de
tarjeta verde  en las instituciones
europeas para permitir la presen-
tación de propuestas legislativas.
Además,destaca  el valor de lo in-

dividual y la comunidad,la subsi-
diariedad,la proporcionalidad,la
libertad y la democracia repre-
sentativa, sin olvidar los princi-
pios de igualdad y solidaridad
propios del espíritu del proyec-
to común europeo . El texto
apunta también que a pesar de la
tensión cada vez más perceptible
entre la globalización y la auto-
nomía,se trata de dos elementos
aparentemente opuestos, pero
potencialmente complementa-
rios que pueden reunirse con
éxito.
La CALRE se marca también co-
mo reto actualizar las bases de
trabajo de estos veinte años,cre-
ando un marco común de refe-
rencia que facilite y refuerce las
aportaciones de cada uno de los
grupos de trabajo y la elabora-
ción de una Estrategia para el
Desarrollo Sostenible de las re-
giones europeas, así como la
adaptación de los actuales gru-
pos de trabajo tanto al marco co-

mún como a los nuevos objetivos.

COMPROMISOS
Tras explicar las reflexiones me-
diante cinco manifestaciones y
diez consideraciones sobre to-
dos los temas que planean en Eu-
ropa, la Asamblea Plenaria ha
acordado también un decálogo
de compromisos centrados en
mantener su espíritu de espacio
de encuentro para compartir
buenas prácticas y contribuir al
debate y reflexión sobre las ne-
cesidades del proyecto común
europeo a partir de las experien-
cias de cada uno de sus miem-
bros,así como con la elaboración
de documentos conjuntos, que
incluyan iniciativas parlamenta-
rias.
Además, se comprometen a con-
tribuir activamente a superar las
dificultades por las que atraviesa
la Unión Europea, a involucrar
a los jóvenes en el debate de los
asuntos europeos, a seguir des-

arrollando vías de comunicación
directa con el resto de institucio-
nes parlamentarias y a intensifi-
car la relación con el Comité de
las Regiones. También afianzarán
la colaboración con otras asocia-
ciones regionales europeas y
promover un foro anual.
Otros tres compromisos apuntan
que las asambleas y parlamentos
regionales, como instituciones
más cercanas a la ciudadanía, se-
an ejemplo de buena gobernan-
za, que favorezcan espacios de
debate para fomentar la identi-
dad europea y que se unan a
#CohesionAlliance,para reforzar-
la cohesión, pilar esencial del
desarrollo futuro de Europa.
El documento se enmarca en el
aniversario de la Declaración
fundacional que dio origen a la
Conferencia de Asambleas Legis-
lativas Regionales Europeas
(CALRE), sellada en Oviedo el 7
de octubre de 1997 y,veinte años
después, las asambleas y parla-

mentos regionales con poder le-
gislativo que la conforman rei-
teran su compromiso con la mi-
sión de la CALRE y con el espí-
ritu que hace dos décadas dio
lugar a este espacio de encuen-
tro, con el que la Conferencia
se posiciona como actor e inter-
locutor en el espacio europeo,
reclamando el protagonismo de
estas instituciones en la arquitec-
tura institucional europea. Esta
señalada efeméride coincide a su
vez con el 60 Aniversario de los
Tratados de Roma.
La CALRE reúne a setenta y cua-
tro presidentes de las asamble-
as legislativas regionales europe-
as: los parlamentos de las comu-
nidades españolas, las regiones
italianas, los estados federados
alemanes y austriacos, las regio-
nes portuguesas de Azores y de
Madeira, Escocia e Irlanda del
Norte en el Reino Unido, Áland
en Finlandia y las comunidades y
regiones de Bélgica.

Foto de familia de los participantes en la Asamblea de la CALRE celebrada en Sevilla.

La presidenta del Parlamento cántabro, Lola Gorostiaga, participó activamente en el debate político que dio como fruto la
Declaración de Sevilla en la que se reclama un mayor papel de la Conferencia como interlocutora de las regiones ante Bruselas

La CALRE reclama en Sevilla un mayor
protagonismo en la construcción de la UE
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Gente
La vicepresidenta de Cantabria y con-
sejera de Medio Ambiente,Eva Díaz
Tezanos,espera que "en los próxi-
mos días u horas se pueda cerrar ese
acuerdo definitivo" entre Solvay y
el grupo portugués CUF para la cons-
trucción de la nueva planta de clo-
ro en las instalaciones de Barreda.
Díaz Tezanos dio en nombre del Go-
bierno "la bienvenida" a la química lu-
sa a Torrelavega y a Cantabria,y des-
tacó  que "solamente con la deno-
minación que ha elegido" (Altamira
Electroquímica del Cantábrico SA)
"muestra su interés por identificar-
se con nosotros".
La vicepresidenta realizó estas afirma-
ciones en la Comisión de Medio Am-
biente del Parlamento,donde com-
pareció este miércoles,junto con el
director general del área,Miguel An-
gel Palacio,en ambos casos por una
petición de Podemos aprobada por
unanimidad,con motivo de la de-
negación de la moratoria solicitada
por Solvay para continuar con la pro-
ducción de cloro con tecnología de
mercurio durante dos años.
Díaz Tezanos explicó que desde la de-

negación de la moratoria el pasado
20 de septiembre,se han produci-
do "novedades muy positivas" en el
marco de las negociaciones entre Sol-
vay y CUF.

RECOLOCACIÓN DE LA PLANTILLA
En ese sentido,aclaró que "aunque
todavía no hay un acuerdo definitivo,
el escenario más probable es que fi-
nalmente se alcance ese acuerdo en-
tre ambas partes",que garantice la in-
versión para construir unas instala-
ciones de producción de cloro en
la fábrica de Barreda con tecnolo-
gía de membrana.Máxime cuando el
pasado 9 de noviembre,Solvay "ha
hecho público que se compromete
a recolocar a los trabajadores de la
planta de cloro".
Tanto Díaz Tezanos como posterior-
mente el director general de Medio
Ambiente,notificaron que el pasado
24 de octubre,Solvay solicitó la segre-
gación de la planta de cloro del resto
de las producciones y el cambio de
titularidad a favor de la sociedad anó-
nima Altamira Electroquímica del
Cantábrico,constituida por CUF, a
partir del 11 de diciembre.

Segregación que la Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente aprobó el 8
de noviembre,en una nueva Auto-
rización Ambiental Integrada a nom-
bre de la citada sociedad.Paralela-
mente,el Ayuntamiento de Torrela-
vega concedió la licencia de obra
para la construcción de la nueva
planta de cloro con tecnología de
membranas.
Díaz Tezanos recordaba que la fá-

brica de cloro de Solvay sostiene al-
rededor de 100 puestos de trabajo:
40 directos,15 indirectos y el resto
inducidos.La inversión para su con-
versión al sistema de membranas
se cuantificó en su día en 55 millones
de euros.

DENEGACIÓN DE LA MORATORIA
Sobre el proceso que concluyó con
la denegación de la moratoria de dos

años para seguir produciendo con
mercurio hasta que estuviera ope-
rativa la nueva planta con sistema de
membranas,Díaz Tezanos,y también
el director general de Medio Ambien-
te,reiteraron que el expediente se ha
tramitado con "transparencia total
y absoluta",y que el Gobierno re-
gional ha garantizado la "seguridad
jurídica" y no ha incurrido en "ningu-
na discrecionalidad".
Así,Díaz Tezanos explicó que a la re-
solución favorable a la moratoria
solicitada por Solvay emitida de for-
ma provisional por la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente en abril de
2017,se presentaron durante el pe-
riodo de información pública varias
alegaciones en contra  por lo que
el servicio jurídico de la Consejería
de Medio Ambiente optó por pedir
un informe a los servicios jurídicos
centrales del Gobierno de Cantabria
por tratarse de una cuestión "com-
pleja" de la que pueden derivarse "in-
terpretaciones divergentes" y a la
postre "derivar en recursos".Ese in-
forme y otro complementario que se
solicitó después al mismo órgano
fueron contrarios a la moratoria.

Díaz Tezanos y Palacio, a su llegada a la Comisión de Medio Ambiente.

La construcción de una nueva planta de cloro con tecnología de membrana, que sustituya a la actual de
mercurio, en las instalaciones de Barreda facilitaría la recolocación de la plantilla a la que se comprometió la factoría

Díaz Tezanos confía en que el acuerdo entre
Solvay y CUF se cierre en las próximas horas

COLABORACIÓN

CONSTITUIDA LA
COMISIÓN AUTONÓMICA
DE EDUCACIÓN VIAL

La Comisión tiene como objetivo
generar un marco regional que
fomente la colaboración entre to-
das las administraciones y otras
organizaciones públicas o pri-
vadas en esta materia,analizan-
do y debatiendo la metodolo-
gía y el diseño de acciones en
educación vial, que quedarán
plasmadas en un futuro Plan Au-
tonómico de Educación Vial.

El Gobierno de Cantabria finalizará en marzo la transformación de la ram-
pa del Puerto de Comillas en un mirador que sirva como atractivo turístico
y potencie esta estructura  de cara a la próxima temporada turística.

LA RAMPA DEL PUERTO DE COMILLAS SERÁ UN MIRADOR
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Gente
Medio centenar de entidades,entre
ellas partidos políticos,como PRC,
PSOE,Podemos y Ciudadanos,o la
agrupación electoral Vecinos por
Liébana (VxL);empresas y distin-
tas asociaciones apoyan una mani-
festación que se va a convocar pró-
ximamente para reclamar al Minis-
terio de Fomento las inversiones
pendientes en el Desfiladero de la
Hermida para conseguir que sea
una carretera "segura" y "digna".
Se trata de una iniciativa coordina-
da por la VxL para canalizar el "des-
contento social" que existe entre los
lebaniegos por el "abandono" que,
a su juicio, sufren de un Gobierno
de España que,según señalan,tiene
pendientes de ejecutar inversio-
nes por más de 60 millones de eu-
ros en el Desfiladero de la Hermida.
VxL insiste en que se trata de par-
tidas aprobadas en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y que,
sin embargo,"duermen el sueño de
los justos en los cajones de Fomen-
to",una situación sobre la que la De-
fensora del Pueblo ha emitido ya un
informe reconociendo la inversión

pendiente.
Esta agrupación recuerda  que hace
unos días se desprendió una pie-
dra de gran tamaño del Desfilade-
ro que cayó en la calzada y cerró
el tráfico ambos carriles,un suce-
so que,según este colectivo,pro-
vocó una "ola de indignación en-
tre los lebaniegos que t ven como
las obras siguen siendo retrasadas".
Tras este hecho,VxL se reunió en
asamblea y decidió dar por finali-

zado el plazo dado al ministro de Fo-
mento,Íñigo de la Serna,para "aca-
tar" el informe de la Defensora del
Pueblo.
Así,se decidió iniciar la preparación
de una convocatoria de manifesta-
ción,para lo que se abrió el pasa-
do lunes un listado de adhesiones.
Vecinos por Liébana considera que
esta protesta,cuyo calendario se ce-
rrará el domingo,19 de noviembre,
"debe ser de todos los lebaniegos".

Se prepara una manifestación
por el Desfiladero de la Hermida
La iniciativa para pedir a Fomento el acondicionamiento de esta vía está
promovida por la agrupación VxL, partidos políticos, empresas y entidades

Piedra desprendida en en Desfiladero de la Hermida.

Casi la mitad de los inmuebles
de Cantabria supera los 50 años
Gente
Casi la mitad de los inmuebles de
Cantabria supera los 50 años y ne-
cesita una rehabilitación pues tie-
nen problemas de accesibilidad,
les falta un ascensor y tienen de-
ficiencias energéticas derivadas
de la falta de aislamiento térmico,

según afirmó el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón,durante la inaugura-
ción del XII Máster Internacional
UC-UIMP en Tecnología,Rehabi-
litación y Gestión de la Edifica-
ción en la Universidad de Canta-
bria (UC).

José María Mazón inauguró el Máster de la UC.

Se convocarán 406 plazas de
Secundaria y FP en 2018
Gente
El próximo año 2018 se convo-
carán 406 plazas de profesores
distribuidas entre 40 especiali-
dades.Según la Consejería de Edu-
cación,el índice de la tasa de inte-
rinidad una vez completada esta
oferta pasará del 32% al 19,7%.

La convocatoria recoge un total
de 337 plazas de Secundaria,58
plazas del cuerpo de profesores
técnicos de FP,3 plazas del cuer-
po de Música y Artes Escénicas,
5 plazas del cuerpo de Artes Plás-
ticas y Diseño y 3 plazas para la Es-
cuela Oficial de Idiomas.

Reunión de la Junta de Personal.

CONMEMORACIÓN 

20 AÑOS DEL CENTRO
CASTELLANO-LEONÉS

El consejero de Presidencia del
Gobierno regional, Rafael de
la Sierra, participó este jue-
ves en el acto conmemorativo
del 20 aniversario del Centro
Castellano-Leonés en Canta-
bria y ensalzó el "orgullo" que
sienten los castellano leone-
ses por su comunidad autóno-
ma y su país, un sentimiento
que, a su juicio, "comparten"
con los cántabros.

Como máximo responsable de los
medios materiales y personales
al servicio de la administración ju-
dicial a nivel regional,el presiden-
te de Cantabria,Miguel Ángel Re-
villa, aseguró el pasado miérco-
les  apoyar "cualquier petición de

dotar de más medios" a la justi-
cia,porque es la garantía para que
funcione un servicio público "im-
prescindible". Al mismo tiempo,
coincidía con el ministro de Jus-
ticia,Rafael Catalá,en la necesidad
de profundizar en esta mejora de

medios y desarrollar un sistema
con mayor independencia judi-
cial,con el fin de que los partidos
políticos "estén fuera de la elec-
ción de los jueces" y no generen
dudas o rumores entre la opinión
pública.

Más medios como garantía del
funcionamiento de la justicia
Revilla y el ministro Catalá participan en la inauguración del XIII
Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura

Saludo entre Miguel Ángel Revilla y Rafael Catalá.
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El Gobierno de Cantabria,a través
de la Dirección General de Igual-
dad y Mujer,se encuentra inmerso
en la organización de las activi-
dades que se sucederán hasta el
próximo día 27 en diferentes pun-
tos de la región para conmemorar
el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la
Mujer,que como cada año se cele-
bra el 25 de noviembre.
Entre las actividades conmemora-
tivas en las que el Ejecutivo cánta-
bro colabora de manera activa es-
tá prevista la celebración de una
jornada sobre la implantación de
los planes de igualdad en las em-
presas,que se celebrará el 23 de
noviembre en el centro hospitala-
rio Padre Menni con el objetivo de
crear un marco para proporcionar
información y asesoramiento a las
empresas. La jornada será inau-
gurada a las 10:00 horas por la di-
rectora general de Igualdad y Mu-
jer,Alicia Renedo, y cuatro em-
presas (Mutua Montañesa,
SOEMCA,MARE y ENSA) contarán
su experiencia real.
Ese mismo día la Asociación Con-
suelo Bergés conmemorará el Día
Internacional para la Eliminación

de la Violencia contra las Muje-
res con una conferencia-coloquio
que,bajo el título 'La violencia de
género a través del discurso de las
víctimas',será impartida por la pe-
riodista y escritora Nuria Varela
que presentará su libro 'Cansadas'.

ACTO INSTITUCIONAL 
La Biblioteca Central de Cantabria
acogerá el 24 de noviembre el ac-
to institucional de conmemoración
del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mu-
jer.Comenzará a las 12:00 horas con
el discurso de las autoridades y la in-
auguración de la exposición 'No
soy un lienzo en blanco',que estará
expuesta hasta el 10 de enero.De
forma paralela,ese mismo día se ce-
lebrará una jornada formativa en
materia de violencia de género diri-
gida a los administradores de fincas
de Cantabria que llevará por título
'Problema de la violencia de géne-
ro en las comunidades de propieta-
rios:protocolos de actuación'.

MARCHAS POPULARES
El día 25, fecha en la que se con-
memora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, se desarrollará una mar-

cha solidaria popular por las calles
de Santander,bajo la organización
de la Asociación Peña de Fondo
Cantabria, en colaboración con
la Dirección General de Igualdad
y Mujer del Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de Santan-
der. La carrera comenzará a las
10:00 horas y tendrá como salida
y llegada la Plaza Alfonso XIII.El di-
nero recaudado con la inscripción
en esta marcha,irá destinado a dos
asociaciones que trabajan de ma-
nera directa con mujeres víctimas
de violencia de género.
Dos horas más tarde tendrá lugar
una manifestación organizada por
la Comisión 8 de marzo que re-
correrá las principales calles del
centro de la capital. Saldrá desde
la Plaza Numancia para finalizar en
la Plaza del Ayuntamiento.
Al día siguiente,el 26 de noviem-
bre,habrá otra carrera.En este ca-
so,la III Marcha contra la Violencia
de Género de Piélagos,una prue-
ba solidaria que servirá para hacer
un llamamiento a toda la sociedad
cántabra para que se una contra la
lacra que supone la violencia de
género.Organizada conjuntamen-
te por el Ayuntamiento de Piélagos
y la Asociación 'Las Mayuelas',apo-

yada por el Gobierno de Canta-
bria, la prueba comenzará a las
12:00 horas y tendrá un recorrido
de 5,7 kilómetros.Se recaudarán
alimentos de desayuno y produc-
tos infantiles para Cruz Roja.

EXPOSICIÓN Y JORNADA
La programación de actividades
conmemorativas finalizará el 27
de noviembre con la inauguración
de la exposición 'Chicas nuevas
24 horas' en la Sala Universidad de
la Escuela Técnica Superior de
Náutica de la Universidad de Can-
tabria.La muestra,que permane-
cerá abierta hasta el 20 de diciem-
bre,es un proyecto artístico que
pretende denunciar el negocio lu-
crativo que genera la compra y
venta de mujeres y niñas para su
explotación y esclavitud sexual.
Ese mismo día el salón de actos de
la Escuela de Náutica acogerá la
jornada 'La Violencia en primera
persona',organizada por el vice-
rrectorado de Cultura y partici-
pación de la UC,en colaboración
con  la Dirección General de Igual-
dad y Mujer y el ICASS,comenza-
rá a las 17:00 horas e incluirá la
proyección del documental La Ma-
leta de Marta.

Conferencias, exposiciones, manifestaciones y carreras populares se suceden  para conmemorar,
el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Cantabria se implica en la Semana
contra la Violencia de Género

El Gobierno de Cantabria, junto a organizaciones e instituciones, se encuentra inmerso en la preparación de actividades en torno al 25 de noviembre.

El nuevo Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales (PORN)
del Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña,Victoria y Joyel se
aprobará "a principios de 2018",
según la previsión que maneja el
Gobierno de Cantabria.
Esta estimación se dio a conocer
este jueves en el Pleno del Patro-
nato en el transcurso de la reu-
nión celebrada en Noja bajo la
presidencia del consejero de Me-
dio Rural,Pesca y Alimentación,Je-
sús Oria.

Renfe ha asegurado que no tie-
ne previsto suprimir ningún ser-
vicio de Cercanías a partir de di-
ciembre por falta de personal.
Así lo afirmó la compañía en un
comunicado, tras la denuncia
efectuada este jueves por  el co-
mité de empresa la "más que po-
sible" supresión de servicios de
los trenes de Cercanías que cu-
bren el trayecto Santander-Reino-
sa desde el 1 de diciembre por fal-
ta de personal.

Tren de cercanías en Cantabria.

CEOE-CEPYME Cantabria se ha
convertido en la primera organiza-
ción empresarial española que cal-
cula y registra su huella de carbo-
no,la cantidad de gases de efecto
invernadero emitida por efecto di-
recto o indirecto de la actividad
que desarrolla.La inscripción en el
registro de huella carbono tiene ca-
rácter voluntario e implica la ob-
tención de un sello que recono-
ce el esfuerzo de la organización y
su compromiso con la reducción
de los consumos energéticos y por
tanto de las emisiones asociadas.

CEOE-CEPYME
calcula y registra
su huella de
carbono

El PORN de las
Marismas de
Santoña se
aprobará en 2018

Renfe asegura
que no suprimirá
servicios por falta
de personal



VITRIFICADOS DEL NORTE SAL, UBICADA EN LAS ANTIGUAS
INSTALACIONES DE MAGEFESA EN GURIEZO, SE DEDICA
DESDE 1995 A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
MENAJE DE COCINA EN ACERO VITRIFICADO Y ALUMINIO,
RECUBIERTO INTERIORMENTE DE MATERIAL ANTIADHERENTE 

María Moreno
Directora de Exportación de VITRINOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arantxa Calleja
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Ante todo ¿cuáles son las cla-
ves que ha manejado la em-
presa para, en poco más de
20 años, pasar de ser una pe-
queña empresa de menos de
20 trabajadores a ser una
empresa líder en su sector? 
VITRINOR siempre ha tenido pre-
sente la internacionalización de la
empresa y la apertura a nuevos
mercados, no como un recurso
adicional de venta de nuestros
productos para poder comple-
mentar la demanda nacional, si-

no como un medio para alcanzar
la mejora interna de la empresa,
de sus procesos y productos y de
crecimiento de su actividad. La
apertura internacional fuerza a to-
da la organización a ser más rápi-
dos en creación de nuevas gamas,
más competitivos en sus métodos
de producción, a crear sinergias
entre mercados, a tener econo-
mías de escala con nuestros pro-
veedores, a ser más fuertes, a
aprender más rápido.
Hoy en día,ser una empresa global
no es una ambición sino una nece-
sidad,y para VITRINOR esa nece-

sidad ha hecho que mientras la ma-
yoría de nuestra competencia na-
cional y europea ha entendido esa
globalidad trasladando sus centros
de producción a Asia para conse-
guir costes de producción más ba-
jos,en VITRINOR,sociedad laboral
cuyo nacimiento vino marcado
por el cierre de MAGEFESA y las
pérdidas del puesto de trabajo de
sus trabajadores,su proceso global
ha sido siempre entendido como
parte de la misión de la empresa,
la de generar puestos de trabajo de
sus socios trabajadores y la de sus
familiares,mediante la fabricación

del 100% de nuestra producción
de acero esmaltado en la fábrica de
Guriezo (Cantabria).
En su caso, ¿qué porcentaje
de negocio significa la ex-
portación?
Actualmente exportamos el 65 %
de nuestros productos a mercados
exteriores a más de 40 países.Los
productos Made in Spain tienen
un valor añadido de calidad y ser-
vicio que nuestros clientes valoran
y demandan cada día más, y que
son apreciados de forma muy po-
sitiva por los clientes potenciales
a los que nos acercamos,como ga-

rantía de éxito de nuestros artí-
culos de menaje de cocina.
¿A cuántos países exporta y
fundamentalmente a cuáles?
Nuestros principales clientes se
encuentran tanto en la Europa Co-
munitaria,como en Europa del Es-
te, con un poder adquisitivo me-
dio,en el que estamos fuertemen-
te presentes gracias al excelente
ratio de calidad/precio/servicio
que tienen nuestros productos.
También nos encontramos presen-
tes en otros mercados como el
americano,el africano o en multi-
tud de países árabes,en los que,a
pesar de las dificultades añadidas
como la lejanía,el tipo de cambio
o la inestabilidad política,nos en-
contramos presentes de forma es-
table y exitosa,tanto con nuestras
marcas (VITRINOR y MAGEFESA),
como con las marcas que fabrica-
mos para nuestros clientes.
¿Cómo fue su lanzamiento a
la exportación? ¿Qué dificul-
tades encontraron y cómo las
solventaron?
VITRINOR se constituyó en 1995
y su principal cartera de clientes
eran grandes distribuidores,uno
por país, lo cual nos daba una vi-
sión bastante parcial y opaca de ca-
da mercado.Mi labor en el depar-

La factoría se encuentra en antiguas instalaciones de MAGEFESA en Guriezo (Cantabria), que ocupan una superficie de 24.000 metros cuadrados.

Creo que el mayor
mérito que tiene
VITRINOR es que su
estrategia
internacional pasa por
la creación de empleo
directo e indirecto en
la región”

Tenemos sobre todo
una estrategia social
de mantener los
puestos de los socios
trabajadores y de
crear nuevos puestos
para sus familias y
para Cantabria”

VITRINOR cierra el 2017 con una plantilla media de 450 trabajadores, de los cuales
215 son también socios de la empresa, una producción de 10 millones de piezas
y una facturación estimada de 47 millones de euros, un 25% más que en el año 2016

“Hoy en día, ser una empresa
global no es una ambición 
sino una necesidad”
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tamento de exportación comenzó
en el año 2000 con dicha cartera
de clientes-distribuidores como
debilidad,y con las  amenazas cre-
cientes de la devaluación del dólar,
el incremento de la competencia
asiática y la deslocalización de fá-
bricas en China.
Muchos de nuestros clientes de-
cidieron empezar a comprar en
Asia. En ese momento, desde VI-
TRINOR conseguimos visualizar
la otra parte del DAFO: La forta-
leza de ser una de las pocas fábri-
cas de menaje que seguía fabrican-
do en Europa,pudiendo dar así un
mejor servicio a nuestros clientes
y una mayor calidad en nuestros
productos,y la oportunidad de po-
der buscar y trabajar con la peque-
ña y  gran distribución de los di-
ferentes países de forma directa
y poder así interactuar de una for-
ma más activa y eficaz en cada
uno de los mercados, lo que nos
dió mayor conocimiento de las ne-
cesidades de nuestros clientes y la
posibilidad de poder entender y
atender de una forma más eficien-
te las mismas.En el corto plazo,no
fue fácil realizar este cambio de es-
tructura comercial,pero en el lar-
go plazo,la cercanía y proximidad
a todos y cada uno de los merca-
dos nos ha permitido poder en-
contrar el producto adecuado pa-
ra cada cliente y para cada mer-
cado, lo que nos ha conducido
de forma inequívoca al crecimien-
to continuado y sostenible de
nuestra empresa.
¿En qué cree que se basa su
éxito en la exportación?
¿Qué les diferencia de sus
competidores y por lo que
el cliente se decanta por sus
productos?
Creo firmemente que,para poder
entrar en un mercado,primero hay
que visitarlo y entenderlo en tér-
minos de competencia local, red
de distribución,gustos de los clien-
tes,precios medios de los produc-
tos, requisitos técnicos. Cuánto
más conozcamos de un país,de sus
gustos,de sus costumbres culina-
rias,de sus estructura social,más
fácil nos resultará proponer y en-
contrar productos de éxito para
ese mercado.Pero casi tan impor-
tante como esto es la voluntad y el
empeño por estar presente en un
nuevo mercado,el insistir en ser rá-
pidos en las respuestas y en las
propuestas,en ser ágiles y flexibles
con lo que el mercado requiere y
espera de nosotros,en apostar en
definitiva por nosotros mismos.
Nos diferenciamos de nuestra
competencia con productos adap-
tados a cada mercado,con precios
competitivos y una calidad y servi-
cio avalados por el Made in Spain.
En 2016  VITRINOR recibe
el premio Globalízate que re-
conoce la internacionalización
empresarial en Cantabria,pro-

movido por SODERCAN.Tam-
bién recibió el premio a la 'Me-
jor Estrategia Internacional'
por la revista Actualidad Eco-
nómica como la empresa de
Cantabria con mayor estrate-
gia global.En su opinión,¿qué
méritos tiene VITRINOR, en
comparación con otras empre-
sas exportadoras de la región,
para ser merecedora de estos
galardones?
Creo que el mayor mérito que tie-
ne VITRINOR es que su estrate-

gia internacional pasa por la cre-
ación de empleo directo e indirec-
to en la región.En el año 2000 éra-
mos 142 trabajadores,y hoy somos
casi 450 trabajadores,y seguimos
creciendo.
VITRINOR tiene una estrategia
global,pero sobre todo una estra-
tegia social de mantener los pues-
tos de trabajo de sus socios traba-
jadores,y de crear nuevos puestos
de trabajo para sus familiares y
para la región.
Esa estrategia internacional
tan premiada ¿nos cuenta en
qué consiste? Porque no se-
rá fácil exportar a todo el
mundo desde un pueblo de
Cantabria…
Como en cualquier empresa, lo
importante es el trabajo en equi-
po de todos los departamentos
y todos los trabajadores. Innova-
ción,diseño y calidad de nuestros
productos, Producción, prepara-
ción y envío en los plazos y de
acuerdo a las necesidades logísti-
cas de nuestros clientes, gestión
y canalización de sus necesidades
e inquietudes de los mercados.

En resumen, un buen producto,
una buena calidad y un buen ser-
vicio con el sello Made in Spain.
En ese camino de la interna-
cionalización ¿han contado
con colaboración de las ins-
tituciones?
Siempre hemos encontrado con
el apoyo y la colaboración del
ICEX, de la Camara de Comercio
y de SODERCAN ya sea desde el
punto de vista de asesoramien-
to,de oportunidades de negocio,
de relaciones institucionales o de

ayudas económicas para actuacio-
nes puntuales.
SODERCAN pone a dispo-
sición de las empresas líne-
as de ayuda para internacio-
nalizar sus productos ¿se
han acogido alguna vez a
ellas? ¿Considera adecuado
este tipo de ayudas institu-
cionales?
Creo que los instrumentos de ayu-
da que ofrece SODERCAN son
muy adecuados,debido a que tie-
nen un amplio ‘formato’ de ayu-
das económicas y profesionales,
y una instrumentalización de las
mismas que obligan a las empre-
sas a que se planteen su estrategia
de internacionalización plasmada
sobre el papel, y que reflexionen
sobre el qué,el porqué,el cuándo
y el dónde. Muchas veces hace-
mos,y la inercia nos lleva a seguir
haciendo,pero cuando nos senta-
mos y escribimos lo que estamos
haciendo y queremos hacer,el ca-
mino que dibujamos siempre se-
rá más estructurado, más recto y
más fácil de alcanzar.
VITRINOR también es reco-
nocida por su responsabili-
dad social y como ejemplo
de empresa de economía so-
cial ¿forma esto parte de su
éxito?
Sin duda la clave del éxito de VI-
TRINOR es su condición de So-
ciedad Anónima Laboral y la fi-
losofía de sus trabajadores.La po-
lítica de la sociedad es que todos
los beneficios de la empresa no
se repartan entre sus socios ac-
cionistas, sino que se reinvier-
ten año tras año en la empresa pa-
ra mejorar sus instalaciones, sus
procesos,su capacidad producti-
va y sus productos, con el fin de
poder seguir creciendo de una
forma más fuerte y sostenible,
ser más competitivos en un mer-
cado global en el que no existen
fronteras.
Los trabajadores de VITRINOR es-
tán muy involucrados con la em-
presa y con el éxito de la misma,
y esto es algo que todos los com-
pradores internacionales que nos
visitan notan y perciben y co-
mentan durante sus visitas. Esta
implicación de los trabajadores
de VITRINOR hace que podamos
dar una rápida respuesta y un ser-
vicio completo a nuestros clien-
tes,que siempre valoran y agrade-
cen de forma positiva.
Háblenos de proyectos en el
horizonte más próximo.
VITRINOR fabricará este año 10
millones de piezas, un 25% más
que el año anterior. Esta tenden-
cia de crecimiento durante los úl-
timos años, nos ha llevado a re-
alizar un ambicioso Plan Indus-
trial durante el 2017/2018 que
permitirá incrementar nuestra ca-
pacidad productiva en un 50% a
mediados del 2018.

Exportamos el 65%
de nuestros productos
a más de 40 países.
Los productos Made in
Spain tienen un valor
añadido de calidad y
servicio que nuestros
clientes valoran”

Cuánto más conozca-
mos de un país, de sus
gustos, costumbres o
estructura social, más
fácil nos resultará
proponer y encontrar
productos de éxito
para ese mercado”

María Moreno,directora de Exportación, destaca la implicación de los trabajadores con la empresa.
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Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,trasladó este jueves a repre-
sentantes de Alcohólicos Anóni-
mos la preocupación municipal
por el aumento del consumo de
alcohol entre los más jóvenes y
analizó con ellos posibles estra-
tegias o acciones para sensibilizar
a los menores sobre los riesgos del
abuso de esta sustancia y para fo-
mentar conductas responsables
entre ellos.
Igual señaló que la extensión del
consumo de alcohol entre adoles-
centes y jóvenes representa "un im-
portante problema de salud pú-
blica que hay que atajar desde to-
dos los estamentos" y contando
con la participación de las adminis-
traciones,los profesionales sanita-
rios, las familias y las organizacio-
nes sociales que trabajan en el ám-
bito de la prevención y la atención.
Según la última Encuesta Escolar
sobre Consumo de Drogas en Can-

tabria,prácticamente el 70% de los
jóvenes reconoce haber consumi-
do alcohol en el último mes y, "lo
que es más preocupante aún",ca-
si el 53% de los encuestados ad-
mite haberse emborrachado algu-
na vez en su vida.Además,el ini-
cio en el consumo alcohólico se

sitúa,de media,en los 13,9 años,
y la primera borrachera se produ-
ce,por lo general,sin haber cumpli-
do aún los 15 (con 14,8 años de
media,según la encuesta).
En opinión de la alcaldesa, las ci-
fras son "alarmantes" y evidencian,
no solo la elevada incidencia del

consumo de alcohol entre los me-
nores,sino también la baja percep-
ción de riesgo que tienen los jó-
venes,a diferencia de lo que ocu-
rre con otro tipo de sustancias que
asocian en mayor medida a riesgos
de salud o de otra índole.
Por eso,Igual consideró que la sen-
sibilización y la prevención de es-
tas conductas deben estar entre las
prioridades de las políticas de sa-
lud pública y deben formar parte
también de las acciones y medidas
que se ponen en marcha desde las
administraciones municipales.
En este sentido,recalcó que des-
de el Ayuntamiento se viene tra-
bajando con empeño por ofrecer
alternativas de ocio saludable a
los jóvenes que eviten el abuso del
alcohol u otras sustancias.
No obstante,Igual considera nece-
sario seguir buscando nuevas estra-
tegias y medidas complementarias
para que los jóvenes comprendan
los riesgos del abuso del alcohol.

Gente
El Banco Santander y el Real Ra-
cing Club firmaron este jueves un
acuerdo de patrocinio en los
Campos de Sport,que estará vi-
gente hasta el 30 de junio de
2020.
El Santander,que se ha converti-
do en el banco oficial del Real Ra-
cing Club y en uno de los prin-
cipales patrocinadores verdiblan-
cos,contará con publicidad en los
Campos de Sport de El Sardine-
ro así como  en las instalaciones
Nando Yosu y en la 'U' televisiva
de El Sardinero.

El Santander
patrocinará al
Racing hasta el
año 2020

DEPORTE PATROCINIO

La primera borrachera se suele producir sin haber cumplido los 15 años.

La alcaldesa analiza con Alcohólicos Anónimos posibles estrategias o acciones para sensibilizar
a los menores sobre los riesgos del abuso de esta sustancia y fomentar conductas responsables

Preocupación por el aumento del
consumo de alcohol en los jóvenes

Directivos de ambas entidades.

Gente
Las obras de mejora urbana de la
calle Cervantes,que incluirán la re-
novación integral del tramo com-
prendido entre Cisneros y Jesús de
Monasterio y la incorporación de
arbolado y mobiliario urbano,sal-
drán a licitación en los próximos
días por un presupuesto de
2.188.400 euros y un plazo de eje-
cución de siete meses.
La intervención para la mejora y
renovación urbana se ha diseñado
con la ayuda del Grupo de Investi-
gación de Sistemas de Transporte
de la Universidad de Cantabria e
incorporando también propuestas
y sugerencias de vecinos,comer-
ciantes y taxistas.
La solución planteada conlleva la
renovación integral del tramo que
va desde Cisneros hasta Jesús de
Monasterio,incluyendo nueva pa-
vimentación,el soterramiento de
contenedores,la incorporación de
parterres,arbolado y mobiliario ur-
bano, y mejoras en las redes de
abastecimiento y saneamiento.
Por lo que respecta al diseño de la

calle,de tráfico restringido,con-
tará con una zona central para la
rodadura de vehículos en un so-
lo carril de 2,4 metros de ancho
con adoquín de granito.Las aceras
pasarán a tener un ancho míni-
mo de 1,80 metros,tal y como es-
tablece la normativa de accesibi-
lidad,y están diseñadas con un pa-
vimento a base de losas de granito.
El proyecto incluye también la sus-

titución de las tuberías de abaste-
cimiento de las calles Cervantes
y Miguel Artigas y de todas sus aco-
metidas,así como la instalación de
nuevas tuberías de saneamiento,
la colocación de una red de rie-
go y la instalación de un nuevo
hidrante a propuesta de los bom-
beros municipales. Igualmente,
prevé soterrar los actuales conte-
nedores en superficie.

La mejora de Cervantes saldrán a
licitación por casi 2,2 millones
La intervención conlleva la renovación integral del tramo que va desde
Cisneros a Jesús de Monasterio e incluye acciones en otras calles

Entregados los IX Premios
'El valor de lo vivido'
Gente
El pasado miércoles se entrega-
ron los premios de la novena edi-
ción del concurso de relatos bre-
ves 'El valor de lo vivido', en el
que personas mayores de 65 años
han plasmado sus vivencias de in-
fancia y juventud.
El primer premio del certamen
ha sido este año para María Ele-
na Oliva Gómez por el trabajo ti-
tulado 'Los tacones de Lupita',
mientras que el segundo premio
ha recaído en Jesús Agapito Gon-
zález por 'Tratantes de feria',y el
tercero ha sido para Magdalena
Haya por 'El vuelo de la vida'.

Además de recibir un premio en
metálico (500 euros el primero,
300 euros al segundo y 200 al ter-
cero),un diploma y un obsequio
conmemorativo, sus trabajos se-
rán publicados en la página web
municipal.
El objetivo de este concurso es fo-
mentar la participación de los ma-
yores en actividades que les man-
tengan activos,no solo a nivel fí-
sico sino también a nivel
cognitivo, así como mejorar el
rendimiento de la memoria,ejer-
citándola y retrasando los posi-
bles efectos que el paso de los
años puede ejercer sobre ella.

Los premiados junto a familiares y autoridades.

La actuación cuenta con un plazo de ejecución de siete meses.
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García Viñas y Gutiérrez durante la presentación de las bases.

Pioneros del Pop Rock, gala
homenaje el 9 de diciembre

Gente
La IV edición del congreso gas-
tronómico 'Cocinart Torrelavega'
reunirá del 26 al 29 de noviem-
bre a algunos de los mejores
chefs de España en sus dos esce-
narios habituales,el Teatro Muni-
cipal Concha Espina y la carpa
que se instala en la Plaza Baldo-
mero Iglesias.
Así,estarán presentes nombres de
la gastronomía como Fran Segu-
ra, segundo mejor repostero del
mundo; Rodrigo Andrés Osorio,
del restaurante Cenador de Amós
(Villaverde de Pontones),ganador
de la Tapa más Vanguardista en el
Concurso Nacional de Pinchos y
Tapas de 2017;Elsa Gutiérrez,jefa
de sala del restaurante Annua (San
Vicente de la Barquera) que se
encuentra en el ranking de los
mejores jefes de sala de España;o
algunas figuras del programa tele-
visivo Top Chef,como Toni Cana-
les o Sergio Bastard.
Las charlas y las ponencias gastro-

nómicas del Teatro Municipal
Concha Espina correrán a cargo
de profesionales de la gastrono-
mía (cocineros, jefes de sala,
reposteros,nutricionistas,etcéte-
ra) que informarán sobre las últi-
mas tendencias del sector,mien-
tras que la solidaridad se reflejará
en una campaña contra el cáncer
infantil que pretende concienciar
sobre la necesidad de aplicar
hábitos saludables en la alimenta-
ción de los más pequeños.
El domingo 26, a partir de las
11:00 horas,en la carpa de la Pla-
za Baldomero Iglesias se desarro-
llará la actividad el 'Taco Solida-
rio', un espacio con talleres y
concurso infantil de elaboración
de tacos, dirigido por el chef de
Canal Cocina,Sergio Fernández.
Por otro lado, la preocupación
por el medio ambiente, fomen-
tando el reciclaje entre los esco-
lares, será otro de los objetivos
en esta edición que también se
desarrollará en la carpa.

Al igual que en la edición ante-
rior, Cocinart Torrelavega conta-
rá con una gala final en el Teatro
Concha Espina el miércoles 29,a
las 19:00 horas en la que,además
de entregar diferentes galardo-
nes, se rendirá homenaje póstu-
mo al restaurador Víctor Merino,
uno de los personajes claves en
el desarrollo y renovación de la
cocina en España y en Cantabria,
con la apertura del restaurante El
Molino, en Puente Arce, con el
que consiguió una Estrella
Michelín en 1975.
Cocinart Torrelavega 2017 cuen-
ta, nuevamente, con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Torrela-
vega y del Gobierno de Canta-
bria y se alejará una vez más de
los congresos tradicionales para
adentrarse en nuevos aspectos
como la innovación, las tenden-
cias en el sector de la restaura-
ción, las prácticas gastronómicas
saludables y otros muchos facto-
res en continua evolución.

‘Cocinart Torrelavega’ contará
con los mejores chefs del país

La IV edición de Cocinart Torrelavega se presentó en el Ayuntamiento.

Presentadas las bases del
Festival de Cortometrajes

Gente
La concejal de Cultura, Cristina
García Viñas;acompañada por el
director del FICT,Américo Gutié-
rrez;presentó esta semana las ba-
ses del XIX Festival Internacio-
nal de Cortometrajes de Torrelave-
ga que tendrá lugar en el TMCE
del 19 de mayo al 2 de junio de
2018.
Un Festival, según García Viñas,
que se ha convertido en una de las

actividades culturales de Torrela-
vega “con mayor tradición y con
más difusión nacional e interna-
cional” y que, un año más, con-
vertirá a la ciudad en “lugar de re-
ferencia”para los aficionados al ci-
ne de todo el país.
Las bases son similares a las de edi-
ciones pasadas y las personas in-
teresadas en participar podrán
presentar sus trabajos del 25 de
noviembre al 12 de febrero.

Las proyecciones tendrán lugar del 19 de mayo al
2 de junio en el Teatro Municipal Concha Espina

Gente
La planta de Viscocel de Sniace
inicia este fin de semana su rea-
pertura que, tras cinco años
cerrada, será por "fases" y, según
las previsiones,no se completará
hasta aproximadamente "10
días" y dependiendo de las "difi-
cultades" que se vayan encon-
trando en el camino, según
declaraciones del sresidente del
Comité de Empresa, Antonio

Pérez Portilla, a Europa Press.
Este reconoce que el comité de
empresa está "satisfecho" de que
"por fin" pueda abrir Viscocel,
planta que, según señaló, estuvo
en el "origen" del problema vivi-
do en Sniace y que acabó con un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) por el que se des-
pidió a toda la plantilla.
Tras la reincorporación de los
trabajadores,son 450 los emplea-

dos que componen la plantilla
fija y las contratas.
Pérez Portilla subrayó que si Vis-
cocel fue una "parte importante"
del conflicto ahora es "la joya de
la Corona" y tiene "unas buenas
perspectivas en cuanto a posi-
bles pedidos".
De hecho, mencionó también
una posible ampliación de plan-
tilla de cara al futuro con alguna
incorporación.

Reabre la planta de Viscocel de
Sniace este fin de semana

Gente
El Teatro Municipal Concha Espi-
na (TMCE) de Torrelavega acoge-
rá el 9 de diciembre una Gala Ho-
menaje a los Pioneros del Pop
Rock en la que actuarán los gru-
pos Los Galeotes de Santander,
Los Latones de Comillas,Los Mari-
nos de San Vicente,Antalogía,Adol-
fo y Ramón,y Jaquemate,de Torre-
lavega,Los Relojes Blandos de San-
tander, The Sandwichs y Los
Fuegos,Los Seisan de Santoña,y

Los Vándalos,de Santander.
La gala está organizada por el
Ayuntamiento Torrelavega y Dia-
mantes Musicales con motivo de
su décimo tercer aniversario y el
dinero que se recaude con las en-
tradas irá destinado a la Asociación
Española Contra el Cáncer.El pre-
cio de las entradas es de 5 euros
y se puedan adquirir a través de
los canales de distribución habi-
tuales y en la web del TMCE,
www.tmce.es.

Momento de la presentación de la gala.

El precio de las entradas es de 5 euros y la
recaudación irá destinada íntegramente a la AECC
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Gente
Un total de 81 vecinos de Piélagos,
desempleados de larga duración,
han finalizado su 'reciclaje forma-
tivo' en trabajos demandados ac-
tualmente por mercado laboral.
Se trata de los participantes en dos
cursos de higiene y seguridad ali-
mentaria, uno de aplicación de
productos fitosanitarios,así como
otro de manejo de carretilla eleva-
dora,organizados por el Ayunta-
miento, en colaboración con el
Gobierno de Cantabria.
Todos ellos se enmarcan dentro
del proyecto de promoción de ac-
ciones de mejora de la empleabili-
dad para personas que llevan 360
días o más en situación de des-
empleo durante los últimos 18 me-
ses y que,por primera vez,tiene lu-
gar en el municipio.
La alcaldesa de Piélagos,Veróni-
ca Samperio,acompañada por las
concejalas de Empleo, Rebeca
Lanza,y de Participación Ciudada-
na, María José Fuertes, así como
por la técnico de empleo que co-

ordina el programa,que desde el
pasado mes de marzo se desarro-
lla en las instalaciones del Cen-
tro Cultural Quijano, presidió la
entrega de diplomas.
Durante el acto, la regidora muni-
cipal incidió en la importancia de
la formación y el reciclaje profesio-
nal, como "herramientas funda-
mentales para incrementar las po-

sibilidades de acceder al merca-
do laboral".Por su parte,la respon-
sable de Empleo subrayó la "ex-
celente" acogida que ha tenido es-
te primer programa que promueve
la empleabilidad de los parados de
larga duración,un colectivo con
"especiales dificultades" de inser-
ción, a través de un servicio de
atención individualizada.

Concluyen su reciclaje formativo
81 parados de larga duración
Se trata de los participantes en dos cursos organizados por el Ayuntamiento
en torno a trabajos demandados actualmente en el mercado laboral

Momento de la clausura de los cursos.

Adjudicada la mejora del
llamado Puente de los Ingleses
Gente
Se acaba de adjudicar el proyecto
de mejora,refuerzo,tratamiento y
consolidación del cargadero de mi-
neral de la localidad,conocido co-
mo Puente de los Ingleses,a la em-

presa Gestenor S.L.por un importe
de 11.162 euros.
De esta forma, se va a reforzar la
estructura metálica existente o se
sustituirán los elementos dañados,
dependiendo de su estado.

Cargadero de Orconera o Puente de los Ingleses.

SANTILLANA DEL MAR

PARTICIPACIÓN EN LA RU-
TA DE LOS BELENES

El Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha emitido un bando
municipal para invitar a los ve-
cinos del municipio que lo des-
een a participar en la edición
2017 de la famosa Ruta de los
Belenes, una de las iniciativas
"más populares y con mejor
acogida" de cuantas se reali-
zan en la Villa en Navidad. La
inscripción, hasta el 15 de di-
ciembre en el Consistorio.

Gente
El Centro Municipal de Empresas
de Camargo acogerá el sábado 25
de noviembre una completa jorna-
da dedicada al mundo de los vi-
deojuegos que,bajo el título 'DLC
Camargo Show Case', tiene como
objetivo acercar a la ciudadanía es-
te arte que es a su vez una de las

principales industrias de entrete-
nimiento del mundo.
Además,en este jornada se va a tra-
tar de ofrecer una visión más am-
plia de los videojuegos,pues más
allá de su aplicación al ámbito lú-
dico,se van a mostrar las posibili-
dades que ofrece en el ámbito de
la empresa y se van a dar a cono-

cer experiencias referentes a la
aplicación de la realidad virtual y
la gamificación a sectores tan dis-
tintos al de ocio como por ejem-
plo la búsqueda de empleo.
Las personas que deseen partici-
par deberán inscribirse previa-
mente en http://dlcamargo.com
en la sección habilitada para ello.

El sábado 25 se celebrará un evento
sobre videojuegos abierto al público 

PIÉLAGOS EL ASTILLERO

El Ayuntamiento rehabilita la
antigua casa sindical
Gente
El Ayuntamiento ha procedido a la
reparación exterior y a la adecua-
ción interior de la antigua casa sin-
dical,con una inversión de 17.000
euros,para dar uso a las instalacio-
nes que han quedado libres.Ahora

se podrá acoger  a más asociaciones
y colectivos.En este sentido, se es-
pera que el rehabilitado edificio
pueda convertirse en un eje dinami-
zador de la participación deportiva,
cultural y vecinal del municipio y to-
da la comarca.

RAMALES DE LA VICTORIA

CAMARGO

La jornada tendrá lugar en el Centro Municipal de Empresas.
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Gente
El Racing prepara,tras haber logra-
do tres triunfos consecutivos en el
campeonato 2017/18,el partido
que disputará en Tajonar ante Osa-
suna B este sábado,18 de noviem-
bre, a las 17:00 horas.El técnico
Ángel Viadero,que afrontará la ci-
ta ante los navarros con las bajas
por lesión de Dani Aquino, Raúl
Domínguez y Javi Gómez,ha reclu-
tado para la sesión matinal a ocho
jugadores de las Secciones Inferio-
res.Así,esta semana trabajaron con
el primer equipo en el campo nú-
mero dos de las Instalaciones Nan-
do Yosu los filiales Jerin,Badiola,
Turrado y Puras y los juveniles
Juan Gutiérrez,Saúl y Musy.Los jó-
venes se mostraron muy activos
durante la sesión y demostraron
estar preparados para entrar en
convocatoria si el entrenador ra-
cinguista lo estima oportuno.
En el entrenamiento matinal,que
Antonio Tomás,Quique Rivero,Hé-
ber y Álex García no pudieron
completar al 100%,el cuerpo téc-
nico verdiblanco dispuso intensos
partidillos en campo reducido y
ejercicios de posesión,que fueron

realizados a máxima intensidad.
Y es que el Racing quiere conse-
guir ante Osasuna B prolongar su
positiva dinámica de resultados,
que le ha permitido situarse a só-
lo cuatro puntos del líder del Gru-
po II de Segunda B,el Club Depor-
tivo Mirandés.Después de 14 par-
tidos el Racing es tercero en la
tabla con 29 puntos,uno menos
que el Sporting B.Por su parte,el
equipo navarro de Osasuna B está

en el puesto 16 con 14 puntos.
El colista es Peña Sport,con 4.

DANI AQUINO, ROTURA DE FIBRAS
Los futbolistas del Racing Dani
Aquino,Álex García y Héber resul-
taron lesionados en el partido ju-
gado por el equipo verdiblanco
ante el Lealtad en El Sardinero (1-
0).Una vez sometidos a pruebas
de imagen, los Servicios Médicos
verdiblancos han emitido el sui-

guiente diagnóstico:Dani Aquino,
rotura de fibras de grado I-II en
el recto anterior de la pierna iz-
quierda;Álex García,contusión en
el gemelo de la pierna izquierda.
Pendiente de evolución;Héber,do-
lencias en la rodilla izquierda.Pen-
diente de evolución.

PARTIDO 26 DE NOVIEMBRE
El encuentro que disputará el Ra-
cing frente al Club Deportivo Tu-
delano,correspondiente a la de-
cimosexta jornada del campeona-
to 2017/18 en el Grupo II de
Segunda División B, se disputará
en Los Campos de Sport el domin-
go 26 de noviembre, a las 17:00
horas.

Gente

Una avería mecánica que le impi-
dió acabar la prueba tuvo la cul-
pa de que el cántabro José Luis
Peña no se hiciera con el Campe-
onato de España de Rallies TT,
en la categoría de buggies,que-
dando subcampeón.
Un segundo puesto que a él le sa-
be a poco a pesar de llevar sola-
mente cuatro años como pilo-
to. Comenzó a correr en 2014;
ganó sus primeras pruebas en
2015;quedó tercero del campe-
onato en 2016 y, en este 2017,
se ha proclamado Subcampeón
de España de Rallies TT,en bug-
gies nacionales y ha quedado se-
gundo en el Rallie Oilibya de Ma-
rruecos,uno de los más exigen-
tes del mundo.

José Luis Peña,
subcampeón de
España de
Rallies TT

AUTOMOVILISMO BUGGUIES 

César Díaz e Iván Crespo, en El Sardinero.

Dani Aquino, Raúl Domínguez y Javi Gómez, bajas verdiblancas para la visita a las
Instalaciones de Tajonar donde buscar restar la diferencia de 4 sobre el líder, el Mirandés

Ocho canteranos preparados para
medirse al Osasuna B este sábado

INFRAESTRUCTURAS

INSTALADAS LAS NUEVAS
GRADAS DEL CAMPO Nº 2
DE SANTA ANA, EN TANOS

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, y el presidente del
Tropezón,Valentín Gutiérrez,
visitaron el campo 2 de Santa
Ana,en Tanos,donde el Ayun-
tamiento ha instalado dos
“pequeñas gradas” que per-
mitirán ofrecer un “mejor ser-
vicio y más comodidad”. La
inversión fue de 9.500 euros.

José Luis Peña.

La Real Federación Española de Golf ha concedido la Medalla de
Oro al Mérito en Golf a Javier Benjumea, presidente del Club Ami-
gos de Santa Marina. Se ha volcado en la recuperación del campo.

JAVIER BENJUMEA, MEDALLA DE ORO AL MÉRITO DEL GOLF

EL RACING ES
TERCERO CON 29

PUNTOS. EL
SIGUIENTE PARTIDO
EN CASA SERÁ ANTE 

EL TUDELANO



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 faceboo.

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

Música
------------------

[·] Con-cierta local

FECHA: SÁBADO 18/11/2017.
LUGAR: LIBRERÍA LA VORÁGINE.
DENTRO DE: PARA SONAR IGUALES.
HORARIO: 19:30 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

”Las mujeres no suenan igual que los
hombres", esta es una de las conclusio-
nes que se extraen del proyecto de inves-
tigación ‘Para sonar iguales’,una iniciati-
va de La Vorágine y la asociación cultural
de Gijón La Manzorga premiada este año
en el programa de ayudas 'Tan cerca'.
En ese contexto,el sábado 18 de noviem-
bre la música se traslada a La Vorágine de
la mano de Menhai, que estará acompa-
ñada por el proyecto ‘Como pez en el
agua’ de Melanie Moers.
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SALA 1 

16:30, 18:30, 20:30 y 22:30 horas. Hacia la luz. Dirigi-
da por Naomi Kawase (Japón). Con Masatoshi Nagase,
Ayame Misaki, Tatsuya Fuji, Kazuko Shirakawa y Mantarô
Koichi. No recomendada para menores de 12 años. 101
minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: Misako es una apasionada guionista de pelícu-
las para invidentes. En una proyección cinematográfica
conoce a Masaya, un fotógrafo mayor que ella que está
perdiendo su vista lentamente. Misako pronto descubrirá
las fotografías de Masaya, que la transportarán a algunos
recuerdos de su pasado. Juntos aprenderán a ver de
manera resplandeciente el mundo que antes era invisible
a sus ojos.

SALA 2

16:30 y 19:30 horas.  22:30 horas V.O.S. The Square.
Dirigida por Ruben Östlund (Suecia). Con Claes Bang, Eli-
sabeth Moss, Dominic West, Terry Notary y Christopher
Læssø. No recomendada para menores de 12 años. 145
minutos.

Sinopsis: Christian, mánager de un museo de arte con-
temporáneo, se encarga de una exhibición titulada ‘The
Square’ en la que hay una instalación que fomenta valo-
res humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia
de relaciones públicas para difundir el evento, la publici-
dad produce malestar en el público.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 17 al 23 de noviembre de 2017

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

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

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

ESTACIÓN DE ESQUÍ Alto Cam-
poo. Braña Vieja. Se vende apar-
tamento de 50 m2, completamen-
te equipado. Capacidad 5/7
personas. 1 habitación, baño, co-
cina-salón, garaje y trastero. Lu-
minoso, estupendas vistas. Tel.
619133997

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual en Burgos centro,
300 m2 de lujo. Frente a la anti-
gua residencia sanitaria. Muy bien
cuidado, como nuevo. ¡Es para
verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

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 amueblada. del año
1993. Planta 72 m2, consta de por-
che, salón con chimenea, coci-
na, baño y aseo. Entreplanta 20
m2 con dormitorio y armarios ar-
tesanos. Valioso arbolado, 1 hec-

tárea de terreno. Tel. 699586785

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 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

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Tel. 699586785

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

2.2 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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VENDO LAVADORA marca Ba-
lay. En buen estado. Precio 100
euros. Tel. 653753764

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

686964609

PRIMARIA, ESO problemas con
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje y comprensión. Tareas es-
colares, trastornos del lenguaje,
análisis sintáctico comentarios de
texto. Clases Impartidas por psi-
cologa-logopeda. Tel. 942364022

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

PARTICULAR VENDE 4 PA-
LOS de golf, 3, 5, 7 más una
madera. Seminuevos, en per-
fecto estado. Marca Callaway,
más bolas, guante y bolsa por-
tadora 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. Interesados llamar al Tel.
654770294

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

9.1 VARIOS
OFERTA

POR CESE DE NEGOCIO Se
venden accesorios y perchas
transparentes de metacrilato en
perfecto estado para presentar ba-
ñadores, bikinis y toda clase de
corseteria. La mejor oportunidad.
Interesados llamar al Teléfono
699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades vende: mesas de
0,90 cm y de 90 x 1,90 cm. más
2 sillas por 445 euros. Material de
labor, alfileres fantasía, hilos, bo-
lillos artesanales, mundillos, jue-
gos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fabri-
ca. Interesados llamar al 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. Interesados llamar al Tel.
620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.
En buen estado general. ITV pa-
sada. Recién revisado. Ruedas y
batería nuevas. Muchos extras.
Precio 3.500 euros negociables.
Interesados llamar al teléfono
619067252

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

SE VENDE FORD KA en Burgos
para piezas. Interesados escribir
a derisandres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los dí-
as de la semana también sábados
y domingos. Formalidad y serie-
dad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
El Monasterio de Santo Toribio de
Liébana acogió esta semana la pre-
sentación del sello que Correos ha
emitido para conmemorar el Año Ju-
bilar Lebaniego. 
La imagen del Monasterio de San-
to Toribio y del 'Lignum Crucis' (la re-
liquia que guarda el trozo más gran-
de que se conserva en el mundo de
la cruz donde murió Jesucristo) jun-
to con el logo del Año Jubilar Leba-
niego  son las tres imágenes prota-
gonistas del diseño del sello, incluido
dentro de la serie 'Efemérides'.
En el acto de presentación intervinie-
ron el consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco Mar-
tín; el Obispo de Santander, Manuel
Sánchez Monge; el presidente de
Correos, Javier Cuesta Nuin, y el
guardián superior del Monasterio de
Santo Toribio, Juan Manuel Núñez.
El consejero de Turismo agradeció
a Correos su participación en la pro-
moción del Año Jubilar Lebaniego
y subrayó que la emisión de este se-
llo, que cuenta con una tirada de
260.000 ejemplares, "hará que ho-
gares de todo el mundo conozcan
que en Cantabria se está celebrando

algo importante".
"No hay nada más universal que una
carta", destacó Martín, para quien la
presentación del sello  en una fe-
cha tan propicia para enviar cartas
postales  como la Navidad "ayuda-
rá a que la imagen y la conmemo-
ración del Año Jubilar Lebaniego se
promocione en España y fuera de Es-
paña". 

PLIEGO PREMIUM   
El sello forma parte de un Pliego Pre-
mium, una pieza filatélica singular
y de especial calidad, en el que se re-
produce una parte de la Puerta del
Perdón y que enmarca una serie de
20 sellos.  En el pliego, asimismo,
se incluye un texto que explica que
se denomina Año Santo Lebanie-
go a cada año en el que el 16 de
abril, festividad  de Santo Toribio, cae
en domingo y que ilustra sobre el
origen de la conmemoración en
1512 y de la trascendencia históri-
ca del Monasterio de Santo Toribio
como lugar de peregrinación cristia-
na desde la Edad Media.
"Poner en valor el monasterio y el
Año Lebaniego es tarea de todos",
recordaba Francisco Martín,  al in-
sistir en su agradecimiento a Corre-

os y, también, "al Obispado y a los
guardianes de Santo Toribio, a los
alcaldes de Liébana y a los hoste-
leros de la comarca".
"Está siendo un año muy intenso
con más autobuses y peregrinos
que nunca y ello se debe al traba-
jo de todos", señaló tras recordar
que el evento  encierra una base re-
ligiosa, pero, también, "tiene mu-
chos componentes culturales y tu-
rísticos".

TRADICIÓN PEREGRINA
Por su parte, el obispo  subrayó "la
gran tradición peregrina del Monaste-
rio de Santo Toribio, al que siempre hay
gente dispuesta a venir,  sea Año Jubi-
lar o no". Sánchez Monge señaló,
además,  que el valor de la reliquia
del Lignum Crucis y la promoción del
evento junto con la existencia del Ca-
mino Lebaniego han animado a pere-
grinos de todas las latitudes a visitar
el templo durante este año.

"Hasta aquí llegan peregrinos de to-
dos los continentes y partes del mun-
do lejanas, desde Estados Unidos y
Canadá hasta China, Australia o Ja-
pón, además de países de  Latinoa-
mérica", refería el obispo.
El presidente de Correos, Javier Cues-
ta Nuin, explicó que la especial calidad
y las características técnicas del Pliego
Premium representan "una pieza va-
liosa para coleccionistas y aficionados
y contribuye a la variedad y originali-
dad  de las emisiones filatélicas".

EL TERCER SELLO
El sello tiene un valor de franqueo de
0,50 céntimos. De papel engoma-
do e impreso en Offset, sus dimen-
siones son de 40,9mm por 28,8mm.
Este es el tercero que Correos dedi-
ca al Año Jubilar Lebaniego. Los dos
anteriores fueron emitidos en 1995,
para conmemorar el Año Lebaniego
1995/96. Uno de ellos, reproducía
una de las ilustraciones del códice
medieval 'Comentario al Apocalipsis
de San Juan', cuyo autor, Beato de
Liébana, escribió e ilustró durante su
estancia en el Monasterio de San
Martín de Turieno (hoy llamado de
Santo Toribio), población a la que
se dedica el otro sello.

Presentado el sello conmemorativo
del Año Jubilar Lebaniego
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