
Firmado por los consejeros de Turismo de ambas comunidades para
la promoción del Camino Lebaniego y las Edades del Hombre.

Protocolo de colaboración entre los
gobiernos de Cantabria y Castilla y León

CANTABRIA Pág.5

CANTABRIA Pág.6

Por no facilitar la identidad de los identificados en los
altercados que se produjeron antes y después del mitin
de Pablo Iglesias en Santander el pasado 27 de octubre.

LIBRES pide la inmediata dimisión del
delegado del Gobierno en Cantabria

SANTANDER Pág. 9

Las tarjetas de residente
de la OLA podrán
renovarse hasta el día 31
Por primera vez, este trámite
para los usuarios de la OLA
podrá realizarse a través del
correo electrónico o
mediante el ‘WhatsApp’.

TORRELAVEGA Pág. 11 

El saneamiento de
Barreda se concluirá a
lo largo de 2018
Durante los primeros meses
del año se dará comienzo a
las obras de la tercera fase,
actualmente en proceso de
licitación.
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El Ayuntamiento de Santander
recula tras el ridículo hecho
con la web de Turismo

BARÓMETRO DE HÁBITOS DE LECTURA 2017 Pág. 16

Después de una semana siendo el haz-
merreír de toda España por la desastrosa
traducción automática de la web,presen-
tada a bombo y platillo,el Consistorio da

marcha atrás, retira la traducción hecha
con el servicio gratuito Google Translate y
no revisada, y asegura estar trabajando
en una traducción oficial.

EN PORTADA Pág. 3

CCOO denuncia la congelación de las pensiones. Pág. 4

Sabor agridulce de los datos
del informe sobre los hábitos
de lectura de los españoles

Parque con aparcamiento y zona infantil en Polanco. Pág. 12



Escuchando a Mariano Rajoy charlan-
do sobre el horizonte de esta legislatu-
ra un observador no avezado en la
interpretación del pensamiento
"marianista" llegaría a la conclusión de
que al PP le sonríen las encuestas de
intención de voto. El virtuosismo
alcanzado por el presidente en el
camino de la ataraxia,es notable.No lo
digo con ironía.Supongo que confía
en sacar adelante los Presupuestos
pese a la precariedad parlamentaria de
su partido porque están muy avanza-
das las negociaciones que mantienen
con el PNV.
Aprobar los Presupuestos supone
ganar un año,pero,para completar la
legislatura habría que doblar el cabo
del 2020 y a ésa singladura es a la que
se apunta Mariano Rajoy.Con una tran-

quilidad que o proviene de no leer lo
que publican los medios sobre las ten-
dencias que apuntan las encuestas o
nace de una confianza fuera de lo nor-
mal en que el tiempo arregla las cosas.
Confianza en aquel decir de Baltasar
Gracián según el cual la muleta del
tiempo es más útil que el afilado palo
de Hércules.
Como la lógica nos lleva a pensar que
está al tanto de resultado de los sonde-
os y de vuelta de lo que publican los
medios cabe concluir que su confian-
za en que el Gobierno culminará la

legislatura está basada en otros cálcu-
los.El primero en que el auge de Ciu-
dadanos que reflejan las encuestas se
irá atemperando a medida que se apa-
guen los focos que se centran en la cri-
sis catalana.En el calendario electoral
antes de las generales tocan municipa-
les y europeas.Y para pillar cacho en
el ámbito municipal hay que trabajar-
se los asuntos cotidianos y en ése
registro la antigüedad supone ventaja.
El PP confía en que a Ciudadanos cos-
tará mucho mejorar su magra implan-
tación actual. Sólo gobierna en un

ayuntamiento.Volviendo a las encues-
tas, el PP es partido de votantes en
edad de pensionistas.En España hay
más de ocho millones seiscientos mil
y cada año se incorporan otros ochen-
ta y pico mil.No todos son votantes
del Partido Popular,pero por si acaso,
desde el Gobierno (ministra Fátima
Báñez) ya se ha lanzado un mensaje
dirigido a quienes se darán de alta en
la pensión en los próximos meses:
como base datos para el cálculo de la
pensión podrán computar las cotiza-
ciones realizadas a lo largo de toda su
vida laboral,en vez de solo los 21años
que establece la normativa actual.Un
globo sonda con eco electoral.Habrá
otros guiños.Rajoy está convencido
de que aún le queda mucho en La
Moncloa.

OPINIÓN

El guiño de las pensiones
por Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

Franco Acosta: “Quiero ayudar
al Racing a subir a Segunda”
El internacional uruguayo asegura estar
bien físicamente y preparado para
debutar el próximo domingo frente al
Club Deportivo Mirandés

SANTANDER Pág. 10

Debate sobre el
estado de la ciudad
El primer debate sobre
el estado de la ciudad
se celebrará el próximo
5 de febrero tras
consultarse a los grupos

ECONOMÍA Pág. 8

Plan de expansión
de FIDBAN
La fundación invita a
inversores
internacionales a
conocer los seis primeros
proyectos presentados
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“Desde la concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Santander
estamos haciendo un esfuerzo
importante por modernizar e im-
plementar cambios en los forma-
tos y soportes que utilizamos pa-
ra promocionar la ciudad”. Esto
fue lo que dijo la concejala de cul-
tura de Santander, Miriam Díaz,
el pasado 11 de enero, cuando
presentó la nueva versión de la
página web turística de Santan-
der en vísperas de la feria de tu-
rismo más importante, presu-
miendo que la nueva web esta-
ba “disponible en siete idiomas”.
Hasta ahí todo bien. FITUR es una
feria donde hay que estar y hay
que estar bien, pues participan
nada más y nada menos que
10.000 empresas del sector, 165
países y regiones, hay 816 ex-
positores, cerca de 7.000 perio-
distas, se cierran miles de ope-
raciones con tour-operadores y el
número de visitantes por encima
de los 250.000, de los que la mi-
tad son profesionales.
El problema viene después, cuan-
do vemos en qué consiste el “es-
fuerzo importante” que hace el
ayuntamiento santanderino y sus
consecuencias: el bochorno de
una traducción mecánica que
desvirtúa todo, que mancha
nuestra imagen, que la ridiculiza
y que, evidentemente, deja ano-
nadados a todos los visitantes que
no sean castellanoparlantes.
El “esfuerzo importante”, en pa-
labras un tanto engreídas de la to-
davía concejala, es que se ha gas-
tado 6.000 euros en lugar de los
60.000 euros que hubiera costa-
do una herramienta bien hecha y,
para más inri, fantasea afirmando
que está muy contenta “porque
se ha puesto el foco en Santander
y la web está recibiendo muchas
visitas”. Así, sin anestesia.
Lo peor es que este ridículo era
inevitable porque Santander ac-
túa como un parásito, no reali-
za esfuerzo inversor alguno en
turismo, vive del esfuerzo econó-
mico de los demás y de esperar a
ver que cae consecuencia del
“marco incomparable”. Y cla-
ro, luego pasan estas cosas.

Un ridículo
inevitable
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Por su parte, en declaraciones a
la cadena SER en FITUR,la alcalde-
sa,Gema Igual,reiteró las disculpas
por las traducciones erróneas."Co-
mo siempre digo,somos humildes,
pedimos perdón y buscamos solu-
ciones".
La regidora añadió que "no es la
imagen que queremos dar del Cen-
tro Botín o de la ciudad", aunque
respeta las opiniones generadas so-
bre este asunto,dijo,e insistió en
el que el Ayuntamiento ha llega-
do a Fitur con una nueva web "pe-
ro la mejoraremos,por supuesto y
en ello estamos".
Al igual que la concejala, defen-
dió a las empresas de traducción,
"con las que trabaja el Ayuntamien-
to",aunque en esta ocasión no se
hiciera uso de sus  servicios.

El Ayuntamiento de Santander recula
tras el ridículo de la web de Turismo

Después de una semana siendo el hazmerreír de toda España por la desastrosa traducción automática de la
web, presentada a bombo y platillo, el Consistorio la retira y dice estar trabajando en una traducción oficial

Gente
Que las prisas no son buenas es al-
go de común conocimiento.Así
pués, resulta verdaderamente in-
creíble que las prisas por presen-
tar la nueva web de Turismo del
Ayuntamiento santanderino en  FI-
TUR sea excusa para haber con-
vertido a la ciudad en el hazmerre-
ír de España a causa de la desastro-
sa traducción automática que se
hizo de la misma usando Google
Translate.
La pasada semana se presentaba
a bombo y platillo la nueva web de
Turismo y se presumía de que la
misma estaba traducida a siete
idiomas.Lo que no se contaba es
que para la traducción se había uti-
lizado la herramienta de Google
y que las traducciones realizadas
no habían sido revisadas posterior-
mente.Así,la literalidad con la que
suele actuar el traductor de Goo-
gle convertía,por ejemplo,el Cen-
tro Botín en el  ‘Centro de Saqueo’
(Loot Center) o el casco históri-
co santanderino en un casco histó-
rico,sí,pero más bien al estilo es-
cafandra.
Tras unos días de risas en las re-
des sociales a cuenta de este des-
propósito y la petición de dimisión
de la concejala de Cultura y Turis-
mo,Miriam Díaz,por parte de la
mayoría de la oposición municipal,
el Ayuntamiento de Santander ase-
guraba este jueves estar trabajando
en la traducción oficial de la nueva
web de Turismo (turismo.santan-
der.es) y haber retirado el sistema
de traducción automática de Go-
ogle con el que se lanzó la pági-
na,el cual realiza una traducción li-
teral generando múltiples errores
y entre los cuales destacó el del
Centro Botín, que fue, eso sí, in-
mediatamente corregido.

La concejala de Cultura y Turismo,
Miriam Díaz, así lo avanzó en un
comunicado en el que reiteró que
se optó por ese sistema de traduc-
ción "de forma transitoria mientras
se ajustaban los contenidos de la
página y de la que se avisaba a los
usuarios" y,en cualquier caso,insis-
tió nuevamente,como ya lo hicie-
ra el miércoles,en que ese sistema
lo "utilizan múltiples webs de tu-
rismo como la del Gobierno de
Cantabria".
La edil, cuyo cese ha reclamado
la mayoría de la oposición munici-
pal (PSOE,PRC,IU y el concejal no
adscrito Antonio Mantecón), pidió
"disculpas por los errores" pero
aseguró que "desde el primer mo-
mento se ha explicado que se está
trabajando en el ajuste de la web".

Díaz señaló que la nueva página in-
corporará "lo antes posible" la tra-
ducción oficial al inglés,"como te-
nía la web original y ya estaba pre-
visto", al tratarse del idioma
universal para llegar a viajeros de
cualquier origen y procedencia.

EXCUSAS
Díaz puso en valor el trabajo de los
traductores y "el respeto absolu-
to a estos profesionales" y, en es-
te sentido,hsubrayó que el Consis-
torio recurre de manera habitual a
sus servicios en áreas como Proto-
colo o desde el propio departa-
mento de Turismo,con los que se
trabaja en espacios como el Pala-
cio de la Magdalena,las oficinas tu-
rísticas o Santander Convention
Bureau.

Así mismo,la concejala lamentó lo
sucedido y las interpretaciones
que se han hecho de sus declara-
ciones."Jamás me reiría de los ciu-
dadanos", expresó, "únicamente
ironicé sobre el significado de al-
gunas palabras traducidas y sobre
un hecho que ha puesto el foco en
Santander".
"Estoy sorprendida por la repercu-
sión de un hecho que se ha con-
vertido en noticia de gran alcan-
ce pese a seguir modelos existen-
tes",añadió y,por último,remarcó
"las muchas bondades que ofrece
la nueva página",que calificó co-
mo una herramienta de promo-
ción "con más contenido,de nave-
gación más fácil,un recurso vivo
que irá integrando nuevos conte-
nidos de manera progresiva".

La concejala Miriam Díaz en la presentación de la polémica web.
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Gente
Los pensionistas y jubilados de
CCOO en Cantabria salieron a la
calle este jueves a explicar a la ciu-
dadanía las “nefastas consecuen-
cias”de la subida de las pensio-
nes del 0,25% para 2018.
“El Gobierno está condenando a la
precariedad a las personas con
pensión,que son las que están sos-
teniendo en buena medida el teji-
do familiar con sus ingresos”,de-
nunciaba Carlos Sánchez, secre-
tario general de CCOO de
Cantabria,durante la concentra-
ción de unos 80 pensionistas en
Santander.
La Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO en Cantabria
informó a cientos de personas que
transitaban por la Plaza Porticada
de la situación a la que está abo-
cando el Gobierno a las personas
mayores que, en 2017,han visto
cómo su poder adquisitivo retro-
cedía un 0,95% más, lo que suma
un 2,30% en los dos últimos años:
366 euros menos cada año en fun-
ción de la pensión media en Can-
tabria (973,96 euros al mes).
“Nos han congelado las pensiones
desde la reforma de 2013 que des-
vinculaba el cálculo anual del Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC)”,
explicaba José Antonio Calderón,
secretario general de la Federación
de Pensionistas en Cantabria,“y

esa congelación sumada a la pérdi-
da de derechos en otros ámbitos
condena a muchas personas pen-
sionistas en la práctica a la pobre-
za y a la reducción de la esperanza
de vida”.

GARANTÍA DE FUTURO
A la pérdida de poder adquisitivo
por estas subidas “ridículas” de
las pensiones hay que sumar el co-
pago farmacéutico,que deja 450
medicamentos por fuera de la co-
bertura de la Seguridad Social, la
lista de espera en la atención a la
dependencia por falta de financia-
ción,que en 2017 supuso la falta
de cobertura para 4.069 perso-

nas en Cantabria,y el alto coste de
la energía en España,que empuja
a la pobreza energética a miles
de personas y es la causa del fa-
llecimiento de 7.200 personas ca-
da año en todo el país.
“El Gobierno debe escuchar a los
pensionistas actuales y garantizar
los derechos de los futuros.De na-
da valen las propuestas sueltas que
hace periódicamente la ministra de
Trabajo y que luego ni siquiera des-
arrollan”,denunciaba Carlos Sán-
chez.“Es imprescindible acabar con
los efectos perversos de la reforma
en las pensiones de 2013 para esta-
blecer un sistema de revalorización
de pensiones que garantice su po-

CCOO de Cantabria se sumó a la movilización nacional.

Gente
El Gobierno de Cantabria (PRC-
PSOE) irá finalmente a los tribu-
nales para reclamar al Estado 44
millones de euros de las obras
de la tercera fase del Plan Direc-
tor de Valdecilla, dado que el
Gobierno de la Nación (PP) no
ha contestado en plazo a los re-
querimiento que le ha realizado
el Servicio Cántabro de Salud.
Así lo confirmaba este jueves
en declaraciones a RNE reco-
gidas por Europa Press el con-
sejero de Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra,quien criticó
la "prepotencia" del Gobierno
de Rajoy y su "desprecio a Can-
tabria" por ni siquiera molestar-
se en contestar a "un requeri-
miento tan importante como la
reclamación de 44 millones de
euros".
"Desprecio y prepotencia que

es vendimia de lo que está ocu-
rriendo en otros ámbitos", dijo
el dirigente regionalista en alu-
sión a Cataluña.
De la Sierra aseguró que en el
plazo aproximado de una sema-
na,la Consejería de Sanidad en-
cargará a los servicios jurídicos
la preparación de un recurso
contencioso administrativo pa-
ra reclamar los 44 millones en
los tribunales.
Estos 44 millones se correspon-
den con las anualidades com-
prometidas por importe de 22
millones de euros y no abona-
das en 2016 y 2017. En los Pre-
supuestos del Estado de 2016
se consignó una partida por es-
te importe pero el Gobierno
central no llegó a abonarlos ar-
gumentando que el Gobierno
de Cantabria no justificó ade-
cuadamente los 22 millones, y

en los presupuestos de 2017
la partida desapareció.
El consejero de Presidencia y
Justicia cree que Cantabria tie-
ne muchas posibilidades de ga-
nar la reclamación porque en
los últimos tiempos se han pro-
ducido sentencias favorables en
situaciones similares.
En su opinión, existen "reite-
radas manifestaciones e indi-
cios de que es una cantidad
efectivamente debida". De la
Sierra añadió que el "mayor in-
dicio" es que el Estado ha abo-
nado a Cantabria cantidades si-
milares en años anteriores y
han figurado como transferen-
cia en los presupuestos genera-
les del Estado.
"Indicios que creemos suficien-
tes para acreditar la obligación
del Estado y por ahí irá el recur-
so", apostilló.

Nueva conexión marítima con
el puerto irlandés de Cork
Gente
El Puerto de Santander contará,
a partir del 29 de abril, con una
nueva conexión marítima con el
Puerto de Cork (Irlanda) desti-
nada al tráfico de pasajeros y mer-
cancías, en la que será  la prime-
ra y única línea de ferri entre Es-
paña e Irlanda.

El Gobierno de Cantabria y la Au-
toridad Portuaria de Santander
han cerrado el acuerdo con el
puerto irlandés para que la com-
pañía francesa Brittany Ferries
opere la nueva ruta que supone
nuevas oportunidades de negocio
y turismo para el puerto y para
Cantabria.

der adquisitivo y concertar un sis-
tema de financiación del sistema
que garantice su futuro”.
Por su parte,Calderón insistió en
que “las personas jubiladas han es-
tado sosteniendo a las familias en
los momentos más duros de la cri-
sis, y el Gobierno les ha castiga-
do en todos los frentes. La situa-
ción es insostenible”.
Ignacio Ortiz, secretario de orga-
nización de la Federación de pen-
sionistas en Cantabria, recordó
que “de los 135.000 pensionistas
de Cantabria,el 50% cobra por de-
bajo del Salario Mínimo Interpro-
fesional y el 38% están en el um-
bral de la poberza,por debajo de
la pensión mínima de 636 euros”.
Ortiz y Calderón se reunieron,ade-
más,con el Delegado del Gobier-
no en Cantabria,Samuel Ruiz,pa-
ra entregarle una carta dirigida al
Ejecutivo en Madrid en la que se
exige “la derogación de la reforma
de las pensiones de 2013 y el co-
pago farmacéutico”,así como me-
didas concretas para garantizar
el futuro del sistema público de
pensiones, así como para que la
Ley de Dependencia funcione al
100%.CCOO de Cantabria se ha
sumado hoy así,con la acción de
calle en la Plaza Porticada de San-
tander,a la movilización nacional
que ha hecho el sindicato en todo
los territorios.

A los tribunales por los 44 millones
de la financiación de Valdecilla

CCOO denuncia que la congelación de pensiones
condena a la pobreza “a miles de cántabros”
Los pensionistas y jubilados de CCOO en Cantabria salen a la calle  para explicar a la ciudadanía
las “nefastas consecuencias” de la subida del 0,25% de las pensiones para 2018

Gente 
Rulo y Amigos; el musical 'Mer-
lín, la Leyenda', protagonizado
por Javier Gurruchaga; la actriz
Loles León y su espectáculo 'Oh
Cuba' o la voz de la religiosa Sor
Marie Keirouz son algunos de
los nombres propios que pro-
tagonizan el programa cultural
del Año Jubilar Lebaniego para
los meses de febrero, marzo y
abril. Un programa que se com-
pletará con espectáculos con se-
llo cántabro y eventos deporti-
vos de carácter internacional co-
mo el V Campeonato de España
de Raquetas 'Picos Snow Run-
ning' y el II Desafío Oscar Freire.
El consejero de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín, presentó este
jueves en el estand de Cantabria
en Fitur la nueva programación
que conmemorará la recta final
del Año Jubilar Lebaniego, que
concluirá el próximo 22 de
abril.

Presentada la
programación
del Año
Jubilar para
este 2018

Presentación en FITUR.
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Gente
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria, Francisco
Martín, y la consejera de Cultura
y  Turismo de la Junta de Castilla
y León,María Josefa García Cirac,
firmaron el pasado miércoles, en
el estand de Castilla y León en
Fitur, un protocolo de colabora-
ción con el fin de mejorar la pro-
moción turística,aunar esfuerzos
y aprovechar sinergias en torno al
objetivo común de impulsar los
elementos patrimoniales de am-
bas comunidades autónomas, así
como elementos espirituales,cul-
turales y turísticos de acceso uni-
versal.

Impulsar la conmemoración del
Año Jubilar Lebaniego y las rutas
castellanas a Santo Toribio,así co-
mo el Camino Lebaniego que sir-
ve de nexo de unión entre am-
bas comunidades y los Caminos
de Santiago Norte y Francés serán
los principales objetivos junto
con la promoción y difusión de la
exposición de las Edades del
Hombre que,a partir de mayo,po-
drá admirarse en la localidad pa-
lentina de Aguilar de Campoo.
Martín explicó que el objetivo del
Gobierno de Cantabria es "po-
ner en valor el Camino Lebanie-
go" más allá de la celebración del
Año Jubilar,que concluirá el pró-
ximo 22 de abril."Queremos que

esta ruta esté transitada sea o no
sea año Santo", insistió al valorar
este acuerdo con la comunidad
vecina como "importante" para
intercambiar turistas de un lado y
otro,pero especialmente "proyec-
tos y patrimonio".
En este sentido,el consejero cán-
tabro recordó que la aspiración del
Ejecutivo cántabro es "hacer rea-
lidad otro gran proyecto" que tam-
bién une a las dos comunidades.
"Trabajaremos para unir Canta-
bria y Burgos a través del carril bi-
ci del túnel de La Engaña".
Por su parte, la consejera de la
Junta de Castilla y León subrayó
que los turistas "no entienden de
límites administrativos" y este

convenio supone "poner en va-
lor" los atractivos culturales y pa-
trimoniales de "dos  comunidades
hermanas".

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO
Con todo,el compromiso que se
adquiere,mediante la firma de es-
te convenio,es dar difusión y tra-
bajar recíprocamente en la pro-
moción del patrimonio,que en el
caso de Cantabria revertirá en la
mejora del sector turístico en ge-
neral,y de los territorios que atra-
viesa el Camino Lebaniego en par-
ticular.
Concretamente, se desarrollarán
actividades culturales y expositi-
vas sobre los distintos elemen-

tos comunes, así como acciones
conjuntas de promoción para las
Edades del Hombre,el Año Jubilar
Lebaniego,el Románico de Canta-
bria y Románico Norte de Castilla
y León (Burgos y Palencia),y tam-
bién para los Caminos a Santia-
go a su paso por Castilla y León
y su conexión con los Caminos
Lebaniegos.Todo ello,a propues-
ta de una comisión de seguimien-
to que se creará al efecto.
A la rúbrica asistieron también el
director de la Sociedad Año Jubi-
lar Lebaniego, Manuel Bahillo, y
el director de la Fundación Si-
glo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León,Vicente Cua-
drillero.

Protocolo de colaboración
para promocionar el
Camino Lebaniego y las
Edades del Hombre
Firmado por los consejeros de Turismo de Cantabria y Castilla y León María Josefa García Cirac y Francisco Martín tras la firma del convenio.
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MASCARADAS RURALES

SE INICIA EL PROCESO
PARA SU PROTECCIÓN

El Gobierno de Cantabria ini-
ciará en breve el proceso ad-
ministrativo para la protec-
ción de las Mascaradas Rura-
les de Invierno que, en esta
ocasión, se realizará de ma-
nera individual y no de forma
colectiva como se contempla-
ba en el expediente abierto el
12 de junio de 2017 con el
objeto de declararlas como
Bien de Interés Cultural Etno-
gráfico Inmaterial.

Bolado no donará a Podemos,
sino a sus trabajadores
Gente
El diputado de Podemos Alberto
Bolado ha anunciado que donará
las cantidades que hasta el momen-
to venía donando a su partido a los
trabajadores que han presentado
una reclamación judicial contra
el partido por impago de salarios.
Bolado explica que la actual direc-
ción de Podemos en Cantabria,con
Alberto Gavín al frente,"no ha he-
cho nada" en más de seis meses pa-
ra pagar a los trabajadores lo que
les corresponde por convenio.

"Me veo en la obligación moral de
dejar de donárselo al partido para
entregárselo a unos trabajadores
que,desde el inicio de sus contra-
tos de trabajo, llevan cobrando
aproximadamente un 20% menos
de lo que marca el convenio colec-
tivo",afirma.
Añade que defender los derechos
de los trabajadores forma parte
de la esencia de Podemos,y que no
va a permanecer "impasible" ante
lo que considera una "injusticia".

FUNDACIÓN TITANIC

JOSÉ LÓPEZ NOMBRADO
PATRONO DE HONOR

José López, director general
de Bathco, fue nombrado pa-
trono de honor de la Funda-
ción Titanic debido a su impli-
cación con esta institución y
por su empeño de mantener
viva la historia del mítico bu-
que. El acto se celebró el pa-
sado viernes,día 12,en el Ate-
neo Jovellanos de Gijón, coin-
cidiendo con la clausura en
esa ciudad de la exposición
‘Titanic, The Reconstruction’.

Ciudadanos pregunta por la
reubicación de Vuelta Ostrera
Gente
El diputado nacional de Ciudada-
nos (Cs) por Cantabria,Félix Álva-
rez,se ha dirigido al Congreso de
los Diputados para conocer en
qué momento la ministra de Agri-
cultura y Pesca,Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA), Isa-
bel García Tejerina, tiene previs-
to reunirse con el Gobierno de
Cantabria para "retomar las ne-
gociaciones y seguir trabajando
en la reubicación de la depura-
dora de Vuelta Ostrera".

Félix Álvarez ha cuestionado al
Ejecutivo nacional acerca de esas
negociaciones para la reubicación
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Vuel-
ta Ostrera después de que "tanto
el Ayuntamiento de Suances como
las asociaciones ecologistas y el
Gobierno de Cantabria hayan re-
chazado de plano instalar la nue-
va depuradora en el punto mejor
valorado por el Ministerio,una fin-
ca de Hinojedo conocida como El
Borroñal".

Gente
La Asamblea Cántabra por las Li-
bertades y Contra la Represión (LI-
BRES) ha pedido la "dimisión in-
mediata" del delegado del Gobier-
no en Cantabria,Samuel Ruiz (PP)
por, supuestamente,no facilitar a
la Justicia la identidad de personas
"de ultraderecha" que fueron iden-
tificadas por la Policía Nacional en
relación a los altercados del mi-
tin de Pablo Iglesias en Santander.
El acto de Iglesias se celebró el pa-
sado 27 de octubre en el Palacio
de Festivales y antes y después del
mismo se produjeron enfrenta-
mientos y momentos de tensión
entre un grupo de manifestantes
con banderas de España que pro-
testaba por la presencia del líder
de Podemos y asistentes al mitín

y también peridodistas que cubrí-
an el evento.
A raíz de esos altercados,se formu-
laron,según señala LIBRES,varias
denuncia por agresiones y amena-
zas.
Hace unos días,el juzgado de ins-
trucción archivó por falta de autor
conocido la denuncia presentada
por una operadora de cámara de
televisión por una supuesta agre-
sión sufrida durante estos alter-
cados.
Concretamente, la operadora de
cámara denunció haber sido agre-
dida tras el acto por parte de uno
de los manifestantes que protesta-
ban por la presencia de Iglesias en
Santander.
LIBRES pide ahora la dimisión de
Ruiz por no facilitar al juzgado

que tiene estos sucesos la iden-
tidad de personas "de ultradere-
cha" que fueron identificadas por
la Policía Nacional a raíz de los al-
tercados, lo que,según aseguran,
ha hecho que la denuncia sea ar-
chivada.
“El delegado del Gobierno cono-
ce perfectamente la modificación
que se hizo en 2015 a la Ley de En-
juiciamiento criminal que obliga
a los jueces a archivar los casos
si no hay autor conocido y,a pesar
de que la Policía Nacional identi-
ficó a 11 personas,no ha facilita-
do la información al juzgado”,ex-
plica  el abogado y uno de los por-
tavoces de LIBRES Darío Serrano.
En un comunicado,este colectivo
sostiene que en este caso el de-
legado del Gobierno, al que acu-

san de mantener un "patrón de
vulneración de las libertades y los
derechos fundamentales de los
cántabros,"ha rebasado el límite".
Normalmente,la Delegación remi-
te las identificaciones a los juz-
gados,“y más en un caso como es-
te que fue mediático y por el que
se presentaron varias denuncias”,
pero no ha sido así en este caso.
LIBRES considera que Ruiz debe
dimitir de forma inmediata por-
que esta actitud,“nada democráti-
ca y con el agravante de su cono-
cimiento de los cambios en la ley
de enjuiciamiento criminal”,se su-
ma a “la aplicación desmesurada
de la Ley Mordaza en Cantabria
y con una forma de procesar los
expedientes que genera indefen-
sión en la ciudadanía,como acaba

de ratificar el Defensor del Pueblo
en un informe”.
LIBRES critica que el "excesivo ce-
lo" que, a su juicio, ha mostrado
Ruiz en los casos de protesta so-
cial o en los escraches se convier-
te en "dejación de funciones"
cuando se trata de agresiones "fas-
cistas que,además,estuvieron car-
gadas de sexismo".
Por su parte la Fiscalía ha interesa-
do la inadmisión de la querella
presentada por uno de los perio-
distas  que se vio inmerso en los
altercados que se produjeron tras
el mitin de Pablo Iglesias en San-
tander el pasado 27 de octubre,
excepto en relación a la agresión
sufrida por el denunciante, sobre
la que interesa la incoación de jui-
cio por delito leve.

LIBRES pide la dimisión
del delegado del
Gobierno en Cantabria
Por no facilitar la identidad de los identificados en los altercados que
se produjeron antes y después del mitin de Pablo Iglesias en Santander Imagen de los altercados tras el mitin  de Iglesias en 27 de octubre.



7|PUBLICIDADGENTE EN CANTABRIA · DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2018
www.gentedigital.es 



ECONOMÍA|8 GENTE EN CANTABRIA · DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2018
www.gentedigital.es 

6 son los proyectos de emprendedores
cántabros que ha dado a conocer
FIDBAN a inversores internacionales 27 emprendedores cántabros desarrollarán

una veintena de proyectos de la mano
del programa Explorer Space  Cantabria

de los coches vendidos en la región
en 2017 fueron de gasolina, frente al
47,2% que fueron diesel47,6%

Gente
El Patronato de la Fundación Inno-
vación y Desarrollo (FIDBAN) pre-
para su plan de expansión interna-
cional para 2018.Está previsto que
a lo largo de este año se pongan
en marcha seis clubes de Inver-
sores en Latinoamérica, que se
unirán al ya constituido en Can-
tabria, sede de la Fundación. En
la intranet de la plataforma digi-
tal de FIDBAN (www.fidban.com)
está ya disponible toda la informa-
ción sobre la primera ronda de in-
versores celebrada en Santander
el pasado 11 de diciembre y que
contó con la asistencia de medio
centenar de empresarios.Está pre-
vista una segunda ronda de inver-
sores para la primavera próxima.
Los inversores interesados en ac-
ceder a las presentaciones y vide-
os de los seis proyectos presenta-
dos en la primera ronda de inver-
sores lo podrán hacer obteniendo
la clave de acceso personal me-
diante la correspondiente solici-

tud de ingreso en el Club de In-
versores de FIDBAN.Para obtener
dicha clave deberá rellenar el for-
mulario disponible en la plata-
forma digital de FIDBAN, funda-
ción que preside el rector de la
Universidad Europea del Atlánti-
co,Rubén Calderón.Los empren-
dedores que deseen enviar su
proyecto también podrán hacer-
lo por medio de la misma platafor-
ma digital.

LOS PROYECTOS PRESENTADOS
En la primera ronda de Inverso-
res seis emprendedores cánta-
bros presentaron sus proyectos.
Carlos Cortijo presentó Gene-
tracer Biotech,empresa de la que
es fundador y que aplica la I+D+i
al campo de la Medicina Preven-
tiva para el diagnóstico temprano
del cáncer y la Medicina de Preci-
sión. También informó de los
avances de DECODER una herra-
mienta que permite el estudio de
la evolución genética de tumores

a partir de una muestra de san-
gre. Genetracer Biotech se en-
cuentra en pleno proceso de ex-
pansión internacional.
Bound4blue,una propuesta que
parte de la constatación de que no
se puede imaginar un futuro en el
que la dependencia de los com-
bustibles fósiles y las emisiones

Una veintena de proyectos
para Explorer Space Cantabria
Gente
Un total de 27 emprendedores
cántabros desarrollarán durante los
próximos cinco meses una veinte-
na de proyectos de forma colabo-
rativa,recibiendo asesoramientos
y formándose en innovación y mo-
delos de negocio de la mano del
programa Explorer Space Canta-
bria,antiguo Santander YUZZ.
El programa 'Explorer Jóvenes con
ideas',que impulsa Banco Santan-
der a través de Santander Universi-
dades y coordina a nivel nacional

el Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE),cuen-
ta con el apoyo de la Dirección Ge-
neral de Juventud y premiará al me-
jor emprendedor del Explorer
Space Cantabria con un viaje a Sili-
con Valley y le permitirá optar a
60.000 euros en financiación.
Entre los proyectos se encuen-
tran ideas relacionadas con el me-
dioambiente,la tecnología,la cul-
tura, la organización de eventos,
el sector educativo o las redes so-
ciales.

El director de Juventud con participantes en el programa.

Gente
Cantabria Labs es desde estemar-
tes la nueva marca que represen-
ta a Industrial Farmacéutica Can-
tabria y que "simboliza la interna-
cionalización de la compañía
farmacéutica y su proceso de
evolución y crecimiento".
El nuevo nombre, que servirá
para aunar las denominaciones
de las filiales de la matriz en Es-
paña,de sus filiales en Italia,Mé-
xico,Alemania, China, Portugal
y Marruecos, y de la sociedad
Nutrición Médica, incorpora
también un nuevo brandline
'Celebrate life'.
Cantabria Labs es el fruto de
un trabajo iniciado hace más de
dos años y medio a raíz de la
selección de la compañía farma-
céutica por parte de Cre100do1
para participar en su iniciativa
de proporcionar a empresas
que facturan entre 50 y 250 mi-
llones de euros las herramientas
y la hoja de ruta para su evolu-
ción y crecimiento hacia la glo-
balización.

Nueva marca
de Industrial
Farmacéutica
Cantabria

El 47,6% de los coches vendidos en Cantabria durante 2017 fueron de ga-
solina, frente al 47,2% del diésel. Mientras, las ventas de coches que
emplean combustibles alternativos han confirmado su tendencia al alza.

LOS COCHES A GASOLINA SUPERAN EN VENTAS A LOS DIÉSEL

El precio del alquiler ha subido un 2,5 por ciento en Cantabria en 2017,
hasta los 7,03 euros el metro cuadrado, según el informe 'La vivien-
da en alquiler en 2017' elaborado por fotocasa.

EL ALQUILER SUBE UN 2,5% EN 2017 EN CANTABRIA

contaminantes sigan siendo un
problema, fue presentada por Da-
vid Ferrer.Bound4blue es un pro-
yecto que cuenta entre sus socios
con empresas de primer nivel co-
mo Astander, Navantia, Idical,
Cytecma o el Grupo Calcom.
Aquatic Sweeper, empresa cuyo
promotor es Jorge Gómez Valle-

jo,presentó su prototipo de barre-
dora acuática.Un sistema pensado
para la limpieza de grandes ma-
sas de agua artificiales,Aquatic
Sweeper colabora ya desde octu-
bre con Wavegarden,empresa es-
pañola que se dedica a la construc-
ción de lagunas para realizar en
ellas la simulación de olas de surf.
David Martínez,quien junto a su
socio Rubén Leivas fundaron Side-
rit,empresa que elabora de forma
artesanal Ginebra,Vodka y Vermut,
presentaron un proyecto de elabo-
ración de barritas energéticas bio-
funcionales capaces de reducir el
colesterol de forma continuada en
el tiempo.
Así mismo se presentó un proyec-
to inmobiliario en Zambia para
la construcción de 15 chalets in-
dividuales exclusivos en una par-
cela ubicada en Roma_Park, el
más lujoso, completo y conoci-
do Plan Parcial de Lusaka, capital
de Zambia.
Finalmente Claudio Planas,direc-
tor gerente de Bodega El Pendo.Vi-
ñedos y arqueología,ubicado en
Escobedo de Camargo,presentó su
proyecto vitivinícola ubicado jun-
to a las Cuevas de El Pendo.Un pro-
yecto que se enmarca en las nue-
vas tendencias turísticas en que
priman la sostenibilidad y la eno-
cultura.

Este año se pondrán en marcha seis
clubes de inversores en Latinoamérica

FIDBAN PLAN DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Carlos Cortijo durante la presentación de Genetracer Biotech.
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Gente
El plazo para renovar las tarjetas
de residentes de la OLA para 2018
está abierto hasta el próximo 31
de enero y por primera vez se
puede realizar a través de correo
electrónico o 'WhatsApp',si bien
los vecinos que lo deseen podrán
seguir optando por la vía tradicio-
nal,acudiendo a la nueva oficina
de información al público que
es está ubicada en la calle Flora-
nes 63.
La tarjeta de residente correspon-
diente al ejercicio 2017 dejará
de tener validez a partir del 31 de
enero de 2018,por lo que los re-
sidentes deben iniciar los trámi-
tes para proceder a su renova-
ción.
Los documentos necesarios pa-
ra renovar la tarjeta son:DNI,per-
miso de circulación del vehículo
(que tiene que coincidir en titular
y dirección con el padrón),último
recibo del impuesto de circula-
ción del vehículo o documento
acreditativo si está exento del pa-
go,último recibo del seguro obli-
gatorio del vehículo,tarjeta de ins-
pección técnica del vehículo ITV
y justificante del ingreso de la ta-
rifa de la tarjeta en la cuenta ES41-

2100-2626-34-0210073342.
Quienes deseen proceder a la re-
novación a través de los nuevos
métodos deberán enviar esta do-
cumentación escaneada al correo
residentesolasantander@dor-
nier.es o bien por 'WhatsApp' al
teléfono 690 956 722.
Las tarifas de la tarjeta de residen-
te se mantendrán sin cambios con
respecto a las de 2017,de forma
que el importe de la tarjeta anual
será de 27,85 euros y,para el caso
de la tarjeta semestral, de 16,50
euros.

Los santanderinos que lo deseen
pueden ampliar información o re-
solver sus dudas en los canales de
atención ciudadana que Dornier
ha puesto en marcha: teléfono
942231608,olasantander@dor-
nier.com y la web www.ola-san-
tander.com.
Otras novedades que la empresa
Dornier ha incorporado al servi-
cio son la nueva aplicación de pa-
go móvil 'Telpark',disponible de
forma gratuita en App Store y Go-
ogle Play, y las nuevas funciona-
lidades de los parquímetros.

Las tarjetas de residente de la OLA
podrán renovarse hasta el día 31

Las tarjetas de residente podrán renovarse hasta el día 31 de enero.

Por primera vez, este trámite para los usuarios de la OLA podrá
hacerse a través del correo electrónico o mediante el ‘WhatsApp’

Depositadas 76 toneladas de
residuos en los puntos limpios

Gente
Los puntos limpios móviles de San-
tander recogieron en 2017 un total
de 76.130 kilos de residuos de ori-
gen doméstico. Una vez más,la ro-
pa usada y los aceites fueron los re-
siduos que en mayor medida han
depositado los santanderinos en los
puntos limpios móviles,seguidos
de la recogida de pilas y baterías,
y barnices y pinturas.En total,en
2017 se recogieron 36.060 kilos de
ropa usada,24.680 litros de acei-
te,5.304 kilos de pilas y baterías y
4.682 de barnices y pinturas.
Además, los vecinos depositaron
2.609 kilos de lámparas y fluores-

centes;581 kilos de productos de
limpieza;103 de fitosanitarios,80
kilos de teléfonos móviles y 75
de cápsulas de café.
Por meses, los de mayor recogida
fueron enero (7.3085 kilos),mar-
zo (6.978) y agosto (6.624), con
una media mensual que se situó
en torno a los 6.300 kilos.
Santander cuenta en la actualidad
con cuatro puntos limpios móvi-
les con 24 paradas diferentes dis-
tribuidas por todo el municipio,lo
que permite llegar a todos los ba-
rrios y ofrecer un servicio cercano
para facilitar a los ciudadanos el re-
ciclaje de los residuos domésticos.

Ropa usada y aceites, lo más depositado en los puntos limpios.

Santander cuenta con cuatro puntos limpios móviles
con 24 paradas distribuidas por todo el municipio

Gente
El Centro Botín ha recibido 151.584
visitantes procedentes de 75 países
diferentes desde su inauguración en
junio del año pasado,según los da-
tos aportados este miércoles por
el director general de la Fundación
Botín,Íñigo Sáenz de Miera.
Los meses de agosto (40.461 perso-

nas recibidas) y julio (36.281) fue-
ron los que más afluencia de pú-
blico registraron,mientras que di-
ciembre (9.125) y noviembre
(9.673), los que menos.Como da-
to curioso,el 1 de agosto fue el día
que más visitas se registraron,con
1.964 personas.Asimismo,durante
2017 el 50,14% de los visitantes han

sido personas de entre 40 y 65 años.
Sáenz de Miera dijo estar muy sa-
tisfecho con la gran acogida recibi-
da,tanto por los cántabros "que han
hecho suyo el edificio desde el pri-
mer día,colaborando así con el ob-
jetivo de hacer de él un lugar de
encuentro en la ciudad",como por
el resto de visitantes.

El día que más visitantes se registraron fue el 1 de agosto con 1.964

El Centro Botín recibe más de
150.000 visitantes en seis meses

Los meses de más afluencia de público fueron julio y agosto.
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Gente
El Ayuntamiento de Santander cele-
brará su primer debate sobre el es-
tado de la ciudad el lunes 5 de fe-
brero,una fecha que ha sido final-
mente cerrada y anunciada por el
equipo de Gobierno (PP) después
de escuchar al resto de miembros
de la Corporación.
La sesión comenzará a las 9:00 ho-
ras y se abrirá con una primera in-
tervención de la alcaldesa,Gema
Igual,a la que seguirán después dos
turnos de debate entre los portavo-
ces de los grupos municipales y
concejales no adscritos.
En este primer debate sobre el es-
tado de la ciudad la alcaldesa re-
pasará la situación actual de los
principales proyectos para el des-
arrollo económico,social y cultural
del municipio.Además,revisará los
logros conseguidos en los últimos
meses,los retos más inmediatos pa-
ra la ciudad y los objetivos fijados
a medio y largo plazo en las distin-

tas áreas de gobierno.
El debate sobre el estado de la ciu-
dad,cuya convocatoria responde
a una moción aprobada en pleno,
seguirá el formato habitual previs-
to en el Reglamento para otros de-
bates en cuanto al número y el or-
den de las intervenciones,pero am-

pliando los tiempos asignados a los
grupos municipales y concejales no
adscritos.
De esta manera,a continuación de
la intervención de la alcaldesa se-
rá el turno de los grupos municipa-
les y concejales no adscritos,que to-
marán la palabra de menor a mayor

representación y podrán hacer uso
de dos intervenciones cada uno.
En el primer turno de intervención,
los portavoces de los grupos muni-
cipales tendrán un tiempo de 15
minutos para realizar su exposición
(5 minutos más de lo habitual) y los
concejales no adscritos dispondrán
del tiempo proporcional asignado
en cada caso (también se aumen-
ta un 50 por ciento respecto a los
debates ordinarios).
En el segundo turno de debate,los
grupos municipales tendrán un
tiempo de 8 minutos para sus inter-
venciones y los concejales no ads-
critos el tiempo proporcional co-
rrespondiente.
Para terminar,el debate se cerrará
con una intervención de la alcalde-
sa,tal como ha señalado el portavoz
del equipo de gobierno,quien ha
explicado que se trata de un forma-
to similar al existente en otras ciu-
dades en las que se celebra este ti-
po de debate.

Gente
La gira de Stone Foundation,una
de las bandas que mejor represen-
ta el sonido NorthenSoul británi-
co,visitará España en marzo con su
último trabajo 'Street Rituals',pro-
ducido por Paul Weller,y recalará
en Escenario Santander el día 10.
En principio tienen previstos ocho
conciertos en España,empezando
el 8 de marzo en Madrid (The Se-
cret Social Club).También visitarán
Vitoria el día 9;Santander el 10 (Es-
cenario Santander);Granada el 12
(Sala Planta Baja);y Sevilla el 14
de marzo (SALA X).

La gira de Stone
Foundation, en
Santander el 10
de marzo

CULTURA AGENDA

La fecha se ha establecido después de consultar a los grupos.

El debate seguirá el formato habitual previsto en el Reglamento para otros debates en
cuanto al número y orden de las intervenciones, pero ampliando los tiempos a los grupos

El primer debate sobre el estado
de la ciudad será el 5 de febrero

Gira de Stone Foundation.

Gente
La librería La Vorágine de Santan-
der acoge este sábado 20, a las
12:00 horas, la presentación del
primer ensayo crítico contra la
industria multimillonaria del
'running',que,según el autor del
mismo, Luis de la Cruz, promue-
ve las ideas de "la productividad
personal, la competitividad y el
individualismo".
De la Cruz,autor del ensayo 'Con-
tra el running. Corriendo hasta
morir en la ciudad postindustrial'
(Piedra Papel Libros,2017),mati-
za que una cosa es correr,que "es
bueno", y otra, hacer 'running',
una "moda" de la participan dos
millones y medio de personas en
España y que mueve 300 millo-
nes de euros al año.

SE ESCONDE UN GRAN NEGOCIO
La tesis de Luis de la Cruz es que
hay una ideología subyacente en
las palabras y en las prácticas, y
que el ‘running’ "esconde una idea
de la persona y de la ciudad que
promueve la versión más indivi-

dualista de las personas,la que ne-
cesita la ciudad neoliberal".
Detrás de este fenómeno tam-
bién se esconde un gran negocio.
La venta de zapatillas de deporte,
por ejemplo, se duplicó entre
2009 y 2013 a pesar de que el
precio de las mismas aumentó un
20%. El ejercicio más barato, co-
rrer,cuando se convierte en 'run-
ning' genera un mercado infinito

de complementos textiles y tec-
nológicos.
El ensayo recorre la evolución de
este concepto, la relación con
el declive de los deportes colec-
tivos que corre paralela al fin de
la era industrial, el diseño urba-
nístico en función de una idea
neoliberal, la masculinización de
la imagen de la mujer y la inter-
sección entre clase y deporte.

La Vorágine acoge una reflexión
crítica sobre la moda del 'running'
Luis de la Cruz, autor de ‘Contra el running. Corriendo hasta morir en
la ciudad postindustrial’, diferencia correr de hacer running

Protocolo con Fomento por
más de 9 millones de euros
Gente
El Ministerio de Fomento finan-
ciará la rehabilitación integral de
la biblioteca de Marcelino Me-
néndez Pelayo y del Palacio de
Cortiguera, que tendrá un uso
socio-cultural, así como la am-
pliación del Museo de Arte Mo-
derno y Contemporáneo (MAS),
unas inversiones que, a falta de
cerrarse la redacción de los pro-
yectos correspondientes,podrí-
an superar los 9,4 millones de
euros.
Así lo anunciaron el ministro,Íñi-
go de la Serna,y la alcaldesa,Ge-
ma Igual, tras firmar,en el stand

del Grupo Fomento en FITUR,
el protocolo de colaboración en-
tre las dos administraciones pa-
ra el desarrollo de estas actua-
ciones en el barrio de La Florida
y el Palacio de Cortiguera.
Se estima que la actuación de la
biblioteca de Menéndez Pelayo
podría tener un presupuesto de
900.000 euros, la ampliación del
MAS alcanzaría los 7,5 millones
y la rehabilitación del Palacio de
Cortiguera tendría un coste de un
millón de euros,unas inversiones
que el Ministerio realizará con
cargo al Programa de Rehabilita-
ción Arquitectónica.

Momento de la firma entre Fomento y el Ayuntamiento santanderino.

El ejercicio barato de correr se encarece cuando se convierte en running.
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Gente
El saneamiento de Barreda, con
una inversión de 630.000 euros
entre las aportaciones del Gobier-
no de Cantabria y el Ayuntamien-
to de Torrelavega,estará conclui-
do a lo largo de este año, según
aseguró el martes la vicepresiden-
ta regional,Eva Díaz Tezanos.
La también consejera de Univer-
sidades e Investigación,Medio Am-
biente y Política Social realizó es-
tas declaraciones durante la visi-
ta que llevó a cabo junto al alcalde
de la capital del Besaya, José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el director ge-
neral de Medio Ambiente,Miguel
Ángel Palacio,al inicio de las obras
de la segunda fase del proyecto y
que,con una inversión de 330.000
euros,consisten en la conexión del
saneamiento desde el barrio del
Agua hasta la red Saja-Besaya.
Díaz Tezanos  añadió que en estos
primeros meses del año comen-
zarán las obras de la tercera fase,ac-

tualmente en fase de licitación,por
importe de 250.000 euros.
Se trata de una actuación que va
desde el barrio del Agua hasta el fe-
rrocarril Santander-Oviedo de FE-
VE, y que se incluirá dentro del
Plan de Abastecimiento y Sanea-
miento de Cantabria,que finan-

cia en un 60% la Administración
autonómica y en un 40% las enti-
dades locales.
Las obras de saneamiento de Barre-
da se completarán durante los pró-
ximos meses con una tercera ac-
tuación que,con la aportación de
50.000 euros por parte del Ayunta-

miento de Torrelavega,unirá el fe-
rrocarril con la antigua carretera
nacional Santander-Palencia.
La vicepresidenta expresó su "sa-
tisfacción" por el inicio de las
obras porque "da respuesta a una
demanda largamente esperada
por los vecinos que va a suponer
una mejora notable en un servicio
básico y fundamental para los ciu-
dadanos como es el saneamiento".
Por su parte,el alcalde de Torrela-
vega subrayó la "sensibilidad" del
Gobierno de Cantabria y del Ayun-
tamiento con una demanda "casi
olvidada" de los vecinos que sir-
ve para resolver un problema "his-
tórico" que afecta  a un número
importante de vecinos de Barreda.
Para Cruz Viadero,se trata de "un
día muy importante porque em-
pieza a ser realidad esta actuación
tan justa y necesaria para los ve-
cinos de este pueblo de Torrelave-
ga,por la que llevan luchando una
década".

Gente 
Los vecinos mayores que residen
en el barrio de La Inmobiliaria,en
Torrelavega, tendrán una nueva
sede ubicada en la calle Julián Ur-
bina y con acceso a la Plaza de
Chanete.
El Ayuntamiento ha adquirido tres
locales contiguos con una super-
ficie total de 218 metros cuadra-
dos en los que ha invertido
151.000 euros y prevé que las
obras puedan iniciarse durante es-
te año.Así lo anunció el alcalde
Cruz Viadero,quien visitó los lo-
cales acompañado por represen-
tantes de la AAVV y la Asociacio-
nes de Mayores de la Inmobiliaria.

Los mayores de
La Inmobiliaria
tendrán una
nueva sede social

Autoridades visitando el inicio de los trabajos.

La vicepresidenta, que asistió al inicio de las obras, aseguró que durante los primeros meses
del año se dará comienzo a las obras de la tercera fase, actualmente en fase de licitación

El saneamiento de Barreda estará
concluido a lo largo de 2018

Visita a los locales adquiridos.

Gente
Cientos de escolares de Torrelave-
ga recibirán charlas sobre la im-
portancia y claves de una buena
salud bucodental y plasmarán ese
aprendizaje en dibujos para par-
ticipar en el concurso 'Dibujan-
do Sonrisas Sanas'.
El certamen,que alcanza ya su ter-
cera edición,está organizado por
la higienista dental Mila de la Fuen-
te en colaboración con el Ayun-
tamiento de Torrelavega.Esta pro-
fesional y la concejala de Sanidad,
Verena Fernández, presentaron
el concurso este jueves en rueda
de prensa.
La edil destacó la importancia de
"concienciar tanto a los niños co-
mo a los padres de una buena hi-
giene bucodental para prevenir
enfermedades tanto en la edad
infantil como en la edad adulta".
Recordó que esta iniciativa par-
tió hace tres años de la higienista
Mila de la Fuente,quien,en primer
lugar, va por los colegios impar-
tiendo charlas a los escolares so-
bre las claves para tener una bo-

ca sana,una información que lue-
go los niños traducen en dibujos
que presentan al concurso.
En este sentido,Fernández recor-
dó a los distintos colegios públicos
de Torrelavega que desde el Ayun-
tamiento se les ha enviado una car-
ta informándoles de cómo pueden
participar en el concurso.
Para la primera semana de mar-
zo, aquellos centros que deseen

participar tienen que enviar la re-
lación de los cursos con el nombre
de los alumnos,ya que el concur-
so tiene tres niveles:1º y 2º de pri-
maria;3º y 4º de primaria;y otro de
5º y 6º de primaria.
Mila de la Fuente destacó que es el
tercer año consecutivo que se re-
aliza el concurso y agradeció al
Ayuntamiento el entusiasmo que
pone en esta iniciativa.

Desde marzo, tercera edición de
'Dibujando Sonrisas Sanas'
En la presentación del certamen se destacó la importancia de
concienciar a niños y padres acerca de una buena higiene bucodental

En marzo comenzará el
asfaltado de la Inmobiliaria
Gente
El Plan de Asfaltado en el barrio
de La Inmobiliaria comenzará a
ejecutarse en marzo después de
que el contrato haya sido adju-
dicado a la empresa Asfin por
83.000 euros.
El primer teniente de alcalde y
concejal de Obras, Javier López
Estrada, lo anunció esta semana
detallando que el plan se centra-
rá en los aparcamientos de La Car-
mencita y Pintor Varela, y en las
calles Zarzuela y Julián Urbina.
Con un plazo de ejecución de
un mes, el proyecto consistirá
en la preparación y pavimenta-

ción de varios tramos de capa de
rodadura de la calzada actual,así
como realización de pintura vial,
la adecuación de las tapas de los
registros existentes e imbornales,
y la mejora, en aquellos lugares
precisos,del drenaje superficial
con la colocación o modificación
de imbornales.
Se trata, según manifestó López
Estrada,de un proyecto "muy im-
portante y comprometido" por el
equipo de gobierno PSOE-PRC
con los vecinos de La Inmobilia-
ria que "mejorará" la movilidad
y seguridad tanto de peatones co-
mo de vehículos.

Javier López Estrada, en su despacho del Ayuntamiento.

Fernández y De la Fuente, en la presentación del certamen.
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Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha ini-
ciado la construcción de un apar-
camiento,un parque infantil y un
área recreativa con zona de ban-
cos,barbacoa y arbolado en el cen-
tro del pueblo de Posadillo,un pro-
yecto que supone una inversión
cercana a los 60.000 euros de fon-
dos municipales.
Los trabajos se desarrollan sobre
una finca cerca a los 2.000 metros
cuadrados de superficie, situada
frente a la ermita de la localidad,
donde se ha procedido a la retira-
da de una construcción que se en-
contraba en estado de ruina,lo que
ha permitido reordenar el acceso
rodado a varias viviendas colindan-
tes y colocar u una nueva parada
de autobús con marquesina.
La alcaldesa de Polanco,Rosa Díaz
Fernández,y el concejal de Obras,
Avelino Rodríguez Muriedas,que
visitaron los trabajos este lunes,
destacan que la esta inversión mu-
nicipal permitirá conseguir "una
buena y necesaria infraestructura"

para el pueblo de Posadillo,que se
lleva a cabo tras las obras de so-
terramiento de las líneas eléctricas
del barrio.
Así,el aparcamiento contará con
una decena de plazas de estaciona-
miento con acceso directo a la ca-
rretera autonómica CA-329 Barre-
da-Posadillo;el parque infantil es-
tará dotado de varios juegos,entre

ellos balancines y muelles,mien-
tras que la zona de ocio dispondrá
de bancos, fuentes y papeleras,
además de un soporte para aparca-
miento de seis bicicletas.
La obra se completa con la plan-
tación de varios árboles y la ins-
talación de paneles indicadores,
alumbrado público y el vallado pe-
rimetral de la zona infantil.

Un parque con aparcamiento y
zona infantil en Posadillo
El proyecto supone una inversión cercana a los 60.000 euros y se lleva a
cabo tras las obras de soterramiento de las líneas eléctricas del barrio

La alcaldesa visitó las obras en Posadillo.

El Centro de Formación
organiza  22 cursos y talleres
Gente
El Centro de Formación del Ayun-
tamiento de Camargo ha organiza-
do para el primer semestre de
2018 un total de 22  acciones for-
mativas gratuitas a través de talle-

res y cursos,dirigidos tanto a per-
sonas en situación de desempleo
como a aquellos vecinos del muni-
cipio que quieran mejorar su for-
mación y ampliar sus conocimien-
tos sobre diversas materias.

Las acciones formativas serán gratuitas.

EL ASTILLERO

LA BIBLIOTECA, PREMIO
MARÍA MOLINER 2017

El Ministerio de Cultura ha pre-
miado el proyecto ‘Contamos
contigo, tú nos haces crecer’
presentado por la Biblioteca
municipal Miguel Artigas den-
tro de la XVIII Campaña de Ani-
mación a la lectura María Mo-
liner 2017, que distingue a los
mejores proyectos y activida-
des de animación a la lectura
desarrolladas en municipios de
menos de 50.000 habitantes.

Gente
El Ayuntamiento de Noja contrata-
rá este año a un total de quince
personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años pa-
ra desarrollar un Taller de Empleo
de limpieza en espacios abiertos e
instalaciones industriales.
Este taller, subvencionado por el

Servicio Cántabro de Empleo (Em-
can) y que cuenta con un presu-
puesto de cerca de 150.000 euros,
permitirá a las personas contrata-
das obtener un certificado de pro-
fesionalidad de nivel 1 en estas ma-
terias,así como recibir formación
en gestión de residuos urbanos.
Para optar a participar en este ta-

ller las personas interesadas deben
de estar en situación de desem-
pleo e inscritos en el Emcan,y ha-
ber trabajado un máximo de seis
meses durante el último año y me-
dio.Los participantes recibirán du-
rante seis meses una retribución
equivalente al 75% del Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI).

Se contratará a 15 desempleados
para un Taller de Empleo 

Comienza la ampliación del
centro de salud de Renedo
Gente
Este miércoles comenzaron los tra-
bajos de ampliación del centro de
salud del Bajo Pas de Renedo,en
Piélagos,que correrán a cargo del
Ayuntamiento y del Gobierno de
Cantabria,con una inversión de

más de 140.000 euros y un plazo
de ejecución de seis meses.
Las obras iniciadas esta semana
harán posible dotar al citado cen-
tro de salud de ocho nuevas con-
sultas:cinco médicas y tres de en-
fermería.

Ayuntamiento de Noja.

La alcaldesa, Verónica Samperio, visitó el inicio de las obras.

P O L A N C O C A M A R G O

P I É L A G O S

N O J A



Gente
Franco Acosta,el primer refuerzo
invernal incorporado por el Racing
a su plantilla 2017/18, se enfun-
dó en Los Campos de Sport la elás-
tica verdiblanca.El nuevo delan-
tero del equipo cántabro,que lle-
ga a Santander cedido por el
Villarreal CF hasta el próximo 30
de junio,fue presentado por el di-
rector general de la entidad racin-
guista,Víctor Alonso.Tras repasar el
currículo del futbolista,internacio-
nal SUB 17 y SUB 20 con Uruguay,
Alonso explicó que Acosta es “una
apuesta del Racing aunque quien
mejor lo conoce es el director de-
portivo,Antonio Martínez Pachín”
–perteneció durante una década al
organigrama técnico de su conjun-
to de procedencia- y explicó que
“el mercado está abierto hasta el
31 de enero y el club sigue traba-
jando en este sentido”.

DELANTERO CENTRO RÁPIDO
El jugador sudamericano,que se de-
finió como un delantero centro
rápido,dijo que quiere “ayudar al
Racing a ascender  a Segunda Di-
visión con goles y sacrificio en el

campo.Sé que vengo a un equipo
grande,me gusta el reto de subir de
categoría y sé que por este club han
pasado muchos uruguayos que me
han hablado de forma excelente
del equipo”.Franco Acosta,además,
demostró ser buen conocedor del
fútbol de su país y de la historia
racinguista al recordar el paso por
Los Campos de Sport de algunos de
sus compatriotas como Stuani,Re-
gueiro,Abeijón o Correa.

El atacante verdiblanco,que rea-
lizó su primer entrenamiento a las
órdenes de Ángel Viadero en las
Instalaciones Nando Yosu el miér-
coles 17,dijo que viene “bien físi-
camente”y que está “a la orden”
para debutar con la camiseta ver-
diblanca cuando el entrenador lo
considere oportuno.Su primera
oportunidad pudiera ser en Andu-
va ante el Club Deportivo Miran-
dés el domingo,21 de enero.

JOVEN TALENTO
Franco Acosta Machado nació en
Montevideo (Uruguay) el 5 de
marzo de 1996 y se formó como
futbolista en el Centro Atlético Fé-
nix,club con el que se estrenó en
la primera categoría del balompié
uruguayo el 23 de noviembre de
2013 frente al Liverpool –actuó en
20 encuentros y convirtió dos dia-
nas-.Un año después,el nuevo de-
lantero racinguista dio el salto a
Europa para incorporarse al Villa-
rreal CF, en cuyo segundo equi-
po ha jugado las últimas campañas
–ha disputado casi medio cente-
nar de partidos en los que ha mar-
cado siete goles-.Su debut podría
ser este domingo.

Gente

El Ayuntamiento de Laredo ha
organizado unas jornadas  cultu-
rales para difundir la práctica del
surf que se desarrollarán del 22 al
28 de enero bajo el nombre de
'Cooltura Surf' y que se celebra-
rán ligadas al evento deportivo 'La
Invernal',el campeonato más im-
portante de norte de España.Pa-
ra ello,el Consistorio apuesta por
diversas actividades que comple-
mentarán y enriquecerán esta ci-
ta con la disciplina deportiva más
ligada al mar, al tiempo que po-
ne en valor el potencial de la pla-
ya Salvé como referencia del surf.
Aitor Francesena 'Gallo',ofrecerá
una conferencia,con entrada li-
bre, el miércoles 24 en la Casa de
Cultura Doctor Velasco.

Jornadas
culturales para
difundir la
práctica del surf

LA INVERNAL LAREDO

Franco Acosta es la nueva incorporación del Racing.

El internacional SUB 17 y SUB 20 uruguayo Franco Acosta, primer refuerzo incorporado por el
Racing en el mercado invernal, aseguró estar “bien físicamente” y preparado para debutar 

“Quiero ayudar al Racing a subir a
Segunda con sacrificio y goles”

BOLOS

SANTANDER RECUPERA
LA LIGA DE INVIERNO

Un total de nueve clubes (seis
federados y tres de aficiona-
dos) competirán en esta Li-
ga de Invierno,que se retoma
gracias a una iniciativa de la
Peña Bolística Club Bansan-
der con la colaboración del
Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de San-
tander y la Federación Cánta-
bra de Bolos.

Presentación de las jornadas.

El pabellón de la Fundación Quintana acoge este sábado el Torneo de Dar-
dos Ayuntamiento de Suances, Memorial Carlos Jaime 'Choky', cuya re-
caudación se destinará íntegramente a la Fundación Josep Carreras.

VI TORNEO DE DARDOS MEMORIAL CARLOS JAIME 'CHOKY'

EL RACING JUEGA 
EL DOMINGO A LAS

17.00 H. EN EL
ESTADIO DE ANDUVA

ANTE EL 
CD MIRANDÉS. 
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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 Gandules presentan
‘Noches de Bingo’

FECHA: SÁBADO 20/01/2018.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: 10 EUROS.

Los Gandules presentan Noches de
Bingo, una sucesión de temas hila-
rantes, siguiendo la línea marcada
por sus seis anteriores grabaciones
discográficas.La mayoría de sus pa-
rodias se centran en famosas cancio-
nes de los años 80 y 90, aunque han
ampliado su radio de acción hacia
otras décadas gloriosas, con versio-
nes de  temas que van desde Enrique
y Ana a los Who, de Rocío Jurado a
The Beatles, de Joe Coker a Boney M.
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VIERNES 19 DE ENERO. 

21:00 horas. Ticket. Compañía Clownic. Ticket es un nuevo
espectáculo de teatro gestual creado colectivamente por
Eduard Méndez, Xevi Casals, Gerard Domenech, Marc Mont-
serrat y Tricicle, sin apartarse de sus orígenes tanto artísticos
como estéticos. Una sucesión de sketches trepidantes y deli-
rantes que fusionan el cine de humor y el teatro cómico con
un único objetivo: seguir haciendo reír al público ¡cada 10
segundos!

SÁBADO 20 DE ENERO. 

20:30 horas. Obra de Dios. Al fin llega a España la comedia
que triunfa en Nueva York: 'Obra de Dios', un espectáculo
hilarante protagonizado por Mariano Peña. El señor del Uni-
verso, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro
para reescribir sus diez mandamientos. Todo aquello que
usted siempre quiso saber contestado por el rey del espacio y
el tiempo y sus fieles arcángeles. Una comedia hilarante que
asegura la risa del espectador.

DOMINGO  21 DE ENERO. 

11:30 Y 12:30 horas. Bú. Teatro para bebés. Compañía
Bámbola Teatro. Entraremos en el Mar, veremos medusas y
muchos animales marinos más. Los bebés escucharán y conec-
tarán por primera vez con los cantos de las 
ballenas y los sonidos reales de los delfines, nadaremos entre
peces de colores extraordinarios, y sentiremos el latido del
corazón… Un espectáculo que te sumerge a las profundida-
des del océano, donde los bebés podrán participar activa-
mente, y descubrir con el tacto, la vista y el oído, un lugar
nuevo, con un lenguaje corporal en el que la actriz da vida a
más de 15 marionetas, las cuales pueden ser exploradas al
final del espectáculo por toda la familia y podrán estar en el
escenario para vivir de modo completo esta experiencia.
Recomendado para niños de 6 meses a 5 años.

P R O G R A M A C I Ó N

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 19 al 21 de enero de 2018

Sudoku

Soluciones



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

CANTABRIA RIAÑO Vendo dos
casas de piedra dos plantas cada
una. Para reformar. Con agua luz y
buen acceso. Terreno a elegir ide-
al para casa rural. Tel. 608389560

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como nue-
vo. Jardín alrededor de la casa
de 150 m2. 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

OCASIÓN se vende ático en Va-
lle Reocín. 90 m2 1 habitación, sa-
lón, baño completo, todo exterior
vistas amueblado, cocina equipa-
da electrodomésticos, garaje, tras-
tero, ascensor. Precio 87.500 Eu-
ros. Tel 616911880

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-

trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORMAlquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 / 947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

EN BURGOS CAPITAL Se alqui-
la local de 300 m2 en Calle Vitoria,
muy buena zona. Posibilidad de di-
vidir. Tel. 626813100

EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de plan-
ta. 130 m2 planta baja. Fachada
de 10 m. Ideal juegos de azar. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 662495420

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 mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible 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 carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

EQUIPO DE HERBICIDA se ven-
de. 1.500 litros, 16 metros. Con mar-
cadores de espuma y electroval-
vulas. Tel. 680301653

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Interesados
llamar al Tel. 947300300

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, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es para
actuación y aprendizaje con cas-
tañuelas, abanico y mantón. Tel.
659502178. Preguntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

BARRA LED CURVA de 300w,
400w y 500w. Para todo terreno.
Se venden. Tel. 616987532

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

FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para tracto-
res, cosechadoras, manitou, todo-
terreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532

LAND ROVER SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

PEUGEOT 2063 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
Tel. 654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos cale-
factables, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Tel. 603477383

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
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

FORD KA se vende en burgos so-
lo para piezas. No funciona. Deri-
sandres@gmail.com
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Gente
Cantabria es una de las comunida-
des autónomas donde más lee la po-
blación mayor de 14 años, con un
63,3%, aunque por debajo de la
media nacional (65,8%), según re-
fleja el Barómetro de Hábitos de Lec-
tura y Compra de Libros 2017, ela-
borado por la Federación de Premios
de Editores de España (FGEE) y que
se presentó este jueves en la Biblio-
teca Nacional de España. Según re-
fleja ese mismo estudio, el porcen-
taje de lectores mayores de 14 años
ha aumentado en España del 63 al
65,8% desde 2012, por debajo aún
del 70% de media europea.
Estos datos muestran que el 59,7%
de los españoles lee por ocio en su
tiempo libre, mientras que el 40,3%
restante no lee nunca o casi nunca
en su tiempo libre.
En cuanto a la frecuencia de la lec-
tura, los españoles que leen al me-
nos una vez a la semana represen-
tan el 47,7% de la población mayor
de 14 años, mientras que el núme-
ro de personas que leen todos o ca-
si todos los días ha caído del 31,2 al
29,9%.
Respecto al perfil del lector, la lectu-
ra es mayor entre las mujeres

(64,9%) que en los hombres
(54,4%), una diferencia que au-
menta en el tramo de edad entre 45
y 54 años, mientras que los porcen-
tajes se acercan entre los 14 y 24
años. Precisamente, el grupo en-
tre los 14 y los 24 años es el más lec-
tor, mientras que entre los 25 y los
34 años se produce un abandono
de la lectura que en el caso de las
mujeres se recupera entre los 35 y
los 54 años.
Entre los datos negativos destaca la
caída del 84,2 al 80,7% de la pobla-
ción con estudios universitarios que
se declara lectora. Asimismo, des-
cienden los lectores entre los estu-
diantes: el porcentaje cae casi dos
puntos, del 63,4% de 2012 al
61,5% de 2017. Sin embargo, un
63,2% de la población desemple-
ada es lectora, por lo que este sec-
tor, según los editores, ha contribui-
do a aumentar los índices.
En el caso de los menores, el
85,5% de los niños entre los  seis y
los nueve años lee libros no de tex-
to. Hasta los diez años, 'Geroni-
mo Stilton' y 'Diario de Greg' son
los libros más leídos. A continua-
ción, el 99,6% de los menores en-
tre 10 y 14 años y el 92% entre los

15 y los 18 años son lectores.
En cuanto a los motivos para no
leer, el 47,7% de los españoles ar-
gumentan falta de tiempo, especial-
mente las personas entre los 35 y los
44 años, mientras que al 35% no le
interesa y el 18,7% afirma que pre-
fiere dedicar su tiempo libre a otras
actividades.
Respecto a la lectura digital, el
76,3% de los españoles lee en es-
te soporte, un aumento de 18 pun-
tos respecto a 2012.La prensa o las
redes sociales se sitúan por enci-
ma de los libros en este formato,
aunque la literatura ha aumenta-
do del 11,7 de 2012 al 27,2% en
2017 y, además, uno de cada cua-
tro libros fueron leídos en formato
digital.
El presidente de la FGEE, Daniel Fer-
nández, señala que estos datos de-
jan un "sabor agridulce", puesto
que aunque el índice ha mejorado
señala que hay dudas acerca de si la
lectura "ha progresado", puesto
que apunta a unos hábitos alejados
de la "lectura reposada y aislada".
Además, lamenta que aún hay un
40% de los españoles "inmune a
los encantos de los libros".
Por su parte, el director general de

Industrias Culturales y del Libro, Ós-
car Sáenz de Santa María, celebra
estos datos, que a su juicio refle-
jan una "buena y esperanzadora
marcha" desde la perspectiva eco-
nómica, aunque lamenta el porcen-
taje de españoles entre los 35 y los
44 años que afirman no tener tiem-
po para leer, para lo que haría fal-
ta "conciliación".

MADRID Y NAVARRA, A LA
CABEZA
Por comunidades, Madrid se encuen-
tra a la cabeza en número de lectores
(71,4%), seguida por Navarra (65,1%),
País Vasco (63,9%), La Rioja (63,6%),
Cantabria (63,3%), Cataluña (62,7%),
Aragón (61,8%), Comunidad Valen-
ciana (61,2%) y Comunidad Valencia-
na (61,2%), mientras que los territo-
rios con menos lectores son Extrema-
dura (52,6%), Canarias (56,4%) y
Andalucía (56,7%).
Respecto a la compra de libros, el
61,3% de los españoles adquirió un
libro en 2017, un porcentaje supe-
rior al 55,4 de 2012, aunque adqui-
rieron menos libros: 9,4 de media
frente a los 10,3 de 2012. País Vas-
co y La Rioja fueron las comunida-
des con mayor porcentajes de com-

pradores de libros no de texto, aun-
que la media más alta se encuen-
tra en Madrid y Navarra, con 12,7
y 11, respectivamente.
Este barómetro también ofrece da-
tos de asistencia a bibliotecas, que
se ha incrementado desde 2012
en 1,8 puntos porcentuales hasta el
31,9%, un porcentaje que aumen-
ta hasta el 36,8 entre los socios.

LIBROS MÁS LEÍDOS 
En el ranking de libros más leídos fi-
gura a la cabeza 'Patria', de Fernan-
do Aramburu, seguido por 'Guar-
dián invisible', de Dolores Redondo;
'Los pilares de la tierra', de Ken Fo-
llet; 'La catedral del mar', de Ildefon-
so Falcones; 'Legado de huesos', de
Dolores Redondo, y 'La chica del
tren', de Paula Hawkins.
En cuanto a los autores más leídos,
destaca en primera posición Dolo-
res Redondo, seguida por Ken Fo-
let, Fernando Aramburu, Carlos
Ruiz Zafón e Ildefonso Falcones.
Respecto a las ventas, 'Patria', 'Cin-
cuenta sombras de Grey', 'Los pi-
lares de la tierra', 'Todo esto te da-
ré' y 'Una columna de fuego' son
los cinco volúmenes más adquiridos
en las librerías.

SABOR AGRIDULCE DEL BARÓMETRO
DE HÁBITOS DE LECTURA 
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