
Los primeros premios ‘Beato de
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Así lo considera la vicepresidenta
regional y presidenta del Consejo de
Administración de SODERCAN, que
presentaba esta semana el convenio

firmado entre la empresa pública y el
Banco Santander para reforzar el Plan
de Internacionalización de la empresa
pública para este 2018.

El centro logístico del Llano de la Pasiega
es “un proyecto de todos”, según el PRC
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Como principales novedades, el plazo estará abierto
todo el año,se introduce la cita previa y no habrá límite
de duración para colectivos de especial protección.

Más de 4 millones de euros para ayudas
al alquiler de más de 3.000 familias
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Incidencias en el primer
día de funcionamiento
del Metro-TUS
La alcaldesa Gema Igual pide
un esfuerzo a los ciudadanos y
les asegura que en unos días
se acostumbrarán a las
novedades del servicio.
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Comienza la redacción
del Plan Estratégico
para la ciudad
Desde el Ayuntamiento
destacan la importancia de
lograr que el documento
obtenga el consenso de toda
la Corporación.
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Europa financiará los proyectos de hermanamiento
El municipio es uno de los cuatro españoles ganadores de
la convocatoria a la que se presentaron 447 solicitudes
procedentes de toda Europa.
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Han solicitado la comparecencia parlamentaria del presidente de
la Autoridad Portuaria para que considera estratégico el proyecto.
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No por motivos de estamento
social, sino por meras razones
laborales, he conocido a
muchos ricos. Bastantes.Y los
había simpáticos, cultos, grose-
ros, corteses, prepotentes, ama-
bles e ignorantes.
Por motivos de estamento
social también he conocido a
muchas personas de muy
modesta condición económica.
Y son tan variados como los
ricos, de tal forma que en ese
segmento, que en España llama-
mos "pobres", los hay cultos,
zafios, autoritarios, groseros,
elegantes, agradables e insopor-
tables.Ahí está Donald Trump,
ejemplo de rico insoportable, y
ahí están algunos autodelega-

dos paladines de los pobres con
su zafiedad de fondo y forma.
Lo que sí se suele exigir a los
ricos es una cierta contención
en las formas, no porque ten-
gan que hacerse perdonar el
dinero que han conseguido o
han heredado, sino porque su
privilegiada situación económi-
ca les obliga a una cierta noble-
za en el comportamiento, a
guardar las formas, entre otras

cosas por precaución, no sea
que con su comportamiento
estén alimentando el nacimien-
to de revolucionarios.
Precisamente por ello me cues-
ta admitir que unos ricos con
biografía de ricos, ya talluditos,
y, encima, británicos, asistan a
una cena de gala "sólo para
hombres", donde las únicas
mujeres sean azafatas, obliga-
das a un atuendo en el que no

falte el tacón de aguja.A mí eso
me parece más acoso sexual, y
mucho más grave, que el piro-
po o las miradas que quiere
erradicar la Junta de Andalucía.
Que unos ricos, muchos de
ellos ricos por casa, se organi-
cen una cena de excusa benéfi-
ca, como si fueran los futuros
reclutas de la leva de los años
cincuenta, no me lo hubiera
podido imaginar. Los quintos
de mi pueblo hacían una pinta-
da en alguna pared del pueblo
donde se leía "¡vivan los quin-
tos del 59!". Me extraña que, en
el hotel, no hayan encontrado
una pintada del tipo "¡Vivan los
ricos del 2018!". Pegaba con
ese tipo de cena.

OPINIÓN

¡Vivan los ricos del 2018!
por Luis del Val

DEPORTES Pág.13

800 atletas se darán cita en el
XXIX Cross Punta Parayas
El Alto Maliaño acogerá el domingo la
celebración de esta tradicional prueba
que alcanzará las tres décadas el
próximo año

ECONOMÍA Pág. 7

Nestlé invierte
más de 13 millones
en La Penilla
La planta prevé producir
cerca de 18.000
toneladas de cereales
infantiles durante 2018

CANTABRIA Pág. 6

Cs estrena grupos
de trabajo para las
elecciones de 2019
Los diez grupos versan
sobre los temas de
mayor interés para los
ciudadanos
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“No me imagino a una fami-
lia recorriendo las tres horas
de túnel, entre la ida y la vuel-
ta, sin ver un pájaro y en la os-
curidad. Me parece un supli-
cio más que un atractivo. Eso
no hay quien lo aguante”.
Así, con esta suficiencia, se
despachó el Ministro de Fo-
mento el pasado lunes en el
Foro de la Cadena Ser respec-
to a uno de los proyectos, tan-
to del Gobierno cántabro co-
mo de los Valles Pasiegos, la
recuperación del túnel de La
Engaña.
No creo que ningún pasiego y
ningún cántabro  se merezca
este desplante. Al Ministro no
le podrá gustar nada no escu-
char los pajaritos ni el rumor
del viento…, pero la recupe-
ración o no de La Engaña, un
buen proyecto para todos, no
merece esa respuesta.
Como saben los lectores, La
Engaña es el monumento que
España elevó al despilfarro,
al desprecio, a la incompeten-
cia y a la falta de respeto a
un pueblo, el cántabro. A la
humillación que supuso el no
completar los 63 kilómetros
de los 732 que suponía la
obra del Santander-Medite-
rráneo, obras iniciadas en
1924 y que ya hemos purga-
do los cántabros por los siglos
de los siglos, el exalcalde de
Santander quiere sumar más
inquina  y, supongo, dejar el
que el tiempo siga pasando
hasta que, por fin, el túnel se
venga abajo por completo y
se lleve para siempre los re-
cuerdos de los más de 500
presos usados para su obra en
los 8 años que se prolongó y,
por supuesto, los 300 millo-
nes de pesetas que costó. Pa-
ra que se haga una idea el lec-
tor, esas pesetas, convertidas
a euros de hoy son 6.580 mi-
llones de euros.
¿De verdad hay que consentir
esto?

Túnel de La
Engaña
LABAREANDO
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trabajo para presentar,junto a Car-
los Hazas,director territorial del
Banco Santander en Cantabria,el
convenio de colaboración que am-
bas entidades han firmado recien-
temente para impulsar el apoyo
a la internacionalización de empre-
sas cántabras.
Tal y como explicó Díaz Tezanos,
el acuerdo pretende acercar a las
empresas cántabras, sobre todo
pymes,los servicios en materia de
comercio exterior que el Banco de
Santander ofrece a través de su pla-
taforma digital Santander Trade y
que les permitirá disponer de una
interlocución "de absoluta segu-
ridad" en las operaciones que pue-
dan realizar hasta en 50 países del
mundo.
El convenio incluirá,además,el es-
tudio de las posibles necesidades
de financiación que las empresas
puedan presentar para sus proyec-
tos de internacionalización; un
equipo humano para ofrecer ayu-
da y asesoramiento, así como un
acompañamiento en las misiones
comerciales que desarrollen en di-
ferentes países del mundo.
Por su parte,el director territorial
del Banco Santander en Cantabria,
Carlos Hazas,expresó su satisfac-
ción por la firma de un convenio
que ayudará a facilitar la transaccio-
nalidad internacional de las empre-
sas cántabras y reafirma la colabo-
ración de la entidad financiera con
el Gobierno de Cantabria.

La internacionalización, clave para la
sostenibilidad económica de Cantabria

Así lo considera la vicepresidenta Díaz Tezanos, en la  presentación de un convenio de colaboración entre
SODERCAN y el Banco Santander para reforzar el Plan de Internacionalización 2018 de la empresa pública

Gente
La vicepresidenta regional y conse-
jera de Universidades e Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política So-
cial,Eva Díaz Tezanos,ha aboga por
ampliar la base exportadora y la di-
versificación geográfica de las em-
presas cántabras porque "salir al ex-
terior es clave para la sostenibilidad
económica de Cantabria".
Díaz Tezanos ha realizaba estas de-
claraciones durante la clausura
de una jornada de trabajo de em-
presas exportadoras organizada
por SODERCAN con la presencia
de más de 40 directivos de las prin-
cipales compañías que operan en
el mercado exterior,además de los
clústeres y consorcios más signi-
ficativos de la región.
El acto, en el que también estu-
vieron presentes la directora gene-
ral de SODERCAN,Icíar Amorror-
tu,y el director territorial del Ban-
co Santander en Cantabria,Carlos
Hazas,sirvió para presentar el con-
venio de colaboración firmado por
ambas entidades para fomentar
el apoyo a la internacionalización
de empresas cántabras.
Durante su intervención, la vice-
presidenta regional reafirmó el
compromiso del Gobierno de Can-
tabria,a través de SODERCAN,de
ayudar a las pequeñas y medianas
empresas de asumir la exportación
como una actividad permanente
de la empresa. "Salir fuera ya no
es una opción,sino una obligación
para cualquier empresa",subrayó.
Díaz Tezanos destacó la importan-
cia del comercio exterior en Can-
tabria,que, recordó,cuenta con
1.118 empresas que venden a co-
mercios exteriores,experimentan-
do un incremento de un 14,5%
en los últimos cinco años en el nú-
mero de empresas que venden al
exterior de manera regular (duran-
te cuatro años seguidos),al pasar
de 282 compañías que vendieron
al exterior de manera regular en
2012 a 323 en 2016.
También la actividad exportadora
ha incrementado sus cifras.En con-
creto, los datos del ICEX relativos
al pasado mes de noviembre indi-
can que las exportaciones crecie-
ron en Cantabria un 5,4% respecto
al mismo mes del año anterior.
A pesar de estos incrementos,la vi-
cepresidenta aseguró que el Go-
bierno de Cantabria "va a seguir
trabajando en aumentar estas ci-
fras,no sólo en términos totales,si-

no también incrementando el nú-
mero de empresas exportadoras
de la región".

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Para ello,SODERCAN cuenta con
un Plan de Internalización que a lo
largo de 2018 va a desarrollar una
serie de líneas de trabajo centradas
en el diagnóstico, la prospección,
la formación, la planificación, la
puesta en marcha y la consolida-
ción de empresas.
Además de jornadas informativas
monográficas y acciones formativas,
el Plan contempla este año misiones
comerciales a Rusia,México,Chi-
le-Perú,Reino Unido y China,ade-
más de organizar visitas a las ferias
Hannover Messe (sector metal-me-
cánico),Hamburgo Wind Energy
(sector energías renovables) y SIAL
(sector agroalimentario).
El Plan cuenta un año más con el
programa de ayudas Globalízate
que seguirá primando a las empre-
sas con centros de producción o
transformación en la región,crean-
do empleo,apoyando la constitu-
ción de nuevas agrupaciones de
empresas y fomentando la con-
tratación y formación en comercio
exterior que facilite la incorpora-
ción de profesionales en el merca-
do laboral cántabro.
"El objetivo seguirá siendo ayudar
a las empresas en su proceso de in-
ternalización porque aquellas com-
pañías que inician nuevos mercados

son empresas que se hacen más
grandes, más competitivas y eso
supone generar riqueza y empleo
para Cantabria",insistió  Tezanos.
En la línea de SODERCAN de con-
seguir "más mercados" e identifi-
car nuevas empresas "potencial-
mente" exportadoras, la también
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social apostó por ampliar el
abanico de mercados con los que

trabajan las empresas cántabras,
actualmente centradas en su 70%
en el mercado europeo. En este
sentido, apuntó a mercados co-
mo Asia, Irán y,sobre todo,África,
"donde hay muchos países que
pueden suponer oportunidades".

CONVENIO 
La presidenta del consejo de admi-
nistración de SODERCAN apro-
vechó la clausura de la jornada de

Díaz Tezanos, Hazas y Amorrortu, momentos antes de comenzar la jornada de trabajo.

El pasado día 26, SODERCAN presentó su plan de actuación para 2018
que tendrá un presupuesto de 17.223.932 euros, un 23,5% más que el
año anterior, para contribuir "activamente" al fortalecimiento del tejido
industrial de Cantabria a través de siete ejes fundamentales con los
que se pretende "fomentar el talento emprendedor y la creación de
nuevas empresas, apoyar el desarrollo de las compañías con capacidad
para competir y la transformación de empresas de sectores maduros
con dificultades para competir en un escenario cada vez más global, y
la captación de inversiones exteriores".
El  apoyo del espíritu emprendedor y el asesoramiento y creación de
nuevas empresas, el fomento de la internacionalización de las empre-
sas cántabras, el fomento de la I+D a través de la Universidad de Can-
tabria (UC) y sus Institutos de Investigación,el impulso a cooperación em-
presarial, el desarrollo de instrumentos que definan la política industrial
del Gobierno de Cantabria, la colaboración con instituciones científicas
y el impulso de convenios en redes con alianzas para conseguir añadir va-
lor y mejorar los servicios prestados por SODERCAN son los siete ejes con-
siderados básicos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la
región a asumir retos que de manera individual "no serían capaces de re-
alizar", según la presidenta de SODERCAN, Eva Díaz Tezanos.

Plan de actuación de SODERCAN para
fortalecer el tejido industrial

SALIR FUERA YA NO
ES UNA OPCIÓN,
SINO UNA
OBLIGACIÓN PARA
CUALQUIER
EMPRESA, SEGÚN
DÍAZ TEZANOS

HAZAS SE MOSTRÓ
SATISFECHO CON UN
CONVENIO QUE
REAFIRMA LA
COLABORACIÓN DEL
SANTANDER CON EL
GOBIERNO CÁNTABRO



CANTABRIA|4 GENTE EN CANTABRIA · DEL 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2018
www.gentedigital.es 

FUNDACIÓN BOTÍN

IX PROGRAMA TALENTO
SOLIDARIO   

La Fundación Botín apuesta de
forma definitiva por la profe-
sionalización del Tercer Sec-
tor español, que representa
el 10% del PIB nacional y con-
centra en torno al 12,5% de la
fuerza laboral del país,a través
de la IX edición del Programa
Talento Solidario de la entidad.
El plazo para presentar solici-
tudes a esta iniciativa perma-
necerá abierto hasta el 21 de
febrero.

Cantabria reclamará la deuda
de Valdecilla por vía judicial
Gente
El Gobierno de Cantabria autori-
za a sus servicios jurídicos a in-
terponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Audiencia Na-
cional para reclamar al Estado los
44 millones adeudados de la finan-
ciación del Hospital Valdecilla.
Los Presupuestos Generales del
Estado de 2016 incluían una par-
tida de 22 millones de euros pa-
ra Valdecilla pero el Gobierno de
España (PP) no la abonó a la co-
munidad,alegando falta de justi-

ficación por parte del Ejecutivo re-
gional de algunas de las actuacio-
nes realizadas, algo que el bipar-
tito niega.En 2017, la partida de
Valdecilla fue eliminada de los Pre-
supuestos Generales del Estado.
Así, en el informe elaborado por
los servicios jurídicos respecto a
esta reclamación "se vislumbra"
que la Administración General del
Estado "no ha dado cumplimien-
to" del "compromiso firme" expre-
sado sobre la financiación de las
obras del hospital.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

MÁS DE 200 NUEVOS
ALUMNOS DE ERASMUS

La Universidad de Cantabria
(UC) recibió esta semana a los
235 nuevos alumnos del pro-
grama Erasmus y de otros pro-
yectos de intercambio interna-
cional para el segundo semes-
tre. Estos alumnos proceden
en su mayoría de los Estados
Unidos, de donde vienen 68.
Por representación, le siguen
los llegados de Italia (37),Mé-
xico (25), Francia (20),Alema-
nia (18) y Brasil (11).

Se aprueba la creación del
Consejo de la Mujer 
Gente
El Gobierno de Cantabria apro-
bó este jueves el anteproyecto
de Ley de creación del Consejo de
la Mujer de Cantabria en cumpli-
miento del "compromiso" de recu-
perar los órganos de participa-
ción,del diálogo y de los procesos
de dinamización social.
Tal y como recordaba la vicepre-
sidenta Díaz Tezanos,el Consejo
fue creado en 1997 y desarrolló
"eficazmente" su labor durante 15
años hasta su supresión en 2012

por el Ejecutivo del PP a través de
la Ley de Sostenibilidad.
Para el Gobierno cántabro es fun-
damental la existencia de un orga-
nismo que "sirva de cauce para
la participación efectiva de las mu-
jeres en la consecución del prin-
cipio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres y la lucha contra la dis-
criminación por razón de sexo,así
como el asociacionismo y la parti-
cipación social y política de las
mujeres".

Gente
El Gobierno de Cantabria desti-
nará 4,6 millones de euros a la nue-
va convocatoria de ayudas al alqui-
ler,de la que se beneficiarán más
de 3.000 familias cántabras y que,
como novedades principales,man-
tendrá abierto el plazo de inscrip-
ción durante todo el año, intro-
duce un servicio de cita previa y
no establece límite de duración
temporal para colectivos de es-
pecial protección.Además, se su-
prime la concurrencia competiti-
va y se amplía directamente has-
ta los tres años el periodo de
percepción de la subvención.
Estas son las líneas fundamenta-
les del decreto de ayudas al alqui-
ler que el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María Ma-
zón,presentó esta semana junto
con el director general de Vivien-
da,Francisco Javier Gómez Blanco.
La convocatoria se publicará en el

Boletín Oficial de Cantabria el pró-
ximo martes,6 de febrero,y las so-
licitudes podrán presentarse a par-
tir del día siguiente.
El titular de Vivienda subrayó que,
por vez primera,se presenta el pro-
grama antes de que se haya aproba-
do el Plan Estatal de Vivienda pa-
ra cumplir con el "compromiso ad-
quirido" con todos los ciudadanos
de Cantabria.Asimismo,adelantó
que,a partir de marzo,ya estarán
disponibles las nuevas oficinas,que
cumplirán con todos los requisitos
y condiciones para una "adecuada"
atención a los demandantes.
Por su parte,el director general ex-
plicó que,como en años anterio-
res, las ayudas consistirán en una
subvención a fondo perdido del
40% del importe del alquiler men-
sual de aquellos contratos de arren-
damiento que no superen los 500
euros mensuales y que este año
se concederá por 36 meses "direc-

tamente",con la excepción de que,
para quienes hubieran cobrado la
ayuda en el ejercicio anterior,esta
se concederá por 24 meses y,si la
hubiesen recibido en 2016 y 2017,
el periodo será de 12 mensualida-
des,con excepción de los colecti-

vos de especial protección,para los
que no hay límite temporal.

COLECTIVOS ESPECIALES
Estos incluyen a familias monopa-
rentales con hijos menores de
edad,víctimas de violencia de géne-

ro o terrorismo,unidades de convi-
vencia que hayan sufrido ejecución
hipotecaria o que hayan dado su vi-
vienda en pago de la deuda den-
tro de los cinco años anteriores a la
aprobación del decreto,situaciones
catastróficas o de pérdida total de
la vivienda o quienes se encuentren
en situación de desempleo y hayan
agotado las prestaciones corres-
pondientes a tal situación.
Según Gómez Blanco, los requisi-
tos para acogerse a estas ayudas se-
rán "similares" a otros años,aunque
el procedimiento ha cambiado y
las solicitudes se irán resolviendo
"una a una" y las notificaciones se
harán de manera individual, sien-
do necesario para su obtención so-
licitar previamente y estar en po-
sesión de la calificación del alqui-
ler protegido, a partir de la cual
se podrá solicitar mensualmente la
concesión mediante la presenta-
ción del recibo del pago del al-
quiler a las oficinas de vivienda.
En este sentido, resaltó la "impor-
tante novedad" de disponer de ci-
ta previa para aquellos que quieran
ser atendidos de manera presen-
cial en las oficinas de Vivienda,
en horaio de mañana y tarde,de lu-
nes a jueves, y los viernes en ho-
rario de mañana, opción que se
puede reservar desde ya en el telé-
fono 012 o a través de la web
www.viviendadecantabria.es.

Gómez Blanco y Mazón a su llegada al Gobierno de Cantabria.

Más de 4 millones para las ayudas
al alquiler de unas 3.000 familias
El plazo estará abierto todo este año 2018, se introduce la cita previa y no
habrá límite de duración para colectivos de especial protección
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Gente
El Partido Regionalista de Cantabria
defiende el centro logístico del Lla-
no de La Pasiega porque es un pro-
yecto “estratégico”para el desarro-
llo y el crecimiento económico
de la comunidad autónoma,así co-
mo para el Puerto de Santander.“Es
un proyecto de todos,para el fu-
turo de Cantabria”, subrayaba el
portavoz regionalista,Pedro Her-
nando,tras solicitar la comparecen-
cia del presidente de la Autoridad
Portuaria de Santander,Jaime Gon-
zález,para que explique,en el Par-
lamento,por qué considera estra-
tégico el proyecto para el Puerto,
tal y como ha manifestado reitera-
damente estos últimos días.
Hernando, que pone en valor la
gestión de González al frente del
Puerto de Santander,aseguró que
los regionalistas comparten “la vi-
sión estratégica”de González en
contra de lo que opinan Puertos
del Estado y el ministro de Fomen-
to, Íñigo de la Serna,quien,en su
opinión,ha “mentido”al argumen-
tar su postura,ya que “si no tenía in-
formación, ¿cómo pudo realizar
Puertos del Estado su informe?”.
El ministro de Fomento, Íñigo de

la Serna, afirmaba el pasado lunes
en el Foro de la Ser, que su de-
partamento no dificultará el pro-
yecto del área logística del Llano
de la Pasiega que el Gobierno de
Cantabria quiere llevar a cabo.
"Nos parece bien si el Gobierno,
en el marco de sus competencias,
quiere hacer el Llano de la Pasiega
pues está en su derecho.Y si quie-
re hacer dos Llanos de la Pasiega
pues mejor que mejor".No obstan-
te, recordaba que un informe ela-
borado por Puertos del Estado in-
dica que ese área logística "no es
necesaria" para el puerto de San-
tander.Informe que se ha elabora-
do a pesar de que, según denun-
ciaba De la Serna,el Gobierno de
Cantabria no había remitido la in-
formación requerida por el dele-
gado del Gobierno acerca del pro-
yecto criticado.
Asimismo,los regionalistas quieren
que González exponga si La Pasie-
ga “beneficiaría o no”al Puerto y
si considera que debe existir cola-
boración entre las administracio-
nes en un proyecto por el que
apuesta el Gobierno de Cantabria
como “eje fundamental del creci-
miento y desarrollo”de la comu-

nidad y que,en su presentación pú-
blica,contó con el respaldo de las
cámaras de comercio, la Universi-
dad de Cantabria,de la patronal,y
de empresas y operadores logísti-
cos, como RENFE Mercancías o
de Renault Internacional.
Por ello,el portavoz regionalista
mostraba su incredulidad por el re-
chazo de Íñigo de la Serna al pro-
yecto.“No me puedo creer que ni
como ingeniero,ni como ex alcal-
de de Santander,ni como ministro,
Íñigo de la Serna, no vea que La
Pasiega es un proyecto estratégico”
para Cantabria,sus empresas y el
puerto.
En este sentido, recordó que La
Pasiega,en cuyo PSIR ya está traba-
jando el Gobierno,prevé dotar a
la región de un área logística de
más de 3 millones de metros cua-
drados,con acceso directo a las au-
tovías,con una terminal propia de
ferrocarril y a escasos minutos del
puerto y del aeropuerto.

LEALTAD Y COLABORACIÓN
El portavoz regionalista aclaró que
no se está hablando de un proyec-
to a corto plazo sino a medio,“10 o
20 años”,en el que es necesaria la

colaboración del resto de las admi-
nistraciones,ya que,por ejemplo,
el Ejecutivo cántabro no tiene com-
petencias en materia de ferrocarril.
Por ello,confía en que Íñigo de la
Serna “recapacite”y, finalmente,
“apoye”La Pasiega.
“Todo nuestro trabajo,empeño e
ilusión,así como nuestro apoyo y
nuestra lealtad institucional para
que La Pasiega salga adelante”,ase-
guró.Al tiempo, instaba al ministro
de Fomento a que “acepte la ma-
no tendida”.Al respecto,Hernando
espera que el Partido Popular de
Cantabria y su presidenta,María Jo-
sé Sáenz de Buruaga,consigan que
cambie de opinión,aunque se mos-
tró  “escéptico”.
En su opinión,si el ministro cam-
biase de opinión "no es echarse
atrás,sino sumarse a un proyecto
estratégico para Cantabria", enfati-
zó Hernando,quien aseguró que el
Gobierno de Cantabria está dis-
puesto a trasladar al ministro la in-
formación que "haga falta" sobre
un proyecto que,insiste,"tiene que
salir adelante".
"Puede que este ministro no lo apo-
ye, pero, a lo mejor, el siguiente
sí",apuntó Hernando.

El PRC solicita la comparecencia en el Parlamento del presidente de la Autoridad Portuaria para
que explique por qué considera estratégico el proyecto contra la opinión de Puertos del Estado

El centro logístico del Llano de la
Pasiega es “un proyecto de todos”

El proyecto de PSIR  Llano de la Pasiega,en Renedo de Piélagos.

Íñigo de la Serna,desde su respon-
sabilidad en el Ministerio, "con-
tinúa tomando decisiones que
perjudican constantemente a
Cantabria".
Así criticaba el secretario gene-
ral del PSOE,Pablo Zuloaga, las
declaraciones del ministro de Fo-
mento acerca del proyecto del
Llano de la Pasiega.A su juicio,
así lo ha vuelto a demostrar "al res-
tarle importancia a la ejecución
del Llano de la Pasiega", un pro-
yecto que Zuloaga denuncia que
"De la Serna deja exclusivamen-
te en manos del Gobierno de Can-
tabria" mientras "solo pone impe-
dimentos y dificultades" para lle-
varlo a cabo cuando se trata de
"un proyecto beneficioso para el
futuro empresarial de Cantabria y
de la zona norte de España".
Por ello,considera que "cuesta en-
tender cómo el informe de Puer-
tos del Estado indica que este área
logística no es beneficiosa para el
puerto de Santander".

Lorenzo Vidal de la Peña.

CEOE-CEPYME Cantabria ha pedi-
do que "se aparquen las siglas y
se ponga por encima el interés de
las empresas y de la creación de
empleo" en la discusión sobre el fu-
turo del Polígono de El Llano de
la Pasiega,un proyecto que con-
sidera "de interés para el creci-
miento empresarial,económico
y del empleo".
El presidente de la patronal,Loren-
zo Vidal de la Peña se ha ofrecido a
colaborar en "acercar posturas que
en realidad no están tan alejadas".
Un "acercamiento" que a su enten-
der,resulta "urgente,antes de que
la existencia de puntos de vista dis-
tintos sobre un mismo proyecto
"degenere en un malestar que nos
haga olvidar que estamos hablan-
do de la puesta en marcha en Can-
tabria de un proyecto de interés
para el crecimiento empresarial,
económico y del empleo".

CEOE-CEPYME
defiende el
interés del
proyecto

El PSOE critica la
actitud de De la
Serna con el Llano
de la Pasiega
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Pedro Hernando, portavoz regionalista en el Parlamento de Cantabria.

El Partido Socialista se
reune con CEOE-CEPYME

Gente
El portavoz autonómico de Ciu-
dadanos (Cs) Cantabria, Félix
Álvarez, que participó el pasado
miércoles en la presentación de
los grupos de trabajo de la for-
mación liberal junto a María Lui-
sa Sanjuan, secretaria de Progra-
mas y Áreas Sectoriales, señaló
que “hoy es un día para celebrar
la buena salud de Cs Cantabria”,
ya que, tal y como subrayó,“nos
encontramos en un momento
dulce, de crecimiento y expan-
sión,en el que estamos registran-
do una media de un nuevo afilia-
do cada día”. El portavoz auto-
nómico llamó la atención acerca
del “gran número de afiliados
que se han sumado a la propues-
ta que les hicimos desde el parti-
do para comenzar a trabajar los
temas más importantes que lle-
varemos en nuestro programa
electoral de cara a las elecciones
autonómicas y municipales de

2019”, y destacó que los 56
“expertos”que se han adherido
a los grupos de trabajo han mos-
trado “mucha ilusión”y “ganas de
aportar conocimiento”.

Por su parte, la secretaria de Pro-
gramas y Áreas Sectoriales de Cs
Cantabria resaltó el “amplio aba-
nico de perfiles profesionales
con los que vamos a trabajar a
partir de este momento”e indicó
que estos grupos de trabajo,ade-
más de “dar forma a aquellos

temas que queremos llevar en
nuestro programa electoral de
2019”, realizarán una “importan-
te labor de apoyo” a los grupos
institucionales autonómicos y
municipales.
María Luisa Sanjuan avanzó que,
en total,“hemos dado forma a un
total de diez grupos que versan
sobre diferentes cuestiones, des-
de economía, empleo y política
fiscal a administraciones públi-
cas o regeneración democrática,
pasando por autónomos, PYMES
y comercio y sanidad y políticas
sociales”. “Queremos llegar a
todos aquellos temas que afec-
tan a los cántabros”, apuntó San-
juan,“y hacerlo de la mano de
profesionales con amplia expe-
riencia en los temas sobre los
que trabajan”.
Los diez grupos de trabajo están
formados por entre cinco y siete
personas y cada uno de los gru-
pos cuenta con un coordinador.

Cs estrena grupos de trabajo de
cara a las elecciones de 2019

María Luisa San Juan y Félix Álvarez presentaron los grupos de trabajo.

Propuesta del PRC para evitar
vehículos contra dirección

Gente
El Grupo Parlamentario Regiona-
lista registró este jueves una pro-
posición no de ley en la que pro-
pone  al Ministerio de Fomento la
instalación de dispositivos de blo-
queo en los accesos a las autovías,
para evitar vehículos en dirección
contraria,y la iluminación “inme-
diata”de las entradas y salidas.
El portavoz parlamentario, Pe-
dro Hernando, presentó la pro-
puesta ante los medios de comu-
nicación, ya que, en opinión de

los regionalistas, se trata de una
iniciativa “importante, factible y
razonable”.
Hernando explicó que la propues-
ta del PRC parte de una iniciati-
va ciudadana y que los regiona-
listas consideran que “no es in-
viable, en su aplicación,ni en lo
técnico ni en lo económico”.Por
ello,plantean que Fomento,que
es quien tiene la competencia en
la materia,“estudie y acometa”su
puesta en marcha,al menos,en las
autovías de Cantabria.

Los regionalistas instan a Fomento a la instalación de
dispositivos de bloqueo en los acceso a las autovías

Gente
El diputado de Podemos Canta-
bria Alberto Bolado lamentaba
este jueves que la estación de
tren de Mar, en el municipio de
Polanco, siga "sin ser accesible",
e indicaba al respecto que la pró-
xima semana se reunirá con el
delegado del Gobierno, Samuel
Ruiz,para abordar este asunto.
El parlamentario recordó que
hace ahora dos años mantuvo el
primero contacto con Katia

Barrio, que junto a su familia le
trasladaron los problemas de
accesibilidad de esta joven en los
trenes de cercanías de Cantabria.
Aludieron en concreto a los
"doce centímetros" que separan
su silla de ruedas del tren de
FEVE -ahora de Renfe- que la lle-
va todos los días desde Mar al
centro de Amica,en Santander.
Bolado ha visitado la estación de
la localidad, en la que ADIF está
realizando obras para que sea

accesible, aunque no se puede
eliminar por completo la altura y
distancia del tren al andén, que
sería lo que permitiría el acceso
con autonomía.
Ante esto, reclama una "mayor
implicación" de los poderes
públicos para afrontar este pro-
blema, que se podría solucionar
si los trenes dispusiesen de ram-
pa de acceso o con personal de
asistencia que acompañase en el
acceso a los trenes.

Podemos lamenta que la estación
de Mar siga "sin ser accesible"

Gente
El secretario general del PSOE
de Cantabria,Pablo Zuloaga,plan-
teó este jueves al presidente de la
CEOE-Cepyme,Lorenzo Vidal de
la Peña, la necesidad de abordar
de manera conjunta actuaciones
contra la discriminación salarial
que sufren las mujeres.
En un encuentro con el responsa-
ble de la patronal,que se enmar-
ca dentro de las reuniones previas

a la conferencia política del parti-
do,Zuloaga criticó la brecha sa-
larial existente entre hombres y
mujeres,recordando que,en la ac-
tualidad,en Cantabria las mujeres
ganan de media en torno a un
28% menos que los hombres.
Para Zuloaga,es "injusto" vivir en
una sociedad en la que las muje-
res reciban sueldos inferiores a
los de sus compañeros hombres,
por hacer el mismo trabajo.

Un momento de la reunión.

El PSOE defiende ante la patronal medidas contra
la discriminación salarial de las mujeres

LOS GRUPOS SERÁN
FORMADOS POR

ENTRE CINCO Y SIETE
PERSONAS Y CADA

UNO CONTARÁ CON
UN COORDINADOR
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13 millones de euros ha invertido Nestlé en el
área de papillas infantiles de su fábrica
de La Penilla de Cayón 200 parados serán formados para el

autoempleo gracias al programa de
formación que pondrá en marcha UPTA

se incrementó el precio de la vivienda de
segunda mano en Cantabria en el mes
de enero.0,4%

UTAC formará a más de 200
parados para el autoempleo
Gente
La Unión de Trabajadores Autó-
nomos de Cantabria (UTAC) va a
poner en marcha este mes un pro-
grama para impartir formación y
asesoramiento para el autoempleo
a más de 200 parados,principal-
mente de larga duración y jóvenes
menores de 30 años, de una de-
cena de ayuntamientos.
El programa,financiado por el Ins-
tituto Cántabro de Servicios Socia-
les,se desarrollará durante todo el
año 2018 en Torrelavega,Reocín,

Los Corrales,San Vicente de la Bar-
quera,Santoña,Colindres,Limpias,
Camargo,Marina de Cudeyo y Me-
dio Cudeyo.
El objetivo de este "novedoso" pro-
yecto, denominado 'Competen-
cias',es cualificar a parados intere-
sados en el trabajo por cuenta pro-
pia, en especial a quienes
pertenecen a esos dos colectivos,
muy afectados por el desempleo,
según ha explicado el coordina-
dor regional de UTAC-UPTA,
Eduardo Abad.

Eduardo Abad, coordinador regional de UTAC-UPTA.

AUTÓNOMOS FORMACIÓN

Gente
Nestlé España ha invertido más de
13 millones de euros en el área de
papillas infantiles de su fábrica de
La Penilla de Cayón (Cantabria).
Esta inversión,que se ha comple-
tado en 2017, ha permitido au-
mentar en un 25% la capacidad de
las líneas de producción de cerea-
les de la planta cántabra.
Así,se ha renovado la zona de tra-
tamiento de las materias primas
y se han implementado mejoras
en las diversas líneas de proceso
con que cuenta la fábrica.De es-
ta manera, se ha conseguido una
"optimización" de la gestión de los
procesos de fabricación que ha
permitido incrementar la capaci-
dad productiva de la planta.
Como resultado,el centro de La Pe-
nilla prevé producir cerca de
18.500 toneladas de cereales infan-
tiles durante 2018,casi un 70% más
del volumen fabricado a principios
de la década,como consecuencia

del incremento de la demanda pro-
ducida en estos últimos años.
Desde 2015,el área de cereales in-
fantiles de la fábrica de La Penilla
también ha experimentado un au-
mento de personal con la incorpo-
ración de 15 nuevos empleados.
En la actualidad,alrededor de un

centenar de personas -de los más
de 900 trabajadores con que cuen-
ta la plantilla de media- desarrollan
su actividad de forma regular en
las dos líneas de fabricación y 5 de
envasado y acondicionamiento
del área de papillas infantiles de la
planta.

Nestlé invierte más de 13 millones
en su fábrica de La Penilla

INDUSTRIA INVERSIONES

La inversión ha permitido aumentar un 25% la capacidad productiva.

La planta prevé producir cerca de 18.000 toneladas de cereales
infantiles durante 2018, un 70% más que al inicio de la década

En enero se vendieron en Cantabria un total de 1.061 coches, lo que supo-
ne un 38,7% más que en el mismo mes del año anterior, el mayor incre-
mento de todas las comunidades, que de media lo hicieron un 20,3%.

CANTABRIA LIDERA EL INCREMENTO EN LA VENTA DE COCHES

VIVIENDA USADA

SUBE EL PRECIO EN ENERO

El precio de la vivienda de se-
gunda mano se situó en Can-
tabria en enero en 1.572 eu-
ros por metro cuadrado en
enero, lo que supone un incre-
mento del 0,4% con respec-
to al mes anterior, tres déci-
mas menos que la media del
país, donde se incrementó un
0,7%, hasta los 1.597 euros,
según el último índice de pre-
cios inmobiliarios de idealista.



Gente
“La autonomía existe como derecho
porque proclamamos la unidad co-
mo principio”manifestaba la presi-
denta del Parlamento de Cantabria,
Lola Gorostiaga durante la celebra-
ción del 36 aniversario del Estatu-
to de Autonomía para Cantabria ce-
lebrado este jueves en el patio de
la sede legislativa.En esta ocasión,la
conmemoración estuvo dedicada
a la relación entre la política y los
medios de comunicación,que son
citados en el artículo 25 de la norma
autonómica.Cuatro periodistas cán-
tabros expresaron durante el acto
su opinión en torno a las relaciones
entre los políticos y los periodis-
tas,con sus luces y sus sombras.
Gorostiaga recordó que el pasado
año ya propuso adoptar,desde el
Parlamento,“una actitud de atenta
escucha para contribuir a la mejo-
ra de aquellos aspectos de nuestro
autogobierno que no han funciona-
do todo lo bien que esperábamos,o
su función ya no es necesaria”.“Pues

bien,en los últimos meses, los dipu-
tados y diputadas de este Parlamen-
to,de origen e ideología bien distin-
ta, nos hemos puesto manos a la
obra para,de momento,modificar
nuestro Estatuto de Autonomía en
un aspecto bien definido:Por acuer-
do de todos los grupos,se ha presen-
tado ante las Cortes españolas la
propuesta de suprimir el aforamien-
to de los diputados y diputadas así
como de los miembros del Gobier-
no de Cantabria”.
Según Gorostiaga, hoy día,“en un
sistema democrático consolidado
como el que disfrutamos,los repre-
sentantes de los cántabros y cánta-
bras debemos ser como ellos, sin
privilegios añadidos que han per-
dido su sentido y además son per-
cibidos como injustos.Este ha sido
un primer paso hacia el necesa-
rio reajuste de nuestro Estatuto
de Autonomía,pero ha sido un pa-
so decisivo”.
Añadió que “no se trata,por tanto,
de estirar el amplio autogobierno

del que disfrutamos hasta romper
los cabos de solidaridad que nos
unen al resto de las comunidades
y pueblos de España”,pues “como
casi siempre,en el equilibrio está
la virtud”.
La presidenta del Parlamento afirma-
ba que en el acto “hemos escucha-
do críticas,y también propuestas de
parte de los periodistas para que
la labor de unos y otros mejore”.
“Los políticos,haciendo compren-
sibles nuestros debates;pegando
nuestras propuestas a la realidad so-
cial de la mayoría;pensando tam-
bién en el medio y largo plazo y en
las próximas generaciones.Y los pe-
riodistas haciendo su trabajo con ri-
gor y honestidad,y si es necesario
denunciar desmanes,que se haga.
Pero que también trabajen para que
los cántabros y cántabras conozcan
y reconozcan la utilidad de las ins-
tituciones”,propuso.

LA OPINIÓN DE LOS MEDIOS
La periodista Pilar Palazuelos,de la

Agencia EFE,señaló por su parte
que se “necesita un buen periodis-
mo y una buena política para lograr
una madurez democrática.La frase
no es mía pero coincido con ella
plenamente.Además insinúa la rela-
ción de necesidad mutua,de amor
odio,y a veces diría que de simbio-
sis entre políticos y periodistas.Se
necesitan buenos políticos,desde
luego,pero también buenos infor-
madores,que sepan trasladar a la so-
ciedad el trabajo de las instituciones
y sus iniciativas”.
Añadió que en los últimos años,“el
problema es que en muchos medios
se ha tenido que hacer más traba-
jo,por la proliferación de agentes so-
ciales y políticos a los que había que
dar voz,con menos efectivos,menos
redactores.Como el resto de la so-
ciedad y las empresas,en muchos
medios se ha instalado la precarie-
dad,muchos han desaparecido,o
han recortado plantillas....Y es más
difícil hacer el trabajo con menos
medios,sin duda.Además,un perio-

dista en precario es menos libre”.
A continuación intervino Laro Gar-
cía,director de eldiario.es Canta-
bria,quien aseguró que,a su juicio,
y “pese a todas las dificultades,es-
tamos ante el mejor momento de
la historia para hacer periodismo.
Nunca se pudo llegar más lejos
con menos recursos.Ha llegado el
fin de la hegemonía de los grandes
grupos y hoy en día existen más
voces,mayor oferta, la libertad de
elección de los ciudadanos es más
real que nunca”.
“Para muchos medios,el periodis-
mo es solo una herramienta de in-
fluencia para otros negocios y de
relación con el poder.Precisamen-
te la cercanía al poder político y su
distancia cada vez mayor con su au-
diencia ha sido el mal que ha des-
truido la reputación de los medios
en los últimos tiempos.Probable-
mente,esa lejanía que a veces se
percibe desde la política hacia los
ciudadanos sea también el lastre
que impide que tengamos una de-

“La autonomía existe como derecho porque
proclamamos la unidad como principio”

LOLA GOROSTIAGA PRESIDIÓ LA CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO, EN EL QUE CUATRO
PERIODISTAS CÁNTABROS ANALIZARON LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8 | GENTE EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA

Estatuto de Autonomía de Cantabria
36 ANIVERSARIO

Gente en Cantabria | Del 2 al 8 de febrero de 2018 | www.gentedigital.es/parlamento |

El acto se celebró en el patio central del Parlamento y contó con una nutrida representación de la política y la sociedad civil cántabra.

LA RELACIÓN
ENTRE LA POLÍTICA
Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ESTÁ RECOGIDA
EN EL ARTÍCULO 25
DEL ESTATUTO
------------------------------------    
“SE NECESITA UN
BUEN PERIODISMO Y
UNA BUENA POLÍTICA
PARA LOGRAR UNA
MADUREZ
DEMOCRÁTICA”

------------------------------------  
EL ACTO CONTÓ CON
LA PRESENCIA DE
UNA NUTRIDA
REPRESENTACIÓN DE
LA POLÍTICA Y LA
SOCIEDAD CIVIL
CÁNTABRA



Miguel Ángel Revilla, Samuel Ruiz y Gema Igual, entre los asistentes.

Jueves de Bolero fueron los encargados de ponerel broche al acto.

Primer plano de la intervención de la presidenta, Lola Gorostiaga.Los miembros de la Mesa del Parlamento de Cantabria.

Consejeros del Gobierno de Cantabria.

Los periodistas Fernando Gañán (RTVE), María Gutiérrez (SER) Laro García (eldiario.es) y Pilar Palazuelos (EFE), junto a Lola Gorostiaga.

mocracia más participativa.Qui-
zás,unos y otros,nos hemos mi-
rado demasiado al ombligo,pero
estamos a tiempo de cambiar las
cosas”.
Por su parte,María Gutiérrez,pe-
riodista de la Cadena Ser-Radio
Santander, opinó que los perio-
distas “somos el cuarto poder,de-
beríamos ser los guardianes de que
el poder legislativo sirva a los in-
tereses de los ciudadanos y el po-
der ejecutivo resuelva sus proble-
mas. Pero en la práctica,muchas
veces nos dejamos arrastrar por es-
ta velocidad del trending topic y
los likes”.
”No seré yo quien critique a los
asesores.Muchos de ellos,periodis-
tas,por cierto, la mayoría grandes
profesionales y algunos amigos mí-
os.Pero no podemos olvidar que
son el último o el primer cortafue-
gos, según se mire,entre el infor-
mador y el político”.
La presencia de los gabinetes de
prensa “organiza en cierta forma
el trabajo de los periodistas,pero
encorseta al político.A veces, in-
cluso le resta frescura y esponta-
neidad”,añadió,para terminar de-
nunciando que la crisis “que ha
golpeado a nuestro sector de for-
ma brutal,mermó nuestras redac-
ciones,multiplicó nuestras funcio-
nes pero también nos abrió el
campo de visión y nos llevó tam-
bién aquí,en Cantabria a contem-
plar una realidad hasta el momento
desconocida”.
Finalmente,la ronda de profesiona-
les la cerró Fernando Gañán,perio-
dista de Televisión Española,quien
consideró que las relaciones en-
tre políticos y periodistas “nunca ha
sido fáciles pero ambos se sigue ne-
cesitando,sobre todo en el nuevo
contexto de comunicación social”.
“El trabajo actual del periodista de-
be recuperar una agenda propia no
basada en recoger información,si-
no en su búsqueda”,explicó.
En su opinión,“ el reto actual de los
periodistas,está en generar con-
fianza con su trabajo en la sociedad
y en involucrar más a los destinata-
rios de la información y no tratar-
los como meros consumidores”.

JUEVES DE BOLEROS
Por su parte,el grupo 'Jueves de Bo-
leros' fue  el encargado de ameni-
zar esta conmemoración con la in-
terpretación de temas como 'Viaje-
ra','Perfidia','Tómame o déjame',o
'Si nos dejan',entre otros.Para ce-
rrar el acto institucional,se inter-
pretó el Himno de Cantabria.
Al acto asistieron representantes
del Gobierno de Cantabria,encabe-
zados por su presidente,Miguel Án-
gel Revilla,y la vicepresidenta,Eva
Díaz Tezanos;diputados regionales
y nacionales,senadores;líderes au-
tonómicos de varios partidos; la
alcaldesa de Santander,Gema Igual;
el delegado del Gobierno,Samuel
Ruiz y otros representantes de la so-
ciedad cántabra.
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Gente
El Servicio Municipal de Transpor-
tes de Santander ponía en mar-
cha este jueves el sistema del Me-
tro-TUS y la reordenación de las
líneas con "algunas" incidencias
y quejas,algo que la alcaldesa,Ge-
ma Igual,manifestó que era de es-
perar en los primeros días mien-
tras pedía un "esfuerzo" a los san-
tanderinos porque cree que "en
unos 15 días" se habrán acostum-
brado y será "un éxito".
Así lo señaló en la visita que reali-
zó, acompañada del concejal de
Movilidad Sostenible,Ignacio Qui-
rós,y el vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad de Canta-
bria (UC), Javier León,al departa-
mento de Transportes desde
donde se monitorizó el funciona-
miento en tiempo real del nuevo
sistema.
La regidora municipal reconoció
que a lo largo de la lluviosa ma-
ñana hubo "algunas incidencias y

quejas" de usuarios,principalmen-
te entre los de la Línea 3 Ojaiz-
Valdecilla porque el autobús lle-
gó "tres minutos tarde" al Inter-
cambiador y tuvieron que esperar
más de lo previsto para hacer el
transbordo a la Línea Central Val-
decilla-Sardinero.

También se estropeó uno de los
autobuses articulados que cubren
la Línea Central porque "no le ce-
rraba una puerta",lo que hace que,
por seguridad,el vehículo no fun-
cione,y debido a ello los pasajeros
se tuvieron que bajar y esperar a
que pasase el siguiente.

QUEJAS
Incidencias como estas descritas
por la alcaldesa provocaron que-
jas entre los usuarios afectados,
quejas que también se dieron en-
tre quienes estaban "expectantes
o inseguros" por el hecho de te-
ner que hacer transbordos o des-
conocer qué línea tenían que co-
ger para llegar a un determinado
destino.
No obstante, Gema Igual desta-
có que,detrás de este nuevo sis-
tema de transporte,hay "muchas
horas" de trabajo y estudio por
parte del departamento de Trans-
portes de la UC y del equipo de
Gobierno (PP) por lo que, aun-
que pueda haber "alguna inci-
dencia" y "dudas" entre los usua-
rios en los primeros días, "esta-
mos convencidos de que la
nueva reorganización del TUS va
a ser beneficiosa para los santan-
derinos y a ser una ciudad acor-
de a los tiempos".

Gente
El plazo para renovar las tarjetas de
residentes de la OLA se ha amplia-
do hasta el próximo 11 de febrero.
Por primera vez este trámite se
puede realizar a través de correo
electrónico o 'WhatsApp',además
de por la vía tradicional,acudien-
do a la nueva oficina de informa-
ción al público, en Floranes 63.
Los documentos necesarios para
renovar la tarjeta son:DNI,permi-
so de circulación del vehículo (que
tiene que coincidir en titular y di-
rección con el padrón),último re-
cibo del impuesto de circulación
o documento acreditativo si está
exento del pago,último recibo del
seguro obligatorio,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.Quie-
nes deseen proceder a la renova-
ción 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.

OLA: Ampliado el
plazo para
renovar la tarjeta
de residente

Igual y Quirós siguiendo en tiempo real el funcionamiento del sistema.

La alcaldesa Gema Igual, que siguió en tiempo real el funcionamiento del sistema, pide un
esfuerzo a los ciudadanos y les asegura que en unos días se acostumbrarán a las novedades

Incidencias en el primer día de
funcionamiento del Metro-TUS

Gente
La Fundación Santander Creativa
(FSC) ha convocado la séptima edi-
ción de las ayudas 'Cultura Empren-
de' dirigidas al sector empresarial y
autónomo del ámbito cultural y
creativo de la ciudad.La partida
de este programa asciende a
80.000 euros, que servirán para
apoyar entre seis y ocho proyectos.
Desde la puesta en marcha de es-
ta iniciativa en 2012, se han in-
vertido un total de 486.350 euros,
repartidos en siete convocatorias.
Las bases de Cultura Emprende se
pueden descargar de la página
web de la Fundación Santander
Creativa.El plazo de solicitud para
estas ayudas finaliza el 18 de mar-
zo.Las propuestas que se presen-
ten serán valoradas por un jura-
do de cinco profesionales del sec-
tor cultural.
Este año 2018,como novedad,se da-
rán puntos adicionales (10 sobre
una puntuación máxima de 100)
a los proyectos de disciplinas cultu-
rales como la literatura,las artes plás-
ticas y las artes audiovisuales,por-

que en la actualidad estas discipli-
nas son minoritarias en la programa-
ción de la FSC.El resto de los cri-
terios de valoración tendrán que ver
con la calidad,interés y novedad de
la propuesta,con que las iniciati-
vas sean coherentes con los fines de
la institución y con que cuenten
con financiación adicional.
El objetivo de Cultura Emprende
es apoyar nuevos proyectos que

nacen de lo local y que promueven
redes de trabajo entre agentes lo-
cales o relaciones con agentes cul-
turales de otras regiones o países.
La solicitudes se presentarán por
correo electrónico en info@san-
tandercreativa.com indicando en
el asunto 'Convocatoria Cultura
Emprende 2018'. Más información
sobre la convocatoria,en la web
www.santandercreativa.com.

Santander Creativa convoca las
ayudas 'Cultura Emprende'
Este año se darán puntos adicionales a los proyectos de literatura, artes
plásticas o artes audiovisuales, minoritarios en la programación de la FSC

Ya en marcha la II edición
de ‘Dilo en buen español’
Gente
Se ha abierto la convocatoria para
la II edición del certamen literario
'Dilo en buen español' que tiene el
objetivo de promover entre los es-
colares de la ciudad el correcto
uso del idioma.Dirigido a estudian-
tes de Secundaria y Bachillerato de
cualquier centro educativo del
municipio,este certamen se creó
el pasado año para promover en-
tre los estudiantes el uso adecua-
do y correcto de la lengua españo-
la a todos los niveles.
Los alumnos podrán participar  de
forma individual o bien a través de
su colegio,con trabajos  que con-

sistirán en la redacción de un co-
rreo electrónico,con una exten-
sión entre 250 y 350 palabras,en el
que los participantes deberán co-
municar a un amigo o familiar sus
planes,reales o imaginarios,de va-
caciones o de ocupación del tiem-
po durante el próximo verano.
Se valorarán preferentemente la
pureza idiomática,la riqueza del lé-
xico,la calidad literaria y la redac-
ción de los trabajos.
'Dilo en buen español' entregará
dos premios,al mejor trabajo indi-
vidual y al colegio que presente el
bloque de trabajos con mayor ca-
lidad media.

Entrega de premios de la pasada edición.

Se apoyarán entre seis y ocho proyectos.
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,y el primer te-
niente de alcalde, Javier López
Estrada, valoraron positivamen-
te este miércoles el comienzo de
la redacción del Plan Estratégico
de la ciudad.
Una cuestión que se trató en el
Pleno de la Corporación y que
ambos  valoraron en una rueda de
prensa sobre una sesión en la que
el equipo de Gobierno PSOE-PRC
logró sacar adelante todas sus pro-
puestas, en unos casos con una-
nimidad y,en otros,con una "am-
plia mayoría".
En cuanto al futuro Plan Estratégi-
co de Torrelavega,coincidieron el
alcalde y el primer teniente en la
importancia de lograr la unani-
midad y el consenso de toda la
Corporación.
En relación a la abstención del PP
en la aprobación del documento
de diagnóstico,López Estrada hizo

hincapié en que para que sea útil
para Torrelavega el Plan Estratégi-
co "necesita ser un documento de
consenso" y mostró su confianza
en "ser capaces de lograrlo".
También aludió a otros temas tra-
tados en la sesión plenaria,"impor-
tantísimos" para la ciudad como la

aprobación del documento defini-
tivo de diagnóstico del Plan Es-
tratégico de Torrelavega 2016-
2016,con la abstención del PP;o
la creación de la Comisión Téc-
nica para la modificación de la for-
ma de gestión del servicio públi-
co de recogida de residuos sólidos

urbanos y el transporte,en la que
se debatirá el nuevo modelo de
la gestión de residuos y que es el
primer paso hacia la municipaliza-
ción de dicho servicio.
El primer teniente de alcalde tam-
bién se refirió a otros acuerdos co-
mo la  aprobación por unanimi-
dad de las ayudas destinadas al
mantenimiento y creación de Em-
pleo para el segundo semestre
de 2017;el de denominar 'José Ma-
nuel Illera' a los Locales de Ensayo
en reconocimiento de los méritos
y cualidades de este torrelave-
guense siempre vinculado a la mú-
sica. Instalación que,anunció,es-
tará finalizada para mediados de
febrero.
Y mencionó un paso "imprescin-
dible" para continuar con la revi-
sión del Plan General de Ordena-
ción Urbana como es la aproba-
ción de la primera prórroga anual
del contrato de servicio de dicha
revisión.

Gente 
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha abierto un expediente infor-
mativo por una denuncia por pre-
sunto acoso laboral contra la je-
fa del parque municipal de bom-
beros presentada por un
trabajador del cuerpo.
Según confirmaron esta sema-
na  a Europa Press fuentes mu-
nicipales, se ha llevado a cabo
el nombramiento de un instruc-
tor que será el encargado  de in-
vestigar la denuncia, en la que
el trabajador alega que "se siente
acosado por las condiciones en
las que trabaja".
El instructor tendrá que valorar
ahora la documentación que
acompaña a la denuncia y si las
pruebas presentadas tienen con-
sistencia como para abrir un ex-
pediente sancionador a la jefa del
parque de bomberos.
Para finalizar, las mismas fuentes
precisaron que la denuncia "pue-
de quedar en nada,bien porque
los hechos se han exagerado,no
se han acreditado suficientemen-
te o porque sea la palabra del uno
contra el otro".

Expediente
informativo a la
jefa de bomberos
por acoso laboral

López Estrada y Cruz Viadero, durante la rueda de prensa.

Tanto el alcalde como el primer teniente de alcalde, que llevaron a cabo una valoración del
pasado Pleno, coinciden en la importancia de lograr el consenso de la Corporación

Comienza la redacción del Plan
Estratégico para la ciudad

Gente
La nueva campaña de recogida de
envases en hostelería del Ayunta-
miento de Torrelavega y Ecoembes
pretende incrementar los estable-
cimientos participantes de 54 a 70.
Una campaña que presentó el con-
cejal responsable del área,José Ot-
to Oyarbide,acompañado por la re-
presentante de la citada entidad,
Ana Rodríguez.
Jóvenes del proyecto de Corpora-
ciones Locales que ha participa-
do en la promoción y difusión de la
campaña entre los hosteleros hicie-
ron una demostración de cómo los
hosteleros van a poder participar
en esta campaña.
Así,se les entregará un cubo para el
depósito de envases (botellas de le-
che,bricks,envases de líquidos o la-
tas de alimentos y bebidas) que
les facilitará depositar estos resi-
duos en uno de los 13 contenedo-
res amarillos que se han ubicado en
la ciudad,para lo cual dispondrán
de una llave para abrir el citado
depósito y que les sea más senci-
llo el vertido de los envases.

Por ahora se han apuntado 54 hos-
teleros a esta campaña,que en el
ámbito de la Comunidad Autónoma
arranca en Torrelavega,que de este
modo "vuelve a innovar y ser pio-
neros en este ámbito", remarcó
Oyarbide,quien aseguró que esta
cifra "muy próximamente se va  a
incrementar a 70".
El edil agradeció a Ecoembes la po-
sibilidad de participar en esta cam-

paña de forma gratuita,ya que ha si-
do la entidad la que ha sustituido los
contenedores existentes por otros
nuevos y ha entregado los cubos pa-
ra los envases a los hosteleros.
Además,Oyarbide ha destacado
que se seguirá avanzando en la me-
jora de la recogida de residuos pa-
ra la hostelería,y a lo largo de 2018
se incrementará la recogida de acei-
te y de vidrio.

Presentada la nueva campaña de
recogida de envases en hostelería
El concejal del área, Jose Otto Oyarbide, asegura que próximamente
se incrementará el número de hosteleros participantes, de 54 a 70

II Survival Macabro Musical,
el sábado 10 de febrero
Gente
La concejal de Festejos,Patricia
Portilla, y las responsables de la
Escuela Municipal de Música,Nu-
ria Báez y Alba Saiz,presentaron
esta semana el II Survival Maca-
bro Musical que se celebrará
coincidiendo con el Carnaval,el
sábado,10 de febrero.
Una actividad pensada para parti-
cipar “en familia y con amigos”,que
destaca por su carácter “lúdico,par-
ticipativo”,por utilizar la música
como “alternativa de ocio saluda-
ble”y que además tiene carácter so-
lidario dado que la recaudación
por las inscripciones  se destina-

rá “íntegramente”a Cruz Roja.
Respecto al Survival Macabro,Nu-
ria Báez detallóque es una acti-
vidad de “ocio educativo”en la
que todas las pruebas tendrán re-
lación con la actividad musical,
y girarán en torno a la historia
de un rey malvado que quiere
acabar con la música. Los parti-
cipantes deberán evitar que eso
suceda superando diferentes
pruebas y utilizando las nuevas
tecnologías.
Más información en la web:
www.escuelamunicipaldemusi-
cadetorrelavega.com o bien lla-
mar al teléfono:609606099.

Se celebrará el día 10 de febrero, coincidiendo con el Carnaval.

A los hosteleros se les entregará un cubo para el depósito de envases.
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Gente
Santa Cruz de Bezana es uno de los
cuatro municipios españoles gana-
dores de la convocatoria de finan-
ciación de proyectos de Hermana-
miento.
El concejal regionalista del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana,
Manuel Perez,asistió a la jornada
dedicada al 'Programa Europa con
los Ciudadanos',y presentó el pro-
yecto que lleva a cabo el munici-
pio con la ciudad hermanada Mar-
tignas Sur Jalle.
La directora general de Economía
y Asuntos Europeos,Montserrat
García Ortiz,subrayó en esta jorna-
da la importancia de este evento
puesto que,en la actualidad,mu-
chos ayuntamientos de Cantabria
participan en actividades comu-
nitarias y están hermanados con
otros pueblos y regiones,pero des-
conocen las "posibilidades reales"
de financiación y los programas de
ayudas de la Unión Europea.
Para facilitar esta tarea,la Conseje-
ría de Economía,Hacienda y Em-

pleo creó el año pasado la Oficina
de Proyectos Europeos,un organis-
mo pionero que sirve como "instru-
mento de asesoramiento" y tiene el
objetivo de ayudar a las entidades
locales a preparar las propuestas
para las convocatorias europeas.
Suances y Santa Cruz de Bezana
fueron dos de los ayuntamientos
ganadores de la convocatoria de

hermanamientos del pasado sep-
tiembre.En este sentido, la direc-
tora general manifestó que esto su-
pone un "éxito rotundo" para Can-
tabria, puesto que, de las 447
solicitudes presentadas a nivel eu-
ropeo,solo se han aprobado 115 y,
de estas, solo 4 son españolas y 2
de Cantabria,que también tiene
a Colindres en lista de espera.

Los proyectos de hermanamiento
tendrán financiación europea
El municipio es uno de los cuatro españoles ganadores de la
convocatoria, a la que se presentaron 447 solicitudes de toda Europa

La jornada fue organizada por el Gobierno de Cantabria.

Calefacción y agua caliente en
el polideportivo municipal
Gente
El Ayuntamiento ha dotado de un
nuevo sistema de calefacción y
agua caliente al pabellón polide-
portivo de Polanco mediante un
acuerdo de colaboración entre

el Ayuntamiento y la empresa su-
ministradora,por el cual el Consis-
torio se ha encargado de realizar
la obra civil y la empresa de llevar
a cabo todas las conexiones y
adaptaciones necesarias.

La alcaldesa de Polanco visitando las obras del polideportivo.

CAMARGO

XXVI CAMPAÑA DE REPO-
BLACIÓN FORESTAL

El Ayuntamiento entregará el
próximo 9 de febrero un to-
tal de 2.849 ejemplares de ár-
boles autóctonos y frutales a
los vecinos empadronados en
el municipio que han solici-
tado formar parte de la Cam-
paña de Repoblación Forestal.
Las personas inscritas han po-
dido elegir hasta nueve espe-
cies de ejemplares autóctonos
y tres de árboles frutales.

Gente
El pregón del Carnaval y la final del
concurso de murgas adultas del Car-
naval de Santoña tendrán lugar el sá-
bado,día 3 de febrero,en la Plaza de
San Antonio.El pregón está previsto
a las 21:00 horas por medio de la pe-
ña Los Vinikis y después,a las 22:00
horas será la final del concurso de

murgas y lal posterior entrega de
premios,así como de los tres espe-
ciales dedicados a la letra y crítica,
humor y escenografía e interpreta-
ción.Amigos de Chechu,Galipote-
ros,Las Santas,Los Artistas y Canallas
son las cinco murgas que subirán
al escenario en la final.
El Día Grande del Carnaval será el

sábado,día 10 de febrero, con el
Gran Desfile, el Concurso de Dis-
fraces y los conciertos de Burning
y La Frontera.El Entierro del Be-
sugo y el Juicio en el Fondo del Mar
serán el sábado, día 17 de
febrero.La fiesta del Carnaval con-
cluirá el sábado,día 24 de febre-
ro,con el Día del Aldeano.

Comienza el Carnaval de Santoña
con el pregón de Los Vinikis

El Conservatorio Municipal,
una realidad el próximo curso
Gente
Piélagos contará desde el próxi-
mo curso con un Conservatorio
Municipal de Música.El mismo es-
tará ubicado en el barrio La Herre-
ría e impartirá enseñanzas ele-
mentales de música.

La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte,previo informe del
Servicio de Inspección de Edu-
cación,aprobará expresamente la
relación del personal que impar-
tirá docencia en el conservatorio.

El Juicio en el Fondo del Mar será el sábado 17 de febrero.

El Ayuntamiento de Piélagos.

B E Z A N A P O L A N C O

P I É L A G O S

S A N T O Ñ A



Gente
El cartel de la prueba,organizada
por el CDB Camargo Ría del Car-
men y la Federación Cántabra de
Atletismo en colaboración con el
Ayuntamiento, fue presentado
por la alcaldesa de Camargo,Es-
ther Bolado,y el concejal de De-
portes,Gonzalo Rodeño,acompa-
ñados por los representantes del
CDB Camargo Ría del Carmen,Ja-
vier García Bengoechea y Miguel
Ángel Santa Cruz,que dieron algu-
nos detalles de los nombres que
tomarán parte el domingo en este
veterano cross.
Con la duda en estos momentos
de Javi Crespo por lesión,desde el
club organizador destacan como
favoritos para el entorchado regio-
nal a Ricardo Lanza,David Álvarez,
Fermín Llarena, Manuel Vega,
Eduardo Zorrilla, Rafael Cobo, y
Francisco Rodríguez en catego-
ría masculina.

MARGARITA FUENTES-PILA
En categoría femenina,Margarita
Fuentes Pila se postula como prin-
cipal favorita ante la baja por le-
sión casi segura de Irene Pelayo

tras su participación en el Campe-
onato de España de Media Mara-
tón.También estarán en los prime-
ros puestos Elena Moreno,Mela-
nie Peñalver, Reyes Laso y la
camarguesa Natalia Bustamante,
que intentará completar una bue-
na actuación en casa.

DIFERENTES RECORRIDOS
Para la disputa de la prueba se
han establecido diferentes reco-

rridos, que van desde los 1.000
metros hasta los 9.500 metros de
distancia, en función de las cate-
gorías.
Se entregarán medallas para los
tres primeros clasificados del
campeonato regional de Canta-
bria,trofeos para los seis primeros
clasificados en categorías meno-
res, trofeos para los tres prime-
ros en categorías a partir de cade-
tes,así como trofeos para los tres

primeros atletas en las categorí-
as de veteranos.
Bolado expresó su satisfacción
por la celebración de una prue-
ba "que está próxima a alcanzar ya
las tres décadas de existencia" y
que "viene a mostrar el compro-
miso y el trabajo diario de muchos
atletas que aman este deporte y
que tienen que renunciar a mu-
chas horas de su vida y dedicar-
le mucho tiempo, y en el que se
pone de manifiesto la capacidad
de superación del ser humano".
Por su parte, Rodeño destacó el
"gran trabajo que se realiza desde
la base para fomentar este depor-
te en el municipio y el papel que
realizan las escuelas deportivas".

Gente

El Real Racing Club ha incorpo-
rado a su plantilla 2017/18 a
Adán Gurdiel,que cuenta en su
haber con 53 partidos en Segun-
da División. El nuevo futbolista
verdiblanco, que esta campaña
ha disputado 11 encuentros con
el Lorca FC en la categoría de
plata del fútbol español, actúa
como lateral derecho, ha rubri-
cado un contrato con la entidad
cántabra hasta el próximo 30 de
junio y realizará su primer entre-
namiento como racinguista ma-
ñana jueves, 1 de febrero. El
equipo juega el domingo en El
Sardinero a las 17.00 horas ante
el cuadro vizcaíno del Leioa. El
Racing es tercero con 43 puntos
y los leiotarras son undécimos
con 31 puntos.

Adán Gurdiel,
tercer refuerzo
invernal para 
el Racing 

FÚTBOL DOMINGO, EL LEIOA

Presentación del cartel de la prueba en Camargo.

El Alto Maliaño acogerá este domingo, 4 de febrero, la celebración de esta ya tradicional
prueba deportiva que alcanzará las tres décadas de existencia el próximo año

800 atletas se darán cita en el
XXIX Cross de Punta Parayas

GALA DEPORTE TORRELAVEGA

EL BOXEADOR SERGIO
GARCÍA, EL MEJOR

El boxeador Sergio García 'El
Niño' fue premiado con el tí-
tulo de Mejor Deportista de
2017 de la Gala del Deporte
de Torrelavega, que recibió
de manos del alcalde, José
Manuel Cruz Viadero, quie n
destacó el talento de este jo-
vencísimo deportista. Excep-
cional acogida y organización
en el Teatro Concha Espina.

Adán Gurdiel.

Nando Yosu, Manolo Preciado y Manuel Fernández Mora (Moruca), tres
de los técnicos mas prestigiosos y admirados del fútbol cántabro, reci-
bieron el título de Míster de Honor en el III Día del Entrenador.

YOSU, PRECIADO Y ‘MORUCA’HOMENAJEADOS POR LOS SUYOS

EL CIRCUITO DE LA
CARRERA ES MUY

VARIADO, DESDE LOS
1.000 HASTA LOS
9.500 METROS DE

DISTANCIA
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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 es-
casos metros del espectador. 25 loca-
lidades para que el público disfrute de
cinco espectáculos durante 50 mi-
nutos.
Este proyecto está  dirigido por Ro-
sa Casuso e integrado por 30 acto-
res que cada semana se entrenan en
el estudio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán re-
presentadas, es necesario consultar
su web (www.rosacasuso.com) o per-
fil en facebook.

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

Música
------------------

[·] Concierto de Moonshine
Wagon con Jo & Swissknife

FECHA: SÁBADO 03/02/2018.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Moonshine Wagon es una de las ban-
das revelación del panorama musical
alternativo liderada por Goiatz Dutto
(voz y violín). El estilo musical de la
banda se basa en una mezcla de blue-
grass (folk americano) acelerado y
punk acústico a coro. Tras haber pre-
sentado su disco Porca Miseria a lo lar-
go de 2017, inician ahora una gira
por la península en la que presentan
nuevo formato, amplían formación y
están más fuertes que nunca.
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VIERNES 2 de febrero. 

21:00 horas. The Primitals. Compañía Yllana+Primital
Brothers. Yllana y Primital Bros se unen para sorprender-
nos con una divertidísima comedia musical a capella. 
Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nues-
tro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al públi-
co – a carcajadas o a machetazos – pero siempre rebosan-
do música de mil géneros que, como esponjas, han ido
absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio
tiempo. 

SÁBADO 3 de febrero. 

20:30 horas. Zenit. La realidad a su medida. Compa-
ñía Els Joglars. Reflexión sobre la responsabilidad compar-
tida, entre medios y lectores, a la hora de asimilar una
noticia. Con Zenit se pretende, a través de la sátira, refle-
xionar, además, sobre la deriva que ha tomado cierto
periodismo, recordando que este es un oficio imprescindi-
ble para la democracia. La obra es, según su director, un
canto al periodismo ético frente a la máquina voraz de
lanzar noticias y vender, vender y vender.

DOMINGO  4 de febrero. 

12:00 horas. Caperucita. Lo que nunca se contó.
Espectáculo infantil para niños a partir de 5 años a cargo
de la compañía Teloncillo. ¿Caperucita, otra vez? ¿Cuán-
tas veces se ha contado este cuento? Muchas, miles, millo-
nes. Tantas como madres y padres se lo contaron a sus
hijos. Comenzó como cuento popular que pasaba de boca
en boca; Perrault lo hizo libro; los hermanos Grimm salva-
ron a la abuela y a Caperucita introduciendo al leñador. Y
se hicieron muchas películas. ¿Vale la pena volver a con-
tarlo? La compañía Teloncillo cree que sí. Algo tiene este
cuento que pasa de generación en generación. ¿Y cómo
lo contarán? A su manera, jugando con los personajes,
transformando el relato en una comedia de enredos dis-
locados. Nada como debería ser.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 2 al 4 de febrero de 2018

Sudoku

Soluciones



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

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

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

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardine-
ro, con piscina, cancha de tenis.
Tres habitaciones, salón con terra-
za, dos baños, cocina amplia con
terraza cerrada, plaza  garaje, tras-
tero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. 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

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con chicas. Amueblado, to-
do exterior, 3 hab, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Internet.
Ideal chicas estudiantes o trabaja-
doras. Económico. Tel. 947240474
ó 663807485

1.14 OTROS
OFERTAS

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

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, fábri-
cas de carretillero, carga y descar-
ga, señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO cachorra bull terrier de
6 meses blanca entera, acostum-
brada a piso y niños. En la provin-
cia de Burgos. Vacunada y des-
parasitada. Vendo por 250 euros.
Tel. 616695802

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla
de ruedas por cualquier escale-
ra, de fácil manejo, sin esfuerzo
y segura. En perfecto estado. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Se
puede probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y todo
tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel. 620123205

GRUPO de Sevillanas. REBUJI-
TO. Necesita bailadoras/es pa-
ra actuación y aprendizaje con
castañuelas, abanico y mantón.
Tel. 659502178. Preguntar por
Santos

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.
Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88
Especial Corto con super marcha.
ITV pasada. Recién revisado. Muy
pocos kilómetros. Motor en muy
buen estado. Precio 3.500 euros/ne-
gociables. Tel. 699312333

PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0.
HDI, color negro, lunas tintadas,
año 2003, 125.000 km. Precio
2.100 euros. Tel. 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asien-
tos deportivos. Color amarillo.
200.100 km. Gasolina.  Precio 5000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 654770294

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores,
luz, limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos, navegador, te-
léfono  pantalla táctil, asientos
calefactables, paktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. In-
teresados llamar al teléfono
603477383

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impeca-
ble. Precio 5.300 euros. Tel.
654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
El exministro y expresidente del Par-
lamento Europeo, Josep Borrell, y el
cineasta cántabro Manuel Gutiérrez
Aragón han sido galardonados con
los primeros premios 'Beato de Lié-
bana', un certamen convocado por
el Gobierno cántabro que recono-
ce a personas y entidades que ha-
yan fomentado la convivencia y co-
operación internacional.
En el caso de Josep Borrell, el pre-
mio se le concede en la modalidad 
de 'Entendimiento y Convivencia',
por su actividad, trayectoria y con-
tribución al entendimiento e inte-
gración en el ámbito internacional.
El jurado ha valorado su "amplia
trayectoria de contribución al en-
tendimiento e integración en el ám-
bito internacional", desde su la-
bor como docente y en puestos tan
relevantes como la presidencia del
Parlamento Europeo.
Por su parte, Gutiérrez Aragón ha
sido condecorado en la categoría
de 'Cohesión Internacional', por su
contribución al desarrollo de la cul-
tura, el pensamiento, la investiga-
ción y la conservación del patri-
monio desde una perspectiva de
defensa y promoción de los valores
cívicos y humanitarios.
En concreto, el Gobierno ha valora-
do su trayectoria y su contribución

al desarrollo de la cultura, a través
de una "dilatada carrera en la que
siempre se ha mostrado como un
firme defensor de los valores cívicos
y humanitarios".
La entrega de estos premios, según
se recoge en el decreto de creación,
se celebrará los días de especial so-
lemnidad para la comunidad au-
tónoma. Así, dado que este año
se celebra el Jubileo en Santo To-
ribio, el Gobierno cántabro ha de-
cidido hacer entrega de estos pre-
mios en próximo 21 de abril de
2018, víspera del cierre de la Puer-
ta del Perdón, acto con el que se
clausura el Año Jubilar Lebaniego.

JOSEP BORRELL
Josep Borrell Fontelles (Puebla de
Segur, Lleida 1947), catedrático
de universidad (Análisis Económi-
co) y doctor en Ciencias Económi-
cas por la Universidad Compluten-
se de Madrid, e ingeniero aeronáu-
tico por la Universidad Politécnica
de Madrid, es un gran experto so-
bre la Unión Europea, aportando su
análisis e investigación académica
a su conocimiento práctico como
representante político en las insti-
tuciones europeas: ha sido presi-
dente del Parlamento Europeo
(2004-2007); y diputado del mismo
hasta 2009. Fue una de los encar-

gados de trabajar en el borrador de
la Constitución Europea, partici-
pando en los grupos de trabajo de
gobierno económico, Europa so-
cial, política exterior y defensa.
También, ha sido ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Am-
biente (1991-1996); y secretario de
Estado de Hacienda (1984-1991)
y de Presupuesto y Gasto Público
(1982-1984).
En el mundo académico, además
de su cargo como catedrático y sus
numerosas publicaciones académi-
cas y de difusión, fue presidente del
Instituto Universitario Europeo en-
tre 2010 y 2012, siendo actualmen-
te catedrático Jean Monnet en el
Instituto Complutense de Estudios
Internacionales.

MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN
Guionista, director cinematográfico,
productor y escritor, Manuel Gu-
tiérrez Aragón (Torrelavega,  1942)
es licenciado en Filosofía y Letras y
graduado por la Escuela Oficial de
Cinematografía (1970).
Miembro de número de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Real Academia de la
Lengua Española, ha recibido, entre
otras distinciones, el Premio Nacio-
nal de Cinematografía (2004), la
Medalla de Oro de la Academia de

Cine de España (2013), la Medalla al
Mérito de las Bellas Artes (2013) y la
Medalla de Cinematografía de la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (2014).
Autor de una extensa filmografía,
que incluye largometrajes, corto-
metrajes, documentales y series te-
levisivas, su primera película, 'Ha-
bla, mudita', de 1973, recibió el
Premio de la Crítica del Festival de
Berlín y fue candidata a los Premios
Óscar. La segunda, 'Camada negra'
(1977), consiguió el Gran Premio
del Festival de Berlín y el Oso de Pla-
ta a la mejor dirección.
En 1979, debutó en el teatro diri-
giendo la adaptación de Peter
Weiss sobre El proceso, de Franz
Kafka. Repetiría en 1982 con 'Mo-
rirás de otra cosa', escrita y dirigida
por él mismo para el Centro Dramá-
tico Nacional, y en 1998 se encar-
gó de la dirección escénica de 'El
rey de Harlem' y 'Don Perlimplín',
óperas basadas en textos de García
Lorca.
Gutiérrez Aragón ha dirigido asi-
mismo trabajos para la televisión.
En 1985 participó en el guión de
'Los pazos de Ulloa', con dirección
de Gonzalo Suárez. En 1991 dirigió
para TVE los cinco capítulos de la
serie 'El Quijote'; y en 2002 llevó
al cine la segunda parte del libro,

bajo el título de 'El caballero don
Quijote'. En 2003, escribió el guión
y dirigió 'Andalucía es de cine'.
Como autor de narrativa, ha pu-
blicado, entre otros títulos, 'La vida
antes de marzo', su primera nove-
la, con la que ganó el Premio He-
rralde en 2009.

LOS PREMIOS BEATO DE LIÉBANA
Los premios 'Beato de Liébana' se
crearon el año pasado por decre-
to del Gobierno de Cantabria con
el fin de galardonar y expresar el re-
conocimiento de la comunidad au-
tónoma a personas, grupos o en-
tidades que, a nivel autonómico,
estatal o internacional, se hubieran
distinguido por su contribución al
entendimiento, la convivencia, la
integración y cooperación inter-
nacional, así como al desarrollo de
la cultura, el pensamiento, la inves-
tigación o la conservación del patri-
monio desde una perspectiva de
defensa y promoción de los valores
cívicos y humanitarios.
Se trata de premios honoríficos y se
otorgan anualmente mediante un
acuerdo del Consejo de Gobier-
no. El jurado de la primera edición
de estos premios ha estado for-
mado por altos cargos y represen-
tantes de todas las consejerías del
Gobierno de Cantabria.

BORRELL Y GUTIÉRREZ ARAGÓN,
PREMIOS ‘BEATO DE LIÉBANA’

Josep Borrell y Manuel Gutiérrez Aragón recibirán sus respectivos galardones el 21 de abril.
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