
De esta forma, el Gobierno regional da marcha atrás en la
decisión  adoptada en 2016  de llevar el Museo a Gamazo.

El MUPAC volverá al  solar de Casimiro
Sáinz, donde ya estuvo ubicado

CANTABRIA Pág.6

CANTABRIA Pág.7

La ONG destaca que acogiendo a los niños saharauis se
contribuye a mejorar las condiciones de vida de los
refugiados y el respeto a los Derechos Humanos.

Cantabria por el Sáhara busca más
familias para las ‘Vacaciones en Paz’

SANTANDER Pág. 10

‘Detrás de la puerta’,
ruta urbana teatralizada
contra el maltrato
El proyecto, que llama la
atención sobre situaciones
cotidianas que desembocan en
violencia, pretende incomodar
y remover conciencias.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Entregadas las llaves a
los nuevos usuarios de
los Huertos Sostenibles
El proyecto de carácter social
persigue mejorar la vida de
las personas en situación
más vulnerable, según el
alcalde, Cruz Viadero.
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Astillero salda la deuda por el fraude del IVA. Pág. 12

Mejora de calidad y seguridad
en el uso de medicamentos con la
receta electrónica interoperable

ESTUDIO SOBRE CONSUMO DOMÉSTICO Pág. 16

Según Luisa Real,consejera de Sanidad,es-
ta herramienta, resulta más cómoda al
paciente,mejora la calidad y seguridad de
la prescripción farmacéutica y contribu-

ye a disminuir la presión asistencial de los
profesionales al hacer innecesario que
el paciente desplazado tenga que acudir a
la consulta a retirar la receta en papel.

CANTABRIA Pág. 3

Consejos para que los gastos
originados por el frío no nos
dejen helados este invierno

Casi 40 millones para el nuevo Plan de Puertos. Pág. 4



Las eleccciones municipales y auto-
nómicas están a la vuelta de la esqui-
na,allá por la frontera primavera-vera-
no,es decir,un medio año escaso.Lle-
ga la encuesta del CIS,que confirma
el ascenso de Ciudadanos,su adelan-
to a Podemos y su ocupación del ter-
cer puesto,relegando a los morados a
la cuarta posición.El PP conserva el
primer puesto, pero muy cerca del
PSOE,que conserva también el suyo,
la segunda posición.Lo más relevante
puede ser el hecho de que el sondeo
refleja el acortamiento drástico de las
distancias,ya que los cuatro grandes
partidos se mueven en el estrecho
margen entre los 26*3 y los 19 pun-
tos,es decir,estrecho de verdad.
Por supuesto que una consecuencia
básica sería la imposibilidad total de

que se formen mayorías absolutas,lo
que por un lado complica la política
española,pero por otro contribuye
mucho al fortalecimiento de la demo-
cracia,uno de cuyos fundamentos es
el reparto del poder frente a la con-
centración del mismo,obvia caracte-
rística del sistema cuando tenemos
mayorías absolutas,como en tiempos
sucedió sobre todo con el PSOE y lue-
go,una vez,con el PP,en el segundo
mandato de José María Aznar.Ningún

problema grave,sino todo lo contra-
rio,con la marcada distribución del
poder,como durante décadas se vie-
ne demostrando en muchos países
europeos,con pocas excepciones.
Sin duda, la democracia se fortalece
con la existencia de un pluralismo del
corte que podría configurarse en
España si estas previsiones del CIS se
convierten en realidad. Cuando los
pactos y coaliciones se hacen necesa-
rios la democracia se afina,se enno-

blece y se fortalece,y se hacen impo-
sibles situaciones como las padecidas
en España.Entre ellas,ese triste hecho
que estos días se comenta:una Televi-
sión pública en las manos y como fin-
ca particular del Gobierno.
Según la encuesta del CIS,el PP gana-
ría de nuevo las generales,pero muy
disminuido, el PSOE conserva el
segundo puesto con dignidad,Ciuda-
danos se consolida y Podemos se va
al cuarto y último lugar.Todo sucede
en el marco de un estrechamiento
importante del marco o las diferen-
cias evidentemente pequeñas entre
los cuatro partidos, lo que garantiza
una futura movilidad que evitará
endiosamientos y facilitará los cam-
bios.Ese panorama nos da más tran-
quilidad e incluso felicidad.

OPINIÓN

Pluralismo fuerte,
democracia fuerte
por Pedro Calvo Hernando

DEPORTES Pág.13

“Ascender no es una utopía”
Carlos Pouso, nuevo entrenador
racinguista, se muestra convencido
del potencial que tiene el equipo,
pero incide en la necesidad de tener
que trabajar duro

ECONOMÍA Pág. 8

Sodercan convoca
las ayudas del
programa I+C=+C
Los proyectos deben
enmarcarse en las líneas
de actuación del Plan
de Residuos 2017-2023

CANTABRIA Pág. 5

El helicóptero del
Gobierno acude al
rescate en Tresviso
Han llevado alimentos y
medicinas a los vecinos
del pueblo, aislados a
causa de la nieve
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Se ha dado a conocer la nue-
va ubicación del Museo de Pre-
historia: el solar de la antigua
Diputación. Creo que se trata
de una decisión acertada, la
verdad, que mejora la propues-
ta anterior -en el parking del
Palacio de Festivales- y retoma
la utilización de un lugar que
necesita de una intervención
urgente. Solo espero que ya no
haya que esperar un cambio
más, que esta sea la decisión
definitiva.
Me parece acertada porque la
ubicación en el aparcamiento
del Palacio de Festivales, aun-
que tenía algunas ventajas, no
era la más adecuada por las li-
mitaciones físicas del espacio
del propio emplazamiento, tan-
to en dimensiones como en
condiciones -al lado de la ba-
hía- y la eliminación de plazas
de aparcamiento. Así lo mani-
festaron el alcalde, en su mo-
mento, y numerosos agentes
culturales.
La nueva ubicación mata dos
pájaros de un tiro. Por un la-
do, el Museo se hace en un lu-
gar dignísimo, el que tuvo du-
rante décadas. Por otro, se ha-
ce en una parcela del Gobierno
que ya conoce lo que hay en
el subsuelo -más que importan-
te-, se urbaniza aquello y se
acomete una más que necesa-
ria sede del Gobierno que, de
una vez por todas, acabe con
los alquileres que paga por ocu-
par otros sitios. De hecho, la
propia Consejería de Cultura
debe afrontar una obra millo-
naria en su actual sede –propie-
dad del Estado-.
Todo son ventajas. El proble-
ma es que se ha perdido un
tiempo precioso en este asun-
to. Todo empezó con aquel ca-
pricho del hoy ministro, al for-
zar el cambio de uso del Ban-
co de España como sede del
Museo y del centro de investi-
gaciones de la UNESCO para
llevar a allí el llamado Archivo
Lafuente…, pero de eso ya ha-
blamos en su momento.

Un buen lugar
para un museo
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Gente
Desde esta semana, los pacientes
cántabros con receta electrónica
pueden adquirir sus medicamen-
tos en las oficinas de farmacia de
cualquier comunidad autónoma
adherida al sistema de receta elec-
trónica interoperable;igualmente,
en Cantabria se pueden dispen-
sar los medicamentos prescritos
a los pacientes que se desplacen
a nuestra comunidad.
La consejera de Sanidad,Luisa Re-
al,presentó oficialmente el pasado
martes la receta electrónica intero-
perable,una herramienta que,"ade-
más de una mayor comodidad par
el paciente,mejora la calidad y se-
guridad de la prescripción farma-
céutica,y contribuye a disminuir la
presión asistencial de los profesio-
nales, al hacer innecesario que el
paciente desplazado tenga que
acudir a la consulta médica para re-
tirar la receta en papel".
Una medida que forma parte del
desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) como instrumentos para la
mejora de la atención sanitaria,"una
de las líneas estratégicas de la Con-
sejería de Sanidad".La inversión en
TIC,aunque es "menos vistosa" que

la inversión en infraestructuras o
en renovación tecnológica,es tam-
bién "muy importante" porque ayu-
da a mejorar la calidad y la seguri-
dad de la asistencia sanitaria.
En el acto de presentación, que
tuvo lugar en una céntrica farma-
cia de Santander,Real explicó que,

además de Cantabria,ya han acti-
vado la receta electrónica intero-
perable el resto de comunidades
autónomas, a excepción de Ma-
drid,Andalucía,Baleares y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla.
Junto a Real participaron en la pre-
sentación a los medios de comu-

nicación el gerente del Servicio
Cántabro de Salud,Julián Pérez Gil;
la directora general de ordenación
y atención sanitaria,María Antonia
Mora;la presidenta del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Cantabria,
Marta Fernández-Teijeiro,y el farma-
céutico Francisco Asís de la Maza.

TRABAJO COLABORATIVO PREVIO
Cantabria obtuvo la certificación de-
finitiva para poder aplicar la receta
electrónica interoperable a finales
de diciembre, tras realizar el desarro-
llo,los cambios y adaptaciones ne-
cesarios para la implantación del
nuevo sistema.Durante  enero,el
Servicio Cántabro de Salud (SCS) or-
ganizó sesiones formativas sobre su
funcionamiento entre todos los pro-
fesionales sanitarios.
En este sentido,la consejera agrade-
ció "el esfuerzo realizado por el SCS
y especialmente por los profesiona-
les del servicio de informática y de
los sistemas de información y de far-
macia, así como del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos y de todas las
oficinas de farmacia de Cantabria
sin cuya colaboración hubiera si-
do imposible poner en marcha este
nuevo sistema".
Además,recordó que la receta elec-
trónica se implantó en el año 2009.
Desde entonces,se ha venido des-
arrollando y extendiéndose prime-
ro en atención primaria,y "durante
esta legislatura en los tres hospita-
les",hasta el punto de que actual-
mente funciona en el 100% de los
centros sanitarios y hospitales y en
todas las farmacias de la región.

En marcha la receta electrónica interoperable
que mejora la calidad en el uso de medicamentos 

La presentación se realizó en una céntrica farmacia de Santander.

Gente
El Gobierno de Cantabria aprobó
este jueves en su reunión semanal
un decreto por el que el implan-
te de prótesis de mama y la recons-
trucción de pecho a mujeres que
han sufrido una mastectomía tras
un cáncer de mama,se incorpora
a las prestaciones con garantía de
tiempos máximos de respuesta en
la atención sanitaria especializada
del sistema sanitario público.

Igualmente,se aprobó la prórroga
de los convenios con ayuntamien-
tos y mancomunidades para la pres-
tación de los servicios sociales de
atención primaria,con una apor-
tación de 15,56 millones de euros.
Según señaló la vicepresidenta Díaz
Tezanos,estos convenios,vigentes
hasta el 31 de diciembre de 2020,
permiten la prestación de "servicios
sociales adecuados y la cobertura de
las necesidades básicas".

Reconstrucción de pecho, se
garantiza el tiempo de respuesta

El Gobierno garantiza el tiempo de respuesta para esas operaciones.

Tras el incendio del pasado enero, la caseta de las jirafas del Parque de
la Naturaleza de Cabárceno volverá a construirse en el mismo lugar, en
base a un proyecto que ya está listo, a punto de remitirse a Cantur.

PROYECTO PARA RECONSTRUIR LA CASA DE LAS JIRAFAS
La Guardia Civil impartió el año pasado cerca de 270 conferencias a
unos 5.500 escolares y padres de centros educativos ubicados en la
Demarcación de Cantabria sobre los riesgos en Internet.

LA GUARDIA CIVIL EDUCA A NIÑOS Y PADRES SOBRE INTERNET

Una de las obras expuestas.

Gente
Las Casas del Águila y la Parra de
Santillana del Mar acogen a partir
del sábado 10 de febrero la expo-
sición colectiva 'Latitud Robayera',
compuesta por una selección de
fondos de la colección del Ayunta-
miento de Miengo.Esta actividad se
organiza para celebrar los treinta
años de la Sala Robayera,un proyec-
to pionero en la descentralización
del arte en el medio rural en España
impulsado por el pintor Juan Ma-
nuel Puente,cuyo esfuerzo y tenaci-
dad ayudaron a formar una colec-
ción que hoy se encuentra formada
por más de ciento cincuenta obras.

'Latitud
Robayera', en
Las Casas del
Águila y La Parra



Gente
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón,com-
pareció esta semana ante la comi-
sión correspondiente de la Cáma-
ra regional para presentar el Plan
de Puertos e Instalaciones Portua-
rias de la Comunidad Autónoma
2014-2021,que prevé una inver-
sión de 39,5 millones de euros en
este periodo,unos 5 millones de
media al año,y da continuidad al
plan anterior,aunque con una do-
tación "más modesta" y sin con-
templar la inversión privada.
El consejero agradeció la colabora-
ción de todos los grupos parlamen-
tarios ante la necesidad de mante-
ner la inversión para el cuidado y
mantenimiento de los puertos de
Cantabria. "Solo hay que ver cómo

han cambiado y mejorado a lo largo
de los años -insistió- para que nos
podamos sentir muy orgullosos".

ACTUACIONES
Durante su exposición ante la co-
misión,el titular de la Consejería
solicitó la reprogramación de la in-
versión en tres de las obras que re-
coge el Plan para ser más coheren-
te y acorde a los plazos que actual-
mente se están manejando.
Concretamente,Mazón propuso la
modificación en el puerto de Cas-
tro Urdiales,donde el refuerzo y
acondicionamiento del dique nor-
te implican un presupuesto que as-
ciende a 3,5 millones de euros,
de cara a fijar anualidades de
500.000 euros en 2018 y 1,5 millo-
nes para 2019 y 2020.

En el puerto de Santoña, la actua-
ción contempla la rehabilitación
de la estructura de los muelles de
la dársena pesquera,con una inver-
sión de 1,07 millones de euros,por
lo que defendió establecer en
650.000 euros la cuantía para 2019
y 420.000 euros para el año 2020,
mientras que en el caso del puer-
to de San Vicente de la Barquera se
propone una anualidad de
400.000 euros en 2019 para la na-
ve de usos pesqueros y de 300.000
euros en 2021 para la nave taller
del nuevo puerto,medidas en las
que todos los grupos estuvieron
de acuerdo.
Tal y como ha desgranó Mazón
en su intervención,además de las
actuaciones anteriores,el Plan re-
coge,en líneas generales, la inter-

vención en el puerto de Suances,
donde se prevé la ampliación de
las embarcaciones deportivas;en
el puerto de Laredo,donde se lle-
vará a cabo el pabellón de activida-
des náutico-recreativas y la amplia-
ción de la lonja;en el puerto de Co-
lindres se incluye la nueva
Cofradía de Pescadores y las nue-
vas bodegas,y en el de Comillas se
reforzará el muelle para poder lle-
var a cabo el dragado general de la
dársena.
Finalmente,el titular de Obras Pu-
blicas apuntó que a estas actua-
ciones más concretas hay que su-
mar los dragados de manteni-
miento, la gestión de la
conservación ordinaria y la adap-
tación de todos los puertos de la
región al cambio climático.

COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS

El nuevo Plan de Puertos
prevé actuaciones por
casi 40 millones de euros
José María Mazón destacó la voluntad de diálogo y de consenso de
las fuerzas políticas del Parlamento para aprobar este Plan Mazón y miembros de su equipo, con el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

La prisión permanente
revisable divide al Parlamento
Gente
El PP y el diputado del grupo mix-
to Juan Ramón Carrancio,ex de
Ciudadanos,unieron sus votos es-
te lunes en el Pleno para sacar
adelante una iniciativa en contra
de la derogación de la prisión per-
manente revisable en un Parla-
mento dividido,con el PSOE y Po-
demos,a favor de que se elimine
esta figura,y con PRC y Cs que
abogan por esperar a que el Tribu-
nal Constitucional se pronuncie.
Este debate se produjo en me-
dio de acusaciones del PP a los
grupos que no apoyaban la inicia-

tiva de no estar con las víctimas
ni con el "sentir mayoritario" de
la sociedad y de reproches de es-
tos a los populares por "usar a
las víctimas" y por su "populismo
punitivo" y "utilización política".
En este debate no se pusieron de
acuerdo tampoco a la hora de vo-
tar los dos socios de Gobierno
ya que mientras el PSOE votaba en
contra el PRC se ha abstenido.El
portavoz regionalista,Pedro Her-
nando,dijo al resto de fuerzas que
"no cuenten con el PRC" en lo
que considera un "juego de polí-
tica,de poder y encuestas".

A pesar de la división, la iniciativa salió adelante.

Gente
El Parlamento de Cantabria ha ins-
tado,por unanimidad,al Ministe-
rio de Fomento a volver a iluminar
las autovías de la comunidad autó-
noma, al menos los puntos más
sensibles,y a homologar  e instalar
los sistemas de bloqueo que evi-
ten la entrada de vehículos en di-
rección contraria.
PP,Podemos y PRC,que entre los
tres suman 28 de los 35 diputados,
transaccionaron en el Pleno de es-
te lunes --el primero del nuevo pe-
riodo de sesiones-- una iniciativa
sobre este asunto que inicialmen-
te habían presentado los regiona-
listas y que,en la votación en el Ple-
no,recibió el apoyo del PSOE y los
dos diputados del grupo mixto Ru-
bén Gómez (Cs) y Juan Ramón Ca-
rrancio (ex de Ciudadanos).
En la iniciativa aprobada,se pide a
Fomento que "en el plazo de tres
meses ponga en marcha" todas las
"actuaciones necesarias" para,pri-
mero,homologar los sistemas de
bloqueo que eviten la entrada en

las autovías en sentido contrario
y,después,"se acometa de manera
inmediata" su instalación en la co-
munidad autonómica, sobre to-
do en aquellas que "sean técnica-
mente más peligrosas y suscepti-
bles de confusión y despiste por
parte de los conductores".
También en la iniciativa, se llama

al Ministerio a que estudie el "im-
pacto" en la seguridad vial de man-
tener sin iluminación las autoví-
as de Cantabria.
Varios de los grupos  parlamen-
tearios coincidieron en resaltar
que "valen más las vidas" que se
pueden salvar que el coste de ins-
talar estos sistemas.

Se pide a Fomento el ‘encendido’ de
autovías y sistemas antikamikazes

Se requiere a Fomento la instalación de sistemas antikamikazes.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de la Cámara, que coincide
en resaltar el valor de las vidas frente al coste de instalar estos sistemas
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MAZÓN SOLICITÓ LA
REPROGRAMACIÓN
DE LA INVERSIÓN EN

TRES  OBRAS Y CONTÓ
CON EL ACUERDO DE

LOS GRUPOS

EL NUEVO PLAN DA
CONTINUIDAD AL

ANTERIOR, CON UNA
DOTACIÓN MÁS
MODESTA Y SIN

INVERSIÓN PRIVADA
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GRIPE

REMITE LA EPIDEMIA EN
CANTABRIA 

Cantabria registró la pasada
semana, del 29 de enero al 4
de febrero, un incidencia de
gripe de 126,8 casos por cada
100.000 habitantes, lo que si-
tuó a la comunidad por deba-
jo de la media nacional que
fue de 190,12 casos, según los
últimos datos de la Red Na-
cional de Vigilancia Epidemio-
lógica del Instituto de Salud
Carlos III.

Gente
El equipo del helicóptero del Go-
bierno de Cantabria abasteció es-
te jueves de diversas provisiones y
alimentos al pueblo de Tresviso,
ubicado en los Picos de Europa,a
unos 700 metros de altitud, que
permanece incomunicado desde
el lunes por el temporal de nieve
que azota la región.
Técnicos de la Dirección General
de Protección Civil mantienen con-
tacto con el Ayuntamiento de Tres-
viso debido al temporal,que im-
posibilita llegar a la localidad por ca-
rretera desde el 5 de febrero.
En concreto,se transportaron por
aire alimentos y medicamentos pa-
ra los habitantes, así como unos
1.500 kilos de comida para el ga-
nado;provisiones que han sido de-
mandadas por el propio Ayunta-
miento.Para ello, se realizaron cua-
tro viajes y sendas descargas
mediante operaciones de grúa.
Posteriormente,el equipo colaboró
en la distribución de todas las pro-

visiones, junto a vecinos y miem-
bros del Ayuntamiento,encabeza-
dos por el alcalde, Javier Campo.
En el operativo de abastecimiento
al pueblo de Tresviso participaron
tres personas por parte del Gobier-
no cántabro,un piloto,un copilo-
to y el operador de grúa.A la zona le-
baniega también se desplazó el mé-

dico que forma parte de la tripula-
ción del helicóptero regional.
Igualmente colaboraron los bom-
beros del parque de emergencias
de Liébana,que dispusieron la in-
fraestructura y apoyo necesarios
para facilitar el aterrizaje del apa-
rato en el helipuerto de Tama,don-
de se cargaron las provisiones.

El helicóptero del Gobierno lleva
a Tresviso alimentos y medicinas

TEMPORAL DE NIEVE

El equipo del helicóptero carga las provisiones en el helipuerto de Tama.

Técnicos de la Dirección General de Protección Civil mantienen contacto
con el Ayuntamiento de la localidad aislada por carretera desde el lunes

Volkswagen Group adjudica
a Bergé su gestión logística

Gente
Volkswagen Group España Dis-
tribución ha adjudicado a al grupo
Bergé,que cuenta con un centro
logístico en el puerto de Santan-
der,el servicio de la gestión logís-
tica y almacenamiento de los co-
ches importados de las marcas
Volkswagen,Audi,Skoda y Volks-
wagen Vehículos Comerciales.
Esta adjudicación,realizada tras el
concurso abierto por Volkswagen
Group España y ratificada a través

de Volkswagen Konzern Logistics,
se ha otorgado por "la alta capa-
cidad que ofrecen sus centros lo-
gísticos, la calidad y equipamien-
to de sus talleres,y el carácter mul-
timodal de sus instalaciones".
El contrato,de tres años ampliable
a dos más,supone la gestión de los
vehículos importados proceden-
tes de las distintas fábricas del
Grupo Volkswagen (21) de las ci-
tadas marcas,que en el primer año
será de 180.000 vehículos.

Bergé cuenta con un centro logístico en Santander.

Uno de los centros logísticos de la concesionaria se
encuentra en el Puerto de Santander

COLABORACIÓN

COFRADÍA DEL QUESO Y
GOBIERNO REGIONAL

El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación, Jesús
Oria,se ha comprometido con la
Cofradía del Queso de Canta-
bria a buscar nuevas vías de co-
laboración  con el objetivo de fo-
mentar la promoción del pro-
ducto, tanto a nivel nacional
como internacional.Así, la Con-
sejería estudiará varias propues-
tas planteadas por el gran
maestre de dicha organización.

Los sindicatos anuncian un
invierno caliente en Educación
Gente
“El Ministerio de Educación está
provocando un grave conflicto en
el sector.La decisión de cambiar las
reglas del juego ante las nuevas
oposiciones que deben celebrarse
en junio deja en la incertidumbre
total a las personas que quieren
presentarse “ y los sindicatos
CCOO,UGT y STEC así se lo han
hecho saber al ministro,Íñigo Mén-
dez de Vigo,en una carta registrada
este 7 de febrero en la Delegación
del Gobierno en Cantabria.
La entrega de la carta fue acom-
pañada de la concentración de

unos 80 delegados sindicales que
protestaron por la negativa del Mi-
nisterio a negociar con las organi-
zaciones los términos de esta con-
vocatoria pública de empleo.
Los sindicatos,en la carta registra-
da,exigen al Gobierno central que
dé marcha atrás en su pretensión
de establecer pruebas eliminato-
rias,lo que reduce radicalmente las
oportunidades de las personas que
aspiran a una plaza,que mantenga
el temario ya que solo quedan cua-
tro meses y medio hasta los exáme-
nes y que no mantenga la idea de
establecer un MIR docente.

Los sindicatos se manifestaron ante Delegación de Gobierno.
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Eva Díaz Tezanos y Javier Incera, en el CAIA de Colindres.

La Policía Nacional
colabora con la Cruz Roja

Gente
El Gobierno de Cantabria propo-
ne ahora como opción "definiti-
va" para ubicar el Museo de Pre-
historia y Arqueología (MUPAC)
el solar de Casimiro Sáinz,parce-
la que hace años albergó precisa-
mente este museo junto a la anti-
gua sede del Ejecutivo y a la que
también se pretende llevar otra
vez la Presidencia regional o, si
no, la Consejería de Educación.
De esta forma,el Ejecutivo auto-
nómico da marcha atrás en la
decisión adoptada en el verano de
2016 -en la etapa de Ramón Ruiz
como consejero de Cultura- de lle-
var el MUPAC,que actualmente se
encuentra en el Mercado del Este,
a Gamazo,en los terrenos ocupa-
dos por el actual aparcamiento
del Palacio de Festivales.
Así lo anunció el miércoles el
consejero de Educación Cultura
y Deporte, Fernández Mañanes ,
tras trasmitírselo, en una reu-

nión, a la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, que considera este
cambio de ubicación una irres-
ponsabilidad política que retrasa
una inversión en Santander.

RAZONES PARA EL CAMBIO
En declaraciones realizadas junto
a Igual a la salida de la reunión,
Fernández Mañanes, que fue
nombrado consejero de Cultura
tras el cese de Ramón Ruiz des-
pués de la llegada de Pablo Zulo-
aga a la Secretaría General del
PSOE de Cantabria,defendió que
el solar de Casimiro Sáinz se trata
de la ubicación "más idónea",tan-
to desde el punto de vista técni-
co,urbanístico y económico.
En relación a este último aspecto,
anunció que la nueva ubicación
supondrá una "merma importan-
te" en el coste del MUPAC,de entre
5 y 8 millones de euros de los 35
que inicialmente se preveían.
Y en cuanto a las razones ténicas

y constructivas,Fernández Maña-
nes señaló que en este solar,pro-
piedad del Gobierno, "hay suelos
más que suficientes" para alber-
gar el MUPAC y tiene un subsuelo
que es ya "conocido" y,por tanto,
"no depara sorpresa alguna", algo
que, según remarcó, no ocurre
con los terrenos de Gamazo,que
son, según él, "muy complicados
e inestables", lo que supone
"sobrecostes" en la ejecución.
Desde el punto de vista urbanísti-
co, Fernández Mañanes subrayó
la "centralidad" de la ubicación en
un lugar "emblemático" de la ciu-
dad como Puertochico.
Además,explicó que para poder
llevar a este solar el MUPAC será
necesario que el Ayuntamiento
tramite un cambio en la ficha
urbanística dado que en estos
momentos estos terrenos solo
son aptos para acoger equipa-
mientos administrativos pero no
culturales.

El MUPAC cambia Gamazo por
el solar de Casimiro Sáinz

Parte de los fondos acogidos en el MUPAC, situado actualmente en el Mercado del Este.

Se amplía el presupuesto
para el CAIA de Colindres

Gente
La vicepresidenta regional y conse-
jera de Universidades e Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política So-
cial,Eva Díaz Tezanos,anunció es-
ta semana la ampliación del
presupuesto destinado al Centro de
Atención a la Infancia y a la Ado-
lescencia (CAIA),así como la pues-
ta en marcha de una obra de sanea-
miento,por importe de 60.000 eu-
ros, para agilizar las obras de la
ampliación del IES Valentín Turien-
zo. Así se lo trasladó al alcalde de

Colindres,Javier Incera.
La vicepresidenta explicó que el in-
cremento que se va a llevar a ca-
bo en el CAIA de Colindres será
de más del 27%, al pasar de una
aportación económica en 2017 de
27.000 euros a más de 33.000 eu-
ros a lo largo de este año."Supon-
drá mejorar los servicios y aumen-
tar las horas de atención que este
centro presta de manera magnífica
para garantizar el normal desarro-
llo y el bienestar de los niños y ado-
lescentes con problemas sociales".

La aportación económica para el Centro de Atención
a la Infancia y a la Adolescencia crecerá más del 27%

Gente
El diputado nacional de Ciudada-
nos (Cs) por Cantabria,Félix Álva-
rez,ha criticado que “la Dirección
General de Tráfico (DGT) aún no
ha activado el radar para reducir
la siniestralidad en uno de los
puntos negros de nuestra red via-
ria”,el que une las localidades de
Ramales de la Victoria y Colindres
a través de la N-629. “Tanto la
DGT como la Delegación del
Gobierno en Cantabria anuncia-

ron en el año 2015 la puesta en
funcionamiento de un radar en
este tramo para evitar los acciden-
tes”, “y a día de hoy seguimos
esperando a que se active,a pesar
de estar ya instalado”.
Álvarez llama la atención acerca
de la “peligrosidad”que presenta
“este punto negro”donde “hace
poco más de una semana la tra-
gedia volvió a cebarse con Can-
tabria a la altura de la localidad
de Limpias”, cuando dos perso-

nas perdieron la vida en un acci-
dente de tráfico que también
dejó cuatro heridos. Un motivo
por el que Félix Álvarez ha trasla-
dado al Congreso de los Diputa-
dos la problemática que existe
en este tramo que es “el punto de
mayor siniestralidad de Canta-
bria”.En su opinión,el retraso en
la puesta en funcionamiento de
este radar es “inexcusable”, ya
que “podría reducir drásticamen-
te la siniestralidad”.

La DGT aún no ha activado el
radar del punto negro de la N-629

Gente
La Policía Nacional,en su misión de
prestar una respuesta eficaz y coor-
dinada al complejo fenómeno de la
seguridad de nuestras personas ma-
yores,colaboró en el taller organi-
zado por Cruz Roja,ya que en es-
te aspecto,ambas instituciones con-
vergen en esa tarea de protección.
Así,la Delegación de Participación
Ciudadana se acercó hasta instala-
ciones de Cruz Roja,donde impar-

tió una charla sobre la temática de
Violencia de Género a un grupo de
catorce mujeres.En la exposición,
se dio a conocer el punto de vista
legal,así como las vías para detec-
tar y prevenir posibles casos de es-
ta tipología delictiva.Los agentes in-
formaron del funcionamiento del
sistema,y señalaron la importancia
de vencer el miedo a dar el primer
paso de acudir a interponer la co-
rrespondiente denuncia.

Participantes en el taller, junto a responsables de Cruz Roja y Policía Nacional.

Impartió una charla sobre Violencia de Género en
uno de los Talleres para Mayores de la entidad
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GALA SOLIDARIA

LA RECAUDACIÓN, PARA
ESTELAS ROSAS   

El consejero de Deporte,Francis-
co Fernández Mañanes,entregó
al equipo de remo Estelas Rosas
de la recaudación del sorteo so-
lidario realizado en la pasada
edición de la Gala del Deporte
Cántabro.El Gobierno de Canta-
bria completará la cantidad ob-
tenida en dicho evento, que se
destinará a la adquisición de un
nuevo barco para este equipo y
cuyo coste asciende a cerca de
6.000 euros

Cantabria, entre las CCAA con
menor segregación escolar
Gente
Cantabria se encuentra entre las
comunidades autónomas con me-
nor segregación escolar, según el
estudio 'Magnitud de la segrega-
ción escolar por nivel socioeconó-
mico en España y sus Comunida-
des Autónomas y comparación
con los países de la Unión Euro-
pea',elaborado por Francisco Ja-
vier Murillo y Cynthia Martínez-
Garrido.
Concretamente,Cantabria (0,30
en el índice Gorard y 0,27 en el ín-

dice de Aislamiento) se sitúa a la
par que Extremadura (0,30 y
0,27),y tras Castilla y León (0,30 y
0,26),Aragón (0,30 y 0,26),Galicia
(0,29 y 0,27) y Baleares (0,27 y
0,25), esta última la que registra
menor segregación.
En el lado opuesto,con una segre-
gación escolar por nivel socioeco-
nómico alta,el estudio destaca al
Principado de Asturias (0,35 y
0,31),Cataluña (0,36 y 0,31),Ca-
narias (0,36 y 0,32) y Comunidad
de Madrid (0,41 y 0,33).

REFUGIADOS

CANTABRIA ACOGE A DOS
PROCEDENTES DE ITALIA

Un total de 12 refugiados, de
los que 11 son eritreos y uno
es sirio, llegaron este jueves
a España procedentes de Ita-
lia y dos de ellos serán aco-
gidos en Cantabria. Este nue-
vo grupo llega al país en el
marco del programa de reubi-
cación de solicitantes de asilo
de la Comisión Europea, una
iniciativa por la que España ha
recibido ya a 2.716 personas
de las 17.300 comprometidas.

Reclaman inversiones bien
planificadas en Cercanías
Gente
La Plataforma Cantabria por lo Pú-
blico y las Mesas de Movilidad del
Besaya y del Arco de la Bahía de San-
tander han vuelto a reclamar a Fo-
mento inversiones urgentes y "bien
planificadas" en los trenes de Cer-
canías de Feve para paliar el "dete-
rioro" que sufre este servicio,que
registra "continuos problemas".
Estos colectivos recuerdan que el
Plan de Cercanías Cantabria 2017-
2022 de Fomento contempla "nu-
merosas actuaciones" en las redes

de ancho ibérico y métrico (Feve)
en la comunidad,pero se están eje-
cutando obras con criterios que re-
sultan "incomprensibles" .
Así,señalan que las obras de mejo-
ra de la accesibilidad en el apea-
dero de Mar "no se están adecuan-
do" a la normativa existente,pese
a que Adif "proclama que la acce-
sibilidad y la movilidad sostenible
son objetivos prioritarios de su ac-
tividad",y la normativa europea y la
estatal "es vinculante" a la hora de
eliminar todo tipo de barreras.

Gente
Cantabria por el Sáhara está bus-
cando nuevas familias de acogida
para el programa 'Vacaciones en
Paz' del verano de 2018,un pro-
grama de acogida temporal de ni-
ñas y niños saharauis.
El programa está coordinado por
el Ministerio de Juventud de la
RASD con las distintas organiza-
ciones solidarias con la causa sa-
haraui.
Tiene el objetivo de transmitir a
la ciudadanía y a los poderes pú-
blicos "la urgencia de resolver
de forma justa y definitiva la situa-
ción que atraviesa el Sáhara Occi-
dental,posibilitando al pueblo sa-
haraui el ejercicio de su legítimo
derecho a la autodeterminación
y,con ello,el regreso a su país",in-
dica Cantabria por el Sáhara.
La organización cántabra ensal-
za que "los niños saharauis son los
verdaderos embajadores de la
causa,ellos son los que cada vera-
no,nos empujan a seguir pidien-
do justicia para su pueblo".
Detalla que siendo familia de aco-

gida se contribuye a alejar a los
menores de las durísimas condi-
ciones climatológicas (más de 50
grados en verano),a que se les re-
alice un completo reconocimien-
to médico,a complementar las ca-
rencias nutricionales y posibilitar
a los niños unos conocimientos
complementarios a los que ad-
quieren en la escuela.
"De esta manera no solo mejora-
rás las vacaciones de un niño o ni-
ña,si no que fomentarás actuacio-
nes encaminadas a mejorar el ni-
vel de vida de los refugiados y el
respeto de los Derechos Huma-
nos en los territorios del Sáhara
Occidental ocupados por Ma-
rruecos",destaca.
Para ser familia de acogida u ob-
tener información,se puede con-
tactar con Cantabria por el Sá-
hara a través de los teléfono 601
286 503 o a vacacionesenpaz-
cantabria@gmail.com.

CANTABRIA POR EL SÁHARA
Cantabria por el Sáhara es una Or-
ganización No Gubernamental

(ONG) que desarrolla tareas de
cooperación y solidaridad con
el Pueblo Saharaui.Los objetivos
de la organización pasan por pro-
mover,organizar y realizar acti-
vidades informativas,culturales e
intercambios que impulsen el co-

nocimiento de las situaciones de
marginación e injusticias que pa-
dece el Pueblo Saharaui.
Además,buscan concienciar a la
opinión pública y las institucio-
nes de las distintas situaciones de
opresión del Pueblo Saharaui,así

como servir de cauce a sus orga-
nizaciones populares.
Entre sus  tareas se encuentran
la creación,gestión y responsa-
bilización moral y financiera de
proyectos de desarrollo en áre-
as concretas,así como la organi-
zación de vacaciones para niños
de los campamentos de refugia-
dos,promoción de grupos artísti-
cos autóctonos, conferencias,
etc., que sirvan para incremen-
tar la solidaridad activa con el
Pueblo Saharaui.
Trabajan con todos los medios ne-
cesarios para la autodetermina-
ción del Pueblo Saharaui, así co-
mo para lograr su independencia
cultural,económica,política y so-
cial.
La Asamblea General de socios y
socias decide la orientación de
la Asociación y elige una Junta Di-
rectiva que se encarga de la ges-
tión concreta de los proyectos.
La organización se financia de las
cuotas de las personas asociadas,
aportaciones voluntarias de par-
ticulares y venta de material.

Los niños saharauis visitaron Cabárceno el pasado verano.

Cantabria por el Sáhara busca nuevas familias
de acogida para el programa 'Vacaciones en Paz'
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50% de los costes elegibles por proyecto del
Programa I+C=+C 2018 será el porcentaje
subvencionado por Sodercan 3,7% del total de las viviendas

disponibles en Cantabria pertene-
cen a los bancos

creció la producción industrial
en2017, un repunte solo superado
por el de Murcia7,3%

En 2017 la producción
industrial creció un 7,3%

Gente
La producción industrial creció un
7,3% en Cantabria en 2017,un re-
punte solo superado por el de
Murcia (9,2%) y que casi triplica el
medio nacional del 2,6%,según in-
formaba este miércoles el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
De este modo,Cantabria fue una

de las 14 comunidades que regis-
traron incrementos en el Índice
de Producción Industrial (IPI) el
año pasado. Además,el pasado di-
ciembre,la producción industrial
repuntó un 4,5% en Cantabria res-
pecto al mismo mes de 2016,por
encima de la subida del conjun-
to del país del 2,9%.

Cantabria fue una de las 14 comunidades que registraron incrementos.

Además, en diciembre repuntó un 4,5% en
Cantabria respecto al mismo mes del pasado año

INDUSTRIA IPI

Gente
La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria,Sodercan,ha
publicado las bases reguladoras y
la convocatoria de las subvencio-
nes del Programa I+C=+C 2018 de
Fomento de la Economía Circular.
La intensidad de ayuda será un
porcentaje fijo del 50% de los cos-
tes elegibles,con un máximo de
40.000 euros por proyecto.Cada
entidad solicitante podrá presen-
tar como máximo dos solicitudes.
La convocatoria pretende fomen-
tar la economía circular a través
de proyectos de investigación In-
dustrial cuyo objeto sea reducir la
generación de residuos y mejo-
rar la efi ciencia en el uso de los re-
cursos materiales en la región.
Los proyectos deberán enmarcar-
se en alguna de las líneas de actua-
ción contempladas en el Plan de
Residuos de Cantabria 2017-2023.
Podrá beneficiarse de la convoca-
toria cualquier empresa,es decir,

entidades que,independientemen-
te de su forma jurídica y a título
individual,ejerzan una actividad
económica,válidamente constitui-
da en el momento de presentar la
solicitud.Se subvencionarán costes
de personal,de equipamiento,de
consumibles y materiales de explo-

tación y de asistencias técnicas e in-
vestigación contractual.El plazo
ejecución es de entre 6 y 12 meses
contados desde la fecha de inicio
del proyecto.
Las solicitudes podrán presentar-
se hasta las 14.00 horas del 26 de
septiembre de 2018.

Sodercan convoca las ayudas del
Programa I+C=+C 2018 

El plazo de ejecución de los proyectos será de entre 6 y 12 meses.

Los proyectos del programa de Fomento de la Economía Circular deben
enmarcarse en las líneas de actuación del Plan de Residuos 2017-2023

Sube la tasa de trabajadores
a tiempo parcial en 2017

Gente
La tasa de profesionales a tiempo
parcial en Cantabria ha aumenta-
do en 2017 hasta situarse en el
14,6%,ligeramente por debajo de
la media nacional (14,8%),según
un informe de Randstad que ha
analizado los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) y de
Eurostat desde 2007.
De este modo,en Cantabria hay

más de 34.700 empleados con
jornada parcial,la segunda comu-
nidad con menos volumen de
profesionales con este tipo de
jornada tras La Rioja, que cuen-
ta con 20.400.Sin embargo,con
un 13,5%, Cantabria es la sexta
comunidad con menor tasa de
paro de este colectivo y se en-
cuentra tres puntos por debajo
de la media.

En la región hay 34.000 empleados con jornada parcial.

Cantabria es la sexta comunidad con menor tasa
de paro de este colectivo, con un 13,5%

Gente
Los concesionarios de automo-
ción de Cantabria emplearon a
1.702 personas en 2017,un 4,1%
más que el año anterior,según da-
tos ofrecidos por la patronal de
los concesionarios Faconauto.Los
concesionarios de automoción
del país emplearon de manera di-
recta a 162.434 personas en
2017, generando 8.506 nuevos
puestos de trabajo.La perspecti-
va de Faconauto es que el sector
siga creando empleo en los pró-
ximos años,hasta alcanzar la cifra
de 200.000 a medio plazo.

8.500 empleos más en el sector.

En 2017 los
concesionarios
emplearon a
1.702 personas

Destilería Siderit de Puente Arce ha conseguido el accésit a la inicia-
tiva emprendedora, en la modalidad de industria alimentaria de los
'Premios Alimentos de España 2017’ otorgados por el MAPAMA.

SIDERIT, ACCESIT EN LOS PREMIOS ALIMENTOS DE ESPAÑA

Un 3,7% del total de las viviendas disponibles en Cantabria pertenecen
los bancos, según un estudio  que indica que, en España, uno de cada
dos pisos de banco está en municipios de menos de 20.000 habitantes.

EL 3,7% DE LAS VIVIENDAS CÁNTABRAS ES DE LOS BANCOS
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Gente
El equipo de Gobierno (PP) del
Ayuntamiento de Santander defen-
día el pasado lunes durante el Ple-
no sobre el estado de la ciudad,
que esta avanza con su "gestión efi-
ciente" pese a las "maniobras de
destrucción" y la "crispación" de la
oposición, que denunciaba que
la capital cántabra se encuentra su-
mida en el caos debido a las polí-
ticas y la improvisación de los po-
pulares tras haber perdido a "su he-
chicero", el exalcalde y hoy
ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna.
La alcaldesa,Gema Igual,y el por-
tavoz del equipo de Gobierno y
concejal de Infraestructuras,Urba-
nismo y Vivienda,César Díaz, rei-
vindicaron la gestión que el PP,
sin mayoría absoluta,está realizan-
do en esta legislatura al frente del
Ayuntamiento en el primer Deba-
te del Estado de la Ciudad que se
celebró este lunes y en el que la

oposición criticó la "soberbia e in-
capacidad" de los populares.
Durante cinco horas,el PP defen-
dió sus políticas y proyectos fren-
te a una oposición que,según Dí-
az, centra su discurso en la "ma-
nipulación" y el "espectáculo" con
tal de obtener rédito político y tra-
tar de entorpecer la labor del equi-
po del Gobierno aunque, advir-
tió,no lo van a conseguir.
En la misma línea se pronunció
la alcaldesa que,a pesar del "opor-
tunismo y demagogia" de la oposi-
ción, aseguró que tanto ella co-
mo su equipo tienen "la mano ten-
dida" a los grupos para escuchar
sus propuestas para enriquecer
el proyecto municipal,centrado en
"mejorar la vida de los santande-
rinos".
Frente al discurso de avances, re-
ducción de deuda,bajada de im-
puestos y grandes proyectos para
la capital al que Igual dedicó casi
dos horas,toda la oposición menos

el edil no adscrito y exrepresentan-
te de Ciudadanos (Cs) David Gon-
zález criticó duramente el "caos"
en la ciudad,con proyectos de "bri-
colaje urbano" que,a su juicio,no
siguen ninguna planificación debi-
do a la falta de modelo y estrategia
de futuro "desde que se fue el líder
y se quedó solo el atrezzo".

SIN RELATO PROPIO 
Y es que los portavoces de los dos
principales grupos de la oposi-
ción,Pedro Casares del PSOE y Jo-
sé María Fuentes-Pila del PRC,con
el concejal de IU, Miguel Saro, y
el no adscrito Antonio Mantecón,
consideran que la ciudad "ya no
tiene relato propio" desde la mar-
cha de De la Serna quien,a su jui-
cio,colocó "a dedo" a Gema Igual
pero "como interina" y en el "tiem-
po de descuento".
Tras criticar el formato del debate,
en el que la alcaldesa habló duran-
te más de dos horas y los porta-

voces de la oposición poco más de
30 minutos cada uno,Casaresopi-
naba que Igual solo trataba de "es-
conder su gestión" en su interven-
ción diciendo que "todo está bien"
y que "no han cometido errores,
cuando es evidente a ojos de todos
que han sido demasiados".
A esos "errores" también se refi-
rió Fuentes-Pila,que dijo que estos
se suceden a "ritmo trepidante"
porque,a su juicio, los populares
"todo lo que tocan lo empeoran" y
además hacen "cero autocrítica".
Citó la anulación del PGOU,el in-
cendio del MAS,el derrumbe de la
calle del Sol, la "cesión ilegal" de
trabajadores en Santurban,el cam-
bio de iluminación que ha deja-
do "a la ciudad en tinieblas" o lo
más reciente, la web de turismo
mal traducida y la puesta en mar-
cha del Metro-TUS, generando
"problemas donde no los había".
De todo esos acontecimientos
también hablaron Casares,Saro y

Mantecón.Para este último,la ges-
tión del PP ha llevado a la ciudad a
la "decadencia" y el "caos", para
el portavoz socialista toman "deci-
siones incoherentes" y llevan a
cabo "ocurrencias e improvisacio-
nes", y para el edil de IU los po-
pulares tiene un "modelo de apiso-
nadora".
Entre otros asuntos de los que se
trató durante este primer Deba-
te, estuvo el incendio del MAS so-
bre el que las críticas de la oposi-
ción giraron acerca de la evacua-
ción de las obras y la "falta de
inventario" de los fondos bibliográ-
ficos.
También se abordó el derrumbe
del edificio número 57 de la calle
del Sol,con críticas a la "rapidez en
la concesión de la licencia" de lo
que PSOE y PRC acusaron a Díaz
ya que el promotor era "un ami-
go del patio del colegio" pero es-
te respondió que tiene "la concien-
cia muy tranquila".

Imagen de un momento del primer Debate del Estado de la Ciudad.

El PGOU, el Metro-TUS, el incendio del MAS y el derrumbe de Sol,
entre los temas abordados en el Debate del Estado de la Ciudad

La oposición denuncia caos e
improvisación mientras el PP
asegura que la ciudad avanza

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER

GOTA SOLIDARIA

Miembros de la Corporación,
representantes de la Asocia-
ción  contra el Cáncer  y ve-
cinos participaron en un ges-
to simbólico y se agruparon
para dibujar la gota verde que
representa el icono de ubi-
cación y lanzaron un mensa-
je a quienes sufren esta enfer-
medad para que sepan que
cuentan con el apoyo de otras
muchas personas y del con-
junto de la sociedad.

El plazo para resolver el expediente sancionador abierto  por el derrum-
be del número 57 de la calle del Sol se amplía en tres meses,a propues-
ta de la instructora del mismo, al faltar varios informes técnicos.

LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE SOL SE RETRASA
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Gente
Santander se sumará a la conmemo-
ración del Día Internacional de la
Mujer con un programa de activida-
des de sensibilización que arran-
cará los días 16 y 17 de febrero con
el proyecto 'Detrás de la puerta.De-
trás del silencio',una ruta urbana te-
atralizada con la que la ciudad quie-
re llamar la atención de los vecinos
hacia situaciones cotidianas que
ocultan maltrato o desigualdad de
género.
La concejala de Familia y Servicios
Sociales,María Tejerina,presentó es-
te proyecto en una rueda de pren-
sa en la que estuvo acompañada
por Edy Asenjo, director de Edy
Asenjo en compañía,y los actores
Juanjo Paredes y Arancha de Juan.
La responsable municipal destacó
la labor de sensibilización en ma-
teria de igualdad que realiza el
Ayuntamiento a lo largo de todo
el año y de manera especial con
motivo del Día Internacional con-

tra la Violencia de Género (25 de
noviembre) y el Día de la Mujer (8
de marzo),para conseguir una so-
ciedad más justa y una ciudad en
la que la igualdad entre hombres
y mujeres sea una realidad.
"Es una obligación de las institucio-
nes y de toda la sociedad en su con-

junto trabajar para erradicar la vio-
lencia y la desigualdad de género",
destacó la edil,que animó  a los ve-
cinos a involucrarse en esta "expre-
sión artística del maltrato" que bus-
ca construir a una ciudad igualita-
ria,sin roles y estereotipos sexistas.
'Detrás de la puerta.Detrás del silen-

cio' se celebrará en dos jornadas,
con aforo para 200 personas cada
día.Los participantes recorrerán
la ciudad a través de distintas es-
cenas teatrales que mostrarán situa-
ciones cotidianas que evolucionan
hasta desvelar el infierno de la vio-
lencia y tendrán como escenarios
el Espacio Joven,el patio central del
Ayuntamiento,La Gota de Leche y
un establecimiento comercial .
Ocho actores y cuatro guías da-
rán vida a esta ruta teatral concebi-
da para incomodar al público y re-
mover conciencias.La actividad,de
carácter gratuito,no está recomen-
dada para menores por la utiliza-
ción de lenguaje explícito en al-
gunas escenas.
Quienes deseen participar debe-
rán realizar la inscripción previa
en el Centro de Igualdad de San-
tander (General Dávila,124),en el
correo concejalia-igualdad@ayto-
santander.es o a través del teléfo-
no 942 200 833.

Gente
La chocolatada solidaria del Carna-
val santanderino recaudará fondos
para apoyar la labor que desarrolla
la Fundación 'Kalilu Jammeh' en
Gambia,donde tiene en marcha
proyectos educativos dirigidos a
los niños de pequeñas comunida-
des rurales,de formación profesio-
nal para mujeres y relacionados
con la economía social y la agricul-
tura sostenible.Esta merienda será
el domingo 11,a las 19:00 horas,
en la plaza Porticada,en el marco
de la fiesta de clausura del Carna-
val que se celebra por primera vez.
El Ayuntamiento propuso a las pe-
ñas y comparsas carnavalescas
apoyar esta causa tras conocer la
vinculación del policía local Fer-
nando Villoslada con la Fundación
'Kalilu Jammeh',de la que es miem-
bro desde hace varios años y con
la que colabora habitualmente co-
mo cooperante.Este año además,
el agente de movilidad Javier Galia-
no se ha sumado a los proyectos
de la fundación y viajará próxi-
mamente a las aldeas de Gambia
para sumar esfuerzos.

Chocolatada
solidaria para la
Fundación
'Kalilu Jammeh'

Momento de la presentación del proyecto.

El proyecto, que llama la atención sobre situaciones cotidianas que evolucionan hasta desvelar
el infierno de la violencia, está concebido para incomodar al público y  remover conciencias

‘Detrás de la puerta’, ruta urbana
teatralizada contra el maltrato

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
puesto  en marcha desde este jue-
ves el calendario de dinamización
comercial de este año con una cam-
paña orientada a incentivar las com-
pras en el comercio local con mo-
tivo de la celebración de San Va-
lentín y a gratificar a los clientes que
apuesten por los establecimientos
de la ciudad en estas fechas.
De esta forma, los consumidores
que compren en los comercios de
Santander hasta el próximo miér-
coles,14 de febrero,obtendrán ar-
tículos promocionales mostrando
el recibo de su compra al equipo
de campaña que recorrerá a lo lar-
go de esos días distintas calles de
la ciudad.

REPARTO DE REGALOS
Así,se distribuirán 2.000 bolsas de
compra reutilizables,1.000 mone-
deros y 1.100 bolígrafos lumino-
sos entre aquellas personas que
presenten su comprobante.
El reparto de regalos comenzó es-
te jueves en la zona de la calle Bur-

gos, San Fernando, Cervantes y
Jesús de Monasterio,y el viernes
continúa dicho reparto en el en-
torno del Ayuntamiento, Juan de
Herrera, Rualasal y las calles del
Medio y Arrabal.
El sábado 10 de febrero las accio-
nes se desarrollarán en las calles
Cádiz,Lealtad,Isabel II y alrededo-
res;el lunes 12 llegarán a Castilla-
Hermida;el martes 13 recorrerán

el Paseo de Pereda,la calle Hernán
Cortés y el entorno de la plaza de
Pombo;y el miércoles 14 conclui-
rá en el Ayuntamiento y alrede-
dores,así como en El Alisal.
El equipo encargado del reparto de
regalos estará en estas calles en ho-
rario de mañana y tarde,en concre-
to,de 11:30 a 13:30 o de 12:00 a
14:00 horas por las mañanas,y de
18:00 a 20:00 horas por las tardes.

Campaña para incentivar las
compras por San Valentín
Se distribuirán 2.000 bolsas reutilizables, 1.000 monederos y 1.100
bolígrafos luminosos entre quienes presenten su coprobante de compra

Podemos propone Las
Clarisas como sede del MUPAC
Gente
Podemos Santander propone la re-
habilitación del convento de Las
Clarisas en el Cabildo de Arriba co-
mo sede del Museo de Prehisto-
ria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC).
A su juicio, la nueva ubicación
planteada por el Gobierno,en el
solar de Puertochico,"no es una
oportunidad para Santander como
nos están tratando de vender".
Con su propuesta, consideran que
se conseguirían dos objetivos con
la misma inversión."Por un lado,
dinamizar un barrio completa-
mente abandonado por el Ayunta-

miento de Santander como es el
Cabildo de Arriba y,por otro,recu-
perar un Bien de Interés Cultural
que se encuentra en peligro", se-
gún la secretaria general del par-
tido en Santander,Lydia Alegría.
Además, consideró necesario que,
en el solar anexo al convento,"en
vez de construir VPO cuando hay
en la capital unas 10.000 viviendas
vacías",se edifique un edificio jun-
to al museo que dé cabida a las ofi-
cinas administrativas,almacén,au-
las,salas de conferencias...y "per-
mita que la colección no tenga
carencia de espacios a los pocos
meses" de su traslado.

El antiguo convento de Las Clarisas, en el Cabildo de Arriba.

El reparto de regalos recorrerá las principales zonas de la ciudad.
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Gente
Esta semana el alcalde de Torrela-
vega, José Manuel Cruz Viadero,
y el concejal de Medio Ambien-
te, José Luis Urraca Casal, entre-
garon las llaves a los nuevos usua-
rios de la red municipal de huer-
tos sostenibles,a los cuales ha sido
adjudicada una parcela individual
para el cultivo ecológico de la mis-
ma,en virtud de la ampliación de
este proyecto.
Se trata,ha remarcado Cruz Viade-
ro,“de un proyecto de carácter so-
cial,por el que ha apostado este
equipo de gobierno,gestionado
por la concejalía de Medio Am-
biente,que persigue mejorarla vi-
da, entre otros, de las personas
en situación más vulnerable (per-
sonas sin empleo,con rentas muy
bajas y personas mayores) a través
de que dispongan de un espacio
en el que cultivar sus propias ver-
duras y hortalizas,para su propio
consumo y el de su familia,lo que
además repercute positivamente
en su salud y estado general”.

El alcalde indicó que el verano pa-
sado se amplió la red municipal de
huertos sostenibles de 45 a 90 par-
celas en el término municipal,de
las cuales,45 están en Coteríos y
45 en Mies de Vega;“todas las par-
celas son de cultivo ecológico,con
una clara vertiente social”.
El alcalde mostró su satisfacción

por cómo se está gestionando des-
de la concejalía de Medio Ambien-
te el proyecto,y por cómo están
trabajando los funcionarios del
SERCA, para el buen funciona-
miento del mismo y la formación
de las personas que empezarán
ahora a cultivar sus propios pro-
ductos de la huerta.

Entregadas las llaves a nuevos
usuarios de Huertos Sostenibles

José Manuel Cruz Viadero haciendo entrega de las llaves a un usuario.

Es un proyecto de carácter social que persigue mejorar la vida de las
personas en situación más vulnerable, según el alcalde Cruz Viadero

Gente
Este fin de semana Torrelavega se
une a la celebración de los Car-
navales 2018 con un programa de
actos para toda clase de público.
La celebración del Carnaval dará
comienzo el sábado con el desfi-
le de Carnaval, que partirá a las
20:00 horas del Bulevar Demetrio
Herrero,y durante el cual se des-
arrollará el concurso de disfraces
para adultos.A  partir de las 20:30

horas, tendrá lugar la verbena de
Carnaval, a cargo de la orquesta
Trisquel, en la plaza Baldomero
Iglesias,durante la cual se hará en-
trega de los premios del concur-
so de disfraces.Está previsto que
en caso de lluvia, tanto el concur-
so como laverbena se trasladen a
la zona cubierta de la plaza de La
Llama.
El domingo 11 el programa festivo
comenzará a las 17:00 horas con

el entierro infantil de la sardina,
que tendrá lugar en el Pabellón
Municipal La Habana Vieja, don-
de se repartirá entre los pequeños
una enorme sardina elaborada con
dulces por Pastelería Zapata.Tam-
bién se celebrará una gran cho-
colatada para los niños, donada
por Horno San José.La animación
de esta jornada para los pequeños
correrá a cargo del grupo Tica-Tac
Animación.

El domingo, día dedicado a los más pequeños, se celebrará el entierro
infantil de la sardina y una chocolatada en La Habana Vieja

El Carnaval comienza el sábado
con un desfile y una verbena

Nuevo avance para la
ejecución del soterramiento
Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Via-
dero,y el primer teniente de al-
calde,Javier López Estrada,mostra-
ron su satisfacción por la aproba-
ción en el Consejo de Gobierno
celebrado este jueves de la auto-
rización del gasto plurianual de

23,7 millones de euros para la co-
financiación de la integración fe-
rroviaria de Torrelavega.
Cruz Viadero afirmó que es “una
noticia muy buena,histórica,para
Torrelavega”que pone de manifies-
to que se “va convirtiendo en reali-
dad lo que parecía un sueño.

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero, en rueda de prensa.

I Concurso de Olla Ferroviaria
tendrá lugar el sábado día 17
Gente
El Círculo de Recreo de Torrela-
vega,organiza el I Concurso de
Olla Ferroviaria,que tendrá lugar
el sábado 17 de febrero.
Según las bases del concurso, ca-
da peña o cuadrilla podrá presen-
tar tantas ollas como desee y es-

tas serán de alubias,que propor-
cionará la organización y chorizo.
Las inscripciones deberán hacer-
se hasta el 9 de febrero a las 13:00
horas, en persona,por teléfono
o por internet. Para más infor-
mación, dirigirse a informa-
ción@circulotorrelavega.com.

Cada grupo participante podrá presentar tantas ollas como desee.
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Gente
El Ayuntamiento de Astillero ha fi-
nalizado de abonar a Hacienda la
deuda cercana a 800.000 euros
contraída por el “fraude tributario
conscientemente realizado”duran-
te el gobierno municipal del Par-
tido Popular.
Así lo confirmó el alcalde de Astille-
ro,Francisco Ortiz,quien recordó
que “a razón de unos 100.000 eu-
ros al año,todos los astillerenses he-
mos tenido que ir pagando este
atropello del PP que ha perjudica-
do seriamente el presupuesto mu-
nicipal en materia de inversiones”.
“Tapar los agujeros y desaguisados
del PP nos ha lastrado económi-
camente.Después de 15años,el
fraude del IVA que comenzó por el
impago de 232.000 euros,se engor-
dó hasta cerca de 800.000 euros
por la irresponsabilidad y el empe-
cinamiento del Partido Popular”,in-
dicó Ortiz.
“Primero se ha tenido que pagar
más de 630.000 euros,los 231.000
que debería haber ingresado en

el momento en concepto de IVA,
y unos 400.000 euros más como
sanción e intereses por no abo-
narlo en su momento -cuando era
alcalde Ignacio Diego.A ello,se su-
maron los recursos judiciales pre-
sentados por el PP,a costa de las ar-
cas municipales, que han incre-
mentado en más de tres veces el
importe inicial de la sanción,sin ol-
vidarnos, de las costas de la pri-

mera instancia 23.000 euros más
las de la apelación”,recordó el re-
gidor.
Fue el 30 de noviembre de 2012
cuando el Tribunal Supremo con-
firmó la multa de 232.119 euros de
Hacienda al Ayuntamiento de Asti-
llero por no ingresar el IVA que
cobró en 2003 por la venta de una
parcela del polígono de Morero en
el Tesoro Público.

Saldada la deuda de 800.000 euros
con Hacienda por el fraude del IVA
“Tapar los agujeros del Partido Popular nos ha hipotecado las
inversiones esta legislatura” indicó el alcalde Francisco Ortiz

Francisco Ortiz, alcalde de Astillero.

Abierto el plazo para las
inscripciones en la ludoteca 
Gente
Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción en la ludoteca organizada pa-
ra los días no lectivos de este mes de
febrero con el objetivo de ayudar
a conciliar la vida personal y laboral

de las familias del municipio.Esta ini-
ciativa tendrá lugar los días 22,23,
27 y 27 de febrero en los colegios
Buenaventura González de Bezana,
María Torner de Mompía y José Es-
candón de Soto de la Marina.

Iniciativa organizada con objeto de conciliar la vida familiar y laboral.

POLANCO

CARNAVAL INFANTIL

El polideportivo municipal se
transformará este viernes,9 de
febrero, en una gran sala de
juegos para los niños y adoles-
centes, ya que acogerá la fies-
ta del Carnaval infantil. Las ac-
tividades  se desarrollarán de
5 a 8 de la tarde,e incluirán di-
versos hinchables, además de
talleres de globoflexia y pinta-
caras, una disco móvil infan-
til para amenizar la tarde y
una chocolatada.

Gente
Esta semana se celebró la reunión
de coordinación del Plan de Auto-
protección de los Carnavales 2018
en la que tomaron parte represen-
tantes municipales junto con res-
ponsables de Policía Local,Guardia
Civil,Servicio de Extinción de In-
cendios de Camargo,Agrupación

de Voluntarios de Protección Civil,
etc.con el objetivo de ultimar las
medidas de seguridad que se van
a aplicar en dicha fiesta que tendrá
lugar entre el 10 y el 13 de febrero.
En el Plan se recogen todas las me-
didas preventivas que hay que
adoptar para el seguro desarrollo
de la fiesta así como las acciones

que habría que poner en marcha
en caso de que hubiera que res-
ponder ante una hipotética situa-
ción de emergencia,y dicho dispo-
sitivo contará con un Centro de
Coordinación de Operaciones en
la Jefatura de la Policía Local y  ade-
más se dispondrá de un Puesto de
Mando Avanzado.

Ultimado el dispositivo de
seguridad para los Carnavales

VI mercado de segunda mano
de Renedo, los días 17 y 18
Gente
Renedo acogerá su VI mercado de
segunda mano los próximos dí-
as 17 y 18 de febrero,en horario
ininterrumpido,entre las 11:00
y las 19:00 horas.El evento,que se
celebrará en la carpa del aparca-

miento municipal de la Avenida
Luis de la Concha,tendrá como fi-
nalidad que cualquier vecino,así
como entidades sin ánimo de lu-
cro,puedan vender sus produc-
tos, siempre que éstos ya estén
usados,previa inscripción.

Momento de la reunión de coordinación del dispositivo.

La alcaldesa de Piélagos, en su visita al mercadillo el pasado año.

A S T I L L E R O B E Z A N A

P I É L A G O S

C A M A R G O
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Gente
El entrenador del Racing,Carlos
Pouso, aseguró que su ilusión al
frente del banquillo verdiblanco
“es ascender,no me parece que sea
un objetivo utópico,pero hay que
plasmarlo en el campo.No vamos
a ganar por el nombre,habrá que
ponerse el mono de trabajo des-
de el primer día”.El nuevo técnico
verdiblanco,que en su puesta de
largo estuvo acompañado en las
Instalaciones Nando Yosu por Víc-
tor Alonso (director general) y An-
tonio Martínez Pachín (director de-
portivo),dijo que “este equipo tie-
ne posibilidades. Hay buenos
mimbres y me toca hacer un buen
cesto con ellos. Estoy contento
con la plantilla y en el entrena-
miento –el miércoles  fue su es-
treno- he visto buena actitud”.
Alonso destacó la experiencia y
capacidad de Pouso, que reveló
que “el objetivo es ganar todos los
partidos pero hay que empezar
por el primero pues no hay que
pensar en multiplicar antes que en
sumar”.El flamante inquilino del
banquillo de Los Campos de
Sport,que lega acompañado de su

mano derecha,Raúl García,afirmó
que “tenemos potencial suficiente
para hacer las cosas bien,pero hay
que trabajar para que los rivales
ante nosotros no se crezcan.Los
jugadores vienen a El Sardinero
muy motivados porque en Segun-
da B no se juega en estadios como
este y nosotros tenemos que jugar
con eso porque esos gritos de áni-
mo y cánticos son a nuestro favor.
Es una maravilla la afición que hay

en Santander y que pude ver,espe-
cialmente,en el play off de la pasa-
da campaña.Es una ciudad muy
futbolera y el apoyo de la gente es
un lujazo. Mi obsesión es no de-
fraudar a la afición del Racing”.

TRAYECTORIA
Juan Carlos Pouso comenzó su ca-
rrera profesional en los banquillos
en el Sestao River, en el que per-
maneció cuatro temporadas

(2004- 08).Su buena actuación en
el cuadro de Las Llanas hizo que
en 2008 se estrenara en la Liga
1|2|3 al frente de la Sociedad De-
portiva Éibar para, la campaña si-
guiente (2009/10),dirigir al Club
Deportivo Guijuelo.
En verano de 2010 tomó las rien-
das del Club Deportivo Mirandés
en el que estuvo tres temporadas,
durante las que consiguió un as-
censo a Segunda División y la cla-
sificación de los rojillos,por pri-
mera vez en su historia,para las se-
mifinales de la Copa del Rey. En
2014 Pouso se incorporó a la
Unión Deportiva Logroñés, con-
junto del que hasta ahora era di-
rector deportivo.

Gente

El Gobierno de Cantabria prevé
que el Mundial de Raquetas de
Nieve que se disputará en la zona
de Fuente Dé,en la parte cántabra
del Parque Nacional de Picos de
Europa,del 2 al 4 de marzo, lle-
ve a Liébana a unas 2.000 perso-
nas entre deportistas, acompa-
ñantes y organizadores y genere
un impacto económico en la zo-
na "por encima de los 650.000 eu-
ros". Son las previsiones anun-
ciadas por el consejero de Educa-
ción,Cultura y Deporte,Francisco
Fernández Mañanes;el de Innova-
ción,Industria,Turismo y Comer-
cio,Francisco Martín;el director
de la Sociedad Año Jubilar,Manuel
Bahillo;y Óscar Sebrango,Picos
Xtreme,organizadora del evento.

El Mundial de
Raquetas de
Nieve, del 2 
al 4 de marzo

ESQUÍ FUENTE DÉ

Raúl García y Carlos Pouso es el dúo que dirige al Racing de Santander.

El nuevo entrenador racinguista, que sustituye desde esta semana a Ángel Viadero, se muestra
convencido del potencial que tiene el equipo, pero incide en la necesidad de trabajar duro

“Mono de trabajo desde el primer
día. Ascender no es una utopía”

NATACIÓN

XIV COPA FEDERACIÓN DE
CLUBES 

El sábado 10 y el domingo 11
se celebrará en la Piscina Mu-
nicipal de Cros la XIV Copa Fe-
deración de Clubes,donde 16
de ellos disputarán 34 prue-
bas individuales y 10 de re-
levos por equipos. El CNS No-
ja será, según la federación,el
máximo rival por el título y
una de las sorpresas en esta
XIV edición.

Mundial de Raquetas.

La competición, puntuable para la Copa de España y de la que saldría
el campeón regional de Triatlón de Invierno, será el 10 de marzo a las
11:00 horas. Se postpone por la nieve y el frío actuales de la zona.

EL TRIATLÓN BLANCO DE REINOSA SERÁ EL 10 DE MARZO

EL RACING JUEGA
EL SÁBADO 10 EN EL
CAMPO NAVARRO

DEL PEÑA SPORT EN
BUSCA DE LOS TRES

PUNTOS



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

[·] Camellos y Yey Sax

FECHA: SÁBADO 10/02/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:30 HORAS.
PRECIO: 6 EUROS (A), 8 EUROS (T).

El punk.Siempre el punk.El motor que
traspasa estilos, rompe con lo que se
interponga y adelanta a la vida hasta
quemarla por culpa de la energía pro-
pulsora del cabreo. No había futuro y
sigue sin haberlo. Camellos, fans del
punk, de la imposibilidad de definir-
lo, del pop británico desdibujado, del
sarcasmo más crudo, de las sonrisas
torcidas y de los bares sin originalidad
en el nombre; esos con sabor, olor y de
precios moderados, tocarán el sába-
do junto a Yey Sax.
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SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 de febrero. 

20:30 horas. Tricie. Hits. HITS –acrónimo de Humor Inte-
ligente Trepidante y Sorprendente– es un espectáculo que
reune lo mejor de la carrera de Tricicle en doce sketches
mínimamente reducidos y un amplio resumen, que cierra
el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan
al espectador al borde del colapso respiratorio. 
Casi todos aparecen tal cual fueron estrenados ya que el
paso del tiempo –salvo aspectos tecnológicos que se han
obviado o variado– no les ha afectado para nada. 
HITS –el nombre no engaña– contiene lo mejor de lo
mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza han  tenido
que dejar a un lado sketches que seguramente alguien
encontrará a faltar a pesar de que será el más largo de
todos los espectáculos que hayan hecho, cien minutos
rellenos de gags en los que quizá no estén todos los que
son pero sí son  todos los que están. 

DOMINGO  11 de febrero. 

11:30 y 12:30 horas. Algodón. Teatro para bebés de 0 a
3 años. Porque salimos de casa mirando al suelo, no vemos
que tenemos cielos siempre nuevos. Paisajes de algodón,
cambiantes, únicos, etéreos. Si nos detenemos, vemos a
Violeta, una nube alta, flaca y coqueta; o a Gastón, gran-
de, gris y barrigón. Nubes como emociones enjauladas en
nuestro corazón. Unas alegres, amarillas con rayos de sol;
otras asustadas, con el miedo de la luz apagada. Cada una
con su nombre, su color, su emoción.
Los bebés disfrutarán de una experiencia en la que
podrán accionar, reaccionar e interaccionar desde su lle-
gada hasta su salida con su familia, con otros bebés y con
el entorno. Mundos donde las formas, los colores, los olo-
res, el sonido o el movimiento tienen mucho más que con-
tar que las palabras. Y donde lo importante es crear
atmósferas con un toque mágico, inesperado y tierno.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 10 al 11 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

EN SANTANDER se vende piso
en la avenida de los Castros. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón con terra-
za, baño y aseos, gas natural, as-
censor. Precio a convenir al ser vis-
to. Interesados llamar al Tel.
686353386

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-parcela alrededor de la
casa de 274 m2. 399.000 euros.
¡Es para 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

PUENTE VIESGO Cantabria. Par-
ticular vende casa de construcción
reciente. Planta baja 72 m2 y cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta
de 20 m2 con dormitorio con arma-
rios empotrados. Magníficas vis-
tas, valioso arbolado, 1 hectárea
de terreno y todos los servicios. Tel.
699586785

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 ALQ. 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

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fijas
y una movible. Imprescindible ver.
Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Inter-
net. Ideal chicas estudiantes y Eras-
mus o trabajadoras. Económico.
Tel. 947240474 ó 663807485

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. Interesados llamar al
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, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de
cocina o guarda vigilante de obra.
Teléfonos 650873121 ó 696842389
Javier

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CUATRO PALOS DE GOLF 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guantes y bolsa
portadora con ruedas. Todo por 145
euros. En Santander Interesados
llamar al Tel. 699586785

9.1 VARIOS
OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio, mercería. Se venden ac-
cesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Interesados llamar
al Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de: mesas de 0,90 cm y de 90 x
1,90 cm más 2 sillas por 445 eu-
ros. Material de labor, alfileres fan-
tasía, hilos, bolillos artesanales,
mundillos, juegos terminados, li-
bros de labores, etc. A mitad de
precio de fábrica. Interesados lla-
mar al Tel. 699586785

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para ac-
tuación y aprendizaje con casta-
ñuelas, abanico y mantón.  Intere-
sados llamar al Teléfono de con-
tacto 659502178. Preguntar por
Santos

10.1 MOTOR
OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Interesados lla-
mar al Teléfono 619067252

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.  Interesados llamar al Te-
léfono 699312333

PEUGEOT 2063 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Interesados llamar al Teléfo-
no 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
Interesados llamar al Teléfono
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. Interesados
llamar al Teléfono 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 en Burgos se vende pa-
ra piezas. Interesados contactar a
traves de derisandres@gmail.com 

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. 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
Este invierno el frió será el cuplable
de que el gasto en calefacción y otros
consumos domésticos aumente, al
menos un 14%, según se despren-
de de un informe elaborado por
Acierto.com. 
El estudio recoge datos  de consumo
que, a pesar de ser conocidos, no
siempre tenemos en cuenta, así co-
mo sencillos consejos para disminuir
el gasto.
Con la bajada de las temperaturas
tendemos a subir el termostato un
par de grados y a mantenerla encen-
dida durante más tiempo. Sin embar-
go, aumentar la temperatura en tan
solo un grado dispara el consumo
energético en hasta un 7%. Por des-
gracia esto se verá reflejado direc-
tamente en la factura de los consu-
midores que, tras las últimas subidas
del gas y la electricidad, deberán re-
ajustar su economía doméstica.
Pero, ¿cuánto? En concreto tendrán
que abonar entre 10 y 23 euros más
al mes, en función del sistema con el
que cuenten. Las cifras han sido cal-
culadas teniendo en cuenta el gas-

to anual en calefacción eléctrica -en-
tre los 1.900 y los 2.200 euros- y por
gas natural -entre los 760 y los 900-
de los españoles.
El incremento no solo tendrá que ver
con la calefacción -de hecho esta re-
lación no es directamente proporcio-
nal y entra en juego la potencia con-
tratada- sino también con otros ser-
vicios como el agua caliente. Y es que
en el informe  se  estima que du-
rante las jornadas más frías la deja-
mos correr al menos un par de minu-
tos más bajo la ducha. Un aumen-
to que obligará a la caldera y al termo
a funcionar durante más tiempo y
que dejará caer entre 20 y 40 litros
de agua adicionales. Por no hablar
del coste medioambiental añadido,
que crecerá sustancialmente.
Aquellos que tengan un vehículo
también se verán obligados a au-
mentar su presupuesto para gasoli-
na, pues el gasto en combustible
de los coches puede elevarse entre
un 10% y un 15% cuando las tem-
peraturas se aproximan a los cero
grados centígrados, como es el ca-
so de estos últimos días. El motor ne-

cesita más tiempo para calentarse y
mayor inyección de combustible. Las
baterías -que reducen su rendimien-
to y obligan al motor a trabajar más-
y el uso de la calefacción en el inte-
rior del automóvil tampoco ayudan
a atenuarlo. 

CONSUMO RESPONSABLE 
Pero, tal y como apunta Acierto.com,
ahorrar en calefacción y preservar
el entorno es posible. De hecho, los
expertos apuntan a un ahorro de en-
tre el 10% y el 40% si se lleva a ca-
bo un consumo responsable. Para
empezar, lo ideal será mantener la
casa a una temperatura constante
que ronde entre los 19 y los 21 gra-
dos. Por la noche bastará con de-
jarla entre los 15 y 17 grados.
Para aquellos que tengan caldera,
hacerse con un termostato inteli-
gente, capaz de encenderse y apa-
garse cuando la casa llegue a una
determinada temperatura y adap-
tarse a sus hábitos y estancias, tam-
bién será clave.
“Los hay incluso que se conectan
al móvil del usuario y que se acti-

van por geolocalización cuando de-
tectan que la persona se acerca”, co-
menta Carlos Brüggemann, cofun-
dador de Acierto.com.
Revisar los radiadores es otro punto
imprescindible. Y es que es posible
que no calienten adecuadamente
si tienen aire dentro del circuito. Pa-
ra incrementar la difusión del ca-
lor pueden colocarse láminas reflec-
tantes o cerámicas sobre ellos.
Resulta recomendable ventilar en
las horas centrales del día, cuan-
do hace más calor en el exterior.
Bastará con unos cinco minutos. La
instalación de doble ventana, unas
cortinas gruesas y otros materia-
les aislantes son otros elementos
que ayudarán. De hecho y según la
IDAE, hasta un 30% de las nece-
sidades de calefacción vienen por
pérdidas de calor originadas en las
ventanas. Lo mismo ocurre por la
noche, donde las persianas atenua-
rán la sensación de frío.
Respecto al ahorro en agua, bas-
tará con aplicar el sentido común:
no dejarla correr más de lo nece-
sario, abandonar los baños en fa-

vor de las duchas, poner los elec-
trodomésticos que la usen cuando
estén completamente llenos, ins-
talar dosificadores y aireadores
que reducen el caudal, incluir un
sistema de doble botón en la cis-
terna, etc.

COMPARAR TARIFAS Y AHORRAR
“En este ámbito es muy importan-
te comparar”, incide Brüggemann.
Cotejar las tarifas que ofrecen las
diferentes compañías, escoger una
que se adapte a nuestros hábitos
horarios y necesidades de consumo
se han convertido en acciones im-
prescindibles para ahorrar”, rema-
ta el experto. Por fortuna, actual-
mente 9 de cada 10 españoles
comparan antes de comprar. Algo
que se aplica a toda clase de ser-
vicios. Además y en el ámbito del
hogar, otra manera de ahorrar a
la larga es contratar un seguro de
hogar que cubra los electrodomés-
ticos cuando sufran una avería co-
mo consecuencia de una tormenta,
cortes eléctricos y demás, que a ve-
ces acompañan al mal tiempo.

QUE LOS GASTOS OCASIONADOS POR
EL FRÍO NO NOS DEJEN HELADOS

Bastará seguir una serie de sencillas rutinas, además de comparar tarifas entre las diferentes compañías de suministros, para reducir el gasto en calefacción, electricidad y agua caliente.
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