
Cinco trabajos realizados el
pasado año, seleccionados para el
catálogo ‘Cantabria en Corto 2018’

Una encuesta de valoración
reabre la polémica sobre
el calendario escolar

PROMOCIÓN AUDIOVISUAL Pág. 16

La decisión de la Consejería de
Educación de interpelar a los centros
acerca del calendario 2017-2018,a fin
de planificar el próximo curso,desata

las críticas de la mayoría de sindicatos
educativos y del PP, que acusan al
consejero Fernánde Mañanes de
atender a “intereses partidistas”.

Revilla considera pionero el Plan de
Alergias e Intolerancias Alimentarias

CANTABRIA Pág. 7
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Así lo aseguró la directora de la Organización Nacional
de Transplantes, Beatriz Domínguez-Gil, durante su
participación en unas jornadas en Santander.

La comunidad mantiene el liderazgo
como referente en donación de órganos

SANTANDER Pág. 9

Igual destaca el interés
del rey por la realidad
de las entidades locales
La alcaldesa asistió a la
recepción ofrecida por Felipe
IV a la Junta de Gobierno de
la FEMP, de la que la regidora
es vocal.

TORRELAVEGA Pág. 11 

El día 26, nueva reunión
sobre las normas de
protección de La Viesca
El encuentro está abierto a
la participación de
colectivos, asociaciones y
ciudadanos que quieran
aportar sugerencias.

REGIÓN - POLANCO Pág. 12

Solicita a Fomento mejoras en los accesos a la A-67
Rosa Díaz, alcaldesa de la localidad, manifiesta que el
objeto es mejorar la seguridad de los viandantes que
transitan de un núcleo a otro del municipio.
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El presidente de Cantabria participó en la celebración del 30
aniversario de la Asociación de Celiacos de Cantabria (ACECAN).

Vuelven las movilizaciones por las pensiones. Pág. 4



No es irremediable el fin o la misera-
bilización de las pensiones públicas;
sí parece serlo, por el contrario, el
designio de acabar con ellas o de
reducirlas a la mínima expresión.El
desvalijamiento de la reserva para
garantizarlas en coyunturas econó-
micas difíciles, la llamada hucha de
las pensiones,y las recurrentes y ate-
rrorizadoras campañas a favor de los
planes privados de jubilación,que no
son sino fondos de inversión con
peor tratamiento fiscal que éstos a su
vencimiento,así lo acreditan.
La campaña para convencer a la gen-
te de la insostenibilidad del sistema,
esto es,de que no habrá dinero para
pagar las pensiones a los jubilados
por la renuencia de éstos a morirse
pronto,viene de lejos,de anteriores

gobiernos,pero está siendo éste de
Rajoy el más desinhibido a la hora de
cantarles el miserere,ora saqueando
la hucha,ora burlándose de los jubila-
dos con ‘subidas’de dos o tres euros
al mes en sus pensiones,ora patroci-
nando a calzón quitado el producto
bancario que las ‘complementaría’,o
sea, que las sustituiría en el futuro,
ora,en fin,exhibiendo una escasísi-
ma voluntad de idear fórmulas distin-
tas a la actual para allegar los fondos
necesarios para seguir devolviendo a

los trabajadores jubilados esa por-
ción de lo mucho que aportaron al
común durante su vida laboral.
Vincular la demografía, la esperanza
de vida o el número de cotizantes
activos con las pensiones de jubila-
ción es perverso.La mayoría de los
trabajadores creyó durante mucho
tiempo que el fondo de las pensiones
se nutría con las aportaciones a las
Seguridad Social que iban realizando,
y lo creían porque eso era lo natural,
lo lógico.Lamentablemente,esa for-

ma lógica y natural de ahorro coope-
rativo para cuando la edad pasaba su
factura llevándose el vigor de los bra-
zos y la claridad de la mente,no era la
que había,sino la de que los que tra-
bajan corren con las pensiones de los
que trabajaron,de suerte que el des-
equilibrio,éste sí irremediable en un
país con un índice de paro mons-
truoso y unos salarios de hambre,
tenía que ser letal para las pensiones.
Letal esa fórmula,pero no cualquiera
otra de las muchas que podrían arbi-
trarse,bien que considerando sagra-
das,prioritarias, intocables y dignas
las pensiones de jubilación,cosa que
este Gobierno no considera.Con lo
que se roba y se dilapida en España,y
se dice que no hay para los que nun-
ca robaron.

OPINIÓN

El robo de las pensiones
por Rafael Torres

DEPORTES Pág.13

“A por la primera plaza hasta
el último partido”
Mientras el equipo prepara su
encuentro con el Izarra, Javi Cobo
destaca la intensidad de los
entrenamientos con Pouso

ECONOMÍA Pág. 8

XI Premios
Emprendedor XXI
La empresa Método
Sáncal ganó esta
edición en Cantabria,
organizado por
CaixaBank y Sodercan

CANTABRIA Pág. 6

Solanas pide el
ingreso en Cs
El que fuera director
general de Cultura en el
Gobierno de Ignacio
Diego abandona
Lealtad Popular
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Parece cada vez más claro que
no va a haber Presupuestos
Generales del Estado (PGE) pa-
ra 2018. Es más, casi seguro
que tampoco les habrá para
2019 a tenor de lo comentado
estos días por el ministro Cris-
tobal Montoro. ¿Qué supone
eso? Que se prorrogan los PGE
de 2017. ¿Qué implica para
Cantabria? Que esas cuentas,
ofensivas y perversas, entre
muchas cosas, por no incluir el
pago del Hospital Valdecilla,
seguirán vigentes y, por tanto,
seguirá en el aire el pago de
la deuda del hospital.
Pero claro, la obra hay que pa-
garla porque, de lo contrario,
la deuda autonómica se incre-
menta y, entonces, nos inter-
viene Madrid. Por tanto, al Go-
bierno de Cantabria no le que-
da otro remedio que afrontar
las sumas -22 millones al año-
que tenía que haber pagado el
Estado.
¿De dónde sacar el dinero?
Como no te puedes endeudar,
no queda otro remedio que
afrontarlo y hacer ajustes pre-
supuestarios: detraer importes
de las cosas que se pensaban
hacer, no hacerlas, y pagar Val-
decilla.
El problema de Madrid, de Ca-
taluña y del mundo mundial lo
pagamos todos. Pero el pro-
blema de la falta de compro-
miso del PP de Rajoy, de De la
Serna, lo pagamos especial-
mente los cántabros: nos ma-
nejan la autonomía con guan-
te de seda.
¿Qué hacer? Es necesario que
haya voz propia en Madrid, le-
jos de los aduladores de siem-
pre y de los petimetres naran-
jas, colaboradores necesarios
en la afrenta. Es el PRC quien
debe dar el paso. Ahora es el
momento, no como en 2011,
cuando el tsunami popular era
imparable. Es ahora, cuando el
voto está tan fragmentado
cuando puede tener opciones
y, por tanto, salvar Cantabria.

Sin
presupuestos,
algo habrá que

hacer
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Una encuesta de valoración reabre la
polémica sobre el calendario escolar
La decisión de la Consejería de Educación de interpelar a los centros acerca del calendario 2017-2018, a fin de
planificar el del próximo curso, desata las críticas de la mayoría de sindicatos educativos y del Partido Popular

Gente
El cambio de curso escolar y el
de consejero de Educación no han
traído consigo, sin embargo, el
cambio de tema de debate entre
los implicados en la cosa educati-
va cántabra. El calendario esco-
lar, tan traído y llevado en el pasa-
do cercano cuando el anterior
consejero,Ramón Ruiz,quiso dar-
le un giro hacia la modernidad y la
eficacia,sigue siendo, parece,el ca-
ballo de batalla del que los diferen-
tes ‘jinetes’no se apean.
El pasado viernes la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
anunciara que realizará una en-
cuesta de evaluación en los centros
educativos sobre el calendario es-
colar 2017-2018 con el fin de reco-
pilar las opiniones de todos los
agentes de la comunidad educati-
va,y planificar acorde a las mismas,
el calendario del próximo curso es-
colar.Desde ese mismo momento
muchas han sido las voces que han
salido a apoyar o criticar la reali-
zación de dicha encuesta.Los me-
nos guardan silencio al respecto.
Entre los primeros,el PSOE de Can-
tabria,nada nuevo,FAPA y la sec-
ción de Enseñanza Pública de la Fe-
deración de Empleados de los Ser-
vicios Públicos (FeSP) de UGT,en
la que el actual director General de
Personal Docente y Ordenación
Académica,César de Cos,ha des-
arrollado su actividad sindical co-
mo secretario de la misma.
En el sector crítico con la decisión
de la Consejería, los sindicatos
CCOO, STEC y AMPE; y por su-
puesto el PP.Todos ellos critican el
carácter político y “revanchista”de
la decisión, así como su escasa
oportunidad.
Así,desde la Federación de Ense-
ñanza de Comisiones Obreras de
Cantabria se acusa al consejero
Fernández Mañanes,de "ningune-
ar" a los sindicatos y al Consejo
Escolar. Según la responsable de
la Federación,Conchi Sánchez,el
actual calendario escolar "no fue
fruto de una improvisación"."Se hi-
zo un estudio con toda la comu-
nidad educativa,a través del Con-
sejo Escolar de Cantabria,durante
varios meses,entrevistando a fami-
lias de la enseñanza pública y con-
certada de todas las etapas,docen-
tes,personal de servicios,respon-
sables municipales,directores de
centros,AMPAS...Ese informe se
publicó y se llevó al Parlamento pa-

ra justificar el modelo del cambio
y para demostrar que no era una
ocurrencia sino fruto de un estudio
sustentado".
En similares términos se manifiesta
el Sindicato de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Enseñanza de Canta-
bria (STEC) que ha manifestado su
"rechazo y malestar” ya que  "el
asunto del calendario ha sido tra-
tado con suficiente profundidad co-
mo para dar por buena y definitiva-
mente asentada la filosofía que está
detrás de él" que es "una ordena-
ción más racional en bimestres con
periodos de descanso intermedios
y no basada en fiestas exclusiva-
mente religiosas",por lo que "so-
lo" cabría la negociación concreta
de cada año en la Mesa Sectorial de
Educación. "Sacar la negociación
fuera de esta mesa es torcer la le-
galidad por un interés político que
este sindicato no piensa tolerar ba-
jo ningún concepto",advierte.
También para ANPE,el modo de
proceder del consejero es un "insul-
to" para la labor del Consejo Esco-
lar de Cantabria,donde están repre-
sentados todos los sectores de la co-
munidad educativa, que "ha
invertido mucho trabajo,tiempo y

esfuerzo en realizar una evaluación
del modelo de calendario actual,y
ha publicado unas conclusiones
con unas recomendaciones de me-
jora,para encontrarse ahora con
que sus conclusiones se verán des-
preciadas por una encuesta sin ga-
rantías". "Parecería que el nuevo
equipo de gobierno de la Conse-
jería de Educación está actuando
por revanchismo político,en lu-
gar de por criterios pedagógicos
o técnicos",apostilla.
Por su parte,la presidenta del PP de
Cantabria,María José Sáenz de Bu-
ruaga,aseguraba  que en el Gobier-
no de Cantabria "no se gobierna
pensando en los ciudadanos sino
siempre en contra de alguien,en es-
te caso,un antecesor en el cargo".

AL PASO DE LAS CRÍTICAS
Tras estas críticas,el consejero de
Educación,Francisco Fernández
Mañanes, mostró su extrañeza por
las mismas y destacó que con es-
ta medida,"no está deslegitimando
en absoluto" a su antecesor en el
cargo,Ramón Ruiz,que también lo
evaluó.
"Es verdad que no llegó a todos los
miembros de la comunidad educa-

tiva;era el primer curso y entien-
do que quizás no tuviera el tiempo
suficiente; la evaluación se sopor-
tó más en un informe del Conse-
jo Escolar, pero evaluó el calen-
dario,por tanto yo no estoy des-
legitimando en absoluto, estoy
haciendo lo mismo y lo que creo
que debe hacerse con cualquier
medida que se plantea para me-
jorar el rendimiento escolar, el
bienestar físico y emocional de los
alumnos y el clima escolar".
Fernández Mañanes considera
"absolutamente relevante" saber
si esos objetivos se están cum-
pliendo y en qué medida,porque
"en su caso, si hay que introducir
alguna rectificación al calendario,
a tiempo estaremos",pero "si no
conocemos la realidad,difícilmen-
te sabremos si se están cumplien-
do los objetivos".
Además, recalca que ahora no se
trata de si se está a favor o en con-
tra del calendario, sino que "esta-
mos en este primer paso" que es la
evaluación,"como ya se hizo el año
pasado". "Me extraña que el año
pasado no se planteara ningún ti-
po de crítica u objeción y este año
sí",comentó.

LA ENCUESTA
La encuesta de  evaluación se diri-
girá a los directores de los centros,
a las familias,así como al profesora-
do y alumnado a partir de 5º de
Primaria,que también podrá emitir
su opinión.En el caso del alumna-
do se facilitará que los cuestionarios
se puedan realizar con el tutor en
periodo lectivo. Los centros conta-
rán con un plazo,entre el 28 de fe-
brero y el 9 de marzo,para su con-
testación.Se prevé que a media-
dos de marzo estén disponibles
los resultados que permitan dis-
poner de la información necesa-
ria para comenzar a diseñar el ca-
lendario del próximo curso escolar.
Con esta mediada,la Consejería de
Educación pretende "dar voz" a to-
dos los agentes de la comunidad
educativa a la hora de confeccionar
el calendario escolar.
"Desde esta premisa del diálogo
con todos los agentes implicados se
persigue valorar y aquilatar ese ho-
rario,en la medida de lo posible,pa-
ra que siga sirviendo para el obje-
tivo que fue creado,que no es otro,
que el de mejorar el sistema educa-
tivo y potenciar el rendimiento de
los alumnos y su bienestar".

La Consejería enviará una encuesta de evaluación del calendario escolar a los centros.
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Gente
Unas 200 personas,según los con-
vocantes,secundaron este jueves
la concentración de protesta con-
vocada por las federaciones de ju-
bilados y pensionistas de UGT y
de CCOO ante la Delegación del
Gobierno en Cantabria en la cam-
paña emprendida por ambos sin-
dicatos en defensa del sistema pú-
blico de pensiones y una revalo-
rización de las mismas ajustada
al IPC y no al 0,25% decretado por
el Gobierno desde el año 2012.
La movilización se incluye en una
campaña nacional de los jubilados
de ambos sindicatos que se inicia-
ba hoy en todo el país y reanuda
la realizada en 2017,que conclu-
yó con una marcha nacional por
toda España con una posterior
concentración en Madrid.
Según precisaron los secretarios
generales de las federaciones de ju-
bilados y pensionistas de UGT y de
CCOO en Cantabria,Higinio Mar-
tínez y José Antonio Calderón,"no

nos queda otra que manifestar-
nos en la calle porque el Gobierno
sigue sin proponer nada para ga-
rantizar la financiación del sistema
público de pensiones y se centra
exclusivamente en recortar el gas-
to,no en aumentar los ingresos".
A día de hoy,con la revalorización
del 0,25% decretada por el Go-
bierno español en 2012, los pen-
sionistas han perdido en estos
años entre un 4,5 y un 5% de poder
adquisitivo, aseguraba el responsa-
ble regional de los jubilados y pen-
sionistas de UGT,quien subrayó
que "no estamos luchando por
nuestras pensiones sino por las
pensiones futuras de los jóvenes".
En el mismo sentido se expresó el
responsable regional de los jubila-
dos y pensionistas de CCOO. "A
nosotros ya nadie nos quita las
pensiones,por lo que en realidad
nos manifestamos por los más jó-
venes y su futuro, teniendo muy
claro que los derechos se conquis-
tan y se lucha por ellos".

La concentración convocada por
UGT y CCOO cortó durante algo
más de 10 minutos la carretera a la
altura de la entrada de la Delega-
ción del Gobierno,donde repre-
sentantes de las federaciones de ju-
bilados y pensionistas de los dos
sindicatos leyeron un manifiesto.

REIVINDICACIONES
Poco después,una delegación de
los dos sindicatos registró un es-
crito remitido al delegado del Go-
bierno en Cantabria,Samuel Ruiz,
en el que reiteran la reivindica-
ción de UGT y de CCOO de que
las pensiones públicas se revalori-
cen de acuerdo al IPC y se plan-
teen medidas para incrementar
los ingresos de la Seguridad Social.
En el escrito, los jubilados recla-
man la revisión inmediata de las
fuentes de financiación con el
convencimiento "de que es posi-
ble" erradicar el déficit del sistema
y garantizar "un modelo público
de pensiones eficaz".

Además critican en el escrito el
proyecto del Gobierno español
para el futuro de las pensiones pú-
blicas, tras achacar al Ejecutivo
que "es única y exclusivamente su
falta de diálogo, la que está pro-
vocando gran alarma ante el in-
cierto futuro de las pensiones en
España".
Las federaciones ya han anuncia-
do que proseguirán con las mo-
vilizaciones hasta el próximo 22
de marzo con concentraciones de
protesta similares a la del jueves
y una campaña de información y
de divulgación de sus principa-
les reivindicaciones.
La próxima cita será una concentra-
ción ante la sede de la Seguridad So-
cial en Santander,que tendrá lugar
el 1 de marzo,a las 12:00 horas. A
esta le  sucederá otra en la Plaza del
Ayuntamiento de Torrelavega el
15 de marzo,también a las 12:00
horas, y una en la Plaza del Ayun-
tamiento de Reinosa el 22 de mar-
zo,a las 12:00 horas igualmente.

Cerca de 200 personas piden una revalorización de las pensiones ajustada al IPC y no al 0,25%
decretado por el Gobierno de la nación desde el año 2012 y anuncian más movilizaciones

Jubilados de UGT y CCOO vuelven a
tomar las calles por las pensiones

Cerca de 200 personas se concentraron ante Delegación de Gobierno en defensa del sistema público de pensiones.

Pymetal y los sindicatos UGT y
CCOO han suscrito el nuevo con-
venio colectivo del comercio del
metal en Cantabria con una vigen-
cia de tres años (2017-2019) y un
aumento salarial del 1,2% para este
año y del IPC real más un 0,2% en
2018 y 2019.
El acuerdo,que afecta a 5.500 tra-
bajadores, estipula el mantenimien-
to de la antigüedad para las nue-
vas contrataciones  y del artículo re-
lativo a la incapacidad temporal del
anterior convenio colectivo.

Los sindicatos UGT,CCOO,SIEP,
CSIF y TU han advertido que se-
guirán con las movilizaciones has-
ta que el Gobierno de Cantabria
resuelva "de una vez por todas" el
déficit de personal de los centros
hidráulicos o estaciones de tra-
tamiento de agua potable de la re-
gión, que abastecen de agua al
70% de la población de la comu-
nidad autónoma.Se reunirán con
la vicepresidenta Díaz Tezanos
el próximo día 21 de febrero.

Concentración ante el Gobierno.

El Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social reconoció en 2017 las
prestaciones por hijos con cán-
cer u otras enfermedades graves
a un total de 2.642 padres traba-
jadores,un 23% más.En el caso de
Cantabria, se han concedido 25
prestaciones,un 92,3% más que
en 2016,que es el mayor incre-
mento de todas las comunidades,
según el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS),Instituto
Social de la Marina (ISM) y las Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional.

25 prestaciones
para cuidado de
hijos gravemente
enfermos

Nuevo convenio
colectivo del
metal, vigente
hasta 2019

Denuncian déficit
de personal en
los centros
hidráulicos



Gente
La directora de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT),Bea-
triz Domínguez-Gil,destaca  que Can-
tabria mantiene su posición de li-
derazgo y referencia nacional en
materia de donación y trasplante tras
los resultados récord obtenidos el pa-
sado año.Lo hizo este jueves,duran-
te su participación en las XX Jorna-
das de Encuentro entre profesiona-
les de la Administración de Justicia
y de la Comunidad Transplantadora
que tienen lugar en Santander,
Entre los aspectos que fundamen-
tan el éxito del modelo trasplanta-
dor español ha citado la estrecha co-
laboración con los profesionales de
justicia,cuya actuación se centra
fundamentalmente en la autoriza-
ción de la donación en situaciones
de investigación judicial y en el ca-
so de donantes vivos.
En cuanto a las solicitudes judiciales
para la donación, indicó que en
2017 se realizaron 381 peticiones,
de las que únicamente cinco fueron
rechazadas,todas ellas porque la do-
nación podía interferir en la investi-
gación judicial.Estas negativas supo-

nen el mínimo histórico.En Canta-
bria,el pasado año se realizaron nue-
ve solicitudes judiciales,todas ellas
autorizadas,y dos peticiones de do-
nación de donante vivo.
En relación con las donaciones de
personas vivas, la directora de la
ONT explicó que España cuenta
con un sistema garantista,integrado
por tres niveles de autorización que
engloban la evaluación por parte de

un médico,posteriormente de un
comité de ética y la comparecencia
del donante ante el juez.

SEÑA DE IDENTIDAD
Por su parte,el coordinador autonó-
mico de trasplantes,el doctor Eduar-
do Miñambres,explicó que la dona-
ción y el trasplante constituyen pa-
ra Cantabria y para el Hospital
Universitario Marqués de Valdeci-

lla una de las señas de identidad
del sistema cántabro de salud.
Además se refirió al apoyo perma-
nente del sistema judicial a la comu-
nidad trasplantadora de Cantabria,
citando como ejemplos la implanta-
ción de la donación en asistolia y
la donación de vivo.
El doctor Miñambres también des-
tacó la alta demanda que reciben es-
tas jornadas que en sus 20 años de

existencia han formado a casi 1.000
profesionales,entre ellos más de
300 jueces y más de 300 forenses.
Por este motivo,auguró un futuro
prometedor a estas jornadas,que ca-
da año recogen nuevos temas de in-
terés para los profesionales de la Ad-
ministración de Justicia y de la Co-
munidad Trasplantadora,entre los
que ha citado el tráfico de órganos
o el turismo de trasplantes.
En este sentido se pronunció el pre-
sidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria,José Luis López
del Moral,que indicó que el pro-
grama científico de las jornadas ha
evolucionado a la vez que las inno-
vaciones sanitarias.Aseguró que "pa-
ra los jueces es imprescindible ac-
tualizar nuestra formación",recor-
dando que en los últimos 20 años la
Ley de Trasplantes ha sufrido tres
desarrollos reglamentarios.
También apuntó el interés de jueces,
magistrados y forenses por estas jor-
nadas que cuentan con una gran ca-
lidad científica y permiten a los pro-
fesionales saber cómo responder a
las situaciones que se les plantean en
materia de donación de órganos.
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MASCOTAS

‘EDUCANDO A MI DUEÑO’   

Un total de 1.034 alumnos de 15
centros escolares de la región
participarán en la nueva edición
del programa de tenencia res-
ponsable de mascotas 'Educan-
do a mi dueño', promovido por
el Colegio Oficial Veterinario de
Cantabria,con la que se busca la
sensibilización de los niños,
transmitiéndoles la importancia
de desarrollar una convivencia
armónica y responsable con los
animales de compañía y la nece-
sidad de atenderlos y cuidarlos.

Aceptadas 116 candidaturas
para el ‘Paloma O’Shea’
Gente
El comité de admisión del XIX
Concurso Internacional de Pia-
no de Santander Paloma O'Shea
ha aceptado las candidaturas de
116 pianistas,de un total de 241
solicitudes.
Estos jóvenes músicos actuarán
frente al jurado de preselección
durante los meses de marzo y
abril en el Colegio de España en
París, en Yamaha Artist Services
en Nueva York y en la Fundación
Albéniz en Madrid.

Los candidatos tienen una media de
edad de 25 años y provienen de
36 países diferentes,con predomi-
nio de origen europeo.Se trata de
pianistas formados en centros de
prestigio en Estados Unidos,Alema-
nia y Reino Unido en su mayoría.
Tras el proceso de selección,se da-
rá a conocer en abril el nombre de
los 20 participantes que acudi-
rán este verano a Santander. El
concurso tendrá lugar del 25 de
julio al 5 de agosto en el Palacio de
Festivales de Santander.

GRIPE

PRONTA FINALIZACIÓN

La gripe sigue en caída en
Cantabria, descendido hasta
los 103,6 casos por cada
100.000 habitantes en la últi-
ma semana,con lo que la Sec-
ción de Vigilancia Epidemio-
lógica del Gobierno regional
espera un "pronta finaliza-
ción" de la onda epidémica
de esta enfermedad, que en
esta temporada ha causado
18 fallecimientos en la comu-
nidad y mantiene aún a 25
personas ingresadas.

La Fundación Botín convoca
49 becas universitarias
Gente
La Fundación Botín ha convocado
un total de 49 becas para estudios
universitarios dirigidas a jóvenes
cántabros o residentes en Canta-
bria que comiencen sus estudios
en el curso 2018-2019 o ya los es-
tén realizando.
La dotación económica global de
la XLVI convocatoria del progra-
ma asciende a 189.000 euros,des-
tinados a otorgar 25 becas para es-
tudiantes de las universidades de
Cantabria (1.800 euros cada una)

y 24 becas para aquellos que va-
yan a realizar estudios en otras uni-
versidades del país (6.000 euros),
siempre que dicha formación no
pueda desarrollarse en la univer-
sidad pública de la región.
El expediente académico vuelve a
ser el único baremo seguido por
la Fundación Botín para seleccio-
nar a los becarios.Las bases esta-
blecen unas notas medias míni-
mas en función de los estudios.
Más información e inscripciones
en la web fundacionbotin.org.

Miñambres, Domínguez-Gil y López del Moral.

Cantabria mantiene su liderazgo como referencia
nacional en donación y trasplante de órganos
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Imagen de la Ejecutiva en la que se tomó el acuerdo.

Cs Cantabria aboga por
“normalizar la igualdad”

Gente
El que fuera director general de
Cultura del Gobierno presidido
por Ignacio Diego en la pasada
legislatura, Joaquín Solanas, ha
solicitado su ingreso en Ciudada-
nos, diciendo así adiós a Lealtad
Popular, la asociación política
promovida por miembros del
sector crítico del Partido Popu-
lar en la comunidad y de la que
era desde hacía poco más de
mes y medio secretario general.
Según pudo saber Europa Press,
ha sido este mismo jueves cuan-
do Solanas ha solicitado su ingre-
so en la formación que lidera a
nivel nacional Albert Rivera, aun-
que este todavía no se ha hecho
efectivo.
Solanas se ha despedido ya de
los que hasta ahora han sido sus
compañeros en Lealtad Popular,
grupo que nació a raíz de la elec-
ción de María José Sáenz de

Buruaga como presidenta del PP
de Cantabria el pasado marzo
tras vencer por cuatro votos al
hasta entonces líder de los popu-
lares cántabros y expresidente
de la comunidad autónoma,
Ignacio Diego.

LEALTAD POPULAR
De hecho,Solanas fue uno de los
promotores de la querella pre-
sentada contra Sáenz de Buruaga
y otros miembros de la Direc-
ción Regional del PP por supues-
tas irregularidades en el Congre-
so del partido en el que salió ele-
gida, querella que fue desestima-
da por la Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC).
Tras el Congreso se involucró en
Lealtad Popular, agrupación que
inicialmente nació como una
plataforma de críticos del PP con
actividad en las redes sociales

pero que el pasado diciembre
formalizó su constitución como
asociación política que, además,
no descartaba presentarse a las
próximas elecciones autonómi-
cas de 2019.
El hecho de ser uno de los impul-
sores de Lealtad Popular y nom-
brado secretario general y porta-
voz le valió a Solanas que el PP le
diera de baja como afiliado, la
cual no recurrió, solicitando
también su baja del partido.
Ahora, menos de dos meses des-
pués de ser nombrado secretario
general de Lealtad Popular, ha
decidido abandonar esta asocia-
ción para solicitar ingresar en
Ciudadanos.
Desde la formación naranja lan-
zan un ‘aviso a navegantes’ y ya
han advertido que no habrá
‘recompensas’ para nadie por la
simple afiliación a su formación
política.

Solanas solicita ingresar en Cs
tras abandonar Lealtad Popular

Joaquín Solanas, exdirector general de Cultura y promotor de Lealtad Popular.

El PSOE requiere de Fomento
el 1,5% Cultural para Comillas

Gente
La Comisión Ejecutiva Regional del
PSOE de Cantabria ha acordado exi-
gir al Gobierno de España "a que
inste al Ministerio de Fomento a
que rectifique y conceda finalmen-
te el 1,5% Cultural a Cantabria para
que se puedan terminar las obras
de rehabilitación de la iglesia del Se-
minario Mayor de la Universidad
Pontificia de Comillas".
Así, el miércoles  los socialistas pre-
sentaaron una solicitud en la De-
legación del Gobierno de Cantabria

en la que pide a Mariano Rajoy "que
incluya en los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) del 2018 una
partida destinada a rehabilitar el Se-
minario de Comillas y que incorpo-
re las partidas presupuestarias co-
rrespondiente a los años 2016 y
2017".Además,el Grupo Parlamen-
tario Socialista en el Congreso de
los Diputados realizará una interpe-
lación a Mariano Rajoy e Íñigo de la
Serna para que expliquen los mo-
tivos por los cuales "la ayuda ha si-
do retirada".

Piden a Rajoy que incluya en los PGE una partida
destinada a la rehabilitación del Seminario Mayor

Gente
El Partido Regionalista confía en
que el ministro de Fomento,Íñigo
de la Serna, asuma el mismo gra-
do de compromiso y la misma
colaboración con el Gobierno de
Cantabria que con la CEOE.
El portavoz regionalista, Pedro
Hernando,se pronunció en estos
términos tras conocer que el
Ministerio de Fomento va a reali-
zar aportaciones,por medio de un
grupo de trabajo, al anunciado

Plan Estratégico de la CEOE,tras la
reunión que De la Serna mantuvo
con el presidente de la patronal
cántabra,Lorenzo Vidal de la Peña.
Así,Hernando expresó la alegría
de los regionalistas porque el
Ministerio y la patronal se pongan
de acuerdo y el convencimiento
de que el presidente de CEOE
Cantabria habrá "incluido" el Cen-
tro Logístico de La Pasiega en el
Plan Estratégico,ya que es "el ele-
mento básico" para el desarrollo

y crecimiento económico de Can-
tabria, tal como ha confesado el
propio De la Peña.
Asimismo, confía en que el Plan
que diseña la organización
empresarial "sea realista" y "no
irreal" como los anunciados
3.200 millones de euros en dife-
rentes actuaciones por De la Ser-
na en 2018, que "tiene más tinte
electoralista que de realidad". "Si
el Plan es realista y factible tendrá
el apoyo de los regionalistas".

El PRC reclama de Fomento igual
trato al Gobierno que a la CEOE

Gente
El portavoz autonómico de Ciuda-
danos Cantabria, Félix Álvarez,
apostó este martes por normali-
zar la igualdad entre hombres y mu-
jeres y reclamó que "los hombres se
sumen a ese proceso" y subrayó
que Cs promueve cambios legisla-
tivos "reales,encaminados a hacer
visible y real ese objetivo de  la equi-
dad" y puso como ejemplo el incre-
mento de semanas de paternidad
que ha conseguido esta formación.
En su opinión,se trata de una medi-
da efectiva para que mujeres y hom-
bres tengan las mismas oportunida-

des en entornos de trabajo.
Álvarez,que reconoció que tanto el
techo de cristal,como las barreras
y los impedimentos en las carre-
ras profesionales de las mujeres
"son hechos tangibles que todos
podemos reconocer en nuestro día
a día",se reunió --junto al portavoz
parlamentario de Cs Cantabria,Ru-
bén Gómez-- con la presidenta de
la Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Cantabria (ADMEC),Eva
Fernández,con quien trató las di-
ficultades que encuentran los em-
presarios para contratar mujeres a
la hora de crear empleo.

Félix Álvarez, Eva Fernández y Rubén Gómez, tras la reunión.
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FELICITACIÓN DEL CONSEJERO

AL PERSONAL DE
CARRETERAS 

El consejero de Obras Públicas
y Vivienda,José María Mazón,
ha destacado el esfuerzo rea-
lizado por los operarios de ca-
rreteras del Gobierno cántabro
para asegurar el acceso a los
núcleos de población y la cir-
culación por la red autonómi-
ca durante el temporal de nie-
ve que está afectando a la co-
munidad y los ha felicitado por
su trabajo.

Gente
El presidente regional,Miguel Án-
gel Revilla,destaca el carácter pio-
nero en España y vanguardista del
Plan de Alergias e Intolerancias
Alimentarias de Cantabria, cuya
redacción ya ha culminado la
Consejería de Sanidad y que en
estos momentos inicia su proce-
so de difusión entre los profesio-
nales sanitarios, las empresas del
sector de la alimentación y la hos-
telería, y el conjunto de la socie-
dad cántabra en general.
Revilla se refirió a la puesta en
marcha de este plan en el acto
conmemorativo del 30 aniver-
sario de la Asociación de Celíacos
de Cantabria (ACECAN), colec-
tivo que será uno de los benefi-
ciarios de las medidas que con-
templa el documento y que,con
sus aportaciones, también ha si-
do uno de los artífices del mismo.
Se trata de un plan que,sin ser es-
pecífico para celíacos, sí inclu-
ye medidas concretas para es-
tas personas. En él se abordan
ampliamente todas las alergias e

intolerancias alimentarias con
propuestas concretas para cada
caso sobre información y forma-
ción,diagnóstico y coordinación
entre los distintos niveles asis-
tenciales y administraciones, así
como aspectos relacionados con
la seguridad alimentaria, proto-
colos sanitarios y sistemas de
evaluación.

Todo se resume en 39 propuestas
concretas,cada una asociada con
un organismo encargado de su
ejecución y de un indicador de su
grado de realización. Este plan
ayudará a mejorar no solo la asis-
tencia sanitaria de las personas
con alergias e intolerancias ali-
mentarias, sino sobre todo su ca-
lidad de vida.

Plan de Alergias e Intolerancias
Alimentarias considerado pionero

El presidente y la consejera de Sanidad en el 30 aniversario de ACERCAN.

Durante la celebración del 30 aniversario de ACECAN, Revilla destaca
que el Plan, actualmente en proceso de difusión, es vanguardista

FNYH recuperará espacios de
interés ambiental en Solía

Gente
El Gobierno de Cantabria se ha
comprometido a agilizar los trámi-
tes necesarios para que la Funda-
ción Naturaleza y Hombre (FNYH)
pueda recuperar los espacios de
interés ambiental del corredor de
la ría de Solía,una superficie apro-
ximada de unas 50 hectáreas de te-
rreno entre Villaescusa y Piélagos
y que se integra dentro del proyec-
to LIFE+ 'Anillo Verde de la Bahía
de Santander:conectando la na-

turaleza y la ciudad'.
Así se lo trasladó la vicepresiden-
ta regional, Eva Díaz Tezanos, al
presidente de la FNYH,Carlos Sán-
chez,durante el encuentro que
ambos mantuvieron esta semana
y en el que Díaz Tezanos reafir-
mó el compromiso del Ejecutivo
cántabro con un proyecto "funda-
mental" para mejorar el estado
de conservación de los espacios
naturales y la calidad de vida de
la población.

Díaz Tezanos y Jesús García reciben a los representantes de FNYH

El Gobierno reafirma su compromiso con el proyecto
LIFE+ Anillo Verde de la Bahía de Santander

ESCUELA DE DEMOCRACIA

DE LA SIERRA Y LA
AUTONOMÍA

La defensa de la autonomía de
Cantabria fue la principal cau-
sa que motivó la llegada a la
política de Rafael de la Sierra,
consejero de Presidencia y Jus-
ticia, tal como contó a los
alumnos de 5º y 6ª de primaria
del CEIP Leopoldo y Josefa del
Valle de La Cavada, que visi-
taron el Parlamento de Can-
tabria, dentro de la iniciativa
'Escuela de Democracia'.

Cantabria participará en 19
ferias de Turismo en 2018
Gente
La Consejería de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio asistirá es-
te año a un total de 19 Ferias de
Turismo nacionales e internaciona-
les (12 en diferentes ciudades de
Europa y EEUU y siete en España).
El calendario de promoción turísti-
ca diseñado para 2018 incluye la
participación de Cantabria en cin-
co ferias internacionales más que
en 2017.
El objetivo es  ampliar mercados co-
mo en el caso de Budapest,ciudad
con la que el aeropuerto Seve Ba-
llesteros estrenará conexión aérea

esta primavera y en la "vamos a em-
pezar a trabajar para que nos conoz-
can,descubran la amplia oferta tu-
rística y los atractivos que les ofre-
ce Cantabria y sepan que cuentan
con un avión que les acercará a
nuestra región en pocas horas",
señaló el consejero de Turismo,
Francisco Martín,quien explicó
que el calendario de promoción di-
señado para este año responde,ade-
más,a otra de las líneas estratégicas
de  su departamento: la apuesta por
la promoción del turismo de cruce-
ros e idiomático como principa-
les novedades.

Estand de Cantabria en la pasada edición de Fitur.
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XI edición de los Premios Emprendedor XXI.
Esta semana se hizo entrega del galardón a
la empresa Método Sáncal 34% de diferencia entre los sueldos

de mujeres y hombres en la
región, la mayor del país

de empresas en Cantabria prevé
incrementos en sus plantillas en
este año, una media del 15%12%

Gente
La empresa Método Sáncal, que
desarrolla una nueva terapia ac-
tiva de estimulación, neurorre-
habilitación y prevención del en-
vejecimiento neuronal a través de
la práctica del piano,ha sido la ga-
nadora de la XI edición de los Pre-
mios Emprendedor XXI  en Can-
tabria que promueve CaixaBank
en colaboración con el Ministerio
de Economía,Industria y Compe-
titividad, a través de la empresa
pública Enisa y que cuentan con
la participación de Sodercan co-
mo entidad colaboradora.
En esta edición de los Premios en
Cantabria han participado 16 em-
presas,de las cuales seis, la gana-
dora y otras cinco, han sido las

finalistas.Entre las finalistas están
Abarcones Uco, que ofrece un
nuevo sistema de sujeción y ais-
lamiento para tuberías industria-
les; Awge Technologies,que pres-
ta servicios integrales de ingenie-
ría,gestión de proyectos 'llave en
mano' y calidad,y BinaryBox Stu-
dios,dedicada al estudio de des-
arrollo de videojuegos,aplicacio-
nes y visualización arquitectóni-
ca e industrial, diseño 3D,
programación,formación y diseño
gráfico.
Completan la lista Cifra Educación,
especializada en desarrollo de soft-
ware y sistemas de gestión orien-
tados al sector educativo,e Ivestal-
ga Ahti,empresa de biotecnológi-
ca en el ámbito de la explotación

sostenible de las algas,así como de
sus múltiples aplicaciones.

VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR
Tras la entrega de diplomas, la
CEO de Método Sáncal, Marián
Sánchez,agradeció al jurado el ha-
ber "confiado" en su proyecto
que, según explicó, "trabaja para
que vivir más signifique vivir me-
jor". "Estos apoyos por el cami-
no son fundamentales".
Sánchez, que es música y arqui-
tecto, agradeció al resto del inte-
grantes del equipo que compone
esta empresa por seguirla en esa
"idea loca" hasta Santander. "Sin
ellos desde luego hoy no estaria-
mos aquí",dijo la CEO de Método
Sancal, proyecto que comenzó a

andar en 2012.
La CEO comenzó a desarrollar el
Método a raíz de su experiencia
trabajando con mayores y perso-
nas con desórdenes del movimien-
to y ahora lo hace junto a un equi-
po con formación multidisciplinar.
Método Sáncal ya ha recibido
otros reconocimientos, como el
Premio Yuzz, jóvenes con ideas'
en 2016;el de Premio a Mejor Em-
presa de Base Tecnológica 2016,
otorgado por Sodercan.

LOS PREMIOS
Los Premios Emprendedor XXI,
nacidos en 2007 con carácter na-
cional y que en esta edición se
amplían también a Portugal, pre-
tenden reconocer el trabajo del

emprendedor para crear produc-
tos y servicios y su capacidad de
"convertir una idea en una empre-
sa" y darles el "reconocimiento so-
cial que merecen".Así,en esta edi-
ción,se entregan 19 premios a las
empresas con mayor impacto en
su área de procedencia:17 en Es-
paña (uno por comunidad autó-
noma) y 2 en Portugal.
El premio que recibe la empresa
ganadora a nivel regional consis-
te en 5.000 euros y una beca pa-
ra participar en un curso interna-
cional de crecimiento empresarial
'Ignite Fast Track',de la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido).
Además, se otorgan otros cinco
premios principales,distribuidos
por sectores.

La empresa Método Sáncal,
elegida como ganadora de los
XI Premios Emprendedor XXI

Los finalistas, con el presidente y la vicepresidenta de Cantabria.

Las otras cinco ,empresas finalistas de la edición de los premios
en Cantabria son Abarcones Uco, Awge Technologies,
BinaryBox Studios, Cifra Educación e Investigaciones Ahti

El 12% de empresas prevé
crecimientos de plantilla 

Gente
El 12% de las empresas de Canta-
bria prevé crecimientos de planti-
lla para el ejercicio 2018,tres pun-
tos por debajo de la media (15%).
De hecho, en todas las comuni-
dades autónomas el porcentaje de
empresas que prevé incrementos
de plantilla supera con creces al de
las que trabajan con escenarios de

caída.En el caso de Cantabria,es-
te porcentaje es del 1%.
Los porcentajes más elevados de
empresas que trabajan con esce-
narios de crecimiento de planti-
lla se dan en Baleares (25%), Ca-
narias (20%) y Andalucía (18%),
mientras que en el extremo opues-
to se sitúan La Rioja y Navarra,am-
bas con un 9%.

Solo el 1% de empresas cántabras trabaja en escenarios de caída.

En torno a un 15%, tres puntos por debajo de la
media, para este año 2018 en Cantabria

Gente
Las mujeres en Cantabria cobran
5.447 euros menos que los hom-
bres o, lo que es lo mismo, la di-
ferencia de sueldos entre unos y
otras supera el 34%,la mayor dife-
rencia de todas las comunidades,
según un adelanto del informe
'Brecha salarial y techo de cris-
tal' elaborado por GESTHA.
De este modo,Cantabria se sitúa
por encima de la media nacional
(-29,1%),si bien el porcentaje de
mujeres sobre el total de asala-
riados de la comunidad es igual al
del conjunto del país,un 46,2% en
ambos casos.Sin embargo,el sala-
rio medio de la mujer en Canta-
bria asciende a 15.974 euros,307
euros menos que la media nacio-
nal (16.281 euros), y la brecha
salarial es 702 euros superior en
esta comunidad autónoma que
en todo el país (-4.745 euros).
Los técnicos explican que la ra-
zón de estas divergencias está,
fundamentalmente, en que hay
más mujeres que hombres que no
llegan a los 1.000 euros al mes.

Mayor brecha
salarial entre
mujeres y
hombres, un 34% El 2,8% de las ofertas

de empleo del sector
de automoción se
concentra en Canta-
bria, según un infor-
mede Adecco que re-
coge que 2018 será
un año de crecimien-
to en términos pro-
ductivos, de inversión
y empleo.

EL 2’8% DE OFERTAS
DE EMPLEO EN
AUTOMOCIÓN

La compraventa de viviendas subió un 16,8% en 2017 en Cantabria,
dos puntos más que la media (+14,6), hasta las 5.537 operaciones, el
sexto incremento más importante por comunidades.

SUBE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN CANTABRIA
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Gente
La alcaldesa de Santander y vocal
de la Junta de Gobierno de la
FEMP,Gema Igual,puso en valor el
papel que desempeña el rey Feli-
pe VI como jefe del Estado y su in-
terés por la realidad y las inquietu-
des de las entidades locales espa-
ñolas, tras asistir este miércoles a
la recepción ofrecida por el rey
a la Junta de Gobierno de la FEMP,
que tuvo lugar en el Palacio de
La Zarzuela.
La alcaldesa agradeció al rey que
tenga en cuenta a las administra-
ciones locales como parte del Es-
tado que son,y que haya querido
compartir con sus representantes
las principales cuestiones que les
afectan.
"Los alcaldes,independientemen-
te de nuestro signo político o de
la comunidad autónoma de la que
forme parte nuestro municipio,
compartimos preocupaciones y
tenemos el objetivo común y la
responsabilidad de mejorar la vi-
da de los ciudadanos que viven en

nuestros territorios", resaltó.
En este sentido, consideró muy
positivo que el jefe del Estado se
interese por la situación del muni-
cipalismo español y busque cono-
cer de primera mano cuáles son
las inquietudes actuales de las ad-
ministraciones locales del país,
que son las que se encuentran

más cerca de los ciudadanos y a
las que los vecinos se dirigen,en
primer término,para realizar sus
demandas o propuestas.
Igual valoró la capacidad del rey
Felipe VI para acercarse a los mu-
nicipios españoles y a su necesi-
dad de dar respuesta a las deman-
das de los ciudadanos.

Igual destaca el interés del rey por
la realidad de las entidades locales

Gema Igual saluda al rey Felipe IV.

La alcaldesa asistió a la recepción ofrecida por Felipe IV a la Junta de
Gobierno de la FEMP de la que la regidora santanderina es vocal

Gente
El Grupo de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento ha presentado una
moción al Pleno tras conocerse el
caso de tres trabajadores despedi-
dos por la adjudicataria del con-
trato de la grúa municipal,Setex-
Aparqui,en la que pide la interven-
ción del equipo de gobierno del PP
para su readmisión "inmediata".
De acuerdo a la información reco-
pilada por IU,el despido se habría
motivado según la empresa,por
razones productivas,organizativas
y económicas.De este modo,y tras
los despidos,que la adjudicataria ha

justificado aduciendo que están vin-
culados con la oferta de horas anua-
les para esa categoría,solo quedan
cuatro trabajadores en la categoría
de peón.
Sin embargo,el portavoz de IU,Mi-
guel Saro,recuerda que en el plie-
go de condiciones se especifica que
en la mitad de las grúas municipa-
les al menos irán dos operarios,lo
que con los despidos se hace "muy
dudoso".Otro de los aspectos que
"incumple" la empresa concesiona-
ria,según Saro,es el garantizar la acre-
ditación de un equipo laboral que
contará,entre otros,con siete peo-

nes especialistas,subrogados de la
plantilla de la concesionaria anterior.
Dentro de los incumplimientos de
la empresa,está el compromiso de
la compra de nuevos vehículos o
la implementación de un sistema de
pago instantáneo.
Por todo ello,Saro pide que el equi-
po de gobierno se replantee la re-
municipalización de los servicios
externalizados,que "no han traído
más que problemas y deficiencias
en los servicios municipales,así co-
mo un gasto exacerbado para las ar-
cas municipales de 57,37 millones
de euros".

IU exige acción ante los tres
despidos en la grúa municipal

Dos millones anuales para
conservar viales y aceras
Gente
La Junta de Gobierno local ha
aprobado esta semana la adjudi-
cación a la empresa COPSESA,
por un presupuesto anual de
2.016.666 euros,del contrato de
conservación y mantenimiento
de viales y aceras de Santander,

con un plazo de ejecución de
cuatro años y posibilidad de pró-
rroga por otros dos.
Este contrato incluye los traba-
jos de conservación de las 740
calles y los casi 400 kilómetros
de viales existentes en el muni-
cipio de Santander.

El municipio cuenta con 740 calles y casi 400 kms de viales.

Concursos de Fotografía y
Carteles de Sol Cultural
Gente
La Asociación Sol Cultural convo-
ca una nueva edición de sus con-
cursos de carteles y fotografía.
El plazo para presentarse a ambas
modalidades permanecerá abier-
to hasta el 31 de marzo.Podrán
participar diseñadores y fotógra-

fos tanto profesionales como
amateurs, independientemente
de su nacionalidad y lugar de re-
sidencia,siempre que sean mayo-
res de 18 años.
Los interesados pueden consul-
tar las bases de ambos concursos
en la web www.solcultural.com.

El plazo para presentar obras finaliza el 31 de marzo.



Gente
El pasado viernes tuvo lugar la tradicio-
nal entrega de los premios de la Feria de
Santiago 2017, acto con  el que el Ayunta-
miento busca poner en valor la feria tau-
rina de la ciudad y destacar "su arraigo,
su contribución a mantener el patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico de la
plaza y su repercusión económica".
La alcaldesa Gema Igual hizo entrega del
trofeo más importante de la noche,el del
triunfador de la feria,que fue a parar a ma-
nos de Ginés Marín.Por su parte,Diego Ven-
tura recibió el premio al mejor rejoneador
y Alejandro Marcos,al mejor debutante.
También hubo menciones especiales para
la mejor estocada,de Ginés Marín; a toda
una trayectoria,que recibió Pablo Alfonso
Rueda 'El norteño';a Jesús Arteaga como afi-
cionado ejemplar y a Claudio Acebo,a quien
se reconoció por su labor periodística y
de difusión de la feria.

El acto incluyó además la entrega de los tro-
feos que conceden medios de comunica-
ción como la Cadena SER (Premio faena
de mayor trasmisión a Ginés Marín) y Popu-
lar Televisión (Al gesto taurino a Jesús Ma-
nuel El Cid).
También tubo lugar la entrega de los reco-
nocimientos que otorgan las propias peñas.
Este año, la Peña taurina El Corralero dis-
tinguió a Santiago Paras Teja,mientras que
la asociación taurina de Cantabria pre-
mió la labor altruista de Carmen Martín
Martín.
Por su parte,la Peña El Sorteo entregó a Gi-
nés Marín el trofeo a la mejor faena artís-
tica y el diploma de la peña Félix Rodrí-
guez fue para Pablo Alfonso Rueda, por
su trayectoria en las ferias de Santiago.
La Peña taurina El Cid reconoció a Jesús Ma-
nuel 'El Cid' por la mejor serie de natura-
les y el trofeo Casa Enrique fue  al pundo-
nor torero de Ginés Marín.

Entrega de premios a los triunfadores de la

Los premiados, acompañados de autoridades y miembros del Consejo de la Plaza de Toros.
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Ginés Marín recibe el premio al triunfador de la Feria de manos de Gema Igual. Constantino Álvarez entregó el premio al mejor rejoneador a Diego Ventura.

Samuel Ruiz hizo entrega del premio al mejor debutante a Alejandro Marcos. Jesús Manuel ‘El Cid’ recibió uno de sus trofeos de manos de Ramón Saiz Bustillo.

Feria de Santiago 2017
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Gente
Torrelavega acogerá el próximo 26
de febrero la segunda sesión de tra-
bajo del proceso de participación
para elaborar las norma de protec-
ción del Área Natural de Especial
Interés (ANEI) de La Viesca
El Ayuntamiento de la capital del
Besaya  informó esta semana que
esta reunión será a las 19:00 ho-
ras en el Centro de Promoción e In-
novación Tecnológica de Torrelave-
ga (CEPIT).La primera sesión de
trabajo se desarrolló en el muni-
cipio de Cartes el pasado día 12.
Este encuentro está abierto a la par-
ticipación de ciudadanos en ge-
neral y de colectivos y asociacio-
nes,aunque todos aquellos que no
puedan asistir a esta nueva sesión,
pueden votar en la web de la Direc-
ción General del Medio Natural los
aspectos que a su juicio son más
importantes para definir la situa-
ción actual del ANEI de La Viesca.
El plazo de presentación de suge-

rencias permanecerá abierto hasta
el 15 de marzo.
La Viesca es el principal lugar de
esparcimiento de los vecinos de
Cartes y Torrelavega ofreciendo
diferentes oportunidades de dis-
frute como son pasear,correr,bi-
ci,fotografía,orientación,barbaco-

as,contemplación de la naturale-
za y su profusa biodiversidad bio-
lógica, que incluye animales y
plantas.La figura del ANEI preten-
de potenciar su disfrute al tiempo
que se garantiza la protección de
sus valores naturales.
Las normas de protección de La

Viesca,declarada Área Natural de
Especial Interés (ANEI), han de
describir los valores a conservar,
identificar riesgos y amenazas,
así como regular el régimen espe-
cífico de usos y actividades des-
tinado a garantizar la conserva-
ción de los mismos.
El ANEI deberá conservar y restaurar,
en su caso,los hábitats terrestres y
acuáticos existentes en La Viesca.Pro-
poner un sistema de seguimiento y
análisis de la evolución del estado
de conservación de La Viesca y de
los hábitats asociados al mismo.Pro-
mover el uso público, la informa-
ción y la educación ambiental com-
patibles con la conservación y re-
cuperación del ANEI.Aplicar el
principio de precaución en las in-
tervenciones que puedan afectar
a los ecosistemas,hábitats y espe-
cies presentes en el ANEI.Así como
promover la colaboración inter-
administrativa en la gestión de este
Espacio Natural Protegido.

Gente 
La última fase de la urbanización
de Paseo del Niño comenzará es-
te verano,según anunciaba el jue-
ves el Ayuntamiento de Torrelave-
ga tras remitir al Boletín Oficial de
Cantabria (BOC) el expediente de
contratación del proyecto, que
tiene un presupuesto de licita-
ción de 500.000 euros y un plazo
de ejecución de ocho meses.
En las próximas semanas,además,
comenzará la construcción de las
aceras junto a Talleres Diazga y
terminará con el último punto ne-
gro de la calle dado que es el úni-
copunto de Paseo del Niño que
carece de ellas.

La última fase de
la urbanización
de Paseo del
Niño, este verano

Parque de La Viesca.

El encuentro está abierto a la participación de colectivos, asociaciones y ciudadanos, aunque
se pueden presentar sugerencias en la web de la Dirección General de Medio Natural

El día 26, segunda sesión sobre las
normas de protección de La Viesca

Gente
Este jueves se constituyó la comi-
sión técnica que estudiará la mu-
nicipalización del servicio de re-
cogida de residuos sólidos urbanos
y su transporte de Torrelavega.La
comisión deberá definir el mode-
lo de gestión directa que se implan-
tará en el municipio.
El concejal de Limpieza Viaria y Re-
cogida de Residuos,José Otto Oyar-
bide,explicó que en este primer en-
cuentro se ha empezado a analizar
la configuración de la memoria pre-
ceptiva para "justificar" la municipa-
lización.Una memoria que contem-
plará aspectos jurídicos,técnicos,
sociales y financieros,y que se pre-
vé esté finalizada en dos meses.
Oyarbide recordaba que en estos
momentos hay como principales al-
ternativas crear una nueva empresa
pública para la gestión directa de
la recogida de residuos,o adscribir
este servicio a la empresa pública
Aguas Torrelavega, S.A. como un
nuevo departamento de la misma,
lo cual,según todos los informes,pa-
rece "la opción más eficiente y eco-

nómica para las arcas municipales".
Recuperando la gestión municipal
después de 15 años se garantizará la
estabilidad de los puestos de tra-
bajo,que serán subrogados.
Por otra parte,Otto Oyarbide hizo
hincapié en que el equipo de go-
bierno buscará "el máximo consen-
so" para alcanzar el objetivo de ges-
tionar y controlar de forma direc-
ta la recogida de residuos.

La comisión está formada por dos
representantes de PP,PSOE y PRC y
un representante de Torrelavega Sí,
ACPT y Torrelavega Puede.Asimis-
mo,por la parte técnica,forman par-
te la jefa del Servicio de Movilidad,
Energía y Medio Ambiente,la jefa de
la Sección de Contabilidad y Gastos,
la jefa de la Sección de Recursos Hu-
manos,y el secretario general de
la Corporación.

Constituida la comisión técnica para
municipalizar la recogida de residuos
El equipo de gobierno buscará el máximo consenso para alcanzar el
objetivo de gestionar y controlar directamente la recogida de residuos

Recepcionada la urbanización
MI-4 de Miravalles tras 14 años
Gente
La Comisión Informativa de Urba-
nismo y Vivienda ha informado
de forma favorable la recepción
parcial de la urbanización de te-
rrenos de la Unidad de Actuación
MI-4, aceptando la cesión de
4.930,29 m2 de superficie urba-
nizada. Que se viene a sumar a
otros 238,16 m2 cuadrados ya ce-
didos hace 12 años.
"Después de 14 años,el Ayunta-
miento va a recepcionar la urba-
nización de Miravalles más cerca-
na al cementerio.Esto es positivo
en tanto en cuanto mejorará la se-
guridad y el tráfico en este barrio

de la ciudad,y además se podrá
hacer uso de las plazas de aparca-
miento existentes",manifestaba
el concejal de Urbanismo, José
Otto Oyarbide.
Los trámites para la recepción de
esta urbanización,viales y aparca-
mientos se reactivaron el pasa-
do año 2017,fruto de la iniciativa
compartida del promotor y el
Ayuntamiento. El proyecto se
aprobó en 2004,siendo reforma-
do en 2006.Pero no fue hasta la
primavera pasada cuando se pu-
do retomar este proyecto que ha-
bía quedado paralizado al inicio
de la crisis de la construcción.

El alcalde, en una visita a una actuación realizada en el barrio.

Momento de la reunión de constitución de la comisión.

Mazón, en una visita a la zona.
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Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha so-
licitado al Ministerio de Fomento
la ejecución de diversas mejoras de
seguridad vial en los accesos al mu-
nicipio desde la autovía A-67,para
que se incluyan en el proyecto de
ampliación que se pretende lle-
var a cabo en esta vía rápida.
Así, la alcaldesa de Polanco,Rosa
Díaz,manifiesta que el objeto de es-
tas mejoras es mejorar la seguridad
de los viandantes que transitan de
un núcleo a otro del municipio,pa-
ra lo que se contempla la construc-
ción de dos tramos de aceras en las
zonas "más conflictivas" para co-
nectarlas a las ya existentes.
Las actuaciones solicitada prevén
la construcción de una acera que
comunique el núcleo de Reque-
jada con el barrio del Hondal,por
la parte izquierda de un tramo de
casi 500 metros de longitud,y la
construcción de una acera que co-
munique el Polígono de Rolisas
con el Barrio San Pedro por la par-
te derecha en una recorrido de

unos 100 metros de distancia.
Esta petición municipal se verá
reforzada por la recogida de firmas
iniciada por dos vecinos del mu-
nicipio,Bárbara Pisano y Jorge Or-
tega,para mejorar la seguridad en
los accesos al municipio desde la
autovía.
La alcaldesa está convencida de
que el Ministerio será receptivo

al tratarse de un proyecto que me-
joraría "de forma notable" la se-
guridad vial en la zona.En este sen-
tido,avanza que ha solicitado una
entrevista con el consejero de
Obras Públicas,José María Mazón,
para trasladarle una petición si-
milar en aquellos tramos de ca-
rretera que son competencia del
Gobierno regional.

La alcaldesa manifiesta que el objeto es mejorar la seguridad de los
viandantes que transitan de un núcleo a otro del municipio

Rosa Díaz, alcaldesa de Polanco.

Subvención para mejorar el
entorno fluvial del río Gándara
Gente
El Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria ha recibido una subven-
ción de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos de Cantabria para
la realización de actuaciones me-

dioambientales en la confluencia
del río Calera con el río Gándara.
Concretamente,se va a proceder
a la restauración de una antigua sen-
da de acceso a una zona de gran be-
lleza paisajística en la ribera del río.

Se actuará en la confluencia de los ríos Calera y Gándara.

ASTILLERO

LAURINDO GONZÁLEZ EX-
PONE EN LA SALA BRETÓN

La Sala Bretón de Astillero
abre su temporada expositi-
va con una muestra de la obra
pictórica de Laurindo Gonzá-
lez, en la que se podrán ver las
obras de este pintor expresio-
nista,autodidacta,ganador de
diversos premios e investiga-
dor en la pintura de materia-
les y métodos y que, en la ac-
tualidad se ha decantado por
la pintura matérica.

Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha
llegado a un acuerdo con la em-
presa de transporte ALSA para que
los usuarios del autobús munici-
pal que utilicen la Línea 2 puedan
hacer transbordo gratuito y cam-
biar al vehículo que realiza en re-
corrido de la Línea 1, con el ob-

jetivo de que puedan desplazarse
hasta el Centro de Salud Camargo
Costa.
Con esta medida,que ya está en
marcha desde esta semana,"se fa-
cilitará que los vecinos de los pue-
blos que lo necesiten puedan acu-
dir así con mayor facilidad a este
centro de atención médica ubi-

cado en Cros empleando el trans-
porte público municipal,indepen-
dientemente del lugar del Valle en
el que residan".
El transbordo tendrá carácter gra-
tuito y se podrá utilizar bien el
billete normal o bien la tarjeta mo-
nedero,que tendrán que mostrar-
se al conductor.

Transbordo gratuito para ir al
Centro de Salud Camargo Costa

Rodríguez asume mayores
competencias municipales
Gente
El teniente alcalde de Santillana
del Mar,Ángel Rodríguez,asume
las competencias de Hemana-
mientos y Asuntos Europeos que
hasta ahora tenía la concejala Ma-
riluz Muñoz,titular también de Tu-

rismo, Cultura e Igualdad, dada
la carga de trabajo que conlleva la
organización del 50 aniversario
del hermanamiento del munici-
pio con la villa francesa de Le Do-
rat,que se celebrará en el próxi-
mo mes de septiembre.

Centro de Salud Camargo Costa.

Ángel Rodríguez, teniente alcalde de Santillana del Mar.

P O L A N C O R A M A L E S D E L A V I C T O R I A

S A N T I L L A N A D E L M A R

C A M A R G O

Se le solicita a Fomento la mejora de
la seguridad en accesos a la A-67
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Gente
Javi Cobo,que ha actuado como ti-
tular en los dos últimos partidos
disputados por el Racing, expli-
có que “el empate de Tafalla no fue
una decepción para nosotros aun-
que es cierto que se nos escapó la
victoria en los últimos instantes
y que al final perdieron tanto el
Club Deportivo Mirandés como el
Sporting B, los dos primeros cla-
sificados. Salimos muy enchufa-
dos,sobre todo en la primera par-
te,pero luego nos faltó tener más
control del balón para hacer más
daño en ataque.Es un aspecto en
el que estamos trabajando”.
El centrocampista torrelaveguen-
se destacó la “intensidad”de los en-
trenamientos de Carlos Pouso y di-
jo que el equipo hace “ejercicios
dinámicos, posesiones, mucho
partido y mucho disparo.Son as-
pectos que creo que nos vienen
bien”.Cobo, finalmente,aseguró
que “tenemos que ir a por la pri-
mera plaza hasta el final”y reveló
que el mensaje del nuevo técni-
co ha calado en el vestuario de
las Instalaciones Nando Yosu:“nos

ha gustado lo que nos ha dicho
el míster. La primera final era Ta-
falla, la segunda es el encuentro
contra el Club Deportivo Izarra y
la próxima será en Bilbao.Esto es
un partido tras otro y tenemos que
centrarnos en el más inmediato”.

ENFERMERÍA
Antonio Tomás causará baja por
sanción y la enfermería verdiblan-
ca cuenta con cuatro inquilinos,se

trata de Gonzalo,Adán Gurdiel,Da-
ni Aquino y Borja Lázaro –son, a
día de hoy,los inquilinos de la en-
fermería verdiblanca aunque se es-
pera que durante los próximos dí-
as varios de ellos puedan incorpo-
rarse a la dinámica del grupo-.

CAMPUS DE FEBRERO
El periodo de inscripción para el
Campus del Real Racing Club or-
ganizado por la Fundación verdi-

blanca en las Instalaciones Nando
Yosu para niños de 4 a 13 años se
desarrollará entre el jueves 22 y el
marbtes 27 de febrero.En el clinic
se compaginará la práctica del fút-
bol con la realización de activi-
dades lúdicas y formativas.Estará
coordinado por los técnicos de las
secciones inferiores racinguistas y
de la Academia -más de una vein-
tena de alumnos ha confirmado su
asistencia-.El horario será de 09.00
h a 14.00 h aunque para facilitar la
conciliación de la vida laboral de
las familias durante las vacaciones
escolares existe la Opción Cangu-
ro que permite comenzar la jorna-
da a partir de las 07.45 h y finali-
zarla a las 15.30 h.Hay posibilidad
de que los niños pequeños coman
en las instalaciones de La Albericia.
El teléfono de información es el
627 332 047.El periodo de inscrip-
ción está abierto,con un precio de
59 euros para los académicos y 69
euros para alumnos externos con
ropa de otras ediciones,y 99 euros
para aquellos que participen por
primera vez y tengan que ser uni-
formados.

Gente

El presidente de la Federación
Cántabra de Fútbol, José Ángel
Peláez,no será suspendido de sus
tareas,ya que las infracciones ad-
ministrativas que motivaron la
apertura de sus expedientes dis-
ciplinarios no conllevan,según la
legislación normativa en vigor,la
suspensión provisional",indica el
Consejo Superior de Deportes.
En relación a este caso,Peláez y
otros once imputados tendrán
que declarar ante el magistrado
de la Audiencia Nacional Santia-
go Pedraz por su implicación con
la presunta trama de corrupción
orquestada por el expresidente
de la Federación Española de Fút-
bol,Ángel María Villar.

La Comisión
Directiva del
CSD no suspende
a Peláez

FÚTBOL CASO SOULE 

Javi Cabo y Quique Rivero.

Javi Cobo reconoció que en Tafalla faltó “más control de balón” y destacó la “intensidad”
de los entrenamientos de Pouso. El equipo recibe el domingo a los navarros del Izarra

“Tenemos que ir a por la primera
plaza hasta el último partido”

TORRELAVEGA

I FERIA INTERNACIONAL
STOCK DE LA BICICLETA 

El alcalde de Torrelavega, Jo-
sé Manuel Cruz Viadero, y el
concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, acompañados por
Óscar Freire y Enrique Aja pre-
sentaron un nuevo evento fe-
rial que reunirá entre 30 y 40
expositores en el recinto Ferial
de La Lechera, y que coinci-
dirá con el II Desafío Óscar
Freire que tendrá lugar el día
17 de marzo.

José Ángel Peláez.

Después de su magnífico tercer puesto en el Campeonato de Cana-
rias Masculino 2018, Samuel Espinosa Trueba estará presente en el
Internacional de España Amateur Masculino ‘Copa de S.M.El Rey’ 2018.

SAMUEL ESPINOSA, EN LA COPA DE S. M. EL REY DE GOLF 



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

[·] Mozart: los cuartetos con
flauta

FECHA: SÁBADO 17/02/2018.
LUGAR: CASYC_UP.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: 10 EUROS.

Primer concierto del IV ciclo de Los Con-
ciertos de la Academia que se desarrolla-
rá durante el primer semestre de 2018,
organizado por Academia Música Anti-
gua de Cantabria. Escucharemos una
versión con instrumentos originales,que
nos permite captar toda la riqueza tím-
brica de una formación instrumental tan
singular, en manos de la genialidad de
Mozart. Intérpretes: Francisco Guazo,
flauta. Liz Moore, violín. Daniel Loren-
zo, viola y Mikel Zunzundegui, cello.
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VIERNES 16 de febrero. 

21:00 horas. Trainspotting. El impacto de este retrato
estremecedor de un grupo de jóvenes sin oficio ni bene-
ficio que resiste inmune al paso del tiempo. La obra, de
gran actualidad mediática, también es una pieza de
extrema actualidad escénica. Hay todo un espectro social,
desde la veintena hasta los cincuenta, sensible a ser
impactado por el poder corrosivo de este texto sobre lo
que se espera de nosotros; sobre lo que nos atrapa y nos
fulmina; sobre lo que queremos hacer y  lo que finalmen-
te hacemos.

SÁBADO 17 de febrero. 

20:30 horas. El rufián dichoso. La obra cuenta la histo-
ria de la conversión de un hombre perteneciente al ham-
pa sevillana, Cristóbal de Lugo, criado del inquisidor Tello
de Sandoval y su mujer María de Sandoval. Bajo la protec-
ción de sus amos, Lugo tiene libertad para actuar a su
antojo en los escalones más bajos de la sociedad hispalen-
se, sin muestras de arrepentimiento. A través de El rufián
dichoso, Cervantes reflexiona acerca de la evolución de su
obra dramatúrgica ante el éxito que la nueva fórmula tea-
tral encabezada por Lope de Vega había conseguido en
ese tiempo.

DOMINGO  18 de febrero. 

12:00 horas. Historia de una semilla. Compañía La
Maquiné Teatro. Teatro para niños a partir de 4 años. La
obra nos cuenta la historia de una semilla muy especial,
una niña que nace de entre las raíces de una encina. Kío,
una guardabosques que viaja en avioneta junto con su
perro Bruto, la cuidan pero ningún ser del bosque se salva
de la amenaza del ser humano: la tala desmesurada de
árboles, residuos contaminantes y basura.

PROGRAMACIÓN

29 FESTIVAL DE 
INVIERNO 

DE TORRELAVEGA
Del 16 al 18 de febrero de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas 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 fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

EN VALDENOJA se vende pi-
so, calle La Torre nº60,tercera
planta, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 220.000
euros, abstenerse agencias. Tel.
616982502

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo.
Frente al Hospital General Yagüe.
Burgos. Muy bien cuidado, como
nuevo. Jardín-parcela alrededor
de la casa de 274 m2. 399.000
euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PUENTE VIESGO Cantabria.
Particular vende casa de cons-
trucción reciente. Planta baja 72
m2 y consta de porche, salón con
chimenea, cocina, baño y aseo.
Entre planta de 20 m2 con dor-
mitorio con armarios empotra-
dos. Magníficas vistas, valioso
arbolado, 1 hectárea de terreno
y todos los servicios. Tel.
699586785

SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización pri-
vada, cercana a las playas del
Sardinero, con piscina, cancha
de tenis. Tres habitaciones, sa-
lón con terraza, dos baños, co-
cina amplia con terraza cerra-
da, plaza  garaje, trastero. 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. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Aire acondiciona-
do. Tel. 649533089 / 629975586
/ 947208744

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

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
pueblo al Norte de León. Solea-
do. Todos los servicios. Dispen-
sario médico al lado. Existe casa
para posible almacén. Buenos ac-
cesos. 689033135

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

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales,
chapas, focos grandes, balcones
de forja, piedra, teja, ladrillo, ma-
cizo rustico, hormigoneras, bom-
bas de achique, dumpers, pe-
gaso con grúa, perfiles varios,
puertas garaje, redes sin homo-
logar. Tel. 608480798

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620123205

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción 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/negociables. Interesados
llamar al Teléfono de contacto
699312333

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

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores,
luz, limpiaparabrisas, espejos
eléctricos y térmicos, navegador,
teléfono  pantalla táctil, asientos
calefactables, paktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc. Pre-
cio 10.500 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 603477383

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 sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
Cinco cortometrajes grabados en
2017 de otros tantos realizadores
se han incluido en el Catálogo 2018
de 'Cantabria en corto', que en es-
ta cuarta edición sustituye el forma-
to DVD por un folleto con un có-
digo QR que permite su visionado,
y que durante un año serán distri-
buidos por los principales festiva-
les nacionales e internacionales sin
coste para sus creadores.
De ocho trabajos presentados, el
comité de expertos ha selecciona-
do cinco, que son 'Supercut', de Je-
sús Choya; 'Hostia con hache', de
María Álvarez; 'Bruno', de Alberto
Macasoli; 'Carnality' de Gerar Revi-
lla y Adrián Hevia; y 'Urbanización
San José' de Álvaro Oliva.
El catálogo se presentó esta sema-
na en rueda de prensa por la di-
rectora general de Cultura, Evange-
lina Ranea, y por los directores de
los cortos seleccionados, quienes
destacaron que el mismo era una
iniciativa necesaria que equipara
Cantabria con el resto de comuni-
dades, en palabras de Oliva.
Cada corto será distribuido, en es-
ta ocasión por la empresa Digital
104, por unos 200 festivales (1.000
inscripciones en total), lo que su-
pondrá "una ayuda fundamental
para los directores emergentes que
carecen de medios" y que de esta
forma ganan "experiencia, trayec-
toria y hace posible que puedan cre-
cer", destacó Ranea, para quien
el cortometraje es un formato ade-
cuado para "mostrar lo que pasa en
la sociedad de manera crítica y re-
flexiva".

LOS CINCO CORTOS
En este sentido, dos de los cortos
abordan la violencia de género.
Son 'Hostia con hache', ópera pri-
ma de María Álvarez, que en tres
minutos retrata el momento de
shock de una mujer víctima de es-
ta violencia desde que es llevada
a comisaría hasta que presenta la
denuncia; y 'Urbanización San Jo-
sé', tercer trabajo de Oliva que se
recoge en el catálogo, y que se
centra en una conductora de un
servicio de coches tipo 'Bla, bla,
car' y su pasajera.

Por su parte, en 'Supercut' Choya
muestra cómo la historia depende
de quién la cuente, porque los bue-
nos y los malos cambian según la
perspectiva; y en 'Bruno', Macasoli
presenta a un personaje que debe
decidir entre ayudar o no a otro y las
consecuencias que esta decisión
tendrá en el futuro.
La directora general recordó en su
intervención que el catálogo se in-
cluye dentro de la IV edición del Plan
de Fomento y Promoción del Sector
Audiovisual, y en esta ocasión, para
la selección, se ha contado con la

colaboración de expertos de An-
dalucía, País Vasco y Canarias.

RECONOCIMIENTO
Ranea destacó que el catálogo va
más allá de proporcionar un año de
distribución gratuito pues también es
"un sello de calidad, un reconoci-
miento a los trabajos seleccionados".
Así, los cortometrajes incluidos en
el anterior catálogo de 2017 obtuvie-
ron hasta siete premios y un centenar
de selecciones en diferentes festiva-
les nacionales e internacionales. En-
tre ellos destacan los concedidos en

Festivales de la República Domini-
cana, Italia, Canarias, Ciudad Real,
EEUU (Atlanta), Portugal, selecciones
nacionales en Festivales de Barcelo-
na, Cádiz, Valencia, Alicante, Vitoria,
Toledo, Zaragoza, Exremadura, Gali-
cia, etcétera, y selecciones internacio-
nales en Festivales de Perú, Méjico,
Puerto Rico, Canadá, Argentina, Ale-
mania, Francia, Reino Unido, etcé-
tera. A la vez, esta iniciativa contribu-
ye a "fortalecer el sector audiovisual"
porque favorece que se realicen más
rodajes, "lo que significa más tra-
bajo y experiencia para los profesio-
nales de la región".
Además, dentro de las actividades
paralelas que complementan el Ca-
tálogo y sirven para difundir y promo-
cionar los trabajos seleccionados se
realizan intercambios audiovisuales
con otras comunidades, como Cana-
rias y La Rioja, y se mantienen contac-
tos para que durante el año se pue-
dan ver los trabajos de los realiza-
dores cántabros en los centros
españoles y universidades de otros
países y en el Instituto Cervantes, en-
tre otros.
Por otra parte, la directora recordó
que dentro de la colaboración en
los rodajes de Cantabria Film Comi-
sion, entidad dependiente de la So-
ciedad Regional de Educación, Cul-
tura y Deporte, se facilitan permisos
de grabación, bases de datos de pro-
fesionales, asesoramiento, etcétera.
Además, se trabaja en la captación
de rodajes dando a conocer las po-
sibilidades que ofrece la comunidad.
"Cantabria se va haciendo un hue-
co dentro de este sector", remarca-
ba para finalizar.

Cinco historias para el catálogo
CANTABRIA EN CORTO 2018

Los autores de cuatro de los cinco cortos seleccionados con la directora general de Cultura, Evangelina Ranea.

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. ·  Tf.: 942 31 86 70 ·  Fax 942 31 86 71 · Depósito Legal: SA-1469/2004 · publicidadgente@genteensantander.comN º  9 0 4 .
� B���B�N� B�G�� �� �NB��

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA


