
El mundialista Óscar Husillos
dará el pistoletazo de salida a
los 10 Kilómetros Villa de Laredo

En 2017 se produjeron una
docena de agresiones a
profesionales de la sanidad
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Según los datos recabados por el Co-
legio de Médicos de Cantabria y dados
a conocer en el Día nacional contra las
agresiones a los profesionales sanita-

rios, los casos aumentaron en cuatro
con respecto al año 2016.Todos los
agredidos son profesionales sanitarios
del sector público.

Mazón anuncia más de 27 millones de
euros para actuaciones en vivienda

CANTABRIA Pág. 6
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Convocada en todo el país con el objetivo de defender
el sistema público de pensiones, partirá de Numancia
a las 12:30 horas para acabar en los Jardines de Pereda.

Los sindicatos llaman a la asistencia
masiva a la manifestación del sábado

SANTANDER Pág. 9

Ya en marcha las nuevas
paradas del TUS
Afectan a las líneas 18 y
Central. También se han
ajustado los horarios de la
línea 11. El Ayuntamiento
anuncia más cambios en las
próximas semanas.

TORRELAVEGA Pág. 11 

80comercios participarán
en la Feria del Stock
La inauguración de la Feria,
que se celebrará en el
Mercado Nacional de
Ganados, tendrá lugar el
viernes 23 y se podrá visitar
hasta el domingo 25.

REGIÓN - REOCÍN Pág. 12

Tres proyectos a la orden de Corporaciones Locales
El Consistorio ha solicitado el máximo de contrataciones que
posibilitaba la convocatoria y una  subvención de 558.000
euros que posibilitará contratar a 64 desempleados.
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Número 619 - año 15 - del 16 al 22 de marzo de 2018                                                   ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

El montante total de 27,5 millones en los próximos cuatro años
proviene del Plan Estatal de Vivienda acordado este jueves.

Luz verde para la reforma del Estatuto. Pág. 4



La pasada semana al cierre de
la edición, unas horas antes de
la finalización de la jornada de
huelga feminista, asegurábamos
sin temor a confundirnos que
la movilización había sido un
éxito. Y efectivamente, ni un
ápice de error en la descrip-
ción, aunque sí en las cifras.
Aún era pronto para datos ofi-
ciales y se nos quedaron por el
camino algunos miles de asis-
tentes a la manifestación en
Cantabria.
Pero no solo las cifras marcan
el éxito de la jornada. El grito
de las mujeres y los hombres
que tomaron las calles no solo
fue unánime sino que tiene
afán de continuar en el tiempo.

Da la impresión de que una vez
echada a volar la voz no hay
intención de acallarla que val-
ga.Y más nos vale. Como socie-
dad no podemos permitir que
la mitad de la población perma-
nezca décadas por detrás de la
otra mitad. Es una cuestión de
derechos fundamentales y de
sentido común, ese que sin
ambargo es el menos común de
los sentidos.

Como de derechos y de sentido
común son las movilizaciones
que están llevando a cabo los
jubilados y pensionistas de
todo el país, mal que les pese a
los de siempre.
Este sábado hay convocadas, de
nuevo, manifestaciones a lo
ancho y largo del país para
defender el sistema público de
pensiones, malbaratado en los
últimos años.A esta nueva con-

vocatoria están llamados a acu-
dir no solo los pensionistas y
jubilados, indignados con el
Gobierno de España por la ‘bro-
ma’ que supone eso que llaman
aumento. Están también convo-
cados los jóvenes, los trabajado-
res en activo y, cómo no, las
mujeres, para quienes la preca-
riedad de las pensiones es espe-
cialmente empobrecedora.
Si el resultado de las moviliza-
ciones del pasado 8 de marzo
fuese garantía del éxito de las
manifestaciones de este sába-
do, sin duda nos encontraría-
mos ante otro ‘día histórico’,
porque razones no faltan.
Y esta vez,visto lo visto,no será
fácil que reluzcan las sonrisas.

EDITORIAL

Y ahora, los jubilados y
pensionistas

SANTANDER Pág.10

El derrumbe de Sol fue por el
exceso de obra en el Masters
Así se desprende del expediente
sancionador encargado por el
Ayuntamiento santanderino por el
derrumbe en la calle Sol

ECONOMÍA Pág. 8

Más de 3,6
millones en ayudas
Sodercan destinará este
año 3.672.000 euros en
ayudas para la creación
de empresas y su
internacionalización

CANTABRIA Pág. 6

Salón Mundial del
Turismo de París
La Consejería de
Turismo de Cantabria
participa hasta el
domingo en la muestra
de la capital francesa
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El pasado martes comenzó la tra-
mitación, en el Congreso de los
Diputados, de la reforma del Es-
tatuto de Autonomía de Canta-
bria para eliminar el aforamiento
de diputados y miembros del eje-
cutivo autonómico. La propues-
ta salió de Cantabria con el con-
senso de todos los representan-
tes y, desde el martes, sigue su
trámite con un ligero cambio de
postura pues el PP, que en Can-
tabria se mostraba de acuerdo,
en Madrid ha decidido abstener-
se. Veremos como acaba.
Quiero pararme a reflexionar so-
bre esta reforma estatutaria. Por
un lado, me parece un cambio
que no supone gran cosa. Está
bien sí, pero no creo que sea na-
da importante o que nos vaya
en ello el bienestar. Más valdría
profundizar en la separación re-
al de poderes de manera que
el político no intervenga en el
nombramiento de jueces. Ejem-
plo tenemos en Cantabria, con
la magistrada propuesta por el
PP que ha instruido todas las
causas contra un destacado lí-
der del PRC, todas con el resul-
tado que sabemos: mucho rui-
do y luego nada de nada.
Por otra parte, ya que reforma-
mos una Ley Orgánica, como es
un Estatuto, aprovechemos el
momento. El procedimiento pa-
ra reformar nuestra máxima
norma autonómica es muy fa-
rragoso, largo y repleto de ga-
rantías. Digo yo que, ya que es-
tamos en harina, meternos con
lo pendiente en cuanto a com-
petencias y financiación. ¿O ca-
so nadie quiere más dinero pa-
ra gestionar la autonomía?
Por último ¿cómo es posible
que el PP se abstenga en Madrid
cuando en Cantabria votó a fa-
vor? ¿Cómo es posible que uno
de nuestros ponentes el martes,
el diputado popular Francisco
Rodríguez, defienda el asunto y
salga el prestidigitador de Mo-
vellán, diputado nacional, para
defender la abstención? Lue-
go se quejan que se les digan
que no tienen credibilidad.

Reforma del
Estatuto
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Gente
El Colegio de Médicos de Canta-
bria contabilizó durante el año
2017 un total de doce agresio-
nes a profesionales de la sanidad
regional,es decir,cuatro más que
en el año anterior.Esos datos se
ofrecieron este jueves con moti-
vo de la celebración del Día con-
tra las agresiones a los profesiona-
les sanitarios,que se celebraba en
toda España el 15 de marzo,con
un lazo dorado.
Con este motivo,el Colegio de
Médicos celebró una Jornada con-
tra las agresiones a los profesiona-
les sanitarios que contó con la pre-
sencia de los dos Interlocutores
Policiales designados para la co-
munidad autónoma,el comandan-
te de la Guardia Civil,César Váz-
quez, y la policía nacional de la
Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, la inspectora Marta
Carbajo.Asimismo,también asis-
tieron la directora general de Or-
denación Sanitaria del Gobierno

de Cantabria,María Antonia Mora;
Javier Hernández de Sande y Ma-
ria Ángeles Herrera Puente,pre-
sidente y secretaria del Colegio de
Médicos respectivamente, y los
miembros de la Asesoría Jurídica
de la institución colegial,María Ál-
varez y Gabriel Rodríguez.

NECESIDAD DE DENUNCIA
El presidente del Colegio de Mé-
dicos destacó que una de las con-
clusiones principales que se extra-
jo de la Jornada,fue la necesidad
de sensibilizar a los profesiona-
les sanitarios a denunciar las agre-
siones,“que se comuniquen todas
las conductas violentas para evitar
que se repitan,pues solo se de-
nuncian la mitad de las agresiones
producidas”.
Asimismo,Hernández de Sande
resaltó que Cantabria fuera la pri-
mera comunidad autónoma que
contó con la figura del Interlocu-
tor Policial Sanitario,que surgió
del acuerdo firmado por el Minis-

terio del Interior y de Sanidad y
la OMC, con el objetivo de dar
respuesta policial,integral y trans-
versal para esta lacra, que está
constituida por una actuación co-
ordinada y la adopción de medi-
das que refuerzan las ya existen-
tes en un marco de actuación
más amplio.
Sande recalcó que el objetivo es

potenciar las acciones necesarias
tendentes a la profundización en
el conocimiento de la problemá-
tica delictiva existente en torno a
los centros médicos y a los pro-
fesionales de la salud,ubicados en
sus respectivas demarcaciones,
para adoptar las medidas precisas,
entre ellas la prevención y la for-
mación,para incrementar la segu-

ridad y reducir las agresiones.En
los últimos diez años en Cantabria
se han contabilizado un total de
77 agresiones.

MAYORITARIAMENTE A MUJERES
En el último año el porcentaje
de agresiones ascendió a doce co-
legiados,cuatro hombres  y ocho
mujeres,correspondiendo el ma-
yor número de agresiones a las
colegiadas comprendidas entre
los 36 a 45 años.
De las doce agresiones registradas
en el Colegio de Médicos de Can-
tabria, la totalidad lo fueron en
el ámbito del sector público, en
el que el mayor número de agre-
siones se registraron en los hospi-
tales (34%),seguidos de las urgen-
cias de Atención Primaria (33%),
consultas de  Atención Primaria
(25%),y en Urgencias de Hospita-
les (8%), resaltando que en el
cómputo de las urgencias en los
hospitales,el 100% de las agresio-
nes fueron contra mujeres.

El pasado año 2017 fueron agredidos doce
profesionales de la sanidad de Cantabria
Según los datos recabados por el Colegio de Médicos de Cantabria, se produjeron cuatro agresiones más que el año anterior

Los participantes en la jornada organizada por el Colegio de Médicos.
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TRIBUTO AL REY DEL POP

MICHAEL RELOADED, EL
24 EN LOS SALESIANOS

El 24 de marzo en el Teatro
Salesianos de Santander ten-
drá lugar un Tributo al Rey del
Pop de la mano de la com-
pañía de baile Michael Relo-
aded.El espectáculo  está co-
sechando un gran éxito entre
un variado público que abar-
ca desde los no tan jóvenes
hasta los más pequeños que
aprenden a descubrir a una
de las figuras más emblemá-
ticas del pop mundial.

El 40% de reclamaciones en
2017 fueron contra los bancos
Gente
La Unión de Consumidores de
Cantabria tramitó el año pasado
805 reclamaciones y consultas,
prácticamente el 40% de ellas re-
lativas a los bancos.
En 2017 la banca se proclama co-
mo el sector que más reclamacio-
nes (312) generó entre los cánta-
bros,por delante de la telefonía
(97), los seguros (61) y los servi-
cios profesionales (49).
La mayoría de las reclamaciones re-
lativas a entidades bancarias fueron

motivadas por la imposición de la
cláusula suelo al consumidor que
formaliza un préstamo hipotecario.
Igualmente se han ejercitado nu-
merosas reclamaciones exigiendo
la devolución al consumidor de
los gastos de formalización de sus
préstamos hipotecarios,en línea
con las recientes sentencias judi-
ciales.También se han recibido
quejas sobre comisiones excesi-
vas y usureras que aplican los ban-
cos al realizar transferencias u
otras operaciones bancarias.

PALACIO DE FESTIVALES

DIRTY DANCING, HASTA
EL DOMINGO

El espectáculo 'Dirty Dancing',
la versión teatral del gran clá-
sico del cine de la década de
los 80, se representa hasta el
domingo 18 en el Palacio de
Festivales de Santander, tras
ampliar el número de funcio-
nes previsto. El musical, que
ha dado el paso de la gran
pantalla al mundo de los es-
cenarios bajo la dirección de
Federico Bellone, ha sido pro-
ducido por LETSGO.

CCOO y UGT animan a acudir
a la manifestación del sábado

Gente
Los sindicatos CCOO y UGT en
Cantabria animaron este jueves “a
los jóvenes,a las trabajadores y tra-
bajadores en activo a defender el
sistema público de pensiones”,
acudiendo a la manifestación con-
vocada para este sábado 17,a las
12:30 horas en toda España y que
en la región saldrá de Numancia y
finalizará en los Jardines de Pere-

da,en Santander.
Los representantes sindicales  des-
tacaron la importancia de una mo-
vilización masiva que da continui-
dad a la defensa de las pensiones
e hicieron un llamamiento espe-
cial  a las mujeres, a asistir este
sábado a la manifestación de San-
tander,ya que “las pensiones pre-
carias empobrecen especialmen-
te a las mujeres”.

Con el objetivo de defender el sistema público de
pensiones, partirá de Numancia a las 12:30  horas

Gente
La reforma del Estatuto de Can-
tabria para eliminar los  afora-
mientos a políticos es la segun-
da que llega al Congreso detrás de
la murciana y pretende que los
miembros del Gobierno y del di-
putados del Parlamento de la re-
gión sean juzgados por jueces or-
dinarios y no del Tribunal Supe-
rior.
La modificación estatutaria fue
defendida este martes ante el Ple-
no del Congreso por tres repre-
sentantes del Parlamento autonó-
mico:Víctor Casal (PSOE), Pedro
Hernando (PRC) y Francisco Ro-
dríguez (PP),quienes defendieron
el pacto y pidieron  a los diputa-
dos que la apoyen.
El PP evitó apoyar en el Congreso
la reforma pese a que había apo-
yado la iniciativa en el Parlamen-
to regional y que también la re-
frendó cuando la propuso la
Asamblea de Murcia.
En el momento de pronunciarse
sobre la toma en consideración
de la reforma estatutaria en el Ple-
no del Congreso,todos los grupos
parlamentarios votaron  a favor
salvo el PP,que optó por la absten-
ción.
De esta forma, el Pleno del Con-
greso dio el primer paso para eli-
minar el aforamiento político de
los diputados autonómicos de

Cantabria que se recoge en la re-
forma estatutaria que el Parlamen-
to de la comunidad aprobó el pa-
sado diciembre para acabar con
lo que consideran un "privilegio".

NADIE SEA MÁS QUE NADIE
Era necesario eliminar "aquello
que pueda suscitar la más mínima
duda",según Francisco Rodríguez
(PP), sobre las prerrogativas de
los diputados, aunque rechazó
que el aforamiento suponga un
"privilegio".
Para el diputado socialista Víctor
Casal tampoco se trata de un pri-
vilegio pero sí de un "vestigio del
pasado" que debe ser eliminado,
mientras que el diputado de PRC
Pedro Hernando,destacó que los
cántabros ejercen hoy su facultad
de autogobierno para decidir que
en la comunidad "nadie sea más
que nadie".
El debate estatutario suscitó
otros al margen de esta cuestión
porque los partidos aprovecha-
ron para criticar al Ejecutivo de
Miguel Ángel Revilla, al de Ma-
riano Rajoy y al bipartidismo, in-
cluso la imposibilidad de que Jor-
di Sánchez sea candidato a la Ge-
neralitat de Cataluña. De hecho,
la presidenta del Congreso,Ana
Pastor, tuvo que pedir a varios di-
putados que se centraran en el Es-
tatuto.

REFORMA ESTATUTO DE CANTABRIA

Luz verde para la reforma
estatutaria que acabará

con los aforamientos
La reforma del Estatuto de Cantabria que dará paso a la eliminación

de los aforamientos se debatió el martes en el Congreso

Los representantes cántabros con la presidenta del Congreso.
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Gente
El consejero de Obras Públicas
y Vivienda, José María Mazón,
anunció este jueves que Canta-
bria percibirá en los próximos
cuatro años 27,5 millones de eu-
ros del Plan Estatal de Vivienda,
del total del presupuesto que el
Ministerio de Fomento va a desti-
nar en materia de vivienda para
los próximos cuatro años. El
acuerdo se ha alcanzado en el se-
no de la Conferencia Sectorial de
Vivienda,Arquitectura y Suelo ce-
lebrada en Madrid y mantiene la
misma distribución que en Pla-
nes anteriores.A Cantabria, que
sale favorecida en el reparto,le ha
correspondido el 1,90% del pre-
supuesto cuando su población es
del 1,33%.
Tras participar en la misma, Ma-
zón explicó que el presupuesto
asignado a Cantabria deberá dis-
tribuirse ahora "de la mejor ma-
nera" entre los diferentes progra-
mas del Plan y planteó al ministro
de Fomento, Íñigo de la Serna, la
posibilidad de contemplar el Fon-
do de Eficiencia para que,a la ho-
ra de asignar el reparto a las di-
ferentes comunidades autóno-
mas, aquellas que sean "más
eficientes" en su gestión puedan
recibir un incremento presupues-
tario, a costa de aquellas que no
cumplan sus objetivos. En este
sentido destacó que Cantabria,en
estos momentos tiene un grado
de cumplimiento superior al 97%
respecto de los fondos transferi-
dos por el Estado en el Plan Ante-
rior (2013-2016).
El consejero  de Obras Públicas y
Vivienda manifestó que el nue-
vo Plan Estatal 2018-2021 inclu-
ye aspectos que el Gobierno de
Cantabria valora de manera "muy
positiva",gracias en parte a la in-

clusión de las sugerencias que
se habían trasladado desde la Di-
rección General de Vivienda, y
confiaba en que la aprobación y
firma del convenio con el Minis-
terio se lleve a cabo "cuanto an-
tes" para que el dinero llegue lo
antes posible y continuar dando
pasos "contundentes" en materia
de vivienda.

EL PLAN
En cuanto al propio contenido
del plan,a pesar de algunos cam-
bios que se han introducido a úl-
tima hora, el consejero hizo pú-
blica su satisfacción por los pro-
gramas de rehabilitación y
regeneración urbana, que se en-
cuentran,valoró,en "buena línea"
con los de Cantabria.
Por contra, otros aspectos le ge-
neran "dudas" en cuanto a su
efectividad,como son la ayuda di-
rigida a jóvenes menores de 35
años para la adquisición de vi-
viendas por un precio inferior a
100.000 euros,en municipios de
menos de 5.000 habitantes,que a
su vez ganen menos de tres veces

el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) ya
que,en su opinión,incluyen "mu-
chos requisitos" que en la prác-
tica van a hacer muy complicado
que quienes los reúnan pueda ob-
tener un préstamo para la com-
pra de la vivienda.
Finalmente,el consejero aseguró
que,aunque el nuevo plan incor-
pora una novedad en cuanto a la
obligatoriedad por parte de las Co-
munidades autónomas de cofinan-
ciar las actuaciones del Plan,Can-
tabria "asumirá su parte" porque
no va a poner "nunca" en riesgo
cualquier tipo de inversión que
provenga del Gobierno central.
La Conferencia Sectorial de Vi-
vienda,Urbanismo y Suelo se ce-
lebró en el  Palacio de Zurbano
de la capital de España, donde
se dieron cita los consejeros de
vivienda de las diferentes comu-
nidades autónomas. José María
Mazón,en representación del Go-
biero de Cantabria,estuvo acom-
pañado por el director general de
Vivienda,Francisco Javier Gómez
Blanco.

Mazón anuncia más de 27 millones
para actuaciones en vivienda

Mazón durante su participación en la Conferencia Sectorial.

El montante total de 27,5 millones de euros en los próximos cuatro
años proviene del Plan Estatal de Vivienda acordado este jueves

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ACTO DE TOMA DE
POSESIÓN

El rector de la Universidad
de Cantabria (UC), Ángel Pa-
zos, presidió el martes un do-
ble acto de toma de posesión,
en el que José Luis Montaña
renovó como director del De-
partamento de Matemáticas,
Estadística y Computación
(MATESCO) y José Ángel Ira-
bien  fue designado director
del departamento de Ingenie-
rías Química y Biomolecular.

Cantabria se promociona en
el Salón del Turismo de París

Gente
La Consejería de Turismo de Canta-
bria participa en el 43º Salón Mun-
dial del Turismo,que se celebra
en París hasta el domingo.El Go-
bierno regional da a conocer en
la capital francesa la oferta y atrac-
tivos turísticos de Cantabria dentro
del estand de Turespaña,poniendo
el acento en productos como el tu-
rismo de naturaleza y activo;la gas-
tronomía;el turismo cultural y la
oferta deportiva y de ocio.

La presencia en este encuentro
promocional tiene como objeto
acercar al público y los profesio-
nales del sector franceses la diver-
sidad de la oferta que ofrece Can-
tabria. Para ello, se destacan los
eventos del verano y los atractivos
de la ciudad de Santander,Picos
de Europa, el Parque de Cabár-
ceno y Altamira junto con el Cen-
tro Botín, el surf, turismo náuti-
co y los Caminos de Santiago Nor-
te y Lebaniego.

Presencia de Cantabria en el stand de Turespaña en París.

El Gobierno regional da a conocer en la capital
francesa la oferta y atractivos turísticos de la región

22 millones en ayudas a la
industria agroalimentaria 
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación ha destinado en
lo que va legislatura casi 22 mi-
llones de euros (21.747.233) en
ayudas a proyectos de inversión
en la industria agroalimentaria
cántabra.
Estas ayudas tienen como objeti-
vo general aumentar la competiti-
vidad y la eficiencia de la industria
alimentaria ubicada en Cantabria,
que transforma y comercializa

productos agrícolas.
Así lo indicó  este jueves el conse-
jero,Jesús Oria,quien destacó que
con este presupuesto "se puede
decir ya que durante esta mitad de
legislatura el Gobierno ha con-
vocado ayudas por el mismo im-
porte que se convocaron durante
toda la legislatura anterior"; ade-
más de que está previsto incre-
mentar las subvenciones desti-
nadas a este sector a través de la
orden de ayudas de 2018.

Promotoras para la igualdad
serán “profesionales en alza”
Gente
La vicepresidenta regional y con-
sejera de Universidades e Investi-
gación,Medio Ambiente y Política
Social, Eva Díaz Tezanos, auguró
que las promotoras para la Igual-
dad de Oportunidades  entre
Hombres y Mujeres van a ser "pro-
fesionales en alza" en la región
porque la formación y la cualifica-
ción en materia de género resul-
ta "muy importante" para lograr
una sociedad igualitaria.

Díaz Tezanos realizó estas declara-
ciones durante la clausura este
miércoles del Curso de Promoto-
res para la Igualdad de Oportuni-
dades entre Hombres y Mujeres
organizado por la Dirección Gene-
ral de la Igualdad y Mujer para in-
vestigar,desde la perspectiva de
género,distintos aspectos de la re-
alidad social que permitan visuali-
zar cómo,dónde,y por qué siguen
existiendo aún desigualdades en-
tre mujeres y hombres.
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3,6 millones de euros destinará SODERCAN para
facilitar la creación de empresas en Cantabria y
para su internacionalización 7% es el crecimiento previsto en la contratación

para esta Semana Santa en Cantabria,
según Adecco

de abril es la fecha en que comenzará la
Campaña de la Renta 2017.Ya está disponible la
nueva ‘app’ para realizarla4

Gente
SODERCAN destinará este año
3.672.000 euros a los planes de ayu-
das para la creación e internaciona-
lización de las empresas cántabras,
como informaba esta semana la vi-
cepresidenta regional Eva Díaz Te-
zanos,quien realizó estas declara-
ciones durante la presentación de
ambos planes en un acto en el que
también esetuvieron presentes las
directoras generales de SODER-
CAN,Icíar Amorrortu,y de Univer-
sidades e Investigación,Marta Do-
mingo,así como la directora de pro-
moción y desarrollo internacional,
Raquel Manzanares,y el director ge-
neral de Innovación de la empre-
sa pública,Alfredo Cuesta.
Durante su intervención,la vicepre-
sidenta se mostró convencida de
que estos dos planes de ayudas tie-
nen que servir para impulsar el es-
píritu emprendedor de las empre-
sas cántabras,crear más compañías
que generen riqueza y empleos en

beneficio del bienestar económico
y social de la región,y ofrecer garan-
tías a todas aquellas que deciden
“dar el salto al exterior”.

CREACIÓN DE EMPRESAS
En el caso del plan de ayudas para
la creación de empresas,SODER-
CAN destinará este año 1.332.000
euros,lo que supone un incremen-
to de un 186% en los últimos tres
años,dado que la partida de 2014
era de 465.000 euros;entre 2015
y 2017 se invirtieron 10.344.000
euros,se realizaron 272 planes de
empresa, se crearon 206 nuevas
compañías y se generaron 601 nue-
vos puestos de trabajo.
El plan de este año centrará sus ac-
ciones en el asesoramiento y for-
mación de empresas,y en las ayu-
das financieras para la puesta en
marcha del proyecto empresarial,
que contará con una partida de
1.230.000 euros,en la que se inclu-
ye el programa EMPRECAN PLUS

2018 (un millón de euros),el pro-
grama EMPLEA 2018 (200.000 eu-
ros) y un convenio de colabora-
ción con la Universidad de Can-
tabria (30.000 euros) para la
incorporación de estudiantes a la
empresa.También incluirá accio-
nes para promover la creación de
empresas innovadoras de base tec-

nológica (30.000 euros) y el fo-
mento del espíritu emprendedor,
al que se destinan 27.000 euros.

INTERNACIONALIZACIÓN
Durante el acto también se presen-
tó el plan de ayudas para la inter-
nacionalización de las empresas
cántabras que en 2018 contará con

una partida de 2.340.000 euros pa-
ra financiar,a través de la tercera edi-
ción del programa Globalízate,las
bases de ayudas y que se comple-
tará con las partidas destinadas a red
exterior,misiones comerciales y co-
financiación de proyectos europe-
os.Además, la partida destinada a
consorcios de exportaciones estará
integrada este año en la convoca-
toria de apoyo a clústeres.
Entre las acciones previstas para
este nuevo ejercicio,se han progra-
mado misiones comerciales a Ru-
sia,China en colaboración con el
Banco Santander,Chile-Perú,Reú-
no Unido y México;el acompaña-
miento a empresas cántabras a fe-
rias comerciales internacionales;y 
en la red exterior, se mantendrá la
delegación de SODERCAN en Mé-
xico y se renovará la plantilla de
becarios que,en colaboración con
el ICEX,están destinados en Ma-
rruecos, Francia, Chile y Emira-
tos Árabes.

SODERCAN destinará más de 3,6 millones a ayudas
para creación e internacionalización de empresas

Momento de la presentación de los planes de ayudas.

La vicepresidenta regional y presidenta de SODERCAN, Eva Díaz Tezanos, cree que deben servir para impulsar
el espíritu emprendedor de la región y la creación e internalización de nuevas empresas cántabras

Ya disponible la 'app' de la
Campaña de la Renta 2017
Gente
Los contribuyentes ya se pueden
descargar la aplicación de la
Campaña de la Renta y Patrimo-
nio del ejercicio 2017 en la que
estarán disponibles los datos fis-
cales a través de la 'app' y de la
página web de la Agencia Tribu-
taria, aunque la campaña no
arrancará hasta el próximo 4 de
abril.
La Agencia Tributaria ha anticipa-
do determinados servicios de
asistencia, de forma que desde

este jueves está disponible la
'app' en los 'markets' oficiales de
Google y Apple, una de las no-
vedades de la campaña de este
año, así como los datos fiscales
a través de la propia aplicación y
de la página web de la AEAT.
La nueva 'app' permitirá la pre-
sentación de declaraciones a los
contribuyentes con un solo 'clic'
y sin necesidad de acceder a un
ordenador y se estima que re-
currirán a esta opción entorno a
4,85 millones de contribuyentes.

La Campaña de la Renta 2017 comienza el 4 de abril.

Gente
La empresa gestora de recursos
humanos Adecco ha estimado
que en toda España se realizarán
162.780 contratos en la próxi-
ma Semana Santa, lo que supone
un incremento interanual del 9%.
Del total de estos  contratos,
3.086 se estima que se realiza-
rán en Cantabria, lo que supone
un incremento del 7% respecto al
año pasado.
Cantabria,con los citados 3.086
empleos, se sitúa este año en la
12ª posición, por detrás de Viz-
caya,Pontevedra y Alicante,que
superan los 3.500 nuevos emple-
os, y por delante de otras como
Málaga o Santa Cruz de Tenerife,
que no superarán los 3.100.
Los sectores que más empleo de-
mandarán esta Semana Santa son
los vinculados al turismo.
Por este motivo, la contratación
incrementará de forma más nota-
ble en el sector de la hostelería
y la restauración,alrededor de un
12%,y en el sector aeroportuario,
un 9%.

Más de 3.000
contratos en esta
Semana Santa,
según Adecco

La compraventa de viviendas subió un 37,4% en enero en Cantabria en
relación con el mismo mes de 2017, hasta las 672 operaciones, lo
que supone el cuarto mayor incremento por comunidades.

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS SE DISPARA EN ENERO

En febrero de 2018 se ha registrado un total de 891 nuevas sociedades en
España vinculadas a los sectores turístico y hostelero, un 5% más que
en el mismo mes del año pasado. Siete de ellas se crearon en Cantabria.

SIETE NUEVAS EMPRESAS TURÍSTICAS Y DE HOSTELERÍA
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Gente
El servicio municipal de transpor-
tes de Santander,TUS,ha puesto en
marcha desde este jueves las nue-
vas paradas de las líneas 18 y Cen-
tral y ajustes horarios en la línea
11,dentro de las medidas que se
vienen adoptando desde la pues-
ta en servicio de la nueva organi-
zación de líneas para resolver las
incidencias detectadas y atender
las sugerencias de los vecinos.
Así,a partir de ahora la Línea Cen-
tral incorporará una parada en Ca-
simiro Sainz, en los trayectos en
sentido Sardinero,en respuesta a
las peticiones planteadas por veci-
nos de ese entorno.
Y la línea 18 modifica el recorrido
de salida desde las Estaciones ha-
cia Monte y, en vez de hacerlo a
través del túnel de Pasaje de Peña,
lo hará por Isabel II para recoger
pasajeros en la parada del Ayun-
tamiento.

CAMBIO EN ALGUNOS HORARIOS
Además, también desde este jue-
ves cambian algunos horarios de
la línea 11,que cubre,entre otras

áreas,al entorno de la calle Alta y
Tetuán,para una mejor organiza-
ción del servicio.A estos cambios
seguirán otros  a lo largo de la pró-
xima semana y sucesivas que afec-
tarán a diferentes líneas.
Las modificaciones se irán implan-
tando a medida que el TUS vaya
ajustando la planificación de rutas
y el resto de cuestiones operativas
para ponerlas en marcha.
En concreto, la previsión es que

a lo largo de la semana del 19 al 25
de marzo se vayan implementan-
do nuevas medidas en las líneas 3,
17,5C1 y 5C2.
En el caso de la línea 3 (Ojaiz-Val-
decilla),en la que ya se reforzó el
servicio con un autobús más pa-
ra que se cumplieran los tiempos
de transbordo, con los nuevos
cambios, en horas punta llegará
hasta la Universidad,pasando por
el centro,Puertochico y el túnel

de  Tetuán.
En el caso de las líneas 5C1 y 5C2,
prolongarán su recorrido por Ge-
neral Dávila,desde la intersección
con Camilo Alonso Vega hasta la
rotonda de Los Osos,dando así ser-
vicio al tramo final de dicha calle
y atendiendo una demanda de los
vecinos de la zona.
También a solicitud de  algunos
de los residentes de este área, la
línea 17 (Corbán-Valdecilla) re-
cuperará su anterior trazado por
General Dávila,Camilo Alonso Ve-
ga y Pedro San Martín, llegando
además en horas punta a la plaza
de las Estaciones.

SERVICIOS SIN TRANSBORDO
Por otro lado,el Ayuntamiento in-
dica que se siguen estudiando al-
ternativas para que los barrios de
Monte y Cueto tengan servicio al
centro sin transbordo en horas
punta modificando alguna de las
líneas que prestan servicio a di-
chas áreas.
Y también se analizan ajustes en-
tre las líneas 1 y 2 para coordinar
mejor las horas de paso entre ellas.

Gente

Santander se adherirá al proyecto
'Tejiendo redes', iniciado por Lo-
groño y Murcia,con el objetivo de
promover los intercambios cultu-
rales y artísticos entre jóvenes
de distintas ciudades.
"Santander ha apostado por la cul-
tura,el arte y la creatividad de una
forma estratégica y en este con-
texto nuestros jóvenes deben ser
claves a la hora de beneficiarse de
este modelo de ciudad", asegura
el concejal de Juventud Daniel
Portilla, quien explicó que el
Ayuntamiento de Santander fir-
mará próximamente el protocolo
de adhesión a este programa para
el impulso a las redes de coopera-
ción juvenil vinculadas a la cul-
tura y el arte.

Santander
participará en
el programa
cultural
‘Tejiendo redes’

Se han modificado algunas paradas y horarios.

También se han ajustado los horarios de la línea 11 para una mejor organización del servicio.
El Ayuntamiento anuncia que se irán implantando algunos cambios más en diferentes líneas

Ya en servicio las nuevas paradas
de las líneas 18 y Central del TUS

SALUD

‘ALIMENTACIÓN
SALUDABLE. CUIDA TU
DIETA, CUIDA TU SALUD’

El Ayuntamiento de Santan-
der, en colaboración con el
Servicio de Endocrinología del
Hospital Valdecilla, la Asocia-
ción Empresarial de Hostele-
ría de Cantabria (AEHC) y el
Laboratorio AstraZeneca, ha
editado más de 1.200 ejem-
plares de un libro de alimen-
tación saludable con forma-
ción, información y recetas.

Portilla, concejal de Juventud.

Santander recibirá, en una fecha aún por confirmar, la gira ‘Symphonic
Ríos' en la que Miguel Ríos estará acompañado de 'Los black betty
boys' y de una orquesta sinfónica de 50 músicos.

LA GIRA ‘SYMPHONIC RÍOS’ LLEGARÁ A SANTANDER
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Aoluda y Cantabria por el Sahara recibieron los autobuses.

La ciudad acoge la próxima
semana 'Circo sobre agua'

Gente
El expediente sancionador abier-
to por el Ayuntamiento de Santan-
der por el derrumbe parcial del
número 57 de la calle del Sol
determina que se produjo como
consecuencia del exceso de obra
realizada en el antiguo local Mas-
ters y propone imponer a la
sociedad promotora, al director
de las obras y a la empresa contra-
tista la sanción prevista en su gra-
do máximo para las infracciones
graves de la Ley del Suelo, así
como la obligación de reponer
los bienes afectados y de indem-
nizar a los perjudicados y a la
Administración.
La instructora del expediente ha
dictado una propuesta de resolu-
ción según la cual las obras ejecu-
tadas fuera del amparo de las
licencias municipales otorgadas
constituyen una infracción urba-
nística grave de la Ley de Ordena-
ción Territorial y Régimen Urba-
nístico del Suelo de Cantabria,

que establece como tal "la realiza-
ción sin licencia u orden de eje-
cución,o contraviniendo sustan-
cialmente sus condiciones, de
actos de edificación o uso del sue-
lo contrarios a lo dispuesto en el
ordenamiento urbanístico".
Por ello,establece que Dos Imanes
Producciones,en calidad de socie-
dad promotora de las obras;Pedro
Martínez Leal (Tainsa),en calidad
de director de las obras;y Millan IC
Multiservicios, en calidad de
empresa contratista, deberán
hacer frente a la sanción prevista
en la Ley de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria en su grado máximo
para los casos de infracción grave,
que es de 15.000 euros para cada
responsable.Además, la propuesta
incluye,como medidas accesorias
a la sanción económica, la obliga-
ción de restaurar el orden alterado
y de reponer los bienes afectados
al estado anterior a la producción
de los hechos.

Asimismo, determina la obliga-
ción de indemnizar a los perjudi-
cados,en la medida que se acredi-
te la existencia de daños y su
cuantía,y a la administración,por
vía del expediente complementa-
rio que se abra al efecto, puesto
que durante la instrucción del
expediente sancionador no ha
podido determinarse la cuantía
de la indemnización de daños y
perjuicios que ha sufrido el Ayun-
tamiento como consecuencia de
la infracción cometida.
Así mismo,se propone la inhabili-
tación de cuatro años para obte-
ner subvenciones y ayudas públi-
cas cuyo otorgamiento dependa
del Ayuntamiento de Santander y
la prohibición durante cuatro años
para celebrar contratos con el
Ayuntamiento.
Los interesados disponen de un
plazo de 15 días hábiles, impro-
rrogables, para presentar alega-
ciones,un período que finaliza el
2 de abril.

El derrumbe de Sol fue por el
exceso de obra en el Masters

Estado en que quedó el número 57 de la calle del Sol tras el derrumbe.

Donados dos autobuses a
los campamentos saharauis

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
donado a las asociaciones que tra-
bajan en la ciudad por los dere-
chos del pueblo saharaui,Alouda
y Cantabria por el Sahara,dos au-
tobuses municipales,que,carga-
dos con material sanitario,de ofi-
cina y escolar,así como productos
de primera necesidad, ya han par-
tido con destino a los campamen-
tos de Tinduf.

Algunos de estos productos se re-
caudaron en el marco del Festi-
val Intercultural,donde también
tuvieron su espacio Alouda y Can-
tabria por el Sahara para la promo-
ción y difusión de su labor sobre
el terreno,organizaciones que han
recopilado,a través de diferentes
acciones,el contenido con el que
se llenarán estos  autobuses,que
fueron retirados del servicio en
agosto tras recibir seis nuevos.

Los vehículos, que ya van de camino, están cargados
de material sanitario y de primera necesidad

La joven de 23 años natural de
Guinea-Bissau que despareció
el 6 de marzo en Santander jun-
to a su hijo de 10 meses de
edad, que había sido tratado de
un tumor en el cuello en el Hos-
pital Marqués de Valdecilla, han
sido localizados en buen estado
de salud en Pamplona.
Su localización ha sido posible
gracias a la Brigada de Policía
Judicial de Santander, que ha

llevado a cabo la investigación,
que concluyó en la tarde de
este miércoles con resultado
positivo.
La madre, Djenabu Djalo, y el
pequeño,Só Montaca,a quienes
se unió la familia de acogida,
regresaban este jueves  desde
Pamplona a Santander.
La mujer y el bebé llegaron a
Cantabria el pasado mes de
diciembre de la mano de la

ONG Infancia Solidaria y se les
asignó una familia de acogida
con motivo del tratamiento del
pequeño.
Se les perdió la pista el martes 6
de marzo en la capital cántabra,
en la zona de Valdenoja.
Tanto el Servicio de Emergen-
cias 112 de Cantabria como
SOS Desparecidos pidieron la
colaboración ciudadana a tra-
vés de las redes sociales.

Localizados en buen estado
la madre guineana y su bebé

Gente
Santander acogerá del 23 de mar-
zo al 8 de abril el espectáculo 'Cir-
co sobre agua',una propuesta cir-
cense que rinde homenaje al agua,
el elemento protagonista de los dis-
tintos números escénicos que se
suceden en cada función.
'Circo sobre agua', que se instalará
en una carpa climatizada en el
aparcamiento de los Campos de
Sport, se desarrolla en una pista
convertida en una piscina de

24.000 litros de agua en circuito
cerrado,con la participación de
más de 40 artistas de una veinte-
na de nacionalidades.
Será un espectáculo con  compli-
cados números y el riesgo que en-
trañan los mismos,y una puesta en
escena en la que juegan un papel
determinante la calidad de la músi-
ca, los efectos de iluminación y
los movimientos de las fuentes de
agua,así como las coreografías y
vestuarios.

‘Circo sobre agua’ se desarrolla en una piscina de 24.000 litros.

El espectáculo se instalará en el aparcamiento de
los Campos de Sport  del 23 de marzo al 8 de abril
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Gente
Un total de 80 establecimientos
participarán del 23 al 25 de marzo
en el Mercado Nacional de Gana-
dos (MNG) en la Feria del Stock de
Torrelavega,organizada por la Aso-
ciación Impulso Torrelavega en co-
laboración con el Ayuntamiento.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,acompañado por el concejal de
Ferias y Mercados,Jesús Sánchez,
y las representantes de la Asocia-
ción Impulso Torrelavega, Paula
Ramos y Lara Vallejo,presentaron
este jueves la Feria.
Cruz Viadero hizo hincapié en "la
importancia" que la Feria del Stock
tiene para que el comercio pue-
da hacer "el remate de la tempora-
da" y,sobre todo,subrayó la "varie-
dad y la calidad" de los produc-
tos que ofertarán los 80
establecimientos de la ciudad que
van a participar.
Respecto a los detalles de la Fe-

ria del Stock, la misma estará
abierta al público de 16:30 a 21:00
horas el viernes,23 de marzo;y de
10:00  a 21:00 horas,el sábado y el
domingo,24 y 25 de marzo.
La entrada será gratuita y habrá

una zona infantil,actuaciones gra-
tuitas y hostelería. Hasta el mo-
mento,hay 80 comercios inscri-
tos,pero este número puede au-
mentar porque aún está abierto el
plazo.

La Feria del Stock contará con la
participación de 80 comercios

La Feria del Stock estará abierta del 23 al 25 de marzo.

Abrirá sus puertas el viernes 23 de marzo a las 16:30 horas y se podrá
visitar hasta el domingo 25 en horario de 10:00 a 21:00 horas

XIV Concurso Internacional de
Ballet, del 23 al 25 de marzo
Gente
Un total de 142 bailarines de Espa-
ña,Rusia,Portugal y Francia par-
ticiparán en el XIV Concurso In-
ternacional de Ballet 'Ciudad de
Torrelavega' que se celebrará del
23 al 25 de marzo en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina (TMCE).
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, la concejala de Cultura,Cristi-
na García Viñas, la presidenta y vi-
cepresidenta de la Asociación Ami-

gos de la Danza,Ana Barca y Ana
Ródenas,y Peter Smink presenta-
ron el que el regidor definió como
un "acontecimiento cultural y ar-
tístico importante para Torrelave-
ga,con gran prestigio nacional e
internacional, plenamente con-
solidado",y que tiene como obje-
tivo el fomento de la danza clásica
a través de jóvenes talentos que se
están formando dentro y fuera de
España.

Presentación del XIV Concurso Internacional de Ballet.

Gente
Un total de 150 comercios de
Torrelavega están obteniendo
actualmente beneficios fisca-
les por reciclar papel-cartón,se-
gún informó el concejal del
área, José Otto Oyarbide, que
concretó que se trata de 85 co-
mercios de superficie inferior
a 50 metros cuadrados, los cua-

les se han incorporado en este
año a las bonificaciones fiscales;
50 comercios de entre 50 y 200
m2,y 15 comercios con una su-
perficie mayor de 200 metros
cuadrados.
Estos 150 comercios, que gene-
ran en su labor diaria más de
1.000 kilos de papel y cartón,re-
cibirán bonificaciones fiscales

en este año; concretamente su
factura de agua y basuras tendrá
un descuento de entre 5 euros
y 8 euros trimestrales.
A día de hoy se encuentran ins-
critos en el servicio municipal
de recogida de papel y cartón
335 comercios, de los que el
44% cuenta con bonificaciones
fiscales.

150 comercios obtienen beneficios
fiscales por reciclar papel-cartón

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES PARA LA
REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO:

1.Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.

2.Estar empadronado en el Ayuntamiento de Torrelavega.

3.Los ingresos por todos los conceptos, de la unidad familiar, no
superará el 110% del salario mínimo interprofesional, siendo para
este año 809,49 euros.

· Asimismo se incluirá en la bonificación del 100% en la cuota fija
de la tasa de uso doméstico aquellos contribuyentes cuya renta en
la Unidad Familiar sea inferior a:

1 persona:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMI (735,90 €)
2 personas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115% SMI (846,29 €)    
3 personas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120% SMI (883,08 €)
4 personas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125% SMI (919,88 €)

· El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de venta
ambulante, lleva implícito una estimación mínima de ingresos de
8.788 euros al año.
4.Carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.

5.Titularidad de un sólo vehículo con potencia fiscal inferior a 16
caballos fiscales.

6.Consumo inferior a 30 m3 la primera persona y 15 m3 más a
partir de la segunda persona.

Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirec-
tas de rentas por métodos indirectos (vehículos, Activos Financie-
ros, etc...)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR EN LA SOLICITUD:

Todos:

1.Declaración de miembros de la unidad familiar.

2.Autorización firmada del interesado para que el Ayuntamiento pue-
da recabar datos tributarios en la Agencia Tributaria al nivel de Renta
(IRPF).

3.Último recibo del agua.

Jubilados y pensionistas:

Notificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la re-
valorización de pensiones para el año 2018 tanto del solicitante co-
mo del cónyuge. Si éste último no percibe pensión, aportará un certi-
ficado negativo expedido por el citado I.N.S.S. Justificante de otras pen-
siones (clases pasivas, asistenciales, etc.).

Nota:

En todo caso, las personas que residan en el domicilio mayores de 18
años,deberán justificar documentalmente los ingresos que perciban
o situación laboral, según proceda.

REDUCCIÓN DE LA TASA DE AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO 2018
LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 2 DE ABRIL de 2018

AYUNTAMIENTO DE
TORRELAVEGA
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Gente
El Ayuntamiento de Reocín ha pre-
sentado a la convocatoria de Cor-
poraciones Locales tres proyectos
que supondrán la contratación de
64 desempleados y para los que
se solicita una subvención de
558.000 euros.En concreto,los pro-
yectos de interés general que se van
a ejecutar en el municipio permi-
tirán contratar  27 desempleados
de larga duración,8 inscritos en el
Sistema de Garantía Juvenil y 29
desempleados en general.
La concejala de Empleo, la regio-
nalista Erica Fernández, destaca
que se ha optado por el máximo
que permitía la orden de Corpora-
ciones Locales,conscientes de que
estas contrataciones, a pesar de
ser temporales,son un alivio muy
importante para los desempleados,
especialmente para aquellos colec-
tivos que tienen mayores dificul-
tades para acceder al mercado labo-
ral,como son los jóvenes y los para-
dos de larga duración.
La edil señala que estos programas
permiten al Ayuntamiento ejecutar

proyectos de interés general y so-
cial y “cubrir necesidades”para lle-
var a cabo actuaciones importantes
“durante todo el año,en periodos
de seis meses”.
Erica Fernández detalló que los per-
files a contratar incluyen 39 peones
agroforestales,8 conserjes,6 albañi-
les,4 limpiadores,4 socorristas,2
auxiliares administrativos y 1 au-
xiliar.Las contrataciones serán por

un periodo de seis meses,a excep-
ción de los socorristas,que estará
en función del periodo de apertu-
ra de las piscinas municipales.Una
vez se resuelva la orden, la inten-
ción es realizar las contrataciones
“lo antes posible”y que los traba-
jadores se incorporen a sus puestos
en junio o julio.El proceso de selec-
ción lo realizará el Servicio Cánta-
bro de Empleo.

Se presentan tres proyectos a la
orden de Corporaciones Locales
El Consistorio ha solicitado el máximo de contrataciones que
posibilitaba la convocatoria y una subvención de 558.000 euros

Erica Fernández, concejala de Empleo.

El Ayuntamiento celebra el Día
del Libro con dos concursos
Gente
El Ayuntamiento ya ha publicado
las bases para el concurso infantil
de marcapáginas y el juvenil de mi-
crorrelatos con los que conmemo-
ra todos los años el Día del Libro,

que,como es sabido, tiene lugar
el 23 de abril.El plazo de presen-
tación de los trabajos es hasta el 16
de abril.Los interesados disponen
de más información en la web del
Ayuntamiento de Astillero.

Momento de la entrega de premios del pasado año.

POLANCO

LA OBRA DE MIGUEL SÁN-
CHEZ ‘LILLO’, EN LA  CASA
DE CULTURA

La Sala de Exposiciones de
la Casa de Cultura de Polan-
co acoge desde este jueves
una exposición de artesanía
con obras de Miguel Sánchez
Quijano ‘Lillo’. La muestra se
puede visitar hasta el 28 de
marzo, de lunes a viernes, de
18:30 a 20:30 horas, y sába-
dos y festivos, de 12:00 a
14:00 horas.

Gente
El próximo sábado 24 de marzo a
las 9:00 horas,en el Complejo De-
portivo de Los Corrales de Buel-
na,la asociación de sensibilización
en la lucha contra el cáncer ‘Lucha-
mos por la Vida’intentará batir un
récord mundial convocando a más

de 10.000 personas para formar
el que será el lazo rosa humano más
grande del mundo.
Se trata de un intento de Récord
Mundial Guinness que,con toda
probabilidad,será certificado como
tal por un juez que presenciará el
que se espera que sea un logro sin

precedentes en nuestro país.
Además de esta acción de sensibi-
lización,la jornada contará con una
marcha solidaria no competitiva,
actividades de entretenimiento pa-
ra los más pequeños, clases depor-
tivas para adultos,una comida po-
pular y una suelta de globos.

El lazo rosa humano más grande
del mundo se hará en Cantabria

Campaña de seguridad para los
peatones en los pasos de cebra
Gente
El Ayuntamiento está poniendo en
marcha una campaña destinada a
concienciar a los viandantes sobre
la necesidad de extremar la pre-
caución a la hora de cruzar la calle
por los pasos de peatones para evi-

tar que se produzcan atropellos.
Para ello se está procediendo a la
colocación del mensaje ‘No me pi-
ses sin pararte a mirar’ a ambos
lados de los pasos de peatones,pa-
ra evitar despistes que puedan
conllevar accidentes.

El 24 de marzo se intentará batir este récord.

Operarios municipales acondicionando los pasos de cebra.

R E O C Í N A S T I L L E R O

C A M A R G O

L O S  C O R R A L E S  D E  B U E L N A
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Gente
La Asociación Deportiva ‘Amigos
del Deporte’organiza la 16 ª edi-
ción de los 10 Km.en Ruta ‘Villa de
Laredo’. El sábado 17 de marzo
de 2018 con salida y meta en la
Plaza Juan Carlos I.Desde las 18:00
horas con cierre de control 1 ho-
ra y cuarto después.Hace más de
dos meses que se agotaron los
2.000 dorsales que la organización
había dispuesto para esta edición.
En cuanto a las estrellas partici-
pantes, estará el subcampeón
olímpico en Río 2016 y medalla de
bronce en los tres últimos mundia-
les,Moscú 2013,Pekín 2015 y Lon-
dres 2017. Paul Tanui fue batido
por Moh Farah y por el vencedor
en Laredo hace dos años,el ugan-
dés Joshua Cheptegei.Tanui,acre-
dita una mejor marca de 26'49'',
habiendo bajado de 27 minutos en
seis ocasiones.En el Mundial de
Londres 2017 ganó la medalla de
bronce en la misma prueba tras,
una vez, más Moh Farah (oro), y
el ugandés Joshua Cheptegei (pla-
ta).En Laredo intentará mejorar el
registro de Micah Kogo, para lo

que contará con la inestimable
ayuda de su compatriota Timothy
Kiplagat,que le hará de liebre.

ÓSCAR HUSILLOS, EN LA SALIDA
El hombre que dará la salida es
el palentino Óscar Husillos Do-
mingo. El atleta español que fue
descalificado tras imponerse en la
final de los 400 metros del Mun-
dial de pista cubierta en el Mun-

dial de Birmingham con un his-
tórico tiempo de 44.92 que era ré-
cord de Europa,de los campeona-
tos y sexta mejor marca de todos
los tiempos en pista cubierta. El
palentino pisó la línea durante la
primera curva, según los jueces
de la IAAF,que vieron la infracción
en una imagen que no fue emiti-
da en la señal internacional de
televisión. Su presencia en la ca-

rrera de la villa pejina es otro méri-
to de la organización de la prueba.

10 KMS DE SANTANDER
Desde el 1 de marzo están abier-
tas las inscripciones para la 7ª edi-
ción de los 10 Kilómetros Ciudad
de Santander,que tendrán lugar el
domingo 20 de mayo a las 11 ho-
ras en un recorrido que atraviesa
la parte más turística de la ciudad,
Puerto Chico,Castelar,zona marí-
tima,Dique de Gamazo llegando
hasta la Playa de Los Peligros,con sa-
lida y llegada alrededor de la Plaza
Porticada.Las inscripciones se pue-
den realizar en www.uno.es y los
precios son de 13 euros para los
atletas populares y 10 euros para los
federados.En 2017 esta prueba fue
seleccionada por la Federación Es-
pañola para celebrar el Campeo-
nato de España de la especialidad,
evento que tuvo una gran reper-
cusión social y mediática y sobre to-
do un gran éxito deportivo pues-
to que la rapidez y diseño del circui-
to permitió conseguir más de una
decena de récords cántabros y ré-
cords nacionales.

Gente

Seis empresas han presentado
ofertas para gestionar el nuevo
complejo deportivo de Suances,
lo que incluye la piscina cubier-
ta y climatizada,el nuevo gimna-
sio y las pistas de tenis.
El alcalde,Andrés Ruiz Moya, re-
cordó esta semana que la adjudi-
cación de la gestión es el últi-
mo paso para la puesta en mar-
cha de estas dotaciones
deportivas. El regidor manifes-
tó que, si la tramitación sigue
su curso con normalidad, está
previsto que la empresa selec-
cionada firme el contrato y se
haga cargo de la nueva instala-
ción deportiva al inicio de esta
misma primavera.

Seis empresas
optan a la
gestión del
nuevo complejo

SUANCES INFRAESTRUCTURAS

Salida de los 10 kms de Laredo en 2017. //PEDRO ABOITIZ.

El sábado 17 de marzo, con salida y meta en la Plaza Juan Carlos I, se disputa la primera
carrera de España de 10 kms en el circuito plano más rápido del mundo con 2.000 atletas

El mundialista Husillos dará la
salida en los 10 kms de Laredo

FÚTBOL FEMENINO

LA SELECCIÓN
CÁNTABRA, A SAN
PEDRO DEL PINATAR

Hasta el día 18 se celebra el
Campeonato de España  de
Selecciones Autonómicas Ale-
vín Femenino  en San Pedro
del Pinatar (Murcia). El com-
binado cántabro comparte
grupo con Aragón, Asturias
y Extremadura y debuta este
viernes ante las aragonesas.
Se trata de la modalidad de
fútbol 8.

Una vista del gimnasio.

De cara a la visita que la SD Deportiva Amorebieta, el cuerpo técnico
planificó un entreno que comenzó con un circuito físico para, poste-
riormente, hacer hincapié en el trabajo táctico con balón.

RACING-SD AMOREBIETA, DOMINGO 18, A LAS 17:00 HORAS



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

[·] Concierto Helter Skelter
Band

FECHA: SÁBADO 17/03/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 22:00 HORAS.
ORGANIZA: SALA NIÁGARA.
PRECIO: GRATIS.

Músicos de Cantabria que forman
parte de  grupos como Lazy,The Spa-
nish Peasant, Sierra Nevada, Airwa-
ves, Legends of rock , Compañia de
Sueños Ilimitada, Cuming Soon, Ar-
tista Oportunista, llevarán a cabo un
recorrido por las  canciones de los
años 80 y 90 que más les gustan el
sábado 17 de marzo, a las 22:00 ho-
ras, en la Sala Niágara. La entrada es
gratuita.
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SALA 1 

16:15 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. Perdido. Dirigi-
da por Christian Carion (Francia). Con  Guillaume Canet,
Mélanie Laurent, Olivier de Benoist, Antoine Hamel,
Mohamed Brikat y Marc Robert. No recomendada para
menores de 12 años. 85 minutos.

18:20 horas. La mujer fantástica. Dirigida por Sebas-
tián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis
Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro
Goic y Antonia Zegers. No recomendada para menores de
12 años. 104 minutos. Castellano.

SALA 2

16:15, 18:20 y 22:30 horas. La muerte de Stalin. Diri-
gida por Armando Iannucci (Reino Unido). Con Steve Bus-
cemi, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Jason Isaacs,
Paddy Considine, Jeffrey Tambor, Michael Palin, Rupert
Friend, Simon Russell Beale, Paul Whitehouse y Dermot
Crowley. No recomendada para menores de 16 años. 106
minutos. Doblada al Castellano.

20:25 horas. La mujer fantástica. Dirigida por Sebas-
tián Lelio (Chile). Con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis
Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro
Goic y Antonia Zegers. No recomendada para menores de
12 años. 104 minutos. Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del al 16 al 22 de marzo de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. Entre
planta 20 m2 con dormitorio y ar-
marios artesanos. Valioso arbola-
do, 1 hectárea de terreno. Tel.
699586785

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

OCASIÓN ÚNICA Vendo en Bur-
gos, chalet individual, 300 m2 de
lujo. Frente al antiguo Hospital Ge-
neral Yagüe. Burgos. Muy bien cui-
dado, como nuevo. Jardín-parcela
alrededor de la casa de 274 m2.
399.000 euros. ¡Es para verlo! Tel.
625059026 ó 633152325

PISO PARA INVERSORES Ca-
lle Madre Soledad 40, 2º. 2 hab,
salón, cocina y baño. Reformado.
Se vende por 67.000 euros. Tel.
696096644 / 607428142

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardine-
ro, con piscina, cancha de tenis.
3 hab, salón con terraza, dos ba-
ños, cocina amplia con terraza ce-
rrada, plaza  garaje, trastero. Pre-
cio económico. Tel. 662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

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

1.14 OTROS OFERTAS

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

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 Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso
Tel. 654770294

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera antigua. Clásico.
La vendo en perfecto estado. Tel.
608481921

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta 2021.
Milagroso de 9 brazos de Villagon-
zalo Pedernales y vertedera rever-
sible de 3 marca Goizin. Todo co-
mo nuevo. Tel 650 41 34 86

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. 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. 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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

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

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 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. Tel. 699312333

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES 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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