
La comunidad autónoma contará con 118
nuevos vehículos de transporte sanitario
La consejera de Sanidad, Luisa Real, visitó la nueva flota
que forma parte del contrato de prestación del servicio de
transporte sanitario renovado con Ambuibérica.
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El alcalde,Francisco Ortiz,anuncia la ruptura del acuerdo que mantenían regionalistas
y socialistas  desde el inicio de la legislatura, acusa al PSOE de deslealtad y asume el
riesgo de una moción de censura. Pág. 19

El pacto de Gobierno PRC-PSOE en el
Ayuntamiento de Astillero salta por los aires

Cantabria exige al Gobierno
central su parte en la financiación
de la Ley de Dependencia 
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Gimeno Gràfic,
desarrollará la imagen
de marca de la ciudad
El jurado destaca que la
imagen planteada
transmite los valores
esenciales que debe evocar
Santander, con un estilo
versátil y enorme potencial.

TORRELAVEGA Pág.17

En 2017 se reciclaron
2.471 toneladas, un
2,7% más que en 2016
El total de residuos
también aumentó,
alcanzando las 19.586
toneladas frente a las
19.415 toneladas del año
anterior.

Se le reclama que cumpla de manera inmediata con su obligación
legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para su aplicación

A las 2.00 horas de la
madrugada del domingo
25 de marzo tendrán que
adelantar 1 hora el reloj

Es decir, a las 2.00 serán las 3.00 horas

CAMBIO DE HORA

EL PRÓXIMO 6 DE ABRIL

El Obispado de Santander veta la representación
de Carmina Burana en Santo Toribio de Liébana
La obra, a cargo de La Fura dels Baus, clausurará el Año
Jubilar Lebaniego con dos representaciones que se trasladan
a La Serna de Potes, ante la negativa del Obispado.
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Joan Miró: Esculturas 1928-1982, en el Centro Botín. Pág. 24

La Universidad de Comillas, en el Pleno. Pág. 4



Faceboock vive en estos días una
grave crisis por la filtración masiva
de datos de 50 millones de perfiles
que fueron usados para influir en la
última campaña electoral de Estados
Unidos.Diversas instituciones,el Par-
lamento británico, el Parlamento
Europeo y la Comisión Federal de
Comercio de EE.UU. han pedido
explicaciones al fundador de la mar-
ca,Mark Zuckerberg,que está vivien-
do en los últimos días una verdadera
montaña rusa bursátil. La filtración
se inició con los datos de 275.000
usuarios que prestaron su consenti-
miento.A partir de ese primer yaci-
miento, la consultora Cambridge
Analityca, entre cuyos inversores
está,oh casualidad,Steve Bannon,el
jefe de campaña de Donald Trump

en 2016,recabó información sobre
decenas de millones de personas de
la red de amigos de los consentido-
res originarios, aunque aquellos ni
fueron informados ni consintieron.
La filtración evidencia las grietas
que presentan las redes en la protec-
ción de nuestros datos,la dejadez,al
menos, de sus responsables en la
debida vigilancia, la facilidad con
que se puede vulnerar la seguridad
sin necesidad de ser un habilidoso
hacker ruso y la variedad de oscuros
intereses para los que nuestros

datos pueden ser utilizados.Ya dába-
mos por descontado que el rastro
que vamos dejando en la red cada
vez que compramos o contratamos
servicios, incluso la mera intención
de hacerlo realizando búsquedas en
internet,nos es devuelta en forma
de inquietante publicidad a la carta.
Pero no imaginábamos que nuestro
perfil digital pudiera usarse para
intereses más oscuros que pueden
remover incluso los cimientos de la
democracia.
Es imprescindible pedir explicacio-

nes y reclamar responsabilidades,en
su caso, a los responsables de una
actividad ilegal.Pero también debe-
mos asumir nuestra propia respon-
sabilidad cuando allanamos el cami-
no al malhechor.Porque es verdad
que nosotros tampoco nos preocu-
pamos mucho cuando firmamos
contratos digitales sin leer sus cláu-
sulas,cuando no protegemos debi-
damente nuestros dispositivos fren-
te a las intrusiones o cuando los
exponemos a una conexión wifi,
por ejemplo.Tampoco nos pregun-
tamos por qué las redes sociales,
que tanto servicio nos prestan y que
no viven del aire, sin embargo, son
gratis.Y son gratis,entre otras cosas,
porque nuestros perfiles son pro-
ductos en venta muy rentables.

Es la información, amigo
Isaías Lafuente
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Apoyo racinguista para ganar
los tres puntos en El Plantío
El Racing, acompañado de buena
parte de su afición, juega en Burgos
ante un equipo venido a menos y
fuera del play off

RELIGIÓN              Pág. 14

Programa de actos
de la Semana
Santa
El programa completo
de las procesiones y
actos religiosos hasta el
día 1 de abril

ECONOMÍA         Pág. 12

Segunda ronda de
inversores de
FIDBAN
Seis proyectos
empresariales acuden a
este nuevo encuentro
para lograr financiación
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El Ayuntamiento de Santander
saca pecho tras haber cerrado
2017 con un superávit de  28
millones. Habla, en resumen,
de una ‘gran’ gestión presu-
puestaria.
Veamos los datos. Hace hace
diez años, el primer presupues-
to de Íñigo de la Serna, San-
tander disponía de 204 millo-
nes. Hoy tiene 197,2. Tras diez
años de subidas de impuestos,
tasas y servicios municipales, te-
nemos un 3% de presupues-
to, lo que da idea de la lamen-
table decadencia de la ciudad,
incapaz de generar actividad y
empleo por su excesiva rigidez
y por la falta de incentivos fisca-
les y estímulos socioeconómicos
¿Qué ha ocurrido para que es-
temos todavía peor que en
2008? Pues miren, hace ahora
diez años, la deuda era de 131
millones, el 65% del presupues-
to. Casi nada, 662 euros por ha-
bitante. Y eso que se había pri-
vatizado hacía nada y por casi
70 millones el servicio estrella
municipal, ‘aguas’. Hoy, el da-
to de la deuda es mejor; en
2016 ascendía a 69,4 millones,
el 35% del presupuesto, y cada
santanderino debe 402 euros.
¿Qué quiere decir esto? Que
durante diez años se ha tenido
que reconducir la deuda desbo-
cada, el despilfarro a grifo abier-
to y eso, evidentemente, lo ha
sufrido la ciudad, que hoy  lan-
guidece sin remedio.
Pues bien, el partido que hoy
pretende sacar pecho de  su
gestión, el que ha gobernado
ininterrumpidamente esta ciu-
dad durante las últimas tres dé-
cadas, el que generó el caos,
el que nos ha llevado a la resi-
dualidad, es el que ahora presu-
me. Por favor, que Gema Igual
y de la Serna ¡eran concejales
desde 2003!
Pueden contar milongas, pero
solo hay que darse un paseo por
la calle para comprobar las con-
secuencias de la orgía presu-
puestaria en la que colaboraron
la hoy alcaldesa y el hoy ministro.

La deuda del
Ayuntamiento
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Gente
Cantabria reclamará al Gobierno
central el cumplimiento inmedia-
to y efectivo de su obligación legal
de aportar el 50% de los recursos
necesarios para aplicar la Ley de
Dependencia.
Así lo decidió el pasado lunes el
Pleno del Parlamento de Canta-
bria al aprobar una proposición
no de ley presentada por el Grupo
Socialista con los votos de todas
las formaciones políticas represen-
tadas en la Cámara a excepción
del Partido Popular.
Los socialistas denuncian en su in-
ciativa que en Cantabria "casi el
80%" de la financiación del siste-
ma de dependencia está siendo
aportada por el Gobierno regional
(PRC-PSOE),cuando lo que la ley
establece es una aportación "50-
50" entre comunidad y Gobier-
no central (PP).
La diputada socialista Silvia Abas-
cal señaló durante el Pleno que,
excluyendo la aportación del
usuario,el Gobierno central ten-
dría que haber aportado para fi-
nanciar la dependencia en Can-
tabria 324,6 millones desde 2012
y lo que ha puesto es 116,7 mi-
llones,207,8 millones menos.

"La cantidad que Rajoy debe no es
baladí",afirmaba la parlamentaria,
que denunció que la aportación
no sea "equitativa" ya que, según
afirmó el Gobierno central "está
incumpliendo de manera flagran-
te la Ley de Dependencia".Así,
advirtió que la aplicación de la ley
no se puede llevar a cabo "sin una
financiación adecuada".
En la PNL aprobada se reclama
también poner en marcha las me-
didas incorporadas en el informe
de la 'Comisión para el análisis de

la situación del sistema de depen-
dencia, su sostenibilidad y de los
actuales mecanismos de financia-
ción para evaluar su adecuación
a las necesidades asociadas a la de-
pendencia',aprobada por el pleno
del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del sistema para la au-
tonomía y atención a la dependen-
cia,del pasado 19 de octubre.
También se reclama modificar el
sistema de financiación del siste-
ma de dependencia en el que se
mantenga el carácter finalista del

mismo, que tenga en cuenta el
coste de los servicios y las pres-
taciones para su financiación y
que priorice los servicios sobre las
prestaciones económicas, respe-
tando siempre la voluntad de las
personas y que sea garantista de
un esfuerzo equitativo entre Es-
tado y las comunidades,respetan-
do el 50-50.
Además,se demanda recuperar es-
te año,al menos, las cuantías del
nivel mínimo y del nivel acordado
de financiación previstas en la Ley
que haga posible la sostenibilidad
del sistema de atención a los de-
pendientes.
Abascal lamentó que los diputa-
dos del PP  no aprovecharan la
oportunidad que, a su juicio, te-
nían de "enmendar el daño" hecho
a la dependencia, reclamando al
Gobierno central la financiación y
el cumplimiento de la ley y "no de-
jar a Cantabria asfixiada".
"Si Rajoy pagase el sistema de de-
pendencia estaría al 100 por 100
cumpliéndose",manifestó Abascal.
"Vergüenza les tenía que dar",aña-
dió la socialista,que agradeció al
resto de grupos (PRC, Podemos
y grupo mixto) que apoyen una
ley que es "de justicia".

Se reclamará al Ejecutivo de la nación que cumpla de manera inmediata y efectiva con su
obligación legal de aportar el 50% de los recursos necesarios para la aplicación de la Ley

Cantabria exige al Gobierno central
su parte en la Ley de Dependencia

La diputada socialista Silvia Abascal defendió la proposición no de ley.

Por otro lado, y en virtud de una
proposición no de ley del PP, el
Gobierno regional deberá apro-
bar un plan de recursos de servi-
cios de atención a las personas en
situación de dependencia, con
previsión de al menos cinco años,
y a que en el plazo máximo de
un mes,y con carácter retroactivo
desde el 1 de enero de 2018,haga
una actualización de los precios
públicos de las prestaciones y ser-
vicios del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS).
La iniciativa de los populares con-
tó con el apoyo de Podemos y los
diputados del Grupo Mixto Ru-
bén Gómez (Cs) y Juan Ramón
Carrancio,y con el rechazado de
regionalistas y socialistas que in-
sistieron en criticar que el Gobier-
no del Estado de Mariano Rajoy
debe al Ejecutivo cántabro "208
millones de euros" de financia-
ción de la Ley de Atención a la De-
pendencia.

La dependencia protagonizó el Pleno.

El Gobierno de Cantabria impul-
sará la creación de entornos y ser-
vicios que promuevan el buen
trato y el envejecimiento activo y
saludable de las personas mayo-
res en 17 municipios de la región
con la finalidad de que se incor-
poren a la Red Mundial de Ciuda-
des y Comunidades Amigables
con las Personas Mayores de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Así lo anunció el pasado lunes
la vicepresidenta regional y con-
sejera de Universidades e Investi-
gación,Medio Ambiente y Políti-
ca Social,Eva Díaz Tezanos,duran-
te la presentación del Programa
de Buen Trato y Promoción de Te-
rritorios Amigables con las Perso-
nas Mayores que organiza la Di-
rección General de Política Social
para conseguir tal reconocimien-
to por parte de la Organización
Mundial de la Salud.

Buen trato y
envejecimiento
saludable de los
mayores

Plan de recursos
para servicios de
atención a la
dependencia

Cantabria aprobó, con una puntuación de 5,36 puntos, en la aplicación
de la Ley de Dependencia en 2017, por encima de la media estatal
(4,62) y de otras nueve comunidades y de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla, tras registrar una evolución positiva en el último
año, en el que se registró el mayor número de personas atendidas des-
de la implantación de sistema, según el XVIII Dictamen del Observato-
rio de la Dependencia.
Según este informe, realizado por la Asociación de Directores y Geren-
tes de Servicios Sociales, en Cantabria se llegó en 2017 a los 15.283
beneficiarios, 1.913 más que el año anterior, lo que supone un incre-
mento del 14,3%, recuperando así los niveles de cobertura alcanzados
en el año 2011 tras el "largo estancamiento" a partir de entonces.

Con todo, la comunidad se sitúa por encima de
la media en la aplicación de la Ley 



Gente
El Pleno del Parlamento de Canta-
bria insta al Gobierno de España a fi-
nanciar las actuaciones pendien-
tes de la rehabilitación de la iglesia
del Seminario Mayor de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas con car-
go a los presupuestos generales del
Estado para 2018,después de que la
última fase haya quedado fuera de
la convocatoria del 1,5% Cultural
del Ministerio de Fomento.
La iniciativa, apoyada por todos los
grupos salvo el PP que se abstuvo,
fue impulsada por el PSOE y pos-
teriormente modificada en su pro-
puesta de resolución con enmien-
das del PRC y Ciudadanos.
Además de la inclusión de la par-
tida correspondiente en los PGE
de 2018, se insta a la Comisión

Mixta de Fomento y Cultura a que
hagan públicos los criterios que se
tienen en cuenta en el programa
1,5% Cultural,así como la puntua-
ción que obtienen los proyectos
que se presentan.
El portavoz del PP,Íñigo Fernández,
recordó que a través de este progra-
ma se han conseguido en dos con-
vocatorias un total de dos millones
de euros para la rehabilitación de la
iglesia y defendió que se debe seguir
por esa vía y optar a la convocatoria
de 2018, tal y como ha recomen-
dado el ministro de Fomento y exal-
calde de Santander,Íñigo de la Ser-
na,en lugar de "abrir otro camino
que ahora mismo es inviable".
Así,recalcó que los presupuestos se
presentan el próximo viernes y ya
no daría tiempo,y aunque admi-

tió que se podría presentar una en-
mienda,aseguró  que es "más rápi-
da" la vía de concurrir a la próxi-
ma convocatoria,que el ministro ha
anunciado para julio "y podría estar
resuelta para septiembre".
En todo caso,"de lo que habría que
hablar”, según Fernandez, es de
"quién es el responsable" de que
Cantabria se haya quedado fuera de
la convocatoria del 1,5% cultural de
2017."La solicitud se ha hecho mal,
no es un pequeño error técnico",di-
jo Fernández,quien recalcó que "só-
lo 60 proyectos" de un total de 700
que han concurrido a la convocato-
ria han incumplido las bases,y eso
es algo que no se puede subsanar
porque los responsables de los pro-
yectos que sí las han cumplido "no
lo van a permitir".

En respuesta a este tema, los por-
tavoces del PSOE y el PRC recal-
caron  que fue un "error técnico" re-
lacionado con la presentación elec-
trónica de los proyectos y al igual
que otros portavoces, reprocharon
al ministro que no haya hecho na-
da por solucionar un problema que
también ha dejado fuera a esos
otros 60 proyectos.
Así,Víctor Casal,criticó  que ni si-
quiera se haya contestado al recur-
so de Cantabria contra esa decisión
y manifestó que a la vista de la vo-
tación,el PSOE "no es el único que
no se fía" de un ministro que "pro-
mete una lluvia de millones que des-
pués jamás se materializa".
Por su parte,el regionalista Pedro
Hernando criticó que para Canta-
bria "no hay ni un euro" mientras en

Santander Fomento va a invertir
nueve millones de euros en rehabi-
litación de patrimonio cultural,no
con cargo al 1,5% Cultural sino a tra-
vés de una partida denominada
'Programa de Rehabilitación Ar-
quitectónica".Por ello,pidió  al "pi-
llo" del ministro que "cumpla con
su compromiso" e incluya la última
fase de la iglesia de Comillas en los
PGE de 2018 y en esa partida.
Sobre esa inversión en Santander,la
portavoz de Podemos,Verónica Or-
dóñez,aseguró que De la Serna "in-
tenta favorecer a su partido y al
ayuntamiento del que sale para ser
ministro" con los "errores de bul-
to que está cometiendo",para que
"lo tenga más sencillo" de cara a
las elecciones mientras "se lo niega
al resto de Cantabria".

UNIVERSIDAD DE COMILLAS

Piden que los PGE financien
la última fase de la iglesia
del Seminario Mayor
Se insta a la Comisión Mixta de Fomento y Cultura a que se publiquen
los criterios que se tienen en cuenta en el programa 1,5% Cultural La propuesta se aprobó con los votos de todos los grupos, excepto el PP.

La Cámara celebró el Día
Mundial del Trabajo Social
Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria,Lola Gorostiaga,acogió
a los trabajadores sociales de Can-
tabria en la sede legislativa con
motivo de la celebración del Día
Mundial del Trabajo Social.Duran-
te las palabras de bienvenida,Go-
rostiaga compartió con los pre-
sentes su interés profesional y
personal en esta profesión.
Al público asistente se sumaron
las diputadas regionales Silvia
Abascal (PSOE) y Verónica Or-
doñez (Podemos).
El acto estuvo convocado por el

Colegio Oficial del Trabajo So-
cial de Cantabria cuya presiden-
ta,Raquel López Martínez,propu-
so apostar por la colaboración
con los trabajadores sociales del
resto de la comunidad,e incluso
del país,para enriquecer su pro-
fesionalización desde una pers-
pectiva global.
Para concluir la celebración, la
trabajadora social y doctora en
Ciencias políticas y Sociología,Te-
resa Zamanillo Peral,pronunció
una conferencia bajo el título 'Del
Grupo a la Comunidad.El poder
de la palabra'.

Gorostiaga, con representantes de los trabajadores sociales.

Gente
El Pleno del Parlamento de Canta-
bria aprobó este lunes una propo-
sición no de ley de Podemos que
insta al Gobierno de la Nación a de-
rogar definitivamente la Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE) y apostar por
un pacto social y político por la edu-
cación "que defienda ante todo la
educación pública y el derecho a la
educación de todos",así como a
abrir un espacio de negociación
con todos los sectores de la comu-
nidad educativa.
La iniciativa se aprobó con el apo-
yo de PSOE y PRC,la abstención de
Ciudadanos y del diputado  Carran-
cio,y el voto en contra del PP,que
ve en esta propuesta "un intento de
competir entre Podemos y el PSOE
por la utilización de la educación de
forma electoralista".
La portavoz de Podemos,Verónica
Ordóñez,replicó que su iniciativa
recoge las demandas básicas de la
Plataforma Estatal por la Escuela Pú-
blica,y que Podemos se ha ido de la

subcomisión del Congreso sobre el
pacto educativo porque "estamos
hartos de que nos tomen el pelo",
añadiendo que el discurso del PP es
"humo" y que el pacto de Estado
"esconde querer mantener leyes".
La portavoz del PRC,Teresa Noce-
da,aseguró entender los motivos
por los que el PSOE y Podemos han

abandonado la subcomisión pero
les emplazó a "hacer lo posible por
llegar a acuerdos",de forma que la
educación sea "de una vez por to-
das una cuestión de Estado",aña-
diendo que de lo contrario,el PP
"habrá ganado tiempo en su obje-
tivo táctico para consolidar la LOM-
CE y sus recortes”.

El Parlamento de Cantabria pide
la derogación de la LOMCE

Verónica Ordóñez, portavoz de Podemos.

La iniciativa de Podemos se aprobó con los votos de PRC y PSOE, la
abstención de Ciudadanos y Carrancio y el voto en contra del PP
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Gente
Los gobiernos de Cantabria y La
Rioja defendieron el lunes 19,en
una reunión celebrada en Santan-
der, que la financiación autóno-
mica incorpore el coste fijo de los
servicios públicos en el reparto de
los fondos del Estado a las comuni-
dades autónomas.
Los consejeros de Presidencia y
Economía del Gobierno de Can-
tabria, Rafael de la Sierra y Juan
José Sota, y los responsables de
Presidencia y Administraciones Pú-
blicas riojanos,Begoña Martínez
y Alfonso Domínguez,suscribieron
un documento con los principios
básicos que,a su juicio,debe tener
en cuenta el nuevo modelo de fi-
nanciación, que será remitido al
Gobierno central.
En el acuerdo, de seis puntos,
apuestan por el mantenimiento
del status quo,el reconocimiento
de los costes fijos en la prestación
de los servicios, el respeto a los
principios de lealtad institucio-
nal y suficiencia financiera, la po-
tenciación de los mecanismos de

solidaridad y que se garantice la
adecuada financiación del fondo
de compensación interterritorial.
En una comparecencia conjunta,
celebrada al término de la reunión,
los consejeros de Presidencia de
Cantabria y La Rioja,Rafael de la
Sierra y Begoña Martínez,respecti-
vamente,coincidieron en la impor-
tancia de "sumar fuerzas" entre co-
munidades y abordar así "proble-
mas comunes que afectan a todas",
como la baja densidad demográ-
fica, la dispersión de la población
o el elevado índice de envejeci-
miento, cuestiones que "deben
tenerse en cuenta en la definición
del sistema de financiación auto-
nómica".
De la Sierra advirtió  del "riesgo y
el peligro" que supone el cambio
del sistema de financiación auto-
nómica,dado que las alternativas
que se plantean son "injustas" y
pueden imposibilitar desarrollar
los servicios transferidos por fal-
ta de recursos.Por eso,defendió
un modelo que asuma como uno
de sus principios básicos el coste

efectivo y el coste mínimo de los
servicios.
Por su parte, la consejera riojana
valoró la reunión como "construc-
tiva,útil y fructífera" y resaltó que
ambas comunidades "comparten
criterios y el mismo enfoque en
sus relaciones con el Estado", la
lealtad y solidaridad, y un mode-

lo autonómico que en su aplica-
ción se ha basado en el respeto y
la generosidad.

DEFENSA DE LAS PECULIARIDADES
El consejero Economía,Hacienda
y Empleo, Juan José Sota, consi-
deró que el acuerdo de Cantabria
y La Rioja recoge la "defensa de

nuestras peculiaridades" e indicó
que ambas autonomías se han
comprometido a extender estos
principios en los respectivos foros
en los que participen y al resto
de comunidades.
Los consejeros de Hacienda de am-
bas comunidades rechazaron una
"opinión extendida" de que exis-
ten autonomías "sobrefinanciadas
y otras infrafinanciadas", sino que
resulta más caro prestar servicios
públicos a una menor población,
más envejecida y dispersa."Es una
situación de partida de costes que
ya se reflejaba en los acuerdos de
transferencias de los servicios pú-
blicos esenciales",recordaba Sota.
Alfonso Domínguez defendió que
La Rioja y Cantabria son las auto-
nomías más pequeñas y menos po-
bladas del país "y esto tiene conse-
cuencias a la hora de financiar los
servicios públicos". "En un país
descentralizado como España de-
fender las peculiaridades de cada
territorio es defender la igualdad
de todos los españoles en el ac-
ceso a los servicios públicos".

Los gobiernos de Cantabria y La Rioja aúnan
posturas sobre financiación autonómica

Los consejeros con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
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Gente
El Obispado de Santander ha dene-
gado conceder permiso para que
la compañía La Fura dels Baus re-
presente el espectáculo 'Carmi-
na Burana' en el aparcamiento del
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana con motivo de la clausu-
ra del Año Jubilar Lebaniego.
Esta producción estaba programa-
da en ese espacio para el 14 de
abril como broche de oro del Año
Jubilar pero, ante la negativa de
la Diócesis santanderina, se tras-
ladará al recinto de La Serna de Po-
tes y su puesta en escena se hará
por partida doble,los días 11 y 12
de mayo,una vez ya concluido el
evento religioso.
Así lo dieron a concer este jueves
los  consejeros de  Turismo y Cul-
tura del Gobierno de Cantabria,
Francisco Martín y Francisco Fer-
nández Mañanes, quienes expre-
saron su respeto a la decisión del
Obispado a pesar de la "inconve-
niencia".
Además indicaron que desde la So-
ciedad Año Jubilar Lebaniego y la
productora SERA,adjudicataria de
la organización de las actividades
del cierre del este evento,han re-
alizado un intenso trabajo de nego-
ciación con La Fura para poder
"cuadrar fechas" y que se pudiese
mantener el espectáculo.
Así,detallaron que se intentó que
se representase los sábados 28 de
abril o 5 de mayo pero tanto los al-
caldes lebaniegos como los hos-
teleros señalaron que,al ser puen-
te,ya había mucha ocupación por
lo que,entre todos,se decidió que
Carmina Burana se representase
los días 11 y 12 de mayo.
Y se hará esta doble función por-
que,según explicó Martín,el apar-
camiento del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana,donde ya se hi-
zo el espectáculo de Jean Michel
Jarre por la apertura del Año Jubi-
lar,tiene aforo para casi 4.000 per-

sonas y el recinto de La Serna en
Potes no,así que se han programa-
do dos sesiones con capacidad pa-
ra unas 2.200 personas cada una.
Para poder desarrollar la obra en
este nuevo espacio,que está ubi-
cado en el centro de la villa de Po-
tes, se montará un carpa de unos
3.000 metros cuadrados y 15 me-
tros de altura, necesaria para la
puesta en escena de Carmina Bu-
rana,un espectáculo "excepcional"
en el que intervienen unas 90 per-
sonas.

“ESTAMOS ACOSTUMBRADOS”
En la rueda de prensa, intervino
por videoconferencia el miem-
bro fundador de La Fura dels Baus,
Carlus Padrissa,que aseguró que
en la compañía "ya estamos acos-
tumbrados" a situaciones como
la ocurrida con el Obispado de
Santander y "no hay mal que por
bien no venga" porque ahora ha-
brá dos funciones."No quieres so-
pa,pues toma ahora dos tazas".
Padrissa cuestionó la decisión de

no permitir la representación de
'Carmina Burana' en el aparca-
miento del Monasterio porque el
espectáculo está basado en una co-
lección de poemas de los siglos XII
y XIII,que se han conservado en
un único códice encontrado en
1803 por Johann Christoph von
Aretin en la abadía de Benedikt-
beuern,en Baviera.
El códice recoge un total de 300
poemas,escritos en su mayoría en
latín,alemán y francés.En estos po-
emas se ensalza el placer por vi-
vir y el interés por los placeres te-
rrenales,por el amor carnal y por
el goce de la naturaleza, siempre
con una mirada crítica y satírica
hacia los estamentos sociales y
eclesiásticos de la época.
"Cuenta la vida de unos monjes
que se dedicaban a orar y a ayunar
y,cuando llega el Carnaval,deciden
celebrar la fiesta", resumía Padris-
sa,que opinaba que la denegación
del permiso por parte del Obis-
pado es "por falta de información".
Y es que  se trata de un espectácu-

lo que,adaptado de la ópera Car-
mina Burana de Carl Orff com-
puesta entre 1935 y 1936 y se ba-
sada en 24 poemas del códice ori-
ginal,"viene de una obra escrita en
latín y en el seno de la propia Igle-
sia".
Por su parte,el representante de la
productora SERA,Lope García,se-
ñalaba que es un espectáculo "ide-
al" para clausurar el Año Jubilar y
mostró su agradecimiento a la Igle-
sia "porque sin ella no se podría ha-
cer el Carmina Burana no siquie-
ra en Potes.Ella fue la que conser-
vó desde el siglo XIII en una abadía
de Baviera los documentos" en los
que se basa el espectáculo que
aborda el "amor carnal" del que
"somos fruto tanto yo como el se-
ñor que ha decidido esto".
Además mostró su "estupor" por el
hecho de que el Obispado "dé la
espalda a la cultura",pero enfatizó
que tiene esperanza en que las
autoridades eclesiásticas de Canta-
bria "corrijan su actitud porque es-
to es censura".

El Obispado veta la representación
de Carmina Burana en Santo Toribio

La Fura dels Baus clausurará el Año Jubilar con dos representaciones en La Serna de Potes.

Gente
El Gobierno de Cantabria ha des-
autorizado el estudio de alterna-
tivas a la depuradora de Vuelta Os-
trera del Ministerio de Medio Am-
biente,al entender que las mejor
valoradas incumplen criterios de
partida como la distancia mínima
a viviendas;y ha pedido al MAPA-
MA que saque a información pú-
blica un nuevo estudio en el que
propone la inclusión de tres nue-

vas alternativas: El Barco, Horni-
llo y Horcada.
Así consta en el informe firmado
por tres técnicos de la Conseje-
ría de Medio Ambiente que se ha
trasladado a la Confederación Hi-
drográfica y al Parlamento y que
desautoriza el estudio de impac-
to ambiental que el Ministerio  sa-
có a información pública con sie-
te alternativas para sustituir el
EDAR de Vuelta Ostrera.

Desautorizado el informe de
alternativas a Vuelta Ostrera

EDAR de Vuelta Ostrera.

El Gobierno de Cantabria ha de-
clarado de urgencia y excepcional
interés público las obras de am-
pliación del vertedero de Merue-
lo,que en este momento sólo tie-
ne capacidad para recibir residuos
hasta el año 2032, a razón de
95.000 toneladas anuales.El Eje-
cutivo dispone de tres estudios
que ampliarían esa capacidad has-
ta el año 2043,2047 y 2067, res-
pectivamente, tal como informó
la vicepresidenta Díaz Tezanos
tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Cantabria ha de-
clarado Bien de Interés Cultural
Etnográfico Inmaterial el oficio de
elaboración de albarcas,en reco-
nocimiento a una tradición arte-
sana que perdura en las zonas ru-
rales de la comunidad autónoma,
ya que "no se trata de un oficio re-
glado sino de una manifestación
de la artesanía popular identifica-
da por la creatividad que tiene y
que se transmite sobre todo entre
familiares y sus allegados".

Artesanía popular.

El Gobierno de Cantabria,a través
de Cantur,ha convocado un con-
curso dirigido al alumnado de los
más de 200 centros de Primaria,
Secundaria,Bachiller y Formación
Profesional para promover el co-
nocimiento sobre el Año Jubilar
Lebaniego,Beato de Liébana y el
Monasterio de Santo Toribio,bajo
el nombre de ‘Estudiantes lebanie-
gos’y cuya convocatoria perma-
necerá abierta hasta el próximo
día 13 abril. Los trabajos se po-
drán presentar en las oficinas de
Cantur.

Conocimiento
del Año Jubilar,
a través de un
concurso

La ampliación
del vertedero de
Meruelo se
declara urgente

El oficio de hacer
albarcas, Bien de
Interés Cultural
Etnográfico 
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Gente
Cantabria tendrá a su disposición
una nueva flota de 118 vehículos
de transporte sanitario, 48 para
el transporte urgente y 70 para
el transporte programado, tras el
nuevo contrato del servicio, de
45,1 millones,que ha vuelto a re-
caer en la empresa Ambuibérica.
La consejera de Sanidad,María Lui-
sa Real,visitó este jueves esta nue-
va flota del servicio de transpor-
te sanitario,que coordina el 061,y
destacó las "importantes mejoras"
incluidas en el nuevo contrato,
tanto en el número de recursos
móviles (ambulancias) en el trans-
porte urgente y programado co-
mo en la dotación de estos recur-
sos y en la incorporación "de los
últimos avances tecnológicos en
las tareas de planificación y co-
ordinación".
El Gobierno informó de que tras
la entrega de todos los recursos
ofertados, "en los próximos días"
se procederá a la implementación
escalonada de dichos recursos,
tanto en transporte sanitario ur-
gente como en el programado.
Para el transporte urgente el SCS
va a disponer de 48 unidades,de
las que cinco son vehículos espe-
ciales (un Soporte Vital Avanzado
(SVA) psiquiátrico,un Soporte Vi-
tal Básico (SVB) neonatal,una am-
bulancia bariátrica,un vehículo de
intervención rápida (VIR) y una
unidad de apoyo logístico (UAL).
Esta dotación va a permitir aumen-
tar la flota de ambulancias del ser-
vicio de transporte urgente con
seis nuevos vehículos de 24 horas,
en Castro Urdiales y Potes, que
contarán con un segundo vehí-
culo, y en Polientes, Meruelo,
Puente Nansa y Valle de Iguña.
También se va a contar con una
ambulancia en Noja.

SOPORTES VITALES BÁSICOS
Además, todas las ambulancias
convencionales (no asistenciales)
se han transformado en Soportes
Vitales Básicos (asistenciales).
Por su parte, los Soportes Vitales
Avanzados (SVA) contarán con los
últimos avances tecnológicos en
medicina de emergencias, inclu-
yendo los más modernos respira-
dores,monitores desfibriladores e
instrumentos de apoyo a la intuba-
ción difícil,todos ellos equipos in-
dispensables hoy en día para el tra-
tamiento de los pacientes críticos.
También se introducen mejoras
en el equipamiento de las unida-
des de Soporte Vital Básico (SVB).
Las mejoras de los nuevos vehícu-
los también abarcan la seguridad
y confort de las ambulancias,con
unidades más potentes que inclu-
yen seis vehículos con caracte-
rísticas 4x4,destinados a las zonas
con dificultades orográficas y cli-
matológicas.
Para el transporte programado se
contará con 70 unidades, inclu-
yendo 12 de reserva y un vehícu-
lo de SVB especialmente diseñado

para el transporte de pacientes in-
fecciosos (tipo ébola).
La prestación de este servicio de
transporte sanitario también dis-
pone de medios de apoyo logís-
tico integrados por un vehículo ta-
ller y por bases distribuidas por to-
da Cantabria, lo que permite
gestionar de forma adecuada las
necesidades asistenciales.
Para ello,el transporte sanitario no
urgente cuenta con un Centro Co-
ordinador situado en Santander,
encargado de gestionar y atender
la demanda asistencial durante los
siete días de la semana los 365 dí-
as del año.
Entre las mejoras previstas en es-
te tipo de transporte se incluye
la comunicación con los pacien-
tes mediante la instalación de pun-
tos de atención en los tres hospi-
tales de Cantabria (Valdecilla,La-
redo y Sierrallana),que mediante
una aplicación informática cuyas
instrucciones se entregarán a los
pacientes al comienzo de los tra-
tamientos prolongados les man-
tendrán informados sobre los ho-
rarios, rutas y demoras.

Cantabria contará con 118 nuevos
vehículos de transporte sanitario

Luisa Real, cuarta por la izquierda, durante su visita a la nueva flota.

La consejera de Sanidad Real visitó la nueva flota, que forma parte del
nuevo contrato de prestación del servicio de transporte sanitario

CURSO DE COCINA

RECETARIO CON ORUJO

Este sábado,en Solar de Buja-
das, tendrá lugar un curso de
cocina organizado por Patri-
to Garnica en colaboración
con ORULISA, que incluirá el
aprendizaje de recetas como
el caldo de la abuela Justina,
chupito de piquillo, falso gua-
camole, pastel de espinacas,
salsa barbacoa al orujo,ragut
de zancarrón, patatas para
guarnición,brazo de gitano al
orujo y rosca al orujo.

Miriñaque y Ruido Interno
optan a los Premios MAX

Gente
Las compañías de teatro cántabras
Escena Miriñaque y Ruido Interno
optan a los Premios MAX,el máxi-
mo galardón teatral al que se pue-
de aspirar en España,y lo hacen
con sus obras 'Algodón' y 'Hoy me
siento...'.
Ambas competirán en la categoría
por el Premio al Mejor Espectácu-
lo para Público Infantil, Juvenil o
Familiar, al que también aspiran
otras 14 producciones, según el

listado de candidatos a la vigésimo
primera edición de los premios di-
fundido por la Fundación SGAE.
Un total de 88 espectáculos de los
395 inscritos han sido selecciona-
dos para participar como candida-
tos en esta primera fase de los Pre-
mios Max mediante la decisión de
los tres jurados territoriales desig-
nados por el comité organizador:
uno de Madrid,otro de Barcelo-
na y otro que representa a las otras
15 comunidades autónomas.

‘Algodón’, de Escena Miriñaque, opta a los Premios MAX.

Ambas competirán por el Premio al Mejor
Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar

Renfe amplía plazas hasta el
día 2 entre Cantabria y Madrid
Gente
Renfe ha programado 19.948 pla-
zas en los trenes Alvia e Intercity
entre Cantabria y Madrid con mo-
tivo de las vacaciones de Semana
Santa,desde este viernes al pró-
ximo 2 de abril.
En concreto,Renfe ofrece un total
de 282 plazas adicionales para via-
jar entre Santander y Madrid, lo
que supone un aumento del 1,4%
sobre la oferta habitual.
Los días con más oferta de pla-

zas son el viernes 23,el miércoles
28 y el viernes 30 de marzo,con
2.076 plazas diarias.
Además,con el billete Santander-
Madrid,Renfe permitirá utilizar de
forma gratuita los trenes de Cer-
canías de Santander y Madrid en-
tre cualquier origen y destino de
las Cercanías de estas capitales
(incluido el servicio Madrid Cha-
martín-T4 de Barajas y los servi-
cios de Feve Santander-Cabezón
de la Sal y Santander-Liérganes).

Fibra óptica en 25.000 hogares
cántabros en casi cinco meses
Gente
La fibra óptica en Cantabria sigue
incorporando usuarios y,en poco
más de cinco meses,ya se ha ini-
ciado el despliegue en Santa Ma-
ría de Cayón,Argoños,Noja,Cam-
poo de Enmedio, Comillas, San-
toña, Suances, Los Corrales de
Buelna,Cabezón de la Sal,Valde-
rredible, Piélagos, Camargo y el
Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria, con un total de
25.000 hogares conectados apro-

ximadamente.
Los responsables de las empresas
Adamo e Ibiocom así se lo trasla-
daron este jueves  al consejero de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio, Francisco Martín, en
una reunión durante la cual  le co-
municaron,según informa en un
comunicado el Gobierno de Can-
tabria,que el objetivo real de des-
pliegue para este año 2018 es con-
tar con 80.000 hogares conecta-
dos en la región.



9|PUBLICIDADGENTE EN CANTABRIA · DEL 23 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 



CANTABRIA|10 GENTE EN CANTABRIA · DEL 23 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ENTREGADOS EL
PREMIO A LA IGUALDAD
DE LA UNIVERSIDAD

La directora de la Biblioteca
de la Universidad de Cantabria,
María Jesús Saiz, y el director
gerente del Centro Hospitalario
Padre Menni,Carlos Pajares,re-
cogieron este miércoles ex ae-
quo el Premio a la Igualdad de
la UC,convocado por la Unidad
de Igualdad,Conciliación y Res-
ponsabilidad Social, depen-
diente del Vicerrectorado de
Cultura y Participación Social.

Los trabajadores de Correos
anuncian movilizaciones
Gente
“Correos está bajo mínimos.El Go-
bierno nacional recortó de los pre-
supuestos 120 de los 180 millones
de euros con los que debe finan-
ciar a esta empresa pública que
emplea a 57.000 personas en todo
el país y a 712 (479 de ellos fijos
y el resto en la bolsa de empleo
con trabajo esporádico) en Can-
tabria.Eran muchos más.Desde
2008,se han perdido 15.000 em-
pleos en todo el país y 150 en Can-
tabria lo que ha llevado a trabajar

en la precariedad más absoluta”.
Así lo denunciaban esta semana
los representantes sindicales de
Correos de CCOO y UGT en una
rueda de prensa en la que anun-
ciaron movilizaciones “para evitar
el desmantelamiento de una em-
presa que debe garantizar el dere-
cho de los ciudadanos a un Ser-
vicio Postal Universal de calidad”.
CCOO y UGT exigen la restitu-
ción de la financiación del Servi-
cio Postal Universal, un plan de
empresa  y un convenio colectivo.

JUBILADOS Y PENSIONISTAS

ADVIERTEN QUE NO
CESARÁN LAS
MOVILIZACIONES

Jubilados y pensionistas de
UGT y de CCOO advirtieron
este jueves,en una concentra-
ción de protesta en Reinosa,
que las movilizaciones de am-
bos sindicatos en defensa de
las pensiones públicas y de
una revalorización de su cuan-
tía al menos ajustada al IPC,
"no pararán" hasta lograr su
derecho constitucional a unas
pensiones públicas dignas.

I Laboratorio de Liderazgo
Empresarial Femenino
Gente
CEOE-CEPYME Cantabria presen-
ta el  martes 27 el I Laboratorio
de Liderazgo Empresarial Femeni-
no,una iniciativa con la que la pre-
tende liderar el cambio hacia una
mayor igualdad en la empresa.
El Laboratorio se concibe como
un contenedor de proyectos
orientados a conseguir que más
mujeres participen en la actividad
empresarial en puestos de mayor
responsabilidad de modo que la
empresa y la sociedad se beneficie

de una mayor diversidad en la to-
ma de decisiones estratégicas en
las organizaciones.
Este laboratorio arranca con la pre-
sentación de sus dos programas ini-
ciales:Promociona y Programa de
Madrinazgo Empresarial.Contará
con la participación de María Jesús
Antón,vicepresidenta segunda de
AMMDE,y Gabriela Uriarte,direc-
tora del proyecto Promociona,así
como la presidenta de la Asocia-
ción de Empresarias de Cantabria,
Eva Fernández.

Gente
El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, visitó este
miércoles el colegio José Luis Hi-
dalgo de Torrelavega para cele-
brar junto a sus alumnos, direc-
tivos y equipo docente el Día
Mundial del Árbol. Durante di-
cha visita, Revilla realizó un lla-
mamiento a los cántabros en ge-
neral y especialmente a los más
jóvenes a concienciarse de la
importancia de cuidar y prote-
ger los árboles para preservar el
privilegiado medio natural cán-
tabro.
"La vida sin árboles no existe",
aseguró Miguel Ángel Revilla a
los estudiantes de este centro,
a quienes invitó a convertirse en
defensores de los árboles y a sen-

sibilizarse con su protección
más allá de este día.
Además de realizar un recorrido
por las instalaciones del colegio,
el presidente compartió un en-
cuentro con un grupo de alum-
nos en el patio exterior y parti-
cipó en la plantación de árbo-
les organizada por la Asociación

de Jardineros de Cantabria
(AJAC) para conmemorar la fes-
tividad.
Concretamente, Revilla colocó
en una maceta un acebo que él
mismo había llevado y que pos-
teriormente donó al colegio,
mientras que los estudiantes hi-
ceron lo propio con ejemplares
de encina tras recibir las explica-
ciones de los jardineros.
Se trata de una iniciativa de la
Asociación de Jardineros de Can-
tabria en la que participan dife-
rentes centros educativos de la
comunidad para concienciar al
alumnado sobre la protección
de los árboles con actividades
como talleres, charlas y con la
entrega de ejemplares en mace-
tas que los propios estudiantes

deberán cuidar y, más adelante,
trasplantar en un lugar adecuado.
El Gobierno,a través de la Direc-
ción General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Rural,
colabora en esta campaña con la
cesión de 1.700 árboles de espe-
cies autóctonas procedentes del
vivero forestal La Flor de Villa-

presente.
El jefe del Ejecutivo de Cantabria
estuvo acompañado por el alcal-
de de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero;el primer teniente
de alcalde, Javier López Estra-
da; el director del colegio José
Luis Hidalgo,Fernando Méndez,
y el presidente de AJAC,Salvador
Vicente, entre otros.
La Asociación de Jardineros de
Cantabria creó en 2010 y agrupa
en la actualidad a cerca de 50
empresas de jardinería de la re-
gión. Sus objetivos principales
son la profesionalización del sec-
tor, combatir la competencia
desleal en el mismo y la búsque-
da de convenios y ventajas co-
merciales para sus empresas aso-
ciadas.

Revilla incide en la
importancia de preservar
nuestro medio natural
El presidente participó en los actos organizados en el colegio José Luis
Hidalgo de Torrelavega para conmemorar el Día Mundial del Árbol Revilla plantó un acebo que él mismo llevó y que donó al centro.

“LA VIDA SIN
ÁRBOLES NO EXISTE”,
DIJO EL PRESIDENTE
ANTES DE PLANTAR

UN ACEBO QUE
DONÓ AL CENTRO

REVILLA INVITÓ A
LOS ESTUDIANTES

TORRELAVEGUENSES
A CONVERTIRSE EN
DEFENSORES DE LOS

ÁRBOLES
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6 nuevos proyectos empresariales se presentarán en la
segunda ronda de inversores de la Fundación
Innovación y Desarrollo (FIDBAN) 106 afiliados extranjeros ganó la Seguridad Social

en Cantabria en el mes de febrero con respec-
to al mismo mes de 2017

ayudas sociales, por importe de 130.292 euros,
otorgó Asepeyo en Cantabria a lo largo de 2017,
un 53% más que en 201672

Gente
Seis proyectos empresariales,uno de
ellos procedente de Bolivia,partici-
parán  en la segunda ronda de in-
versores organizada por la Funda-
ción Innovación y Desarrollo (FID-
BAN).El acto,que tendrá lugar el
lunes 26 a partir de las 19:00 horas
en la Sala de Exposiciones de la Uni-
versidad Europea del Atlántico,en
el PCTCAN,será seguido en directo
por los primeros clubes de inverso-
res creados en Latinoamérica,y se ini-
ciará con la presentación pública del
creado recientemente en El Salvador.
En esta segunda roda de inversores,
organizada por FIDBAN de la que
son patronos la Fundación Univer-
sitaria Iberoamericana (FUNIBER),
SODERCAN,la Universidad Europea
del Atlántico y el Centro de Investiga-
ción y Tecnología Industrial de Can-
tabria (CITICAN),y que está presi-
dida por el rector de UNEATLÁN-
TICO,Rubén Calderón,participan

proyectos empresariales de muy di-
versa condición.Todos ellos han sido
seleccionados tras un minucioso aná-
lisis por parte del Comité  Técnico de
la Fundación.
FIDBAN mantiene,en esta su segun-
da ronda de inversores,tanto la diver-
sidad de los proyectos presentados,
como las demandas de inversión,
que oscilan entre los 100.000 y el mi-
llón de euros.Cada uno de los pro-
motores de los proyectos  seleccio-
nados dispondrá de 10 minutos pa-
ra exponer su idea de negocio y
cinco minutos para responder a las
preguntas de los inversores asisten-
tes.Tras concluir las exposiciones de
los seis proyectos FIDBAN pone a
disposición de los emprendedores
los medios para una sesión de net-
working con el objetivo de estable-
cer contactos y cerrar posibles acuer-
dos de colaboración.
Las presentaciones en esta segunda
ronda de inversores incluyen proyec-

tos que van desde un desarrollo pa-
ra la venta de productos personaliza-
dos con fotos en estaciones de servi-
cio utilizando WhatsApp como me-
dio de comunicación con el cliente
(Fotolibre),a una propuesta de carác-
ter industrial para el aislamiento de

tuberías con un diseño de un abar-
cón (abrazadera) de última genera-
ción (Uco Bolts).También se presen-
tará el proyecto Wooorker,una plata-
forma de empleo gamificada,pionera
a nivel mundial en implantar meto-
dologías para la búsqueda de empleo

en Internet,o Loocked,la primera
StartUp independiente de servicios
vinculados al alquiler,orientado ha-
cia la protección del inquilino sin
olvidarse de garantizar la seguridad
del propietario.
Otro de los proyectos combina as-
pectos educativos -Escuela de Líde-
res y un pionero Máster Vivencial
en la naturaleza-  con la promoción y
desarrollo de un turismo de natura-
leza y medioambientalmente soste-
nible en la Vega de Pas (Creación de
‘Escuela de Líderes’en Vega de Pas).
Finalmente desde Bolivia se plan-
tea un proyecto para convertir la
actual flota de taxis de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra,la de mayor
población y actividad económica del
país andino,en un medio seguro de
transporte mediante un sistema de
monitoreo GPS (Satelitaxi) al obje-
to de erradicar todo tipo de actos de-
licitivos y terroristas dentro y fuera
de los vehículos de servicio público.

Seis proyectos empresariales se presentan en
la segunda ronda de inversores de FIDBAN

Un momento de la primera ronda de inversores de FIDBAN.

Estas nuevas iniciativas, entre las que se encuentra un proyecto procedente de Bolivia, buscan en este
segundo encuentro  organizado por la Fundación inversión de entre 100.000 y un millón de euros

Más de 130.000 euros en
ayudas sociales de Asepeyo
Gente
Asepeyo otorgó  a lo largo de 2017
un total de 72 ayudas sociales,por
un importe de 130.292 euros,a tra-
vés de su Comisión de Prestacio-
nes Especiales,en Cantabria.Esto
supone un aumento del 53% res-
pecto a la cuantía del año anterior,
así como un incremento del 47%
de los casos resueltos.
Estas prestaciones están destinadas
a mejorar la calidad de vida de los
trabajadores que,tras sufrir un ac-
cidente laboral o enfermedad pro-

fesional,pueden encontrarse en si-
tuación de especial necesidad.
Se destinaron,entre otros,a com-
pensar económicamente la pér-
dida de ingresos de los trabajado-
res accidentados, compensar a
quienes tienen reconocido el gra-
do de gran invalidez, colaborar
en la adaptación de viviendas y ve-
hículos,cubrir  gastos de desplaza-
miento de familiares del acciden-
tado durante el tratamiento,así co-
mo la realización de cursos para la
mejora profesional.

La cuantía de las ayudas aumentó un 53% en el último año.

Gente
La Seguridad Social ganó 106 afi-
liados extranjeros en Cantabria el
pasado febrero,un 1% en relación
a enero,poco menos que la me-
dia española (1,1%),según datos
del Ministerio de Empleo.Ade-
más,en comparación con febrero
de 2017, la Seguridad Social ga-
nó 757 afiliados extranjeros en
Cantabria,un 7,6%,también en lí-
nea con la media del país  (7,8%).
Así,al término de febrero,el núme-
ro de inmigrantes que cotizan en
la región se sitúa en 10.625,con lo
que continúa siendo la comunidad
que menos tiene dados de alta.
Del total,el 81,4%,es decir 8.653
personas,pertenecía al Régimen
General, mientras que 1.908
(17,9%) cotizaban en Autónomos
y 64 (0,6%) en el Régimen del
Mar.Dentro del primero,244 ex-
tranjeros  se empleaban en el sec-
tor agrario y 1.727 en el del hogar,
mientras que los otros 6.682 tra-
bajaban en el resto de actividades,
fundamentalmente en la hoste-
lería,con 1.332.

Más afiliados
extranjeros a la
Seguridad Social
en febrero

Iberdrola prevé instalar un total de 25.000 puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos en España hasta el año 2021, de los que 300 se
ubicarán en Cantabria.

300 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO EN 2021

World Teleport Association (WTA), asociación internacional de empresas
del sector de las comunicaciones por satélite, entregó su Premio al Eje-
cutivo del Año 2018 a Carlos Raba,director general de Santander Teleport.

CARLOS RABA, EJECUTIVO DEL AÑO 2018 SEGÚN WTA
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Cristo de la Agonía y Virgen Doloro-
sa’; infantil de Los Dolores, con ‘El
Cristo del Amor, la Virgen y San
Juan’; El Descendimiento, con ‘El
Descendimiento’ y  ‘Virgen de las
Angustias’; La Pasión, con ‘La Santa
Cruz’ y  ‘El Descendido y Virgen de
la Amargura’; La Merced, con ‘La
Piedad’ y ‘Virgen de la Merced’; El
Santo Entierro, con ‘El Santo Entie-
rro del Señor’; La Inmaculada, con
‘Cristo Yacente’; Los Dolores, con
‘Virgen de los Dolores’; Autoridades
y Junta de Cofradías.

A las 00:15 horas,VÍA CRUCIS GE-
NERAL DE PENITENCIA organizado
por la Hermandad de Los Dolores,
acompañando al paso ‘El Cristo del
Amor, la Virgen y San Juan’. La lec-
tura de las Estaciones correrá a car-
go de Álvaro Asensio Sagastizábal, di-
rector espiritual de la Hermandad.
El recorrido parte de la Iglesia de San
Francisco, donde, en caso de lluvia se
celebrará el acto.

SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO 

A las 7:00 horas, PROCESIÓN DE
LA SOLEDAD, organizada por la Co-
fradía de La Esperanza, acompañan-
do a los pasos ‘San Juan’ y ‘Virgen de
la Esperanza’, que saldrá de la Iglesia
de San Francisco donde  a su vuelta
concluirá el acto con el Sermón de
la Soledad por Pedro Miguel Sisniega
y el canto de la Salve.

DOMINGO DE PASCUA,1 DE ABRIL 

A las 11:00 horas, salida de las Her-
mandades de La Merced y La Inmacu-
lada de la iglesia de los PP.Carmelitas,
acompañando al paso ‘Virgen Inma-
culada Gloriosa’, para finalizar en So-
morrostro y pórticos de la Iglesia del
Cristo,donde quedará el paso hasta el
momento del Encuentro.

A las 12:00 horas, en la Catedral,
CONCELEBRACIÓN DE LA RESU-
RRECCIÓN DEL SEÑOR, presidida por
el obispo de Santander. Asistirán la
Junta de Cofradías y Hermanos de las
Penitenciales. Concluirá con la Bendi-
ción Papal.A continuación, en la Pla-
za del Obispo Eguino, encuentro de
las imágenes de ‘Cristo Resucitado’
y de la ‘Santísima Virgen Inmacula-
da Gloriosa’.

A las 13:15 horas, aproximadamen-
te,PROCESIÓN DEL RESUCITADO des-
de Somorrostroa la Plaza Porticada.
Participan todas las Hermandades Pe-
nitenciales de Santander.

Programa completo de actos de la
Semana Santa en Santander

EXPOSICIÓN GENERAL DE
PASOS PROCESIONALES 

En una gran carpa instalada en la Pla-
za Porticada desde el Viernes  de Dolo-
res, 23 de marzo (inauguración a las
20:30 horas),hasta el  Sábado San-
to,31 de marzo (clausura a las 14:00
horas).Abierta al público diariamente
de 10 a 22 horas.Jueves y Viernes San-
to, se cierra a las 14 horas (salvo en ca-
so de lluvia). Entrada gratuita. Durante
los días de la exposición se recogerán
alimentos para la Cocina Económica.

VIERNES DE DOLORES

A las 20:30 horas, BENDICIÓN DE LA
EXPOSICIÓN DE PASOS,que realizará el
obispo de Santander, Manuel Sánchez
Monge.A continuación, ENTREGA DE
PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL 2017.Terminados estos actos,
rezo de la  CORONA DOLOROSA.

SÁBADO DE PASIÓN,24 DE MARZO 

A las 18:00 horas, PROCESIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA EN LA VÍA  DOLO-
ROSA, organizada por la Cofradía de
Los Dolores y acompañando al paso ‘El
Cristo del Amor y Virgen Dolorosa’,
partirá de la  parroquia de San Francis-
co para llegar a la Catedral.

A las 19:00 horas dará comienzo
en la calle Somorrostro el SOLEMNE
VÍA CRUCIS en el que participan todas
las Hermandades Penitenciales de San-
tander. Concluirá en la Catedral con
unas palabras del obispo, como pór-
tico de la Semana Santa.

DOMINGO DE RAMOS 

10:30 horas,salida de las Cofradías Pe-
nitenciales con el paso ‘La Entrada en Je-
rusalén’ desde la Plaza del Ayuntamien-
to,recorriendo Calvo Sotelo hasta la Pla-
za de Atarazanas,donde se procederá a
la BENDICIÓN DE RAMOS, 11:15 ho-
ras, en la Plaza de Atarazanas. Apro-
ximadamente a las 11:30 se iniciará
la PROCESIÓN DE ENTRADA  hasta la
Plaza del Obispo Eguino y Trecu.

En la Catedral,a las 12:00 horas, será
concelebrada la MISA ESTACIONAL con
asistencia de los Hermanos Nazarenos
y Junta de Cofradías.A las 13:15 horas
aproximadamente tendrá lugar la  PRO-
CESIÓN DE RAMOS desde la Plaza del
Obispo Eguino hasta la Plaza Porticada.

A las 18:00 horas,PROCESIÓN INFAN-
TIL por plaza Porticada y Juan de He-
rrera.Organiza la Archicofradía de la Pa-
sión. A las 19:30 horas, ENSAYO SO-
LIDARIO, por plaza Porticada y Juan de
Herrera.Organiza Cofradía de la Paloma.

LUNES, 26 DE MARZO 

A las 20:00 horas, PROCESIÓN DE
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
desde San Francisco a Valdecilla, or-
ganizada por la Cofradía de La Es-
peranza. Ante el Hospital, alocución
a cargo de Pedro Miguel Sisniega y
canto de la Salve.

A las 22:15 horas, PROCESIÓN DE
LA ORACIÓN EN EL HUERTO DE LOS
OLIVOS, desde iglesia de San Miguel
y Santa Gema (Pasionistas)hasta los
Jardines de Pereda. Acto de oración
(junto al monumento a Pereda) con
la participación del Coro Santa María
de Cueto.

MARTES, 27 DE MARZO 

A las 20:30 horas, PROCESIÓN DEL
ENCUENTRO, con las Cofradías de La
Inmaculada, con su paso ‘El Señor de
la Misericordia’, y La Pasión, con ‘Vir-
gen de la Amargura’. La Inmacula-
da sale a las 19:45 horas de la igle-
sia de los PP. Carmelitas y La Pasión
parte, a las 19:00 horas, de la igle-
sia de San Miguel y Santa Gema (Pa-
sionistas) para coincidir en el  ACTO
DEL ENCUENTRO a las 20:30 ho-
ras en Juan de Herrera, bajo la parro-
quia de la Anunciación.

MIÉRCOLES, 28 DE MARZO 

A las 20:00 horas, PROCESIÓN DEL
PERDÓN Y SILENCIO, participando la
Archicofradía de La Merced con sus
pasos  ‘Jesús Nazareno’ y  ‘Nuestra Se-
ñora de la Merced’. Partirá de la Ca-
pilla de La Merced para llegar a la pa-
rroquia de Consolación donde tendrá
lugar un acto penitencial.

A las 23:15 horas, PROCESIÓN DE
LA SANTA MISERICORDIA, con la Co-
fradía de El Santo Entierro con el Je-
sús de la Misericordia en su Primera
Palabra. A las 24:00 horas, comen-
zará, haciéndose en el claustro cate-
dralicio, el canto del Miserere com-
puesto para esta procesión por Gema
Soldevilla.

JUEVES, 29 DE MARZO 

A las 20:30 horas, PROCESIÓN DE
LA SANTA VERA CRUZ Y PASIÓN  DEL
SEÑOR, con salida desde la Plaza del
Ayuntamiento. Cofradías y Pasos: La
Pasión, con ‘La Santa Cruz’; La Oración,
con ‘La Oración del Huerto’; La Palo-
ma, con ‘El Prendimiento’; El Descen-
dimiento, con ‘El Flagelado’; La Mer-
ced, con ‘Jesús Nazareno’; El Santo En-
tierro con ‘El Señor de la Misericordia’;
La Inmaculada, con ‘Jesús ayudado

por el Cirineo’; El Amor, con ‘La Veróni-
ca’; La Salud, con ‘Jesús de la Salud
en su Segunda Caída’; La Agonía, con
‘El Cristo de la Agonía y  Virgen Doloro-
sa’; La Esperanza, con ‘San Juan’, y
Los Dolores,con ‘Virgen de los Dolores’.

A las 24:00 horas, PROCESIÓN DEL
CRISTO DE LA PAZ  organizada por la
Cofradía de La Salud, la cual acom-
pañará a un Cristo tendido que por-
tarán hermanos de la penitencial, des-
de la parroquia de Consolación hasta
la Catedral, donde la Cofradía adora-
rá al Santísimo Sacramento expuesto
en el Monumento. Al paso de la pro-
cesión por el claustro catedralicio, el
Coro de Cámara ‘A Capella’ interpreta-
rá diversas piezas sacras.

VIERNES SANTO, 30 DE MARZO 

VÍA CRUCIS AL SANTUARIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE VALVANUZ, organi-
zado por las Cofradías de El Descendi-
miento (Santander) y  Valvanuz (Se-
laya). Salida de autocares desde la
Plaza del Ayuntamiento (parada auto-
bús municipal) a las 8:45 horas y co-
mienzo del Ejercicio a las 10:00 horas

en Selaya, acompañando al paso de
‘La Piedad’.

A las 11:00 horasVÍA CRUCIS DES-
DE LA PARROQUIA DE SAN ROMÁN
DE LA LLANILLA HASTA LA ERMITA
DE LA VIRGEN DEL MAR.

A las 17:30 horas tendrá lugar en
la iglesia de San Miguel y Santa Gema
(Pasionistas) la CEREMONIA DEL DES-
CENDIMIENTO de la Cruz, organizada
por la Archicofradía de La Pasión.

A las 20:00 horas, PROCESIÓN
GENERAL DEL SANTO ENTIERRO,
desde la Plaza del Ayuntamiento.
Cofradías y Pasos: Infantil de El Des-
cendimiento, con ‘La Entrada en Je-
rusalén’; La Oración, con ‘La Oración
del Huerto’; La Paloma, con ‘El Pren-
dimiento’; La Esperanza, con  ‘El Fla-
gelado’, ‘San Juan’ y  ‘Virgen de la
Esperanza’; Infantil de La Inmacula-
da, con ‘El Encuentro’; Damas de La
Inmaculada, con ‘Virgen Inmacula-
da Dolorosa’; La Salud, con ‘Jesús
ayudado por el Cirineo’  y  ‘Jesús
de la Salud en su Segunda Caída’; El
Amor, con ‘Jesús de Medinaceli’ y ‘El
Cristo del Perdón’; La Agonía, con ‘El
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Gente
Las agencia Gimeno Gràfic,lidera-
da por el prestigioso diseñador Pe-
pe Gimeno, creará la imagen de
marca gráfica de la ciudad que se
empleará en todos los soportes de
promoción del Ayuntamiento de
Santander.
Así lo anunció el pasado martes
la concejala de Turismo y Cultu-
ra, Miriam Díaz, después de que
el jurado del concurso haya pro-
puesto a esta empresa como gana-
dora de entre las tres finalistas,des-
pués de analizar las ocho propues-
tas gráficas que presentaron bajo
seudónimo en la fase final.
La agencia Gimeno Gràfic,que re-
cibirá un premio de 14.000 euros,
deberá finalizar ahora el desarro-
llo completo de la imagen de San-
tander,partiendo del boceto des-
arrollado en base al briefing de
ciudad elaborado previamente
por la empresa Proyecta, y tiene
además dos meses para elaborar el
manual de estilo de la marca pa-
ra sus distintas aplicaciones.
Díaz aseguró que la idea es presen-
tar la imagen final en el plazo apro-

ximado de dos semanas.
El jurado profesional,formado por
creativos de reconocido prestigio
como Emilio Gil, Ignacio Laver-
nia y Albert Culleré,y los creativos
locales Carmen Quijano y Carlos
Limorti,consideró que la imagen
planteada por Gimeno Gràfic tras-
mite los valores esenciales que de-
be evocar Santander.
El jurado considera que la pro-
puesta ganadora tiene un estilo

que permite una línea gráfica de
gran versatilidad para crear un len-
guaje con el que se puedan re-
presentar otros iconos,funcionan-
do por tanto como un sistema ico-
nográfico propio de Santander y
aplicable a todo tipo de comuni-
cación visual.
Además, el jurado ha destacado
que la propuesta elegida es fresca,
moderna,alegre,positiva,coloris-
ta y variada,con personalidad pro-

pia y un enorme potencial de des-
arrollo futuro.
La responsable municipal recor-
dó que un total de 27 agencias y
creativos optaron al concurso y
reiteró el rigor con el que se es-
tá desarrollando el proceso, cu-
yo peso ha recaído en un jurado
profesional.

SOBRE GIMENO GRÀFIC
Gimeno Gràfic (http://www.gi-
menografic.com) es una agencia
valenciana creada por el artista
plástico y diseñador Pepe Gime-
no,quien recientemente recogía
en Santander uno de los Premios
Gràffica 2017, el máximo reco-
nocimiento a la cultura visual he-
cha en España.
Gimeno,destacado también por
sus trabajos tipográficos,ha des-
arrollado proyectos convertidos
en iconos en los ámbitos para los
que han sido creados,como es el
caso del símbolo turístico de la Co-
munidad Valenciana, (la famosa
palmera) o la marca gráfica de la
presidencia española de la Unión
Europea en 2002.

Gente

El Palacio de la Magdalena y el Pa-
lacio de Exposiciones y Congre-
sos de la ciudad acogieron en
2017 un total de 2.585 activida-
des con la participación de
251.965 personas, según consta
en el balance de actividad  presen-
tado durante el consejo de la em-
presa municipal Palacio de la
Magdalena.
El Palacio de la Magdalena vol-
vió a ser la sede elegida por la ma-
yoría de los organizadores de
eventos,con 401 citas:27 congre-
sos,62 reuniones,54 actividades
culturales,44 recepciones,22 cur-
sos,10 incentivos,15 actos de pro-
tocolo,19 presentaciones,8 actos
solidarios y 140 viajes de prospec-
ción por parte de organizadores
de eventos.A estos eventos,se su-
man las 145 bodas civiles celebra-
das en los salones del Palacio y las
1.881 visitas turísticas que con-
gregaron a 48.078 visitantes.
Por su parte,el Palacio de Expo-
siciones y Congresos acogió 58
eventos,que fueron los más nume-
rosos,con un balance global de
170.283 personas.Fueron 12 fe-
rias,7 congresos,una convención,
16 jornadas y otros 22 eventos co-
mo cursos o presentaciones.

Más de 2.500
eventos en 2017,
en los palacios
municipales 

Pepe Gimeno, creador de Gimeno Gràfic.

El jurado destaca que la imagen planteada por la agencia trasmite los valores esenciales que debe
evocar Santander, con un estilo versátil y moderno, personalidad propia y un enorme potencial

Gimeno Gràfic elegida para desarrollar
la imagen de marca de la ciudad

VISITAS

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

El Ayuntamiento de Santander
celebró el Día Mundial del
Agua acercando a escolares
y vecinos las distintas fases
del ciclo integral del agua.Así,
a lo largo de la jornada un gru-
po de más de 200 escolares vi-
sitó las captaciones desde las
que se abastece de agua a la
ciudad,en Santiurde de Toran-
zo, mientras que el Museo del
Agua abrió sus puertas a los
vecinos.

Sol Cultural celebra hasta el día 25  su tradicional Fiesta de la Primave-
ra,con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC),y con propues-
tas que incluyen música, teatro, conferencias y actividades al aire libre.

FIESTA DE LA PRIMAVERA DE SOL CULTURAL, HASTA EL 25
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Espigones en La Magdalena.

Estudio de la influencia de
los estereotipos racistas

Gente
Los nuevos horarios y recorridos
de las líneas 3,17,5C1 y 5C2 del ser-
vicio municipal de transportes ur-
banos de Santander ya están en ser-
vicio desde este jueves,continuan-
do así con los cambios y mejoras
acordados tras las reuniones del
Ayuntamiento con representan-
tes vecinales y otros colectivos.
En concreto, los nuevos recorri-
dos de las líneas 3 y 17 en horas
punta,llegando la primera de ellas
hasta la Universidad y,la segunda,
hasta las Estaciones.Y las líneas
5C1 y 5C2 recorren el tramo final
de General Dávila,desde la inter-
sección con Camilo Alonso Vega
hasta la rotonda de Los Osos, in-
corporando dos paradas cada una
de ellas.

NUEVOS HORARIOS LÍNEA 3
Por lo que respecta a los cambios
en la línea 3,que ya se reforzó con
un autobús para que se cumplie-
ran los tiempos de transbordo en

Valdecilla,desde este jueves en ho-
ras punta ofrece servicio hasta la
Universidad sin transbordo pasan-
do por el centro y por el túnel de
Tetuán.Así,de lunes a viernes llega-
rán hasta el campus las siete salidas
desde Ojaiz comprendidas entre
las 7:10 y las 9:10 horas (con regre-
so desde el Rectorado de la UC en-
tre las 7:45 y 9:45 horas),con inter-
valos de 20 minutos.
También se prolongan once sali-
das a mediodía (de 12:23 a 15:43
horas en sentido Ojaiz-Rectorado
y de 12:35 a 15:58 en sentido in-
verso); y siete salidas más en la
franja de tarde (de 18:27 a 20:27
horas desde Ojaiz y de 19:02 a
21:02 horas desde la Universi-
dad),estas últimas,principalmen-
te para dar servicio al campus.

CAMBIOS LÍNEA 17
En el caso de la línea 17 (Corbán-
Valdecilla),por un lado, recupe-
ra el recorrido que realizaba ante-
riormente por General Dávila,Ca-

milo Alonso Vega y Pedro San Mar-
tín,y además,en horas punta en-
tre semana llegará hasta la plaza
de las Estaciones.En este caso,el
recorrido hasta el centro se rea-
lizará en las cinco primeras salidas
de la mañana y en otras seis fre-
cuencias a mediodía.
En concreto,llegarán hasta la pla-
za de las Estaciones los autobuses
con salida a las 7:10,7:45 y 8:10
desde Corbán y a las 8:45 y 9:10
desde Ciriego,mientras que las sa-
lidas en sentido inverso desde las
Estaciones serán a las 7:45 y 9:15
hasta Corbán y a las 8:15,8:45 y
9:45 hasta Ciriego.
En cuanto a la franja de mediodía,
los autobuses que llegarán a las es-
taciones son los que salen a las
12:43,13:11 y 15:10 desde Cirie-
go y a las 13:45,14:10 y 14:45 des-
de Corbán.En sentido inverso las
salidas desde las Estaciones se-
rán a las 13:15,13:45 y 14:15 has-
ta Corbán, y a las 14:45,15:15 y
15:45 hasta Ciriego.

Nuevos horarios y recorridos
de las líneas 3, 17, 5C1 y 5C2

El Ayuntamiento sigue ajustando horarios y recorridos del TUS.

El Gobierno, también contra
los diques de La Magdalena
Gente
El Gobierno de Cantabria exige"al
Ministerio de Medio Ambiente
que "reconsidere el conjunto" de
la obra de los espigones para la es-
tabilización de las playas de Biki-
ni,La Magdalena y Peligros,y que
"no siga adelante" con ella.
Son palabras de la vicepresiden-
ta y consejera de Medio Ambien-
te,Eva Díaz Tezanos (PSOE),quien
afirmó este jueves,a preguntas de
la prensa,que el Ministerio "ha ido
a la opción que más impacto pai-
sajístico tiene" y exigió a Fomen-
to que se paralice.

Así lo señaló después de las con-
centraciones de protesta de las úl-
timas semanas y de que el PRC en
el Ayuntamiento de Santander y
en el Parlamento haya presentado
una iniciativa para solicitar la pa-
ralización de la obra.
Díaz Tezanos manifestó que "es
evidente que hay un problema
con los arenales" y "es innegable
que había que buscar una solu-
ción",pero hay "distintas maneras
de intervenir" y la opción elegi-
da por el Ministerio "representa
un gran impacto paisajístico".

Gente
El programa de empleo juvenil
impulsado por el Ayuntamiento
y la Escuela de Organización
Industrial (EOI) impartirá a par-
tir del mes de abril tres cursos de
formación de 'Programación
Java y desarrollo web', 'APP buil-
der' y 'Recepcionista 3.0'.
Organizados en colaboración
con la Asociación Cántabra de
Empresarios de Nuevas Tecnolo-

gías de la Información y las
Comunicaciones (Ascentic), gra-
cias al convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y la asociación
para la formación de jóvenes en
áreas demandas por el sector, los
cursos constan de entre 300 y
465 horas de formación.
Las temáticas de los cursos res-
ponden a las necesidades que
han trasladado las propias empre-
sas del sector tecnológico. De

esta manera, se consigue un
doble objetivo:por un lado,mejo-
rar la empleabilidad de los parti-
cipantes en los cursos y,por otro,
facilitar a las empresas profesio-
nales cualificados con perfiles
acordes a la demanda real del
mercado.
Para más información, dirigirse a
la Agencia de Desarrollo de San-
tander (calle Magallanes, 30) o
llamar al teléfono 942 20 30 30.

El programa de empleo juvenil
oferta tres cursos de formación

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
llevado a cabo un estudio social
con escolares de la ciudad para
evaluar los estereotipos racistas
y su desarrollo en la infancia me-
dia.El Consistorio apostó por lle-
var a cabo este estudio para deter-
minar los prejuicios que en tor-
no a las diferencias raciales
existen aún hoy,con el objetivo de
conocer la realidad actual de ca-
ra a la puesta en marcha de nue-
vas acciones para la mejora de la
convivencia y la tolerancia,espe-
cialmente en el ámbito escolar.
El estudio,coordinado por el Cen-

tro Municipal de Inmigración
CMICAD,contó con la colabora-
ción del CEIP José Arce Bodega
y el psicólogo especializado Ro-
berto de Lorenzo García y es una
adaptación de la prueba conocida
como ‘La muñeca de Clark’, reali-
zada por primera vez en los años
30 en Estados Unidos.
Aunque se ha adaptado a la actua-
lidad, la dinámica de la prueba se
realizó como en su origen,colo-
cando muñecos similares con la
variante del color de la piel frente
a los pequeños y realizando a los
participantes distintas preguntas
sobre los mismos.

El estudio lo coordinó el Centro Municipal de Inmigración.
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La Vuelta a España llegará a Torrelavega el 11 de septiembre.

II Festival en defensa de Las
Excavadas, 10 al 13 de mayo

Gente
El municipio de Torrelavega reci-
cló el año pasado 2.471 toneladas
de residuos,lo que supone un au-
mento de 2,7%,respecto a 2016,
cuando se contabilizaron 2.405.
El total de residuos también au-
mentó,alcanzando las 19.586 to-
neladas frente a las 19.415 del año
anterior.
De esta forma, la recogida selec-
tiva supuso un 12,57% respecto al
total de basuras retiradas, siendo
el papel y cartón, con 1.065 to-
neladas,el elemento que más se
recicla,seguido del vidrio (745 to-
neladas) y de los envases (651).
Así informaba esta semana el con-
cejal de Medio Ambiente,José Luis
Urraca,que destacó los beneficios
económicos y medioambientales
que supone la selección de las ba-
suras,subrayando que la sociedad
Gesmator ha reportado unos bene-
ficios de 110.000 euros al Ayunta-
miento en el pasado ejercicio.
Urraca detalló que se han registra-

do incrementos del 5,5% en las to-
neladas de envases ligeros reco-
gidos,pasando de 617 a 651 to-
neladas;del 3,5% en las del papel-
cartón (de 1.028 a 1.065);del 0,7%
en los kilos del aceite (de 8.621
a 8.680).Sin embargo,ha habido
un descenso del 0,7% en el caso
del vidrio,de 750 toneladas reco-
gidas en 2016 a las 745 de 2017.
El concejal también destacó que
los datos han mejorado en cuan-
to a lo que recicla un torrelave-
guense en kilos al cabo del año:
12,5 kilos de envases ligeros,un
7,1% más;20,5 kilos de papel-car-
tón, un 5,1% más; 14,3 kilos de
vidrio,un 0,7% más;y 0,2 litros de
aceite,un 2,2% más.
Según Urraca,esta recogida selec-
tiva de papel-cartón y envases li-
geros ha reportado unos benefi-
cios al Ayuntamiento de Torrelave-
ga en 2017 de 186.048 euros a
través de Ecoembes.Un aspecto
que destacó a la hora de concien-
ciar a los ciudadanos,y al que aña-

dió el dato de que gestionar ca-
da tonelada de residuos no selec-
cionados,ha supuesto al Ayunta-
miento 84,02 euros en 2017,pre-
cio de la tasa para toda Cantabria.
Este año 2018, dicha tasa ha su-
bido a 85,28 euros por tonelada.

RESULTADOS DE GESMATOR
Urraca también se refirió a los da-
tos de la sociedad Gestión Me-
dioambiental de Torrelavega (GES-
MATOR),participada por el Ayun-
tamiento junto a la empresa
URBASER,y señaló que en 2017
gestionó 50.800 toneladas de resi-
duos,un 3,8% menos que en 2016.
En cuanto a los ingresos,ascendie-
ron a más de 1,8 millones de euros
euros,mientras que los gastos de
explotación fueron de más de 1,6
millones,siendo el resultado de ex-
plotación de 152.156 euros.El di-
videndo a cuenta a repartir fue
de 275.000 euros,correspondien-
do al Ayuntamiento el 40%,es de-
cir,110.000 euros de beneficios.

En 2017 se reciclaron 2.471
toneladas, un 2,7% más

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, José Luis Urraca.

Más de 1.500 escolares, en
la Vuelta Junior Cofidis

Gente
Más de 1.500 escolares de entre 8
y 12 años de todos los colegios de
Torrelavega participan en las Au-
las Ciclistas de la Vuelta a España,
competición que llegará a la capital
del Besaya el 11 de septiembre.
Esta 'Vuelta Junior Cofidis' se divi-
de en dos partes:las 'Aulas Ciclistas'
que constan de una clase teórica
donde se cuenta a los escolares el
día a día de un ciclista profesional y

conceptos básicos de seguridad
vial y hábitos de vida saludable;y
una clase práctica sobre cómo ma-
nejar una bicicleta correctamente
y circular con seguridad.
Y una segunda actividad que se
desarrollará el día de la etapa,en
la que un grupo de niños podrán
participar en los dos últimos ki-
lómetros de la misma, convivir
con los ciclistas en la Zona Vip y
subir al podio.

Todos los colegios de la ciudad participan en las
Aulas Ciclistas de la Vuelta a España

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega se
sumará este sábado a la iniciati-
va 'La hora del planeta' contra el
cambio climático,de modo que
entre las 20:30 y las 21:30 horas
se apagarán las luces de las plazas
de La Llama y Mayor, los Jardines
de Pequeñeces, la Avenida de Es-
paña,el Boulevard Demetrio He-
rrero,el propio Palacio Municipal
y las calles Ruiz Tagle y Barón de

Peramola.
Además,el Consistorio ha anima-
do a vecinos a que apaguen luces
y electrodomésticos para partici-
par en esta cita,que secundarán
7.000 ciudades de todo el mundo.
Se trata de la mayor campaña de
movilización y participación in-
ternacional contra el cambio cli-
mático,y a la que se han adherido
numerosas empresas de España.
El concejal de Medio Ambiente y

Salud Pública,José Luis Urraca Ca-
sal,explicó que el objetivo último
es que todos, administraciones,
empresas y personas, apuesten
por ser más eficientes en el uso de
la energía,promoviendo las ener-
gías limpias y lograr así reducir
el nivel de emisiones de CO2 en
el planeta y animó a los vecinos
a sumarse y difundirla entre sus
conocidos para que sea seguida
masivamente.

La ciudad se suma a la
iniciativa ‘La Hora del Planeta’

Gente
La Asamblea en Defensa de las Ex-
cavadas celebrará el fin de sema-
na del 10 al 13 de mayo la segun-
da edición de su festival, junto
con Cantabria No se Vende,que
incluirá charlas,talleres y activida-
des,todas ellas gratuitas y abiertas
a la participación.
Con este certamen en que habrá
diversas charlas, una comida po-
pular ,talleres,actividades infanti-
les y un mercado de productos ar-
tesanales,entre otras actividades,
el colectivo quiere poner en valor
los entornos más próximos y
aprender de experiencias cerca-

nas en algún caso y más alejadas
en otros de organizaciones y per-
sonas preocupadas por el futuro
de nuestros suelos.
La organización ha anunciado
que invitará a los responsables po-
líticos locales y autonómicos con
el objetivo de "trasmitir valores de
respeto y defensa de los recursos
naturales,con la clara intención
de que sea la última edición de un
festival que habrá conseguido
que el proyecto para hormigonar
más de 500.000 metros cuadra-
dos de los mejores suelos de la co-
marca,haya sido tan sólo un mal
sueño".

Presentación del 2ª Festival de Las Excavadas.
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Gente
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento llevará al próximo pleno
una propuesta de modificación de
crédito de 1,9 millones de euros
para "dar carpetazo" a la deuda
con los bancos y situarla a cero a
31 de diciembre de 2018.
El concejal de Economía y Hacien-
da,Héctor Lavín, explicaba esta
semana que, "una vez realizada la
liquidación del ejercicio presu-
puestario de 2017,esta ha arroja-
do un saldo positivo de remanen-
te líquido de  Tesorería que nos va
a permitir amortizar anticipada-
mente la deuda".
Lavín también avanzó que "tal y co-
mo se recoge en el informe de la li-
quidación, la previsión es desti-
nar otros 2'5 millones de euros
aproximadamente de ese rema-
nente líquido de tesorería para la
realización de obras de inversión
sostenible,que contribuirán a me-
jorar el municipio y la calidad de vi-
da de nuestros vecinos",e hizo én-
fasis "en el buen trabajo de raciona-
lización del gasto y en el control de

gasto que se está realizando en es-
ta legislatura,del que los vecinos se-
rán los grandes beneficiados".
Junto a ello sumó "la congelación
de todos los impuestos y de las ta-
sas municipales llevada a cabo a
lo largo de la legislatura, lo cual
ha permitido que los vecinos no
vean incrementada la tasa imposi-
tiva en el tramo municipal y que en
consecuencia dispongan de mayor

renta para el consumo o el ahorro".
Además,expresó "su confianza en
que el resto de los grupos políti-
cos estén a la altura y respalden es-
ta medida positiva para el conjun-
to de los vecinos de Camargo".
El equipo de Gobierno está en mi-
noría en una Corporación de 21
ediles integrada por 10 del PP,cin-
co del PSOE,tres del PRC,dos de
IU y un concejal no adscrito.

El equipo de gobierno quiere dejar
a cero la deuda con los bancos
Para ello, proponen una modificación de crédito de 1,9 millones de
euros con la que se quiere “dar carpetazo” a la deuda bancaria

La alcaldesa Esther Bolado y Lavín, en una foto de archivo.

Unas 300 reses participarán
en la Feria de San Benito
Gente
Unas 300 reses de ganado vacuno,
ovino,caprino y equino y una vein-
tena de ganaderos participarán es-
te sábado,24 de marzo,en la Fe-
ria de San Benito en Barcenacio-

nes,que también contará con otras
actividades como puestos artesa-
nales,una granja infantil y un re-
parto gratuito de un asado de cer-
do, tal y como anunció el alcalde
de Reocín,Pablo Diestro.

El alcalde de Reocín durante la presentación de la Feria.

NOJA

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL ÁRBOL

El Ayuntamiento celebró el
miércoles el Día del Árbol con
la entrega gratuita de cerca de
150 ejemplares a los cerca de
medio centenar de vecinos que
se habían apuntado a esta ini-
ciativa, dirigida a aumentar la
masa arbórea del municipio y
a promover una mayor con-
cienciación social sobre la ne-
cesidad de cuidar y conservar
los recursos forestales.

Gente
El Ayuntamiento de Piélagos  ya ha
puesto en marcha el operativo de
limpieza y retirada de residuos
de las playas del municipio para
que estas se encuentren en perfec-
to estado durante las vacaciones
de Semana Santa.

Con este objetivo,desde el pasado
19 de marzo y hasta el 2 de abril,
se llevarán a cabo los trabajos in-
cluidos dentro de la primera de
la fase de la temporada 2018 en
seis arenales:Valdearenas,Canalla-
ve,Portio,Cerrias,La Arnía y Somo-
cuevas.

El servicio de limpieza de los are-
nales,que se prestará durante 15
días consecutivos,en horario de
mañana,entre las 6:00 y las 11:30
horas, será realizado por cuatro
operarios, tanto con medios ma-
nuales como mediante medios
mecánicos.

En marcha la limpieza de las playas
del municipio para la Semana Santa

De Suances a Almuñécar descalza
por una causa solidaria
Gente
La atleta  Julia Chi Taylor inicia es-
te 23 de marz en Suances un reco-
rrido de 1.000 kilómetros corrien-
do descalza para recaudar fondos
para Friends of Sussex Hospices
Charity,una ONG que ayuda a en-

fermos en situación terminal,y la
Fundación Cudeca que trata enfer-
mos de cáncer.La deportista pre-
tende cubrir el millar de kilóme-
tros que separan Suances de Almu-
ñecar (Granada), donde tiene
previsto llegar el 12 de mayo.

Se preparan las playas para la Semana Santa.

La atleta pretende recorrer 1.000 kilómetros descalza.

C A M A R G O R E O C Í N

S U A N C E S

P I É L A G O S
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do en distintos ayuntamientos,
"me temo que este año pueda ha-
ber alguna más", reconocía aun-
que sin querer concretar, si bien
consideraba que las rupturas de
pactos en entidades locales "no tie-
nen porqué repercutir" en el pac-
to regional puesto que el escena-
rio es "distinto".
En este sentido manifestó que que
ya había hablado  con el secretario
general del PRC y presidente del
Gobierno de Cantabria,Miguel Án-
gel Revilla,que respeta y apoya las
decisiones de los comités locales
de su partido, que tienen "auto-
nomía";y con la vicepresidenta re-
gional, la socialista Eva Díaz Teza-
nos,que le dijo  que "no lo entien-
de". Aclaró también que no se
había puesto en contacto con el
secretario general del PSC-PSOE,
Pablo Zuloaga.

NUEVAS COMPETENCIAS
En la nueva Junta de Gobierno lo-
cal,Belen Benito asumirá,además
de Desarrollo Local,las competen-
cias en Educación,Cultura y Juven-
tud; mientras que Maica Melgar
añadirá a Protocolo, Comunica-
ción y Festejos las de Obras y Me-
dio Ambiente.
Javier Martín seguirá gestionando
Deportes;Pilar Briz sumará a Ser-
vicios Sociales y Sanidad las com-
petencias de Hacienda y Goberna-
ción;y el propio Francisco Ortiz re-
cuperará el área de Personal.

El pacto de Gobierno PRC-PSOE en
El Astillero salta por los aires

Francisco Ortiz, alcalde astillerense, anuncia la ruptura del acuerdo que mantenían regionalistas y socialistas
desde el comienzo de la legislatura, acusa al PSOE de deslealtad y asume el riesgo de una moción de censura

Gente
El Grupo Municipal Regionalis-
ta de Astillero ha roto el pacto de
Gobierno que mantenía con el
Grupo Socialista desde el co-
mienzo de la presente legislatura
y se expone de este modo a una
moción de censura.
Así lo anunciaba este jueves  en
rueda de prensa el alcalde de As-
tillero, el regionalista Francisco
Ortiz, que acusó a los socialistas
de haber sido ellos quienes rom-
pieron el pacto de Gobierno la
semana pasada, cuando en la se-
sión plenaria votaron,junto al PP,
a favor de que la Junta de Gobier-
no local devolviera al Pleno com-
petencias en servicios y obras.Lo
que para el regidor es "traicionar"
los intereses de la Junta de Go-
bierno, integrada hasta el jueves,
paritariamente,por tres ediles del
PRC y tres del PSOE.
"En el PRC estamos convencidos
de que lo que estamos hacien-
do hoy es lo que tenemos que ha-
cer después de que el PSOE ha-
ya votado con el PP restando
competencias a la Junta de Go-
bierno local", insistía Ortiz, aun-
que reconocía que le hubiera
gustado acabar la legislatura go-
bernando con el PSOE.
Sin embargo, "que nuestro socio
de gobierno, el PSOE, urda alian-
zas con el PP es algo que no se
puede tolerar",enfatizaba el alcal-
de, para quien es "inaceptable"
e "incomprensible" que los socia-
listas "alcen la mano en el salón
de plenos para llegar a acuerdos
con el PP,quebrantando de mane-
ra irremediable el pacto de Go-
bierno".

NO VALEN EXPLICACIONES
"No vale explicación ninguna",
sostenía, recordando que los so-
cialistas ejercen en los juzgados
la acusación particular contra el
exalcalde popular, Carlos Corti-
na,por un presunto delito de pre-
varicación administrativa.
Ortiz también culpaba al PSOE de
orquestar una "continua campa-
ña de difamación en la calle" con-
tra su persona y el PRC, con el
que mantiene una dinámica de
provocación continua, acusándo-
le de actuar "con el rodillo". "No
existe tal rodillo regionalista",su-
brayó el regidor,que recordó que
el equipo de Gobierno está com-
puesto por 5 miembros del PRC

y cuatro del PSOE,y solo se ha re-
currido a la votación "en cuatro
ocasiones", ganando en dos de
ellas los regionalistas y en las
otras dos los socialistas.
Otiz explicó que durante la legis-
latura han existido discrepancias
entre su grupo y el PSOE,pero los
regionalistas las han mantenido
en silencio por lealtad institucio-
nal;diferencias que han afectado,
por ejemplo, al IBI (PRC parti-
dario de congelarlo y PSOE de su-
birlo), al pliego del servicio de
Parques y Jardines ("que ha gene-
rado un quebradero de cabeza en
el área económica"), o a la semi-
peatonalización de la calle Fran-
cisco Díaz Pimienta.
Ante estas situaciones, el regi-

dor decretó el cese de los tenien-
tes de alcalde del PSOE y la re-
vocación de las delegaciones de
los concejales socialistas, reor-
ganizando la Junta de Gobierno
local.

FUTURO
"Sabemos que ante esta decisión
estamos asumiendo el riesgo de
una moción de censura y a ello nos
sometemos" porque "por encima
de todo está el comportamiento
ético y responsable del PRC",enfa-
tizaba Francisco Ortiz.
Al respecto,recordó que el PRC es
la segunda fuerza política en Asti-
llero,de forma que el PP "tendría
que decidir si da la Alcaldía al
PSOE,tercera fuerza,contravinien-

do su máxima de que gobierne la
lista más votada";o bien los socia-
listas deciden alzar  a dirigir el Go-
bierno local a "una lista sostenida
por un partido corrupto,al que tie-
nen en acusación particular en los
tribunales".
Sin embargo, la "primera inten-
ción" del PRC es intentar gobernar
en minoría, llegando a acuerdos
con las distintas fuerzas políticas
en el salón de Plenos. "No renun-
ciamos a que nos apoye ninguna
fuerza de las que están democrá-
ticamente representadas",incidió,
señalando que su "primer objeti-
vo" es cumplir su programa electo-
ral, entre el que destacó la actua-
ción en la calle Díaz Pimienta.
Y se mostró especialmente tajan-
te al rechazar la posibilidad de un
pacto de Gobierno PRC-PP."No.De
ninguna de las maneras", seguró,
para seguidamente felicitar al Par-
tido Popular "porque su objetivo
era quebrar el pacto de Gobier-
no y lo ha quebrado".

TIMO DEL TOCOMOCHO
"La trampa,el caramelo envenena-
do se lo dio el PP al PSOE, pero
este puede ser un juego de pillos,
el timo del tocomocho.¿Quién es
culpable? ¿El que intenta engañar
con un décimo premiado o el que
está pensado en hacer fortuna?",se
preguntaba.
Más allá de su municipio,Ortiz se
refirió a "debacles" que ha habi-

Francisco Ortiz es el alcalde de El Astillero.

Izquierda Unida pide a Ortiz que se
someta a la moción de confianza

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Astillero, Leti-
cia Martínez, reiteró su propuesta de que el alcalde de Astillero, el re-
gionalista Francisco Ortiz, se someta a una moción de confianza, de for-
ma que el Pleno de la Corporación, cuya próxima sesión ordinaria está
prevista para el jueves 29 de marzo,pueda "decidir su continuación". Así
se pronunció Martínez tras la rueda de prensa ofrecida por el Grupo
Regionalista para anunciar la ruptura del pacto de Gobierno con el PSOE.
Para la portavoz de IU, ahora la moción de confianza "cobra todavía
más sentido que cuando la pedimos hace unos días" y la ruptura del pac-
to de gobierno entre regionalistas y socialistas "no hace sino constatar el
análisis que Izquierda Unida ha hecho durante esta legislatura"."El anun-
cio conocido hoy no pilla por sorpresa a nadie", sostenía Leticia Martínez.

“QUE NUESTRO
SOCIO DE
GOBIERNO, EL PSOE,
URDA ALIANZAS
CON EL PP ES ALGO
QUE NO SE PUEDE
TOLERAR”

“EL CARAMELO
ENVENENADO, SE LO
DIO EL PP AL PSOE,
PERO ESTE PUEDE
SER UN JUEGO DE
PILLOS, EL TIMO DEL
TOCOMOCHO” 
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Gente
El Racing estará bien arropado
en El Plantío,donde se medirá al
Burgos CF (domingo 25- 17:00 ho-
ras),pues en las primeras 48 horas
se vendieron en Santander 218 en-
tradas para este encuentro,que co-
rresponde en la trigésima primera
jornada del campeonato 2017/18
en el Grupo II de Segunda B.
La entidad castellano-leonesa en-
vió 600 localidades de adulto,que
están disponibles por 15 euros,y
100 para seguidores menores de
15 años que pueden adquirirse
por 7 euros cada una.
Los aficionados interesados en
comprar las referidas entradas po-
drán hacerlo en las oficinas de El
Sardinero hasta el viernes 23 de
9:00 a 14:00 horas.Además, tam-
bién están disponibles en las Ins-
talaciones Nando Yosu, hasta el
viernes 23 de marzo,en horario de
16:00 a 20:00 horas.

DIFÍCIL PARA EL RACING
El Racing comenzó pronto en la
semana a preparar la visita a El
Plantío,donde se medirá al Burgos

CF.Los verdiblancos,después de
haber logrado tres victorias con-
secutivas en Los Campos de Sport
–la última sobre la Sociedad De-
portiva Amorebieta con goles de
Quique Rivero y Borja Lázaro,tra-
tarán de mejorar sus números a
domicilio y para ello han comple-
tado una sesión matinal en las Ins-
talaciones Nando Yosu.Los futbo-
listas que más minutos jugaron
ayer ante los vizcaínos hicieron

trabajo regenerativo en el gim-
nasio del edificio multifuncional
en tanto que el resto de la planti-
lla,más el filial Rumenov,desarro-
llaron una sesión más exigente
en hierba artificial ante las adver-
sas condiciones meteorológicas.
La escuadra cántabra,cuarta en la
clasificación del Grupo II de Se-
gunda B con 54 puntos, recupe-
ra para la cita ante los burgaleses
a Dani Aquino,aunque tiene a cua-

tro jugadores en la enfermería:
Franco Acosta,Borja Lázaro,Bor-
ja Granero y  Héber, que pasará
por el quirófano a causa de la frac-
tura que padece en la muñeca iz-
quierda.
El Burgos CF su parte,es un club
venido a menos.Cambió de entre-
nador,al desprenderse de Patxi Sa-
linas,y ahora navega a la deriva en
la zona media baja de la tabla, sin
opciones de jugar el play off.

LUCHAMOS POR LA VIDA
El Real Racing Club apoya la mar-
cha solidaria Luchamos por la Vi-
da,que celebra este año su décimo
aniversario y que tiene como ob-
jetivo recaudar fondos para la in-
vestigación oncológica.La cita ten-
drá lugar este sábado,24 de mar-
zo,a las 9:00 horas en el Complejo
Deportivo de Los Corrales de
Buelna y estará marcada por la re-
alización del lazo rosa más grande
del mundo.Se espera que cuente
con la participación de más de
10.000 personas (el Racing ha ce-
dido los dispositivos de control de
acceso a Los Campos de Sport).

Gente

El concejal de Deportes, Jesús
Sánchez, acompañado del vice-
presidente del Balonmano Torre-
lavega,Alex Gómez,y del director
de la EDM de Balonmano,Óscar
del Barrio,presentaron la II Liga
Benjamín de Balonmano de  To-
rrelavega en la que participarán
150 niños y niñas de categoría mi-
nibenjamín y benjamín pertene-
cientes a nueves colegios del mu-
nicipio:José Luis Hidalgo,Mies de
Vega, Menéndez Pidal,Amos de
Escalante, Sagrados Corazones,
Menéndez Pelayo, Fernando de
los Ríos,El Salvador y el colegio
Cervantes.La Liga será de abril a
junio principalmente en los pro-
pios centros educativos.

De abril a junio,
II Liga Benjamín
de Balonmano
con 9 colegios

TORRELAVEGA 150 NIÑOS

Aficionados del Racing animan a su equipo.

El Racing juega el domingo 25 en Burgos ante un equipo venido a menos y fuera del play off,
mientras el Racing busca conseguir los tres puntos con una masa social desplazada a Burgos

Apoyo racinguista para ganar los
tres puntos del estadio El Plantío

GOLF

CÁNTABROS EN EL
MUNDIAL DE DOBLES DE
PITCH & PUTT

Del 23 al 25 de marzo se ce-
lebra en Las Palmeras Golf
(Las Palmas de Gran Canaria)
el I Campeonato del Mundo
de Pitch & Putt por parejas.Allí
hay dos parejas cántabras:
Carlos de Diego y Felipe Gó-
mez, actual campeona de Es-
paña Dobles de Pitch & Putt; y
Raúl Toca y Jaime Herrera, ac-
tuales campeones regionales.

Presentación del torneo.

Ha participado en la campaña puesta en marcha en las redes socia-
les para concienciar sobre la diversidad y apostar por la inclusión.Can-
tabria se medirá a Madrid y a un combinado alemán de Westfalen.

LA FCF SE SUMA AL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
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Gente
Un total de 69 compañías profesio-
nales de Cantabria,con 122 espec-
táculos,conforman la nueva pro-
puesta del circuito EnREDarte pa-
ra este año, que comenzará en
abril y que presentó esta semana
el consejero de Cultura, Francis-
co Fernández Mañanes,a los repre-
sentantes municipales.
Fernández Mañanes destacó la
"clara vocación municipalista" de
EnREDarte, ya que son los ayun-
tamientos los que seleccionan las
actuaciones que quieren de la ofer-
ta presentada por los grupos ar-
tísticos cántabros que participan
en la convocatoria realizada por la
Consejería de Cultura.
En esta ocasión y por disciplinas ar-
tísticas,han concurrido a la convo-
catoria 17 compañías de teatro,7
de danza,3 de circo,4 de magia,32
grupos de música de distintos gé-
neros,desde la clásica hasta el folk,
el pop, rock, jazz, y 6 espectácu-
los de cuentacuentos y títeres.
Fernández Mañanes recordó que
EnREDarte se une al resto de pro-
gramas culturales que impulsa el

Gobierno de Cantabria,como las
acciones artísticas del Camino Nor-
te de Santiago y Camino Lebaniego,
el I Circuito de Teatro Aficionado
y el programa de exposiciones iti-
nerantes,"todos ellos instrumentos
puestos en marcha con el objeti-
vo de diseñar una oferta artística va-
riada y de calidad para toda la re-
gión y durante todo el año".
Otro aspecto importante para el ti-
tular de Cultura es la contribución

de este circuito a "identificar" la
cultura como punto fuerte del mu-
nicipio, lo que convierte a EnRE-
Darte en un elemento de promo-
ción que ayuda a crear un "inte-
resante trasvase" de público entre
localidades cercanas.
Según el consejero,se trata de un
programa vivo y en constante evo-
lución,que cada edición va mejo-
rando su capacidad de servir de en-
lace entre artistas y ayuntamientos".

Nueva edición de EnREDarte,
con 69 compañías y 122 obras
El circuíto, que comenzará en abril, se une al resto de programas
culturales que impulsa la Consejería de Cultura del Gobierno cántabro

Más de 120 espectáculos conforman la oferta de EnREDarte.

La Fundación Gerardo Diego,
en la Biblioteca Central
Gente
La Biblioteca Central de Canta-
bria acoge hasta el próximo 6 de
mayo,una exposición de la Fun-
dación Gerardo Diego que pro-
pone un recorrido por toda la
producción editorial de la insti-
tución a lo largo de los últimos

18 años,desde su nacimiento en
1999 hasta 2017.Articulada en
cinco secciones,ofrece un reco-
rrido por las 11 colecciones edi-
toriales producidas por la funda-
ción y sus publicaciones en coe-
dición o en colaboración con
otras editoriales e instituciones.

Momento de la presentación de la exposición.

Estudiantes de Diseño de Moda
presentan 22 colecciones 
Gente
El Centro Universitario CESINE
celebrará este viernes 23, a par-
tir de las 19:00 horas en Escenario
Santander el evento Fashion
Show 2018 en el que se presentan
22 colecciones realizadas por es-
tudiantes  del Grado oficial en

Diseño de Moda.
También han participado alum-
nos del Grado oficial en Diseño de
Interiores,quienes han diseñado
el espacio,mientras que los estu-
diantes del Grado oficial en Di-
seño Gráfico han realizado toda la
imagen gráfica.

Un anterior Fashion Show de CESINE.

TEATRO

I CIRCUITO DE TEATRO
AFICIONADO

El I Circuito de Teatro Aficio-
nado recorrerá, hasta el mes
de noviembre, 10 municipios
de la región y ofrecerá un to-
tal de 30 representaciones a
cargo de 9 grupos de teatro
amateur cántabros.Así,se se-
guirá profundizando en la po-
lítica de descentralización de
la oferta cultural, que preten-
de la Consejería de Cultura
del Gobierno cántabro.

Gente
El Centro de Arte Faro de Cabo Ma-
yor acoge  la video-instalación 'Co-
lor Sea' de la artista cántabra Ber-
ta Jayo,que se puede visitar has-
ta el 20 de mayo.
En este trabajo se aprecia un mar
de colores irreales que lleva a pen-
sar en nuevas realidades como en
el caso del color rojo,que parece
un mar de sangre,o el negro que

podría ser petróleo.
Se trata de una obra en la que ca-
da uno,con su imaginación y con-
ciencia,puede ver cosas distintas
dependiendo del color que mire.
La artista,utilizando el mismo pa-
trón o fotografía y aplicando filtros,
modifica el color de la imagen en
función del concepto que se quie-
ra transmitir.Se demuestra,por tan-
to,cómo de manera sencilla y ori-

ginal se pueden provocar diferen-
tes sensaciones o momentos.
Berta Jayo (Santander, 1971) es
licenciada en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco,realizó
el posgrado y master en el Chel-
sea College of Art and Design de
Londres y continuó su formación
en el ISCP de Nueva York  (Inter-
national Studio and Curational
Program).

‘Color Sea’, videoinstalación en el
Centro de Arte Faro de Cabo Mayor

‘Red’ (Rojo), momento de la videoinstalación.



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

[·] Michael Reloaded. Tributo
al Rey del Pop

FECHA: SÁBADO 24/03/2018.
LUGAR:TEATRO SALESIANOS.
HORARIO: 20:30 HORAS.
ORGANIZA: SENDA PRODUCCIONES.
PRECIO: 16  EUROS+ GASTOS.

Este Tributo al Rey del Pop, de la mano
de la compañía de baile Michael Relo-
aded, llega a Santander tras haber
cosechado  grandes éxitos entre un pú-
blico de los más variopinto que abarca
todas las edades. La música y las es-
pectaculares coreografías de la com-
pañía Michael Reloaded nos llevarán
a realizar un nostálgico y sentido viaje
por la discografía del mítico y atempo-
ral Michael Jackson.
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SALA 1 

16:15, 20:25 y 22:30 horas. Thelma. Dirigida por Joa-
quim Trier (Noruega). Con  Eili Harboe, Ellen Dorrit Peter-
sen, Okay Kaya y Henrik Rafaelsen. No recomendada para
menores de 12 años. 112 minutos. Doblada al Castellano.

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 y 20:25 horas. 22:30 horas VOS. La casa junto
al mar. Dirigida por Robert Guédiguian (Francia). Con
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin,
Yann Tregouët, Geneviève Mnich y Fred Ulysse. No reco-
mendada para menores de 12 años. 107 minutos.

18:20 horas. La muerte de Stalin. Dirigida por Arman-
do Iannucci (Reino Unido). Con Steve Buscemi, Olga Kury-
lenko, Andrea Riseborough, Jason Isaacs, Paddy Considi-
ne, 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.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del al 23 al 27 de marzo de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGOCantabria.
Vendo casa amueblada. Reciente
construcción. Planta 72 m2, consta
de porche, salón con chimenea, co-
cina, baño y aseo. Entre planta 20 m2
con dormitorio y armarios artesanos.
Valioso arbolado, 1 hectárea de te-
rreno. Tel. 699586785

BURGOS PROVINCIAVillanueva
Rampalay. Valle Zamanzas. Vendo
casa de piedra, 2 plantas diáfanas
más desván 240 m2, terreno anexo
200 m2. También bodega 70 m2 en
Villangómez y 5 fincas rústicas en Ga-
llejones. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

OCASIÓN ÚNICA Vendo en Bur-
gos, chalet individual, 300 m2 de lu-
jo. Frente al antiguo Hospital Gene-
ral Yagüe. Burgos. Muy bien cuida-
do, como nuevo. Jardín-parcela alre-
dedor de la casa de 274 m2. 399.000
euros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado,
pajar y era anexos. Para entrar a vi-
vir con poca reforma. Ideal 2ª vivien-
da para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada, cer-
cana a las playas del Sardinero, con
piscina, cancha de tenis. 3 hab, sa-
lón con terraza, dos baños, cocina am-
plia con terraza cerrada, plaza  gara-
je, trastero. Precio económico. Tel.
662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levan-
te. A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pisci-
na. Aire acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Se aceptan mascotas.
Interesados llamar al Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbaniza-
ción privada con piscina. Totalmente
equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. Teléfono
636542310

PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con piscina
y tenis. Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 / 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a 8
Km. en Unquera alquilo o vendo áti-
co: 1 habitación y terraza con vistas
a ría Deva y mar. Económico. Posi-
bilidad intercambiar con Benidorm o
Mediterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS

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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado, to-
do exterior, 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Internet.
Ideal chicas estudiantes y Erasmus o
trabajadoras. Económico. Tel. 947240474
ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para trabajo en despacho de
medico y acompañamiento a perso-
nas mayores.Tel. 686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábricas
de carretillero, carga y descarga, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina o guar-
da vigilante de obra. Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

CUATRO PALOS DE GOLF3, 5, 7
más una madera. Seminuevos, en
perfecto estado. Marca Callaway,
más bolas, guantes y bolsa portado-
ra con ruedas. Todo por 145 euros. En
Santander Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONESde 1.000 litros se venden.
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

SE VENDE COSECHADORAJohn
Deere 955, corte 420, ruedas nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel.
649273959

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas, fil-
tro autolimpiante, marca espuma, ni-
velnate, roma. ITV hasta 2021. Mila-
groso de 9 brazos de Villagonzalo Pe-
dernales y vertedera reversible de 3
marca Goizin. Todo como nuevo. Tel
650 41 34 86

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESE de
negocio, mercería. Se venden acce-
sorios y perchas transparentes de me-
tacrilato en perfecto estado para pre-
sentar bañadores, bikinis y toda cla-
se de corseteria. La mejor oportuni-
dad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander vende:
mesas de 0,90 cm y de 90 x 1,90
cm más 2 sillas por 445 euros. Ma-
terial de labor, alfileres fantasía, hi-
los, bolillos artesanales, mundillos,
juegos terminados, libros de labores,
etc. A mitad de precio de fábrica. Tel.
699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-
pro: medallas, espadas, uniformes,
banderas y cosas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-
alendario de bolsillo. Tel. 638723340

GRUPO de Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón. Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES PERSONALES

SRTA. ALBAMasajes de relajación.
En nuestro propio local a domicilio
o en hoteles. Todos los días de la se-
mana también sábados y domingos.
Formalidad y seriedad 24h. Cita pre-
via. Tel. 639484711
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CENTRO BOTÍN
Joan Miró: Esculturas 1928-1982

El Centro Botín acoge hasta el 2 de
septiembre una muestra antológi-
ca de Joan Miró que reúne más de
un centenar de esculturas de to-
dos sus periodos artísticos, ade-
más de dibujos, bocetos, fotogra-
fías, vídeos y objetos con los que
creaba sus obras, muchos de ellos
inéditos y restaurados expresa-
mente para la ocasión. Se tra-
ta, según los expertos, de una
exposición que "cambiará la vi-
sión del Miró escultor" y que su-

pondrá "un antes y un después".
'Joan Miró: Esculturas 1928-
1982', permite apreciar por pri-
mera vez el proceso creativo de
Miró, mostrando los materiales y
los objetos originales que utiliza-
ba en sus creaciones; su trabajo en
las distintas fundiciones; los pro-
yectos para monumentos; sus ide-
as plasmadas en bocetos y su se-
lección de materiales, hasta la úl-
tima transformación en la pieza
buscada.

El ensamblaje de materiales re-
cogidos por el propio Joan Miró
en sus paseos por el campo y la
transformación de objetos cotidia-
nos en piezas artísticas, son las se-
ñas de identidad del trabajo escul-
tórico del artista, para quien "la li-
bertad y la poesía fueron la
esencia de todas sus creaciones".
Concebida única y exclusivamen-
te para el Centro Botín, la selec-
ción de obras de la exposición
abarca desde la primera pieza, cre-

ada en 1928, hasta la última, fe-
chada en 1982. En total, son 94
esculturas, 18 de ellas de gran for-
mato; 26 dibujos y 32 fotografías,
junto con objetos que recrean de
el proceso creador de Miró y que
configuran una exposición com-
pleja y única en sí misma.
Las piezas provienen de la colec-
ción privada de la familia Miró y de
sus fundaciones de Barcelona y
Mallorca, pero también de mu-
seos de Nueva York, de París, del

Centro de Arte Reina Sofía, de la
Fundación 'la Caixa' o del Gobier-
no de Baleares.
Asimismo, en ella están represen-
tados todos los materiales con los
que trabajó el artista: hierro, bron-
ce, madera, pintura, fibras de vi-
drio, poliuretano o resinas sinté-
ticas. Se incluye también una se-
lección de la colección privada
de pequeños y curiosos objetos
que el propio Miró atesoraba en
las estanterías de su biblioteca.

EN TOTAL, SE
EXPONEN 94

ESCULTURAS, 18 DE
ELLAS DE GRAN

FORMATO, 26 DIBUJOS
Y 32 FOTOGRAFÍAS,
JUNTO A OBJETOS
QUE RECREAN EL

PROCESO CREADOR
DE MIRÓ
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