
El proyecto ‘Kliquers’ reúne
a 1.500 jóvenes participantes
en el Palacio de Festivales

Revilla se pregunta dónde
están los 3.600 millones
anunciados por De la Serna
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El presidente de Cantabria opina que
los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) no cumplen las expectativas y
reconoce haberse quedado “un poco

desinflado” al conocer los números,
tras la “ciclogénesis expansiva de
millones”anunciada por el titular del
Ministerio de Fomento.

Un centenar de expositores, en la II Feria
BioCantabria, del 13 al 15 de abril
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Según la vicepresidenta regional,Eva Díaz Tezanos,será una
herramienta fundamental cuando empiece a funcionar el
Consejo de la Mujer de Cantabria.

El Gobierno aprueba la creación del
Registro de Asociaciones de Mujeres

SANTANDER                       Pág. 9

Igual se compromete a
“arreglar” el MetroTUS
La alcaldesa reconoce que
fue “un error” implantar el
sistema tal como se hizo y
asegura que tras escuchar
las quejas se está trabajando
para pulir el modelo.
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El Ayuntamiento oferta
46 plazas en ‘Anjana’
La escuela infantil dispondrá
de 18 plazas para niños de
un año y 28 para dos años.
Las solicitudes se pueden
presentar entre el 16 y el 27
de abril.
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El Pleno del Ayuntamiento solicita a Fomento
la cesión de un tramo de la antigua N-611
El acuerdo es perceptivo para la cesión del espacio que servirá
para habilitar un aparcamiento junto al centro de salud.
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Número 621 - año 15 - del 6 al 12 de abril de 2018                                                        ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

Jesús Oria señala el auge de la producción ecológica en Cantabria
como estímulo en la creación de empleo en el entorno rural.

El Consejo Escolar, en la Comisión de Educación. Pág. 4



Carmen Martínez-Bordiú quiere
ser la II duquesa de Franco. La
nieta del dictador desea heredar
este título que ostentó hasta la
muerte su madre, Carmen Fran-
co, y ya lo ha reclamado oficial-
mente. El ducado, título nobilia-
rio con grandeza de España, fue
creado deprisa y corriendo, tan
sólo seis días después de la muer-
te del dictador,y fue concedido a
su hija Carmen Franco Polo por
el rey Juan Carlos "en atención a
las excepcionales circunstancias
y merecimientos que en ella con-
curren". Es de esas fórmulas
administrativas que producen
sonrojo y que devalúan el preten-
dido reconocimiento porque, sal-
vo ser hija de quien fue, no se le

conocen a la difunta señora ni a
la actual pretendiente especiales
merecimientos.
En la Transición se hicieron
cosas notables y algunas que
nunca debieron hacerse.Y entre
ellas cabe destacar la creación
de un título semejante en honor
de una persona cuya memoria
sólo merecía ser enterrada por
la incipiente democracia. Así
que no es que la reclamante
merezca o no ostentar este títu-

lo nobiliario, sino que lo más
razonable sería que el título des-
apareciese definitivamente y
quedase en la historia como una
triste anécdota.
Y ya de paso, sería interesante
revisar el sentido de estos títulos
aristocráticos en una democra-
cia moderna.Y, sobre todo, aca-
bar con su carácter hereditario.
Todos los países tienen distin-
ciones que buscan reconocer el
perfil de ciudadanos notables,

desde la Legión de Honor fran-
cesa a la Medalla del Congreso
de Estados Unidos.Aquí también
tenemos reconocimientos
nacionales, autonómicos y loca-
les para ciudadanos con acredi-
tados merecimientos en todos
los ámbitos.Y todos ellos seña-
lan a personas concretas que los
disfrutan mientras viven y que-
dan asociados a su memoria
para la posteridad, pero no for-
man parte de su herencia. Por-
que si hay algo que no puede
heredarse por decreto y en vir-
tud de circunstancias como la
primogenitura y la sangre es la
nobleza.Nuestra historia está lle-
na de reyes, condes, duques y
marqueses que lo avalan.

OPINIÓN

La nobleza no se hereda
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

IV Milla de Santander, este
sábado en el Paseo Marítimo
La prueba, de 1.609 metros, está
adecuada para atletas federados o
aficionados, desde los más pequeños
hasta los veteranos

SANTANDER Pág. 10

94% de ocupación
hotelera en
Semana Santa
Además, las oficinas de
turismo de la ciudad
atendieron a más de
2.000 consultas

ECONOMÍA Pág. 8

III Workshop en
Emprendimiento
para Investigadores
El evento se celebrará
en las instalaciones de la
UIMP en Santander del
14 al 18 de mayo
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Ya tenemos proyecto de pre-
supuestos…,  pero la lluvia de
millones prometida -hasta
3.200 dijo el Ministro de Fo-
mento que iba a movilizar- se ha
convertido en una morrina lige-
rísima. Al final, 272 millones pa-
ra 2018, un aumento del 36%
respecto al año anterior –que
fueron 2.005-, que no está mal
pero que echan por tierra las ilu-
siones generadas por las expec-
tativas del rey de la infografía
y del humo, Íñigo de la Serna.
Seguramente, si no hiciera caso
a su afán de protagonismo, a la
utilización de su cargo para ha-
cer oposición al Gobierno regio-
nal, ahora no le lloverían las crí-
ticas. Sin generar expectativas,
los presupuestos serían presen-
tables –exceptuando el pago de
Valdecilla-. El problema es lo
que anunció, hace escasamen-
te dos meses, y lo que ha con-
cretado. De 3.200 millones, el
año histórico que prometió, na-
da de nada.
Estamos en lo de siempre, la
misma estrategia que cuando
era alcalde: anunciar cosas, pro-
yectos, ideas, presentar maque-
tas, dibujar infografías, ruedas
de prensa, presentaciones…,
estar constantemente en los
medios, ya sea para hacerse la
fotografía con el obispo, el al-
calde de Thualcapan, las peñas
del Racing o el peor enemigo. El
caso es aparentar que hay ide-
as, que hay inquietudes y lue-
go…, agua y a echar la culpa
a otros. Total, de Ministro le
quedarán dos años, que arree el
que venga.
En Cantabria estamos aburridos
de promesas y falta de concre-
ciones. Hace tres meses se pre-
sentaban inversiones en Cer-
canías por 530 millones. Este
año solo van 16 millones y has-
ta 2021 prevén 214 millones,
que está por ver a la luz de es-
te ritmo inversor. La vergüenza
de las Cercanías la seguiremos
sufriendo sus usuarios. Por eso,
¿es creíble el Presupuesto? Me
temo que no. 

Presupuestos y
vendehúmos

LABAREANDO

REDACCIÓN:
Arantxa Calleja 

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Tomás Blanco

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

DIRECCIÓN:
C/ Cuesta 4, 1ª Planta, Of. 6
39002 Santander (Cantabria)

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE, S.L.    TELÉFONO: 942 31 86 70    FAX: 942 31 86 71    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENSANTANDER.COM PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENSANTANDER.COM  



3|CANTABRIAGENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla,cree que el proyec-
to de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para este año se ha
quedado "un poco desinflado" des-
pués de la "ciclogénesis expansiva"
anunciada para la comunidad por
el ministro de Fomento y exalcal-
de de Santander, Íñigo de la Serna.
"Después de,en los últimos cua-
tro o cinco meses,visitas de fin de
semana del ministro de Fomento
anunciándonos una ciclogénesis
expansiva de millones,que en algu-
na reunión llegó a cifrar en 3.600
millones de euros,uno cuando ha
visto los números de este año se ha
quedado un poco desinflado",ase-
guró el jefe del Ejecutivo,en de-
claraciones a los periodistas sobre
las cuentas del Gobierno central,
que contemplan una inversión de
272 millones en la región.De estos,
230 pertenecen a Fomento y a las
empresas públicas que dependen
del Ministerio que dirige el exalcal-
de de Santantander,Íñigo de la Ser-
na.De esa cantidad,114,3 millones
están consignados en el presupues-
to ministerial y el resto en los pre-
supuestos de Adif,Enaire, la Zona
Franca de Santander,Puertos del Es-

tado,Seitsa y en la Dirección Gene-
ral de Carreteras.
"¿Dónde están los 3.600" millo-
nes?,se volvió a preguntar Revilla,
después de que "se ha vendido
tanto y tantas veces que esto iba
a ser el diluvio universal de dine-
ro". "Los anuncios de los fines de
semana de este hombre nos ha-
bían hecho creer que Cantabria
iba a pasar ya a la opulencia ab-
soluta en las infraestructuras,y se-
guimos igual".

ALGO MÁS QUE EN 2017
No obstante,el líder del PRC reco-
noció que "algo más" que el año
pasado sí se ha consignado para la
región, porque en 2017 "no hu-
bo nada",y apuntó al respecto que
aunque la subida -del 36%- "pare-
ce escandalosa", se compara con
"la nada",lo que a su juicio es "bas-
tante deprimente".
En materia de infraestructuras,el
presidente autonómico consideró
que el dinero consignado este año
"es muy poco,y ejecutable -aña-
dió- creo que ni siquiera van a pa-
sar de los 50 millones,de pago".
Y es que salvo dos obras -el acce-
so al Puerto de Santander desde la
A-67 y en enlace en Sierrapando-

las demás "no están ni licitadas".
En el capítulo ferroviario, instó a
buscar "un solo euro" en las cuen-
tas para el tren de altas prestacio-
nes,más allá de lo contemplado en
la empresa Adif (el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias)
para arreglar la catenaria.
En este sentido, lamentó que "ni
siquiera" haya una partida para el
desdoblamiento de la vía Santander-
Torrelavega,proyecto abordado
con la anterior ministra de Fomen-
to,Ana Pastor,y que el presidente
cántabro cree que "ya se podría
haber adjudicado ese tramo".Pero
"ahí no hay nada tampoco".
Revilla,que hizo una proyección
de las actuaciones previstas te-
niendo en cuenta las anualidades
de pago, hasta el 2021, resolvió
que "sumándolo todo no llegan a
600 millones"."La pregunta que yo
hago: ¿dónde están los 3.600?",
insistió.

VALDECILLA,DEPENDENCIA, LOMCE
En otros ámbitos,el jefe del Ejecu-
tivo PRC-PSOE también fue enu-
merando "cosas que no tienen un
pase",como el Hospital Valdecilla,
para el que figuran 22 millones,co-
rrespondiente a la partida anual de

2018."No nos contentan",porque
"deben" los 44 millones de los úl-
timos dos ejercicios.
Además,el dirigente cántabro re-
cordó que el presidente del Ejecu-
tivo central y del PP,Mariano Rajoy,
le prometió "llegar" a los 100 millo-
nes comprometidos para la finan-
ciación íntegra de las obras de re-
modelación del centro sanitario.
También le parece "terrible" la
cuantía prevista para sufragar el
desarrollo de la atención de la de-
pendencia,un asunto que viene
"reivindicando" Cantabria, que
considera que no es "de recibo"
que un tema que afecta "a tanta
gente necesitada" el Estado "no lle-
gase a sufragar ni el 20%".
"Vuelven a incidir en ese palo a los
dependientes y en cargarnos a las
comunidades autónomas todo el
peso de una partida importantí-
sima que nosotros, en el orden
de prioridades,desde luego no po-
demos dejar atrás",defendió.
Para finalizar,lamentó que los PGE
"para nada hablan de la deuda"
pendiente con la Consejería de
Educación para la implantación de
la LOMCE,la Ley Orgánica de Me-
jora de la Calidad Educativa,deu-
da "reconocida en carta".

El presidente reconoce haberse quedado “un poco desinflado” al conocer el proyecto de
PGE, tras la “ciclogénesis expansiva de millones” anunciada por el ministro de Fomento

Revilla se pregunta dónde están
los 3.600 millones en inversiones

Miguel Ángel Revilla, junto al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una imagen de archivo.

Los diputados nacionales del PP,
Diego Movellán y Ana Madrazo,
creen que el proyecto de Presu-
puestos  supone una "verdadera in-
yección de bilirrubina" para una
Cantabria "paralizada" por el bipar-
tito PRC-PSOE y "desbanca el dis-
curso del 'España nos roba'" del je-
fe del Ejecutivo regional,Miguel
Ángel Revilla.Consideran que son
"los mejores" para la comunidad
autónoma y le "devuelven la ale-
gría" que "no permitía" hasta aho-
ra la crisis.

La vicepresidenta del Gobierno
regional,la socialista Eva Díaz Te-
zanos, considera que los presu-
puestos del Estado para 2018 son
"decepcionantes e insuficientes"
para una comunidad que lleva
"toda la legislatura" reclamando al
Gobierno de Rajoy que "cumpla
con Cantabria". "Para nada se co-
rresponden con los anuncios que
hemos ido viendo a lo largo de las
últimas semanas y meses por par-
te del Gobierno de España”.

La vicepresidenta Díaz Tezanos.

Félix Álvarez, portavoz autonó-
mico y diputado nacional de Cs,
asegura que su formación tiene
"una sensación agridulce" en re-
lación a los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) para Canta-
bria,ya que a pesar de que "siem-
pre es una buena noticia que
aumenten las inversiones", en
concreto un 36 por ciento, "la
realidad es que en términos abso-
lutos solo representa una subi-
da de 72 millones de euros","des-
pués de tantas presentaciones fas-
tuosas" el Ministerio de Fomento.

Cs: “Sensación
agridulce” por el
aumento de solo
72 millones

PP considera
que los PGE son
una "inyección
de bilirrubina"

Díaz Tezanos los
considera
"decepcionantes
e insuficientes"



El Consejo Escolar insta a ratificar el
Acuerdo por la Educación en Cantabria

Gente
Representantes del Consejo Esco-
lar de Cantabria encabezados por
su presidente,Emiliano Corral,pre-
sentaron este jueves en el Parlamen-
to el Acuerdo por la Educación al-
canzado por unanimidad en el se-
no de este órgano,y pidieron a los
grupos parlamentarios que lo ha-
gan suyo y conviertan a Cantabria
en la primera comunidad autóno-
ma que logra un pacto político pa-
ra dar "estabilidad" al sistema edu-
cativo.
Un acuerdo político que parece
que se va a materializar dado el apo-
yo que mostraon todos los grupos
al trabajo del Consejo Escolar,pe-
se a las reservas manifestadas por el
PP,que lo repalda por "responsa-
bilidad" aunque discrepa en algu-
nas cuestiones que considera fun-
damentales.
Junto al presidente del Consejo Es-
colar comparecieron en la Comi-
sión de Educación del Parlamento
la secretaria del Consejo,María Jo-
sé Ortiz Llata;José Ramón Merino
del STEC,sindicato mayoritario en
la enseñanza pública;María Dolores
Villalba,secretaria general de FSIE,
sindicato mayoritario en la con-
certada;Leticia Cardenal,presiden-
ta de FAPA y CEAPA;y Eduardo Or-
tíz,alcalde de Campoo de Yuso,en

representación de la Federación de
Municipios (FMC).
Emiliano Corral recordó los orí-
genes del acuerdo,que se aprobó
en mayo de 2017 y en el que se
empezó a trabajar en el curso
2015-2016 por encargo del enton-
ces consejero de Educación, Ra-
món Ruiz,y siendo presidente del
Consejo Escolar Jesús Barriuso -
que dimitió después de que Ruiz
fuera cesado-.
Tanto del Corral como el resto de
los representantes del Consejo Es-
colar destacaron que para llegar a
este acuerdo,que contempla 120
medidas, todas las partes -educa-
ción pública y privada,sindicatos
y patronal,padres y profesores,ad-
ministración,...- han tenido que re-
nunciar a algunas de sus preten-
siones.
"Incluso hoy mismo todos añadirí-
amos y quitaríamos cosas", reco-
nocía el presidente del Consejo,
quien explicó que es un acuerdo
"básico,de mínimos" que no reco-
ge las cuestiones que no concita-
ban acuerdo."Acordar es ceder;si
la comunidad educativa,muy diver-
sa en intereses e ideología",ha si-
do capaz de alcanzar este acuerdo
social,"esperamos que la diversidad
política de la Cámara también lo ra-
tifique",manifestó.

Del Corral destacó que si el Parla-
mento lo aprobara,Cantabria se-
ría de nuevo pionera a nivel nacio-
nal en el ámbito de la educación,co-
mo lo fue con las aulas de dos años
y el calendario escolar,tres cuestio-
nes en las que según aseguró,"otras
comunidades nos miran con cierta
envidia"."Ojalá el pacto estatal lle-
gue a buen término;si hubieran par-
tido de un pacto social como nos-
otros probablemente sería más fá-
cil",comentó.

FINANCIACIÓN Y CALENDARIO
El acuerdo del Consejo Social reco-
ge que el sistema educativo de Can-
tabria contará con una financiación
mínima del 5% del PIB en ocho
años,con la intención de alcanzar,
en otros ocho años,el 7%.Y que el
calendario escolar será acordado
con la comunidad educativa.
El PP "no entiende" que se fije la
financiación sobre un índice va-
riable como es el PIB,que en tiem-
pos de crisis retrocede,y critica que
el calendario escolar se acuerda
"únicamente" con la Junta de Perso-
nal Docente,por lo que la diputada
Mercedes Toribio destacó durante
la Comisión la necesidad de dotar
al Acuerdo por la Educación de un
carácter vinculante.
El presidente del Consejo Escolar

respondió que "ojalá la situación
económica" en el futuro "permi-
tiera destinar un 7-8% del PIB no en
16 años sino en la mitad",pero tam-
bién puede ocurrir que la coyuntu-
ra económica no permita cumplir
esa previsión.En todo caso, "será
una buena referencia para quien go-
bierna",señaló.
Lo mismo ocurre con las recomen-
daciones que el Consejo Escolar ya
ha remitido a la Consejería de Edu-
cación sobre el calendario escolar
del próximo curso. "Que se cum-
plan todas o no depende del Go-
bierno",declaraba Corral tras recor-
dar que el Consejo Escolar "no tie-
ne competencias ejecutivas". "El
pacto marca unos criterios,otra co-
sa es que cada año sea posible cum-
plir todos",dijo,destacando que
"cuando lo apruebe el Parlamen-
to,tendrá más potencia".
Aunque el PP ha mostrado sus "re-
servas en algunos temas" como la li-
bertad de elección de centro o la re-
compensa del esfuerzo,considera
que "por responsabilidad debemos
mostrar la misma generosidad y al-
tura de miras" que ha demostrado
la comunidad educativa,afirmación
que compartieron todos los por-
tavoces,que han incidido en la di-
versidad de intereses e ideologías
de los diferentes sectores.

Emiliano Corral, presidente del Consejo Escolar de Cantabria, durante su intervención en la Comisión de Educación del Parlamento.
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Informe sobre el
calendario 
Por otra parte, el Consejo Escolar
de Cantabria ha elaborado su in-
forme sobre el nuevo modelo de
calendario lectivo, en el que, de ca-
ra al próximo curso, propone a la
Consejería de Educación que con-
tinúen los cinco períodos lectivos
actuales, equivalentes y compen-
sados temporalmente, alternandos
con períodos de vacaciones, en-
tre ellos, la semana de Pascua, que
se ha eliminado este año.
Vacaciones en las que, otra nove-
dad, no habrá deberes para los
alumnos. En este sentido, el Conse-
jo quiere que la Inspección Educati-
va compruebe "que no hay tareas
durante los períodos de descanso ni
exámenes inmediatamente des-
pués de los mismos".
Se trata de "garantizar que los pe-
ríodos de descanso sirven para
cumplir el papel que tienen enco-
mendados de contribuir a la salud
y bienestar físico y emocional del
alumnado", dice este organismo en
el que está representada toda la co-
munidad educativa regional.
El Consejo apuesta por un primer
periodo de descanso a finales de
octubre o primeros de noviembre,
un segundo en Navidad, el terce-
ro en Carnaval y el cuarto en la se-
mana de Pascua.
Además, en el informe de carác-
ter no vinculante, al que ha teni-
do acceso Europa Press, el Conse-
jo Escolar pide que durante los me-
ses de junio y septiembre todos los
centros oferten a las familias la po-
sibilidad de que los alumnos pue-
dan permanecer hasta las 14:00
horas realizando actividades extra-
curriculares de carácter pedagó-
gico de manera gratuita. Actual-
mente, las clases finalizan a las
12:30 horas. Asimismo, el servi-
cio de comedor y transporte es-
colar seguirán funcionando igual
que el resto de curso y en las mis-
mas condiciones durante junio y
septiembre. Se trata de las princi-
pales conclusiones del citado infor-
me, aprobado por unanimidad, y
que también defiende que el curso
escolar deberá comenzar en sep-
tiembre "lo antes posible" y ter-
minar en junio "lo más tarde posi-
ble"; y que el calendario deberá
adaptarse a las especificidades de
algunas etapas educativas como las
aulas de 2 años, Bachillerato, la For-
mación en Centros de Trabajo (FCT)
para el alumnado de FP, Escuelas de
Idiomas y Conservatorio de Música.



5|PUBLICIDADGENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 



CANTABRIA|6 GENTE EN CANTABRIA · DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 

‘LA CANTABRONA’

CIERRE DEL AÑO
JUBILAR CON CICLISMO

El próximo 21 de abril cerca de
2.000 participantes iniciarán
el recorrido de la IV edición de
La Cantabrona. Esta prueba
ciclista será una de las activi-
dades con las que se cerrará el
Año Jubilar Lebaniego y ten-
drá como salida y llegada el
polideportivo de Requejada
(Polanco), con un recorrido de
177 kilómetros que salvará un
desnivel de 3.794 metros con
cinco puertos.

Fin de semana festivo para
la Cofradía del Queso
Gente
La Cofradía del Queso de Canta-
bria celebrará este domingo en
Santander la XXXIV edición del
Capítulo Internacional, además
del Concurso Internacional de
Quesos Azules y Pasta Veteada,el
sábado,en el que participarán más
de 45 productores y que reunirá a
cofradías gastronómicas de Espa-
ña y Europa. Por primera vez, el
certamen se celebrará en el Pala-
cio de la Magdalena.
El domingo se iniciará con un pa-

sacalles desde la Bodega del Rioja-
no hasta la Iglesia de San Franciso,
donde se celebrará la tradicional
misa y ofrenda de quesos entre re-
presentantes de las diferentes co-
fradías a nivel nacional e interna-
cional.Al finalizar la misa tendrá lu-
gar la ofrenda al Monumento de la
Quesera,en la Plaza de la Esperan-
za.A continuación,a las 12:45 ho-
ras, se llevará a cabo el acto de
investidura de nuevos cofrades de
Honor y de Número en el Gran
Casino Sardinero.

RECEPCIÓN

NUEVO COMANDANTE
MILITAR DE CANTABRIA

El presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla, recibió al
nuevo comandante militar de
Burgos, Soria y Cantabria, el
general Antonio Ruiz Olmos,
tras su reciente toma de po-
sesión como jefe de la División
San Marcial. El presidente le
deseó éxito en su nueva res-
ponsabilidad y le ofreció toda
la colaboración y la lealtad ins-
titucional del Gobierno de Can-
tabria con el estamento militar.

De junio a septiembre, ruta
semanal con Lanzarote 

Gente
El aeropuerto Seve Ballesteros
contará, a partir de junio y hasta
septiembre,con un nuevo vuelo a
Lanzarote,que operará Ryanair.De
esta forma,el aeródromo cántabro
contará este verano con un total
de 24 conexiones y seis compañí-
as operando,batiendo así un "nue-
vo récord histórico" de rutas.
"Con este servicio buscamos ofre-

cer una mayor oferta de conexio-
nes durante el verano y seguir
apostando por la dinamización del
aeropuerto", señala el consejero
de Innovación, Industria,Turis-
mo y Comercio,Francisco Martín.
Ryanair ha cargado el nuevo vue-
lo semanal, que tendrá lugar los
domingos, este jueves en su web
y ya ha puesto a la venta los bi-
lletes para el mismo.

Así, el Seve Ballesteros bate un nuevo récord de
rutas, con 24 conexiones y seis compañías operando

Gente
La vicepresidenta regional y conse-
jera de Universidades e Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política So-
cial,Eva Díaz Tezanos,aseguró tras la
reunión del Consejo de Gobierno
que la aprobación del decreto por el
que se crea y regula el Registro de
Asociaciones de Mujeres de Canta-
bria,dependiente de la Dirección
General de Igualdad y Mujer,"refor-
zará la información y creará un espa-
cio común de participación" entre
la Administración autonómica y el
movimiento asociativo de este co-
lectivo,que cuenta en la región con
más de 100 agrupaciones,compues-
tas en su mayor parte por mujeres.
"Se trata de una herramienta útil tan-
to para el Gobierno,como para las
propias asociaciones,porque con
este registro tendremos localiza-
das y reguladas a todas las asociacio-
nes de mujeres que hasta ahora es-
taban inscritas en el Registro Ge-

neral del Gobierno de Cantabria.
Además,se convertirá en una herra-
mienta fundamental para cuando
empiece a funcionar,en próximas
fechas,el Consejo de la Mujer de
Cantabria,una vez que se apruebe
en el Parlamento,ya que estará cons-
tituido íntegramente por asocia-
ciones de mujeres",explicaba.
Tal y como reza el decreto aproba-
do por el Consejo de Gobierno,se
podrán inscribir en este Registro las
asociaciones de mujeres y federacio-
nes constituidas por aquéllas que es-
tén legalmente inscritas en el Regis-
tro de Asociaciones de Cantabria y
tengan su domicilio social en la Co-
munidad;que al menos el 90% de
sus miembros sean mujeres,y que
la totalidad de sus órganos directi-
vos estén compuestos por mujeres.
Además,entre sus fines,tendrá que
figurar el de fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres,impulsar y promocionar

la figura y derechos de la mujer,ade-
más de fomentar la participación ac-
tiva de las mujeres en la vida polí-
tica,económica,cultural y social.
La vicepresidenta,con competen-
cias en materia de Igualdad,afirmó
que "las asociaciones de mujeres

son un elemento imprescindible en
el impulso de los cambios para la
consecución de la meta hacia la
igualdad".Además, Díaz Tezanos
apuesta "por crear una gran red de
mujeres fuerte,consolidada e inque-
brantable,que permita la interac-

ción entre las asociaciones de dife-
rentes municipios de Cantabria.Un
espacio común para que se conoz-
can,para que compartan,participen
y para que se unan".

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
La inscripción en el Registro será vo-
luntaria y tendrá carácter público
y gratuito.
Las entidades inscritas en el Regis-
tro de Asociaciones de Mujeres de
Cantabria se comprometen a man-
tener actualizados los datos que fi-
guren en los asientos del Registro,
además de aportar la información
que se les solicite.
A cambio,serán informadas de con-
vocatorias,programas y novedades
que les puedan interesar relacio-
nadas con sus fines y actividades,y
formarán parte de los órganos de
participación que representan a
las asociaciones de mujeres en Can-
tabria,entre otros beneficios.

El Registro de Asociaciones de Mujeres
creará un espacio común de participación
Según la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, el Registro es una herramienta útil, tanto para las asociaciones como
para el Gobierno, y se convertirá en fundamental cuando empiece a funcionar el Consejo de la Mujer de Cantabria

El Gobierno acordó este jueves la creación del Registro.
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Gente
Un centenar de expositores par-
ticiparán en la segunda edición
de la Feria BioCantabria, de pro-
ductos ecológicos, vida sana y
consumo responsable,que se ce-
lebrará del 13 al 15 de abril en
el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Santander, con el ob-
jetivo de superar los 13.000 visi-
tantes del año pasado.
La cita fue presentada esta sema-
na por el consejero de Medio Ru-
ral, Pesca y Alimentación, Jesús
Oria, quien aprobechó para des-
tacar el auge de la producción
ecológica en Cantabria,como un
estímulo para la creación de em-
pleo en el entorno rural.
La II convocatoria de este evento
contará con 6.000 metros cuadra-
dos de superficie y un centenar
de stands, de los que un 40% co-
rresponden a elaboradores cánta-
bros y los demás proceden del
resto de España.
Entre todos ofrecerán una amplia
gama de productos de agricultu-
ra ecológica,energías renovables,
bioconstrucción,cosmética,mo-
da orgánica y terapias naturales.
Así, se mostrarán productos hor-
tícolas,de granjas avícolas y lácte-
as, mieles, semiconservas de an-
choas, arándanos, orujo, sobaos,
quesadas o helados con certifica-
ción de la ODECA, la Oficina de
Calidad Alimentaria de Cantabria.
Además, se llevarán a cabo una
gran variedad de actividades co-
mo catas, showcooking, exhibi-
ciones o talleres infantiles.
La feria,--que supone un punto de
encuentro entre los productores,
comerciantes,distribuidores,visi-
tantes profesionales,consumido-
res, instituciones, asociaciones y
público en general--,tiene por ob-
jetivo promover el conocimiento
sobre alternativas de consumo sa-

ludable y respetuoso con el me-
dio ambiente.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
En este sentido, el consejero de
Medio Rural aprovechó para des-
tacar la "vitalidad" de la produc-
ción ecológica de Cantabria,que
está dando lugar a una crecien-
te demanda que se traduce en la
creación de nuevo empleo en el
entorno rural.
Oria aportó una serie de datos que
corroboran el "buen momento"
que atraviesa el sector. En con-
creto,señaló que la región dispo-
ne de una superficie certificada
para la práctica de agricultura eco-
lógica de 3.212 hectáreas,de las
cuales 2.989 -casi un 93%- se dedi-
can a pastos para la ganadería sos-
tenible y, el resto, para cultivos.
Además,Cantabria cuenta con un
total de 280 operadores certifica-
dos por la ODECA, con 194 pro-
ductores agrarios, 72 elaborado-
res o procesadores,cinco comer-
cializadores, dos importadores y
un exportador.
En cuando a la ganadería ecológi-
ca, esta supera las 5.000 cabezas

de bovino -cerca de 3.600 reses
de carne y más de 950 de leche-
,más de 2.800 gallinas,un millar
de ovejas,723 equinos,320 de ca-
prino y 1.807 colmenas.
Este censo ganadero posibilita
una producción ecológica casi a
los 173.000 kilos de carne, más
de dos millones de litros de le-
che, 37.500 kilos de yogur, cer-
ca de 22.500 docenas de huevos
y casi 21.000 kilos de miel.
En cuanto a la Feria BioCanta-
bria,el consejerode Medio Rural,
Pesca y Alimentación enfatizó  el
éxito de la pasada convocatoria,
destacando que congregó a más
de 13.000 visitantes, lo cual de-
muestra el "acierto" de la Con-
sejería -que apoya su celebra-
ción- en su apuesta por los even-
tos temáticos.
Así, Oria se mostró convencido
de que la cita se convertirá en
referente en el panorama de fe-
rias del norte de España, contri-
buyendo a difundir el conoci-
miento de este tipo de alimen-
tos entre los consumidores y
afianzando la imagen de produc-
ción ecológica de Cantabria.

La II Feria BioCantabria contará
con un centenar de expositores

El consejero Oria, durante la presentación de la Feria BioCantabria.

Jesús Oria señala el auge de la producción ecológica en Cantabria
como estímulo en la creación de empleo en el entorno rural

BIEN DE INTERÉS LOCAL
ETNOGRÁFICO

La Dirección General de Cultu-
ra ha acordado incoar expe-
diente para la declaración de
la Trova Montañesaen los va-
lles de los ríos Saja y Nansa,
como Bien de Interés Local
Etnográfico Inmaterial, de lo
que dará traslado a los ayun-
tamientos de Polaciones, Tu-
danca, Rionansa, Lamasón,
Herrerías, Valdáliga, Ruente,
Cabuérniga y Los Tojos.

Rechazo frontal a la decisión
del MAPAMA en Vuelta Ostrera
Gente
El Gobierno de Cantabria rechaza
"frontalmente" que el Ministerio
de Agricultura y Pesca,Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPA-
MA) haya decidido iniciar los trá-
mites para licitar la redacción del
proyecto de demolición de la Es-
tación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) de Vuelta Ostrera
antes de encontrar el "mejor" em-
plazamiento desde el punto de
vista medioambiental para cons-
truir una alternativa.
La vicepresidenta regional y con-
sejera de Universidades e Inves-
tigación, Medio Ambiente y Po-

lítica Social, Eva Díaz Tezanos,
recordó este jueves que el com-
promiso de la ministra,Isabel Te-
jerina, era demoler la EDAR des-
pués de construir una nueva,por
lo que considera "incomprensi-
ble" que el Ministerio haya toma-
do la decisión de "empezar la ca-
sa por el tejado".
Asimismo,advirtió  del "daño in-
calculable" que se puede produ-
cir en las aguas de la Ría de San
Martín y de las playas de Suances
y de Miengo si finalmente se de-
rriba la actual depuradora sin ha-
ber construido antes una alter-
nativa.

EDAR de Vuelta Ostrera.

La Fiscalía abre diligencias sobre
los diques de La Magdalena

Concentración ciudadana contra los diques, en una de las escolleras.

Gente
La Fiscalía de Cantabria ha abier-
to diligencias de investigación
en relación a la denuncia presen-
tada por el abogado Javier Gómez-
Acebo por "irregularidades" en
el proceso seguido en el proyec-
to de los diques en las playas de La
Magdalena de Santander.
En el escrito,el letrado pide que
se investigue la probable comi-
sión de un delito contra el me-
dio ambiente en esta actuación,
orientada a la estabilización de los

arenales mediante la construc-
ción de dos escolleras,una fren-
te al Balneario de la Magdalena y
otra junto al dique de Gamazo.
Este proyecto del Ministerio de
Medio Ambiente está generando
polémica por su impacto visual,y
ha sido objeto de concentracio-
nes de protesta y de dos resolucio-
nes parlamentarias pidiendo su
paralización,que fueron aproba-
das  con el apoyo de todos los par-
tidos salvo el voto en contra del
Partido Popular.
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220%
aumentaron las ventas de coches
eléctricos en la región en el primer
trimestre, pasando de 5 a 16. 35 jóvenes investigadores participarán en el

III Workshop en Emprendimiento para
Investigadores

nuevos autónomos se han registrado en el RETA
en el primer trimestre, lo que supone un aumento
del 0,1% desde diciembre53

Se incrementa el número de
trabajadores autónomos

Gente
El Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA) ganó un
total de 53 afiliados en el primer
trimestre de 2018 en Cantabria,lo
que supone un incremento del
0,1% respecto a diciembre de
2017, un aumento que se sitúa
siete décimas por debajo de la me-
dia nacional,que está en el 0,8%,
según un informe de la organiza-

ción de autónomos ATA
Así,Cantabria contabilizaba en di-
ciembre de 2017 un total de
41.561 trabajadores autónomos
afiliados a la Seguridad Social,
mientras que en marzo de 2018,
el número total era de 41.614.
El incremento es  similar al de Ara-
gón y Galicia y el más moderado
de las quince comunidades que
crecieron.

En marzo de este año se contabilizan 41.614 autónomos en la región.

En el primer trimestre del año el RETA ganó un
total de 53 afiliados, lo que supone un 0,1% más

Gente
Cantabria acogerá entre el 14 y
el 18 de mayo el III Workshop en
Emprendimiento para Investigado-
res en formación que reunirá en la
ciudad de Santander a 35 jóvenes
investigadores de diferentes pun-
tos del país con el objetivo de in-
centivar la transferencia de los re-
sultados de sus investigaciones al
tejido empresarial,brindándoles
una nueva visión de las oportuni-
dades que ofrece el mercado.
A lo largo de los cinco días que du-
ra la formación se impartirán ta-
lleres prácticos sobre liderazgo y
gestión de equipos,pensamiento
creativo, innovación y diseño de
modelos de negocio o transferen-
cia de tecnología,entre otros,con
el objetivo de fomentar la cultura
emprendedora de los jóvenes
mientras desarrollan su doctorado.
En total habrá seis plazas para ca-
da área de conocimiento:arte y hu-
manidades,ciencias,ciencias de la

salud,ciencias sociales y jurídicas,
ingeniería y arquitectura.
Esta iniciativa forma parte de la es-
trategia de los organizadores para fa-
vorecer el desarrollo de las com-
petencias y habilidades trasversales
de los investigadores que potencien
sus actitudes emprendedoras y sus

capacidades innovadoras.
Coordinada por el CISE (Centro In-
ternacional Santander Emprendi-
miento) cuenta con el apoyo de la
UIMP, la UC,el CSIC y Banco San-
tander,a través de Santander Uni-
versidades y tendrá lugar en las ins-
talaciones de la UIMP.

El III Workshop en Emprendimiento
para Investigadores, en mayo

El Workshop tendrá lugar en  las  instalaciones de la UIMP.

El evento reunirá a 35 jóvenes investigadores al objeto de incentivar
la tranferencia de resultados de su trabajo al tejido empresarial

Aumenta un 220% la venta
de coches eléctricos
Gente
Las matriculaciones de vehículos
eléctricos en el mercado cántabro
se han incrementado un 220% en
el primer trimestre del año en
comparación con el mismo perio-
do de 2017, al pasar de cinco a
16 vehículos,según los datos pro-
porcionados por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac).
Solo en marzo se matricularon en
Cantabria cinco vehículos eléctri-

cos frente a tres unidades en mar-
zo de 2017, equivalente a un
66,6% de incremento.
Por su parte, entre enero y mar-
zo se han matriculado en la re-
gión 163 vehículos híbridos, lo
que supone un crecimiento del
36,9% frente a los 119 del mis-
mo periodo de 2017.En marzo,
las matriculaciones de este tipo
de vehículos alcanzaron las 61 en
Cantabria,un 45,2% más que en
el mismo mes del año anterior.

En el primer trimestre se matricularon 16 coches eléctricos en Cantabria.

Gente
La Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria (AEHC)
ha puesto en marcha un nuevo
servicio de nutricionistas para
asociados,con el fin de mejorar
los servicios de comidas de los
establecimientos,ampliar el mer-
cado,optimizar su promoción y
facilitar el acceso a personas in-
tolerantes.A través de esta nueva
prestación los establecimientos
tendrán cuatro opciones; la pri-
mera,pasa por adaptar la carta in-
cluyendo kilocalorías,proteínas,
hidratos de carbono, grasas, vi-
taminas,minerales,etc.
En segundo lugar, los expertos
nutricionistas identifican los alér-
genos de los platos y adaptan la
carta de restaurante para celíacos.
Otra opción es la de diseñar una lí-
nea saludable o una línea depor-
tiva para el establecimiento y,por
último, el servicio incluye la pro-
puesta de realizar marketing nutri-
cional a los menús.De esta forma
se destacan las cualidades de los
platos para promocionar su venta.

Nuevo servicio
de nutricionistas
de la Asociación
de Hostelería

El empresario cántabro Miguel Mirones ha sido reelegido presidente
del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) por un nuevo man-
dato de tres años por unanimidad de la junta directiva del Instituto.

MIRONES, REELEGIDO COMO PRESIDENTE DEL ICE

Los cines de Santander, con entradas a 6,53 euros los fines de sema-
na y festivos, figuran entre los más baratos de las capitales de pro-
vincia de España, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción.

LOS CINES EN SANTANDER, ENTRE LOS MÁS BARATOS 
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Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual, admite que fue "una equi-
vocación,un error" el MetroTUS
tal y como se puso en marcha el
pasado 1 de febrero,pero se com-
promete  a arreglar el sistema,sin
que le preocupe,además,el posi-
ble coste político que le pueda
acarrear este proyecto.
"Fue una equivocación,o un error
-me da lo mismo, no me duelen
prendas- el MetroTUS que presen-
tamos el día 1 de febrero.Todos los
hemos visto. Claro que fue un
error.Claro que yo les metí a los
santanderinos en un lío cuando
anuncié el MetroTUS.Y por eso
lo estamos reformando", recono-
cía este miércoles la regidora.
En una entrevista a la Cadena Ser,
recogida por Europa Press, Igual
señaló que hace un par de meses
se dio a conocer un modelo que
"sobre el papel quedaba muy bien",
pues contemplaba más frecuencias
en las líneas de autobús y menos
tiempo en los recorridos,pero que
con su puesta en marcha se com-
probaron desajustes en los hora-

rios que conllevaban hasta 15 mi-
nutos de espera en los intercambia-
dores para hacer los transbordos.
Y eso "no puede ser",por lo que
"hay que ir puliendo" el modelo,
que como se planteó inicialmente
a la "gente no le gusta" y por eso es-
tá la "ciudad levantada","protestan-
do" contra el MetroTUS, reconocía
Igual,para admitir asimismo que
"no están contentos los vecinos".
Ante esto,en el equipo de gobier-
no del PP que encabeza ha optado
por escuchar a los afectados para
ir introduciendo cambios -"mu-
chos" apuntaba-,especialmente en
las líneas que recorren la periferia,
como los que entrarán en vigor
la próxima semana.Se trata de la lí-
nea 9,que se desdoblará en dos,
a Cueto a Monte, y que en horas
punta llegará a las Estaciones.
Al respecto de esta modificación y
todas las anteriores,la alcaldesa ha
reconocido que "los cambios ge-
neran incomodidades" y contri-
buyen al "lío", dijo, que "se ha
montado"."Veo lógicas las protes-
tas", concluyó la dirigente popu-
lar, que aseguró no obstante que

el objetivo último es conseguir "la
mejor manera de moverse por la
ciudad".
Así, se van a ir estudiando y ajus-
tando las líneas, intentando "no
volver loca a la gente",y aceptan-
do,como en el caso de la 9,que en
horas punta lleguen los autobuses
al centro de la ciudad,pues resul-
ta "más cómodo" para los usuarios
aunque sea "menos sostenible".
Preguntada por si habrá más cam-

bios al margen de este, --cambios
que se están llevando a cabo junto
con el departamento de Transpor-
te de la UC--,Igual reconoció no sa-
berlo,pues se va analizando y estu-
diando diariamente la situación pa-
ra valorar los mismos, con la
pretensión última de dar una solu-
ción al transporte urbano de la ciu-
dad mediante un "buen sistema".
También declinó  dar plazos de
cuándo se logrará."En febrero dije

Gema Igual, durante la presentación del MetroTUS el pasado enero.

Gema Igual reconoce que la implantación del servicio, tal como se hizo el 1 de febrero, fue un
error, y asegura que tras escuchar las quejas de los ciudadanos se trabaja en pulir el modelo

La alcaldesa se compromete a
“arreglar” el sistema del MetroTUS

EXPOSICIÓN

‘MUJERES INVISIBLES’,
AL CENTRO CÍVICO DE
CAZOÑA

La exposición ‘Mujeres invi-
sibles’,del fotógrafo Javier Ro-
dríguez,organizada con moti-
vo del 8 de Marzo, se traslada-
rá a al nuevo centro cívico de
Cazoña, incorporándose así
a los recursos municipales
destinados a la sensibilización
sobre la situación de la mu-
jer  en la sociedad actual y so-
bre la lucha por la igualdad.

El Ayuntamiento ha programado dos ciclos de cine en versión original,
uno de películas clásicas y otro para público infantil, que se celebrarán
en el Centro Cultural Doctor Madrazo a partir del lunes día 9.

DOS CICLOS DE CINE EN V.O., EN EL DOCTOR MADRAZO

que en un mes.Ahora no me pi-
llo los dedos",zanjó.
Respecto a las peticiones de usua-
rios y afectados, englobados en
la Plataforma Transporte Santan-
der,que exigen volver al modelo
anterior al MetroTUS,es decir, re-
trotraerse al 31 de enero de este
año,la alcaldesa ha pedido que no
se piense en los barrios, sino en
el concepto global de ciudad.Y
tras considerar que "lo más fácil
hubiera sido no cambiar nada",de-
fendió que ella gobierna para
avanzar, de ahí la apuesta por el
MetroTUS,que si bien fue un error
en su planteamiento inicial,"se es-
tá reformando" y se va a "arreglar".
Igual,que tiene la "conciencia tran-
quila",negó además que el coste
del proyecto sean 7 millones de
euros,como denuncian colectivos
contrarios y partidos políticos de
la oposición, sino que cifró la in-
versión global en 2,3 millones y
aseguró que todo lo realizado tie-
ne validez. "No hay que tirar ab-
solutamente nada", garantizó.
La alcaldesa manifestó asimismo
que no le preocupa el coste polí-
tico que el MetroTUS le pueda aca-
rrear al frente de un Ayuntamiento
que dirige,desde hace casi año y
medio,en sustitución de Íñigo de
la Serna, que fue nombrado mi-
nistro de Fomento,y con un equi-
po del PP en minoría.Y es que,ade-
más de admitir que se ha equivoca-
do porque, dijo, "soy humana",
Gema Igual no sabe aún si se pre-
sentará o no a las próximas elec-
ciones municipales: "es pronto".
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Imagen de la entrega de premios del certamen del pasado año.

Actividades del Conservatorio
Ataulfo Argenta para abril

Gente
Los hoteles de Santander de 3 a
5 estrellas tuvieron una ocupa-
ción media superior al 94%
durante los días principales de la
Semana Santa, especialmente en
la noche del Viernes Santo, con
muchos establecimientos llenos
y una media superior al 97%.
Estos datos, junto con los de
afluencias de visitantes "confir-
man" a la capital cántabra como
"el motor turístico" de la región,
según subraya, a tenor de dichos
datos, la concejala de Turismo y
Cultura, Miriam Díaz, quien cifró
en más de 2.000 las personas
que pasaron esos días por las ofi-
cinas de turismo de la ciudad,
especialmente el Jueves Santo,el
día de mayor afluencia, con 741
atenciones.
Además, cerca de 3.500 viajeros
visitaron el Palacio de la Magda-
lena y unos 550 descubrieron los
centros del Anillo Cultural.
Díaz, que confía en que estos

datos "anticipen una buena tem-
porada de verano",desgranó esta
semana las cifras de ocupación
hotelera y la afluencia de visitan-
tes durante las fiestas de Pascua
en la ciudad.
Así,destacó el 94% de ocupación
media en los días principales del
puente, entre Jueves Santo y el
sábado, según datos ofrecidos
por los hoteles de 3 a 5 estrellas,
mientras que el dato se situaría
en el 87,3% si se contabiliza la
noche del domingo.Y sobresale
la ocupación en la noche de Vier-
nes Santo,cuando fue superior al
97% y un total de seis estableci-
mientos hoteleros alcanzaron su
ocupación máxima colgando el
cartel de 'completos'.
Por días,el Jueves 29 de marzo la
ocupación fue del 93,9%; mien-
tras que el sábado se situó en el
91,2%,descendiendo al 80% para
la noche del sábado. "La ocupa-
ción real ha superado las expec-
tativas que inicialmente tenía el

sector", manifestó la concejala
del área, que ha recordó al res-
pecto que los establecimientos
hoteleros preveían una ocupa-
ción en torno al 80% para los días
centrales de la Semana Santa.
A su juicio,estas cifras "dan cuen-
ta del poder de atracción que
sigue demostrando Santander", y
ha confiado en que anticipen
una buena temporada estival.
Las oficinas de turismo munici-
pales, ubicadas en Jardines de
Pereda y El Sardinero,atendieron
desde el Jueves Santo a un total
de 2.141 personas, con una
media diaria de 535 personas en
los días principales de la Semana
Santa,entre el jueves y el sábado.
Los turistas preguntaron princi-
palmente por las visitas al Pala-
cio de la Magdalena, la oferta de
paseos en barco, rutas guiadas y
centros culturales, y mostraron
especial interés por el Centro
Botín, sus exposiciones y activi-
dades.

La ocupación hotelera superó
el 94% en Semana Santa

Más de 2.000 personas pasaron por las oficinas de turismo durante los días de Pascua.

III Concurso de Danza Ciudad
de Santander, en la Argenta

Gente
Cerca de 1.400 alumnos,prove-
nientes de 27 escuelas de danza
de España,se darán cita este fin de
semana en el Palacio de Festivales
para participar en la tercera edi-
ción del ‘Concurso de Danza Ciu-
dad de Santander’.
El concurso, que contará con la
participación de escuelas de dan-
za de Cantabria,Asturias,País Vas-
co,Castilla y León,Madrid,Nava-

rra,Castilla La Mancha y Cataluña,
tiene como objetivo impulsar to-
dos los estilos de danza y de apor-
tar una motivación a profesores,
escuelas de danza y,especialmen-
te,a los alumnos.
El concurso, organizado por la
agencia Valore Consultores, está
compuesto por tres bloques di-
ferentes según la modalidad de
participación:danza clásica,dan-
za urbana y danza española.

Cerca de 1.400 alumnos de 27 escuelas de danza
del país se dan cita este fin de semana en la ciudad

Gente
La Fundación Botín abre la convo-
catoria para participar en el 'Des-
afío de Talento Solidario 2018', la
quinta edición del programa para
organizaciones sociales de cual-
quier campo de actividad que im-
pulsa ideas e iniciativas que con-
tribuyan a la protección,promo-
ción y conservación del medio
ambiente,mejorando la calidad de
vida y la empleabilidad de los colec-

tivos más vulnerables.
Se  apuesta por el desarrollo sos-
tenible como vía de garantía para
construir un futuro inclusivo y resi-
liente para las personas y el plane-
ta.Para ello,se considera fundamen-
tal armonizar el crecimiento econó-
mico, la inclusión social y la
protección del medio ambiente.
Estas líneas de actuación  están en
sintonía con los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible de Naciones Uni-

das (ODS),y más concretamente
con el objetivo 10,que aboga por
reducir la desigualdad en España,y
con el número 12,que plantea ga-
rantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles.
El plazo para que cualquier entidad
sin ánimo de lucro  envíe su pro-
puesta permanecerá activo hasta el
próximo 28 de mayo.Los intere-
sados pueden inscribirse en
www.eldesafiots.org.

‘Desafío de Talento Solidario’
de Fundación Botín, en marcha

Gente
A lo largo de este mes de abril
alumnos y profesores del Con-
servatorio Municipal Ataúlfo Ar-
genta protagonizarán  diferentes
audiciones,recitales y actividades.
Además,participarán en sendos
intercambios,uno con el Conser-
vatorio de Móstoles,este sábado 7
de abril en la localidad madrileña,
y otro con el de León, el día 14
en Santander.
Por lo que respecta a las audicio-
nes,serán a cargo de los alumnos
de piano (viernes 6 de abril),vien-
to y percusión (miércoles 11),cla-
rinete (jueves 19),cuerda (viernes

20), flauta (jueves 26) y piano
(viernes 27),todas ellas a las 19:00
horas en el Auditorio del Conser-
vatorio Ataulfo Argenta.
Y también están previstos varios
conciertos como el titulado 'Via-
je alrededor del mundo', el vier-
nes 13 de abril, a las 19:00 ho-
ras, en el Auditorio del Conser-
vatorio;otro dedicado a Mujeres
Compositoras, el miércoles 18,
y el recital que ofrecerá la Dixie
Band, bajo la dirección de Anto-
nio Gutiérrez Llata,el 30 de abril,
a las 19:00 horas en la Escuela de
Náutica,con motivo del Día Inter-
nacional del Jazz.

Conservatorio Ataulfo Argenta.
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Gente
El Patronato Municipal de Edu-
cación de Torrelavega ofertará 46
plazas en la Escuela Infantil 'An-
jana',18 para niños de un año y 28
para los de dos,y las solicitudes se
podrán presentar entre el 16 y el
27 de abril, ambos inclusive, en
el Registro Municipal.
Así lo anunció el pasado miércoles
el presidente del Patronato y con-
cejal, Javier Melgar,que recordó
que las solicitudes para la admisión
en la Escuela Infantil Municipal
'Anjana' se pueden recoger tanto
en el Registro Municipal,sito en la
Plaza Baldomero Iglesias,como en
las oficinas del Patronato Munici-
pal de Educación o en la propia se-
de de la escuela infantil.
Al igual que el año pasado,el Ayun-
tamiento vuelve a ofertar dos au-
las para niños de un año y dos au-
las para niños de dos años.
Melgar explicó que ya el año pasa-
do se tomó la decisión de ofertar

un aula más de un año debido a
la alta demanda que hay en esta
edad y reducir las aulas de dos
años,de tres a dos.
La ratio de niños en las aulas de un
año es menor,debido a la máxima
atención que requieren,según ex-
plicaba el edil.

Son plazas escolares para niños de
0 a 2 años,edad en la que no es obli-
gatorio escolarizarlos pero que se
ofertan "para ayudar a los padres
con más dificultades para compati-
bilizar la vida laboral y familiar".
En cuanto al resto de plazos,el edil
explicó que las listas provisiona-

les y periodo de reclamaciones se
desarrollará entre el 7 y el 18 de
mayo; después se reunirá la co-
misión de admisión entre el 21 y
22 de mayo, y las listas definiti-
vas se publicarán el 28 de ese mes.
Del 2 al 27 de abril,ambos inclusi-
ve,las familias podrán conocer las
instalaciones de la Escuela Infan-
til en horario de 15:00 a 17:00 ho-
ras y plantear a los responsables
cualquier duda relativa a su solici-
tud de admisión.
La recogida de solicitudes se debe
realizar en la Escuela Anjana,ubi-
cada en la calle Arcadio González,
en horario continuo de 8:30 a
17:00 horas; en las oficinas del Pa-
tronato Municipal de Educación,
ubicadas en la Avenida de la Cons-
titución,en horario de oficina, o
en el Registro Municipal (donde
habrán de entregarse solicitudes
y documentación),en la plaza Bal-
domero Iglesias nº4, de 9:00 a
14:00 horas.

Gente 
El XXVII Concurso de Pintura
'Manuel Liaño' ha abierto hasta
el 10 de mayo el plazo para pre-
sentar obras en sus dos categorí-
as, adultos e infantil.
Este año,como novedad,todas las
obras presentadas serán expues-
tas en el colegio Manuel Liaño
hasta la inauguración de la mues-
tra en la sala Mauro Muriedas.Asi-
mismo,se solicitará a los partici-
pantes que puedan que den una
charla sobre su obra y su actividad
artística a los alumnos.
En la categoría de adultos pue-
den participar los mayores de 18
años, mientras que la de infan-
til se divide en educación infan-
til,para alumnos de 1º a 3º de Pri-
maria, y alumnos de 4º a 6º. En
adultos,cada participante podrá
presentar una obra, de tema li-
bre, de acuarela, óleo o pintura
acrílica y tinta. En infantil cada
alumno podrá presentar una
obra de técnica libre sobre el te-
ma 'el agua'.
Las obras deberán entregarse en
el Colegio Manuel Liaño hasta el
10 de mayo.

Convocado el
XXVII Concurso
de Pintura
'Manuel Liaño'

Melgar (de espaldas), con Cruz Viadero en una visita a la escuela.

Habrá 18 plazas para niños de un año y 28 para dos años. Las solicitudes pueden presentarse
entre el 16 y el 27 de abril y la lista definitiva de admitidos se publicará el 28 de mayo

El Ayuntamiento oferta 46 plazas
en la Escuela Infantil 'Anjana'

Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,se mostraron
satisfechos con la reunión técnica
mantenida este jueves con técni-
cos de ADIF sobre el proyecto de
soterramiento de las vías de FE-
VE a su paso por Torrelavega,por-
que se "empiezan a sentar las ba-
ses de lo que podría ser el futuro
soterramiento a nivel técnico".
Según explicaron,hasta ahora se
habían celebrado encuentros a ni-
vel político entre las tres admi-
nistraciones implicadas:Ayunta-
miento,Fomento y Gobierno de
Cantabria,y la de este jueves ha si-
do la "primera reunión técnica" pa-
ra "hacer posible" la ejecución del
proyecto de soterramiento.
En ella, indicaron, los técnicos de
ADIF realizaron "diversas pregun-
tas y propuestas" al Ayuntamien-
to que fueron recogidas por parte
de los técnicos municipales. El
compromiso municipal es "dar
una respuesta en el plazo máximo
de una semana".

Respecto a los trabajos que se es-
tán realizando desde ADIF en rela-
ción al soterramiento, señalaron
que están trabajando en la redac-
ción del estudio informativo a la
que seguirá la redacción del es-
tudio de impacto ambiental y,si to-
do va según lo previsto,la declara-
ción de impacto ambiental favora-
ble por el Ministerio de Medio
Ambiente que dará "el pistoletazo

de salida" a la redacción del pro-
yecto de ejecución material y a
la definición de lo que será "la fu-
tura obra del soterramiento" de las
vías de FEVE.
En opinión, tanto de Cruz Viade-
ro como de López Estrada, la reu-
nión celebrada esta semana sig-
nifica que "sigue adelante el sote-
rramiento como queremos la
mayoría de los torrelaveguenses".

Primera reunión técnica sobre el
soterramiento de las vías de Feve
Tanto Cruz Viadero como López Estrada se mostraron satisfechos a la
salida de la reunión con técnicos de ADIF celebrada el jueves

'La estructura del horizonte',
en la sala Mauro Muriedas
Gente
El artista torrelaveguense Víctor
Alba expone en la sala Mauro Mu-
riedas de esta localidad,del 6 de
abril al 13 de mayo, sus nuevas
creaciones bajo el título 'La es-
tructura del horizonte'.
En esta muestra individual,el artis-
ta presenta su nuevo proyecto
donde explora desde la investi-
gación los límites de la pintura.
La exposición consta de medio
centenar de obras en las que el ar-
tista ha experimentado con dife-
rentes materiales residuales,gene-
rando piezas sutiles que hablan de
la necesidad de la sociedad actual

de reencontrarse con lo táctil, lo
háptico,lo tridimensional,huyen-
do de la virtualidad plana de las
blackmirror (pantallas de móviles,
pcs,tablets,etcétera) que "secues-
tran y distorsionan nuestra capa-
cidad visual",en su opinión.
La exposición se divide en varias
zonas en las que, bajo el hilo con-
ductor de la búsqueda del hori-
zonte, el espectador irá encon-
trando series de obras que dialo-
gan entre ellas,sorprendiéndose
de los límites pictóricos que rom-
pe el artista, adentrándose en
cuestiones inherentes al arte, a
la pintura y a la propia vida.

Una de las obras de Víctor Alba que forma parte de la muestra.

López Estrada y Cruz Viadero, satisfechos tras la reunión.
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Gente
El pleno del Ayuntamiento de Po-
laco acordó esta semana por una-
nimidad solicitar al Ministerio de
Fomento la cesión de un antiguo
tramo de la carretera nacional N-
611 a su paso por Rinconeda,pa-
ra habilitar un nuevo aparcamien-
to junto al centro de salud.
El tramo se encuentra entre Rin-
coneda y Requejada,paralelo al ac-
tual trazado de la carretera nacio-
nal,y tiene unos 345 metros line-
ales que ya no se usan desde que
se construyó el nuevo vial hace
más de dos décadas.
La petición acordada en el pleno
es consecuencia de una propues-
ta del propio Ministerio, ya que
el acuerdo plenario es preceptivo
para poder realizar la solicitud for-
mal de cesión,que ahora será re-
mitida a Fomento a fin de que es-
te inicie los trámites correspon-
dientes para el paso de este vial
a propiedad municipal.
Según la alcaldesa,Rosa Díaz,la ce-
sión supone "un importante bene-
ficio" ya que permitirá habilitar

una zona nueva para aparcamien-
to muy necesaria si finalmente la
ampliación del centro de salud ha-
ce necesario ocupar parte del ac-
tual estacionamiento.
Recuerda además que la conse-
jera de Sanidad,Luisa Real,visitó
hace unos días el centro de salud
de Polanco,y anunció la intención
de su departamento de ampliar las
actuales instalaciones para po-

der seguir prestando una asisten-
cia sanitaria con las máximas ga-
rantías de calidad y seguridad a
una población en aumento.
El centro de salud de Polanco se
inauguró en el año 1991 y des-
de entonces se han realizado va-
rias modificaciones de los espa-
cios disponibles,para adecuarse
a las crecientes necesidades de la
zona.

El Pleno pide a Fomento la cesión
de un tramo de la antigua N-611
El acuerdo es perceptivo para solicitar la cesión de ese espacio que
servirá para habilitar un aparcamiento junto al centro de salud

Unanimidad de la votación en el Pleno.

La OMIC presta ya sus
servicios también en Liencres
Gente
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) de Pié-
lagos,con sede,hasta ahora,en Re-
nedo,presta,desde este jueves,sus
servicios también en Liencres.

La OMIC de Piélagos abrirá sus
puertas, cada jueves, en las ofici-
nas municipales del Ayuntamien-
to de Piélagos,ubicadas en el nú-
mero 19 del Barrio de la Iglesia de
esta localidad.

Oficina Municipal de Información al Consumidor de Piélagos.

COMILLAS

CANDIDATA A CAPITAL
DEL TURISMO RURAL 2018

Comillas es uno de los 10 mu-
nicipios candidatos a conver-
tirse en Capital del Turismo
Rural 2018.En total,247 loca-
lidades de 15 comunidades
autónomas han participado
en esta iniciativa de Escapa-
darural.com. El ganador será
elegido por votación popular
a través del enlace:escapada-
rural.com/capital-turismo-ru-
ral, hasta el 21 de mayo.

Gente
La Sala Bretón expone desde este
jueves la obra del artista Quique
Ruiz de Villa,‘Visiones del Sáhara’,
que se podrá visitar hasta el 6 de ma-
yo.Se trata de una colección de acrí-
licos sobre tabla,tela o lienzo,que
se basan en su visión de diferen-

tes puntos del oeste del Sahara.
Es una obra "profunda,expresionis-
ta,muy texturada,que nos permite
pasar la mano suavemente por los
cuadros y saber que estamos tocan-
do arena coloreada del desierto
más grande y fascinante del mun-
do",informa el Ayuntamiento.

Arquitecto de formación,Quique
Ruiz de Villa siempre ha mostrado
un gran interés por todos los aspec-
tos de las artes plásticas.Después
de 10 años trabajando en tierras
africanas,su pasión por la pintura
ha llegado a ocupar la mayor par-
te de su quehacer.

'Visiones del Sáhara' recala en la
Sala Bretón hasta el 6 de mayo

Reincidentes actuará en las
Fiestas de San Juan de Maliaño
Gente
El Ayuntamiento de Camargo cele-
brará el próximo 22 de junio,en el
marco de las Fiestas de San Juan de
Maliaño,el XXI Festival Camargo
Rock organizado por la Concejalía
de Juventud,que ofrecerá la opor-

tunidad de disfrutar de manera gra-
tuita del concierto de Reinciden-
tes dentro de la gira que este gru-
po está llevando a cabo para pre-
sentar su último trabajo titulado
‘Vergüenza’,el vigésimo disco de
estudio del grupo sevillano.

Una de las obras que se pueden contemplar en la exposición.

El grupo sevillano Reincidentes.

P O L A N C O P I É L A G O S

C A M A R G O

A S T I L L E R O
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Gente
El Paseo Marítimo acoge este sába-
do,7 de abril,la IV Milla de Santan-
der,abierta a corredores de todas
las edades desde ‘pitufos’y que in-
cluye una categoría élite,por in-
vitación,en la que competirán al-
gunos de los mejores mediofon-
distas del panorama nacional.
Desde las 17:45 horas se suce-
derán las carreras en el circuito
habilitado para la prueba,con sa-
lida desde el monumento a Los
Raqueros y con vuelta en el em-
barcadero.
Las inscripciones,de carácter gra-
tuito, se realizarán el mismo sá-
bado en el stand habilitado en el
paseo con motivo de la prueba,
que tendrá también una vertien-
te solidaria con la venta de pul-
seras,al precio simbólico de 1 eu-
ro,a favor de la asociación CAVAS
y su labor de apoyo a víctimas de
violencia sexual.
Los detalles de la prueba los pre-
sentaron el concejal de Deportes
de Santander, Juan Domínguez,y
el presidente de la Peña de Fon-
do Cantabria,Alberto Nava, junto

a la presidenta de CAVAS, Lour-
des Díez,y los atletas Diego Cua-
drado, campeón de España de
Cross Corto, y Alicia Portilla, ré-
cord juvenil de Cantabria de 3.000
metros.
También participaron en repre-
sentación de otras entidades pa-
trocinadoras,el director de la So-
ciedad Año Jubilar Lebaniego,Ma-
nuel Bahíllo; Carlos José de la
Fuente,de Liberbank;y José Luis

Córdoba,de Dentalias.
La ‘IV Milla de Santander Año Jubi-
lar Lebaniego Gran Premio Liber-
bank’es una prueba para atletas fe-
derados o aficionados desde los
más pequeños (categoría pitufos,
para niños nacidos de 2013 en
adelante) hasta los veteranos,con
distancias  adaptadas para las cate-
gorías inferiores y un mismo reco-
rrido,de 1.609 metros,para los co-
rredores mayores de 12 años.

Habrá premios en metálico para
los cinco primeros clasificados en
la prueba abierta, así como para
los tres primeros en juveniles y ca-
detes (tanto en categoría mascu-
lina como femenina).Por su parte,
los niños recibirán todos una me-
dalla conmemorativa.

BUENOS ATLETAS
La prueba reina,que será la última
en disputarse, es por invitación,
y cuenta con algunos de los me-
jores mediofondistas del panora-
ma nacional, y el espectáculo es-
tá “asegurado”,señaló Nava.
También el concejal de deportes
santanderino destacó la presencia
de los mejores atletas de la región
y del país, al tiempo que resaltó
la consolidación de esta prueba
que poco a poco se va afianzan-
do y cada vez alcanza más cate-
goría y nivel.
El aliciente solidario lo aporta
Dentalias,en cuyo stand se podrán
adquirir pulseras solidarias a favor
del Centro de Asistencia a Víctimas
de Agresión Sexual (CAVAS), cu-
ya labor presta desde 1986.

Gente

El Racing busca la tercera plaza
del grupo. Juega fuera y lo hace
en Asturias ante el Lealtad.
El zaguero del Racing Gonzalo,
que ha actuado como titular las úl-
timas jornadas formando pareja
en el centro de la defensa con Mi-
guel Gándara,explicó esta sema-
na que “el equipo está muy com-
prometido y eso es fundamental
en este tramo final de la compe-
tición.Estoy satisfecho por ello
y por las buenas sensaciones que
estamos ofreciendo en El Sardine-
ro.Creo que somos más compac-
tos,dejamos menos distancia en-
tre líneas… ahora nos falta quitar-
nos la espinita que tenemos a
domicilio”.

El Racing se
juega la tercera
plaza ante el
Lealtad 

FÚTBOL SEGUNDA B

Presentación de la IV Milla de Santander.

La ‘IV Milla de Santander Año Jubilar Lebaniego Gran Premio Liberbank’ es una prueba de
1.609 metros para atletas federados o aficionados desde los más pequeños a los veteranos

El Paseo Marítimo acoge este
sábado la IV Milla de Santander

ATLETISMO Y RUGBY

ZONA CUBIERTA PARA
400 PERSONAS

La grada de la pista de atletis-
mo y del campo de rugby del
Complejo Deportivo Munici-
pal Ruth Beitia se dotará de
una zona cubierta en su extre-
mo sur que permitirá albergar
unos 400 espectadores, cuan-
do finalicen, dentro de 4 me-
ses. Tiene 23 metros de lar-
go y 9 de ancho. El Ayunta-
miento de Santander invertirá
alrededor de 162.000 euros.

Entrenamiento de Gonzalo.

El Astillero contará con un nuevo campo de hierba artificial. La Junta
de Gobierno Local ha aprobado en su última sesión la adjudicación del
proyecto a la empresa CM10 por un importe de 5.384 euros.

NUEVO CAMPO ARTIFICIAL DE FÚTBOL 7 EN EL FRAJANAS



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

[·] Jamarazza y The Chigros

FECHA: SÁBADO 7/04/2018.
LUGAR: PLAZA PORTICADA.
HORARIO: 20:00 HORAS.
DENTRO DE: SANTANDER YOUNG MUSIC.
ORGANIZA: LE WOODSTOCK PRODUCCIO-
NES. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER.
PRECIO: GRATIS.

Organizado por el Ayuntamiento de
Santander, con la colaboración de la
sala Black Bird, el Santander Young
Music en el que se enmarca este con-
cierto tiene el objetivo de dar cobertu-
ra, impulsar y apoyar a los músicos
santanderinos, especialmente a los jó-
venes, para potenciar la escena mu-
sical de la ciudad y contribuir además
a dinamizar el centro.
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SALA 1 

16:00, 18:10 y 22:30 horas. El Cairo confidencial. Diri-
gida por Tarik Saleh (Suecia). Con Fares Fares, Mari Malek
y Yasser Ali Maher. No recomendada para menores de 16
años. 110 minutos. Doblada al Castellano.

20:20 horas. 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, Geneviè-
ve Mnich y Fred Ulysse. No recomendada para menores
de 12 años. 107 minutos. Doblada al Castellano.

SALA 2

16:00 y 20:20 horas. 22:30 horas VOS. Un sol interior.
Dirigida por Claire Denis (Francia). Con Juliette Binoche,
Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvau-
chelle, Josiane Balasko, Xavier Beauvois, Alex Descas, Bru-
no Podalydès, Paul Blain, Philippe Katerine, Laurent Gre-
vill y Sandrine Dumas. No recomendada para menores de
12 años. 95 minutos.

18:10 horas. 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, Geneviè-
ve Mnich y Fred Ulysse. No recomendada para menores
de 12 años. 107 minutos. Doblada al Castellano.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 6 al 12 de abril de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS PROVINCIA Villa-
nueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Vendo casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván
240 m2, terreno anexo 200 m2.
También bodega 70 m2 en Vi-
llangómez y 5 fincas rústicas en
Gallejones. Todo 100.000 euros.
Ver fotos en pisos.com y foto-
casa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

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

SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización pri-
vada, cercana a las playas del
Sardinero, con piscina, cancha
de tenis. 3 hab, salón con terra-
za, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza  ga-
raje, trastero. Precio económi-
co. Tel. 662116157

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano,
sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Tel. 659870231

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de ve-
rano. Interesados llamar al Tel.
964473796 / 645413145

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación,
piso compartido con 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 hab,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Internet. Ideal chicas
estudiantes y Erasmus o traba-
jadoras. Económico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS
OFERTAS

OCASIÓN De Liencres carre-
tera a Mortera. Vendo finca rús-
tica de 2.160 m2 con vivienda.
63.000 euros. No se informa por
teléfono. Interesados llamar al
Tel. 659502178

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para trabajo en des-
pacho de medico y acompaña-
miento a personas mayores.Tel.
686964609

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero, car-
ga y descarga, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guar-
da vigilante de obra. Interesa-
dos llamar al Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso Tel. 654770294

SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3
rejas. Interesados llamar al Tel.
649273959

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Interesados lla-
mar al Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Interesa-
dos llamar al teléfono de con-
tacto 638723340

GRUPO de Sevillanas. REBU-
JITO. Necesita bailadoras/es
para actuación y aprendizaje
con castañuelas, abanico y man-
tón. Tel. 659502178. Preguntar
por Santos

10.3 MOTOR OTROS

FORD KA vendo en Burgos pa-
ra piezas. No funciona. Intere-
sados ponerse en contacto a
través del correo electrónico de-
risandres@gmail.com

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

VIUDO sin cargas. Busca viu-
da de mas o menos 60 años.
Que sea creyente. Para compar-
tir todo, viajes principalmente.
Tel: 691110471

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local
a domicilio o en hoteles. Todos
los días de la semana también
sábados y domingos. Formali-
dad y seriedad 24h. Cita previa.
Tel. 639484711
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Gente
Unos 1.500 jóvenes de toda Canta-
bria que participan en el proyecto
'Kliquers' de educación en valores,
organizado por la Fundación 'Lo
que de verdad importa', se dieron
cita el pasado martes en el Palacio
de Festivales de Santander para re-
flexionar, a través de ejemplos ‘te-
atralizados’ sobre temas que les
afectan.
Kliquers es una actividad gratuita
conducida por el exjugador de wa-
terpolo, Pedro García Aguado, y la
ganadora del concurso 'Tu cara me
suena', Miriam Fernández, quienes
ayudan a los participantes a reflexio-
nar, desde la práctica, sobre temas
como las adicciones, el bullying, la
empatía, la comunicación, el respe-
to en casa y en la escuela o la res-
ponsabilidad en el uso de las nuevas
tecnologías.
La organización de esta actividad
contó con la colaboración del Go-
bierno de Cantabria, a través de la
Consejería de Educación,  que apo-
ya esta iniciativa que ofrece a los co-

legios la posibilidad de que sus
alumnos asistan gratuitamente a
una actividad amena y participativa
que "les forma como seres huma-
nos y como parte activa de la so-
ciedad", haciéndoles plantearse
situaciones relacionadas con la su-
peración personal, las drogas, la vio-
lencia de género, las habilidades so-
ciales o la discapacidad.
Con esta iniciativa el Gobierno
de Cantabria busca que los jóve-
nes aprendan a reflexionar sobre
temas que tienen una clara dimen-
sión educativa, tanto social co-
mo personal, además de enseñar-
les a analizar, profundizar y argu-
mentar sobre estos temas
importantes y de actualidad.

FUNDACIÓN
La Fundación 'Lo que de Verdad Im-
porta' es una organización sin áni-
mo de lucro cuyo fin es promover
y difundir valores humanos univer-
sales como la superación, la respon-
sabilidad, el respeto, la empatía o la
solidaridad. El evento, además

cuenta con la colaboración del equi-
po de especialistas de 'Tu Centro de
Psicólogos' y la Fundación SM que
forma parte de este proyecto, apor-
tando las herramientas digitales.
Después de varios años de trabajo
centrados en el trabajo con jóvenes,
en 2013 la Fundación se embarcó
en esta iniciativa dirigida a chicos,
padres, educadores y centros edu-
cativos que pretende, por un lado,
inspirar a los jóvenes a que se con-
viertan en adultos más luchado-
res, asertivos, tolerantes y proacti-
vos; y por otro, dotar a padres, pro-
fesores y maestros de las
herramientas necesarias para edu-
car y apoyar a los adolescentes en
su desarrollo, crecimiento y forma-
ción personal.
Desde entonces, el proyecto ha re-
corrido 9 ciudades españolas (Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Burgos,
Granada, Málaga, Bilbao, La Co-
ruña y ahora Santander) e inspirado
a más de 12.000 jóvenes que han
tenido la oportunidad de asistir a es-
tas actividades lúdico-formativas.

Las  acciones se presentan de una
manera llamativa, interactiva y muy
visual, incluyendo música, baile,
dinámicas lúdico-formativas y testi-
monios de personas que, por su ex-
periencia o condición puede servir
de ejemplo para los jóvenes.
En este caso son Pedro García
Aguado y Miriam Fernández quie-
nes condujeron el evento y compar-
tieron sus historias de vida para que
los jóvenes extrayeran de ellas di-
ferentes aprendizajes. También se
representaron durante la actividad
una serie de sketches que escenifi-
can historias de la vida diaria con las
que los jóvenes se pueden sentir
identificados.
Estas actividades cuentan también
con una plataforma formativa on-
line, www.kliquers.org que refuer-
za lo aprendido en estas sesiones
y lo complementa con numerosos
contenidos y actividades que se po-
drán trabajar, tanto en casa como
en las aulas. El trabajo de clase se
podrá realizar a través de redac-
ciones, concursos y los ejercicios que

los profesores crean apropiados.

FORMACIÓN INTEGRAL
Al acto asistieron el consejero de
Educación, Francisco Fernández
Mañanes; la alcaldesa de Santander,
Gema Igual, y el director de Juven-
tud, Jorge Gutiérrez.
Esta iniciativa está dirigida a hacer
reflexionar a los adolescentes sobre
temas como el bullying, la empatía,
la comunicación, el respeto en casa
y en la escuela o la responsabilidad
en el uso de las nuevas tecnologías,
entre otros.
A pesar de que el público objetivo
son los adolescentes de entre 12 y
16 años, el proyecto también está
dirigido a padres, educadores y cen-
tros educativos para "darles las he-
rramientas necesarias" para la for-
mación de los jóvenes.
En este sentido, Fernández Maña-
nes, destacó la apuesta del Ejecu-
tivo regional por fomentar activida-
des que apoyen la formación inte-
gral de los jóvenes y enriquezcan su
crecimiento y desarrollo vital.
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El proyecto ‘Kliquers’ reúne a 1.500
jóvenes en el Palacio de Festivales

‘Kliquers’ reunió a 1.500 jóvenes en el Palacio de Festivales, en una actividad en la que también están llamados a participar padres y docentes.


