
Tras el buen resultado de las actuaciones realizadas en 2017,
Mazón se compromete a intervenir en otros puntos de riesgo.

Obras Públicas ampliará la red de
sostenimiento de aludes de Tresviso
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El rector de la Universidad de Cantabria aboga por
mejorar los sistemas de control interno de los centros
universitarios, en una reunión del G-9.

Ángel Pazos llama a ser implacables
“cuando algo se hace mal”

SANTANDER Pág. 10

La Feria del Libro
incluirá 23 encuentros
con escritores
En esta su XXXVII edición, la
primera que se celebra en la
Plaza de Alfoso XIII, la Feria
contará con la participación
de 13 librerías.
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La decisión sobre las vías
provisionales será de los
técnicos de Adif
Tanto el equipo de gobierno
como los colectivos y
partidos reunidos para
estudir las propuestas se
muestran de acuerdo.
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La clausura del Año Jubilar
Lebaniego contará con un
amplio programa de actos
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El cierre de la Puerta del Perdón del monas-
terio de Santo Toribio de Liébana,el pró-
ximo 23 de abril,pondrá el broche al Año
Jubilar. Antes,las representaciones de Car-

mina Burana,varios espectáculos,fuegos ar-
tificiales,la entrega de los premios Beato de
Liébana y dos conciertos conformarán el
programa lúdico de la despedida.
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El Colegio de Economistas y
Economistas Sin Fronteras 
organizan un concierto solidario

Sáenz de Santamaría agradece la lealtad de Revilla. Pág. 4



El lado oscuro de Cristina Cifuentes
ha desvelado,a cuantos no estuvieran
muy impuestos en el tema, el lado
oscuro de la Universidad.De la Rey
Juan Carlos,por supuesto,pero tam-
bién,por extensión,de la Universidad
española en general,donde el talento,
el trabajo y el mérito paciente libran
una lucha sorda,permanente y des-
igual contra el amiguismo,el nepotis-
mo y la intrusión política.
A la Universidad pública podría ocu-
rrirle lo mismo que a las Cajas de Aho-
rro quebradas si,como al parecer ha
sucedido en la URJC,es mangoneada
por los partidos políticos con mando
en plaza.A ésta que según todos los
indicios,y bastantes pruebas,expen-
dió un máster a Cifuentes sin la natu-
ral contraprestación de matricularse
en tiempo y forma,sin asistir a clase,

sin examinarse ante tribunal alguno y
sin presentar el trabajo preceptivo,
no se la conoce en vano, en los
ambientes académicos,como la Uni-
versidad del PP,pero las modalidades
de corrupción al contacto con intere-
ses espúreos y bastardos son variadas.
Ahí tenemos sin ir más lejos,próximo
en el tiempo,el caso de Íñigo Errejón
y su bien remunerado trabajo presen-
cial sin presentarse en la Universidad
de Málaga.

Junto al profesorado trabajador,com-
petente y honesto,y al alumnado que
hinca los codos y se sacrifica en una
edad que lo que pide es comerse el
mundo y beberse la vida a tragos,
pulula,estorbándoles,un ejército de
parásitos y chisgarabís que sólo bus-
ca en el ágora del saber satisfacción a
sus más burdos intereses personales.
Lo que a los estudiosos y decentes les
cuesta un mundo,tanto más con los
sueldos de miseria de tantos profeso-

res y con la dura compaginación de
estudio y trabajo de tantos alumnos,a
otros no les cuesta nada.Y ese sindiós
nos cuesta a todos los españoles, a
España,muchísimo.
El lado oscuro de Cifuentes,comple-
tado por su "sostenella y no enmen-
dalla" al ser descubierto el chanchu-
llo presuntamente ejecutado en com-
binación con autoridades académi-
cas venales,ha desvelado en todo su
espesor el lado oscuro de la Universi-
dad.Al PP no parece importarle gran
cosa,a juzgar por su atronadora ova-
ción y petición de oreja para Cifuen-
tes en su cónclave sevillano,pero esa
metástasis descubierta en el cuerpo
de la Universidad es más grave,por
trascendente e insoportable,que la
enfermedad pasajera del puñetero
‘procés’.

OPINIÓN

El lado oscuro de la
universidad
por Rafael Torres

DEPORTES Pág.13

Conscientes de la importancia
del partido frente al Osasuna
Borja Lázaro reconoce que en el
equipo “debemos pensar en nosotros
y sumar los 15 puntos que restan”

CANTABRIA Pág. 8

21 centros, en la
V Olimpiada de
Filosofía
El Parlamento acoge la
entrega de premios de la
Olimpiada, que batió el
récord de participación

CANTABRIA Pág. 4

Ayudas de la
Dirección General
de Igualdad
Publicada la orden de
subvenciones para
potenciar la participación
social de las mujeres
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“Este es el año más importan-
te, sin lugar a dudas, de la his-
toria de Cantabria en términos
de infraestructuras. Vamos a
trabajar para conseguir movili-
zar inversión que en su conjun-
to superará los 3.200 millones
de euros. Nunca en la historia
se había contemplado una in-
versión semejante, similar, a
la que estamos poniendo en
marcha. Por eso, en el 2018,
vamos a poder ver todos, una
catarata de licitaciones, de
contrataciones y de obras nun-
ca antes vista en esta tierra”.
Son las palabras que pronunció
literalmente –nos hemos toma-
do la modestia de transcribir-
las- el ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, el 29 de ene-
ro de 2018 en el Foro Ser
Cantabria.
Este pasado lunes, en un al-
muerzo-coloquio organizado
por la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección, dijo:
“nadie ha dicho, como no
puede ser de otra manera, que
se fueran a consignar 3.200
millones y decir lo contrario
francamente me parece la-
mentable para un político, me
parece de una baja calidad po-
lítica porque se piensa que di-
ciendo ese tipo de cosas la
gente se las va a tragar".
Juzguen ustedes mismos.
El caso es que la realidad de-
muestra que Fomento destina
a Cantabria 294 millones, de
los que 235 se destinan a inver-
sión. Sin embargo, la inversión
real en carreteras no superará
los 46 millones y la inversión
total de las distintas empresas
de Fomento no alcanzará los
150 millones, menos aún que
en 2017.
Así pues, tras tantas ruedas de
prensa y de tantas promesas, el
ministro se despacha con unos
Presupuestos que no cumplen
las expectativas generadas por
él mismo.  Sinceramente, algu-
no se cree que los cántabros
nos chupamos el dedo, con
perdón de la expresión.

Por la boca
muere el pez
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CINE Y TELEVISIÓN

JUAN ECHANOVE,
IMPARTIRÁ UN TALLER

Laboratorio Creativo Audiovi-
sual de Cantabria y la Conseje-
ría de Educación,Cultura y De-
porte,organizan un Taller de In-
terpretación para Cine y Tv con
el actor y director teatral Juan
Echanove. El actor aportará su
experiencia profesional a los
alumnos del Taller de Interpre-
tación para Cine y Tv que se
desarrollará el próximo 4,5 y 6
de mayo en el Palacio de Fes-
tivales de Cantabria.

Juan Carlos Torre, gerente
de la Fundación Valdecilla
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
este jueves el nombramiento de
Juan Carlos Torre como nuevo ge-
rente de la Fundación Marqués de
Valdecilla, en sustitución de Joa-
quín Ruiz Sisniega.
Juan Carlos Torre,nacido en San-
tander en 1958, y licenciado en
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Cantabria,es especialis-
ta en Medicina del Trabajo, téc-
nico superior de Ergonomía y Psi-
cosociología,Higiene Industrial y

Seguridad en el Trabajo e inspec-
tor médico en el Ministerio de
Educación y en el Gobierno de
Cantabria durante más de 18
años.
Además,ha ejercido durante más
de cinco años como médico ins-
pector de la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales y del Servi-
cio Cántabro de Salud.En la actua-
lidad, ejercía la labor de jefe de
área de Inspección y Evaluación
de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales.

PENSIONES

UGT Y CCOO CONVOCAN
OTRA MANIFESTACIÓN

UGT y CCOO proseguirán es-
te  domingo 15 de abril con las
movilizaciones en defensa del
sistema público de pensiones
con una manifestación que re-
petirá el recorrido de la del 17
de marzo en Santander, des-
de la Plaza de Numancia a los
Jardines de Pereda, con sali-
da a partir de las 12 horas,por-
que,según los convocantes,se
ha demostrado que "la calle es
capaz de cambiar las cosas".

Potenciar el intercambio de
visitantes con Castilla y León

Gente
Cantabria y Castilla y León cele-
braron este jueves una jornada de
trabajo destinada a la promoción
y comercialización turística,con
dos productos como protagonis-
tas: la clausura del Año Jubilar Le-
baniego y 'Mons Dei', la próxima
edición de Las Edades del Hom-
bre,que se inaugurará en la locali-
dad palentina de Aguilar de Cam-

poo,en mayo.
La jornada,en la que han partici-
pado alrededor de un centenar  de
empresarios de Castilla y León y
agentes de viajes cántabros, te-
nía como objetivo promover el in-
tercambio de turistas y visitan-
tes,promocionando los activos tu-
rísticos de cada territorio y
aprovechando la cercanía geográ-
fica entre ambas comunidades.

Se celebra una reunión para la promoción de la
clausura del Año Jubilar Lebaniego y de ‘Mons Dei’

Gente
El programa de clausura del Año
Jubilar Lebaniego en Cantabria
contará con una programación
excepcional que combinará es-
pectáculos aéreos,pasacalles, te-
atro,conciertos y la celebración
de los I Premios Beato de Liéba-
na,entre otras muchas activida-
des, que se desarrollarán el fin
de semana del 21 y 22 de abril en
Potes.
Además,paralelamente, en San-
tander se celebrarán el sábado y
domingo los conciertos de Rulo
y la Contrabanda,acompañados
de artistas invitados como Luz Ca-
sal, Leiva, Fito,Dani Martín,Pau
Donés o El Drogas.
Se prevé que el cierre de la Puer-
ta del Perdón,en el Monasterio de

Santo Toribio,el día 22,atraiga a
miles de personas para despedir
el septuagésimo tercero Año San-
to Jubilar Lebaniego. Pero será
Carmina Burana de la Fura dels
Baus quien ponga el broche fi-
nal del Año Jubilar Lebaniego con
una espectacular puesta en es-
cena de la obra de Carl Orff los
días 11 y 12 de mayo en Potes.

EN  LIÉBANA
Así pues,el 21 de abril se entrega-
rán los premios Beato de Liébana
a las 12:00 horas en el Centro de
Estudios Lebaniegos (CEL),unos
galardones que se celebran por
primera vez este año y que recibi-
rán el exministro y expresiden-
te del Parlamento Europeo Josep
Borrell y el cineasta cántabro Ma-

nuel Gutiérrez Aragón.
Ese mismo día,tendrá lugar el Ci-
clo Apocalipsis Beato,que inclui-
rá los espectáculos ‘Parousia-al
borde del primer milenio’,creada
especialmente para el Año Jubilar
Lebaniego,que también tendrá lu-
gar en el CEL a las 21:00 horas.
Otra de las actuaciones previs-
tas es ‘La Serpiente Antigua’,que
se representará a las 21:50 ho-
ras y que incluirá música en direc-
to,pirotecnia y grandes efectos
especiales.
Después,a las 22:00 horas,la pro-
yección de Mapping ‘Luz Mile-
nium’en la Torre del Infantado,
a la vez que ‘La Serpiente Antigua’
recorre el centro de Potes.
A las 22:35 horas llegará el tur-
no de ‘Pedaleando Hacia el Cielo’,

con la modalidad de teatro aéreo,
que sorprenderá al público asis-
tente, terminando con el lanza-
miento de fuegos artificiales a
las 23:15 horas.
El domingo,22 de abril,de 11:30
a 13:00 horas,se celebrará una mi-
sa en el Monasterio de Santo Tori-
bio y se procederá al cierre sim-
bólico de la Puerta del Perdón,
lo que supondrá la clausura del
Año Jubilar Lebaniego.

EN SANTANDER
Además,ese fin de semana se ce-
lebrarán, en Santander, los con-
ciertos de Rulo y la Contraban-
da con la colaboración de Luz Ca-
sal, Leiva, Fito,Dani Martín,Pau
Donés o El Drogas.
Concretamente estos conciertos

tendrán lugar el sábado 21 de abril
a las 20:30 horas en el Palacio de
Festivales de Cantabria,que tam-
bién tendrán otro segundo pase el
domingo a las 19:00 horas.

CARMINA BURANA
Por último y como broche final,
la Fura dels Baus clausurará el Año
Jubilar Lebaniego con una espec-
tacular puesta en escena del Car-
mina Burana de Carl Orff,con dos
funciones que se desarrollarán los
días 11 y 12 de mayo en La Serna,
Potes.
Carmina Burana de la Fura dels
Baus es un espectáculo senso-
rial, musical y teatral, que ya ha
sido visto por más de 100.000
espectadores en Europa,Asia y
América.

Amplio programa de
actos para el cierre del
Año Jubilar Lebaniego
El programa de clausura contará con espectáculos, conciertos,
premios y Carmina Burana por la Fura dels Baus como broche final El broche al Año Jubilar lo pondrá la representación de Carmina Burana.
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Gente
La vicepresidenta del Gobierno de
España y ministra de la Presidencia
y para las Administraciones Terri-
toriales,Soraya Sáenz de Santama-
ría,agradeció el pasado martes,du-
rante su estancia en Cantabria,el
“discurso de lealtad y pertenencia”
del  presidente cántabro,Miguel
Ángel Revilla.Sáenz de Santamaría
considera especialmente impor-
tante en estos momentos en los
que,según expresó,“hay que hacer
valer el diálogo y la colaboración
entre administraciones para cum-
plir con la obligación de atender a
los españoles y contribuir al pro-
yecto común de España”.
Sáenz de Santamaría pronunció es-
tas palabras durante su interven-
ción en el acto de clausura de la
reunión de delegados y subdelega-
dos del Gobierno de España,que
se celebró el pasado martes en el
Palacio de La Magdalena de Santan-
der y en la que participaron tam-

bién el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,y la alcaldesa
de Santander,Gema Igual.
Por su parte,el presidente de Can-
tabria agradeció durante su inter-
vención la labor de representación
que desempeñan los delegados y
subdelegados del Gobierno de Es-
paña en los diferentes territorios  de
la nación y expresó su "admiración
y apoyo" a aquellos que prestan ser-
vicio en territorios "donde se inven-
tan la historia",en referencia a la
situación de Cataluña.
Revilla contrapuso esta realidad
con la que se vive en Cantabria,lu-
gar donde se originó el proyecto
de España como país, concreta-
mente en Liébana en el siglo VIII,
y donde se da una "dualidad" que
define la personalidad de los cán-
tabros: el "apego a la tierra" y, al
mismo tiempo,el orgullo de perte-
nencia a España.
"Aquí habría cola para apuntarse a
delegado del Gobierno,porque no

todas las regiones son tan plácidas
como Cantabria",aseguraó el jefe
del Ejecutivo,que también desta-
có la estabilidad y la seguridad -"en-
tre las cinco más seguras de España"-
de nuestra comunidad autónoma.
Finalmente,agradeció la elección
de Cantabria como sede de este

encuentro e invitó a los presen-
tes a visitar Liébana antes de que
concluya el Año Jubilar Lebaniego.
Igualmente, la vicepresidenta del
Gobierno incidió en el papel "fun-
damental" que juegan los represen-
tantes del Estado en los diferentes
territorios para garantizar el acceso

de todos los ciudadanos a los ser-
vicios públicos centralizados en
condiciones de igualdad y con inde-
pendencia de su lugar de residencia.

EL ENCUENTRO
Se trataba de la segunda edición de
esta reunión que sirve como foro
de encuentro para los 19 delega-
dos y 44 subdelegados que el Go-
bierno de España tiene reparti-
dos por todo el territorio nacional.
En la jornada se abordaron  asuntos
como el plan de modernización de
la administración periférica del Es-
tado o el programa de medidas pa-
ra mejorar la sanidad exterior y en
ella intervinieron,entre otros po-
nentes,el secretario de Estado para
las Administraciones Territoriales,
Roberto Bermúdez de Castro; el
director general de Protección Ci-
vil y Emergencias,Juan Antonio Dí-
az Cruz,o la delegada del Gobierno
para la Violencia de Género,María
José Ordóñez de Carvajal.

Revilla saluda a Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno de España participó, junto al presidente de Cantabria, en la clausura de la segunda
reunión de delegados y subdelegados de Gobierno que se celebró esta semana en el Palacio de la Magdalena

Sáenz de Santamaría agradece el “discurso
de lealtad y pertenencia” de Revilla

Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) publica este viernes la con-
vocatoria para la concesión de
subvenciones para asociaciones
de mujeres y otras organizaciones
sin ánimo de lucro,por un impor-
te máximo de 200.000 euros. El
objetivo de esta orden de ayudas
es potenciar la participación social
de las mujeres,su empoderamien-
to,así como el tejido asociativo pa-
ra lograr una igualdad real y efec-
tiva de mujeres y hombres en la
comunidad autónoma.
Serán subvencionables los proyec-
tos que contribuyan a la elimina-
ción de cualquier tipo de discrimi-
nación de las mujeres y a alcan-
zar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres a través
de acciones positivas específicas
para mujeres; proyectos que fo-
menten el acceso al empleo de las
mujeres y promuevan la adquisi-
ción de habilidades y capacidades
personales para su inserción labo-
ral,y los que contribuyan a fomen-
tar la conciliación de la vida labo-

ral y personal,además de la corres-
ponsabilidad en el reparto de res-
ponsabilidades en el núcleo fami-
liar entre mujeres y hombres.
También aquellos proyectos de ac-
tividades que dinamicen,motiven
e impulsen el movimiento asocia-
tivo de las mujeres que contribu-
yan a su empoderamiento y que
creen, fomenten y fortalezcan las
redes de asociaciones de mujeres,

y los proyectos que contribuyan a
informar y sensibilizar sobre la par-
ticipación de las mujeres en diver-
sos ámbitos,como la ciencia,la cul-
tura, la política y el deporte.
Las  asociaciones interesadas tie-
nen de plazo hasta el 4 de mayo
para presentar sus solicitudes en
la Dirección General de Igualdad
y Mujero en cualquiera de los lu-
gares establecidos por la ley.

Potenciar la participación social
de las mujeres, objeto de ayudas
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes la orden de
subvenciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer

El secretario general del PSOE
visitará Cantabria este sábado
Gente
El secretario general del PSOE,Pe-
dro Sánchez,visitará Cantabria es-
te sábado para participar en la
clausura de una jornada de muni-
cipalismo que organiza la forma-
ción política en la región.
El líder socialista intervendrá jun-
to al secretario general de los so-
cialistas cántabros,Pablo Zuloaga,
en la clausura de la actividad, que
también contará con la presencia
de la secretaria de Política Muni-
cipal de la Ejecutiva Federal del
PSOE,Susana Sumelzo;el porta-
voz de la Ejecutiva Federal y alcal-
de de Valladolid,Óscar Puente,y

el secretario ejecutivo de Dinami-
zación de Agrupaciones Locales y
alcalde de  Jun (Granada),José An-
tonio Rodríguez.
La jornada,en cuya inauguración
intervendrá Susana Sumelzo y
clausurará Pedro Sánchez, con-
tará con dos talleres de trabajo;
uno sobre 'Municipalismo y la
nueva socialdemocracia', en el
que participará  Puente;y un se-
gundo taller, titulado 'Cómo
afrontar las elecciones municipa-
les desde las redes sociales:estu-
dio, acciones, Fake News y Cri-
sis en red',que tendrá como po-
nente a José Antonio Rodríguez.

Pedro Sánchez en una imagen de archivo.

La directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo.
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Gente
La Consejería de Obras Públicas y
Vivienda ampliará la red de sosteni-
miento de aludes de Tresviso tras
los buenos resultados obtenidos
con las obras realizadas en 2017.
El consejero,José María Mazón,se
ha comprometido con el alcalde,
Francisco Javier Campo,a interve-
nir en otros puntos de riesgo den-
tro del municipio con el fin de ins-
talar un sistema de enrejado que
contenga estos grandes desplaza-
mientos de nieve y,así,asegure las
condiciones de protección necesa-
rias para transitar por la zona.
En concreto, la Consejería llevó a
cabo dos actuaciones en dicha ma-
teria el pasado año en este térmi-
no municipal que consistieron en
la instalación de redes formadas
por cables de acero y barras de
tetracero a una altura de 50 cen-
tímetros del suelo.
La gran diferencia con los métodos
tradicionales de contención es que
se actúa sobre el punto en que
arranca el alud,de manera que se
consigue sujetar esa zona y mante-
ner estable toda la ladera nevada
que se sitúa por debajo.
El regidor mostró la satisfacción por
parte del Ayuntamiento y de los

vecinos con el sistema de sosteni-
miento utilizado ya que,además de
su demostrada eficacia,tiene un im-
pacto visual y ambiental práctica-
mente nulo,aspecto que destacó
como muy importante al estar Tres-
viso enclavado dentro del Parque
Nacional de los Picos de Europa.

URBANIZACIÓN DE LA CALLEJA
Por otra parte,Campo agradeció la
actuación del Gobierno en el ba-
rrio de La Calleja,donde ha lleva-

do a cabo obras de rehabilitación
que serán inauguradas próxima-
mente por el propio Mazón.
Los trabajos han consistido en la
urbanización del entorno,con el
ensanche de calles y una nueva
distribución de la plaza,en la que
también se ha ampliado la zona de
aparcamiento.Además,se ha pro-
cedido al soterramiento de la red
eléctrica y se han realizado obras
de saneamiento.
Finalmente,el alcalde le transmitió

al consejero las inquietudes del
Ayuntamiento con respecto a la
vialidad invernal,ya que los gastos
que conlleva mantener el servicio
de carreteras son notables.En este
sentido, Mazón le informó de la
próxima publicación de una orden
de ayudas a la que el municipio po-
drá acogerse para financiar la aper-
tura y limpieza de viales ante gran-
des nevadas.

RUESGA
Por otra parte, la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda comen-
zará en breve la ejecución de la
mejora de la carretera de acceso
a La Alcomba tras la adjudicación
de la primera fase del proyecto,
que abarca el tramo que conecta
dicho vial con Mentera Barruelo.
La segunda fase está ya en proceso
de redacción.
Así se lo hizo saber el consejero
al alcalde,Jesús Ochoa,en una reu-
nión mantenida esta semana. Ma-
zón ha destacado la importancia
de esta intervención al tratarse
de una carretera que se encuentra
en un avanzado estado de deterio-
ro y que supondrá una "notable
mejora" en la calidad de vida de los
vecinos de la zona.

Obras Públicas ampliará la red de
sostenimiento de aludes de Tresviso

A.C.
El 11 de abril de 2014 comenza-
ba su andadura El Principal, un
proyecto teatral, 100% privado,
que apuesta por obras teatrales ba-
sadas en textos de la máxima ca-
lidad,de autores contemporáneos.
En estos cuatro años han llevado a
cabo 300 representaciones y
9.000 visitantes,con un máximo
de 30 cada vez, han acudido a la
cita con el actor y director Edy

Asenjo y la periodista,gestora cul-
tural y autora teatral Sandra Bedia,
promotores del proyecto.
Además de la calidad de los textos
y los actores de la compañía de El
Principal,este cuenta con el atrac-
tivo de representarse literalmente
en el salón de casa,un salón ubi-
cado en una vivienda de Santander
al cual se accede tras reservar la en-
trada.Solo entonces conocerá el es-
pectador su localización.

El Principal cumple cuatro
años y 300 representaciones

Ex, adaptación de El Malentendido, de Camus, fue su primera obra.

El VI Circuito de Golf de colegios y asociaciones profesionales de Can-
tabria se inicia el 27 de abril en Nestares, continuará el 11 de mayo en
Santa Marina, el 25 en Mogro y finalizará el 15 de junio en Pedreña.

VI CIRCUITO DE GOLF DE COLEGIOS PROFESIONALES
La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha organizado
la I Ruta de la Coctelería de Cantabria que se celebrará del 4 al 20
de mayo con dos categorías, cóctel y combinados.

I RUTA DE LA COCTELERÍA DE CANTABRIA

El Juzgado de Instrucción núme-
ro Dos de Santander ha condenado
a una multa de 270 euros y una in-
demnización de 120 euros por un
delito leve de lesiones al acusado
de agredir con el palo de una ban-
dera a una operadora de cámara de
televisión a la salida de un acto del
líder de Podemos,Pablo Iglesias.
Está pendiente la celebración de
un segundo juicio,fruto de la de-
nuncia presentada por un perio-
dista también por agresión,tras el
mismo mitin.

La Sociedad Regional de Educa-
ción Cultura y Deporte (SRECD)
ha aprobado un Plan de Igualdad
de oportunidades entre muje-
res y hombres,a pesar de no te-
ner obligación legal de hacerlo,
que se inscribe en el marco de su
"compromiso con los valores de
respeto,equidad y como contri-
bución a su responsabilidad cor-
porativa" y que se implantará en
todos los centros donde la Socie-
dad presta servicios.

Palacio de Festivales.

El Palacio de Festivales acoge el  do-
mingo,15 de abril,a las 20:30 ho-
ras,el concierto-homenaje a García
Lorca 'Palabra de poeta'.Con direc-
ción de José Ramón Rioz Ruiz y  na-
rración de Juan Sanz,el Coro de Cá-
mara Gaudia Música y el Dúo ARt-
COS interpretará un programa que
acompañará poesías y obras teatra-
les del poeta granadino.
El concierto,con entrada libre y
gratuita hasta completar aforo,in-
cluye obras instrumentales de
compositores contemporáneos al
poeta.

‘Palabra de
poeta’, concierto
homenaje a
García Lorca

Multa de 270
euros por los
altercados tras el
mitin de Iglesias

La SRECD
aprueba un plan
de igualdad de
oportunidades

José María Mazón y Francisco Javier Campo, durante la reunión.
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Gente
El rector de la Universidad de Can-
tabria (UC),Ángel Pazos, aboga por-
que los responsables de las univer-
sidades sean "resolutivos cuando se
hace algo mal" y realiza un llama-
miento tanto a mejorar los sistemas
de control interno" como a "ser
absolutamente implacables,exigen-
tes y transparentes a la hora de san-
cionar determinadas acciones".
Pazos se pronunciaba así este jueves
en la inauguración de las VI Jorna-
das Doctorales y la I de Divulgación
Científica del Grupo 9 de Univer-
sidades (G-9),que se celebran en
Santander,en un momento en el
que la actualidad está marcada por
la polémica por el máster de la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes,de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC). El rector
de la Universidad cántabra manifes-
taba en su inervención que "tene-
mos una universidad pública de ca-
lidad de la que nos podemos sentir
orgullosos",pero también apeló a
la necesidad de recurrir a la auto-
crítica,para lo que abogó por "ser re-
solutivos cuando se hace algo mal".

MÁS DE 90 DOCTORANDOS 
En las jornadas del G-9 que inaugu-
ró Pazos participan más de 90 estu-
diantes de doctorado.
Pazos recordó a los participantes
que tienen por delante tres retos
importantes que afrontar,entre los
que destacó,por un lado,"la reali-
zación de una buena tesis doctoral
y una gran labor de investigación;
amueblar su cabeza desde el pun-

to de vista académico en ámbitos
tan importantes como la compren-
sión de publicaciones, la presen-
tación de datos, o la exposición
de trabajos; y por último, apren-
der conceptos transversales que se-
rán muy útiles en el mundo labo-
ral, como hablar en público,pre-
sentar proyectos de investigación,
la ética en la investigación o aspec-
tos documentales",entre otros.

Pazos llama a ser implacables
“cuando algo se hace mal”
El rector de la Universidad de Cantabria aboga por mejorar los sistemas
de control interno de los centros universitarios, en una reunión del G-9

Reunión del G-9, en la Universidad de Cantabria.

A la cabeza de la recuperación
del nivel de gasto educativo
Gente
Ninguna de las comunidades au-
tónomas españolas ha recupera-
do los niveles de gasto educativo
anteriores a la crisis,y solo dos de
ellas,Cantabria,con un 98,6%,y
La Rioja,con un 97,9%,se aproxi-
man a las cifras que destinaban a

educación en 2009,según el infor-
me 'El gasto público educativo du-
rante la crisis',de CCOO,el cual po-
ne de manifiesto que las adminis-
traciones regionales han logrado
aproximarse más a los fondos de
que disponían antes de los recortes
que el Ministerio de Educación.

Cantabria se aproxima a cifras de 2009 en gasto educativo.

Mar Cabra expone las bases del
periodismo de datos en CESINE
Gente
La periodista Mar Cabra expu-
so este miércoles en el Centro
Universitario CESINE las bases
del periodismo de datos y las cla-
ves de la investigación sobre 'Los
papeles de Panamá', en la que
participó y que valió un Premio

Pulitzer en 2017 al Consorcio In-
ternacional de Periodistas de In-
vestigación,del que forma parte.
Cabra,que también ha participa-
do en la investigación de 'Los pa-
peles de Paraíso', fue una de las
protagonistas de la IV Jornada de
la Comunicación de CESINE.

Mar Cabra (centro), con los participantes en las jornadas.

NOMBRAMIENTO 

VARONA INGRESA EN LA
REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA

El profesor  e investigador
Juan Enrique Varona Alabern,
catedrático en Derecho Finan-
ciero y Tributario en la Uni-
versidad de Cantabria (UC),ha
sido nombrado 'Académico
Correspondiente' en la Real
Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España en la
sección de Derecho Financie-
ro y Tributario.

El Parlamento de Cantabria acogió
el miércoles día 11 la entrega de
Premios de la V Olimpiada Filosó-
fica de Cantabria que,un año más,
batió record con la participación
de 21 centros educativos.
En el acto estuvieron presentes
la presidenta del Parlamento,Lo-
la Gorostiaga,y las diputadas auto-
nómicas Verónica Ordóñez (Pode-

mos) y Mercedes Toribio (PP).
En su intervención,Gorostiaga ma-
nifestó que "la filosofía inocula la
vacuna del espíritu crítico frente
a la posverdad",y añadió que leer y
leer filosofía "es la mejor herra-
mienta para defendernos de las
posturas irracionales e irreflexivas".
Tras la presentación, la presiden-
ta del Parlamento destacó el "tra-

bajo de los profesores" en la mo-
tivación de los alumnos,pero tam-
bién felicitó a las familias de los jó-
venes  participantes porque sus
hijos "son muy capaces de refle-
xionar con actitud crítica sobre el
mundo que les toca vivir y estoy
segura de que vosotros habéis te-
nido mucho que ver con esa acti-
tud",concluyó.

El Parlamento de Cantabria acogió la entrega
de premios de la V Olimpiada Filosófica

Los premiados, en el Parlamento de Cantabria.

GENTE EN EL PARLAMENTO
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El montante de las ayudas de esta convocatoria es de 33.000 euros.

Ayudas a empresas culturales
para pagar impuestos y tasas 

Gente
La XXXVII Feria del Libro de San-
tander y Cantabria contará,entre
el 21 de abril y el 1 de mayo,con
23 encuentros con autores
nacionales y locales, como la
escritora madrileña Marta Sanz,
el catalán Martí Gironell, o la
gallega María Oruña,entre otros.
En cuanto a los escritores cánta-
bros,participarán,entre otros,Este-
ban Ruiz, Conchi Revuelta, Jesus
Herrán, Isidro Cicero y Carmen
Cuevas,además de dibujantes de
cómic,ilustradores y editores.
El programa de este año,que tie-
ne como lema 'Mujeres y libros'
para destacar el papel de la
mujer en la literatura, incluye un
homenaje a la periodista y escri-
tora cántabra Berna González
Harbour y más de una veintena
de actividades culturales.
Esta edición,que por primera vez
se celebrará en la Plaza de Alfonso
XIII, fue presentada el pasado
martes en una rueda de prensa

por la directora general de Cultu-
ra,Eva Ranea; la concejala de Cul-
tura de Santander,Miriam Díaz; y
varios miembros de Libreros Aso-
ciados de Cantabria,entre ellos su
presidente,Luis Lisaso.
La programación incluye,además
de los encuentros con escritores
y firmas de ejemplares, actuacio-
nes musicales,citas poéticas,acti-
vidades infantiles y mesas y deba-
tes en torno al sector del libro.
Este año participarán 13 librerí-
as, que harán un 10% de des-
cuento en la compra de cada
libro,y por compras superiores a
20 euros se entregarán vales para
canjear en los estands del Ayun-
tamiento de Santander y el
Gobierno de Cantabria.

PREMIOS LITERARIOS
La Plaza de Alfonso XIII acogerá,
el sábado 28, la presentación de
los Premios Literarios 2017 que
concede el Gobierno de Canta-
briay que este año han recaído

en Manuel Sánchez García (Pre-
mio de Novela Corta 'José María
Pereda'), Raúl Castañón del Río
(Premio de Cuento 'Manuel Lla-
no') y Pascual A. Casañ (Premio
de Poesía 'Gerardo Diego').
Ese mimo día, por la mañana, el
Ayuntamiento de Santander y la
Fundación Fair Saturday entrega-
rán los premios del 'I Concurso
de Cuentos contra el Bullying' y
presentarán un libro elaborado
por los relatos de los niños que
han participado.
El Ayuntamiento de Santander ha
elaborado un libro, junto con el
gremio de editores, que regalará
a quienes compren en los stand
de la Feria.
Además, la concejala de Cultura
anunció un posible cambio de
fecha para la próxima edición de
la Feria para que "pueda acudir
más gente" y para que no coinci-
da con otras celebradas en otras
comunidades, ya que "dificultan
traer a ciertos autores".

Presentación de la XXXVII Feria del Libro de Santander y Cantabria.

Ya se pueden solicitar ayudas
para proyectos de igualdad

Gente
El Ayuntamiento ha abierto el pla-
zo de solicitud de ayudas para pro-
yectos y actividades que fomenten
y promuevan la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres y contribuyan a superar barre-
ras de género.
En total,se repartirán 33.000 euros
a través de esta convocatoria desti-
nada a entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro y que este año au-

menta un 22 % su dotación con res-
pecto al pasado ejercicio.
El plazo para presentar las solicitu-
des es de 20 días naturales a contar
desde el martes,10 de abril.
A través de estas  ayudas se preten-
de contribuir al desarrollo de los
objetivos del III Plan de Igualdad
de Oportunidades de Santander,
apoyando la labor de asociaciones
e instituciones que trabajan en es-
te ámbito.

En total, se repartirán 33.000 euros a través de
esta convocatoria, un 22% más que en pasado año

Gente
Más de dos mil escolares partici-
parán en el nuevo ciclo de los
conciertos pedagógicos de la Ban-
da Municipal de Música de Santan-
der,que arranca este viernes,13
de abril,y continuará los días 16,
19 y 20,en el CASYC.
Un total de 24 colegios de Can-
tabria participarán en las sesiones
del proyecto educativo que en es-
ta edición pondrá el foco en la
evolución del sonido.

Los niños conocerán la evolución
de la música, desde los sonidos
primitivos de la percusión a los
instrumentos domésticos,pasan-
do por la aparición de la trompa
alpina y concluyendo con la fu-
sión de la guitarra eléctrica den-
tro de la plantilla de la Banda.
Con el título 'Un ensayo con la Mu-
nicipal', los conciertos se celebra-
rán a las 11:00 horas,tendrán una
duración de unos 45 minutos y co-
mo novedad este año darán pro-

tagonismo a los más pequeños,que
interpretarán con la flauta dulce al-
gunas de las obras acompañando
así a los músicos de la Banda.
Como trabajo previo y educati-
vo dentro del proyecto, los parti-
cipantes han ensayado junto al di-
rector de la Banda Vicent Pelecha-
no y el compositor santanderino
José Santos,quienes también han
acercado a los niños el estilo,con-
tenido de las piezas y su forma
de trabajar.

Conciertos pedagógicos de la
Banda Municipal en el CASYC

Gente
El Ayuntamiento de Santander re-
partirá 40.000 euros en ayudas a
empresas culturales y creativas de
la ciudad para apoyar al sector
en el pago de impuestos y tasas
municipales.
En concreto,las empresas pueden
solicitar ayudas por los pagos que
hayan realizado en el último ejer-
cicio por el recibo del IBI,el de ve-
hículos y el impuesto de construc-
ciones, instalaciones y obras, así
como por las tasas por licencias
urbanísticas, las tasas de basuras,
agua y alcantarillado,y la tasa por
utilización privativa del dominio

público local,con un máximo de
3.000 euros de subvención.
El plazo para presentar las solici-
tudes es de 40 días naturales des-
de la aparición del anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), en el que se ha publica-
do este pasado martes,10 de abril.
Las entidades interesadas en con-
currir a la convocatoria de este
año de la denominada ‘Zona Fran-
ca Cultural’encontrarán toda la in-
formación y documentación en la
página web del Ayuntamiento,en
el enlace http://santander.es/con-
tent/convocatoria-subvenciones-
fomento-industrias....

Cada empresa podrá optar a un máximo de 3.000 euros.

La Feria del Libro incluirá 23
encuentros con escritores
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Gente
Torrelavega cree que las vías pro-
visionales para la circulación de
los trenes durante la ejecución del
soterramiento deben ir por donde
los técnicos estimen que es lo
"mejor desde el punto de vista
económico y desde el punto de
vista de ejecución",es decir, la al-
ternativa "más segura" y la que per-
mita que el proyecto se pueda eje-
cutar de forma "más rápida".
Este es el "sentir unánime" del
equipo de Gobierno (PSOE-PRC)
del Ayuntamiento de Torrelave-
ga, así como de diferentes colec-
tivos y entidades de la ciudad (Cá-
mara de Comercio,Consejo Secto-
rial Vecinal,Apemecac,Asociación
de Hostelería y grupos municipa-
les como el PP) con quienes se
reunió este jueves para explicarles
los detalles de las dos propuestas
realizadas por Adif para la ejecu-
ción del proyecto.
Las dos opciones planteadas por
Adif y entre las que el Ayuntamien-
to deberá decidir son unas vías
"paralelas y provisionales" en el
mismo ámbito de actuación de las
obras;o la construcción de una in-
fraestructura "provisional" para
el tráfico de mercancías desde,

aproximadamente,el IES Besaya
hasta la rotonda de la Inmobiliaria.
Tanto el alcalde Cruz Viadero co-
mo el primer teniente de alcalde
López Estrada indicaron que la del
jueves fue una reunión "muy pro-
ductiva" en la que quedó de mani-
fiesto la satisfacción de los colec-
tivos porque "un proyecto históri-
co, un anhelo de la ciudad, vaya
convirtiéndose en realidad".
Respecto a las opciones plantea-
das por Asif,señalaron que el "sen-
tir unánime" es que se debe esco-

ger la que los técnicos estimen que
es la "mejor desde el punto de vis-
ta económico y desde el punto de
vista de ejecución",es decir, la al-
ternativa "más segura" y la que per-
mita que el proyecto se pueda eje-
cutar de forma "más rápida".
Asimismo,el alcalde y el primer te-
niente de alcalde recordaron que
este viernes tendrá lugar una Jun-
ta de Portavoces en la que se acor-
dará,"si es posible de forma unáni-
me", la alternativa que el Ayunta-
miento propondrá a Adif.

Los técnicos decidirán sobre las
vías provisionales del soterramiento

Un momento de la reunión mantenida el jueves día 12.

Tanto el equipo de gobierno como los colectivos y partidos reunidos
este jueves para estudiar las propuestas se muestran de acuerdo

Subvenciones del Programa de
Baños Termales municipal

Gente
Unos 50 mayores de 65 años po-
drán disfrutar del Balneario de Las
Caldas a un precio reducido gra-
cias a la subvención que ofrece
el Programa de Baños Termales del
Ayuntamiento de Torrelavega.Así,
os mayores pueden optar a una
subvención de 20 euros,en un pre-
cio reducido de 100 euros,en lu-
gar de los 150 que cuesta habitual-
mente.Los que no puedan disfru-
tar de la subvención podrán
solicitar ir al balneario por ese pre-
cio especial de 100 euros,en lugar
del precio normal de 150 euros.
Para participar en el programa de-

berá realizarse la inscripción en el
Registro Municipal entre el 7 y el
25 de mayo,acompañada del DNI
y un papel justificativo,mensual o
anual,de la pensión de jubilación
que perciben,ya que si los solici-
tantes son más de cincuenta se es-
cogerá a las personas menos fa-
vorecidas.
El Ayuntamiento dispondrá de un
autobús gratuito del 24 de agos-
to al 3 de septiembre para aquellos
que no disfruten de un medio pro-
pio para acercarse al balneario.En
la propia solicitud tendrán que
indicar si quieren disponer de es-
te servicio de autobús o no.

Balneario de Las Caldas de Besaya.

Unos 50 mayores de 65 años podrán disfrutar del
Balneario de Las Caldas a precio reducido

Gente
Agricultores del Ayuntamiento de
Valderredible han donado una to-
nelada de patatas a la Fundación Asi-
lo de Torrelavega,una donación cu-
ya entrega efectuó este jueves el
alcalde del municipio valluco,Fer-
nando Fernández.Lo hizo en un ac-
to en la sede de la fundación y que
contó con la presencia del primer
teniente de alcalde de Torrelave-

ga,Javier López Estrada,y de otros
concejales de la corporación.
El alcalde de Valderredible expli-
có que todos los años los agriculto-
res de la zona,unos diez,en un ac-
to solidario donan patatas,cada uno
en la medida de sus posibilidades,a
las instituciones que lo necesitan.
Concretamente,este año han dona-
do 10 toneladas a diferentes institu-
ciones de toda Cantabria.

Fernández avanzó que "quizá más
adelante" se haga entrega de más
patatas a la fundación,que ofrece
unas 1.200 comidas diarias.
La vicepresidenta de la Fundación
Asilo San José,Mercedes Izárraga,
expresó su agradecimiento y satis-
facción por "estos obsequios que
nos hace el Ayuntamiento de Valde-
rredible,donándonos estas pata-
tas que son las mejores que hay". La entrega tuvo lugar en la sede de la Fundación Asilo.

Valderredible dona una tonelada
de patatas a la Fundación Asilo
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Gente
La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Camargo ya
ha abierto la convocatoria para
tomar parte en el XXIII Certamen
Humanidad y Medio,destinado a
impulsar proyectos y prácticas sos-
tenibles promovidos por entida-
des,centros educativos,empresas,
asociaciones,colectivos sociales,
ciudadanos,etc.,con la finalidad de
implicar al mayor número de agen-
tes sociales posibles en la misión
de promover y consolidar modelos
de desarrollo sostenible.
Las propuestas que se presenten
podrán abarcar una amplia varie-
dad temática y ámbitos,como el
social,medioambiental,económi-
co,cultural, salud,educación,ur-
banismo,deporte,sistema produc-
tivo, investigación,artística,etc.,
siempre que contemplen en su
contenido y desarrollo criterios
de sostenibilidad.
Este certamen organizado a través
del programa Agenda 21 Local
concederá en su edición de 2018
un total de 12 premios,entre los

que destacan el primer y el segun-
do de la categoría de Especial Sos-
tenibilidad,abierto a la participa-
ción de proyectos de todo el país,
cuyos galardonados podrán hacer-
se con 3.200 euros y 1.600 euros
respectivamente.
El plazo para presentar los proyec-
tos y propuestas permanecerá
abierto hasta el 20 de julio de
2018 y los premios está previsto

que se entreguen a finales del mes
de noviembre próximo.
Las personas o entidades interesa-
das en recibir más información
acerca de esta convocatoria pue-
den contactar con el correo elec-
trónico agenda21local@aytoca-
margo.es, con los teléfonos
699606934, 942258566 y
942261283, o consultar la web
municipal www.aytocamargo.es.

Abierta convocatoria para el XXIII
Certamen Humanidad y Medio
El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el
20 de julio y la entrega de premios está prevista para noviembre

El certamen se organiza a través del programa Agenda 21 Local.

Mejora la seguridad en los
puntos de recogida de basuras
Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha
puesto en marcha diversas mejo-
ra de la recogida de basuras en el
municipio que pretenden aumen-
tar la seguridad en los puntos don-

de están situados los contenedores.
Para evitar que estos se muevan o
vuelquen se han colocado soportes
de acero inoxidable para inmovi-
lizar los grandes cubos de basura
e impedir que se desplacen.

La alcaldesa, en uno de los puntos donde se ha mejorado la seguridad.

REOCÍN

PROYECTO EN ANTIGUAS
ESCUELAS DE QUIJAS

Reocín ha presentado el pro-
yecto de la primera fase de re-
habilitación de las antiguas es-
cuelas de Quijas a la convoca-
toria de la Consejería de Obras
Públicas de subvenciones a
ayuntamientos y juntas veci-
nales para la financiación de
inversiones de su competencia
en edificios de titularidad pú-
blica. El presupuesto de esta
fase es de unos 48.000 euros.

Gente
Cuatro largometrajes competirán,
por primera vez,junto con los ha-
bituales cortometrajes,en la Sec-
ción Oficial del Festival Internacio-
nal de Cine de Piélagos.
En su IX edición,'Piélagos en cor-
to',que se desarrollará del 30 de

abril al 5 de mayo en las localida-
des de Vioño y Torrelavega,inclui-
rá una nueva categoría, 'Puesta
de largo',que reconocerá una ópe-
ra prima realizada a lo largo de
los últimos tres años.
Serán 'La llamada' de Javier Ambro-
si y Javier Calvo; 'Pieles' de Eduar-

do Casanova;'Matar a Dios' de Ca-
ye Casa y Albert Pintó y 'Tarde pa-
ra la ira' de Raúl Arévalo los cuatro
largometrajes --seleccionados en-
tre más de un centenar de largo-
metrajes-- que optarán a este galar-
dón,una de las principales nove-
dades del Festival.

Cuatro largometrajes, por primera vez
en la IX edición de ‘Piélagos en corto’

IV Encuentro de encajeras/os
en La Cantábrica, el día 22
Gente
El próximo domingo 22 de abril
tendrá lugar una nueva edición del
Encuentro de Encajeras/os que or-
ganiza la Asociación Mujeres Pro-
gresistas Astillero- Guarnizo y que
cuenta con el patrocinio de la Con-

cejalía de Educación,Cultura y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Asti-
llero.De nuevo el pabellón de La
Cantábrica será desde las 10:00
horas  el escenario de este encuen-
tro que cumple su cuarto año con-
secutivo de organización.

Gala de clausura del la pasada edición de ‘Piélagos en corto’.

Imagen del Encuentro del pasado año.

C A M A R G O P O L A N C O

A S T I L L E R O

P I É L A G O S
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Gente
“Debemos pensar en nosotros mis-
mos y en sumar los 15 puntos que
restan en juego”.Así de rotundo
se mostró el delantero racinguista
Borja Lázaro en las Instalaciones
Nando Yosu.El ariete verdiblanco,
que lleva siete dianas con la cami-
sola del conjunto cántabro al que
llegó en el presente mercado inver-
nal,dijo que “sabemos de la impor-
tancia del encuentro ante Osasuna
B y queremos ganar en El Sardine-
ro (domingo 15- 17:00 horas) des-
pués del triunfo del pasado fin de
semana en Villaviciosa”.
Lázaro dijo que en Les Caleyes
que  “el partido se puso pronto de
cara y hubo una clara mejoría a do-
micilio.Ya en Burgos estuvimos
más acertados que en anteriores
encuentros y ante el Club Depor-
tivo Lealtad,un rival que se jugaba
todo porque si no ganaba prácti-
camente certificaba su descen-
so, salimos con mentalidad gana-
dora y estuvimos acertados. El
campo era muy propicio pues es-
taba lleno de aficionados del Ra-
cing”.El delantero madrileño,final-

mente,aseguró estar “muy conten-
to" a nivel personal por haber al-
canzo los siete goles –es su máxi-
mo registro en categorías profesio-
nales- y reveló que “cuando Dani
Aquino está enchufado,y el otro
dio marcó un gol y dio una asisten-
cia,es más fácil para todos.Tengo
una relación genial con él tanto
dentro como fuera del campo.En
el equipo, además, también hay
grandes pasadores”.

El Racing del tandem formado por
Carlos Pouso y Raúl García des-
pués de 33 partidos tiene 61 pun-
tos y es cuarto. Mientras, Osasu-
na B es vicecolista con 23.El equi-
po verdiblanco tiene por delante
unas jornadas en las que el  tra-
bajo del equipo será fundamen-
tal para tomar el ‘tempo’de lo que
pueden ser los partidos del play
off en este grupo 2 de la Segun-
da División B.

El equipo tiene los tiempos jus-
tos para afrontar con éxito lo que
resta de temporada.

CUMPLEAÑOS EN EL RACING
El Real Racing Club ofrece la posi-
bilidad de celebrar cumpleaños in-
fantiles en Los Campos de Sport
con el objetivo de acercar el equi-
po a los aficionados más jóvenes y
permitir que vivan una experien-
cia única en un día tan señalado.
Los pequeños podrán organizar su
fiesta en El Sardinero y vivir un
partido desde los boxes –zona VIP-
del estadio santanderino.
El espacio reservado para los cum-
pleaños racinguistas es un palco
desde donde se ve el encuentro en
directo y la experiencia verdiblan-
ca incluye merienda, refrescos,
una visita por la zona noble de El
Sardinero… Pero,sin duda,el mo-
mento estelar de la celebración se-
rá cuando el cumpleañero salte
al césped de Los Campos de Sport
para fotografiarse con los jugado-
res del primer equipo y reciba co-
mo regalo un pack de productos
racinguistas.

Gente

Las fondistas cántabras Paula Gon-
zález Berodia y Azara García de los
Salmones (Atlético Corrales-José
Peña Lastra) han sido incluidas en
las convocatorias de la selección es-
pañola de atletismo para el Campe-
onato de Europa de Berlín y el
Mundial de Trail de Castellón,res-
pectivamente.En el caso de Gonzá-
lez Berodia,ha sido preseleccio-
nada para participar en el Europeo
de Berlín en la prueba de maratón.
El equipo definitivo se conocerá el
24 de julio.Por su parte,García de
los Salmones ha sido confirmada
oficialmente para participar en el
Campeonato del Mundo de Trail,
del macizo de Peñagolosa,en Cas-
tellón,el 12 de mayo.

Paula González
Berodia y García
de los Salmones,
seleccionadas

ATLETISMO CÁNTABRAS

Afición en los Campos de Sport de El Sardinero.

Borja Lázaro, que lleva siete goles con la camiseta del Racing, dice que “sabemos de la
importancia del encuentro ante Osasuna B”. Domingo día 15, 17:00 horas en El Sardinero

“Debemos pensar en nosotros y
sumar los 15 puntos que restan”

LA VACA GIGANTE BY OAKLEY

SUSPENDIDA POR FALTA
DE OLAS GIGANTES

La organización de La Vaca Gi-
gante se ha visto obligada a
suspender la prueba debido a
la ausencia de olas
gigantes.Las condiciones me-
teorológicas de los últimos tres
meses han sido responsables
de la decisión.El periodo de es-
perar la gran ola concluyó el 30
de marzo y habrá que esperar
al siguiente,que se activará en
el último trimestre de 2018.

Paula González Berodia.

Tendrá lugar en La Viesca este domingo 15 de abril, a las 10:30 horas,y
pretende superar los 120 participantes de la anterior edición. Se
puede participar de alevines a juveniles, y el público en general.

LA II CARRERA POPULAR DE ORIENTACIÓN EN TORRELAVEGA



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

[·] Sesión vermú: Terbutalina

FECHA: SÁBADO 14/04/2018.
LUGAR: ROOTS SANTANDER
HORARIO: 13:00 HORAS.
ORGANIZA: ROOTS SANTANDER
PRECIO: 8 EUROS.

Terbutalina te hace bailar como si te du-
chases todas las mañanas en aguardien-
te.Terbutalina es garage-punk fiestero
disparado por cinco asmáticos de la cos-
ta oeste amantes del tabaco, la playa y
el matrimonio entre políticos imputados.
Desde su formación en 2010,no han pa-
rado de tocar, de crecer y hacer pasar-
lo bien.Se han paseado por infinidad de
festivales y salas y recalan en el Roots,
con zampa y cartón de bingo gratis con
la entrada.
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SANTANDER

VIERNES, 13. 
16:30 horas. A diez segundos del infierno. De Robert
Aldrich.
18:15 y 22:00 horas. Sin rodeos. De Santiago Segura.
20:00 horas. El diablo dijo no. De Ernest Lubitsch.

SÁBADO, 14. 
17:00 horas. Cine Club. Sonrisas de una noche de
verano. De Ingmar Bergman.
20:00 y 22:00 horas. Sin rodeos. De Santiago Segura.

DOMINGO, 15. 
16:30 horas. A diez segundos del infierno. De Robert
Aldrich.
18:15, 20:00 y 22:00 horas. Sin rodeos. De Santiago
Segura.

MIÉRCOLES, 18. 
16:30 horas. Ser o no ser. De Ernest Lubitsch.
18:15 horas. Sueños. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. El gran cuchillo. De Robert Aldrich.
22:00 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

JUEVES, 19. 
17:30 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.
20:00 horas. Sueños. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. Ser o no ser. De Ernest Lubitsch.

TORRELAVEGA

VIERNES, 13. 
20:00 horas. Sin rodeos. De Santiago Segura.

SÁBADO, 14. 
16:30  y 18:30 horas. Celestial Camel. De Yuriy Feting.
20:15 y 22:00 horas. Sin rodeos. De Santiago Segura.

DOMINGO, 15. 
16:30 horas. Celestial Camel. De Yuriy Feting.
18:30 y 20:30 horas. Sin rodeos. De Santiago Segura.

JUEVES, 19. 
20:00 horas. El joven Karl Marx. De Raoul Peck.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL 
Del 13 al 19 de abril de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamen-
to con piscina, parking privado.
Para más información llamara al
Tel. 669417725

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.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 huerta,
corral, prado, pajar y era anexos.
Para entrar a vivir con poca re-
forma. Ideal 2ª vivienda para dis-
frutar de la naturaleza. Interea-
dos llamar al 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 te-
rraza, dos baños, cocina amplia
con terraza cerrada, plaza  gara-
je, trastero. Precio económico.
Tel. 662116157

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. 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, pi-
so compartido con 2 chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Internet. Ideal chicas es-
tudiantes y Erasmus o trabaja-
doras. 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 ENFERMERÍAse
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero, carga y descar-
ga, señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-
tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario 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 PERSO-
NALES DEMANDA

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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Arantxa Calleja
Jehudi Menuhin estaba seguro de
que “la buena música alarga la
vida”. Desde luego, la buena mú-
sica que se escuchará en el Palacio
de Festivales el próximo jueves 3
de mayo facilitará las condicione s
de vida de muchas personas que
son atendidas por la ONG Mensa-
jeros de la Paz.
Organizado por el Colegio de Eco-
nomistas de Cantabria y la ONG
Economistas Sin Fronteras (EsF), la
sala Argenta del Palacio de Festi-
vales acogerá un concierto solida-
rio cuya recaudación irá a parar ín-
tegramente a la organización fun-
dada por el Padre Ángel.

EL CONCIERTO
El recital, que dará comienzo a
las 20:30 horas,tendrá una dura-
ción de 90 minutos, divididos en
dos partes. En la primera parte la
Orquesta Sinfónica de Burgos in-
terpretará la Sinfonía nº 36 de Mo-

zart. La segunda parte consistirá
en la intepretación del Magnifi-
cat de Rutter.
Sobre el escenario, además de la
Orquesta Sinfónica de Burgos, se
encontrarán cien cantantes perte-
necientes al Coro Lírico de Can-
tabria y al Coro del Colegio de
Economistas, que participan en
el concierto de forma altruista. To-
dos ellos, bajo la batuta de Paula
Sumillera, joven directora de or-
questa y coro santanderina que
actualmente está al frente del Co-
ro del Colegio de Economistas, en-
tre otras formaciones musicales.
La organización del acto ha conta-
do con el patrocinio del Gobier-
no de Cantabria y el Palacio de
Festivales y la colaboración de cerc
de una treintena de empresas e
instituciones.
Las entradas para acudir a este
evento solidario se pueden adqui-
rir de la forma habitual para los es-
pectáculos del Palacio: en las pro-

pias taquillas del mismo o en su ca-
nal de venta on-line.

MENSAJEROS DE LA PAZ
La organización fundada en 1962
por el Padre Ángel es una gran
familia formada por más de
51.000 niños y jóvenes que han
pasado por sus numerosas casas
de familia, cerca de 12.000 perso-
nas mayores atendidas en sus re-
sidencias y centros, 4.200 volun-
tarios repartidos en los distintos
países donde está establecida la
asociación y 3.900 trabajadores en
plantilla (de los que el 92% son
mujeres). Entre sus hitos se en-
cuentran las casi 9 millones de
llamadas de ancianos atendidas
a través del Teléfono Dorado pa-
ra paliar su soledad.

ECONOMISTAS SOLIDARIOS
El Colegio de Economistas de Can-
tabria, corporación sin ánimo de lu-
cro representativa de la profesión en

la región que engloba a un millar de
economistas colegiados, se une en
esta ocasión a Economistas Sin
Fronteras para organizar este con-
cierto con el objetivo de recaudar
fondos para Menajeros de la Paz.
Economistas Sin Fronteras, por su
parte, es una organización inde-
pendiente cuyo objetivo principal
es contribuir a generar cambios
que permitan alcanzar unas estruc-
turas económicas y sociales justas
y solidarias, basadas en el respeto
a los derechos humanos.

LOS PARTICIPANTES
La Orquesta Sinfónica de Burgos
surgió gracias a la inciativa de un
nutrido grupo de jóvenes músicos
burgaleses deseosos de compartir
con la ciudad su entusiasmo por la
música sinfónica. 
Desde su creación ha realizado un
recorrido por todos los géneros
sinfónicos, convirtiéndose en un
referente cultural de la ciudad de

Burgos. Actualmente está com-
puesta por 45 músicos.
Por su parte, el Coro Lírico de Can-
tabria fue creado en 1996 por ini-
ciativa del Palacio de Festivales de
Cantabria. Integrado por 45  can-
tantes amateur de toda la comuni-
dad, su principal cometido se cen-
tra en participar en las temporadas
líricas de Palacio de Festivales.
También de carácter amateur, el
Coro del Colegio de Economista-
as, fundado en 2015, está forma-
do por 43 coralistas y su reperto-
rio abarca obras de diferentes es-
tilos y épocas, desde música clásica
coral y sinfónico coral, hasta obras
modernas, gospel o música tra-
dicional de Cantabria.
El proyecto, dirigido por Paula Su-
millera y de cuya preparación vo-
cal se encarga la soprano Elena
Herrero, persigue fomentar la re-
lación entre los miembros del co-
lectivo profesional, así como con
familiares y amigos de estos.
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El Colegio de Economistas organiza
un concierto solidario el 3 de mayo

Componentes del Coro del Colegio de Economistas de Cantabria que, junto al Coro Lírico de Cantabria y la Orquesta Sinfónica de Burgos, ofrecerán el concierto solidario.


