
I Mercadillo Solidario del Centro
Social Bellavista-Julio Blanco
de Formación Profesional Básica

Cantabria, tercera comunidad
en calidad de gobierno,
según un informe de la UE
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El estudio,impulsado por la Dirección
de Política Regional de la Comisión
Europea, mide el índice de calidad
de gobierno en base a la percepción

acerca de tres indicadores:imparciali-
dad en la prestación de servicios pú-
blicos, calidad de los mismos y nivel
de corrupción.

El Año Jubilar Lebaniego se cierra rozando
el millón de peregrinos en Santo Toribio
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El proyecto ‘Pradera’evaluará el estado de conservación
de la especie en la costa Cantábrica,así como su papel
en la mitigación del cambio climático.

Proyecto del IHCantabria sobre las
praderas de  ‘Zostera noltei’
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Nuevos cursos de
formación para este año
El Campus Santander
Emprende ha programado
diez cursos de formación on-
line gratuitos que se
desarrollarán a lo largo de
este 2018.
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Superávit de 5,2 millones
de euros en 2017
Además, el remanente de
tesorería es de 15,3
millones, las insolvencias
descendieron en más de un
millón y el saldo bancario es
de 18,6 millones de euros.
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En un mes habrá presupuestos municipales pese a
perder la acaldesa la cuestión de confianza
Toda la oposición vota en contra, pero constatan que no habrá
moción de censura. Las cuentas verán la luz en mayo.
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“El carácter internacional del LIgnum Crucis nos ha desbordado”,
asegura Sergio Llata, vicario general de la Diócesis de Santander.

Reivindican mayor papel en el futuro de Europa. Pág. 6
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La situación política en nuestro país
no atraviesa precisamente por su
mejor momento.La parálisis institu-
cional que se vive en Cataluña por
mor de los partidos independentistas
que siguen empeñados, erre que
erre,en hacer presidente de la Gene-
ralitat a alguien que tiene causas pen-
dientes con la justicia no tiene visos
de que se vaya a resolver a corto pla-
zo.Más bien todo indica que los diri-
gentes de esos partidos independen-
tistas,de una manera bastante irres-
ponsable, están conduciendo a la
sociedad catalana a unas nuevas elec-
ciones autonómicas que tendrían
lugar a mediados de julio,sin que eso
conlleve ninguna garantía de que esa
cita con las urnas vaya a resolver o a
desatascar la actual situación.Ese esta-

do de cosas en Cataluña lleva apareja-
do que los PGE para el presente año
puedan dormir el sueño de los justos,
ya que el Gobierno,a día de hoy,sólo
cuenta con el apoyo de Ciudadanos
para aprobarlos,un apoyo insuficien-
te,que requeriría,al menos,que tam-
bién el PNV diera su sí a las cuentas
públicas. Pero esto no sucederá,
según han dejado claro los propios
nacionalistas vascos,mientras que en
Cataluña siga vigente el famoso artí-
culo 155 de la Constitución y Rajoy
ha dicho por activa y por pasiva que

eso será así hasta que se constituya
un Gobierno en Cataluña.Por si todo
lo anterior no fuera suficiente,en las
últimas semanas,el escándalo por las
irregularidades en torno al máster de
la presidenta de Madrid, Cristina
Cifuentes,ha embarrado más el terre-
no de lo público.Cada día surgen nue-
vas noticias que afectan a los currícu-
los de políticos de diferentes parti-
dos. La desconfianza hacia la clase
política vuelve a tomar cuerpo en la
ciudadanía y de paso se ve afectado el
prestigio de la Universidad española,

algo que no es una cuestión baladí.El
momento político no es nada bueno.
Las diferentes formaciones políticas
están ya pensando en las diversas
elecciones que tendrán lugar dentro
de un año.El Gobierno y el partido
que lo apoya se encuentran muy con-
dicionados por su precaria situación
parlamentaria y por un clima social y
mediático donde todo lo que hace le
sale mal.Ante esta situación,no pare-
ce descabellado plantearse si una
solución para salir de este bloqueo no
sería convocar a los españoles a las
urnas en unas elecciones generales
adelantadas.Esa potestad es algo que
sólo corresponde al presidente del
Gobierno y conociendo el modus
operandi de Rajoy se hace difícil pen-
sar que esté en esa sintonía.

OPINIÓN

Bloqueo político
por Cayetano González

DEPORTES Pág.13

Tudela, próxima parada del
Racing en su rumbo al liderazgo
Los de Pouso son cuartos con 64
puntos, a solo 4 del líder, el Sporting de
Gijón, y esperan seguir la racha de
victorias en Navarra

SANTANDER Pág. 10

Proyecto premiado
por la FEMP
‘Parques y jardines
espacios para la
biodiversidad’, I Premio
de Buenas Prácticas
Locales

ECONOMÍA Pág. 8

Ayudas para
clústeres y AEI
Sodercan ha convocado
el programa de ayudas a
este tipo de entidades
correspondiente a este
año 2018
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Esto del máster de la señora Ci-
fuentes, está dando para, entre
otras cosas, destapar una serie de
mentiras, negligencias y favoritis-
mos impresentables e indefendi-
bles, pero también, para echar un
manto de porquería a la credi-
bilidad de la clase política.
A esto último se ha sumado el
argumentario defensivo idea-
do en el PP, que se reduce bá-
sicamente a sacar el ventilador:
en todas partes hay curriculums
falsos. Cierto, aunque el caso Ci-
fuentes no solo tiene que ver
con eso, va mucho, muchísimo,
más allá.
Pero ya puestos, recordemos los
episodios más destacados de fal-
sificación del historial de un car-
go público en nuestra región. La
propia alcaldesa de Santander,
Gema Igual, pasó de tener la di-
plomatura de magisterio a reco-
nocer solo estudios en Magiste-
rio. Cuando entró en política,
allá por 2003, se le ocurrió
‘adornar’ sus méritos con esa di-
plomatura. Quince años des-
pués, tras demostrarse como fal-
so el curriculum de la socialista
Estela Goicoechea, un alto car-
go en el Gobierno de Cantabria,
y proceder con su inmediata di-
misión, la alcaldesa se limitó a
modificar sus méritos y a justi-
ficar la mentira, como si no hu-
biera pasado nada, como si ella
no tuviera nada que ver o co-
mo si ella no hubiera consenti-
do la patraña.
Hay más. El presidente del PP an-
daluz, Juan Ramón Moreno Bo-
nilla, otrora diputado por Canta-
bria en el Congreso entre 2000
y 2004. Cuando se presentó por
Cantabria era licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas; en 2004 solo tenía es-
tudios en esa licenciatura y en
2008 ya no tenía nada. Pero ahí
le tienen, oigan.
Sí, ahí tienen a los dos, Moreno
Bonilla y Gema Igual, ocupan-
do un cargo público. Y ahí tienen
a Estela Goicoechea, dimitida.
Efectivamente, hay clases hasta
para irse uno a su casa.

Curriculums
falsos
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RECICLAJE DE VIDRIO

LOS CÁNTABROS, POR
ENCIMA DE LA MEDIA

Los cántabros reciclan una me-
dia de 18,6 kilos de vidrio por
persona y año, lo que supera la
media nacional que se sitúa en
16,9 kilogramos por persona
al año,según los datos presen-
tados por Ecovidrio, entidad
sin ánimo de lucro encargada
del reciclado de envases de vi-
drio en España, coincidiendo
con la conmemoración del 20
aniversario del sistema de re-
ciclaje en España.

Promoción cultural en los
vuelos que operan en la región
Gente
Mil ejemplares de la colección de
poesía ‘A la sombra de los días’,
editada por  Cultura, serán repar-
tidas en los vuelos que operen
desde o hacia el Aeropuerto de
Santander-Seve Ballesteros,para
que los pasajeros puedan disfru-
tar durante el vuelo de la lectu-
ra de obras de los veinte autores
que forman parte hasta el mo-
mento de la colección.
Esta acción promocional puesta
en marcha con motivo de la cele-

bración del Día del Libro, cuenta
con la colaboración de la Direc-
ción General de Turismo y las
compañías aéreas  Vueling y Air
Nostrum.

HERMANAMIENTO

ENTRE LOS PUERTOS DE
SANTANDER Y CORK

El presidente de la Autoridad
Portuaria, Jaime González, y
el presidente del Puerto de
Cork,John Mullins,firmaron es-
te jueves un certificado de her-
manamiento que tiene como
objetivo estrechar lazos entre
ambas localidades.La firma  se
produce en el marco de la aper-
tura de una nueva línea de Brit-
tany Ferries que unirá Santan-
der con Cork, primera y única
directa entre ambos países.

Pan de calidad en hostelería,
en ‘Tenemos pan del bueno’
Gente
La Asociación Cántabra de Comer-
cio e Industria de Panadería (ACI-
PAN) pone en marcha unas nuevas
jornadas divulgativas entre los con-
sumidores de la región bajo el le-
ma ‘Tenemos pan del bueno’,des-
tinadas a fomentar el conocimien-
to y consumo del pan de calidad.
Las jornadas,que en esta ocasión
se centran en los establecimientos
del sector de la hostelería, están
basadas en la elaboración de panes
tradicionales con la colaboración

entre cocineros y panaderos aten-
diendo los diferentes aspectos de
la carta de l os restaurantes.Se tra-
ta de panes que encajen con las
sensaciones de los platos principa-
les del restaurante respetando una
elaboración tradicional del pan.
Por ello,cada mes,un restaurante
de la región junto a un panadero
de Cantabria serán protagonistas
de estas jornadas promovidas por
ACIPA y que cuenta con la colabo-
ración de la Asociación de Cocine-
ros de Cantabria.

Gente
Cantabria es la tercera autonomía
española en calidad de gobierno,
superando la media europea, se-
gún el estudio impulsado por la
Unión Europea del Instituto para
la Calidad de Gobierno de la Uni-
versidad de Gotemburgo de 2017,
que la sitúa además como región
líder en imparcialidad para el acce-
so a los servicios públicos.
El informe,elaborado a partir de
encuestas a ciudadanos, está im-
pulsado por la Dirección de Políti-
ca Regional de la Comisión Euro-
pea y mide el Índice de Calidad de
Gobierno europeo (EQI),consis-
tente en la percepción y valora-
ción ciudadana de tres indicado-
res:imparcialidad de la prestación
de servicios públicos,calidad de
los mismos y nivel de corrupción.
Según los resultados obtenidos por
las diferentes comunidades autó-
nomas en el último análisis del ín-

dice EQI,País Vasco,Navarra y Can-
tabria encabezan el ranking na-
cional,por encima de la media eu-
ropea, mostrando una "mejora
constante en el tiempo", frente al
descenso negativo del resto de co-
munidades españolas.En concre-
to,nuestra comunidad ha pasado
de un índice de 0,05 en 2010 a
0,43 en 2017 y ocupa el puesto 78º
de las 200 regiones de la UE,situán-
dose en el tercer nivel de ocho gru-
pos posibles en este estudio.
Atendiendo a cada uno de los pa-
rámetros,Cantabria lidera el de la
imparcialidad a la hora de acceder
a los servicios públicos con un ín-
dice de 0,72, por delante de to-
das las comunidades españolas,y
5 y 24 décimas más que lo registra-
do en País Vasco y Navarra.En im-
parcialidad,Cantabria se sitúa en
la 63º posición de las 200 regiones
europeas.
Por su parte, en lo que se refiere

a la calidad de sus servicios pú-
blicos,Cantabria obtiene un índi-
ce de 0,63,mientras que en 2013
era de 0,18.Este valor la coloca co-
mo la cuarta comunidad autóno-
ma por detrás de País Vasco,La Rio-
ja y Navarra y en el puesto 66º de

las 200 regiones europeas.
Por último,en la percepción que se
tiene sobre la corrupción,Canta-
bria es la tercera comunidad espa-
ñola donde se percibe menos,tras
País Vasco y Navarra,por encima de
la media española (el -0,13 frente al

+0,55 de media nacional),aunque
este indicador ha empeorado en to-
das las autonomías españolas con
respecto a los estudios anteriores.
El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Rafael de la Sierra,valoraba es-
te miércoles los resultados de esta
encuesta,la única que mide la per-
cepción de buen gobierno en los
países de la Unión Europea,y afir-
maba que "avala la actuación del
Gobierno cántabro en cuestiones
como cercanía,transparencia y efi-
cacia en la gestión".
Respecto a la imparcialidad en el
acceso a los servicios, atribuye  las
buenas opiniones a la etapa de diá-
logo,pacto y entendimiento,abier-
ta durante la presente legislatura,
y cree especialmente importante
el haber mejorado la percepción
en la calidad de los servicios públi-
cos en un contexto económico
"complicado", unido a la "crisis
de credibilidad" que han vivido las
instituciones del país.
Según dijo,Cantabria está por en-
cima de la media comunitaria en
su calidad de gobierno, lo que de-
muestra que existe "un marco de
estabilidad que apoya al ciudada-
no y  sus iniciativas". "Los buenos
resultados están relacionados tan-
to con las medidas del Gobierno
como al incremento de la confian-
za social, factor fundamental para
mantener la recuperación".

Cantabria, tercera comunidad
autónoma en calidad de gobierno
La imparcialidad de la prestación de servicios públicos, la calidad de los mismos y el nivel
de corrupción son los baremos usados por el informe impulsado por la Comisión Europea

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.
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Gente
El Año Jubilar Lebaniego se clausu-
ra rozando el millón de peregrinos
(alrededor de 942.000 a fecha de
hoy) y superando el millón dos-
cientos mil visitantes en la comar-
ca lebaniega, según los datos de
la Diócesis de Santander,que du-
rante este Año Santo ha editado
15.000 credenciales de peregrino
y repartido 12.000.
Unos 5.000 autobuses de peregri-
naciones organizadas han ascendi-
do hasta el Monasterio de Santo To-
ribio y han sido "incontables" los
coches que han acudido al lugar.
Son datos facilitados por el vicario
general de la Diócesis,Sergio Lla-
ta,quien destacó el "carácter inter-
nacional" que ha adquirido el Año
Santo en la actual edición.
Si hasta ahora los peregrinos que
acudían eran mayoritariamente es-
pañoles, en esta ocasión han ve-
nido a ganar el Jubileo personas
procedentes de diversos países,y
no solo los que tradicionalmente
lo hacían (Francia,Italia y Portugal)
sino que también han acudido
desde Estados Unidos, Japón,Aus-

tralia,México,Brasil,Guatemala,
Ecuador, e incluso Corea del Sur
o Sudáfrica.En este sentido, cada
vez adquieren más relevancia los
peregrinos orientales y de la Euro-
pa del Este.
"El carácter internacional del Lig-
num Crucis nos ha desbordado",
aseguró,destacando que si algo ha
marcado este Año Santo que co-
menzó el 23 de abril de 2017 ha si-
do su "continuidad".

Una continuidad en las peregri-
naciones que insta  a que sea anual
en el caso de los cántabros,que tie-
nen en su comunidad una de las
reliquias "con más significado en
el mundo entero".
"Con la Puerta del Perdón no se
cierra Santo Toribio,que tiene que
ser un referente de todos;que al-
guien que venga a Cantabria tenga
que acercarse a Santo Toribio",ins-
tó Llata.

El Año Jubilar Lebaniego se cierra
rozando el millón de peregrinos
“El carácter internacional del Lignum Crucis nos ha desbordado”,
asegura el vicario general de la Diócesis de Santander, Sergio Llata

Cerca de un millón de peregrinos ha recibido Santo Toribio.

Subvenciones culturales por
más de un millón de euros
Gente
La Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte ha convocado
cinco órdenes de subvenciones
en materia cultural, por un im-
porte conjunto de 1.600.000 eu-
ros.En concreto, las  subvencio-
nes son para la edición de libros,

a galerías de arte para la presen-
cia en ferias fuera de Cantabria,
para producción de obras y giras
en materia de artes escénicas y
música,para la producción y edi-
ción musical y audiovisual y pa-
ra la realización de actividades
y proyectos culturales.

El importe de las cinco órdenes es de 1.600.000 euros.

Alto Campoo abrirá solo media
jornada y adecuará las tarifas
Gente
La estación de esquí de Alto
Campoo estrenó este martes un
horario especial de primavera,ya
que a partir de ahora y hasta que
finalice la presente temporada
las instalaciones estarán abiertas
solo por la mañana,de 8:30 a 14

horas. Este nuevo horario va
acompañado de una tarifa espe-
cial,que coincide con la existen-
te para media jornada,de 25 eu-
ros la entrada para adultos y 16
para niños en temporada alta; y
26 y 12, respectivamente, en
temporada baja.

La medida estará vigente hasta final de esta temporada.

DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

XIX FERIA DE LA
ANCHOA Y LA CONSERVA
DE CANTABRIA

La XIX Feria de la Anchoa y la
Conserva de Cantabria se ce-
lebrará en Santoña del 27 de
abril al 1 de mayo. En ella par-
ticiparán más de 20 empresas
conserveras y se homenajeará
a las mujeres que han trabaja-
do en el sector.Además, el ex-
jugador de baloncesto Fernan-
do Romay será nombrado Co-
frade de Honor de la Anchoa.

Gente
El Instituto de Hidráulica Am-
biental de la UC 'IHCantabria' ha
iniciado el proyecto 'Pradera',
que evaluará el estado de conser-
vación de las praderas de la espe-
cie 'Zostera noltei' en la costa
Cantábrica,así como su papel en
la mitigación del cambio climáti-
co. Este estudio se realizará a es-
cala local en la Bahía de Santan-

der, donde se evaluará el poten-
cial de la conservación de este
ecosistema como herramienta de
actuación frente al cambio climá-
tico a escala local y regional.
La 'Zostera noltei' es una especie
protegida del litoral Cantábrico
que proporciona servicios a la so-
ciedad, como son la protección
costera, el sustento de pesque-
rías o la absorción de carbono at-

mosférico, que es uno de los
principales responsables del
cambio climático.Además,cons-
tituye un "importante reclamo"
turístico y recreativo del sector
costero.
A pesar de su alto valor ecológi-
co,social y económico,la conser-
vación de esta especie se ha vis-
to amenazada en las últimas dé-
cadas.

Proyecto del IHCantabria sobre
las praderas de 'Zostera noltei'

La ‘Zostera noltei’ es una especie protegida.
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Gente
Catorce presidentes de parlamen-
tos autonómicos,entre ellos Lola
Gorostiaga en representación de
Cantabria, reivindicaron el pasa-
do sábado 14 de abril,durante una
reunión de la Conferencia de Pre-
sidentes de Parlamentos Autonómi-
cos (Coprepa),un mayor papel de
las regiones en la construcción del
futuro de Europa.Así lo manifestó
la presidenta de este organismo in-
terparlamentario,Carolina Darias,
al término del encuentro extraor-
dinario celebrado en las Cortes
de Castilla y León,en el marco del
XXXV aniversario del Estatuto de
Autonomía de esta comunidad y en
el que además se hizo balance de
la gestión en lo que va de año;se
analizó la necesidad de una estrate-

gia global de la Unión Europea an-
te la despoblación y el envejeci-
miento poblacional;y se acordaron
las bases para la celebración de la
fase nacional del II Concurso Esco-
lar,en la que participarán los equi-
pos de escolares ganadores en ca-
da cámara autonómica.
Carolina Darias afirmó que la Co-
prepa “es un órgano tremenda-
mente vivo, que quiere opinar y
participar de los asuntos trascen-
dentales para la Unión Europea y
para nuestro Estado,partiendo del
consenso como elemento dorsal
de nuestras relaciones”. En este
sentido, explicó que este docu-
mento común pone de manifiesto
que las comunidades autónomas
“quieren contribuir decisivamen-
te en la construcción de nuestro

futuro y del de toda Europa”.

DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO
En ese afán por lograr la igualdad
de los territorios, los parlamen-
tos españoles analizaron también
la situación demográfica europea
y coincidieron en reclamar una es-
trategia de Europa,dotada de finan-
ciación,que haga frente a la despo-
blación y al envejecimiento de la
población,en especial en el medio
rural.Cantabria,como defendió Lo-
la Gorostiaga,sufre de manera es-
pecial estos dos fenómenos. Los
parlamentarios acordaron trabajar
en una postura común para exi-
gir ante las instituciones europeas
que se establezca esa estrategia y
que reciba su correspondiente do-
tación económica.

La Comisión Europea presentará,
los próximos días 2 y 29 de ma-
yo,las perspectivas financieras pa-
ra Europa a partir de 2020 y los re-
glamentos,es decir,las prioridades
políticas que se afrontarán con ese
nuevo marco financiero.Con tal
motivo, el Grupo de Trabajo so-
bre despoblación al que pertene-
cen 16 parlamentos de 6 países eu-
ropeos –España,Alemania,Austria,
Bélgica,Italia y Portugal- y que co-
ordina la presidenta de las Cortes
de Castilla y León,elaborará un do-
cumento para analizar si la Comi-
sión Europea tiene en cuenta la de-
mografía en los nuevos presupues-
tos; en el caso de que no se
contemple, instará a establecer
una provisión que permita otorgar
respuestas regionales a medida de

los retos que implican la despobla-
ción y el envejecimiento en los
territorios.
Este texto será debatido con las
asambleas autonómicas españolas
con objeto de aunar esfuerzos y al-
canzar una postura común,realis-
ta y eficaz.Los parlamentos auto-
nómicos de España consideran
que el fenómeno demográfico de-
be ser considerado como un ele-
mento clave para el futuro de la
política de cohesión europea y
que debe,por tanto,quedar refle-
jado en su programación financie-
ra.Esto permitirá, según los presi-
dentes de las asambleas,contribuir
al refuerzo del proyecto europeo
y de su ciudadanía, atendiendo a
las necesidades reales de los te-
rritorios.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS  AUTONÓMICOS

Reivindican un mayor
papel de las regiones en
el futuro de Europa
Coinciden también en reclamar una estrategia que afronte la pérdida
de población y a su envejecimiento, sobre todo en el medio rural La presidenta del Parlamento de Cantabria, Lola Gorostiaga.

Batería de iniciativas del
PRC para mejorar los PGE
Gente
El Grupo Regionalista ha registra-
do una batería de iniciativas par-
lamentarias, a debatir y votar en
próximos plenos,para mejorar,
vía enmienda,el proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado y
que las inversiones previstas en
Cantabria, que "no son la pana-
cea", tampoco sean "decepcio-
nantes".
En concreto, el PRC ha presen-
tado tres proposiciones no de ley
y dos interpelaciones -que confía
en que salgan adelante en la Cá-
mara y las propuestas que plantea

sean respaldadas también por los
partidos con representación en el
Congreso (PP,PSOE,Podemos y
Cs)- sobre las conexiones ferro-
viarias Santander-Bilbao y del
puerto de la capital cántabra con
el centro logístico previsto en el
Llano de La Pasiega; la rehabilita-
ción del Seminario Mayor de la
Universidad Pontificia de Comi-
llas; las cuantías comprometidas
para luchar contra la violencia de
género;la financiación íntegra de
las obras del Hospital Valdecilla;y
los costes de la atención a la de-
pendencia en la comunidad.

Ruiz, Hernando y Valdés, en la presentación de las iniciativas.

Gente
Interventores de los parlamen-
tos y asambleas de toda España
participan en las XI Jornadas de la
Asociación de Española que les
agrupa,ASEINPA,organizadas por
el Parlamento de Cantabria. En
la sesión de inauguración celebra-
da este jueves, Lola Gorostiaga,
presidenta del Parlamento de Can-
tabria,agradeció a los participan-
tes su labor en la vigilancia de la le-
galidad en la gestión económica,
lo que ha permitido que estas ins-
tituciones legislativas “ocupen  el
primer lugar entre las más trans-
parentes”del país.
El acto de apertura contó,asimis-
mo,con la participación del presi-
dente de la Asociación Española
de Interventores de Parlamentos,
además de interventor de las Cor-
tes Generales,Luis de la Peña.
Tras la sesión inaugural,el catedrá-
tico de Derecho Administrativo de
la Universidad de Cantabria,y ex
letrado del Tribunal Constitucio-
nal Juan Manuel Alegre,protagoni-

zó la ponencia Introducción a la
nueva Ley de Contratos del Sector
Público:pinceladas sobre algunas
novedades.
El programa se completa con dise-
taciónes sobre el control de las
subvenciones parlamentarias y
el proceso de auditoría de las
ccuentas de un Parlamento.Final-

mente, los asistentes protagoniza-
rán la ponencia y debate sobre
una ‘Visión comparada de las In-
tervenciones de los Parlamentos
de España’, pronunciada por Luis
de la Peña Rodríguez, interven-
tor de las Cortes Generales y ac-
tual persidente de la Asociación de
Interventores Parlamentarios.

El Parlamento de Cantabria acoge
las XI Jornadas de ASEINPA

Foto de familia de los participantes en las jornadas.

Lola Gorostiaga agradeció a los participantes su labor, que permite a
las instituciones legislativas figurar a la cabeza de las más transparentes
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3,9% más de autónomos extranjeros se dieron
de alta en el RETA en el primer trimestre
en Cantabria 25% de aumento en su producción

industrial es la previsión que tiene
Vitrinor para los próximos años

son los comercios participantes en la quinta
edición de ‘Tu día de suerte en Torrelavega’,
para  dinamizar el comercio local70

Vitrinor prevé aumentar su
producción en un 25%
Gente
La empresa cántabra Vitrinor,que
es la primera gran sociedad labo-
ral o cooperativa creada en Canta-
bria y está dedicada a la fabrica-
ción de menaje en acero vitrifi-
cado,prevé aumentar la superficie
industrial de sus instalaciones de
Guriezo en 4.000 metros cuadra-
dos,así como invertir cerca de 2,5
millones de euros en un proyec-
to de desarrollo de I+D+i para au-
mentar la producción en un 25%
en los próximos años y para el que

cuenta con el apoyo de Sodercan.
El Grupo Vitrinor ha logrado cerrar
el 2017 con una facturación de
casi 50 millones de euros,casi un
30% más que el ejercicio anterior.
la compañía se encuentra inmer-
sa en un plan de internacionali-
zación para incrementar su pre-
sencia en mercados internaciona-
les tras el crecimiento de sus
exportaciones un 195% en los úl-
timos cinco años y una previsión
de facturación para este año de 59
millones de euros.

La vicepresidenta de Cantabria visitó las instalaciones de Guriezo.

Gente
La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria,Sodercan,ha
convocado el programa de ayu-
da a clústeres y Unidades Agru-
padas de Exportación.
El objetivo de esta convocatoria es
la ayuda a clústeres,Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI)
y Unidades Agrupadas de Exporta-
ción radicados física y fiscalmen-
te en Cantabria,que cuenten con
la participación de al menos cin-
co empresas.Además, el 80% de
los miembros de la agrupación de-
be contar con centro de trabajo
en Cantabria.
Las actuaciones deberán ser ejecu-
tadas este año y se subvenciona-
rán gastos de constitución y de
personal; costes de colaboracio-
nes y asistencias técnicas;gastos
generales de la agrupación;gastos
de actividades de marketing y co-
municación;formación;gastos de
participación o asistencia a ferias;
marcas comerciales;y licitaciones.

Para los gastos elegibles la intensi-
dad de ayuda será del 100% con
los importes máximos de ayuda
por línea o tipología de gasto esta-
blecidos en las bases de la con-
vocatoria.
Las solicitudes,que se presentarán
en la sede de Sodercan,se valora-

rán en  tres procesos selectivos,el
primero hasta las 14:00 horas del
15 de mayo;el segundo desde el
cierre del primer procedimiento
hasta las 14:00 horas del 31 de
julio;y el tercero,desde el cierre
del segundo hasta las 14:00 ho-
ras del 15 de noviembre.

Sodercan convoca el programa
de ayudas para clústeres y AEI

Las solicitudes deben presentarse en la sede de Sodercan.

Las entidades que opten a las ayudas deben radicar física y fiscalmente
en Cantabria y contar con la participación de, al menos, cinco empresas

Un 3,9% más de autónomos
extranjeros hasta marzo
Gente
El número de extranjeros que se
dieron de alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos
(RETA) de la Seguridad Social au-
mentó un 3,9% en Cantabria en el
primer trimestre del año,hasta
alcanzar los 1.969,que suponen
el 4,7% del total de trabajadores
por cuenta propia de la comuni-
dad autónoma,según datos de la
organización de autónomos ATA.
Todas las comunidades han ga-

nado autónomos extranjeros en
este primer trimestre  y el de Can-
tabria ha estado una décima por
debajo del incremento experi-
mentado a nivel nacional (+4%)
en este periodo,en el que ha ga-
nado 12.102.Cantabria ha sido
la octava comunidad donde ma-
yor incremento se ha registrado,
situándose por detrás de Navarra,
Islas Baleares,Murcia,Comunidad
Valenciana,Cataluña y La Rioja,y
Andalucía.

Los autónomos extranjeros suponen el 4,7% del total en la región.

Gente
Cantabria recibirá 225.000 eu-
ros de la UE para, junto a otros
socios de países europeos,mate-
rializar el proyecto 'Fémina',di-
rigido a reducir la "brecha de gé-
nero" existente en las pequeñas
y medianas empresas (pymes)
de alto componente tecnológi-
co y fomentar la presencia de
mujeres en las mismas.
El proyecto tendrá una duración
de cuatro años y se dividirá en
dos fases, la primera de "apren-
dizaje",que durará tres años,y la
segunda de implantación de las
medidas.
Actualmente,se está iniciando la
primera fase, con la creación
de un grupo de trabajo en Can-
tabria en el que se pretende que
estén "actores relevantes".Así,
además del Gobierno regional,
está previsto que formen parte
de él CEOE,expertos de géne-
ro de la Universidad de Canta-
bria,la Cámara de Comercio o la
Asociación de Mujeres Empresa-
rias,entre otros.

225.000 euros de
la UE para
materializar el
proyecto ‘Fémina’

Hasta el 5 de mayo, los clientes de los comercios inscritos recibirán,
por cada 5 euros de compra,una papeleta para el sorteo de un bono re-
galo de 2.000 euros para gastar en dichos establecimientos.

70 COMERCIOS EN ‘TU DÍA DE SUERTE EN TORRELAVEGA’

Grupo Consorcio ha nombrado a Ignacio Corral nuevo director gene-
ral y financiero de la compañía, con el objetivo de impulsar su crecimien-
to y cumplir los objetivos del plan estratégico para los próximos años.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO CONSORCIO



9|SANTANDERGENTE EN CANTABRIA · DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
El Campus Santander Emprende ha
programado diez cursos de forma-
ción on line gratuitos para este año
en torno a temáticas relacionadas
con la mediación laboral, la aten-
ción al cliente,la gestión comercial,
las prácticas de responsabilidad so-
cial y la inteligencia emocional.
Los primeros cursos comenzarán
en mayo y las inscripciones ya es-
tán abiertas a través del portal de
formación del Ayuntamiento de
Santander, en la dirección  web-
campussantanderemprende.com.
Las acciones formativas incluidas
en la programación inicial para es-
te año se distribuyen en tres blo-
ques temáticos:empleo y empren-
dimiento;consolidación empresa-
rial;y competencias y habilidades.
El programa ha sido diseñado aten-
diendo a las principales demandas
detectadas entre los emprendedo-
res y desempleados de la ciudad.
A través de estos cursos se preten-
de,por un lado,ofrecer a los em-
prendedores la posibilidad de ac-
ceder a una formación flexible
que puedan compatibilizar con
sus labores profesionales, y por
otro,contribuir a que los desem-
pleados aumenten su cualifica-
ción y mejoren sus opciones en

la búsqueda de empleo.
De momento se han programado
cursos de seis temáticas diferentes,
algunos de ellos con dos ediciones
a lo largo del año,sumando en to-
tal diez acciones formativas.
Los primeros en impartirse serán

tres cursos de ‘Inteligencia emo-
cional’,‘Responsabilidad social’y
‘Resolución de conflictos,negocia-
ción y mediación’que comenzarán
en el mes de mayo.Las inscripcio-
nes están ya abiertas y el plazo
para apuntarse termina el 25 de

abril.Todos ellos tendrán una se-
gunda edición en otoño.Las fechas
de cada uno de los cursos y los pla-
zos de inscripción figuran en el ca-
lendario que se puede consultar
en el portal.
Además, este año también se im-

partirá uno de ‘Gestión comercial
y marketing para emprendedores’,
dos de ‘Calidad en el servicio al
cliente’y otro de ‘Técnicas de ven-
ta y atención al cliente’.Estas pro-
puestas de formación a través de la
plataforma on line complementan
el resto de acciones que impulsa el
Ayuntamiento a través de la Agen-
cia de Desarrollo Local y el Cen-
tro de Iniciativas Empresariales pa-
ra dotar a los emprendedores de
herramientas que les faciliten la
creación de nuevos negocios o la
consolidación de su actividad.
Al mismo tiempo,se busca poten-
ciar la formación de desempleados
que buscan un trabajo aumentan-
do su empleabilidad y posibilida-
des de acceso al mercado laboral.
La principal ventaja de estos cur-
sos es la metodología de forma-
ción on line, que permite acce-
der a la plataforma durante las 24
horas del día, todos los días del
año, adaptándose así a su dispo-
nibilidad horaria.
Además,cuentan en todo momen-
to con un tutor que apoya la acti-
vidad formativa y resuelve sus du-
das,y pueden participar en foros,
chats y blogs,aportando opiniones
o consultas al tutor y al resto de
compañeros.

Se han programado cursos de seis temáticas diferentes, alguno de ellos con dos ediciones a lo largo del año.

El Campus Santander Emprende programa
diez cursos de formación para este año

CERTAMEN DE TUNAS

PRIMER PREMIO PARA LA
TUNA UNIVERSITARIA
La Tuna Universitaria de San-
tander, representante de la
UC, se ha alzado con el primer
premio en el Certamen Nacio-
nal de Tunas Universitarias.
La tuna de la UC obtuvo cinco
de los nueve premios a los que
se podía optar. Es una de las
de más longevas  y referen-
cia en el mundo de las tunas
en España, habiendo ganado
este primer premio en tres de
los últimos cuatro certámenes.

Millán Salcedo representará EN MIS TRECE 2.0 el próximo sábado
28 de abril en el Teatro Casyc de Santander.un show "divertido,humo-
rístico-musical y cantábile", como el mismo protagonista describe.

MILLÁN SALCEDO, EN CASYC EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL
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Proyecto de Nuevo Futuro para
prevenir la exclusión educativa

Gente
El proyecto 'Parques y jardines
espacios para la biodiversidad en
Santander' ha sido reconocido
como ejemplo de buenas prácti-
cas por parte de la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversi-
dad de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP). En concreto, la iniciati-
va, impulsada por SEO/BirdLife y
el Ayuntamiento de Santander,ha
recibido el I Premio de Buenas
Prácticas Locales en la categoría
'Hábitats'.
En total, nueve ayuntamientos y
dos diputaciones provinciales han
sido distinguidos en las seis cate-
gorías de estos premios,a los que
optaban 60 proyectos diferentes.

EL PROYECTO
La iniciativa 'Parques y jardines
espacios para la biodiversidad en
Santander' busca integrar la con-
servación de la biodiversidad en
el diseño y gestión de las zonas

verdes urbanas, tanto públicas
como privadas.
Su filosofía se basa en la suma de
pequeñas iniciativas de carácter
ambiental que, unidas, pueden
aportar grandes beneficios a la
biodiversidad en la ciudad y
aumentar las oportunidades de
interacción de una población
mayoritariamente urbana con la
naturaleza.
Desde la puesta en marcha de
este proyecto hace casi una
década se han aplicado medidas
para la conservación de la biodi-
versidad en 40 parques y áreas
verdes de la ciudad, y 125 jardi-
nes privados de ciudadanos par-
ticulares, comunidades de veci-
nos, centros educativos, empre-
sas y otras entidades se han
adherido al proyecto.
En este tiempo se han plantado
más de 10.000 árboles y arbustos
autóctonos en la ciudad, se han
sembrado mezclas de flores sil-
vestres y se ha reducido la fre-

cuencia de siegas en las áreas de
mayor interés natural para favo-
recer la floración de plantas sil-
vestres y beneficiar a mariposas
y otros insectos.
También se han instalado más de
300 cajas nido para diferentes
especies de aves y murciélagos y
se han acondicionado 15 puntos
para la reproducción de anfibios.
Asimismo, se han realizado acti-
vidades formativas, jornadas de
voluntariado ambiental y otras
iniciativas dirigidas a implicar a
los vecinos.
Otro de los aspectos destacados
ha sido la integración de la con-
servación de la naturaleza en el
diseño de nuevas zonas verdes,
como los parques de La Remon-
ta o el Renacuajo.Y el ejemplo
más representativo es el del par-
que de Las Llamas, donde se
incluyó la conservación del
humedal natural que se había vis-
to absorbido por el crecimiento
urbano.

Un proyecto sobre biodiversidad
resulta premiado por la FEMP

La directora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Belén Domínguez, recogió el galardón.

Taller sobre proyectos de
innovación social en El Panal
Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
organizado un taller dirigido a
impulsar el desarrollo de proyec-
tos de innovación social en la
ciudad asesorando a sus promo-
tores para poner en marcha la
idea, buscar financiación o tejer
redes de colaboración con otras
entidades.
Este primer taller de generación
de proyectos de innovación
social se pretende abrir un espa-
cio de encuentro y colaboración
desde el que apoyar proyectos o
ideas que tengan un impacto
social en la ciudad.
El objetivo es potenciar la crea-
ción y consolidación de proyec-
tos reales de base social diseña-
dos con metodologías creativas y
colaborativas.
Y también se pretende fomentar
el trabajo en equipo y crear rela-
ciones entre entidades sociales
que generen estructuras de cola-
boración y participación.
El taller se impartirá los días 24 y

25 de abril,en el espacio El Panal
de la Agencia de Desarrollo de
Santander (c/ Magallanes,30),en
horario de mañana (de 9:00 a
14:30 horas) y constará de varias
charlas y actividades de trabajo
en equipo.
La primera de las jornadas inclui-
rá una sesión práctica sobre pro-
yectos participativos, una charla
de motivación para la acción, un
taller de financiación de proyec-
tos y un tiempo dedicado al tra-
bajo en equipo con mentores
para el inicio del proyecto.
El segundo de los días está pre-
vista una presentación del pro-
yecto social Sereno, del Ayunta-
miento de Gijón; sendas charlas
sobre creación de marca y estra-
tegias para vender una idea;y dos
bloques de trabajo en equipo
para el desarrollo del proyecto.
En el taller participarán técnicos
de catorce organizaciones socia-
les y entidades relacionadas con
el emprendimiento y la innova-
ción social.

Gente
La glorieta de Valdecilla Sur
comenzó este jueves a funcionar
como turborrotonda con el fin de
mejorar la circulación y aumentar
la seguridad en este punto en el
que confluyen diariamente un
elevado número de vehículos.
Agentes de movilidad prestarán
servicio de apoyo los primeros
días de funcionamiento del nue-
vo sistema para facilitar que los
conductores se vayan habituando

a los cambios.
La de Valdecilla Sur será la segun-
da turborrotonda de la ciudad,
que cuenta ya con una glorieta de
estas características en la con-
fluencia de la S-20 con la Bajada
de San Juan.
El sistema de las turborrotondas
se basa en un uso más eficiente
de los distintos carriles, reservan-
do el carril exterior para aquellos
usuarios que vayan a abandonar
la glorieta en las salidas más inme-

diatas y canalizando por los carri-
les centrales los vehículos que se
dirigen a salidas más alejadas.
Con ello,no solo se favorece una
ocupación similar de todos los
carriles y una mayor fluidez del
tráfico, sino que se reducen los
accidentes por impactos latera-
les que se pueden producir
cuando los conductores utilizan
exclusivamente el carril exterior
independientemente de la salida
que vayan a tomar.

La turborrotonda de Valdecilla
Sur ya está en funcionamiento

Gente
La Asociación Nuevo Futuro,de-
dicada a la protección de la infan-
cia y la adolescencia,está desarro-
llando este año un programa para
mejorar la atención de 40 menores
tutelados de Santander,acogidos
en sus hogares,través de la subven-
ción con cargo al IRPF de 2017.
La subvención ha sido convocada
por al Ministerio de Sanidad,Ser-
vicios Sociales e Igualdad y está
destinada a entidades que reali-
zan programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria
del IRPF.
Así,Nuevo Futuro está trabajando
en un Proyecto de Investigación
para la Prevención de la Exclusión
Educativa de Menores en Acogi-
miento Residencial.Se trata de un
programa de investigación para

mejorar el refuerzo educativo que
se implanta en los hogares de Nue-
vo Futuro,que genere un impac-
to sobre el rendimiento académi-
co de los menores,así como una
mejora en su integración y una ma-
yor sensibilización de los profesio-
nales hacia este colectivo.
Gracias a él se esperan importan-
tes resultados no sólo para los me-
nores que acoge la Asociación Nue-
vo Futuro sino para todos aquellos
que se encuentran en esta situa-
ción.Este estudio,de carácter na-
cional, supone un avance en ma-
teria de prevención y de inclusión
de niños y jóvenes del ámbito de la
protección.
Este programa está dirigido a 348
menores que residen en los Ho-
gares de Nuevo Futuro,40 de ellos,
en Santander.

Nuevo Futuro cuenta con dos Hogares Funcionales en Santander.
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega ha
cerrado el ejercicio de 2017 con
un superávit de 5,2 millones de
euros,un remanente de tesorería
es de 15,3 millones,un descenso
de las insolvencias de más de 1 mi-
llón de euros, y un saldo banca-
rio de 18,6 millones de euros.
De ello informaba esta semana el
concejal de Hacienda,Pedro Pérez
Noriega,que en relación a la Liqui-
dación del Presupuesto de 2017,
detalló que el superávit de 5,2 mi-
llones de euros  procede "funda-
mentalmente" del capítulo 1 (per-
sonal) con 883.941 euros; capí-
tulo 2/4 (gastos/subvenciones)
por 2,7 millones de euros;e inver-
siones por 1,5 millones de euros.
El concejal destacó que el Ayunta-
miento, "en general", ha venido
cumpliendo los tres parámetros
que se vigilan desde el Ministe-
rio de Hacienda y que son la es-
tabilidad,el techo de gasto y el en-

deudamiento.En este último caso,
Pérez Noriega hizo hincapié en
que "es difícil encontrar un Ayun-
tamiento tan saneado" y que el he-
cho de que en 2018 la deuda vaya
a ser "cero" va a permitir acome-
ter inversiones con una situación
financiera que "abrirá muchas

puertas en entidades bancarias".
En cuanto al remante, indicó que
asciende a 15,3 millones de euros.
De esa cantidad,6,7 millones están
comprometidos con inversiones
pendientes de ejecutar;y quedarí-
an 8,6 millones de euros de los que
se destinarán 280.000 euros para la

primera anualidad del convenio
del soterramiento;un reconoci-
miento extrajudicial de facturas
que van llegando de años anterio-
res por 62.000 euros;y los otros
dos 8,2 millones de euros pendien-
tes de adjudicar para 2018.
Sobre la evolución de las insolven-
cias,Pérez Noriega subrayó que
existe una tendencia "importante"
a la baja de más de un millón de
euros,quedando en 5,8 millones
lo que hace que las cifras estén
"muy lejos" de los 8 millones de
2014.Otro dato positivo,manifes-
tó,es el que corresponde a los sal-
dos bancarios: 18,6 millones de
euros,la "máxima" cantidad de los
últimos siete años.
Ante la posibilidad de  críticas  de
parte del resto de grupos de la
Corporación por el “exceso de li-
quidez”del Ayuntamiento,Pérez
Noriega afirmó que “somos cons-
cientes de que no hemos dejado
de hacer nada trascendente”.

Gente 
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha recibido el 100% de la subven-
ción de 535.800 euros que ha-
bía solicitado al Gobierno de Can-
tabria para el desarrollo de los
programas de Corporaciones Lo-
cales con el objetivo de contratar
a 53 desempleados.A la subven-
ción del Gobierno se suma la par-
tida de 282.429 euros que apor-
ta el Ayuntamiento y que posibili-
tará dicha contratación por seis
meses.
A partir de ahora comenzará a tra-
mitarse el desarrollo de los pro-
gramas con los servicios munici-
pales así como el llamamiento al
Servicio Cántabro de Empleo pa-
ra que realice la selección de des-
empleados de las listas del paro.
La intención del Ayuntamiento es
comenzar en mayo con el progra-
ma 'La biblioteca multicultural.
Potenciación de los recursos cul-
turales y lingüísticos',al que suce-
sivamente seguirán los siguientes.
De los beneficiarios,17 serán de
Garantía Juvenil; 23 desemplea-
dos de larga duración;y los 13 res-
tantes,parados en general.

Más de 535.800
euros de la orden
de Corporaciones
Locales 

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

Además, el remanente de tesorería es de 15, 3 millones de euros; las insolvencias
descendieron en más de 1 millón de euros; y el saldo bancario es de 18,6 millones de euros

Torrelavega finaliza 2017 con un
superávit de 5,2 millones de euros

Gente
El concurso de carrozas de la Ga-
la Floral 2018,que se celebrará el
19 de agosto,repartirá 23.000 eu-
ros en premios.
Abierto a la participación de todos
los artistas que lo deseen, el con-
curso contará con premios que os-
cilarán entre los 4.500 euros pa-
ra la carroza ganadora a los 600 eu-
ros que recibirán las carrozas
clasificadas en décimo primer y
duodécimo lugar.
Además,y como novedad en esta
edición,fuera de concurso se con-
cederá un accésits a la Mejor Ca-
rroza Local dotado con 600 euros,
así como premios para los tres me-
jores conjuntos,que recibirán 300,
180 y 120 euros,respectivamente.
Entre los aspectos que valorará el ju-
rado estará la originalidad,el mérito
artístico,el vestuario o la armonía
de color.Además,para poder parti-
cipar,las carrozas deberán tener una
calidad mínima a criterio del jurado.
La inscripción debe realizarse an-
tes de las 14:30 horas del 11 de
mayo, y los artistas interesados

en acudir a la gala deberán detallar
el boceto y especificar las medidas
y el número de ocupantes.
Las carrozas presentadas no podrán
tener más de siete metros de altu-
ra para poder realizar el desfile por
las calles del recorrido,y su anchu-
ra no será superior a los 5 metros.
Las dietas establecen 1.000 euros
para cada carroza presentada por
carrocistas que acrediten haber

participado en la Gala durante los
últimos 15 años;y de 1.000 euros
por cada carroza presentada por ca-
rrocistas que en los últimos 10 años
hayan recibido el primer premio.
El resto recibirán igualmente una
subvención de euros por kilóme-
tro recorrido en su viaje de ida y
vuelta si proceden de un lugar dis-
tante de Torrelavega en más de
20 kilómetros.

El concurso de carrozas de la Gala
Floral 2018 repartirá 23.000 euros 
Como novedad en esta edición, fuera de concurso se concederá un
accesit a la Mejor Carroza Local, dotado con 600 euros

Mejoras en los parques
infantiles de Barreda y Torres
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
está realizando obras de mejora
en los parques infantiles de Barre-
da y Torre,dentro de las medidas
para certificar su adecuación a
la normativa actual de todas las
áreas de juego que hay en el mu-
nicipio,unas 40 en total.
Actualmente se están acometien-
do estos trabajos en dos,concre-
tamente en los parques situados
en los barrios de Concesa Josué,
en Barreda,y  en el parque El Co-
rino,en Torres Arriba,con un pre-
supuesto que asciende a 10.500
euros.

En ambos casos, los suelos de lo-
setas se habían quedado obsole-
tos por el paso del tiempo y el
uso,y se está instalando en su lu-
gar suelo de goma continuo.A la
vez,se están mejorando elemen-
tos de juego para que estén en las
mejores condiciones.
Desde el Consistorio van com-
probando suelos, cimentacio-
nes,anclajes,situación en que se
encuentran las diferentes estruc-
turas así y como las distancias
y áreas de seguridad o superfi-
cies absorbedoras de impactos
de acuerdo a la altura de caídas,
etcétera.

El concejal José Luis Urraca visitó las obras de mejora.

Las carrozas participantes no podrán superar los siete metros de altura.
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Ca-
margo ha retirado la confianza a la
alcaldesa,Esther Bolado,en el Ple-
no extraordinario celebrado este
miércoles,en el que toda la oposi-
ción (PP,IU y el concejal no adscri-
to Marcelo Campos) votó en con-
tra de la cuestión de confianza a la
que se sometió la regidora socia-
lista como vía para aprobar los
presupuestos de 2018.
De esta forma,se abre el plazo de
un mes para que los grupos de la
oposición presenten una moción
de censura con proyecto y can-
didato alternativo.Posibilidad que
no se va a dar, tal y como se ha
constatado en el Pleno,por lo que
el presupuesto de 2018,de 30 mi-
llones de euros,quedará automá-
ticamente aprobado dentro de un
mes,y el equipo PSOE-PRC segui-
rá gobernando en minoría.
La alcaldesa reiteró que someter-
se a una moción de confianza es
"un acto de responsabilidad con los
vecinos",porque considera "funda-
mental" dotar a Camargo de un nue-

vo presupuesto,que según manifes-
tó es "el mejor y más social de la his-
toria",y advirtió que con el vigente,
que es el de 2016 prorrogado en
2017 y 2018,"peligrarían" cuestio-
nes como las subidas salariales
aprobadas por el Gobierno cen-
tral para los empleados públicos.
Por su parte,el portavoz del PP y
exalcalde,Diego Movellán,tildó de
"pulso y anomalía" la moción de

confianza,que es la primera vez
que se da en la historia de Camar-
go.Añadió que el PP presentaría
una moción de censura "si depen-
diera solo de nosotros",pero no se
da esa situación.
Así,Movellán señaló que goberna-
rán cuando lo mandaten los ciuda-
danos,y que a la alcaldesa "la mo-
ción de censura la va a llegar el
año que viene en las elecciones".

Habrá presupuestos pese a perder
Bolado la cuestión de confianza
La oposición al completo vota en contra pero constatan que no habrá
moción de censura. Así, las cuentas se aprobarán en un mes

Momento del Pleno del pasado miércoles.

Derribo de dos pérgolas para
mejorar la seguridad víal
Gente
El Ayuntamiento retirará los dos tra-
mos de pérgolas ubicadas en la pla-
za de la Constitución al objeto de
mejorar la seguridad vial dado el
riesgo que actualmente suponen

para los viandantes ya que obsta-
culizan la visibilidad del paso de pe-
atones.Asimismo se eliminarán los
árboles adjuntos a las pérgolas y el
espacio ajardinado de planta trian-
gular que delimita el vial peatonal.

El espacio que se transformará para mejorar la seguridad vial.

POLANCO

PREMIOS DEL IV CONCUR-
SO DE FOTOGRAFÍA

El pasado lunes se entregaron
los premios del IV Concurso de
Fotografía en el que resultó
ganador el fotógrafo local
Marcelino Álvarez Teruel con
su obra ‘El hombre del campo’.
El segundo y tercer premio
fueron a manos de José Luis
Calleja y Alberto González,
respectivamente. La muestra
de las obras se puede visitar
en la Casa de Cultura.

Gente
Las guarderías-ludotecas de Pié-
lagos -'La Jilguera', en Renedo, y
'Garruchines', en Boo- ofertarán
un nuevo programa de ocio va-
cacional del 30 de abril al 4 de ma-
yo,coincidiendo con la semana de
descanso escolar en Cantabria.

Esos días, los dos centros munici-
pales organizarán actividades des-
tinadas a niños de 3 a 12 años,con
todo tipo de propuestas como ta-
lleres,cuentacuentos,multijuegos
o sesiones de cine.
El programa,que se desarrollará de
lunes a viernes,--con la excepción

del martes,1 de mayo, festividad
del Primero de Mayo,en el que las
dos guarderías-ludotecas perma-
necerán cerradas al público--, co-
menzará diariamente a las 8 horas.
Para recibir más información e ins-
cripciones en la web municipal
www.pielagos.es.

Las ludotecas programan actividades
para la semana de descanso escolar

La XXI edición del cross escolar
tendrá lugar este sábado
Gente
El municipio celebra este sába-
do, a partir de las 17:30 horas, la
edición número veintiuna de su
cross escolar,que organiza la Con-
cejalía de Deporte y Juventud y
que está abierta a la participación

de niños y jóvenes.
Se han establecido hasta catorce
categorías femeninas y masculi-
nas, divididas en función de la
edad de los participantes, en un
cross escolar que tendrá su sali-
da desde el Ayuntamiento.

Nuevo programa para la semana del 30 de abril al 4 de mayo.

La salida tendrá lugar a las 17:30 horas desde el Ayuntamiento.

C A M A R G O A S T I L L E R O

B E Z A N A

P I É L A G O S
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Gente
El Racing,con el objetivo de facili-
tar el desplazamiento de sus segui-
dores a Tudela, vende en Santan-
der localidades para el partido que
los verdiblancos disputarán ante
el Club Deportivo Tudelano el do-
mingo,22 de abril,a las 17:00 ho-
ras.El encuentro corresponde a la
trigésima quinta jornada del cam-
peonato 2017/18 en el Grupo II
de Segunda División B. La enti-
dad navarra ha enviado a Los Cam-
pos de Sport 600 entradas de adul-
to,que están disponibles por 15
euros (su precio en el Estadio Ciu-
dad de Tudela el día del duelo li-
guero será de 20 euros), y ha co-
municado que los seguidores me-
nores de 15 años tendrán acceso
gratuito al recinto.
Los aficionados interesados en
comprar las referidas localidades
pueden hacerlo,hasta el viernes
día 20, tanto en las taquillas de El
Sardinero de 10:00 a 17:00 como
en la recepción de las Instalacio-
nes Nando Yosu entre las 16:00 y
las 20:00 horas. El campo nava-
rro no será fácil para el Racing.

PREPARACIÓN DEL PARTIDO
El Racing inició pronto la prepara-
ción del encuentro que jugará en
Tudela,pocas horas después des-
pués del triunfo logrado sobre
Osasuna B en Los Campos de
Sport (2-0).Los verdiblancos,espo-
leados por sus tres victorias con-
secutivas,buscarán un nuevo re-
sultado positivo ante un rival que
se encuentra situado en la zona
medio- alta de la clasificación del

Grupo II de Segunda B y que igua-
ló,en su último compromiso,en la
cancha del líder.La escuadra cán-
tabra,por lo tanto,deberá emple-
arse a fondo para sumar los tres
puntos en el feudo navarro,don-
de fue capaz de ganar las dos úl-
timas campañas.
Esta semana los futbolistas que
más minutos disputaron hicieron
trabajo regenerativo, en el gim-
nasio y sobre el césped,en tanto

que el resto completó una sesión
más intensa en el campo núme-
ro dos.Carlos Pouso dispuso esta
semana varios partidillos en cam-
po reducido,en los que junto a los
profesionales participaron los filia-
les Jerin y Rumenov, en los que
se vieron goles y acciones de mu-
cha calidad.Y es que el técnico viz-
caíno quiere que toda la plantilla
esté en plenas condiciones para
afrontar el tramo final del cam-
peonato 2017/18 en el que queda
todo por decidir, pues solo cua-
tro puntos separan al primero –el
Sporting B- del cuarto de la tabla,
el Racing.

CLASIFICACIÓN A 4 PARTIDOS
Cuando restan 4 jornadas por dis-
putarse,un total de 12 puntos,el
Racing puede conseguir el obje-
tivo del liderato.
1.- Sporting B 68 puntos.
2.- CD Mirandés        66 puntos.
3.- Real Sociedad B    65 puntos.
4.- Racing 64 puntos.
Mientras, el Tudelano es noveno
en la tabla con 51 puntos.Así pues,
todo es posible en este grupo.

Gente

La II Copa España de Esgrima Ar-
tística se celebrará los días 20,
21 y 22 de abril en el teatro del
IES Marques de Santillana de To-
rrelavega.El tiempo total de los
números debe estar compuesto
como mínimo por un 50%  de
combate de esgrima,contra uno
o varios adversarios utilizando ar-
mas blancas recreando la época
en forma y apariencia.Sarilem
González explicó que se celebra
en tres jornadas,el viernes recep-
ción de deportistas,el sábado la
competición y el domingo finales
y entrega de premios.Más de 60
deportistas de distintas regiones,
en 4 categorías: solo, conjunto,
duelo y grupo de batalla.

Campeonato de
España de
Esgrima Artística,
en  Torrelavega

IES MARQUÉS DE SANTILLANA

Un grupo de hinchas cántabros en Les Caleyes, Asturias.

Hay 12 en puntos en juego, el Racing es cuarto con 64 puntos, a 4 del líder, el Sporting de
Gijón, y todo es posible. El equipo de Pouso juega en Navarra con el aval de 9 puntos seguidos  

Tudela, próxima parada del Racing
para conseguir el liderazgo

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

EJERCICIO PRÁCTICO 
DE LOS ÁRBITROS
ASISTENTES  

Medio centenar de colegia-
dos cántabros han participa-
do en una sesión práctica es-
pecializada dirigida a mejorar
preparación y la toma de de-
cisiones. La sesión estuvo co-
ordinada por Antonio Luis Ce-
rezo Parfenof, asistente de
Segunda División y Adrián
Cordero Vega, árbitro de Se-
gunda División.

Cartel del campeonato.

El Juvenil B recibirá al Club Deportivo Cervantes y los dos cadetes
racinguistas se medirán al Bansander. Dos jornadas apasionantes en
las Instalaciones Nando Yosu, con 6 encuentros en solo 48 horas.

SEIS ENCUENTROS DE LA BASE RACINGUISTA EN 2 DÍAS



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

[·] Matinew: The Tinkerman’$

FECHA: DOMINGO 22/04/2018.
LUGAR: ROCKBEER THE NEW
HORARIO: 13:30 HORAS.
ORGANIZA: LA LEY DEL PLOMO.
PRECIO: 3 EUROS.

The New organiza los domingos sesio-
nes matinales de Rock&Roll, las Ma-
tinew. Este domingo vuelve a su es-
cenario la banda The Tinkerman’$,que
hace dos años se presentó en ese mis-
mo lugar. Con temas propios y ver-
siones de lo mejor de la historia del
Rock, los de Juano Valle llenarán de rit-
mo la Matinew.Y como todos los do-
mingos de Matinew, después del con-
cierto podréis disfrutar de un buen pla-
to de pitanza gratis.
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SANTANDER

VIERNES, 20. 
17:30 horas. El gran cuchillo. De Robert Aldrich.
20:00 horas. Ser o no ser. De Ernest Lubitsch.
22:00 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

SÁBADO, 21. 
17:00 horas. Cine Club. Ser o no ser. De Ernest Lubitsch.
20:00 y 22:00 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

DOMINGO, 22. 
16:15 horas. Sueños. De Ingmar Bergman.
18:00, 20:00 y 22:00 horas.  El insulto. De Ziad Doueiri.

MIÉRCOLES, 25. 
16:15 y 22:00 horas. El séptimo sello. De Ingmar Bergman.
18:00 horas. La venganza de Ulzana. De Robert Aldrich.
20:00 horas. La enfermedad del domingo. De R. Balazar.

JUEVES, 26. 
16:30 horas. Bocaccio 70. De Federico Fellini, Vitorio de
Sica, Mario Monicelli y Luchino Visconti.
20:15 horas. El séptimo sello. De Ingmar Bergman.
22:15 horas. La enfermedad del domingo. De R. Balazar.

TORRELAVEGA

VIERNES, 20. 
20:00 y 22:00 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

SÁBADO, 21. 
16:00  y 18:15 horas. Boonie Bears y el gran secreto.
De Lian Ding y Yongchang Lin.
20:00 y 22:00 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

DOMINGO, 22. 
16:30 horas. Boonie Bears y el gran secreto. De Lian
Ding y Yongchang Lin.
18:30 y 20:30 horas. El insulto. De Ziad Doueiri.

JUEVES, 26. 
20:00 horas. Tratar con cuidado. De Arild Andresen.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL
Del 20 al 26 de abril de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

APARTAMENTO se vende en
Cisneros, amueblado y en  buen
estado. Tel 696886193

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. Interesa-
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. Tel. 964473796 / 645413145

1.14 OTROS OFERTAS

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para trabajo en despa-
cho de medico y acompañamien-
to 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 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 recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Tel. 654770294

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

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Interesados llamar
al Tel. 620123205

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

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

10.1 MOTOR
OFERTA

SEAT 600D se vende año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros.
Tel: 616644767

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asien-
tos deportivos. Color amarillo.
200.100 km. Gasolina.  Precio
4.800 euros. Tel. 654770294

VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc.
precio 9.800 euros. Tel: 654770294

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI. 225 Km. Doble clima, correa
recién cambiada. Filtros al día.
Control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impe-
cable. Precio 4.500 euros. Tel.
654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

VIUDO busca viuda creyente y
viajera para poder compartir to-
do. Tel: 654626624

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Dirección del Centro Social Bella-
vista-Julio Blanco de Formación
Profesional Básica
Para todo hay una primera vez.
¿Se acuerdan de la primera vez
que fueron al colegio? ¿ Y de la
primera vez que montaron en bi-
cicleta? ¿ La primera vez que co-
gieron una herramienta? O la pri-
mera vez que…
La primera vez es el preludio de
las siguientes veces, de todas las
veces que haremos esas activida-
des sin pensar, porque forman
parte de nuestra rutina y no nos
detenemos en ellas, las hacemos
y ya está.
Así en la escuela los alumnos viven
muchas primeras veces y esto lo
conocemos muy bien los maes-
tros, por eso para nosotros es muy
importante que la primera vez de-
je un buen sabor de boca; sabor
a conocimiento útil, a convivencia
fraterna, a SOLIDARIDAD. Sí, sa-
bor a solidaridad, que esto tam-

bién se aprende en la escuela.
En nuestro centro, el Colegio Julio
Blanco, llevamos nueve años po-
niendo en marcha un mercadillo
solidario donde toda la comunidad
escolar se implica. Los alumnos
traen juguetes, cuentos, juegos de
mesa, todo lo que creen que pue-
de servir para compartir con sus
compañeros y obtener un dinero
que irá destinado a un proyecto en
el tercer mundo. Un padre nos co-
menta: “mi hija trae un peluche,
es su favorito, piensa que puede
gustar a otros, pero a ella también,
entonces vuelve a comprarlo”.
Pero vayamos al proyecto solidario
de este año. En la localidad de Bi-
kop, Camerún, existen un hospital
y una escuela. Y como todos sos-
pechamos con pocos recursos
económicos para realizar su la-
bor con eficacia. La recaudación
de nuestro mercadillo irá allí.
Participar en esta actividad para los
alumnos de F.P. ha sido ‘la primera

vez’ .Hay que contarles el proyec-
to y animarles para que se im-
pliquen. Todo parece muy sen-
cillo, algo de organización, un
par de recadillos y  todo listo.
Pues no, créanme que no es tan
fácil. Aunque el mercadillo es de
toda la comunidad escolar, en ca-
da nivel hay que trabajar los va-
lores, cada uno a su nivel. Com-
partir, mirar los rostros de las
otras personas con generosidad
y justicia. Entonces, tenemos que
ser creativos y buscamos  en
nuestro entorno héroes y heroí-
nas en los que apoyarnos para
que nos ayuden a explicar cómo
se viven estos valores que exigen
nuestra respuesta más  humana
y comprometida. Todos los recur-
sos son pocos para contrarres-
tar las corrientes que nos invi-
tan a mirar para otro lado.
Las familias colaboran  -qué me-
jor lección que la que se aprende
en casa- se pasan el día cocinan-

do; algunas familias que provie-
nen de otros países nos cocinan
platos de su tierra, bizcochos, ga-
lletas… Algunos comercios de
la zona nos donan sus productos
para que el beneficio vaya a
“donde debe ir”, otra lección que
anotar en nuestro diario de a bor-
do. Los alumnos trabajan horas,
de clase y de las otras, encerando
llaveros, colocando anillas, fa-
bricando el expositor…todo esto,
como dicen ellos “de gratis”.
Y por fin llega el 9 de marzo, día
en que abre sus puertas el mer-
cadillo solidario del Colegio Julio
Blanco. Todo un éxito. Los niños
van pasando por el pabellón pa-
ra comprar acompañados de sus
profes, que tienen que ayudar,
ellos comentan que “el mercadi-
llo es una buena oportunidad pa-
ra trabajar aprendizajes útiles de
matemáticas, aprender a tomar
decisiones, a elegir, a relacionar-
se en espacios diferentes al au-

la, no puede despreciarse ningu-
na oportunidad para enseñar”. 
Las familias van llegando a lo lar-
go de la tarde, se crean momen-
tos para charlar, más distendidos.
La comida tiene mucho éxito, es-
te año las cocadas, las empanadi-
llas y los bizcochos han triunfado.
El ambiente se llena de una acti-
vidad frenética, carreras, voces al-
tas, risas. Todo perfecto para de-
jar un buen sabor de boca a los
que vivían por primera vez la ex-
periencia del mercadillo solidario.
Pero lo que realmente valoramos
como un gran triunfo, es el tra-
bajo en equipo de profesores, fa-
milias, alumnos, personal del
centro que, compartiendo es-
fuerzo y objetivos, han logrado
que lleguen a Camerún más de
1.500 euros, y que esta primera
vez seguro que ha dejado en no-
sotros una huella chiquita , recor-
dando a Galeano, pero necesaria
y esperanzadora . 
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Mercadillo Solidario del Centro
Social Bellavista-Julio Blanco

Un momento del mercadillo solidario organizado por el Centro Social Bellavista-Julio Blanco de Formación Profesional Básica.


