
El consejero de Turismo asegura que la promoción funciona
y el esfuerzo de los profesionales se ha visto recompensado.

Aumentan las pernoctaciones hoteleras
en el mes de marzo en la región
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La concentración,convocada por la Asamblea Feminista,
tuvo lugar ante la Delegación del Gobierno en Cantabria
y provocó el corte del tráfico en el centro.

Cientos de personas muestran su  repulsa
por la sentencia de ‘La Manada’
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El PP logra aprobar el
expediente de Sol con
el apoyo de González
El exrepresentante de Cs es
el único concejal de la
oposición que vota a favor
de la resolución del
expediente.
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Las obras de Miravalles-
Boulevard Ronda, a
punto de comenzar
La actuación, que cuenta
con un presupuesto de
125.000 euros y un plazo de
ejecución de tres meses, se
iniciará la próxima semana.
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A Revilla no le “temblará
la mano” si se demuestran
irregularidades en el SCS
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El presidente de Cantabria asegura que
exigirá responsabilidades si se demues-
tra la existencia de contrataciones irre-
gulares en el Servicio Cántabro de Salud,

como las denunciadas esta semana por la
jefa de Contatación del SCS y por la pre-
sidenta del Partido Popular de Cantabria,
María José Sáenz de Buruaga.
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Un nuevo ejemplar de gorila
nace en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno
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Resulta chocante que Cristina
Cifuentes, que pertenece al pri-
mer partido político imputado
en democracia, con una nómina
de cientos de cargos procesados
por corrupción y algunos ya con-
denados, haya dimitido finalmen-
te por robar un par de botes de
crema en Eroski hace siete años.
Lo que no hizo su máster fraudu-
lento, que intentó blanquear con
documentos fabricados y sosla-
yar, después, con inverosímiles
mentiras públicas, lo ha propicia-
do un increíble hurto de 40 euros
cuando ya era vicepresidenta de
la Asamblea de Madrid.
La peculiar circunstancia demues-
tra que lo insostenible no se pue-
de sostener indefinidamente,que

el hartazgo ciudadano tiene lími-
tes y estalla definitivamente por
asuntos que, en comparación,
pueden parecer menores,que en
la sociedad de la imagen el ver
que alguien hizo algo tiene más
fuerza destructiva que el sospe-
char o saber que lo hizo,y que no
hay peor enemigo que el compa-
ñero de partido.
En el momento de su dimisión,
Cristina Cifuentes se ha presenta-
do como mártir, víctima de una

campaña de acoso y derribo que
ha buscado eliminarla porque
ella siempre ha demostrado tole-
rancia cero en materia de corrup-
ción. Es lo que dicta el argumen-
tario cuando te han pillado, pero
destila un insoportable desprecio
a la inteligencia de los ciudada-
nos a quienes prometiste servir.
En todo caso,Cifuentes ya es tris-
te historia. Quedará en su biogra-
fía lo que hizo y la indecente
manera en que intentó justificar-

lo. Más preocupante resulta
recordar cómo su partido cerró
filas con ella y la recibió en su
cónclave sevillano con una inter-
minable ovación digna de olvido.
Y cómo su secretaria general,
María Dolores de Cospedal,
intentó matar al mensajero acu-
sándolo,ni más ni menos,que de
querer conseguir con sus infor-
maciones lo que un grave acci-
dente de tráfico no logró hace
años.Y cómo el mismo Rajoy que
hoy alababa que Cifuentes, con
su dimisión, había hecho lo que
tenía que hacer, hace apenas 20
días consideraba que la polémi-
ca por su máster era bastante
estéril.Todo esto será difícil de
olvidar.

OPINIÓN

Por 40 euros
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

“El equipo está con ganas de
afrontar los partidos decisivos”
El defensa del Racing, Gonzalo, asegura
que el Racing “no está tocado” por el
empate en Tudela, aunque hicieron
“méritos” para haber ganado

ECONOMÍA Pág. 8

Liderando el
descenso del paro
El desempleo descendió
en Cantabria hasta marzo
un 9,46%, el mayor
descenso relativo de
todas las comunidades

CANTABRIA Pág. 4

Marchas Turístico
Culturales 2018
Las cuevas de Cantabria
serán los destinos del
programa este año, con
visitas en mayo, junio,
septiembre y octubre
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Con el comienzo de las movili-
zaciones de los pensionistas, la
ministra de empleo, Fátima Bá-
ñez, ufana ella, aseguró que
los pensionistas habían gana-
do un 0,02% de poder de
compra entre 2007 y 2017
mientras que la pérdida de los
últimos cuatro años había sido
apenas de una décima. Cuan-
do un cargo público sale con
estas es porque seguro que
hay algún dato que le avala y,
efectivamente, la tasa media
anual acumulada del IPC en
esos diez años era del 16,50%
mientras que las pensiones ha-
bían subido el 16,53%, en el
mismo periodo.
Sin embargo, el último año, en
plena recuperación y con el
país creciendo al 3,1%, los
pensionistas apenas vieron su-
bir su prestación el 0,25%,
mientras que la inflación me-
dia fue del 2%. Es decir, per-
dieron 1,75 puntos de capa-
cidad de compra y eso se ve y
se nota: si te suben al año po-
co más de 10 euros, solo pue-
des comprar doce barras de
pan más que las que compra-
bas hace un año.  Y claro, la
gente se mosquea.
Cuando las movilizaciones se
generalizaron, el Gobierno co-
gió miedo. Y ayer se desblo-
queó todo: lo que decían in-
sostenible será una realidad
gracias a la presión vasca: su-
birán todas las pensiones un
1,6% este año de forma retro-
activa y el que viene se acom-
pasarán al IPC, aumentará la
base reguladora de las pensio-
nes de viudedad al 56% este
año y al 60% en 2019, y se re-
trasa a 2023 la aplicación del
factor de sostenibilidad.
Ayer escuché a uno decir que
qué listo el PNV, que ya pu-
diéramos tener un partido que
defendiera los intereses de los
cántabros como aquellos lo
han hecho con los, en este ca-
so, pesnionsitas vascos. Le hay,
le dije; solo hace falta que se
presente a las generales.

Pensionistas y
representatividad
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Revilla exigirá responsabilidades si se
demuestran irregularidades en el SCS

El presidente de Cantabria asegura que no le “temblará la mano” si se demuestra la existencia de
contrataciones irregulares denunciadas por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud y por el PP

Gente
Al presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,no le va “a temblar la
mano”a la hora de pedir responsa-
bilidades o de tener que “cortar ca-
bezas”(figuradamente,aclara) si se
demuestra la existencia de irre-
gularidades en el Servicio Cánta-
bro de Salud (SCS).
Así de rotundo se mostró este
miércoles al ser cuestionado por
las irregularidades denunciadas
por la jefa de Contratación del SCS,
Inmaculada Rodríguez,y también
por la presidenta del PP, María Jo-
sé Sáenz de Buruaga.
El miércoles Cantabria amanecía
con la noticia,publicada por El Dia-
rio Montañés, de que la jefa de
Contratación del SCS había remiti-
do una carta  al director del SCS
y a la consejera de Sanidad,María
Luisa Real, hace dos meses, con
fecha 8 de febrero, en la que de-
nunciaba "injerencias continuas"
del subdirector de Gestión Econó-
mica en decisiones que la corres-
ponden, "absoluto desprecio" a
su autoridad y trato "vejatorio".
En su carta,Inmaculada Rodríguez,
que acumula 35 años de servicio
y está próxima su jubilación,tam-
bién denunciaba la ocupación de
su despacho por asesores externos
de los que desconoce su relación
con la administración,que intervie-
nen en la valoración de las ofer-
tas y a los que se entrega documen-
tación contractual; la celebración
de reuniones con todo tipo de em-
presas que después son la base de
las propuestas contractuales;que
se paralizan expedientes "sin nin-
guna motivación" y se recepcionan
obras,servicios y suministros "sin
estar listos para su entrega".
Asimismo,señala que el subdirec-
tor no le permite el acceso a ex-

pedientes de obras,ni de servicios
relacionados con obras,encarga ex-
pedientes a personal estatutario sin
su conocimiento,y obliga a su de-
partamento a tramitar expedientes
que se costean con presupuesto de
órganos periféricos,"generando en
los centros un mal ambiente que
me repercute en el día a día".
La publicación de la denuncia de
Rodríguez coincide  el miércoles
con la denuncia pública de un "re-
guero de irregularidades" y "pre-
suntas ilegalidades" en las contrata-
ciones del Servicio Cántabro de Sa-
lud, algunas coincidentes con las
ya advertidas por la jefa de con-
tratación del servicio,llevada a ca-
bo por la presidenta del PP cánta-
bro y exconsejera de Sanidad,Ma-
ría José Sáenz de Buruaga, que
pedía a la Intervención General del
Gobierno regional que "abra una

investigación" y al presidente Revi-
lla,que "depure responsabilidades"
y  no descartaba,según sus propias
palabras,acudir a la Fiscalía.
Buruaga daba a conocer  “las alar-
mantes conclusiones” de una inves-
tigación realizada por su partido du-
rante meses tras tener conocimien-
to de "rumores" primero y luego
"constantes denuncias verbales" y
"anónimos" sobre "graves irregulari-
dades" en la contratación del SCS.
La dirigente popular remitió una
carta al presidente regional,fecha-
da el 24 de abril,poniendo en su
conocimiento estas "graves irregu-
laridades" en la contratación del
SCS,como "adjudicaciones a dedo"
a través de un "uso fraudulento de
la contratación menor" y en recep-
ciones y pagos de obras sin termi-
nar y de suministros sin haber sido
entregados a los centros externos.

También le informaba de que había
"tenido constancia" de que un ase-
sor externo estaba "interviniendo"
en las contrataciones de suminis-
tros  e "interfiriendo en las com-
petencias y suplantando las funcio-
nes de los empleados públicos".
En la carta Sáenz de Buruaga insta-
ba a Revilla a "actuar de manera in-
mediata para exigir las explicacio-
nes y responsabilidades a que ha-
ya lugar y poner fin a esta situación".
Además,la presidenta del PP puso
estos hechos en conocimiento del
interventor de la comunidad,Pedro
Pérez Eslava,"para que investigue y
active los instrumentos oportunos
de fiscalización y control".
Como respuesta,Revilla remitió a
Sáenz de Buruaga otra misiva, in-
formándole de que ya había exigido
explicaciones acerca de los hechos
denunciados,garantizándole que de

confirmarse exigiría medidas y ani-
mándole a "hacerle llegar cualquier
información o documento que obra
en su poder y que pueda contrbuir
a esclarecer la situación".
Así, la consejera de Sanidad,Luisa
Real,quien en un primer momento
aseguró no haber apreciado “irregu-
laridad alguna", va a proceder "de
forma inmediata" al inicio de un
procedimiento informativo para
"aclarar todas las manifestaciones
efectuadas sobre presuntas irregu-
laridades" en el SCS.Así lo comu-
nicó en la reunión del Consejo de
Gobierno,que,fuera del orden del
día,abordó esta situación.
Tras la tramitación de ese expedien-
te informativo,que deberá finalizar-
se en el menor plazo posible y en el
que tendrán ocasión para manifes-
tarse tanto la funcionaria como la
presidenta del PP,se remitirá el in-
forme al Consejo de Gobierno pa-
ra adoptar "la decisión oportuna".
Por su parte,el PP hizo llegar el jue-
ves a al presidente de Cantabria la
documentación que sustenta su de-
nuncia y desveló que ha detecta-
do dos nuevas irregularidades en el
pago de suministros y "adjudicacio-
nes a dedo a través del uso fraudu-
lento de los contratos menores".
Sobre la decisión de que sea la
Consejería de Sanidad la encarga-
da de abrir un expediente informa-
tivo sobre las irregularidades de-
tectadas,el PP considera que esta
respuesta es "insuficiente".

La presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, durante la rueda de prensa.



Gente
“La bandera de La Galerna del Can-
tábrico es mucho más que una
competición deportiva. Es un
memorial a los que sacrificaron
sus vidas,pero también es una es-
cuela de valores humanos im-
prescindibles en los tiempos que
vivimos”señaló la presidenta del
Parlamento, Lola Gorostiaga, du-
rante la presentación de la VII
edición de esta iniciativa solida-
ria y la entrega de premios de
su concurso de carteles.El IES Jo-
sé Zapatero Domínguez,ganador
de la edición 2017, entregó la
bandera a la presidenta del Parla-
mento, donde quedará en cus-
todia hasta la celebración de la
regata.
Tras recordar que la regata “re-
cuerda la tragedia del 20 de abril
de 1878,cuando una galerna ses-

gó la vida de 322 marineros en el
Cantábrico, de los que 132 eran
de Cantabria”, Gorostiaga expli-
có que también es una apuesta
por el fomento del deporte entre
los jóvenes y los hábitos saluda-
bles” así como “por la conserva-
ción y continuidad de las tradi-
ciones, especialmente la del sa-
crificado remo, que tanto han
marcado el carácter de los cánta-
bros”.
Para la presidenta, la trainera es,
para los jóvenes, una “magnífica
metáfora para entender la reali-
dad actual”.“Nos movemos en
tiempos de inestabilidad e incer-
tidumbre, política y económica,
un escenario en el que hay que
saber navegar,y conocer los vien-
tos y mareas que nos llevan a
buen puerto o cuáles amenazan
una galerna que nos ponga en

peligro”explicó,para añadir que,
al igual que en una trainera,“en
la vida hay que afrontar las incer-
tidumbres de manera colectiva,
en equipo, y  remar al unísono,
ayudándonos los unos al otros”.
Lola Gorostiaga agradeció a Án-
gel Obregón Sierra y a José María
Gómez Bedia por diseñar y des-
arrollar esta iniciativa que ya
cumple siete años, y por añadir
al evento deportivo, la recogida
solidaria de alimentos por par-
te de los equipos que regatearán
el próximo día 9 de mayo en Pe-
dreña con alumnos de los institu-
tos de Cantabria.
Durante el acto, se hizo entrega
de los premios en el concurso de
carteles de la Galerna del Cantá-
brico. En la primera posición ha
resultado ganadora la alumna Ra-
quel Montes;en la segunda Paula

García y en la tercera posición ha
quedado Estefanía Calleja.

ACTOS EN EL DÍA DEL LIBRO
Al objeto de colaborar con cuan-
tas iniciativas buscan fomentar el
hábito de la lectura,el pasado día
23, la presidenta del Parlamento
de Cantabria, Lola Gorostiaga,
participó en dos actividades or-
ganizadas con motivo de la cele-
bración del Día del Libro.
Gorostiaga participó en primer
lugar en la lectura pública organi-
zada en la Facultad de Filosofía de
la Universidad de Cantabria,donde
leyó un capítulo de ‘Historia de una
maestra’ de Josefina Aldecoa.
Posteriormente, como en  años
anteriores, participó en la jor-
mada de lectura que organiza la
empresa El Corte Inglés en su au-
la cultural,donde dedicó su inter-

vención a la obra El olvido que se-
remos, de Hector Abad.

LA MEMORIA ES DIGNIDAD
Por otra parte,el próximo día 10
de mayo el Patio del Parlamento
acogerá un acto de homenaje a
las víctimas del Caso Almería.
Luis Cobos, Luis Montero y Juan
Mañas serán recordados en un ac-
to organizado por el colectivo de
construcción y preservación de
la memoria colectiva de Canta-
bria Desmemoriados en el día en
que se cumplen 37 años de su
muerte.
Los tres jóvenes fueron detenidos
ilegalmente,torturados y asesina-
dos el 10 de mayo de 1981 cuan-
do acudían a una celebración fa-
miliar.
La entrada al homenaje es libre
hasta completar el aforo.

El Parlamento custodia la
bandera de La Galerna del
Cantábrico hasta el día 9
La VII edición de esta iniciativa solidaria se presentó en la Cámara
y se entregaron los premios del concurso de carteles de la prueba La bandera será custodiada en el Parlamento hasta el día de la prueba.

Uneatlántico e Inebir crean
una cátedra de Reproducción
Gente
La Universidad Europea del Atlán-
tico -a través de su Centro de In-
vestigación y Tecnología Industrial
de Cantabria (Citican)- y el Institu-
to para el Estudio de la Biología de
la Reproducción Humana (Inebir)
han creado una Cátedra de Repro-
ducción y Genética Humana.
Los proyectos de investigación
que se pondrán en marcha en el
marco de esta cátedra buscarán la
relación interdisciplinar de la me-
dicina y la biología con las áreas
de Nutrición,Ingeniería,Deporte
y Psicología.

La cátedra que empieza a funcionar
ahora es la apuesta "más impor-
tante" que se desprende del conve-
nio que firmaron esta semana el
presidente del grupo Inebir,el doc-
tor José Manuel Navarro,y el rector
de la institución académica,Rubén
Calderón pero no es la única.
Este acuerdo mutuo de colabora-
ción permitirá estrechar relacio-
nes para el cumplimiento de ob-
jetivos comunes,y conviene que
Inebir será un centro asociado de
Uneatlántico en tareas docentes,
de investigación y transferencia
del conocimiento.

Calderón y Navarro, durante la firma del acuerdo de colaboración.

Gente
Las cuevas de Cantabria serán las
protagonistas del programa de
Marchas Turístico Culturales de es-
te año,que ofrecerá a los partici-
pantes ocho recorridos en mayo,
junio, septiembre y octubre con
visitas a cavidades de diversos ti-
pos,incluyendo no sólo las prehis-
tóricas sino también otras con for-
maciones naturales o converti-
das en iglesias rupestres.
El objetivo de este programa que
organiza el Gobierno de Cantabria
para 2018 es dar a conocer a la po-
blación el Patrimonio de la Huma-
nidad con el que cuenta su propia
región.
Así,se han incluido en las marchas
visitas a diferentes tipos de cavida-
des, desde las paleolíticas hasta
otras con ocupaciones humanas
más recientes, con formaciones
naturales como la de El Soplao,o
convertidas en iglesias rupestres,
como Santa María de Valverde en
Valderredible.
Concretamente,se han programa-

do ocho rutas entre mayo y ju-
nio y septiembre y octubre para
visitar las cuevas de El Castillo,
El Pendo,El Salitre,Altamira,Cu-
llalvera,El Soplao,la Cueva Ciloña
y la iglesia rupestre de Santa Ma-
ría de Valverde.
El historiador y geógrafo Fernan-
do Obregón Gorrayola acompaña-

rá a los participantes en las rutas,
que son sencillas y para todas las
edades.
Las plazas disponibles varían en
función de la visita y ya se pueden
realizar las reservas en las webs de
los organizadores, Scapha (sca-
pha.es) y Cantur (cantur.com) ,
a un precio de diez euros.

Marchas Turístico Culturales de
2018 a las cuevas de Cantabria

Las rutas son sencillas y accesibles a todos los públicos.

El objetivo es dar a conocer a la población el Patrimonio de la
Humanidad con el que cuenta la región, con ocho recorridos diferentes
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Segunda conexión con
Palma del Seve Ballesteros
Gente
El aeropuerto Seve Ballesteros
contará,a partir de junio,con una
segunda conexión con Palma de
Mallorca, que será operada por
Ryanair. La compañía irlandesa
puso el pasado martes a la venta
los billetes de su nueva ruta,que
se prolongará entre el 7 de junio
y el 27 de septiembre.
La conexión de Ryanair con Pal-
ma de Mallorca se suma a la que
ya realiza Vueling durante la tem-
porada de verano (finales de mar-
zo a finales de octubre) entre am-

bos  aeropuertos.
Ryanair operará un vuelo sema-
nal, los jueves, con la capital ba-
lear. Con salida desde Palma de
Mallorca a las 11:55 horas y llega-
da a Santander a las 13:30 horas
y salida de Santander a las 13:55
horas y llegada a la isla las 15:25
horas.
Esta nueva conexión, se suma a
los 15 destinos operados por Rya-
nair desde el aeropuerto Seve Ba-
llesteros-Santander.Con lo que es-
te verano la compañía de bajo
coste ofrece ya un total de 16.

La nueva ruta estará vigente del 7 de junio al 27 de septiembre.

Gente
Las pernoctaciones hoteleras en
Cantabria durante el mes de mar-
zo crecieron un 31,5% con respec-
to al mismo mes de 2017, hasta
alcanzar las 169.730 en total, lo
que supone 24,4 puntos por enci-
ma de la media nacional que fue
del 7,1%.
El consejero de Innovación,Indus-
tria,Turismo y Comercio,Francis-
co Martín,señaló el pasado martes
que los datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), vienen a "confirmar que
Cantabria está de moda y el sector
turístico sigue creciendo por en-
cima del resto de España".
Para el consejero “los datos son to-
zudos y dejan claro que pese a
las malas predicciones meteoroló-
gicas la Semana Santa se salvó y
mucho de ello tiene que ver con
que la política turística que se es-
tá llevando a cabo en materia de
promoción está funcionando y
la influencia del Año Jubilar,pese

a que muchos se empeñen en de-
cir lo contrario".
El titular de Turismo también qui-
so reconocer "el trabajo y el es-
fuerzo de los profesionales del
sector" y señaló que ese esfuer-
zo "se está viendo recompensa-
do en la subida de precios que

marcan los datos de marzo". Los
precios hoteleros aumentaron un
10,58% con respecto a marzo del
año anterior (más del doble que
en España -4,8%-),así como el gra-
do de ocupación hotelera por pla-
zas que fue del 38,8%,lo que supo-
ne un 7,4% más.

Aumentan las pernoctaciones en
hoteles en el mes de marzo

Más de 160.000 pernoctaciones hoteleras se registraron en marzo en la región.

El consejero de Turismo asegura que la promoción está funcionando
y el esfuerzo de los profesionales del sector se ve recompensado
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Gente
Cientos de personas se concentra-
ron en la tarde del jueves  ante la
sede de la Delegación del Gobier-
no en Cantabria, en Santander,
convocadas por la Asamblea Femi-
nista de Cantabria,para manifestar
su protesta por la sentencia de la
Audiencia de Navarra sobre el ca-
so de 'La Manada'.
Coreando gritos como 'Tranquila
hermana,venimos en manada', 'Si
tocan a una nos tocan a todas',
'Yo sí te creo' o 'No es no',los con-
centrados ocuparon la calzada si-
tuada frente al edificio,cortando
así el tráfico en esta céntrica vía de
la ciudad.

DESAMPARO
La Asamblea Feminista había con-
vocado esta nueva acción de repul-
sa, que se llevó a cabo desde las
18:00 horas,tras conocerse la con-
dena por abuso sexual a los cinco
hombres acusados de violar a una
chica de 18 años en un portal,que
deja la pena en nueve años,cuan-
do desde la Fiscalía se pedían 22.
El colectivo feminista manifestó

su indignación, compartida por
los participantes en la concen-
tración,al considerar que esta sen-
tencia supone "una cuota de im-
punidad muy alta para quienes
perpetran este tipo de violencias
machistas", además de "un duro
golpe a la reivindicación que se
venía haciendo de una condena
por violación".
Para la Asamblea Feminista, esta
sentencia "deja a las mujeres des-

amparadas, invisibiliza las otras
formas de resistencia ante una
agresión sexual como el de que-
darse paralizada ante el miedo y el
horror,y pone de manifiesto que
la justicia en este caso tiene un cla-
ro sesgo patriarcal".
La Asamblea Feminista de Canta-
bria ha anunciado que tiene pre-
vistas más acciones de protesta en
los próximos días que irán sien-
do comunicadas previamente.

Concentración de repulsa por
la sentencia de 'La Manada'
Cientos de personas se concentran ante la Delegación del Gobierno  y cortan
el tráfico en el centro de Santander, convocadas por la Asamblea Feminista

Aspecto de la concentración que cortó el tráfico en el Paseo Pereda.

“Contra su voluntad, no
me dejan ver a mi marido”
Gente
La esposa del que fuera consejero
de Industria,Turismo,Transportes y
Telecomunicaciones del Gobier-
no de Cantabria,Ángel Madariaga,
E.E.G.de 71 años de edad,ha denun-
ciado en las dependencias de la Di-
rección General de la Policía de San-
tander la imposibilidad que tiene de
visitar a su esposo que actualmente
se encuentra en la residencia para
mayores DomusVi Stella Maris,en
Santander.
Según consta en la denuncia, Mada-
riaga no puede recibir visita alguna.
No solo las de su esposa,que lo in-
tenta los días 12 y 23 de abril,tras  re-
alizar 420  kms. de viaje sino tampo-
co las de su hermano Benito Ma-
dariaga,cronista de la Ciudad de
Santander, amigos o familiares.
El día 12 de abril E.E.G. consiguió
acceder al interior de la residencia
y llegar hasta el piso, donde  encon-
tró a su marido en el pasillo,pudien-
do abrazarle e intercambiar unas
pocas frases.
Pocos minutos duró tal encuentro
pues inmediatamente dos emplea-
dos de la residencia aparecieron e
invitándole a salir  “de bastantes ma-
las formas” y aunque Madariaga
insistió en que se quedase,no lo per-
mitieron alegando que “está total-
mente prohibido que recibas visitas
ni hables con nadie”.
Únicamente su hija Ana,profesora
de música en varios colegios y su hi-
jo Ernesto,profesor de la Escuela de

Náutica y cónsul de Honduras pue-
den visitarle.
El encuentro concluyó instando al
residente  a regresar a sus depen-
dencias y a la esposa a abandonar
“inmediatamente la residencia”.Tras
estos hechos, E.E.G.presentó una
denuncia.
E.E.G.estuvo de nuevo en la residen-
cia para visitar a su esposo y la nega-
tiva fue la misma.Según consta en
la denuncia policial,“en el día de
hoy (23 de abril) se ha personado
en dicha residencia para visitar a
su marido,negándole la entrada el
personal de dicha residencia,ale-
gando la recepcionista que tiene or-
den por escrito del interno de que
nadie lo visite,si bien la recepcionis-
ta reconoce que hace unos 10 dí-
as su marido reiteró verbalmente su
deseo de que su esposa lo visitase,
hecho ocurrido en presencia de la
denunciante”. Por último,en esta
segunda denuncia su esposa aseve-
ra que “durante la visita su marido le
dijo que no le dejaban salir del cen-
tro sin su hija,que le habían retira-
do el DNI y el teléfono móvil”.Tras
presentarla su esposa,afirma que
“contra su voluntad,no me dejan
ver a mi marido y me he tenido que
ir llorando”.
En su día,los hijos obligaron a Ma-
dariaga a acudir a un notario para
revocar los poderes que tenía con-
feridos a sus letrados  con el obje-
tivo de paralizar el proceso que ha-
bía abierto contra ellos.

Ángel Madariaga, en su etapa de consejero.

MERLÍN AWARD

RAÚL ALEGRÍA GANA EL
‘OSCAR DE LA MAGIA’

El ilusionista santanderino Ra-
úl Alegría ha sido galardona-
do con el 'Merlín Award' como
el Mejor Escapista 2018 por la
International Magicians So-
ciety (IMS), la asociación de
magia más grande del mundo
con sus 41.000 miembros.
El 'Merlín Award' es para la
magia como el Óscar para el
cine, el Emmy a la televisión
o el  Tony al teatro.

Gente
Tras el anuncio de la convocatoria en
modalidad express de las primarias
para elegir al candidato autonómico
del Partido Socialista de Cantabria,
hecho el pasado martes al finalizar la
Ejecutiva Regional,pocos,por no de-
cir nadie,esperaban que el secreta-
rio general del PSOE,Pablo Zuloa-
ga,tuviera que enfrentarse a rival

alguno en la carreara para encabezar
la candidatura regional.
Sin embargo, en la tarde del jue-
ves,día en que finalizaba el plazo de
presentación de candidatos,el exdi-
putado europeo y actual diputado
nacional Ricardo Cortés dió un pa-
so adelante y presentó su candida-
tura,que se enfrentará a la de Zu-
loaga,según informó el propio Cor-

tés por medio de un comuniado.
Por su parte,el secretario general
del PSO de Cantabria,también pre-
sentó la suya a última hora de la
tarde del jueves,apurando los pla-
zos y convocando a medios de co-
municación y militantes afines a
su opción a estar presentes en el
momento de la presentación en la
sede de Bonifaz.

Ricardo Cortés presentará batalla
a Zuloaga en las primarias del PSOE

Según el calendario establecido por
la Ejecutiva y avalado por Ferraz,so-
lo 48 horas separaban el inicio y el
final del plazo para presentar candi-
daturas,hecho este que desató las crí-
ticas de muchos militantes socialis-
tas,en especial,del sector afín a la ex-
secretaria general y vicepresidenta
de Cantabria,Eva Díaz Tezanos.
Críticas que se unían a las expresa-
das por la negativa de la dirección re-
gional a llevar a cabo unas primarias
abiertas a militancia y simpatizantes,
opción contemplada en la norma-
tiva del Partido Socialista y que fue
rechazada en el último Comité Re-
gional,celebrado el pasado 22 de

abril,por casi el 90% de los miem-
bros de dicho Comité,concretamen-
te, los afines al sector de Zuloaga.
Una vez superado el trámite de pre-
candidaturas, se abre el plazo de
recogida de avales,que tal y cómo
establece el reglamento federal,de-
termina un mínimo del 2% y un má-
ximo del 4% del censo,que finali-
za el 12 de mayo;la campaña inter-
na discurrirá del 17 al 26 de mayo
y la cita con las urnas en las agru-
paciones de la región ha quedado fi-
jada para el 27 de mayo.
En caso de ser necesaria la celebra-
ción de una segunda vuelta, ten-
dría lugar el 3 de junio.
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Más de 2.200 trabajadores
formados en prevención
Gente
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Cantabria (FLC)  for-
mó durante el año pasado a un to-
tal de 2.290 trabajadores del sec-
tor en prevención de riesgos
laborales, lo que representa un
56,5% del total de alumnos que la
entidad paritaria registró en la co-
munidad en 2017.
Para ello impartió más de 37.000
horas de formación en diferen-
tes materias preventivas, con el
objetivo de contribuir a mejorar

la seguridad y salud laboral
Para impartir la formación en ma-
teria preventiva de una manera
eminentemente práctica, la Fun-
dación Laboral dispone de 22
Centros de Prácticas Preventivas
(CPP) y 14 salas de exposición y
utilización de EPIs,distribuidos
por algunos de los 46 Centros de
Formación que la entidad parita-
ria tiene en España.
En concreto, la Fundación dispo-
ne en Cantabria de un CPP ubi-
cado en Maliaño.

Se impartieron más de 37.000 horas de formación en 2017.

Gente
El paro bajó en el primer trimes-
tre del año en Cantabria un -
9,46%,al registrar 3.500 desemple-
ados menos que en el trimestre
anterior,el mayor descenso rela-
tivo de todas las comunidades au-
tónomas, lo que rebaja la cifra to-
tal de personas sin trabajo en la re-
gión a 33.500 según la Encuesta
de Población Activa (EPA) que pu-
blicó este jueves el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
Además,este retroceso trimestral
de paro en Cantabria se acompa-
ña del interanual, que fue del -
12,9%, superior al medio (-
10,79%), y equivalente a 5.000
personas menos en las listas del
desempleo que las había en el pri-
mer trimestre de 2017.
En España,el paro subió en 29.400
personas en el primer trimestre del
año, lo que supone un 0,8% más
que en el trimestre anterior,hasta si-
tuarse en 3.796.100 desempleados.

Cantabria cerró 2017 con 37.000
desempleados y un incremento del
desempleo del 3,87%,el único jun-
to con La Rioja (5,8%) de todas las
comunidades autónomas,mientras
la tasa de paro aumentó más de
un punto en términos interanuales,
al 13,39 frente al 12,8 de 2016.

Sin embargo,en el primer trimes-
tre de este año,la tasa de paro ba-
jado casi un punto (0,93) hasta
situarse en el 12,46%, si bien ha
pasado de ser la quinta más baja
por comunidades en diciembre,
a la sexta,y se recortan diferencias
con la media (16,74).

Cantabria lidera el descenso del
paro en el primer trimestre

El total de desempleados es de 33.500.

Según los datos de la EPA, el desempleo descendió en la región hasta
marzo un 9,46%, el mayor descenso relativo de todas las comunidades

La Unión de Consumidores
no es de utilidad pública
Gente
El  Tribunal Supremo ha confirma-
do la denegación de la declara-
ción de utilidad pública solicita-
da por la Unión de Consumidores
de Cantabria al Ministerio de In-
terior.
La sentencia del TS desestima el
recurso de UCC contra el fallo de
la Audiencia Nacional de octubre
de 2015 que dio la razón a la ad-
ministración, e impone las cos-
tas procesales a la asociación.

El Supremo señala que las razones
aducidas en la demanda "care-
cen de virtualidad jurídica" para
que este tribunal pueda discre-
par de los razonamientos de la
Administración para rechazar
la declaración de utilidad públi-
ca,pues "los servicios que pres-
ta tienen carácter oneroso y no
van dirigidos a promocionar el
interés general, si no, básica y
esencialmente, los intereses de
sus socios y usuarios".

El TS confirma el fallo que emitió la Audiencia Nacional en 2015.

Gente
El comité de empresa de Lácte-
os de Santander (UGT y CCOO)
desconvocó este miércoles la
huelga general indefinida que se
inició el pasado 16 de abril en la
fábrica de Meruelo,tras alcanzar
un acuerdo de nuevo convenio
colectivo con mejoras salariales,
laborales y sociales que equi-
paran las condiciones de los tra-
bajadores a las del resto del Gru-
po Leche Celta.
El acuerdo tendrá una vigencia
de cuatro años (2018-2021) e im-
plica el establecimiento de una
nueva tabla salarial para este año
con un incremento de un 6,5%
y unos incrementos salariales pa-
ra los demás años de la cuantía
pactada en el convenio colectivo
sectorial estatal más un 1,5%.Ade-
más,estipula un pago de modo li-
neal y no consolidable de 450 eu-
ros brutos para compensar los
atrasos correspondientes al 2017
y un plus de 100 euros brutos
mensuales específico para el per-
sonal de laboratorio.

El nuevo convenio
cierra el conflicto
en Lácteos
Santander

La firma de hipotecas sobre viviendas subió un 6,5% en Cantabria en
febrero en comparación con el mismo mes de 2017,alcanzando las 394
constituidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

LA FIRMA DE HIPOTECAS AUMENTA EN FEBRERO

Los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) en Cantabria hasta el mes de febrero disminuyeron un 20,5% con
respecto al mismo periodo del año anterior.

DESCIENDE UN 20,5% EL NÚMERO DE AFECTADOR POR ERE

9,46% es el porcentaje de descenso del paro
en Cantabria en el primer trimestre,
según la EPA 394 nuevas hipotecas se firmaron en

Cantabria en febrero, un 6,5% más
que el mismo mes de 2017 4 años de vigencia tendrá el nuevo convenio de

Lácteos Santander que equipara las condiciones al
resto del Grupo Leche Celta
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Gente
El Pleno de la Corporación Mu-
nicipal de Santander aprobó este
jueves la resolución del expedien-
te por el derrumbe parcial del edi-
ficio número 57 de la calle del
Sol que,elaborado por los técni-
cos municipales,el equipo de Go-
bierno (PP) llevó al Pleno y sacó
adelante con el apoyo del conce-
jal no adscrito y exrepresentante
de Cs David González.
Pero se aprobó entre las críticas
del resto de la oposición,que con-
sidera que no se han depurado las
responsabilidades políticas o ad-
ministrativas que pudo haber en
el siniestro. "La resolución no es
eficaz porque no depura todas las
responsabilidades",djo el porta-
voz del PRC, José María Fuentes-
Pila, mientras que el socialista,
Pedro Casares,enfatizó que es un
expediente "a medias" y que "los
vecinos quieren saber la verdad".
A pesar de esas críticas, PSOE,
PRC,IU y los no adscritos Antonio
Mantecón y Cora Vielva se abtu-
vieron y no votaron en contra pa-
ra no retrasar las sanciones inclui-
das en el expediente a la sociedad
promotora,al director de las obras
y a la empresa contratista,y solo la
portavoz de Ganemos,Tatiana Yá-
ñez-Barnuevo,votó en contra,aun-
que todos opinaron que "hay mu-
chas responsabilidades políticas"
que se "quieren tapar" con esta re-
solución.
Así,varios de los portavoces y con-
cejales apuntaron directamente,
como ya hicieron anteriormen-
te,al concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda,César Díaz,
por la rapidez con la que se con-
cedieron las licencias y por la "fal-
ta de control" de la ejecución de
las obras que se llevaban a cabo en
el local Masters cuando se pro-

dujo el derrumbe.
Precisamente él fue el encarga-
do de defender la resolución del
expediente y acusó a la oposición
de haber utilizado "esta desgracia"
del derrumbe parcial del edificio
de Sol,que tuvo lugar el 19 de ju-
lio,hace más de nueve meses,úni-
camente "con el empeño de hacer
daño político a cualquier precio".
"Han utilizado una desgracia pa-
ra tener una pieza política en su
cacería",añadió Díaz.
Además,defendió la labor desarro-
llada por los técnicos y funciona-
rios municipales en este expe-
diente y cuyos trabajos desde que
se produjo el derrumbe reivindi-
có como "un verdadero ejemplo
de actuar con transparencia".
"El expediente lo elaboran los fun-
cionarios no el equipo de Gobier-
no y, si no creen en ellos, es que
tienen un grave problema",advir-
tió César Díaz a los concejales de
la oposición, a quienes además
acusó de no haber mantenido
contacto con los vecinos afecta-
dos que, sin embargo, han sido
"una prioridad" para el equipo de

Gobierno.
Frente a ello,los portavoces de los
principales partidos de la oposi-
ción, PSOE y PRC, le criticaron
porque, a su juicio,Díaz trata de
"escudarse tras este expediente
para no asumir ninguna responsa-
bilidad política" en un siniestro en
el que "sigue habiendo muchas
sombras", sobre todo por la rapi-
dez en la concesión de licencias
de obra menor y mayor.
El expediente,que una vez apro-
bada su resolución por el Pleno se
notificará a las partes, concluye
que el derrumbe se produjo como
consecuencia del exceso de obra
realizada en el antiguo local Mas-
ters y propone imponer a la socie-
dad promotora,al director de las
obras y a la empresa contratista
la sanción prevista en su grado
máximo para las infracciones gra-
ves de la Ley del Suelo,que es de
15.000 euros para cada uno de los
responsables.
Además,el expediente establece la
obligación de reponer los bienes
afectados y de indemnizar a los
perjudicados y a la Administración.

El PP vuelve a contar con González
para aprobar el expediente de Sol 

El derrumbe se produjo el pasado 19 de julio.

El concejal no adscrito y exrepresentante de Cs es el único concejal
de la oposición que vota a favor de la resolución del expediente

RESCATE MARÍTIMO

LIBERADO AL MAR UN
RORCUAL EN BIKINIS

Unpequeño ejemplar de ror-
cual (ballena común) apareció
varada el pasado miércoles
en la playa de Bikinis y fue li-
berada al mar por efectivos
del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil y de Cruz Roja.
Tras quitarle los anzuelos y
cuerdas que tenía clavados,
fue devuelta al agua y guia-
da hasta llegar  a mar abierto,
en el Abra del Sardinero.

La Semana del Cómic tendrá
lugar del 7 al 12 de mayo

Gente
La Semana del Cómic y la Ilustra-
ción celebrará su cuarta edición en-
tre el 7 y el 12 de mayo y en esta
ocasión rendirá homenaje al artista
santanderino José Ramón Sánchez.
Así loavanzó la alcaldesa de San-
tander,Gema Igual,en la inaugura-
ción de la exposición del autor
santanderino que puede visitar-
se en el Palacio de la Magdalena
hasta el 9 de junio como antesa-
la al inicio de esta campaña de
dinamización comercial que com-
bina actividades culturales con
promociones y descuentos en co-
mercios de la ciudad.
La muestra está formada por 40
obras relacionadas con el mun-
do del cine,55 ilustraciones de pe-
queño formato realizadas a lápiz
de su última novela gráfica 'Moby
Dick' y 6 lienzos que realizó al ter-
minar tanto el libro como el có-
mic sobre la misma obra.
El público podrá ver además algu-

nas críticas de reconocidos perió-
dicos sobre la obra de José Ramón
Sánchez y el mundo del cómic.
Como en años anteriores,la Sema-
na del Cómic y la Ilustración in-
cluirá actividades vinculadas con
el mundo del cómic en diferentes
espacios de la ciudad,tales como
firmas, presentaciones, talleres
con dibujantes,guionistas e ilus-
tradores,talleres en librerías,etcé-
tera,que se darán a conocer en de-
talle en los próximos días.
El sábado 12 de mayo,el Palacio de
la Magdalena acogerá la jornada de
homenaje a José Ramón Sánchez,
con acciones divulgativas para los
niños en horario de mañana y una
charla con el artista con distintos
protagonistas del mundo del có-
mic,en horario de tarde.
La campaña comercial incluirá
además sorteos entre los consumi-
dores que realicen compras en es-
tas fechas en los establecimientos
adheridos a la campaña.

Un momento de la presentación de la Semana del Cómic.

En esta su cuarta edición, se rendirá homenaje al
artista santanderino José Ramón Sánchez

La iniciativa ganadora del II
Coworking, en Greencities

Gente
Santander presentó esta semana
en el Foro de Inteligencia y Sos-
tenibilidad Urbana "Greencities" la
iniciativa innovadora que resultó
ganadora de la segunda edición
del programa Coworking.Se tra-
ta de la plataforma Tusprofesio-
nal.es,una aplicación de gestión
de trabajo y equipo para empresas
multiservicios puesta en marcha
por Víctor Pardo Gómez en 2017
y que tiene tres empleados.
La alcaldesa,Gema Igual,participó
en la presentación de esta iniciati-
va en Greencities, junto a Víctor
Pardo Gómez,responsable de esta

aplicación de gestión de trabajo
y equipo enfocada a empresas
multiservicios (cerrajeros, fonta-
neros,electricistas, informáticos,
pintores...), que se caracterizan
por tener altos volúmenes de tra-
bajos de corta duración normal-
mente a diferentes clientes.
Igual hizo hincapié en la importan-
cia de que,gracias a un programa
como Coworking Santander,pue-
dan llevarse a la práctica ideas de
éxito, innovadoras,que contribu-
yen a generar nuevos servicios,va-
liéndose para ello de las herra-
mientas que proporcionan las
nuevas tecnologías.

Se trata de la plataforma Tusprofesional.es, una
aplicación de gestión para empresas multiservicios
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,anunció el jue-
ves que las obras del vial que unirá
Miravalles con el Boulevard Ronda
comenzarán la próxima semana.
El regidor hizo este anuncio du-
rante una visita al barrio, acom-
pañado por el primer teniente de
alcalde,Javier López Estrada, jun-
to con quien recorrió la zona don-
de la próxima semana se iniciará
esta actuación que ejecutará la
empresa Cannor con un presu-
puesto de 125.000 euros y un pla-
zo de tres meses.
Durante la visita,Cruz Viadero afir-
mó que una de las prioridades del
equipo de Gobierno en Miravalles
es mejorar la movilidad y la comu-
nicación con el resto de la ciudad.
Y puso como ejemplo de este
"compromiso" la puesta a disposi-
ción de cerca de un centenar de
plazas de aparcamiento en una ur-
banización ejecutada hace más de
10 años, o la próxima construc-
ción de un vial que unirá Mirava-
lles con la calle de La Llama.
Por su parte,López Estrada mostró
su satisfacción por el inminente ini-
cio de una obra "importantísima" pa-
ra la mejora de las conexiones de

la ciudad que dará un acceso direc-
to a Miravalles desde el Boulevard
Ronda "mejorando sustancialmen-
te" el flujo de vehículos,disminuyen-
do la presión del tráfico por el in-
terior del municipio,eliminando re-
corridos innecesarios y facilitando
un cómodo acceso al barrio.
El proyecto prevé la construcción
de un vial de 68 metros de longitud
de dos carriles y doble sentido,con
dos aceras de dos metros de anchu-
ra cada una,cuyo origen se situa-
rá frente a la salida de vehículos del

tanatorio,y descenderá hasta la co-
nexión con el Boulevard Ronda.
El pasado mes de septiembre,el
propio López Estrada anunciaba el
“desbloqueo”de un proyecto “im-
portante”para el equipo de gobier-
no PSOE-PRC y, sobre todo para
los vecinos de Miravalles, tras la
decisión de rescindir el contrato y
redactar un nuevo proyecto que
cumpliera los requisitos requeri-
dos por Confederación Hidrográ-
fica con los que no contaba el an-
terior proyecto.

A punto de comenzar las obras del
vial de Miravalles-Boulevard Ronda

Un momento de la visita de los responsables municipales.

La actuación se iniciará la próxima semana y cuenta con un
presupuesto de 125.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses

El presupuesto de AMICA para
este año es de 16 millones
Gente
La asamblea anual de socios de AMI-
CA aprobó el martes un presupues-
to para 2018 de unos 16 millones de
euros, así como el plan de inver-
siones,que contempla la amplia-
ción de la lavandería de Torrelave-
ga,en una nave adquirida de 2.300
metros cuadrados.Se aprobó asimis-
mo la ampliación del centro de re-
ciclados en Candina,y las obras pa-
ra la construcción de un albergue
rural en el Campus Diversia.
La presidenta de AMICA,Mercedes
del Hoyo, transmitió las "inquie-
tudes" de la Junta Directiva,espe-
cialmente en relación a la soste-
nibilidad de la entidad,que "cada
vez se hace más difícil".Así, des-
taca el "gran impacto económico"

que la situación de crisis de los
últimos años ha tenido en Amica,
pero destaca los "logros alcanza-
dos fruto de la planificación",co-
mo mantener todas las actividades
en marcha logrando aumentar en
un 11,5% las personas con disca-
pacidad apoyadas,que ha cifrado
en 1.682 a lo largo de 2017.
Según AMICA, "otro gran objeti-
vo alcanzado ha sido no solo man-
tener,sino ampliar la plantilla,con
526 personas de media, lo que ha
supuesto un aumento del 7,35%".
"Finalizamos el 2017 ampliando
actividades,apoyos y plantilla,que
es el mejor balance social que po-
demos presentar, en un entorno
cada vez más complejo”,afirmaba
Del Hoyo.

Los participantes en la asamblea anual de socios de AMICA.

Gente
El convenio de colaboración del
Ayuntamiento de Torrelavega con
el Ministerio de Fomento y el Go-
bierno de Cantabria para la integra-
ción ferroviaria y el soterramiento
de las vías a su paso por el centro
de la ciudad,aprobado por el Pleno
de la Corporación el pasado miér-
coles,se firma este viernes,27 de
abril,a las 13 horas,en Madrid,en la

sede del Ministerio.
Así lo confirmó el miércoles el Con-
sistorio,tras la rueda de prensa que
el alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro (PSOE),ofreció  acompañado
por el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada (PRC),y en la
que  manifestó que estaba "desean-
do firmar" el documento,en base al
cual las arcas locales deberán sufra-
gar el 20% del coste global de la

obra -unos 19,5 de un total cercano
a 95 millones- en tanto que el Eje-
cutivo autonómico aportará el 30%
y el departamento que dirige Íñi-
go de la Serna el 50% restante.
Además,el regidor ha expresado su
"enorme satisfacción" por el hecho
de que la capital del Besaya esté
"más cerca que nunca" de mate-
rializar este proyecto,demandado
durante décadas por los vecinos. López Estrada y Cruz Viadero, durante la rueda de prensa.

“Más cerca que nunca” de ver
materializado el soterramiento
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Gente
Astillero ofrece durante las vacacio-
nes escolares de principios de ma-
yo una amplia oferta de activida-
des con un doble objetivo:una alter-
nativa de conciliación de la vida
familiar y laboral para los padres y
propuesta lúdicas y de refuerzo edu-
cativo para los niños.La Ludoteca
Municipal ‘Finca del Inglés’y el ‘Au-
la de Vacaciones’son las dos pro-
puestas que cumplirán ese objetivo.
La Ludoteca Municipal ‘Finca del
Inglés’ofrecerá los días 30 de abril
y 2, 3 y 4 de mayo un programa
de actividades lúdicas,artísticas y
educativas,para niños de 3 a 12
años,que facilitarán la conciliación
durante estas fechas no lectivas.
Las actividades incluirán juegos,
talleres y manualidad,en horario
de 10:00 a 13:30 horas,con posi-
bilidad de ampliarlo para las fa-
milias que lo necesiten desde las
8:00 a las 15:00 horas.
Dado que las plazas son limitadas,
en el caso de que las solicitudes
superen las plazas disponibles,
tendrán prioridad los niños empa-

dronados en el municipio de As-
tillero y,después el criterio será el
estricto orden de inscripción.
La preinscripción puede realizar-
se en el Almacén de las Artes (Pla-
za del Mercado s/n), a través del
teléfono 942077065 o el correo
info@elalmacendelasartes.com.
También el ‘Aula de Vacaciones’
ofrecerá la próxima semana un re-
fuerzo educativo durante las mis-

mas jornadas no lectivas. Se des-
arrollará en el Centro Cívico Le-
onardo Torres Quevedo,en hora-
rio de 10:00 a 11:30 horas para los
escolares de 4º,5º y 6º de Primaria,
y de 11:30 a 13:00 horas para los
de 1º.2º y 3º de Primaria.
La información e inscripciones,en
el Centro Cívico Leonardo Torres
Quevedo o en el teléfono
942073391.

Amplia oferta de actividades lúdicas
durante las vacaciones de mayo
La Ludoteca ha programado actividades para niños de 3 a 12 años,
mientras que el ‘Aula de Vacaciones’ ofrecerá un refuerzo educativo

La Ludoteca ofrecerá una amplia gama de actividades.

La casa concejo de Castrillo de
Valdelomar será rehabilitada
Gente
El Ayuntamiento de Valderredible
destinará 48.386 euros para la pri-
mera fase de la rehabilitación de la
antigua casa concejo de Castrillo
de Valdelomar y recuperará así es-

te tradicional espacio para que los
vecinos dispongan nuevamente
de un centro de reuniones,a la vez
que pueda albergar diversas acti-
vidades culturales y de esparci-
miento.

El espacio volverá a acoger reuniones y actividades culturales y de ocio.

NOJA

‘NOJA EN SU TINTA’,
DESDE EL 18 DE MAYO

La IV edición de ‘Noja en su
tinta’, evento que combina
gastronomía, turismo y litera-
tura, y que gira en torno a la
jibia, se celebrará desde el 18
de mayo con la participación
de 27 establecimientos hoste-
leros del municipio.Como no-
vedad, se llevará a cabo un
‘showcooking’ en la Plaza de
la Villa que será dirigido por el
chef Floren Bueyes.

Gente
Desde el pasado lunes, Zurita
cuenta con una biblioteca radi-
cada en el Colegio Público Este-
la.La Biblioteca ‘Estelar’ se enmar-
ca en un Proyecto de Aprendiza-
je Servicio (APS), que no solo
pretende fomentar la lectura en el

propio centro escolar, sino tam-
bién  ofrecer  a los vecinos del
pueblo la posibilidad de consultar
y tomar en préstamo los libros de
esta biblioteca,creada y gestiona-
da por los propios alumnos.
De hecho, los estudiantes envia-
rán una carta a todos los vecinos

de la localidad,en la que se les in-
formará de la existencia de este es-
pacio y su horario de apertura.
Además,en cada carta adjuntarán
un carnet de socio,que se activa-
rá visitando la Biblioteca ‘Estelar’y
donando un ejemplar de un libro
de segunda mano.

Los alumnos del CP Estela crean y
gestionan la Biblioteca ‘Estelar’

Del 25 al 27 de mayo, XI Festival
Internacional ‘Bisontere’
Gente
Santillana del Mar celebrará del 25
al 27 de mayo la undécima edición
de su Festival Internacional de Tí-
teres 'Bisontere',que reunirá,no-
vedosas producciones títeres de
compañías llegadas desde tres

continentes.
La presentación oficial será el 8 de
mayo,día en que se desvelará toda
la programación,y las entradas pa-
ra los espectáculos se podrán ad-
quirir en la web del Ayuntamiento
desde el día 11 de ese mes.

La biblioteca ha sido creada por los alumnos, quienes la gestionarán.

Los espectáculos de títeres volverán a Santillana a finales de mayo.

A S T I L L E R O V A L D E R R E D I B L E

S A N T I L L A N A  D E L  M A R

P I É L A G O S
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Gente
“El equipo está preparado y con
ganas de afrontar los partidos deci-
sivos”.Así de contundente se mos-
tró el defensa del Racing Gonza-
lo,que estará a disposición de Car-
los Pouso para el encuentro ante la
Unión Deportiva Logroñés (do-
mingo 29- 17:00 horas) una vez
cumplida su sanción el pasado fin
de semana en Tudela donde,a su
juicio, los verdiblancos “hicieron
méritos en el segundo periodo pa-
ra haber ganado”;el duelo terminó
con el empate a cero inicial.
El jugador de la escuadra cántabra
dijo que “tenemos que ir a por la
victoria,este es el partido más im-
portante porque es el más inme-
diato y ganar a la Unión Deporti-
va Logroñés nos permitiría ir con
más confianza a San Sebastián.Es-
tá claro que el duelo ante la Real
Sociedad B será vital, porque es-
tá con los mismos puntos que
nosotros, para meternos en el
play off”.
Gonzalo, finalmente, dijo que el
vestuario no está tocado por no
haber ganado en Tudela.

HOMENAJE A DIMA POPOV
La Asociación de Peñas del Ra-
cing de Santander ha dado a co-
nocer,por medio de su Presiden-
te, Ángel Zorrilla, los detalles de
la cena-homenaje que los aficio-
nados verdiblancos tributarán al
exjugador de la escuadra cánta-
bra Dima Popov.
La elección del protagonista del
evento, que se celebrará en el
Gran Hotel Victoria el viernes 11

de mayo a las 22:00 horas, se hi-
zo a través de una votación en la
que participaron todas las agrupa-
ciones racinguistas,en la que tam-
bién se designó al jugador de ba-
loncesto Fernando San Emeterio
como galardonado el ‘Día de la Ca-
miseta’-la fecha de la entrega de la
elástica dependerá de los compro-
misos del deportista-,que actual-
mente milita en el Valencia Basket
(vigente campeón de la Liga ACB).

RACING DE FÉMINAS
El Racing Féminas terminó la tem-
porada 2017/18 con buen sabor
de boca al golear (1-6), en el Pe-
pe Quimarán, a la Unión Depor-
tiva Llanera.Las cántabras no die-
ron opción a su rival y dominaron
el encuentro de principio a fin,lo-
grando resarcirse de la derrota su-
frida el pasado fin de semana en El
Sardinero ante el Club Deportivo
Monte.Athenea del Castillo ano-
tó un triplete y guió a las verdi-
blancas hacia la victoria,en la que
también participaron con goles
Silvia Martínez (2) y Alba Bolado
(1).Las pupilas de Jorge Holgado
han realizado una campaña nota-
ble en el Grupo I de Segunda Divi-
sión, en el que finalizaron quin-
tas con 46 puntos. Pese al buen
juego de la temporada -hicieron
las delicias de los aficionados en
las Instalaciones Nando Yosu- no
han conseguido dar ese salto de
calidad que las permitiera luchar
por el puesto de play off de ascen-
so a Primera aunque si se siguen
con esta dinámica deportiva aca-
barán luchando por ello.

Gente

Más de un centenar de patinado-
ras participarán este sábado, 28
de abril,en el IX Campeonato de
Patinaje Artístico de Reocín que
se celebrará en el Pabellón Mu-
nicipal La Soloba de Puente San
Miguel.El campeonato está orga-
nizado por el Club de Patinaje de
Reocín, con la colaboración de
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento. Se espera con-
tar con la participación de 140
patinadoras,provenientes de es-
cuelas de patinaje de Cantabria
y Asturias,La competición se di-
vide en diferentes categorías:Ni-
vel E1; Nivel E2; Nivel D; Nivel
C (Pequeñas y Mayores);Nivel B;
Nivel A;Certificado y Cadete Re-
gional.

IX Campeonato
de Patinaje
Artístico de
Reocín, el día 28

REOCÍN PATINADORAS

Los verdiblancos se miden el domingo al Logroñés.

Gonzalo aseguró que “el Racing hizo méritos en el segundo periodo para haber ganado en
Tudela”. El equipo se enfrenta el domingo a la Unión Deportiva Logroñés en El Sardinero 

“El equipo está con ganas de
afrontar los partidos decisivos”

AYUNTAMIENTO SANTANDER

RECONOCIMIENTO A LOS
ATLETAS SANTANDERINOS
Igual recibió al ultrafondista
José Antonio Soto, ganador
del Maratón Siberiano, y a
Melanie Peñalver y Fernan-
do Borrajo, campeones del
mundo de Raquetas de Nieve
en sus respectivas categorías.
También felicitó a Encarna
Olavarría, campeona por rele-
vos en el Europeo máster en
pista cubierta.Gema Igual, re-
conoció los éxitos cosechados
por atletas santanderinos.

Cartel del Campeonato.

Cruz  Viadero, y el edil Deportes, Jesús Sánchez Pérez, recibieron al equi-
po cadete de la Escuela de Deportes Municipal de Gimnasia Rítmica que
se acaba de proclamar campeón de España de conjuntos.

EQUIPO CADETE GIMNASIA RÍTMICA, CAMPEÓN DE ESPAÑA



Exposiciones
------------------

[·] Cerámica Contemporánea,
por Gerardo García

FECHA: A PARTIR DEL  04/05/2017.
LUGAR: ESCUELA DE CERÁMICA GERARDO
GARCÍA (CISNEROS, 63).
PRECIOS: GRATIS.

Gerardo García exhibe en su escuela
de cerámica una selección de su obra
en su regreso a Cantabria tras dirigir
varios proyectos para la Universidad
de Granada y participar en varias ex-
posiciones colectivas tanto en Canta-
bria como fuera de la región.

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

Artes escénicas
------------------

[·] Clases de interpretación
para adultos

FECHA: DESDE MARTES 03/10/2017 HASTA
26/06/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA: EL NIDO. FORMACIÓN.TEATRO
CINE Y TV.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Con Maije Guerrero al frente, los par-
ticipantes se acercarán al trabajo de
actor explorando las posibilidades ex-

presivas del cuerpo y la voz a través de
la improvisación.Además, trabajarán
con algunos textos dramáticos desde
la tragedia y la comedia griegas has-
ta textos más contemporáneos. Final-
mente, representarán una obra selec-
cionada entre las escenas que hayan
trabajado o ensayado durante el taller
en un escenario real y ante un públi-
co real.
Para inscribirse es necesario contactar
con Maije Guerrero en el correo: mai-
je@hotmail.com o en el teléfono
666.217.464.

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

[·] Microteatro en Rosa
Casuso Estudio para Actores

FECHA: TODOS LOS JUEVES
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: 5 EUROS.
RESERVAS: RESERVAS@ROSACASUSO.COM
O POR TELÉFONO 689719616.

Se trata de una experiencia teatral  en
pequeño formato con actores a escasos
metros del espectador. 25 localidades
para que el público disfrute de cinco es-
pectáculos durante 50 minutos.
Este proyecto está  dirigido por Rosa
Casuso e integrado por 30 actores que
cada semana se entrenan en el estu-
dio y se preparan para actuar.
Para conocer las obras que serán repre-
sentadas, es necesario consultar su
web (www.rosacasuso.com) o perfil
en facebook.

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

Música
------------------

[·] Concierto de Viene&Va

FECHA: SÁBADO 28/04/2018.
LUGAR: SALA SÜMMUM.
HORARIO: 21:30 HORAS.
PRECIO: 10 EUROS (A), 12 (T).

Sin duda, 2018 es el año de Fito Ca-
brales y sus Fitipaldis, celebrando 20
años de carrera en solitario y siendo uno
de los grandes referentes de la música
en nuestro país.Por ello,Viene & Va (Tri-
buto a Fito & Fitipaldis) se lanza a la ca-
rretera para llevar sus maravillosas can-
ciones a todas las ciudades en un show
que muestra fielmente la esencia de las
canciones de Fito. Con un sonido y una
estética muy cuidadas,Viene & Va su-
mergirá en el universo Fito a todo aquél
que acuda a sus conciertos.
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SANTANDER

VIERNES, 27. 
16:30 horas. Bocaccio 70. De Federico Fellini, Vitorio de
Sica, Mario Monicelli y Luchino Visconti.
20:15 horas. La venganza de Ulzana. De Robert Aldrich.
22:15 horas. La enfermedad del domingo. De Ramón
Balazar.

SÁBADO, 28. 
17:00 horas. La venganza de Ulzana. De Robert Aldrich.
20:00 y 22:00 horas. La enfermedad del domingo.
De Ramón Balazar.

DOMINGO, 29. 
17:00 y 19:30 horas. La enfermedad del domingo.
De Ramón Balazar.
22:00 horas.  El séptimo sello. De Ingmar Bergman.

TORRELAVEGA

VIERNES, 27. 
20:00 horas. Historias de una indecisa. De Eric Lavaine.
22:00 horas.  El justiciero. De Eli Roth.

SÁBADO, 28. 
16:30  y 18:15 horas. Peter Rabbit. De Will Gluck.
20:00 horas. Historias de una indecisa. De Eric Lavaine.
22:00 horas.  El justiciero. De Eli Roth.

DOMINGO, 29. 
16:30 horas. Peter Rabbit. De Will Gluck.
18:30 horas. Historias de una indecisa. De Eric Lavaine.
20:30 horas.  El justiciero. De Eli Roth.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 27 al 29 de abril  de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carretera
León (autovía). 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje. Calefacción
gasoil. Nueva construcción. Terre-
no 120 m2. Tel: 645397706

BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725

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

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

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

PISOen la avenida de Los Castros
38 (Santander) se alquila en julio,
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
totalmente equipado. Tel: 650336612

1.9 GARAJES OFERTAS

SE ALQUILA PLAZA GARAJE
Calle Alta numero 56. Interesados
llamar al Tel. 696069914

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

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

GALICIAA 12 km de Finisterre. Al-
quilo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 hab, salón-cocina y baño. Vis-
tas al mar y monte. Totalmente equi-
pado. Garaje. A 30 metros caminan-
do a la playa. Semanas, quincenas o
meses. Muy buen precio. Tel:
652673764 / 652673763 / 981745010

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARESde pri-
maria y de la E.S.O. Lengua, mate-
máticas, física y química. Zona San-
ta Lucia (Santander). No dejes de
llamar, te ayudaremos. Tel.
655451108 o 942217414

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

9.1 VARIOS OFERTA

COSAS de segunda mano. Si te
interesa llamar a este numero de
teléfono 662090501

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel.
620123205

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, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 4.800 eu-
ros. Tel. 654770294

VOLKSWAGENgolf 1.6 Bluemo-
tion. Año 2011. 140.000 Km. Todos
los extras. Sensores luz. Limpiapa-
rabrisas, espejos eléctricos y térmi-
cos. Navegador, teléfono, pantalla
táctil, asientos calefactables, park-
tronick delantero y trasero con ayu-
da en pantalla, 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. Con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 654770294

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno tiene un nuevo inquilino
desde esta semana. En la madruga-
da del pasado miércoles recibió el
nacimiento de un nuevo ejemplar
de gorila. La cría es hija de Nicky,
el espalda plateada del parque, de
30 años de edad, y Chelewa, una
hembra de 12 años, que llegó a la
instalación cántabra procedente del
zoo de Basilea en marzo de 2010.
Se trata del tercer parto de Chele-
wa desde que está en Cabárceno,
donde llegó muy joven cedida por
el EPP (organismo que gestiona la
especie en cautividad) con fines
reproductores.
El alumbramiento se produjo alre-
dedor de las cinco de la mañana
después de algo más de 8 meses de
gestación y aún se desconoce el se-
xo del bebé gorila debido a que su
madre lo tiene en todo momento
en su regazo y los cuidadores no
han podido acercarse al pequeño
primate, cuyo peso es de aproxima-

damente 2 kilos.
El parto ocurrió en el box-dormi-
torio del recinto de gorilas de Ca-
bárceno y transcurrió con norma-
lidad.
A pesar de la cautela que se debe
tener en nacimientos de esta es-
pecie, los cuidadores y equipo vete-
rinario del Parque de la Naturale-
za de Cabárceno se muestran muy
optimistas respecto al éxito del
alumbramiento, dado que la madre
está respondiendo bien en la forma
de cuidar a su cría y de amamantar-
la. No obstante, será necesario es-
perar unas semanas para superar el
periodo crítico.
Según el veterinario jefe, Santiago
Borragán, y los cuidadores del recin-
to, el bebé tiene aspecto sano y
las previsiones de que todo salga
bien se basan en "la buena acti-
tud y aptitudes de la madre, ya que,
debido a su experiencia está mane-
jando muy bien a su cría".
Con el nacimiento del pequeño pri-
mate, el parque cántabro cuenta en

la actualidad con ocho primates
(cinco  hembras y dos machos más
el recién nacido).
Cabárceno recibió a la primera pa-
reja de gorilas en 2007 y, desde en-
tonces, la familia de primates ha ido
creciendo con la incorporación de
ejemplares hembras llegadas de
otros parques y zoológicos del
mundo con el objeto de convertir la
instalación cántabra en referente de
la reproducción de esta especie.
En estos 11 años, el macho Nicky
y todas las hembras se han ido
adaptando a sus nuevas instala-
ciones y aprendiendo a comportar-
se como un auténtico grupo de go-
rilas, lo que ha propiciado el naci-
miento de cinco gorilas -dos de ellos
malogrados, uno fallecido por acci-
dente y el segundo por una peri-
tonitis-.
El nacimiento de este quinto ejem-
plar ha consolidado al grupo re-
productor que el EEP (Programa
Europeo de Protección de Especies
en Peligro de Extinción) de gori-

las concedió a Cabárceno en su
momento.
La noticia supone "una nueva re-
compensa a los esfuerzos y dedica-
ción del parque a lo largo de estos
últimos años para preservar la espe-
cie" y, con ello, se da "un paso muy
importante" que convierte al recin-
to cántabro en un núcleo reproduc-
tor de primer orden a nivel interna-
cional.

UNO DE LOS MEJORES RECINTOS 
El parque cántabro cuenta con el re-
cinto de gorilas más grande que
existe en España dedicado a esta
especie y uno de los mejores de
Europa.
Los gorilas se mueven por un es-
pacio exclusivo de 14.500 metros
cuadrados y viven en un hogar de
más de 800 metros cuadrados, con
amplias cristaleras que permiten
observar a los animales en su vida
cotidiana.
El edificio está dividido en varios es-
pacios -zona de alimentación, coci-

na, dormitorios, enfermería y zo-
na de cuidadores-, mientras que
el exterior tiene zonas rocosas y
árboles que permiten a los prima-
tes sentirse en un hábitat cómodo
y familiar.
La visita a la Casa de los Gorilas se
completa con un gran espacio ex-
positivo y didáctico, que acerca al
visitante al conocimiento de las cos-
tumbres y formas de vida de esta
especie, así como con una repro-
ducción de la cabaña en la que tra-
bajaba la zoóloga norteamericana
Dian Fossey.
En su constitución colaboró el pri-
matólogo español Savater Pi, con la
cesión de imágenes y dibujos. La fa-
mosa primatóloga Jane Goodall
también ha visitado y elogiado la
instalación.
En julio de 2017 se incorporaron
al recinto cinco monos de Brazza
con el objeto de enriquecer el nú-
mero de especies que viven en Ca-
bárceno -unas 140- y de contribuir
a la estimulación de los gorilas.
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Nace en el Parque de Cabárceno 
un nuevo ejemplar de gorila

Nicky y Chelewa con la cría recién nacida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Chelewa no suelta un segundo a su bebé, lo cual ha imposibilitado, hasta el momento, conocer su sexo.


