
El pasaje del Connemora fue recibido por el presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla, y diversas autoridades.

El primer buque procedente de Corck
arribó al Puerto de Santander el jueves
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La Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad las
comparecencias de Luisa Real, Julián Pérez Gil y Javier
González, a petición de Ciudadanos y Podemos.

La cúpula de Sanidad tendrá que
comparecer en el Parlamento
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Candina tendrá un
nuevo vial de salida
de vehículos ligeros
La obra, en la que se
invertirán 133.000 euros,
tiene un plazo de ejecución
de tres meses y servirá para
descongestionar la zona.
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Casi 3 millones para
inversiones en proyectos
sociales,ambientales y TIC
El Ayuntamiento deberá
aportar otros tres millones a
los provenientes del EDUSI
para ejecutar, hasta 2023, las
actuaciones previstas.
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El Gobierno aprueba
destinar 29,7 millones para
la integración ferroviaria
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El Ejecutivo regional es la primera de las
tres administraciones implicadas en “dar
un paso real y efectivo”para comprome-
terse con su parte de la inversión,que ten-

drán que completar ahora el Ministerio
de Fomento y el Ayuntamiento de Santan-
der. La inversión global será de 187,1 mi-
llones de euros.
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para Los 10.000 del Soplao
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Cuanto más deprisa se asciende a
mayor altitud,mayor es la probabili-
dad de sufrir el mal agudo de monta-
ña.Es una patología que puede afec-
tar a esquiadores y alpinistas.Tam-
bién es riesgo que en ocasiones ace-
cha a  políticos en razón de las
expectativas de éxito que pueden
generar las encuestas de intención
de voto.Por analogía con este trastor-
no, cuando en términos de conduc-
ta se advierte de los peligros que apa-
reja el mal de altura entendemos que
estamos hablando de alguien que
puede haber perdido el contacto
con la realidad.
Acabamos de conocer el resultado
del último CIS en el que la nota más
destacada es el crecimiento de Cs
(22,4%),por delante del PSOE (22%)

y a sólo dos puntos del PP,que con un
24,4%, caso de celebrarse hoy las
elecciones,seguiría siendo el partido
más votado aunque a 9 puntos de dis-
tancia de los últimos comicios y a 20
de cuando hace siete años obtuvo
mayoría absoluta.La tasa de lealtad es
muy baja,sólo el 56,6% de los que le
votaron volverían a hacerlo.Podemos
con el 19,6% completa el panel de las
expectativas que acompañan a los
partidos que compiten en todo el
territorio nacional.
El estudio del CIS viene a confirmar

el ascenso de Cs como ya habían
reflejando diversas encuestas realiza-
das en los últimos meses.
El análisis ofrece un dato revelador:
en menos de un año,Cs habría gana-
do dos millones de votos.Un millón
doscientos mil procederían del PP y
ochocientos mil de antiguos votantes
del PSOE.Con ser este dato importan-
te aún hay otro aún más significativo:
Cs sería la fuerza política preferida
por los votantes situados entre los 18
y los 55 años.También ha crecido en
apoyos entre los mayores de 65.Los

pensionistas constituyen un caladero
de votos importante que hasta ahora
se repartían a medias el PP y el PSOE.
Ahora están descontentos,en pie de
guerra y con continuas movilizacio-
nes. De la capacidad que tenga Cs
para lograr su confianza puede
depender el empujón definitivo para
convertirse en el partido más votado.
Pero estamos hablando de encuestas,
de intenciones de voto.Tomar al pie
de la letra la foto del momento como
segura profecía del futuro entraña
riesgos.Puede ser lo más parecido al
que corren los alpinistas cuando se
dejan atrapar por el éxtasis de la mon-
taña.De ése peligro deberá guarecer-
se el joven tribuno Albert Rivera si
quiere culminar el anhelado ‘ocho-
mil’de La Moncloa.

OPINIÓN

Mal de altura
de Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

Iván Crespo:“Hay que ganar al
Real Unión y esperar el milagro”
Para la clasificación del Racing en el play
off, no solo es imprescindible la victoria,
sino que el Tudelano gane al Athletic Club
B en Lezama
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Sale a licitación la
explotación del
Balneario
Por un periodo máximo
de 14 años y con un
canon de más de
41.300 euros

ECONOMÍA Pág. 8

Sodercan supera
la auditoría de
AENOR
La entidad certifica que
se cuenta con un
sistema efectivo de
Gestión de Calidad

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018
www.gentedigital.es 

Luis de Guindos ejercerá como
vicepresidente del Banco Central
Europeo a partir del uno de ju-
nio. Desde 2011 y hasta 2018 ha
llevado la cartera ministerial de
Economía.  Nada menos que mi-
nistro, nada menos que de Eco-
nomía, nada menos que siete
años y nada menos que en Espa-
ña, un país atenazado por una
crisis socioeconómica brutal.
Trabajo no le faltó, pero el hasta
hace bien poco compañero de
Íñigo de la Serna en el Ejecutivo
central, encontró tiempo para pu-
blicar ‘España amenazada. De có-
mo evitamos el rescate y la eco-
nomía recuperó el crecimiento’. 
José María Lassalle no fue minis-
tro, pero fue, lo inmediatamen-
te inferior, secretario de Estado
de Cultura entre 2011 y 2016, y
secretario de Estado de la In-
formación y Agenda Digital des-
de 2016. Estando en este último
cargo, de insondable actividad
en la era de la informática, en-
contró tiempo para publicar
‘Contra el populismo’. Antes,
mientras era diputado por Can-
tabria en el Congreso, entre
2004 y 2012, cuando se sacaron
de presupuestos las grandes in-
versiones infraestructurales
comprometidas con  nuestra re-
gión sin oírle rechistar y sin que
el entonces alcalde y hoy mi-
nistro le recriminara nada, sacó
tiempo para publicar un par de
libros.
Viene esto al caso por la ficti-
cia polémica que quiere sacar
el PP y su no nombrado líder re-
gional, Íñigo de la Serna, a cuen-
ta de las publicaciones edito-
riales del presidente de Canta-
bria. Porque digo yo que lo
mismo que dice de Revilla, que
“ha optado por abandonar
cualquier tiempo dedicado a
Cantabria para emplearlo en sus
libros”,  lo diría de sus compa-
ñeros de partido ¿no creen?
Pues no, no crean, de sus com-
pañeros no dice nada. 
¿Se puede ser más comediante?
Seguro que sí, esperemos las
siguiente.

Libros
y políticos
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El Gobierno destinará 29,7 millones para
la integración ferroviaria de Santander

El Ejecutivo regional es la primera de las tres administraciones implicadas en “dar un paso real y efectivo”para
comprometerse con su parte de la inversión, que tendrán que completar Fomento y el Ayuntamiento de la ciudad

Gente
El Gobierno de Cantabria ha au-
torizado el compromiso de gasto
plurianual para financiar la integra-
ción ferroviaria de Santander,una
obra a la que destinará algo más de
29,7 millones de euros (el 30%  del
total) hasta 2025.El acuerdo adop-
tado este jueves por el Consejo de
Gobierno constituye el primer pa-
so necesario para proceder a la fir-
ma del convenio que regulará la fi-
nanciación de la obra en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Santander y las empresas públicas
Renfe y Adif,dependientes del Mi-
nisterio de Fomento.
Las anualidades previstas son de
10.000 euros en 2018 y 2019,du-
rante los cuales está prevista la
redacción de los proyectos y los
trámites de licitación y adjudica-
ción de los trabajos,y 4,95 millo-
nes anuales entre 2020 y 2025,
ejercicios en los que se ejecutarán
las obras.
El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, infor-
mó este jueves sobre este acuerdo
adoptado por el Consejo de Go-
bierno y que constituye el primer
paso necesario para proceder a
la firma del convenio que regulará
la financiación de la obra en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Santander y las empresas públicas
Renfe y Adif,dependientes del Mi-
nisterio de Fomento.
El proyecto supondrá una inversión
global de 187,1 millones de euros,
de los cuales Adif aportará 87,9 mi-
llones para la operación ferroviaria
y los casi 100 restantes se finan-
ciarán entre Fomento (50%),el Go-
bierno de Cantabria (30%) y el
Ayuntamiento de Santander (20%).
Con esta autorización del pluria-
nual,el Ejecutivo regional es la pri-

mera de las tres administraciones
en "dar un paso real y efectivo" pa-
ra comprometerse con su parte de
la inversión "siguiendo la misma
pauta que con el soterramiento de
Torrelavega",afirmó el consejero.
Mazón señaló que, aunque las
competencias ferroviarias son de
Fomento y las urbanísticas del
Consistorio,el Gobierno regional
ha decidido contribuir a este pro-
yecto "por responsabilidad" ya que
se trata de una gran inversión que
"no podemos dejar que se pierda
y se vaya a otros sitios".
"Hoy en día los recursos son es-
casos y sabemos que en el Ministe-
rio hay muchas peticiones por lo
que no podemos retrasarlo porque
en un momento determinado po-
dría ser tarde", indicó el titular de
Obras Públicas,que considera que
desde el Ejecutivo han sido "muy

diligentes" al dar "este primer pa-
so" de aprobar el compromiso de
gasto plurianual.
Una vez autorizado ese gasto,de
más de 29,7 millones hasta 2025,
el Gobierno regional estará a la es-
pera de que tanto el Ministerio
de Fomento como el Ayuntamien-
to de Santander "aprueben sus res-
pectivos trámites" para,después,
proceder a la firma del convenio
como ya se ha hecho en el caso de
Torrelavega.

"PASOS EN FIRME"
Mazón ensalzó que,en este caso,
el Gobierno de Cantabria "está
siendo muy diligente" siendo la
primera de las administraciones en
"dar pasos en firme" para que es-
te proyecto "vaya adelante"."Tene-
mos que ser ambiciosos e intentar
traer todo el dinero posible del Es-

tado para Cantabria aún a costa de
nosotros tener que colaborar".
El consejero seguró que,para él,es
una gran satisfacción que se avan-
ce en el proyecto de la integración
ferroviaria de Santander porque es
"una asignatura pendiente" de la
ciudad que lleva desde "hace mu-
chos años" viendo como se plantea
esta actuación pero no se lleva a ca-
bo, lo que le ha convertido,hasta
ahora,en "una actuación de libro".
En este sentido, lamentó que,a lo
largo de los años,Santander ha vis-
to como "actuaciones de este tipo
pero mucho más complicadas se
han hecho",como el caso de la in-
tegración ferroviaria de Oviedo.
"Se podrían haber hecho actuacio-
nes en su momento y hubo una
oportunidad perdida en los años
en que el PP gobernaba en Madrid
con Aznar,en Cantabria con Martí-

nez-Sieso y con Piñeiro en el Ayun-
tamiento,y fueron totalmente in-
capaces de dar un paso en condi-
ciones",aseguró.
Por ello,ahora que la actuación es-
tá planteada y sus trámites en mar-
cha,Mazón destacó que el Gobier-
no participará en ella como recla-
ma el Ministerio de Fomento para
que se pueda materializar esta "vie-
ja aspiración de Santander desde
hace al menos 30 años".
Sobre el proyecto, Mazón recor-
dó que se articula en tres fases, la
primera de ellas ya en marcha y
que ha consistido en el derribo de
tres naves de Adif en la calle Cas-
tilla,donde el Ayuntamiento hará
un parque.
Después,aunque no será hasta "fi-
nales de 2019 o 2020",vendrá la
operación para la unificación de ví-
as,con el traslado de las de la an-
tigua Feve a la zona donde se en-
cuentran las de Renfe,liberando to-
do ese área para espacios públicos.
La tercera fase consistirá en la ejecu-
ción de la cubierta de todas las ví-
as ya unificadas,cubierta que irá des-
de la estación hasta el puente que
conecta las calles Castilla y Alta.
Mazón añadió que,ante los plazos
que conllevan los trámites para im-
pulsar una actuación de este alcan-
ce,se "daría por satisfecho" con que
las obras comiencen en ese horizon-
te de "finales de 2019 o principios
de 2020" aunque espera que Fo-
mento le dé la "máxima celeridad".

El proyecto se articula en tres fases y las obras podrían dar comienzo a finales de 2019 o principios de 2020.



Gente
La presidenta del Parlamento de
Cantabria,Lola Gorostiaga,ha he-
cho un "llamamiento a las nuevas
generaciones para que tomen con-
ciencia del momento histórico y
que luchen por los principios euro-
peístas.Es ahora cuando tenemos
que apostar para no tener que arre-
pentirnos dentro de unos años".
Este llamamiento lo realizó Goros-
tiaga durante el acto institucional
conmemorativo del Día de Euro-
pa,que tuvo lugar este miércoles
en el Patio del Parlamento.
La presidenta de la Cámara expli-
có que  tanto los parlamentos au-
tonómicos, representados en la
COPREPA,como los parlamentos
y asambleas de toda Europa, inte-
grados en la CALRE, "estamos tra-
bajando de forma intensa en dos

direcciones.Primero,en revitalizar
el proyecto europeo,es decir,la es-
trategia de sumar en lugar de di-
vidir,como única alternativa para
conservar y si es posible incremen-
tar el mejor contexto histórico y
de bienestar de toda la historia".
Gorostiaga añadió que, "en una se-
gunda línea, los parlamentos,co-
mo representantes de la diversidad
y riqueza democrática que arti-
cula Europa,reivindicamos un ma-
yor papel protagonista en la ne-
cesaria construcción europea.Es
decir,que los derechos y obligacio-
nes de todos los socios europeos
sean universales,pero que se res-
peten las peculiaridades que cons-
truyen la identidad de cada territo-
rio y se articulen como una pieza
más del puzzle común".
En el evento también tomó la pala-

bra un representante del programa
Erasmus en la región y se entregó
el premio del concurso ‘Euroes-
cola 2018 y Objetivo Europa’ al
centro seleccionado de Cantabria,
que ha sido para el equipo ‘Los afi-
nes’ del IES Montesclaros de Rei-
nosa,que están entre los quince es-
pañoles ganadores este año para
conocer el Parlamento Europeo y
que presentaron un trabajo sobre
el patrimonio cultural europeo.

TRABAJAR PARA UNIR PERSONAS
En el acto también participó el con-
sejero de Economía,Hacienda y Em-
pleo,Juan José Sota,quien señaló
que hay que seguir trabajando pa-
ra "unir personas",ya que Europa es
"el pasado,presente y futuro común
que nos une" y recordóque por tal
motivo desde el Gobierno de Can-

tabria se trabaja por conseguir un
"mayor progreso y protección so-
cial,en base a la inclusión y solida-
ridad." Sota se refirió a la "grave cri-
sis económica" vivida recientemen-
te que ha provocado "divergencias"
y a los nuevos desafíos como son "el
aumento de la desigualdad y la po-
breza,el desempleo,la inmigración,
la solidaridad entre regiones o el eu-
roescepticismo",pero añadió que
en los procesos de integración y
de cambio también se generan "nue-
vas oportunidades",por eso,"el Bre-
xit pueda ser el inicio de un nue-
vo avance."
El consejero recordó que estos
años de historia de España en Eu-
ropa se pueden calificar de "éxito"
con la consolidación de objetivos
que parecían durante buena parte
del siglo XX "imposibles de alcan-

zar",por eso remarcó que "ahora
es el momento de reflexionar so-
bre el modelo en el que se quie-
re sustentar una nueva sociedad,
su bienestar y futuro."
"Trabajando juntos se conseguirán
mecanismos que disminuyan la
brecha social y así se va a mejo-
rar la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Europa no debe de ser
el problema sino parte de la solu-
ción.Y nuestra región está com-
prometida con el desarrollo eu-
ropeo",matizó Sota.
Entre los asistentes al acto institu-
cional se encontraban los conse-
jeros de Educación,Cultura y De-
porte,así como el de Obras Públi-
cas y Vivienda,Francisco Fernández
Mañanes y José María Mazón,res-
pectivamente,además de varios  di-
putados regionales,entre otros.

Gorostiaga pide a los
jóvenes que luchen por
los principios europeistas
El Patio del Parlamento de Cantabria acogió el pasado miércoles
un acto institucional en conmemoración del Día de Europa Gorostiaga, junto a algunos de los jóvenes asistentes al acto.

Exposición de Pedro Pertejo,
en el Faro de Cabo Mayor
Gente
Hasta el próximo 1 de julio, la
Autoridad Portuaria de Santander
expondrá la obra de Pedro Per-
tejo en el Centro de Arte Faro de
Cabo Mayor.
Pertejo ejerció de farero en Sope-
lana (Vizcaya) durante dos déca-
das,contemplando el paisaje ma-
rino desde un lugar privilegiado
y recreando emociones desde el
talento del pintor.Se trata de un ar-
tista con amplia experiencia expo-
sitiva  que,a través de sus cuadros,
pretender establecer un diálogo
entre la pintura y la fotografía,la re-

sonancia de una realidad compar-
tida desde el mar y su entorno.
Hace doce años que el Faro de Ca-
bo Mayor se convirtió en un centro
de arte sin dejar de ser un faro,gra-
cias a la decisión de la familia Sanz-
Villar de ceder para su exhibición
la extraordinaria colección de ar-
te y objetos vinculados a la ima-
gen de los faros.Desde sus inicios
el Centro ha realizado más de 30 ex-
posiciones temporales con la inten-
ción de ser un espacio vivo  capaz
de recoger diferentes interpretacio-
nes y actuaciones de creadores que
se inspiraran en el mar.

Una de las obras que forma parte de la exposición.

Gente
Jaime Botín ha cedido a la Funda-
ción Botín,de la que es patrono,par-
te de su colección de arte para que
se exponga de forma permanente
en el Centro Botín.Se trata de una
selección de obras maestras del si-
glo XX que se exhibirán bajo el títu-
lo 'Retratos:Esencia y Expresión'.
Las obras que Jaime Botín ha cedi-
do son:Femme espagnole (1917)
de Henri Matisse;Self Portrait with
injured eye (1972) de Francis Ba-
con;Arlequín (1918) de Juan Gris;
Al baño.Valencia (1908) de Joa-
quín Sorolla;Mujer de rojo (1931)
de Daniel Vázquez Díaz; Figura
de medio cuerpo (1907) de Isidre
Nonell;El constructor de caretas
(1944) de José Gutiérrez Solana
y Retrato de mi madre (1942) de
Pancho Cossío.
Además, asociada a esta cesión,
que tiene una duración inicial de
cinco años renovables, Botín tam-
bién donará un millón de euros
anuales para cubrir los gastos de
mantenimiento y conservación de

las obras,así como para contribuir
al programa artístico y a la misión
social del Centro Botín.
La Fundación Botín considera que
esta nueva sala potenciará de for-
ma muy significativa el proyecto
del Centro Botín justo cuando se
cumple un año de su apertura."Se-
rá un hito importante que sin du-

da contribuirá a que el centro de
arte siga cumpliendo su misión so-
cial: despertar la actitud y la ca-
pacidad creadora, facilitando a
todos los públicos el acceso y la
convivencia con las artes,utilizan-
do su enorme potencial para des-
arrollar su inteligencia emocional
y su creatividad",señala.

Jaime Botín cede a la Fundación
Botín parte de su colección de arte 

Mujer de rojo, de Daniel Vázquez Díaz, una de las obras cedidas.

La selección, que se expondrá en el Centro Botín, incluye obras de Matisse,
Bacon, Gris, Sorolla,Vázquez Díaz, Gutiérrez Solana y Pancho Cossío
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Jueces y fiscales se concentraron en Las Salesas.

Exposición de Xesús Vázquez,
en la Bibilioteca Central

Gente
La Comisión de Sanidad del Parla-
mento de Cantabria aprobó este
jueves por unanimidad las com-
parecencias de la consejera de
Sanidad, Luisa Real (PSOE); el
gerente del Servicio Cantabro de
Salud, Julián Pérez Gil, y el subdi-
rector de Gestión Económica,
Javier González, para que den
explicaciones sobre las supues-
tas irregularidades en adjudica-
ciones del Servicio Cántabro de
Salud (SCS), denunciadas por la
jefa del Servicio de Contratación,
por el PP y por Izquierda Unida
ante la Fiscalía,que ya ha abierto
diligencias de investigación.
La comparecencia de Real fue
solicitada por Ciudadanos, mien-
tras que las de los dos altos car-
gos del SCS las pidió Podemos,
que también había solicitado la
presencia de la jefa del Servicio

de Contratación, pero la retiró al
entender que no se la debe
exponer públicamente.
Tanto la portavoz de Podemos,
Verónica Ordóñez, como el del
PP ,Íñigo Fernández, señalaron
que llamar a comparecer a esta
alta funcionaria, y además en
contra de su voluntad, podría
"retraer e inhibir" a otros posi-
bles futuros denunciantes.
El portavoz del PP recordó que
además de la denuncia de su par-
tido y de la jefa de Contratación,
también hay otra del Sindicato
Médico, además de la denuncia
de IU en Fiscalía, y resumió que
las acusaciones se centran en el
uso fraudulento del contrato
menor, adjudicaciones "a dedo"
de contratos "extraños" de asis-
tencia externa; y recepción de
obras y suministros "que no se
habían producido".

El portavoz de Cs, Rubén
Gómez, dijo que son "graves
acusaciones de presuntos casos
de corrupción" en la Consejería
de Sanidad exigen que la máxi-
ma responsable del departamen-
to "de la cara y no se oculte"
detrás del gerente y el subdirec-
tor del SCS, como en su opinión
ha hecho hasta ahora, y opinó
que ella misma debería haber
comparecido a petición propia.
Por parte de los grupos que sus-
tentan al Gobierno, la regionalis-
ta Rosa Valdés afirmó que son los
primeros interesados en que se
aclare todo lo que tenga que ver
con este asunto,y la socialista Sil-
via Abascal, cuyo partido dirige
la Consejería de Sanidad, se mos-
tró convencida de que las com-
parecencias permitirán "demos-
trar que no hay nada de lo que se
está diciendo".

La cúpula de Sanidad tendrá que
comparecer en el Parlamento

Javier González y Julián Pérez Gil, en una comparecencia de prensa.

Jueces y fiscales cántabros
vuelven a concentrarse

Gente
Jueces y fiscales cántabros volvie-
ron a concentrarse este jueves
en la sede judicial de Las Salesas
para reclamar mejoras, incluidas
las salariales con el objetivo de re-
cuperar el nivel perdido desde
2010.La movilización se produ-
ce a la vez que las que se realiza-
ban en otros puntos de España.
Piden la convocatoria de la Mesa
de Retribuciones con el objetivo

de recuperar el nivel salarial perdi-
do en 2010 y adecuar la retribu-
ción a la responsabilidad inheren-
te a la función.Y solicitan otro tipo
de mejoras,como la recuperación
de los permisos y medidas de con-
ciliación de la carrera judicial y fis-
cal, o un plan de inversión para
convocar al menos 300 plazas con
el fin de incrementar la planta ju-
dicial y fiscal y poder equipararla
a la media europea.

La movilización,en la que reclamaron mejoras en la
Justicia, tuvo lugar a la vez que en el resto del país

Gente
La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación ha estable-
cido el cierre temporal de la
zona de producción de molus-
cos bivalvos CAN 1/05,conocida
como Cicero, prohibiendo la
extracción de todo este tipo de
especies salvo las de ostra.
La prohibición, que entró en
vigor este jueves, estará vigente
hasta que los resultados de los

muestreos realizados dentro del
Plan de Vigilancia de las Zonas de
Producción de Moluscos Bivalvos
de Cantabria muestren el cumpli-
miento con los límites microbio-
lógicos reglamentariamente esta-
blecidos para las zonas con clasif
cación sanitaria B.
La decisión se ha adoptado al
observar que los resultados del
Plan de Vigilancia muestran un
"claro deterioro" de la calidad de

las aguas en la zona de produc-
ción CAN 1/05 y "al no poder
asegurar que las condiciones
sanitarias de todos los moluscos
bivalvos que en ella se extraen,
salvo las especies de ostra, cum-
plan con los límites reglamenta-
riamente establecidos".
Ante este hecho se ha procedido
a cerrar temporalmente la
extracción de moluscos en esta-
zona.

Cierre temporal de la zona de
producción de bivalbos Cicero

Gente
La Biblioteca Central de Cantabria
acoge hasta el 29 de junio,la expo-
sición 'Hinterland' del artista Xe-
sús Vázquez,que ofrece un reco-
rrido por su creación pictórica du-
rante los últimos ocho años.
La directora general de Cultura,
Eva Ranea,presentó el martes la
muestra en la sala Hangar del Ar-
chivo Histórico,donde se une a la
exposición inaugurada también
esta semana con motivo del 50
aniversario del Mayo del 68.
La colección está compuesta por
lienzos realizados sobre papel
kraft -reverso de un producto

preparado para el embalaje- a los
que se suman dos trípticos y un
tríptico, en los que Vázquez "re-
toma maneras de pintar y temáti-
cas que se acercan a su pintura
de los ochenta", años en los que
trabajaba con la galería Buades de
Madrid.
Las pinturas,que recogidas en la
muestra, inéditas en su gran mayo-
ría y realizadas en el estudio que el
artista tiene en Pámanes (Liérga-
nes), tienen como denominador
común el uso en todas ellas de una
misma estrategia artística y un an-
helo de recuperar la práctica de re-
presentación paisajística.

Vázquez, en el centro, junto a Ranea y el comisario de la exposición.

La Comisión de Sanidad aprobó por unanimidad las comparecencias de Luisa
Real, Julián Pérez Gil y Javier González, a petición de Ciudadanos y Podemos
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Gente
Cantabria estrenó este jueves la úni-
ca conexión marítima que hay en el
norte de España con Irlanda,con-
cretamente con la ciudad de Cork,
que Brittany Ferries operará con
Santander dos veces por semana.
El pasaje del 'Connemora', el bu-
que con el que la compañía france-
sa cubrirá la línea, prácticamente
completo, fue recibido en la Esta-
ción Marítima por el presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla;el
consejero de Transportes,Francis-
co Martín; la alcaldesa de Santan-
der,Gema Igual;el presidente de la
Autoridad Portuaria de Santander,
Jaime González;el CEO de Brittany
Ferries,Christophe Mathieu;el di-
rector de la compañía en Santan-
der,Manuel Pascual,y el presiden-
te de la Cámara de Comercio,Mo-
desto Piñeiro,entre otros.

OPORTUNIDADES
El presidente regional subrayó las
oportunidades que esta nueva co-
nexión,a la que augura un gran éxi-
to, abre para el transporte de pa-
sajeros y mercancías con un país,Ir-
landa,que es "el que más crece de

Europa",así como para favorecer in-
tercambio entre dos territorios que,
según dijo,comparten muchas si-
militudes geográficas,religiosas,cul-
turales e históricas. También se re-
firió al atractivo que para los irlan-
deses supone venir a conocer la
tierra donde nació un ídolo del golf
como Severiano Ballesteros.
El presidente de la Autoridad Por-
tuaria, Jaime González, destacó
que con esta son seis las conexio-
nes semanales de Brittany Ferries

en el Puerto de Santander,que aho-
ra está más cerca de conseguir el
objetivo que se marcó a su llegada
al cargo de tener una conexión ca-
da día de la semana y del año.
Por su parte, Christophe Mathieu
se propuso como meta alcanzar
los 40.000 viajeros y 20.000 camio-
nes anuales con esta nueva línea
que escribe una "página importan-
te" para la compañía en su vincu-
lación con Santander y Cantabria.
Tras el saludo a los pasajeros y el

desembarco de los vehículos,en-
tre ellos una amplia variedad de
coches de lujo que van a participar
en una campaña solidaria a favor
de niños enfermos,las autoridades
subieron al barco para entregar a
su capitán una metopa conmemo-
rativa de la primera escala de es-
te ferry en la capital cántabra.
Santander y Cork quedan así uni-
das con dos conexiones semana-
les:jueves y domingos desde la ca-
pital cántabra y miércoles y vier-
nes desde la ciudad irlandesa.La
travesía tiene una duración de
unas 27 horas.
El barco que cubre la línea,el 'Con-
nemara',cuenta con capacidad pa-
ra 500 pasajeros y 2.250 metros li-
neales de espacio en garajes,lo que
permite una gran capacidad de
transporte de turismos y camiones.
Esta nueva ruta de la compañía se
suma a las que conectan la capital
cántabra con Plymouth y Ports-
mouth en Inglaterra.En 2017, las
cuatro frecuencias semanales que
conectan Santander con las dos ciu-
dades inglesas realizaron 179 esca-
las y trasladaron 221.506 viajeros,
78.148 coches y 14.121 camiones.

El primer buque procedente de
Corck llegó al Puerto de Santander
El pasaje del Connemora fue recibido por el presidente de Cantabria y otras autoridades

La Pasiega de Peña Pelada, bronce
en el certamen GourmetQuesos
Gente
El queso ahumado de la quesería
cántabra La Pasiega de Peña Pe-
lada se ha alzado con la medalla
de bronce en la novena edición
del concurso GourmetQuesos,ce-
lebrado en Madrid en el marco del
Salón de Gourmets.
En total más de 200 variedades
compuestas por las 27 Denomina-
ciones de Origen Protegidas,2 con
Indicación Geográfica Protegida,
más de 50 quesos tradicionales y
otros tantos de nueva creación.

César Ruiz Solana,director de La
Pasiega de Peña Pelada,ha valora-
do esta medalla como "un impor-
tante reconocimiento a la labor
diaria de la quesería y a su tradi-
ción centenaria en la elaboración
de estos quesos".
Este premio supone la segunda
medalla de bronce recibida a es-
te queso ahumado en unos meses,
ya que el pasado noviembre reci-
bía esta misma distinción en el
concurso internacional World
Cheese Awards 2017.

Gente
Fincas agroganaderas de Canta-
bria, Andalucía, Cataluña y Co-
munidad de Madrid ubicadas en
Red Natura 2000 abrirán sus puer-
tas  los días 19 y 20 de mayo con
el objetivo de compartir las tareas
diarias propias de las explotacio-
nes agropecuarias y conocer de
cerca el valor de producir en un
espacio Natura 2000,el conjunto

de espacios naturales protegidos
de la UE.
En el caso concreto de  Cantabria,
se podrá disfrutar de una ruta guia-
da por el Parque Natural de los Co-
llados del Asón con identificación
de aves y visita a una ganadería de
vacas y yeguas, así como de una
bodega en las Marismas de San-
toña,Victoria y Joyel y Ría de Ajo
en la que se explicará el proceso

de elaboración de vino con cata
incluida.
El evento,organizado por SEO/Bir-
dLife en el marco del proyecto 'Fo-
mento de modelos de agricultu-
ra sostenible en la Red Natura
2000 para la conservación de la
biodiversidad' se celebra con mo-
tivo del Día Europeo de la Red Na-
tura 2000,que se celebra el pró-
ximo 21 de mayo.

Jornada de puertas abiertas por el
Día Europeo de la Red Natura 2000

Una de las actividades tendrá lugar en Los Collados del Asón. //SERDIO

Revilla entregó la metopa de bienvenida al capitán del buque.

Gente
El Parque Natural de Oyambre
tendrá Plan Rector de Uso y Ges-
tión (PRUG) y Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS) en un periodo
de 24 meses,una vez que se firmó
el pasado mes  de marzo el con-
trato con la empresa que se en-
cargará de prestar el apoyo técni-
co a la Dirección General del Me-
dio Natural para su elaboración y
tramitación.
Este fue uno de los asuntos tra-
tados en la reunión del Pleno del
Patronato del Parque Natural de
Oyambre,que presidió este jue-
ves en Unquera el consejero de
Medio Rural, Pesca y Alimenta-
ción, Jesús Oria.
En la reunión también fueron pre-
sentados los informes sobre las
medidas compensatorias del pro-
yecto del nuevo puerto deporti-
vo de San Vicente de la Barquera,
el proyecto para la reubicación
del monumento al Pájaro Amari-
llo y las propuestas del plan de ac-
tuaciones para 2018,donde des-
taca el comienzo, este mismo
año,de las obras de restauración
de la Casa Pozo como futuro Cen-
tro de Interpretación del Parque
Natural.

Plan de Uso y
Gestión y PDS
para el Parque
de Oyambre

EXPOSICIÓN

EN EL PALACETE DEL
EMBARCADERO

El Palacete del Embarcadero
acoge hasta el 10 de junio, la
exposición ‘Tierra nativa. José
Villalobos y Luis Zárate’. Las
obras  muestran la importancia
del dibujo y la obra sobre papel
en la creación de dos artistas
mexicanos internacionalmen-
te reconocidos: José Villalobos
y Luis Zárate, que rinden un
constante homenaje a su tierra
nativa, el estado de Oaxaca.
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2,2% creció la producción industrial en
Cantabria en marzo, el tercer mayor
repunte del país 6% es el aumento en el número de

declarraciones de Hacienda presentadas
hasta este jueves con respecto a 2017

fueron las empresas que  se declararon en
quiebra hasta marzo en Cantabria, un 36,8%
menos que en el año anterior12

Cantabria lidera el repunte
de la producción industrial
Gente
La producción industrial creció un
2,2% en Cantabria en marzo,el ter-
cer mayor repunte por comunida-
des tras Galicia (6,7%) y Extremadu-
ra (5%),en contraste con la media
nacional,que descendió un -3,6% en
términos interanuales,según infor-
mó este miércoles el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
Cantabria fue una de las cinco co-
munidades que registraron incre-
mentos en el Índice de Producción
Industrial (IPI) en marzo,frente a

las 12 que retrocedieron.
Así,Cantabria sigue liderando el re-
punte de la producción industrial
en el acumulado del año,de mo-
do que en el primer trimestre cre-
ció un 9,8%,mientras el conjunto
del país lo hizo siete décimas.
En España, el IPI retrocedió un
3,6% en marzo relación al mismo
mes de 2017,tasa 6,4 puntos infe-
rior a la de febrero.Con el descen-
so interanual de marzo,este indica-
dor pone fin a diez meses consecu-
tivos de incrementos interanuales.

La producción industrial creció un 2,2% en marzo en la región.

Gente
La Sociedad para el Desarrollo Re-
gional de Cantabria (SODERCAN)
ha reiterado su compromiso con
la Gestión de Calidad para todas
sus actividades relacionadas con
el desarrollo empresarial en Can-
tabria,así como el de Gestión de
la Seguridad y Salud Laboral. SO-
DERCAN ha superado con éxito
las auditorías realizadas por la en-
tidad certificadora a nivel interna-
cional AENOR.
Esta norma internacional se cen-
tra en el análisis y valoración de to-
dos los elementos de administra-
ción de calidad con los que una
empresa debe contar para dispo-
ner de un sistema efectivo que le
permita administrar y mejorar la
calidad de sus servicios.En el ca-
so de SODERCAN los elementos
de calidad valorados son los desti-
nados a ofrecer el mejor servicio
en beneficio del tejido industrial
y productivo de Cantabria.

Coincidiendo con la auditoría de
calidad, la entidad certificadora
AENOR,ha realizado también una
satisfactoria revisión del están-
dar voluntario que SODERCAN
tienen implantado denominado
OHSAS 18001,y que proporciona
a las organizaciones un modelo

que permite identificar y evaluar
los riesgos en el lugar de trabajo,
capacitando a las organizaciones
para gestionar sus riesgos labora-
les,y cumplir con la legislación vi-
gente,mejorando su actuación de
forma continua y,todo ello,dentro
de una óptica preventiva.

Sodercan supera con éxito las
auditorías externas de AENOR

Sodercan ha superado con éxito las auditorías externas.

La entidad internacional certifica que se cuenta con un sistema efectivo
que le permite administrar y mejorar la calidad de los servicios

Un 6% más de declaraciones
de Hacienda presentadas

Gente
Un total de 77.450 contribuyentes
de Cantabria han presentado ya su
declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) correspondiente a 2017
hasta este jueves,cuando la Agen-
cia Tributaria inicia la atención
en oficinas para quien requiera
asistencia presencial.La acelera-

ción en las presentaciones,por
el adelanto de los servicios de asis-
tencia,la nueva aplicación móvil y
el plan de confección telefónica
de declaraciones,ha llevado a que
en este primer tercio de campa-
ña se hayan presentado  4.591 de-
claraciones más que en el mismo
periodo del año pasado,lo que su-
pone un aumento del 6%.

Se han presentado 4.591 declaraciones más que en 2017.

Hasta este jueves, la Agencia Tributaria había
recibido 77.450 declaraciones en Cantabria

Gente
Las familias y empresas que se de-
clararon en concurso de acreedo-
res (suspensión de pagos y quie-
bras) ante la imposibilidad de
afrontar sus pagos y deudas su-
maron un total de 13 en Cantabria
en el primer trimestre del año,lo
que supone una caída del 31,5%
respecto al mismo periodo de
2017,según la Estadística de Pro-
cedimiento Concursal del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
En Cantabria,de enero a marzo de
este año hubo una familia en con-
curso frente a tres en el mismo
periodo del año pasado (-66,6%),
mientras que las empresas que
pusieron en marcha este procedi-
miento se redujeron un -36,8%,
al pasar de 19 a 12.
En tasa intertrimestral,el número
de deudores concursados tam-
bién se contrajo,en este caso un
-27,7%,al registrarse un total de
18 entre octubre y diciembre del
año pasado.Las familias en quie-
bra se han reducido desde enton-
ces un 75%.

Cae el número
de familias y
empresas en
quiebra

La costera del bocarte ha vivido una semana histórica en Cantabria,
con en torno a un millón de kilos de esta especie subastados en las
lonjas de los principales puertos de la región.

UN MILLÓN DE KILOS DE BOCARTE EN UNA SEMANA

Oxfam Intermón celebra este sábado, 12 de mayo, el Día Internacio-
nal del Comercio Justo con actividades musicales, cuentacuentos y ven-
ta y degustación de productos en la plaza Porticada de Santander.

COMERCIO JUSTO, EL SÁBADO EN LA PORTICADA
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Gente
El Ayuntamiento de Santander co-
menzó este jueves las obras del
nuevo vial de salida del polígono
de Candina,que tiene un plazo de
ejecución de tres meses y por el
que solo transitarán vehículos lige-
ros y no camiones, lo que servirá
para descongestionar la salida ac-
tual.
Así,se separará la salida de los tu-
rismos,motos y furgonetas,que
transitarán por el nuevo vial hacia
la calle Jerónimo Sainz de la Maza,
de la salida de los vehículos pe-
sados,que deberán seguir utilizan-
do la existente,que dirige el trá-
fico de la rotonda de Valdecilla Sur
hacia la glorieta de La Marga.
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual;el concejal de Infraestructu-
ras,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz,y el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios del Polígono
de Candina,Alfredo Salcines, vi-
sitaron el comienzo de las obras,
en las que el Ayuntamiento inver-
tirá 133.000 euros.
El nuevo vial,que ya existía ante-
riormente y que en la actualidad
se estaba utilizando como zona de
aparcamiento, discurrirá colin-
dante con los antiguos Talleres Bo-

lado y mantendrá los aparcamien-
tos.La nueva vía se pavimentará,
se dotará con nuevo alumbrado y
contará con una zona ajardinada
con riego automático. La actua-
ción incluirá también el traslado
de la marquesina de la parada del
autobús existente y la modifica-
ción del trazado del apartadero.
Para llevar a cabo este proyecto,
según explicó la alcaldesa,ha sido
necesario tratar con la Delegación
del Gobierno en Cantabria y con
la Demarcación de Carreteras.
Por otro lado, Igual recordó que

el Ministerio de Fomento ya ade-
cuó la salida del polígono para que
los vehículos entraran directamen-
te a la rotonda de Valdecilla Sur y
poder acceder después a La Mar-
ga. Sin embargo, tanto los pesa-
dos como los ligeros se concentran
en esta salida y se genera mucho
tráfico.
Por último,la regidora recalcó que
esta actuación atiende a una pe-
tición de los empresarios de la
Asociación, que concentra a al-
rededor de 100 entidades con
presencia en el polígono.

Candina tendrá un nuevo vial
de salida de vehículos ligeros

Gema Igual, durante su visita a las obras.

La obra, en la que se invertirán 133.000 euros, tiene un plazo de
ejecución de tres meses y servirá para descongestionar la zona

Campaña de sensibilización
empresarial sobre igualdad
Gente
El Ayuntamiento de Santander y la
Asociación de Mujeres Empresa-
rias de Cantabria (AMEC) pondrán
en marcha,en el marco del Pacto
Local por el Empleo,una campaña
de sensibilización empresarial di-
rigida a fomentar la igualdad y po-
tenciar la incorporación de la mu-
jer en el mercado de trabajo.
Así lo anunciaron la presidenta de
AMEC,Eva Fernández,y la alcalde-
sa,Gema Igual,quien participó el
jueves en un encuentro con las
empresarias que forman parte de
este colectivo,en el que repasó al-
gunas de las acciones que lleva a
cabo el Ayuntamiento en apoyo
del sector empresarial y recogió
sus impresiones sobre los retos y

dificultades que se encuentran
en su tarea diaria.
Esta campaña de sensibilización,
que está previsto que arranque a
finales de este mes,ha incluido la
realización de encuestas en los ins-
titutos de la ciudad para conocer
la visión que los adolescentes tie-
nen de la igualdad.
Estos testimonios,que contienen
mensajes sobre buenas prácticas y
valores para conseguir una socie-
dad igualitaria,se han recogido en
un vídeo que fue presentado en el
encuentro organizado por AMEC
y que será uno de los elementos
que se empleará,durante tres me-
ses,para sensibilizar a los ciudada-
nos sobre la necesidad de avan-
zar en este ámbito.

Un momento del encuentro con empresarias.

Gente
La VII Media Maratón de Santander
se disputará el domingo 16 de sep-
tiembre,estrenando fecha con res-
pecto a las seis ediciones anterio-
res,celebradas todas ellas entre los
meses de marzo y abril.
La organización trabaja ya en los
preparativos de la prueba,que as-
pira a atraer de nuevo a algunos de
los mejores atletas del país y repre-

sentantes internacionales que re-
correrán un circuito de 21 kilóme-
tros por  algunos de los lugares
más emblemáticos de la ciudad.
La prueba se presentará de mane-
ra oficial más adelante y se darán a
conocer los detalles de la nueva edi-
ción de una cita ya consolidada en
el calendario deportivo de la ciudad.
En ese calendario figuran también
otras fechas importantes, como

la del 16 de junio,día que se dispu-
tarán los 100 kilómetros Ciudad de
Santander en el entorno del par-
que de Las Llamas,contando,entre
otros nombres ya confirmados,
con el atleta Chema Martínez.
También otra cita con el atletismo,
los 10 kilómetros de Santander,ini-
cialmente programados para este
mes de mayo,se van a aplazar para
después del verano. Imagen de una edición anterior de la Media Maratón.

La VII Media Maratón tendrá
lugar el domingo 16  septiembre
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PASEO DE LA FAMA

RULO ESTRENA ESTRELLA

El cantante reinosano Raúl
Gutiérrez 'Rulo' ha 'conquis-
tado' una estrella del Paseo de
la Fama de Tetuán, que des-
de este domingo 'brilla' en el
suelo de este barrio santande-
rino, tras ser descubierta por
el propio artista,en un acto en
el que estuvo rodeado, ade-
más de por las autoridades,de
amigos y familiares -entre
ellos su abuelo de 92 años-,
y a quienes dedicó el recono-
cimiento.

‘Jóvenes valores femeninos’,
en el Claustro de la Catedral
Gente
La Noche es Joven ofrece este sá-
bado,12 de mayo,el concierto 'Jó-
venes valores femeninos',que se
celebrará desde las 22:30 horas  en
el claustro de la Catedral con entra-
da gratuita hasta completar aforo.
La velada musical estará protago-
nizada por la santanderina D'Va-
lentina, la artista y compositora
cántabra Ainara Fernández 'Zaifer'
y la joven cantante logroñesa Scar-
lett Rose, que pondrán en valor
la música hecha por mujeres y lo
harán además en un entorno sin-
gular y poco habitual para este
tipo de eventos.
El estilo musical de D’Valentina in-

cluye influencias del soul y ritmos
muy actuales como el dancehall,
el trap o el R&B electrónico.
Zaifer,por su parte, es conocida
por sus interpretaciones de pop
en castellano con una marcada
sensibilidad,atmósfera electróni-
ca y una importante influencia del
folk americano.
También se subirá al escenario
Scarlett Rose,cuya música es un
concepto compuesto por la ex-
tracción de elementos clásicos,
modernos y contemporáneos de
los grandes artistas y la música
desde el siglo XVIII hasta media-
dos de los 60, con toques elec-
trónicos y un estilo alternativo.

Arrancan los actos de celebración de la
Virgen del Mar, patrona de Santander
Gente
Este jueves arrancaron los feste-
jos de la Virgen del Mar, patrona
de Santander, que discurrirán
hasta el próximo día 21 de mayo,
con diversas actividades entre las
que destacan el Día Histórico,
con la representación del II Des-
embarco Pirata,y el Día Grande,
con la tradicional comida popu-
lar y la procesión desde la pa-
rroquia de San Román hasta la Er-
mita en la Isla.
De las actividades del programa,
destacan el Día Histórico,que se

celebrará el 19 de mayo con el II
Desembarco Pirata,en el que más
de 150 navegantes recrean la le-
yenda del robo de la Virgen por
parte de los piratas.
El Día Grande de las fiestas,el 21
de mayo,se celebrará la tradicio-
nal procesión y la comida popu-
lar de patatas a la campurriana,
que será amenizada por gaita,tam-
bor y panderetas del Grupo La Hi-
la de Vadinia.Además,habrá otras
actuaciones musicales como las
del Coro Ronda la Encina y el gru-
po Tente Nublo.

El día 20 las actividades estarán
dedicadas a los niños,por lo que
habrá castillos hinchables, futbo-
lín humano,talleres,chocolatada,
juegos y fiesta de la espuma.Ade-
más se llevará a cabo un Concur-
so de Dibujo y Relato Corto para
niños de hasta 15 años con la te-
mática dedicada a la Virgen del
Mar.
Por otra parte, se celebrará un
Concurso de Relato Corto para
mayores de 17 años,cuyo jurado
estará integrado por un catedrá-
tico de Historia y un periodista.

Gente
El Ayuntamiento de Santander sa-
cará a licitación la explotación de
las instalaciones del Balneario
de la Magdalena por un periodo
máximo de 14 años y con un ca-
non anual de 41.305,63 euros.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó este martes el expediente pa-
ra la adjudicación de este servi-
cio,una vez obtenida la prórro-
ga de la concesión por parte de la
Dirección General de Sostenibili-
dad de la Costa y del Mar.
Según informó el concejal de Pa-
trimonio,Contratación y Transpa-
rencia,Daniel Portilla,el plazo pa-
ra presentar ofertas se abrirá en el
momento en el que se publique
el anuncio en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC), trámite que se
producirá en los próximos días.
Las empresas interesadas en ha-
cerse cargo de la concesión ten-
drán 15 días naturales desde la
publicación del anuncio para ha-
cer llegar sus propuestas con la
documentación correspondiente
al Servicio de Patrimonio.
El concejal destacó el trabajo rea-
lizado en los últimos meses, así
como la colaboración institucio-
nal que ha hecho posible prorro-
gar la concesión otorgada por
Costas al Ayuntamiento sobre es-
te espacio en condiciones com-
petitivas,manteniendo las con-
diciones económicas previas.
Con ello, se garantiza la continui-
dad de un servicio importante,

demandado y muy apreciado por
los usuarios de las playas,y de una
actividad económica creadora de
empleo.

CONDICIONES DE LA CONCESIÓN
La explotación de las instalacio-
nes sale ahora a licitación con
un canon mínimo de 41.305,63
euros (impuestos no incluidos),
el mismo que el Ayuntamiento de-
berá abonar a Costas por la con-
cesión.
La empresa adjudicataria deberá
hacerse cargo del negocio de hos-
telería, así como del servicio de
vestuarios y almacén de tablas pa-
ra los usuarios de las playas.
Además,por primera vez se abre
la posibilidad de reducir parte de

las actuales instalaciones hostele-
ras para destinarlas a actividades
náuticas federadas,en concreto,
hasta un 50 % del espacio dedica-
do actualmente al comedor.
La inclusión de actividades náuti-
cas federadas entre los usos de las
instalaciones puntuará en la valo-
ración de las ofertas que se pre-
senten para la adjudicación de
la concesión y,además,permitiría
solicitar a Costas una reducción
proporcional del canon, al tra-
tarse de actividades sin ánimo
de lucro.
En la valoración de las ofertas
también se tendrán en cuenta el
canon ofertado por cada empre-
sa,la experiencia en el sector y las
tarifas propuestas para los servi-

cios de vestuarios y almacén de
tablas,primando aquellas que se-
an más ventajosas para los usua-
rios o incluso gratuitas.

LAINFRAESTRUCTURA
El Balneario de la Magdalena
cuenta con una superficie cons-
truida de unos 540 metros cua-
drados,de los cuales,398 corres-
ponden a las instalaciones de
hostelería y 112 metros al es-
pacio destinado a servicio de
playas.
El balneario dispone además de
una terraza de unos 29 metros
cuadrados,cuyo uso deberá abo-
nar el adjudicatario directamen-
te a Costas en función del espa-
cio ocupado.

A licitación la explotación
del Balneario de la
Magdalena por 14 años
Se abre la posibilidad de dedicar parte de la instalación a actividades
naúticas federadas, lo que permitirá pedir una reducción del canon El histórico Balneario de la Magdalena.

La cantante y compositora cántabra, Zaifer.
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Gente
Torrelavega recibirá casi 3 millo-
nes de euros de los Fondos Euro-
peos EDUSI para inversiones en
proyectos sociales,medioambien-
tales y TIC,hasta 2023.
Así lo anunció esta semana,tras su
publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE),el alcalde, José
Manuel Cruz Viadero que,acom-
pañado por el concejal respon-
sable de Fondos Europeos, Javier
Melgar,mostró su satisfacción por
esta concesión.
Tanto el alcalde como el conce-
jal de Fondos Europeos, tuvieron
palabras de agradecimiento a to-
dos los colectivos,entidades y gru-
pos políticos que han permitido
que el proyecto presentado por el
Ayuntamiento haya llegado a buen
fin.En palabras de Cruz Viadero,la
concesión del EDUSI “permitirá,
en los próximos cinco años,trans-
formar y mejorar la ciudad, ha-
cerla más amable y más accesi-

ble”.En la misma línea se expre-
só Melgar,quien afirmó que dará
“un nuevo empuje y una nueva
imagen a Torrelavega”.
A partir de ahora se procederá a
convocar a la Comisión de Segui-
mientos de Fondos Europeos pa-
ra informar de dicha concesión;
y se creará el Consejo Sectorial y
la Mesa de Trabajo,integrados por
colectivos sociales y grupos polí-
ticos, para agilizar las actuacio-
nes incluidas en el EDUSI. La in-
tención es que en 2018 se puedan
sacar adelante los proyectos más
importantes y que las primeras
obras puedan iniciarse en 2019.
Respecto a los proyectos que están
previstos ejecutar con cargo al
EDUSI,el alcalde destacó un nuevo
Hogar del Transeúnte,una nueva
piscina municipal al aire libre,una
Red de Espacios Naturales de De-
porte al Aire Libre,un programa de
dinamización del comercio,el Plan
de Movilidad Sostenible,un Plan de

Empleo y Formación para colecti-
vos vulnerables de más de 45 años,
la semipeatonalización de la Aveni-
da de España y de la calle Alonso As-
tulez con la creación de un carril
bici,un parking de autocaravanas,
la mejora de la Administración elec-
trónica,la rehabilitación de zonas

degradadas,o se continuarán con
los carriles bici complementando
la Red Bici Bes o Vía Ciclista de Can-
tabria,entre otras acciones.
Por su parte,Melgar hizo hincapié
en que se abordará la remodela-
ción de las zonas comerciales de
la ciudad para potenciar Torrela-

Melgar y Cruz Viadero, en la rueda de prensa.

El Ayuntamiento deberá aportar otros 3 millones de euros para ejecutar, hasta 2023, actuaciones que incluyen un nuevo
Hogar del Transeúnte, una piscina municipal al aire libre o un programa de dinamización del comercio, entre otras

Casi 3 millones de EDUSI para inversiones
en proyectos sociales, ambientales y TIC

Gente
La II Feria de Minerales y Fósiles-
Torrelavega 2018 se celebrará es-
te fin de semana en la Escuela Po-
litécnica de Ingeniería de Minas
y Energía (EpIME) e incluirá activi-
dades paralelas,como visitas guia-
das,talleres de gemología e identi-
ficación de minerales y una ex-
posición fotográfica.
La Feria,que pretende difundir el
mundo de los minerales y fósiles
entre los aficionados y facilitar a
los coleccionistas un foro de en-
cuentro,abrirá sus puertas el vier-
nes 11 de mayo de 18:00 a 21:00
horas;el sábado,de 10:00 a 14:30
horas y de 16:00 a 20:30 horas;y el
domingo de 10:00 a 14:00 horas.
El Ayuntamiento de Torrelavega co-
labora en este evento,que contará
con 14 stands comerciales de Es-
paña y Portugal distribuidos en
una superficie de 400 metros cua-
drados.
Organizada por la EpIME y el Co-
legio Oficial de Ingenieros Técni-
cos de Minas y Grados en Inge-
niería de Minas y Energía de Cas-

tilla y León (Norte) y Cantabria,los
visitantes podrán disfrutar de la ex-
posición y comprar piezas de mi-
nerales o fósiles de todo el mundo.
Además,se han organizado varias
actividades dentro de este evento,
como una visita guiada,el sábado
por la mañana,a la Exposición de
Minerales Lorenzo Pfersich,ubica-
da en el hall de la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Minas y Ener-

gía;un taller de identificación de
minerales para niños entre 5 y 10
años y un taller de Gemología or-
ganizado por la Escuela de Arte nº1
de Reocín;un taller de identifica-
ción de minerales para niños ma-
yores de 10 años  o una visita guia-
da a la Exposición de Fotografías
de la Mina de Reocín.Para concluir
la Feria,el domingo se ofrecerá un
taller de Minería.

La II Feria de Minerales y Fósiles se
celebra en la Escuela de Minas
La muestra, que contará con 14 stands comerciales, incluirá actividades
paralelas como visitas guiadas, talleres de gemología y exposiciones

IV Muestra de Teatro Escolar
‘Bla, Bla, Bla’, hasta el día 16
Gente
Un total de 415 alumnos de 13
centros educativos participan en
la IV Muestra de Teatro Escolar
'Bla,Bla,Bla',que se celebra has-
ta el 16 de mayo en el Teatro Mu-
nicipal Concha Espina.
Los alumnos pertenecen a los
centros:Amos de Escalante,Cer-
vantes,Conservatorio de Música,
Fernando Arce,Garcilaso de la Ve-
ga,Caligrama,Marqués de Santi-
llana,Matilde de la Torre,Menén-
dez Pelayo,Menéndez Pidal,Nues-
tra Señora de la Paz, Pintor
Escudero Espronceda y Sagrados
Corazones.

Las obras representadas  son de
diferentes géneros y entre ellas fi-
guran títulos como 'Alicia en el
País de las Maravillas', 'Geróni-
mo Stilton', 'Sueño de una noche
de verano', 'El Principito', 'Tres
sombreros de copa',o 'El Libro de
la Selva'.
Los participantes tienen entre 5 y
70 años ya que,por primera vez,
participa en la Muestra la Escuela
de Adultos Caligrama.
Las obras tienen una duración de
entre 30 y 60 minutos,y habrá te-
atro clásico,teatro cómico,cuen-
tos,musicales,una obra en inglés
y otra con parte en alemán.

Un total de 415 alumnos participan en esta edición.

La Feria incluye puestos donde se podrán adquirir minerales.

vega "como centro comercial
abierto", y se propondrá alguna
línea de subvenciones al comercio
y a la pequeña empresa para me-
jorar equipamientos o servicios
que ayuden a mejorar las mismas.
En cuanto a las inversiones refe-
ridas a las TIC,avanzó que se cre-
ará una nueva web municipal mu-
cho “más adaptada y más accesi-
ble”, o se creará un Portal del
Concejal.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL 
En cuanto a la financiación munici-
pal complementaria a los Fondos
Europeos,el responsable de dicho
área explicó que en 2018 está pre-
visto consignar 1,1 millón de euros;
en 2019 3,9 millones de euros;y
hasta 2023 cantidades que oscila-
rán entre 420.000 y 255.000 euros.
Melgar mostró su confianza en
que,aunque los presupuestos no
estén aún aprobados,“en este te-
ma no haya ningún problema”.
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Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Po-
lanco ha adjudicado en 102.366
euros al año, IVA incluido,el con-
trato de limpieza de los edificios
municipales para los próximos
cuatro años, prorrogables por
otros dos, contrato que plantea
una decena de mejoras sobre el
anterior,entre ellas la utilización
de productos ecológicos para lle-
var a cabo los trabajos.
La adjudicataria es la empresa
Telymca que a juicio de los téc-
nicos municipales es la que pre-
sentó mejor oferta de entre las
12 que concurrieron al concur-
so convocado por el Ayuntamien-
to,como consecuencia de la res-
cisión del anterior debido a los in-
cumplimientos del pliego de
condiciones en la realización de
algunos trabajos.
El nuevo contrato plantea mejo-
ras en la prestación del servicio
como una mayor frecuencia de
las limpiezas extraordinarias
(abrillantado,cristales,baños,ali-
catados, muebles...), una forma-

ción específica de los trabajado-
res mediante cursillos sobre utili-
zación de productos ecológicos
de limpieza,o el uso de contene-
dores de recogida selectiva de ba-
suras en todos los edificios mu-
nicipales.
Asimismo, la empresa incluye en
su oferta la utilización de un apa-
rato ozonizador en dependencias
con malos olores y donde sea ne-

cesaria una desinfección especial,
además de un calendario de visi-
tas por parte de un supervisor que
recorrerá dos veces al mes todos
los edificios para evaluar el cum-
plimiento de los trabajos.
Según las previsiones, la nueva
empresa comenzará a prestar sus
servicios en los edificios munici-
pales antes de finales de este mes
de mayo.

La limpieza de edificios públicos
se hará con productos ecológicos
El contrato, adjudicado en 102.000 euros, tiene una vigencia de cuatro
años, prorrogables a dos más, contiene una decena de mejoras

Momento del Pleno en que se votó la adjudicación.

Abierta la  inscripción para la
Escuela de Música de La Vidriera
Gente
Ya está en marcha el plazo de ins-
cripciones para los talleres de la Es-
cuela de Música de La Vidriera del
curso 2017-2018,con la apertura
del 10 al 16 de mayo del plazo de

reserva de plaza para los alumnos
que estén participando actualmen-
te en los cursos,en tanto que los
nuevos alumnos que deseen incor-
porarse podrán inscribirse entre el
17 y el 24 de mayo.

Hasta el 16 para alumnos; y del 17 al 24 de mayo para nuevos alumnos.

REOCÍN

‘BUENA VIBRA Y CORA-
ZÓN’,DE MÓNICA LIGNELLI

Hasta el 29 de mayo puede vi-
sitarse la exposición de la pin-
tora Mónica Lignelli ‘Buena
Vibra y Corazón’ en la Casa de
Cultura de Puente San Mi-
guel. La muestra de la pintora
argentina , que es la segun-
da vez que expone en este es-
pacio, está llena de color y op-
timismo,mujeres mágicas,ni-
ños, animales, flores y arco
iris.

Gente
El Taller de Empleo Astillero VIII
está formando a 15 parados,ma-
yores de 30 años,que al término del
proyecto recibirán el certificado de
profesionalidad Nivel 1 en 'Opera-
ciones auxiliares de montaje y man-
tenimiento de sistemas microinfor-

máticos' para mejorar sus posibili-
dades  en el mercado de trabajo.
Además,durante seis meses estos
alumnos-trabajadores percibirán
el salario mínimo interprofesional a
través de un contrato para la forma-
ción y el aprendizaje con el Ayunta-
miento de Astillero.

Consta de 169 horas de trabajo efec-
tivo y 643 de teoría,que incluyen el
certificado de profesionalidad nivel
1,un módulo formativo de la misma
familia profesional en nivel 2,y for-
mación básica para que quienes no
dispongan de graduado ESO pue-
dan obtenerlo.

El taller de empleo forma en sistemas
microinformáticos a 15 parados 

Reparto de invitaciones para la
jornada de convivencia de Gijón
Gente
El Ayuntamiento ha comenzado a re-
partir las invitaciones para la jorna-
da de convivencia en Gijón,que ce-
lebrará el próximo 24 mayo,abier-
ta a todos los vecinos mayores de 60
años y empadronados en el muni-

cipio, actividad gratuita.El reparto
de invitaciones tendrá lugar en los
locales municipales de Renedo y
Liencres (hasta el día 21), Zurita,Vio-
ño,Carandía,Parbayón,Mortera,Ar-
ce,Boo,Barcenilla,Oruña,Quijano
en diferentes fechas y horarios.

Participantes en el taller y su profesor, junto a la concejala de Empleo.

La jornada está dirigida a los vecinos del municipio mayores de 60 años.

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

P I É L A G O S

A S T I L L E R O
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Gente
El portero racinguista Iván Crespo
dijo,en referencia a la derrota su-
frida por los verdiblancos ante la
Real Sociedad B,que “fue un día
para olvidar.Teníamos la oportuni-
dad de salvar la temporada ase-
gurándonos plaza en el play off
y no estuvimos a la altura.Nuestro
rival fue mejor, en 15 minutos
prácticamente sentenció el parti-
do (iban ganando 2-0),y al comien-
zo de la segunda parte nos mar-
có el tercero.No creo que fuera
falta de actitud, sino que fueron
mejores que nosotros”.
Crespo aseguró que “es muy difí-
cil pero hay que levantarse”y pre-
parar el partido ante el Real
Unión,que visitará Los Campos de
Sport el domingo día 13 a las
18:00 horas,“para ganar.Tenemos
que hacer nuestro trabajo y espe-
rar que haya un milagro (que el
Club Deportivo Tudelano gane en
Lezama al Bilbao Athletic).Es muy
difícil,pero mientras hay vida hay
esperanza”.
El arquero verdiblanco, que ha
actuado como titular en 36 parti-

dos del campeonato 2017/18,afir-
mó que “si estamos en la quinta
plaza actualmente es porque los ri-
vales directos de la zona alta han
sido mejores que nosotros.En los
duelos directos con los equipos de
cabeza solo hemos estado iguala-
dos con el Club Deportivo Miran-
dés, los filiales del Sporting,Ath-
letic y Real Sociedad nos han su-
perado en el cómputo general”.
Una derrota que deja fuera al club.

DIMISIONES EN LA DIRECTIVA 
El presidente del Real Racing
Club,Manuel Higuera,anunció –vi-
siblemente emocionado- que tan-
to él como el vicepresidente,Víc-
tor Diego,y los consejeros Daniel
Berasategui, Juan José Uriel y Mi-
riam Peña presentaron su dimi-
sión al Consejo de Administración
de la entidad verdiblanca el lunes
7 de mayo,tras la derrota encajada
en Zubieta.

“El cese de los cargos se produ-
cirá formalmente en la próxima
reunión del órgano rector,vamos
a asumir la responsabilidad abso-
luta y no vamos a dejar cuestiones
formales sin cubrir”, explicó el
dirigente del conjunto cántabro.
Higuera aseguró que “nos vamos
orgullosos y con la cabeza alta por
el trabajo desarrollado aunque tris-
tes por no haber conseguido dejar
al equipo en Segunda División.En
junio de 2015 accedí al cargo y en
este tiempo hemos logrado que el
club esté a salvo,ya no corre pe-
ligro,y lo dejamos mejor de lo que
lo encontramos pues estaba al bor-
de de la liquidación.En cuanto a
deuda,por ejemplo,hemos pasa-
do de tener 34 millones a poco
más de 22”.El dirigente racinguis-
ta reveló que tanto su salida de la
entidad como la de los cuatro con-
sejeros que también cesan en su
cargo estaba tomada con anterio-
ridad, pero que se ha formaliza-
do tras la derrota sufrida en Zubie-
ta:“fue un palo durísimo para nos-
otros y especialmente para los 400
aficionados que fueron a Zubieta”.

Gente

Este domingo,13 de mayo, a las
17:00 horas,Santa María de Cayón
acoge una nueva edición de la Mi-
lla Urbana de Cayón.Una impor-
tante cita en el calendario depor-
tivo nacional que transcurrirá por
la vía principal del pueblo de Sa-
rón.El Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Cayón,a través de su conce-
jalía de Deportes,realizará la pre-
sentación de la XVII Milla Urbana
Real Valle de Cayón,el viernes día
11 de Mayo,a las 20:00 horas en
el paseo de la estación.Mientras,
Alberto Gutiérrez (Reinosa Run-
ning) y Laura Martínez ganaron la
XXVII edición de la tradicional
Carrera Pedestre Solidaria Castro-
La Granja-Castro,del domingo 6.

Domingo 13,
XVII Milla
Urbana de
Cayón en Sarón

ATLETISMO DESDE LAS 17:00 H

El portero Iván Crespo, en el césped de Los Campos de Sport.

Además, el Athletic Club B debe perder su partido en Lezama ante el Tudelano.El Racing es
quinto clasificado del Grupo a falta del partido de este domingo en casa ante el Real Unión

Iván Crespo: “hay que ganar al
Real Unión y esperar el milagro”

TORRELAVEGA

VI MARCHA SOLIDARIA
DEL BARRIO COVADONGA  

Marcha, trail y paseo. El di-
nero de las inscripciones se
destinará íntegramente a Cári-
tas del Barrio Covadonga. El
edil de deportes, Jesús Sán-
chez, y Fernando Pérez, de la
asociación WMCO Solidaria,
presentaron la VI Marcha So-
lidaria del Barrio Covadonga
de este sábado.Con salida des-
de el Bulevar del Barrio Cova-
donga,discurrirá por La Viesca.

La prueba discurrirá por Sarón.

A las 19:25 horas, recorrerán el casco urbano de Noja hasta llegar a
la Playa de Ris,donde comenzará el circuito urbano que contará de dos
vueltas por las proximidades de las playa.

180 COCHES, ESTE VIERNES EN EL RALLYE FESTIVAL TRASMIERA



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 Casu-
so 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 Evil Mr. SoD

FECHA: DOMINGO, 20/05/2018.
LUGAR: BAR RVBICÓN.
HORARIO: 20:30 HORAS.
PRECIO: 5 EUROS.

EvilMrSod es el proyecto en solitario y
el alter-ego de Pablo Rodríguez,cantan-
te, guitarrista y compositor de Fuckin'
Family Faces, la conocida banda de roc-
k'n'roll de las Islas Canarias. Nacido
en Tenerife, emigrado a Berlín en 2005
y recientemente reubicado en Leipzig,
ha madurado y se ha convertido en un
admirable compositor.Como EvilMrSod
combina múltiples estilos musicales,no
es posible etiquetarlo. Es diferente, su
estilo es inequívoco.Folk-Rock,Country,
Blues: todo tiene cabida.
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SANTANDER

VIERNES, 11. 
17:00 horas. Alarma en el expreso. De Alfred Hitchcock.
20:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.
22:00 horas. Bárbara. De Mathieu Amalric.

SÁBADO, 12. 
17:00 horas. Alarma en el expreso. De Alfred Hitchcock.
20:00 horas. Bárbara. De Mathieu Amalric.
22:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.

DOMINGO, 13. 
17:00 horas. Bárbara. De Mathieu Amalric.
20:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.
22:00 horas.  El rostro. De Ingmar Bergman.

MIÉRCOLES, 16. 
17:00 horas. Canción de cuna para un cadáver. De
Robert Aldrich.
20:00 horas. El agente secreto. De Alfred Hitchcock.
22:00 horas.  More. De Barbet Schroeder.

JUEVES, 17. 
17:00 horas. El agente secreto. De Alfred Hitchcock.
20:00 horas. More. De Barbet Schroeder
22:00 horas. El manantial de la doncella. De I. Bergman.

TORRELAVEGA

VIERNES 11.
18:00 horas. La chica desconocida. De Jean-Pierre Dar-
denne y Luc Dardenne.
20:00 y 22:00 horas.  La casa junto al mar. De Robert
Guèdiguian.

SÁBADO 12
16:15 y 18:00 horas. El americano. De Ricardo Arnáiz.
20:00 y 22:00 horas.  La casa junto al mar. De Robert
Guèdiguian.

DOMINGO, 13. 
16:30 horas. El americano. De Ricardo Arnáiz.
20:00 horas. La casa junto al mar. De Robert Guèdiguian.

JUEVES, 17. 
20:00horas. Aurora. De Emilie Deleuze.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 11 al 17 de mayo de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas 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 fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

ISLA PLAYA Cantabria. Vendo
amplio ático 61 m2 con terraza, ha-
bitación, salón-comedor, cocina,
baño, garaje y trastero. Urbaniza-
ción Corrillo. Amueblado. Entrar a
vivir. 120.000 euros. Particular. In-
teresados llamar  al Tel. 61940 4672.
Mª Carmen

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó 617319392

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar. 3
piscinas lago, parking, zona infan-
til, pistas deportivas para padel, te-
nis, petanca. Lujo, a buen precio.
Tel. 670404560

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

PEÑISCOLASe alquilan bungalow
y chalet, amueblados. Al lado de la
playa, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y me-
ses de verano. Interesados llamar al
teléfono 964473796 / 645413145

1.14 OTROS OFERTAS

A 5 KMDE LEÓN. Particular vende
solar urbano  de 200m2 en pueblo
al Norte de León. Soleado. Todos los
servicios. Dispensario médico al la-
do. Existe casa para posible alma-
cén. Buenos accesos. 689033135

EN PUEBLO al norte de León. A
5 KM de la capital. Particular ven-
de solar urbano de  800m2. Facha-
da a 2 calles. Todos los servicios.
Dispensario médico. Zonas depor-
te, mantenimiento, infantiles. Bue-
nos accesos.  689033135

OCASIÓN De Liencres carretera a
Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 63.000
euros. No se informa por teléfo-
no. Tel. 659502178

1.17 OTROS            

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. A 30
metros caminando a la playa. Se-
manas, quincenas o meses. Muy
buen precio. Tel: 652673764/
6526737 63/981745010

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

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE CAMA nido com-
pleta en perfecto estado. Juve-
nil. Buen precio. Tel. 653753764

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS 

VENDO LAVADORA en buen
estado. 100 euros. Tel. 653753764

6.1 CAMPO
Y  ANIMALES 

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso Interesados llamar al Tel.
654770294

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

NOCOMPRES, ADOPTA mien-
tras compras un perro o un gato
otro muere en la calle.

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 Tel. de contacto
638723340

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

SRTA. ALBA Masajes de rela-
jación. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sá-
bados y domingos. Formalidad y
seriedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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Gente
La presente edición de Los 10.000
del Soplao tiene como novedad la
recuperación de la prueba de gran
fondo en carretera que, con 354
kilómetros de recorrido y un desni-
vel acumulado de 7.430 metros, se
adentrará por primera vez en la co-
munidad de Castilla y León, con-
cretamente en las provincias de Pa-
lencia y León. 
Esta decimosegunda edición se ce-
lebrará los días 18 y 19 de este mes,
cuando se disputarán las modalida-
des de BTT, maratón, ultramaratón,
ruta a pie, aguas abiertas, ruta adap-
tada, e-bike, combinada y 'soplao-
man'. Por su parte, las tres pruebas
de ciclismo en carretera tendrán lu-
gar el 2 de junio. Los participantes en
la presentación han destacado el éxi-
to del llamado "Infierno cántabro",
que ya está considerado como uno
de los campeonatos más importan-
tes en deporte extremo de los que
se celebran en nuestro país.

RUTA ADAPTADA
Desde hace cinco años se celebra
la ruta adaptada para personas con
discapacidad, en colaboración con
el Colegio de Educación Especial Fer-
nando Arce de la Fundación Asilo de
Torrelavega. Consta de dos recorri-
dos alternativos: el de movilidad re-
ducida (9 km) y senderismo inclusi-
vo (28 km). Una prueba que cada
año gana en número de entidades
participantes con miembros de la
ONCE y del Centro Padre Menni, en-
tre otros muchos.
Este año se bate el récord de inscrip-
ciones a esta prueba, única de este
tipo que se celebra en el país, su-
perando los 300.
Además, Los 10.000 del Soplao con-
serva su carácter solidario, pues,
nuevamente, la organización cola-
bora con la Fundación Vicente Ferrer
en su proyecto para la compra de bi-
cicletas para las niñas más desfa-
vorecidas de Anantapur (India), jun-
to con otras colaboraciones con

ONGs locales. Por otra parte, este
año el evento deportivo quiere po-
ner el foco en la protección del me-
dio ambiente, por lo que se ha aco-
gido al programa LIBERA, en el que
participan organizaciones como Co-
caCola, Ecoembes y Seobirdlife.

MÁS DE LOS 10.000
La edición de este año bate otro ré-
cord. A estas horas, el número de
participantes sobrepasan los 10.000
deportistas procedentes de todas las
regiones de España, a los que se
unen otros llegados de 15 países di-
ferentes, entre los que destacan Por-
tugal, Francia, Suiza y Reino Unido. 
Dos helicópteros, tres hospitales de
campaña, 30 fisioterapeutas, 16
médicos, bomberos del 112, Guar-
dia Civil, Cruz Roja y 60 miembros
de Protección Civil formarán parte
del dispositivo de casi 400 perso-
nas puesto en marcha por la organi-
zación del evento para velar por la
seguridad del mismo.

EL INFIERNO CÁNTABRO
La prueba comenzará oficialmen-
te durante la mañana del viernes 18
de mayo con la disputa del sector
de natación en aguas abiertas
(10km) en la Playa de Merón (San
Vicente de la Barquera). Pocas ho-
ras después, los participantes com-
pletarán los 113 kilómetros de la ul-
tramaratón, con un desnivel supe-
rior a los 5.770 metros. Para los más
preparados queda el exigente 'so-
plaoman', una de las pruebas de re-
sistencia más duras del continente
europeo. En ella los participantes
completan los sectores de natación
(10 km) y ultramaratón (77 km) an-
tes de subirse en la bicicleta de mon-
taña (111 km).
El sábado 19 tendrá lugar la salida
de la prueba BTT en la que toman
parte más de 4.600 ‘bikers’. A ellos
se unen los participantes bicicletas
eléctricas, que han ido ganando
adeptos en los últimos años, espe-
cialmente en la franja a partir de

los 45 años, en la carrera de e-bikes.
Una vez que todos los participantes
de BTT se encuentren en ruta, se
producirá la salida de los que re-
correrán los 47 kilómetros del ma-
ratón, con idéntico recorrido para
los 2.500 inscritos que completarán
la ruta a pie.

CICLOTURISMO, EL 2 DE JUNIO
Dos semanas más tarde, los aman-
tes del cicloturismo de carretera
tendrán la oportunidad de volver
a disfrutar de uno de los recorri-
dos más atractivos para este depor-
te por la dificultad y belleza del pai-
saje. Al igual que en anteriores edi-
ciones, se mantiene la modalidad
cicloturista (121 km) y clásica (231
km), con las ascensiones a la Cue-
va del Soplao, Puerto de Piedras-
luengas, Collado de Ozalba, Co-
llado de Hoz y Collada de Carmo-
na, además de la recuperada
prueba de gran fondo en carretera,
de 354 kilómetros.

Se avecina ‘el infierno cántabro’
LOS 10.000 DEL SOPLAO

Más de 4.600 ‘bikers’ participarán en la BTT y casi 250 en la ultamaratón, que tiene un recorrido de 113 kilómetros y un desnivel de 5.770 metros.
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