
Un siglo de historia del juguete en
España, en la Biblioteca Central

Todos los partidos, salvo el PP,
piden que Fiscalía investigue el
destino del dinero de Ecomasa

EXPOSICIÓN                                                                                                Pág. 16

Finalizada la comisión de investigación
de Ecomasa,impulsada por Podemos,se
aprueba un dictamen,que se votará en
el Pleno del Parlamento,en el que se pi-

de a Fiscalía que investigue el destino
de los 18 millones de dinero público
destinados al proyecto fallido de la fá-
brica de estufas de Maliaño.

XVIII edición del ‘Encuentro Santander.
Música y Academia’, del 1 al 23 de julio
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Decenas de personas se concentran ante la Delegación
de Gobierno para pedir al Gobierno de España el
cumplimiento presupuestario del pacto nacional.

Reclaman compromiso y presupuesto
contra la violencia de género

SANTANDER              Pág. 10

El convenio para el
Reina Sofía se firmará
en junio
La alcaldesa Gema Igual
anunció la firma tras reunirse
con el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, esta
semana en Madrid.

TORRELAVEGA Pág. 11 

Más de 17 millones para
inversiones en el
presupuesto para 2018
PSOE-PRC llaman a la
oposición al consenso y la
responsabilidad para la
aprobación del presupuesto
municipal.

REGIÓN - POLANCO                                                                        Pág. 12

Requejada estrenará en breve un parque de patinaje
El proyecto, que se espera esté en funcionamiento a finales de
este mes de mayo, es producto de una petición realizada por los
jóvenes del municipio al Ayuntamiento.
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La inauguración del Encuentro correrá a cargo de la Orquesta
Sinfónica Freixenet, dirigida por primera vez por Juanjo Mena.
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Más de 20.000 toneladas de envases recicladas. Pág. 5



En política la tajada que se lleva uno
deja en ayunas a los demás y,a juzgar
por las encuestas,Ciudadanos estaría
quedándose con la parroquia.No son
más que sondeos de intención de
voto,pero ponen de los nervios a los
dirigentes del PP y del PSOE.No hay
rueda de prensa en la que se les pre-
gunte lo que se les pregunte, tanto
Mariano Rajoy como Pedro Sánchez,
no pierden la ocasión de lanzar un
dardo contra Albert Rivera.
Le atacan a cuento de lo que sea sin
darse cuenta que en vez de desgastar
su imagen lo que consiguen es que
crezca ante la opinión pública.Más
allá de las actas fundacionales de los
partidos en las que abundan las con-
sabidas proclamas de idealismo y
altruismo, los hechos demuestran

que estas organizaciones políticas
son empresas que funcionan como
tales y que,en consecuencia,su obje-
tivo primordial es su propia supervi-
vencia.Por eso,cuando se ven amena-
zadas por la competencia -en este
caso la aparición de un competidor
que empuja con fuerza-, recurren a
cuanto está a su alcance para intentar
desacreditarle.
En la pasada legislatura fue Podemos
quien pasó por ese trance,y en ésta,
en la medida en la que Cs acapara
protagonismo en las encuestas,Rive-

ra es la diana contra la que disparan
desde el PP y el PSOE.
Sobre todo tras la victoria en las elec-
ciones catalanas que, entre otras
muchas cosas,trajo como novedad la
consolidación de Inés Arrimadas
como líder política dotada de caris-
ma y notable capacidad oratoria.Era
lógico que Cs intentara aprovechar la
inercia del éxito obtenido en Catalu-
ña para exportar la fórmula al resto
de España en dónde, hasta la fecha
sus resultados habían sido dignos,
pero no espectaculares.Las reiteradas

apariciones en los medios de sus líde-
res han contribuido a crear un relato
que estaría calando en la opinión
pública.Pese a que es el partido que
sostiene al PP en el Congreso y a
Rajoy en La Moncloa (y a Susana Díaz
en Andalucía) es un socio impertinen-
te que irrita a unos y a otros.
Quizá por eso, las encuestas regis-
tran la creciente simpatía que des-
piertan entre los futuros votantes.
Aunque lo que proclaman las
encuestas es una suerte de pre ver-
dad que hay que analizar con caute-
la, si no se las acaban de creer ni
dejan que se les suban a la cabeza y
siguen trabajando,puede que consi-
gan su objetivo.De momento, tener
a todos los demás en contra,aunque
suena a paradoja,les otorga ventaja.

OPINIÓN

Todos contra Rivera
de Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

“Este no era el final esperado.
Es muy duro no jugar el play off”
Iván Crespo reconoce que el equipo  no
ha estado a la altura y agradece a la
afición el apoyo recibido durante toda la
campaña

ECONOMÍA           Pág. 8

Jornada sobre el
CETA en Sodercan
Se dieron a conocer al
empresariado cántabro
las oportunidades que
se derivan del acuerdo
comercial con Canadá

CANTABRIA           Pág. 4

Blanco recuerda a
Lluch
En un acto en el
Colegio de Médicos en
el que recibió la insignia
de oro al cumplirse 50
años de su colegiación
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Anda el ministro de Fomento
en campaña demagógica, como
ya escribíamos por aquí. La se-
mana en la que su partido atien-
de a un juicio por el escándalo
del congreso regional, con utili-
zación de discapacitados, firmas
suplantadas, pago masivo de
cuotas y demás lindezas que se
han conocido, De la Serna des-
vía la atención con el sonsone-
te de reclamar a Revilla que pu-
blicite los “millones” que, según
él, ingresa el presidente por la
venta de libros.
No sé de dónde sacará que Revi-
lla ingresa millones porque los eu-
ros no son como las pesetas. Igual
es una sobrada, igual cuenta con
información privilegiada que le fa-
cilite el departamento de Mon-
toro -que sería terrible-, igual es la
típica memez…, el caso es aplicar
la teoría del calamar: echar tinta
para que todo se emborrone.
Sinceramente, me importa poco
lo que haga Revilla con su vida
privada. Lo que sí me importa y
hasta me indigna son las artes
del ministro para que le jaleen su
campaña. Verán, un conocido
comunicador, otrora influyente
hoy grotesca encarnación de la
credibilidad, publicaba un co-
mentario sobre el tema en la red
social Twitter. El argumentario, el
mismo del ministro, lo acompa-
ñaba con una foto de un artí-
culo de periódico que entrevista-
ba a Revilla.
La foto del artículo, sin embargo,
tenía una procedencia, el Mi-
nisterio de Fomento. Al comuni-
cador se le olvidó tachar esa re-
ferencia y todo el mundo pudo
ver de dónde provenía; esto es,
supuestamente, fue el departa-
mento de De la Serna quien le
había hecho llegar la foto.
Y digo yo, hablando como habla
el ministro de transparencia,
¿puede aclararnos este asun-
to? Porque se trata, aparente-
mente, de usar el Gabinete de
Prensa del Ministerio y los me-
dios a él adscritos, públicos am-
bos, para alimentar a voceros
que alimenten su cruzada. Casi
nada. 
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Gente
PRC,PSOE,Podemos y el Grupo
Mixto se unieron este miércoles
para aprobar un dictamen de la co-
misión de investigación de Ecoma-
sa,que se debatirá y votará en el
Pleno del Parlamento el 28 de ma-
yo y que pide a la Fiscalía que inves-
tigue el destino de los 18 millo-
nes de dinero público destinados
al proyecto fallido de la fábrica de
estufas de Maliaño (Camargo) e in-
corpora las conclusiones de estos
cuatro grupos,aunque los regiona-
listas han suprimido de ellas su pe-
tición de dimisión como cargos pú-
blicos del expresidente de Canta-
bria Ignacio Diego y de la
exconsejera de Economía Cristi-
na Mazas.
El PP, que votó en contra de las pro-

puestas de resolución de estos cua-
tro grupos,vio como las suyas no
eran apoyadas por ninguno de
ellos aunque las mantiene como
voto particular de cara al Pleno.
Con la sesión del miércoles conclu-
ye la comisión de investigación
de Ecomasa impulsada en primera
instancia por Podemos.

EL DICTAMEN
En el dictamen de la comisión se
considera, tal y como sostienen
PRC,PSOE,Podemos y Cs, a Die-
go como máximo responsable po-
lítico y se afirma que si los traba-
jadores decidieron pasar de  Teka a
Ecomasa fue porque contaban con
el "aval" del entonces presidente de
Cantabria --y ahora diputado del PP-
- a este proyecto.

Además de a Diego, señalan tam-
bién como responsables  a Mazas,
que era consejera de Economía
(ahora es diputada) y al entonces ti-
tular de Industria,Eduardo Arasti,así
como  a Jorge Gómez de Cos,geren-
te del Instituto Cántabro de Finan-
zas de Cantabria (ICAF),una de las
entidades públicas dependiente del
Gobierno regional de la que salie-
ron fondos para Ecomasa.
Así, por ejemplo, y en línea con
otros grupos,el PRC sostiene que
se produjo una "gestión fraudulen-
ta" que conllevó a una "clara mal-
versación de fondos públicos urdi-
da" entre Gómez de Cos y los pro-
motores privados del proyecto,
Jesús Lavín y Andrés de León,pa-
ra "beneficiar" a estos empresa-
rios y "perjudicar los intereses de

los cántabros y de los trabajado-
res".
El PSOE apunta que Gómez de Cos
contribuyó en las operaciones fi-
nancieras y en el "entramado" em-
presarial y societario que constitu-
yeron De León y Lavín para "sacar
dinero de Cantabria",que en prin-
cipio iba dirigido a apoyar la fá-
brica de estufas de Maliaño,y des-
tinarlo a otras de las empresas del
grupo.
Cs también criticó la actuación de
Gómez de Cos y Podemos le ve
"colaborador y cooperador necesa-
rio" de Lavín y de De León para que
estos pudieran conocer las "debi-
lidades" del Gobierno de Cantabria
y de sus entidades públicas y con-
seguir dinero de los cántabros.
Respecto a las acusaciones de los

otros grupos contra Gómez de
Cos,el PP consideró que estas tie-
nen "mucho delito" y opinó que so-
lo el hecho de que estas se hayan
dicho en sede parlamentario les va
a librar a estos partidos de que el
afectado se querelle contra ellos.
Además del voto particular del PP,
Podemos mantiene también un
voto particular en relación a su
petición de que los trabajadores
despedidos de Teka que fueron
a parar a Ecomasa sean conside-
rados víctimas y afectados por
el "mal funcionamiento" de la  Ad-
ministración.
Esta solicitud contó con el apoyo
del PP,no así con el de PRC,PSOE
y el diputado de Cs,al considerar
que son los tribunales los que de-
ben decidir sobre esta cuestión.

1 • SODERCAN ha convocado el concurso para la
Creación de Empresas Innovadoras de Base
Tecnológica 2018  

· SODERCAN ha convocado la XIV edición del Concurso de ide-
as para la creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológi-
ca (EBT’s), por el que se premiarán con 30.000 euros los mejores
proyectos tecnológicos presentados para su desarrollo. El Con-
curso se plantea como una iniciativa que impulse la investigación y
el desarrollo tecnológico; fomente y haga posible la transferencia
de tecnologías de la universidad y centros de investigación hacia
la industria; y cree un entorno favorable para la creación de nuevas
empresas y de vocaciones empresariales, especialmente entre es-
tudiantes universitarios y grupos de investigación.

· En una primera fase del concurso, cuyo plazo se solicitu-
des concluye el 31 de mayo, se evaluarán las ideas presen-
tadas y se seleccionarán las diez mejores, con especial aten-
ción a su grado de innovación tecnológica o empresarial. Los pro-
motores de las ideas seleccionadas recibirán apoyo de
SODERCAN, a través del Programa e¡Factory, para elaborar el
plan de negocio que dé forma a la idea planteada. En una fa-
se posterior, se premiarán los tres mejores proyectos a razón
de 15.000, 10.000 y 5.000 euros para el primer, segundo y
tercer clasificado, respectivamente, cantidad que será destinada
a facilitar la puesta en marcha de los proyectos.

· La convocatoria de este concurso está abierta a todos los
sectores, sin restricción, siempre y cuando se ajusten al carác-
ter tecnológico de la propuesta. Los interesados pueden presen-
tar sus solicitudes en la página http://ayudas.gruposodercan.es.
También podrán informarse a través del teléfono 942 290003
o en el correo electrónico bgomez@gruposodercan.es.

2 • EMPRECAN PLUS 2018

El próximo 31 de Mayo a las 14:00 horas finaliza el primer pla-
zo para presentar solicitudes a la convocatoria de Entregas
dinerarias sin contraprestación para la Creación, Crecimiento
y Consolidación 2018 del Programa EMPRECAN PLUS.

Línea 2.1. Formación especializada.  Línea destinada a fomen-
tar la formación especializada en habilidades técnicas de las
distintas áreas funcionales de la empresa. Los gastos consi-
derados como elegibles serán como máximo de 3.000 eu-
ros, con una intensidad de ayuda del 70%. 

Línea 2.2. Gastos de Constitución. Línea orientada a la fi-
nanciación de los gastos generados de la constitución de la em-
presa. El 100% de los gastos considerados como elegibles con
un límite de 500 euros.

Línea 2.3. Gastos de Puesta en Marcha. Financiar e incenti-
var las primeras acciones que el equipo emprendedor debe re-
alizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial.
Los gastos considerados como elegibles estarán comprendi-
dos entre 1.000 y 20.000 euros, con una intensidad de ayu-
da del 70%.

Línea 2.4. Activos fijos nuevos. Financiación de activos fijos pro-
yectados en el plan de inversiones de la nueva empresa. Los gas-
tos considerados como elegibles estarán comprendidos entre
2.000 y 50.000 euros, con una intensidad de ayuda del 50%.

IN FORMA

El próximo 31 de
Mayo finaliza el plazo
para presentar las
solicitudes al
Concurso de Empresas
Innovadoras de Base
Tecnológica (EBT´s)

Más información en www.sodercan.es

PRC, PSOE, Podemos y
Cs piden que la Fiscalía
investigue el destino del
dinero de Ecomasa El dictamen de la comisión se votará en el Pleno del día 28 de mayo.



CANTABRIA|4 GENTE EN CANTABRIA · DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
El doctor, expresidente del Go-
bierno cántabro,ex senador y ex
diputado nacional constituyente
Jaime Blanco rindió homenaje al
ministro Ernest Lluch al cumplirse
los 30 años de la promulgación de
la Ley General de Sanidad  “y tam-
bién como recuerdo de una perso-
na que fue asesinada de un tiro
en la nuca,por la banda terroris-
ta ETA,ahora que acaba de disol-
verse”. Con estas palabras comen-
zó la conferencia que ofreció en el
Colegio de Médicos de Cantabria.
Jaime Blanco,que fue presentado
por el vicepresidente primero de
la Organización Médica Colegial
(OMC),Tomás Cobo,y el presiden-
te del Colegio de Médicos, Javier
Hernández de Sande, recibió la
insignia de oro por los 50 años de
colegiación.
El vicepresidente primero de la
OMC resaltó la trayectoria política
de Blanco,“desde sus estudios uni-
versitarios en Sevilla,en donde co-
noció a las personas que dirigieron
las riendas de España con la vic-
toria del Partido Socialista en
1982”,hasta su llegada a la Presi-

dencia del Gobierno de Cantabria.
Asimismo, durante su interven-
ción,Cobo destacó la importan-
cia de la promulgación de la Ley
General de Sanidad,que hizo que
España pasara del modelo bismarc-
kiano (alemán) al modelo Beve-
ridge (británico y sueco) que se
financia con los impuestos de toda
la población,apuesta por una pro-
tección sanitaria universal y gratui-
ta y con una amplia red de cen-
tros sanitarios propios,entre otros.

HOMENAJE A ERNEST LLUCH
Por su parte, Jaime Blanco expu-
so las dificultades que tuvo el mi-
nistro Ernest Lluch para sacar ade-
lante la Ley,“que salió gracias al
tesón del ministro para que se
aprobara”,recalcó.La Ley contaba
con más de 140 artículos y actual-
mente están vigentes entre 40/50,
ya que el resto han desaparecido
con el traspaso de las transferen-
cias a las comunidades autónomas.
Igualmente,explicó las dificulta-
des que existían en la España de
aquella época,“el entorno político
era complicado para que se apro-
bara la Ley General de Sanidad,con

una inflación entorno al 12,3%;
con un desempleo del 18% de la
población,y todo ello englobado
en la crisis del petróleo y con la úl-
tima devaluación de la peseta en el
año 1982”.Para Blanco,con esta si-
tuación de España,el “único obje-
tivo del Gobierno era entrar en la
Comunidad Económica Europea,
pues de lo contrario actualmente
estaríamos como un país subdesa-
rrollado”.Con la promulgación de
esta Ley se reconoce el derecho

a la salud universal,“pues había dos
millones de personas que no te-
nían derecho a la salud, se unifi-
caba todos los servicios (Casas de
Socorro,hospitales dependientes
de otras instituciones,etc…) pa-
ra unirlos dentro del Sistema Na-
cional de Sanidad.Con una cartera
de servicios homogénea para to-
das las comunidades autónomas,
mediante ley del Gobierno central,
como medida para la igualdad de
derechos sanitarios.

Blanco rinde homenaje a Lluch en el
30 aniversario de la Ley de Sanidad
El Colegio de Médicos le impone la insignia de oro al cumplirse 50 años de su colegiación

Garantizado el cumplimiento del
acuerdo del Consejo Escolar
Gente
La Consejería de Educación garan-
tiza a la Federación de Asociacio-
nes de Padres y Madres de Alum-
nos (FAPA)  el cumplimiento del
acuerdo del Consejo Escolar so-
bre los horarios escolares duran-
te junio y septiembre,cuando se
impartirán cinco horas al alumna-
do,tres horas y media sobre mate-
rias curriculares y la hora y media
restante sobre contenidos no cu-
rriculares.Para ello se contará con
la presencia tanto del personal do-

cente como no docente adscrito
a cada uno de los centros,además
de los habituales servicios de co-
medor y transportes escolar.
La Consejería recibió este miérco-
les el parabién de la Mesa Secto-
rial al nuevo calendario escolar
para el curso 2018/19,que man-
tiene el sistema bimestral con un
primer descanso en torno al uno
de noviembre.Posteriormente,ha-
brá parón en Navidades,una se-
mana en Carnaval y la semana
posterior a Semana Santa.

Gente
El Parlamento de Cantabria,repre-
sentado por su presidenta, Lola
Gorostiaga,participó este jueves
en los actos de celebración del
174 aniversario de la Fundación
de la Guardia Civil,que tuvo lugar
en el Cuartel de la Benemérita de
Campogiro. La presidenta entre-
gó diversas condecoraciones a los
guardias que han destacado por
su labor en el último año.

En el acto intervino el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla,quien subrayó  el papel de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
y en particular de la Guardia Civil,
en la defensa de la legalidad y la
democracia en unos momentos
en los que en España "hay gente
que se salta las normas que nos
hemos dado entre todos".
Revilla destacó el "extraordinario
prestigio" del instituto armado en

su papel de garante de la legali-
dad y pidió igualdad de retribu-
ciones para todos los Cuerpos de
Seguridad.
También intervino el delegado
del Gobierno en Cantabria, Sa-
muel Ruiz, quien recordó a los
243 guardias civiles asesinados
por la banda terrorista ETA y afir-
mó que "no habrá impunidad con
los asesinos,nunca y de ninguna
manera".
El coronel jefe de la zona de Can-
tabria, Luis del Castillo, defendió
que la seguridad es "cosa de to-
dos" y que en seguridad "no se
gasta, se invierte", tras la imposi-
ción de condecoraciones, entre
ellas de la Cruz de Plata de la Or-
den del Mérito de la Guardia Civil
a la fiscal jefe Pilar Jiménez.
Al acto asistieron también la alcal-
desa de Santander, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria y el consejero de
Presidencia y Justicia,Rafael de la
Sierra,entre otras autoridades po-
líticas, religiosas y policiales.

La Mesa Sectorial dio el visto bueno al nuevo calendario escolar.

Cobo, Blanco, Díaz Tezanos, Gorostiaga y Hernández de Sande.

Sin embargo,Jaime Blanco reveló
que la promulgación de la Ley tu-
vo tres frentes que la cuestionaron,
como fueron:el Sindicato Médico,
con la proclamación de una huel-
ga general,alegando que España se
estaba “cubanizando sanitariamen-
te”; la Organización Médica Cole-
gial (OMC) con su presidente Ra-
miro Rivera (que tenía una visión
de la sanidad a la francesa,siguien-
do el modelo del copago) y por úl-
timo el equipo económico del pro-
pio Gobierno socialista,con la opo-
sición al aumento del gasto de los
ministros Miguel Boyer y Carlos
Solchaga,“lo que supuso una divi-
sión del Gobierno”.
El médico,ex presidente del Go-
bierno de Cantabria,ex senador,ex
diputado nacional constituyente y
exsecretario general del PSOE cán-
tabro calificó de “hito importante
para su época”la promulgación de
esta Ley,de la que dijo que fue una
Ley “laboriosa,costosa y controver-
tida”.En su opinión, la puesta en
marcha de esta Ley hizo posible
que España cuente con el mejor
sistema sanitario de Europa.
Por último,Jaime Blanco explicó
la importancia de la entrada en vi-
gor de la Ley en su relación con el
Hospital Marqués de Valdecilla y co-
mo las transferencias le iban a con-
vertir en un hospital comarcal,has-
ta que el político cántabro propone
que sea Centro de Referencia Na-
cional y el Estatuto de Autonomía
de Cantabria así lo reconoció.

Autoridades y agentes condecorados, en el Cuartel de Campogiro.

El Parlamento participa en el 174
aniversario de la Guardia Civil
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El Camino Lebaniego se
hace más verde y accesible
Gente
El Gobierno de Cantabria y la So-
ciedad Año Jubilar Lebaniego en
colaboración con la Fundación
Biodiversidad, la Obra Social La
Caixa y AMPROS desarrolla el pro-
yecto 'Camino Lebaniego:Itinera-
rio Ecocultural de la Montaña',cu-
yo objeto es la puesta en valor
de la ruta de peregrinación desde
el punto de vista medioambiental
y accesible.
Se trata de un proyecto de inte-
gración y conservación de los ca-
minos en el que participan un

grupo de cinco personas -una
con discapacidad física y cuatro
con discapacidad intelectual- en-
cargado de realizar los trabajos di-
rigidos a la mejora del Camino Le-
baniego. Entre las acciones,des-
tacan la recuperación de espacios
degradados, la plantación de es-
pecies arbóreas autóctonas o el
control de especies invasoras,
además del acondicionamiento
de la ruta para solventar los prin-
cipales obstáculos y convertir la
misma en accesible para todos los
públicos.

Se trata de un proyecto de integración y conservación del Camino.

Gente
Los cántabros reciclaron 20.429
toneladas de envases doméstico
en 2017, lo cual ha permitido
evitar la emisión de 1,2 millones
de toneladas de dióxido de car-
bono, el equivalente a las emi-
siones de un tercio de la pobla-
ción española en el trayecto por
carretera de Madrid a Barcelona.
Así lo destaca la organización
Ecoembes, que este jueves pre-
sentó los datos de reciclaje del
pasado año,y que señaló que ca-
da ciudadano de Cantabria depo-
sitó 9,8 kilos en el contenedor
amarillo (envases de plástico, la-
tas y briks) y 16,3 en el azul (en-
vases de papel y cartón).
En este sentido, Ecoembes indi-
có que en 2017, para facilitar el
reciclaje, se puso a disposición
de los cántabros un 4% más de
estos contenedores (240 nuevas
unidades) hasta alcanzar los
6.107, lo que permite que prác-
ticamente el 100% de la pobla-
ción tenga acceso a la recogida
selectiva.

A ello se le suma la entrega de
más de 1.400 puntos de recicla-
je para fomentar la recogida en
centros municipales de la comu-
nidad y la adhesión de 54 esta-
blecimientos al proyecto HORE-
CA, de implantación del recicla-
je en establecimientos del sector
de hostelería y restauración.
Además,Ecoembes firmó acuer-
dos con las Amas de Casa de Can-

tabria,dio charlas de conciencia-
ción en colegios de diferentes
entidades y colaboró con Asge-
co Cantabria y el centro de ma-
yores de Reinosa para fomentar
este hábito.
A nivel nacional,en 2017 se reci-
claron en España 1.399.582 to-
neladas de envases domésticos,
un 3,5% más con respecto a
2016.

Casi 20.500 toneladas de envases
domésticos recicladas en 2017

El número de contenedores aumentó un 4% en 2017.

A nivel nacional,  se reciclaron 1.399.582 toneladas de envases
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Revilla, junto a las representantes de ADMEC.

‘Pintamos... y mucho’, hasta
el 2 de junio en el CASYC

Gente
Decenas de personas secundaron
la concentración convocada es-
te jueves en Santander por la Pla-
taforma Feminista de Cantabria
para reclamar al Gobierno del Es-
tado el cumplimiento del presu-
puesto del pacto nacional con-
tra la violencia de género.
La movilización,convocada simul-
táneamente en decenas de ciu-
dades españolas,se desarrolló ba-
jo el lema ‘Compromiso=Presu-
puesto’y a ella asistieron decenas
de personas,entre ellas represen-
tantes sindicales,de los partidos
políticos PRC,PSOE y Podemos
e institucionales como la vicepre-
sidenta del Gobierno de Canta-
bria,Eva Díaz Tezanos.

La concentración tuvo lugar fren-
te a la Delegación del Gobierno
en Cantabria,en cuya fachada el
colectivo feminista colgó una pan-
carta con el lema ‘Contra las vio-
lencias machistas, compromiso
= presupuesto.Asamblea Feminis-
ta Abierta de Cantabria’.
Durante la movilización, se dio
lectura a las esquelas de las mu-
jeres asesinadas a manos de sus
parejas o exparejas en este 2018
y todas comenzaron con la misma
frase:"disculpen las molestias pe-
ro nos están asesinando".
La Plataforma Feminista convo-
có esta concentración para pro-
testar por los "incumplimientos"
del Gobierno de España con el
pacto nacional contra la violen-

cia machista suscrito hace unos
meses.
Unos incumplimiento que,para
los convocantes, se confirman
con el proyecto de los Presupues-
tos Generales del Estado de 2018,
donde el Ejecutivo del PP "ha re-
ducido a sólo 80 millones de eu-
ros la partida presupuestaria ini-
cial de 200 millones de euros pre-
vista desarrollar el acuerdo".
El pacto rubricado por el Parla-
mento contempla un presupues-
to de 1.000 millones de euros en
cinco años, es decir, 200 millo-
nes de euros anuales a partir de
2018.De ellos,80 corresponde-
rían a la Administración Central,
100 a las comunidades autóno-
mas y 20 a los municipios.

Reclaman el presupuesto
contra la violencia de género

La concentración tuvo lugar ante la Delegación de Gobierno.

Congreso Iberoamericano
de Mujeres Empresarias

Gente
El presidente,Miguel Ángel Revi-
lla,ha transmitido a la Asociación
de Mujeres Empresarias de Canta-
bria (ADMEC) el apoyo del Go-
bierno de Cantabria para la orga-
nización y desarrollo del 29º Con-
greso Iberoamericano de Mujeres
Empresarias,que se celebrará en
Santander entre los días 25 y 27 de
octubre de 2018.
El Ejecutivo contribuirá no solo
con el apoyo institucional, sino
también en el enriquecimiento,

con diversas actividades divulga-
tivas y turísticas, del programa de
un evento al que asistirán más de
200 empresarias y directivas de
ambos lados del Atlántico rela-
cionadas con diferentes sectores
de actividad.
Este Congreso anual tiene lugar al-
ternativamente en España e Ibero-
américa,organizado por la Fede-
ración Iberoamericana de Mujeres
Empresarias (FIDE) y la Asocia-
ción Española de Mujeres Empre-
sarias de Madrid (ASEME).

El Gobierno apoyará el evento que será en octubre

Gente
La normativa de servicios sociales
y la sostenibilidad de las entidades
que gestionan plazas de carácter
público,así como la necesidad de
que se agilice la tramitación de la
Ley de garantía de derechos de las
personas con discapacidad son
algunas de las preocupaciones de
este colectivo, según se puso de
manifiesto en la Asamblea General
de Cermi (Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad) Cantabria.

En relación con la ley,Cermi va a
comparecer para insistir sobre
algunas aportaciones no incorpo-
radas y que considera muy nece-
sarias, como la concreción del
porcentaje de reserva de contra-
tos a centros especiales de
empleo,o que se garanticen medi-
das para su desarrollo posterior,
entre ellas presupuestarias.
Otras preocupaciones que se
pusieron de manifiesto  fueron las
relativas a la accesibilidad univer-
sal,una vez finalizado el plazo para

su obligado cumplimiento, o la
educación que sigue necesitando
de un "gran impulso" para que se
pueda hablar de "educación inclu-
siva",según Cermi.
La Asamblea contó con las inter-
venciones de la presidenta de Cer-
mi Cantabria,Mar Arruti; la presi-
denta de la Comisión de Discapa-
cidad del Parlamento de Canta-
bria, Rosa Valdés; el concejal de
Autonomía Personal de Santander,
Roberto del Pozo,y Marina Lom-
bó,directora del CEARC.

La Asamblea de Cermi aborda
sus principales preocupaciones

Gente
La vicepresidenta regional y conse-
jera de Universidades e Investiga-
ción,Medio Ambiente y Política So-
cial, Eva Díaz Tezanos, inauguró
este jueves  de manera oficial 'Pin-
tamos...y mucho',la primera expo-
sición de pintura realizada por los
residentes del Centro de Atención
a la Dependencia (CAD) de Sie-
rrallana que participan en el taller
Atelier Sierrallana,y que perma-
necerá abierta en una de las salas
del centro cultural CASYC de San-
tander hasta el próximo 2 de junio.
En el acto también estuvieron pre-
sentes los autores de las 23 obras

de la muestra, junto a sus familia-
res y los trabajadores del propio
Centro.Díaz Tezanos les agradeció
"profundamente" todo lo que han
hecho para que esta exposición se
haya hecho realidad,y "estos artis-
tas hayan podido ver cumplido su
sueño de ver expuestas sus obras"
y se mostró orgullosa del trabajo
hecho por los técnicos del Aelier
Sierrallana.
"Gracias por este regalo con el
que la sociedad podrá tener otra
mirada con la que poder descu-
brir las grandes potencialidades
que tenéis",señaló,en alusión a los
artistas responsables de las obras.

Díaz Tezanos, durante la inauguración de la exposición.

Decenas de personas se concentran bajo el lema ‘Compromiso=Presupuesto’ y
piden al Gobierno de España el cumplimiento presupuestario del pacto nacional 



Gente
A lo largo de tres semanas de acti-
vidad musical,la edición de este año
del 'Encuentro Santander.Música
y Academia' contará con alrededor
de medio centenar de conciertos
que se desarrollarán en el Palacio de
Festivales,el Palacio de La Magda-
lena,la iglesia de Santa Lucía de San-
tander (acogerá el 12 de julio un
concierto de música barroca para
conmemorar su 150 aniversario co-
mo parroquia) y en los exteriores
del Centro de Arte Botín (en ho-
menaje al arquitecto Renzo Piano).
Además,se sucederán diversos con-
ciertos repartidos por 22 munici-
pios de la región (Alfoz de Llore-
do,Arnuero,Cabezón de la Sal,Cas-

tro Urdiales,Comillas,Escalante,
Laredo,Los Corrales de Buelna,Ma-
rina de Cudeyo,Potes,Reinosa,Re-
nedo de Piélagos,Reocín,Ruiloba,
San Vicente de la Barquera,Santa Ma-
ría de Cayón,Santillana del Mar,San-
tiurde de Toranzo,Santoña,Torrela-
vega y Vega de Pas).
El concierto inaugural correrá a car-
go de la Orquesta Sinfónica Frei-
xenet,dirigida por primera vez por
el maestro Juanjo Mena,que ofrece-
rá el concierto para piano número
3 en re mejor op.30 de Rachmani-
nov,con el joven pianista asturia-
no Martín García como solista.
El encuentro reunirá a grandes
maestros y a jóvenes músicos selec-
cionados mediante audición en on-

ce escuelas europeas de gran pres-
tigio, lideradas por la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía.
La parte académica del Encuentro
tendrá lugar del 1 al 23 de julio en
las aulas del Conservatorio Jesús de
Monasterio,donde once profesores
procedentes de diferentes países
del mundo impartirán lecciones ma-
gistrales y sesiones de ensayo de vio-
lín,viola,violonchelo,flauta,oboe,
fagot,trompa,trompeta,piano,can-
to,orquesta y música de cámara.

CONCURSO DE PIANO 
Por su parte,el XIX Concurso Inter-
nacional de Piano de Santander Pa-
loma O'Shea se celebrará del 25 de
julio al 5 de agosto en el Palacio de

Festivales de Cantabria para dar a
conocer y ayudar a jóvenes pianis-
tas de gran talento en sus carreras
artísticas.
Los 20 pianistas seleccionados en-
tre los 241 jóvenes preselecciona-
dos de 44 nacionalidades diferentes
participarán en la primera fase del
concurso a partir del 25 de julio
Los seleccionados ofrecerán un re-
cital con un programa de libre elec-

ción.Los doce mejores pasarán a
la semifinal,que se celebrará a par-
tir del 29 de julio,y en la que de-
berán interpretar varios recitales.
La gran final se disputará el 3 y 4
de agosto,dentro del marco del Fes-
tival Internacional de Santander
(FIS),entre los seis mejores pianis-
tas,que ofrecerán un concierto ro-
mántico o moderno,junto a la Or-
questa Sinfónica de RTVE.

XVIII edición  del ‘Encuentro
Santander. Música y Academia’

El concierto inaugural correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica Freixenet.

El Encuentro se celebrará del 1 al 23 de julio y será inaugurado por la
Orquesta Sinfónica Freixenet, dirigida por primera vez por Juanjo Mena

CIESE-Comillas organiza la I
Jornada de Ciencias Forenses
Gente
El Centro Universitario CIESE-Co-
millas, especializado en la ense-
ñanza,investigación y difusión de
la lengua española y la cultura his-
pánica, junto con la Universidad
de Cantabria (UC),celebrarán en
24 de mayo las 'I Jornada de Cien-
cias Forenses',en una innovadora
iniciativa que combina el estudio
del lenguaje con el análisis y la in-
vestigación implícita en la ciencia
forense.
La conferencia inaugural,'El habla
como objeto de estudio foren-
se:problemática', será impartida
por el doctor Carlos Delgado Ro-
mero, de la Comisaría General
de la Policía Científica. Seguida-
mente,Alberto Martínez,también
de la Comisaría General de la Po-
licía Científica,abordará 'La infor-
mática forense. Soluciones téc-
nicas y jurídicas'.
'Otogramas,las huellas del que es-

cucha' será el tema que desarro-
lle Guillermo J.Rosewarne,de la
Brigada de Policía Científica,Jefa-
tura Superior de Policía de Canta-
bria; mientras que la 'Introduc-
ción a la lingüística forense' corre-
rá a cargo de la doctora María
García Antuña (Centro Universi-
tario CIESE-Comillas) y del doctor
Gustavo Filsinger (Universidad
Pablo de Olavide).
La conferencia de clausura, 'La
búsqueda de la verdad en el pro-
ceso penal',será pronunciada por
la doctora Paz de la Cuesta,cate-
drática de Derecho penal de la
Universidad de Cantabria.
El coloquio final y la clausura ten-
drán a García Antuña como mo-
deradora.
Para más información, dirigirse a
info@fundacioncomillas.es o
contactar con el Centro Universi-
tario CIESE-Comillas en el telé-
fono 942 715 500.

La Jornada tendrá lugar el 24 de mayo.
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112 millones de euros es la inversión mínima
que financia en Cantabria el Fondo FEDER
hasta 2020 42,6% se incrementaron las ofertas de

empleo en para la región en abril
en Infojobs

aumentó el precio  del alquiler en
Cantabria, hasta los 7,24 euros el
metro cuadrado2,8%

Gente
El Acuerdo Económico y Comer-
cial Global entre la UE y Canadá,
(CETA) entró en vigor provisional-
mente el 21 de septiembre de
2017,casi un año después de su fir-
ma en octubre de 2016.El objetivo
inmediato del acuerdo en sus as-
pectos estrictamente comercia-
les es incrementar el comercio bi-
lateral y los flujos de inversión en-
tre ambas zonas con vistas a
contribuir al crecimiento econó-
mico y la generación de empleo.
SODERCAN,en colaboración con
la Secretaría de Estado de Comer-
cio, la Embajada de Canadá en Es-
paña y la Delegación de la UE en
España,celebró este miércoles la
Jornada ICEX DINAMIZA ‘CETA:
un impulso al comercio entre Es-
paña y Canadá’para dar a conocer
al empresariado cántabro las fa-
cilidades que, en cuanto a inter-
cambios comerciales,a inversión

entre ambos mercados y a oportu-
nidades de crecimiento,se derivan
del acuerdo.
La jornada estuvo presidida por Icí-
ar Amorrortu,directora general de
SODERCAN,y por Matthew Levin,
embajador de Canadá en España.
“Canadá es un mercado que reú-
ne las condiciones de oportunidad,
y más aún ahora con el CETA de ac-
cesibilidad,por la eliminación de
los obstáculos arancelarios y por-
que el CETA permite a las PYMES
acceder al mercado de contrata-
ción pública que se abre en este pa-
ís a nivel federal,provincial y muni-
cipal,lo que supone un mercado de
miles de millones de euros al año”
resaltó Amorrortu durante su inter-
vención.Las exportaciones cánta-
bras son aún pequeñas y se centran
en bienes de consumo y productos
industriales,por lo que “aún hay
mucho margen para crecer”, aña-
dió la directora general de SODER-

CAN,y pueden verse “muy favore-
cidas”por el CETA.
Además,Amorrortu hizo hincapié
en la importancia de facilitar la
apertura de Cantabria a la inversión
canadiense.En este sentido,desta-
có la efectuada por Cantábrica del
Zinc,filial de la canadiense Emerita
Resources,en las minas de Reocín
y que,dijo,“esperamos sea el inicio
de una relación duradera de inter-
cambios comerciales y de inver-
sión”entre ambos países.
Por su parte,el embajador de Cana-
dá en España calificó el CETA como
un “acuerdo histórico”y “sin prece-
dentes”en la política comercial in-
ternacional que le convierte en el
“más ambicioso”que la UE o Ca-
nadá han negociado “jamás”con
cualquier socio externo.La firma de
este acuerdo supone,indicó Levin,
un “salto cualitativo”en las relacio-
nes que conlleva no sólo implica-
ciones económicas,sino que tam-

bién busca “hacer accesible los be-
neficios de este crecimiento a to-
dos los sectores de la población”.
A continuación tuvo lugar una me-
sa institucional de debate,mode-
rada por Margarita Rivera,directo-
ra territorial de Comercio e ICEX
en Cantabria,en la que participa-
ron  Antonio Sánchez Bustamante,
subdirector general de Política Co-
mercial con Iberoamérica y Amé-
rica del Norte de la Secretaría de
Estado de Comercio;Karen Ken-
nedy, consejera comercial de la
embajada de Canadá en España,
y  Jochen Müller,representante de
la Delegación de la UE en Espa-
ña.Durante la mesa,se analizaron

los aspectos legislativos y norma-
tivos del CETA.
Una segunda mesa recogió la expe-
riencia de empresas cántabras que
ya exportan a Canadá y el modelo
inverso,a través del proyecto cana-
diense Emerita Resources y su filial
Cantábrica de Zinc en las minas de
Reocín.Raquel Manzanares,direc-
tora de Promoción y Relaciones In-
ternacionales de SODERCAN,mo-
deró las intervenciones de Igna-
cio Quijano,director general de
TYCSA; José María García Gavito,
director de Exportación de ASPLA;
Joaquín Merino,presidente de Can-
tábrica de Zinc y Javier Hinojal,de
Bombardier Transportation Spain.

Sodercan organiza una jornada
informativa sobre el CETA

Matthew Levin e Icíar Amorrortu, durante su intervención.

En colaboración con el ICEX, la Secretaría de Estado de Comercio, la
Embajada de Canadá y la Delegación de la UE en España  

Fomentar el emprendimiento
juvenil en el medio rural
Gente
El Gobierno de Cantabria ha im-
pulsado el programa 'Rural ON.
Tour Joven' para fomentar el em-
prendimiento juvenil en el medio
rural.Para ello,el Ejecutivo ha ha-
bilitado un autobús que recorre-
rá la región para mostrar a los jó-
venes modelos de negocio de
éxito en los pueblos y animar-
les a crear su propia empresa.
Este evento se dirige a los futuros
emprendedores entre 18 y 30

años y  se organizará en  cuatro
jornadas que se desarrollarán a lo
largo 2018.
En cada una de ellas, se reúne a
un grupo de jóvenes en un au-
tobús y se les invita a conocer las
posibilidades que ofrece el me-
dio rural, donde se les presenta
los distintos programas, subven-
ciones y herramientas para po-
ner en marcha de idea de nego-
cio en las distintas comarcas del
medio rural.

Presentación de ‘Rural ON. Tour Joven’.

Gente
La directora general de Economía
y Asuntos Europeos,Montserrat
García Ortiz,afirmó que el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) para el periodo 2014-
2020,que financia una inversión
mínima de 112 millones de euros
en Cantabria, "ha mejorado" su
ejecución,tal y como expuso en
el V Comité de Seguimiento del
Programa que se celebró esta se-
mana en Santander.
Así,destacó que el Programa Ope-
rativo FEDER es "un pilar funda-
mental" en la consecución de un
modelo de desarrollo "más inteli-
gente,sostenible e integrador",y
subrayó que centra sus esfuerzos
en potenciar investigación e in-
novación,el uso y la mejora de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación,mejorar la com-
petitividad de las pymes, favore-
cer una economía baja en carbo-
no y la eficiencia energética, así
como conseguir una mayor cohe-
sión social a través de la inversión
en sanidad y educación.

La directora de
Economía destaca
la mejor ejecución
del Fondo FEDER

Las ofertas de Infojobs en Cantabria en abril se incrementaron un
42,6% con respecto al mismo mes de 2017,alcanzando las 2.529,756
más, y situando a la región por encima de la media nacional (31,8%).

CANTABRIA INCREMENTA LA OFERTA LABORAL EN INFOJOBS

El precio del alquiler ha subido un 2,8% en abril en Cantabria, hasta los
7,24 euros el metro cuadrado al mes, según Fotocasa, situándose un -
15,1% por debajo de la media nacional, que en abril es de 8,53 euros.

EL PRECIO DEL ALQUILER SUBE UN 2,8% EN ABRIL 
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Gente
El convenio entre el Ministerio de
Cultura, el Reina Sofía y el Ayun-
tamiento de Santander para la im-
plantación del Centro Asociado
del Reina Sofía-Archivo Lafuente
en la ciudad se firmará en el mes
de junio,según anunció la alcalde-
sa Gema Igual esta semana, tras 
mantener una reunión en Madrid
con el ministro de Cultura, Íñigo
Méndez de Vigo.
Igual adelantó que,en el mes de ju-
nio,el ministro de Cultura viajará a
Santander para firmar el convenio,
en lo que supone “el primer paso
firme,después de muchas conver-
saciones y de mucho esfuerzo,pa-
ra que cada vez tengamos más cer-
ca esos fondos del Reina Sofía y del
Archivo Lafuente”.

UNA MAGNÍFICA NOTICIA
“Es una magnífica noticia poder
decir a todos los santanderinos y
a todos los cántabros que ya en ju-
nio vamos a firmar ese convenio”,
remarcaba la alcaldesa.
Igual explicó que,a partir de aho-
ra,se continuará trabajando en los

proyectos museográfico y museís-
tico,así como en la tramitación ur-
banística,con el fin de que,cuan-
to antes, se pueda disponer del
proyecto de acondicionamiento
del antiguo Banco de España y li-
citar las obras.
“Estimamos que para 2021-2022
podamos tener el museo,contan-
do con que todos los trámites va-

yan según el cronograma que te-
nemos a día de hoy”,apuntó.
La regidora santanderina señaló
que,en la reunión con Méndez de
Vigo, se dio el visto bueno, con
todos los informes pertinentes,
al texto del convenio que se firma-
rá en junio y que establecerá el
compromiso,por parte del Reina
Sofía,de tener,al menos,una expo-

sición temporal y una exposición
permanente en la ciudad de San-
tander, a partir de los fondos del
Reina Sofía, complementándose
con los del Archivo Lafuente.
Por su parte,el Ayuntamiento aco-
meterá la obra para adecuar el edi-
ficio del Banco de España, con
una inversión prevista de alrede-
dor de 10 millones de euros,que
se afrontará con fondos única-
mente municipales.
En paralelo,el Ayuntamiento está
avanzando con Patrimonio del Es-
tado en la cesión del edificio del
Banco de España y ya se está ela-
borando el Plan Director de ese
centro asociado,de manera que,
en pocos meses,se podrá dar a co-
nocer “cómo va a estar distribuido
y  cómo va a ser el edificio por
dentro”.
Otra de las cuestiones que se de-
ben abordar próximamente es la
autorización del Gobierno de Can-
tabria al Ayuntamiento para hacer-
se cargo del museo, puesto que
la competencia en materia muse-
ística reside en la Administración
regional.

Gente

Santander acogerá los días 25,26
y 27 de mayo el tour 'Mujer, sa-
lud y deporte',una gira que pro-
mueve el Consejo Superior de De-
portes para fomentar el papel y la
presencia de la mujer en el mun-
do deportivo, acercando a la so-
ciedad la imagen que tiene la mu-
jer como parte activa y fundamen-
tal del deporte en España.
Las actividades comenzarán con
la celebración del Foro Mujer y
Deporte en la Universidad Euro-
pea del Atlántico,el viernes 25 de
mayo,de las 11 a 12:30 horas.
Los días 26 y 27 el tour se trasla-
dará a la plaza de Pombo,que se
convertirá en un recinto polide-
portivo al aire libre donde se ofre-
cerá a los ciudadanos la oportuni-
dad de disfrutar de prácticas,con-
cursos y exhibiciones.
Habrá también un gran maratón
de fitness,en el que se alternarán
diferentes actividades  y se ins-
talará una carpa de salud en la
que se realizan pruebas biométri-
cas, estudio de la pisada, orien-
tación sobre hábitos saludables,
etcétera.
El horario de estas actividades se-
rá de 11 a 20:30 horas el sábado y
de 11 a 15 horas el domingo.

‘Mujer, salud y
deporte’, los
días 25, 26 y 27
en Santander

Un momento de la reunión entre Igual y Méndez de Vigo.

Tras la reunión mantenida esta semana con el titular del Ministerio de Cultura, la alcaldesa
anunció que Méndez de Vigo se desplazará a Santander para la firma del documento

El convenio para el Centro Asociado
del Reina Sofía se firmará en junio

EXPOSICIÓN EN EL CDIS

SE RINDE HOMENAJE A
MARIANNE GAST

El Centro de Documentación
de la Imagen de Santander
(CDIS) y el Archivo Lafuente
rinden homenaje a la fotógra-
fa alemana Marianne Gast en
una exposición en la que se in-
cluyen 31 imágenes de sus
trabajos fotográficos, su vida
privada y su paso por Canta-
bria. Se podrá visitar en la sa-
la Ángel de la Hoz, del CDIS,
hasta el 4 de julio.

Decenas de manifestantes, convocados por UGT y CCOO volvieron a sa-
lir  a calle en Santander el miércoles para reclamar la revalorización
de las pensiones y, por tanto, el futuro de las mismas.

DE NUEVO EN LA CALLE PARA DEFENDER LAS PENSIONES
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Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro, acompañado por el concejal
de Hacienda,Pedro Pérez Norie-
ga,presentó este miércoles el pro-
yecto de Presupuestos 2018 que
el equipo de gobierno someterá a
debate y aprobación de los demás
grupos de la Corporación prime-
ro en la Comisión de Hacienda
convocada para el 22 de mayo,y
posteriormente en Pleno.
Según explicaron, el presupuesto
asciende a 51,2 millones de euros,
lo que supone un incremento del
4,3%,y una vez incluidos los rema-
nentes su importe se sitúa en 65 mi-
llones de euros,de los cuales más
de 17 millones de euros se desti-
narán a inversiones (4 millones de
inversiones nuevas; 7,1 millones
para inversiones de financiación
afectada y 6,7 millones de euros pa-
ra inversiones de remanente).
Cruz Viadero afirmó que es un pre-
supuesto social e inversor,que “be-

neficiará,de una forma u otra, al
80% de los vecinos”,que permiti-
rá dar continuidad a proyectos de
legislatura, y en el que se ha “es-
cuchado a todos”.Además,hizo
hincapié en que es un documento
básico para no paralizar la ciudad
y para que “no dé un paso atrás”.
Por este motivo,volvió a hacer un
llamamiento al consenso y  a la res-
ponsabilidad de la oposición pa-
ra “cerrar las pequeñas diferencias”
y aprobar el presupuesto.
En la misma línea se expresó Pé-
rez Noriega, quién definió el pre-
supuesto como “social, inversor,
equilibrado y necesario para To-
rrelavega”. Al igual que el alcalde,
insistió en que se incluyen actua-
ciones “consensuadas, de suma
importancia para la ciudad y a las
que no puede renunciar”.Tam-
bién reiteró la disposición al diá-
logo con los demás grupos para
“cerrar los flecos”y poder aprobar
el documento. Asimismo,el con-

cejal de Hacienda destacó que di-
cho documento “garantiza la salud
financiera del Ayuntamiento”da-
do que no será necesario recu-
rrir a la financiación externa.

INVERSIONES 
En cuanto a las inversiones previs-

tas en el proyecto de Presupuestos
2018,Cruz Viadero y Pérez Nor-
iega explicaron que se incluyen ac-
tuaciones nuevas,otras que ya se
han comenzado a ejecutar y que
estaban “a caballo”entre 2017 y
2018 (remodelación de la Avenida
Fernado Arce y talleres municipa-

Cruz Viadero y Pérez Noriega, durante la presentación del presupuesto.

PSOE-PRC hacen un nuevo llamamiento al consenso y la responsabilidad de la oposición para la aprobación de un
presupuesto que, aseguran, es “social, inversor y equilibrado” y que permitirá dar continuidad a proyectos de legislatura 

El presupuesto para 2018 destina más de
17 millones de euros para inversiones 

Gente
La Sala Mauro Muriedas de Torre-
lavega acoge,hasta el 27 de mayo,
la exposición de los trabajos del
XXVII Concurso de Pintura 'Ma-
nuel Liaño' que organiza este cen-
tro junto a los ayuntamientos de
Torrelavega y Polanco, la Asocia-
ción de Padres del citado colegio,
así como familiares de Manuel
Liaño.
La muestra fue inaugurada este
martes por el alcalde de Torrelave-
ga, José Manuel Cruz Viadero
quien recordó que el certamen lle-
va veintisiete años "fomentando el
interés por la pintura,y difundien-
do la figura del pintor Manuel Lia-
ño”,y se ha convertido en "un re-
ferente y cita obligada" para los afi-
cionados a la pintura.
El concurso tiene dos categorí-
as: adultos, mayores de 18 años;
e infantil, dividiéndose ésta a su
vez en Educación Infantil; alum-
nos de 1º a 3º de Primaria;y alum-
nos de 4º a 6º.
En la categoría de adultos, en la
técnica acuarela,el primer premio

ha sido para Francisco Campos;en
la técnica óleo/pintura acrílica ha
gando Manuel Reina;y en tinta Ro-
sario Saiz.
En la categoría de Educación In-
fantil,el primer premio sido para
Lara Balbás,del CEIP Mies de Ve-
ga y el segundo premio para Blan-
ca Urlanga,del colegio Manuel Lia-
ño Beristáin.Del mismo colegio
y en la categoría de alumnos de

primero,segundo y tercero de Pri-
maria,el primer premio ha sido pa-
ra Llaris Rodrigo y el segundo pre-
mio para Jimena Sal.
En la categoría de cuarto,quinto y
sexto de Primaria,el primer pre-
mio ha sido para Joana Obregón
del CP Manuel Liaño Beristáin y el
segundo premio para Javier Sa-
las,del mismo centro educativo de
Barreda.

Inaugurada la exposición del XXVII
Concurso de Pintura 'Manuel Liaño'
Según el alcalde de la ciudad, el certamen lleva 27 años “fomentando
el interés por la pintura y difundiendo la figura del pintor Manuel Liaño”

Se procederá a rehabilitar la
chimenea de La Lechera
Gente
El concejal de Obras y primer te-
niente de alcalde de Torrelavega,Ja-
vier López Estrada,informaba es-
te jueves de la contratación de una
empresa especializada,Trabajos Es-
peciales Zut SA,para que proce-
da a la rehabilitación de la chime-
nea industrial de La Lechera.
López Estrada anunció que los
trabajos,con un presupuesto de
11.100 euros,comenzarán en las
próximas semanas y consistirán
en la inspección y saneamiento
exterior del fuste de la chimenea.
En concreto, se procederá a la ins-
pección exterior con técnicas de

escalada de toda la superficie de
la chimenea retirando todos los ele-
mentos que tengan riesgo de caída,
estando previsto proteger todas las
zonas picadas y con falta de ladrillo
y realizar el sellado provisional de
grietas para evitar la entrada de
agua y nuevos desprendimientos.
López Estrada destacó que la em-
presa realizará un informe de re-
paración de la chimenea que ser-
virá como anteproyecto para fu-
turas intervenciones de
mantenimiento,dado que la in-
tención es realizar a corto plazo
el proyecto de reforma integral
del recinto de La Lechera.

López Estrada, durante una visita a La Lechera.

La muestra puede visitarse hasta el 27 de mayo en la Mauro Muriedas.

les ya concluidos,o la cubierta del
parque Manuel Barquín y la urba-
nización de las calles Raimundo Ci-
cero Arteche y José Gutiérrez Alon-
so,cuyas obras ya se han iniciado),
y otras que serán cofinanciadas
por el Gobierno de Cantabria.
Respecto a inversiones nuevas,
aparecen actuaciones por la ma-
yoría de barrios y pueblos del mu-
nicipio,entre ellas:el saneamien-
to en Campuzano,el Centro Cívi-
co de Sierrapando,la urbanización
de la Avenida de Fernández Valle-
jo en Viérnoles, viales en Tanos,
el apuntalamiento y refuerzo del
Palacio Municipal, un local para
los mayores de Nueva Ciudad,un
local para los mayores de la In-
mobiliaria,un Plan de Asfaltado pa-
ra Viérnoles, apertura de nuevos
viales en la ciudad,el cerramiento
de la pista deportiva de Viérnoles,
la remodelación de la Plaza Co-
vadonga o nuevos accesos al Ba-
rrio Covadonga.
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Gente
En el plazo de unas semanas se pon-
drá en servicio un moderno parque
de patinaje que ocupará una super-
ficie cerca a los 350 metros cuadra-
dos,obra que se encuentran en un
avanzado estado de ejecución y
que tiene un presupuesto aproxi-
mado de 48.000 euros a cargo de
las arcas municipales.
Este parque de patinaje consiste
en una zona diseñada específica-
mente para la práctica de skatebo-
arding y de cualquier otro depor-
te de ruedas pequeñas,como ro-
ller,bmx y scooter.Por ello,el área
deportiva incluye la construcción
de pista tipo ‘Bowl’ -con forma
de piscina o cuenco-,con una al-
tura de 1,40 metros y una exten-
sión de 1,80.
Junto a ella,se levantará una mini
rampa de tres lados y un plano in-
clinado,en los que es posible prac-
ticar todo tipo de piruetas y figuras
por parte de los aficionados al ska-
te,skateboards o monopatines.
La alcaldesa de Polanco,Rosa Dí-
az,y el concejal de Deportes,Ave-

lino Rodríguez,visitaron esta se-
mana el desarrollo de los traba-
jos y destacaron que se encuen-
tran muy avanzados,por lo que se-
gún los técnicos la obra civil
podría estar terminada a finales de
mes si la climatología es propicia.
El desarrollo de este proyecto es
consecuencia de una petición re-
alizada al Ayuntamiento hace va-
rios meses por parte de un gru-

po de jóvenes del municipio afi-
cionados al skate.
El conjunto de las pistas se com-
plementará con la adecuación de
un vial de acceso a las mismas y de
una zona ajardinada alrededor de
las rampas,con el objetivo de me-
jorar la seguridad de los depor-
tistas y también de integrar el con-
junto con el cercano pabellón y la
piscina cubierta.

Requejada estrenará en breve
un moderno parque de patinaje
El proyecto, que se espera esté en funcionamiento a finales de mes, es
producto de una petición realizada por los jóvenes del municipio

La alcaldesa y el concejal de Deportes visitaron las obras.

Convocado el II Concurso de
Microrrelatos 'Historias de Noja'
Gente
El Ayuntamiento ha convocado el II
Concurso de Microrrelatos 'Histo-
rias de Noja',un certamen litera-
rio dotado con 550 euros en pre-
mios cuyo plazo de presentación

de originales permanecerá abier-
to hasta el próximo 24 de mayo.
El concurso se enmarca dentro de
la cuarta edición de las jornadas
gastronómicas de homenaje a la
jibia y su familia 'Noja en su tinta'.

El certamen está dotado con 550 euros en premios.

BEZANA

EN MARCHA LOS TALLERES
DE LA NOCHE DE SAN JUAN

La Concejalía de Turismo ha
puesto en marcha los talle-
res para la teatralización de la
Hoguera de San Juan, con los
que se pretende que implicar
a los vecinos  en la fiesta más
emblemática del municipio.
Los interesados en participar
pueden acudir este viernes  a
las 17:30 horas al colegio Jo-
sé Escandón o ponerse en
contacto con la Concejalía.

Gente
El servicio de asesoramiento jurí-
dico gratuito para mujeres del Ayun-
tamiento de Piélagos atendió un to-
tal de 25 consultas durante el pri-
mer trimestre del año,y de las que
en siete se apreciaba la existencia
de violencia de género.

La concejala de Servicios Sociales,
Rebeca Lanza,recuerda que el pro-
grama,que se desarrolla de forma al-
ternativa,en las localidades de Re-
nedo y Liencres,tiene como obje-
tivo proporcionar a las mujeres del
municipio información y asesora-
miento jurídico en temas de violen-

cia de género,derecho de familia
e igualdad.
En este sentido,hace hincapié en
que para acceder al mismo es nece-
sario solicitar cita previa,a través de
los Servicios Sociales municipales,
en el teléfono 942 07 69 60/56 o en
serviciossociales@pielagos.com.

El servicio de asesoramiento a mujeres
atendió 25 consultas hasta marzo

Ciclo de talleres gratuitos para
guiar a los emprendedores
Gente
La Concejalía de Empleo y Forma-
ción celebra hasta junio un ciclo de
talleres formativos dirigidos a em-
prendedores con el que se busca
responder a todas aquellas dudas
y cuestiones a las que tienen que

hacer frente quienes tienen la in-
tención de poner en marcha una
empresa o están en pleno desarro-
llo de la idea de negocio.
Para más información: camargo-
empresa@aytocamargo.es o en   el
teléfono 94226264.

El servicio depende del Ayuntamiento de Piélagos.

El Centro Municipal de Empresas acogerá los talleres.

P O L A N C O N O J A

C A M A R G O

P I É L A G O S
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Gente
Iván Crespo aseguró,tras la despe-
dida del curso 2017/18 realizada
por el Racing en las Instalaciones
Nando Yosu,que “no era el final es-
perado.Es muy duro no jugar el
play off de ascenso. No hemos
cumplido el objetivo,hemos esta-
do prácticamente toda la campaña
en esos puestos pero al final otros
equipos han sido mejores”.El guar-
dameta verdiblanco recordó que
“fuimos a jugárnoslo a San Sebas-
tián,llevábamos siete partidos con-
secutivos sin perder y sabíamos
que no podíamos fallar porque el
Bilbao Athletic era el equipo más
en forma del Grupo II y venía muy
fuerte.No tuvimos opciones,per-
dimos,y al final cuando tú no estás
bien y los de arriba suman muchos
puntos, como ha ocurrido esta
campaña,te quedas fuera de la zo-
na de promoción”.
El portero natural de Viveda,que
además es uno de los capitanes ra-
cinguistas,explicó que “hemos te-
nido una despedida triste.El gru-
po humano ha sido bueno,pero
mandan los resultados y no he-

mos estado a la altura”. Crespo,
finalmente, indicó que “el princi-
pal patrimonio del club es su afi-
ción.Han dado todo lo que tení-
an,han apoyado,han venido al es-
tadio… estoy seguro de que si se
hacen las cosas bien la próxima
campaña la gente va a volver a en-
gancharse pues tengo claro que el
Racing,tarde o temprano,va a re-
gresar a las categorías superio-
res que se merece”.

FIN PARA POUSO Y GARCÍA
El curso 2017/18 llegó a su fin pa-
ra el Racing.La escuadra verdiblan-
ca despidió la presente campa-
ña,que terminó el pasado domin-
go en Los Campos de Sport ante el
Real Unión –los cántabros finaliza-
ron en la quinta plaza de la clasi-
ficación del Grupo II de Segunda
B,así que no jugarán el play off de
ascenso- este miércoles en las Ins-
talaciones Nando Yosu.Carlos Pou-

so,que no continuará en el ban-
quillo racinguista la próxima tem-
porada (al igual que su segundo,
Raúl García),agradeció a su plan-
tilla el esfuerzo y el trabajo realiza-
do durante los 14 partidos que
estuvo al frente del equipo cán-
tabro.Los futbolistas y técnicos no
disimularon en sus rostros el sabor
amargo con el que terminaron es-
te curso al no haber logrado el ob-
jetivo marcado al comienzo,que
no era otro que el ascenso a la Li-
ga 1|2|3.Ahora, la plantilla co-
mienza sus vacaciones estivales.

ÓSCAR PARA DANI AQUINO
Dani Aquino recibió el Premio Ós-
car,otorgado por las peñas racin-
guistas Aúpa Racing y El Cachopo,
como máximo goleador de la es-
cuadra verdiblanca en el campe-
onato 2017/18 en la que el delan-
tero ha conseguido 13 tantos.El
galardón, que cumple su segun-
da edición (la primera también fue
para el ariete murciano), toma su
nombre de Óscar Rodríguez,má-
ximo realizador de la historia ra-
cinguista e internacional absoluto.

Gente

Las instalaciones deportivas mu-
nicipales de La Maruca acogen es-
te domingo, día 20, la XIV Milla
Ayuntamiento de Camargo-VII
Memorial Fernando Mantilla Me-
siert, que organizan el Club Ría
del Carmen de Atletismo y la Fe-
deración Cántabra de Atletismo
con la colaboración del Ayunta-
miento de Camargo.La prueba co-
menzará a las 17:00 horas y se lle-
vará a cabo a través de varias ca-
rreras en función de la edad de los
participantes, con distancias en
los recorridos de 200,409,600,
1.209,y 1.609 metros según la ca-
tegoría a la que pertenezcan los
corredores.Inscribirse en:inscrip-
cionesfca@hotmail.com.

Domingo 20,
XIV Milla del
Ayuntamiento
de Camargo

ATLETISMO 17:00 HORAS

Antonio Tomás, Sergio Ruiz, Juanjo, Iván Crespo y Miguel Gándara.

Iván Crespo afrontó la realidad en un vestuario hundido. Carlos Pouso no continuará al frente
del equipo verdiblanco. Hay nombres sobre la mesa y se decidirá antes del 30 de junio

“Este no era el final esperado. Es
muy duro no jugar el play off”

SANTANDER

160 VEHÍCULOS EN EL 
SUPERDEPORTIVOS 2018

Unos 160 vehículos proceden-
tes de España, el sur de Fran-
cia, Portugal y Reino Unido
participarán en Superdepor-
tivos Cantabria ‘Ciudad de
Santander’ 2018,que este año
celebra su undécima edición.
El sábado 19 habrá una con-
centración en el parque de Las
Llamas y a partir de las 12:00
horas, un desfile automovi-
lístico por la ciudad.

Imagen de una Milla anterior.

El Ayuntamiento de El Astillero ha acometido diversas mejoras en el
interior y el exterior del pabellón polideportivo Guillermo Cortés y el
campo de fútbol de Guarnizo. La inversión supera los 12.500 euros.

POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FÚTBOL DE EL ASTILLERO



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 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, 18. 
17:30 horas. More. De Barbet Schroeder.
20:00 horas. El manantial de la doncella. De I. Bergman.
22:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.

SÁBADO, 19. 
17:00 horas. Escoreau, 24 de ‘Advientu’. De Ramón Lluis
Bande.
20:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.
22:00 horas. Canción de cuna para un cadáver. De
Robert Aldrich.

DOMINGO, 20. 
17:00 horas.  El manantial de la doncella. De Ingmar
Bergman.
20:00 horas. Lou Andreas Salomé. De C. Kablitz-Post.
22:00 horas. El agente secreto. De Alfred Hitchcock.

MIÉRCOLES, 23. 
17:00 horas. Doce del patíbulo. De Robert Aldrich.
20:00 horas. 39 escalones. De Alfred Hitchcock.
22:00 horas.  El ojo del diablo. De Ingmar Bergman.

JUEVES, 24. 
17:30 horas. El hombre que sabía demasiado. De
Alfred Hitchcock.
20:00 horas. El ojo del diablo. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. La valleé. De Barbet Schroeder.

TORRELAVEGA

VIERNES 18.
20:30 y 22:00 horas.  The party. De Sally Potter.

SÁBADO 19
16:30 y 18:30 horas. Leo Da Vinci. Misión Mona Lisa.
De Sergio Manfio.
20:30 y 22:00 horas.  The party. De Sally Potter.

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

JUEVES, 24. 
20:00horas. Todo mujer. De Rafael Gordon.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL 
Del 18 al 24 de mayo de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa amueblada. Re-
ciente construcción. Planta 72 m2,
consta de porche, salón con chi-
menea, cocina, baño y aseo. Entre
planta 20 m2 con dormitorio y ar-
marios artesanos. Con manan-
tial. Valioso arbolado, 1 hectárea
de terreno. Tel. 699586785

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. 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 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. Interesados llamar
al Tel. 659870231

COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Totalmente equi-
pado. Parking. Bonitas vistas al mar.
Julio y 1ª Agosto. Fotos en Ren-
talia. Referencia nº 756740. Tel:
619354328

LAPINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terra-
za. Muy luminoso. Para 4/6 per-
sonas. Próximo a Port Aventura.
Junto a la playa. Urbanización pri-
vada con muchos extras.  Tel.
690217758

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

PISO se alquila exterior y con as-
censor para 3 chicas estudiantes.
Para el próximo curso universita-
rio junto a la avenida de los Cas-
tros y cerca las universidades de
medicina, precio de 510 euros. Tel.
651041490

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

DEMANDAS

BUSCO PISO alquilar, 3 habita-
ciones, chicas estudiantes, tercer
curso, garantía y solvencia, a par-
tir de Septiembre, zonas Cuatro
Caminos, San Fernando, Estacio-
nes o Ayuntamiento. Llamar Isa-
bel, Tel: 606973991

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta inde-
pendiente y estanterías grandes
fijas y una movible. Imprescindi-
ble ver. Todo ello en perfecto es-
tado. Interesados llamar al Tel.
699586785

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se alquila 1
habitación a chica en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Interesados llamar al  Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS
OFERTAS

A 5 KM DE LEÓN. Particular ven-
de solar urbano  de 200m2 en pue-
blo al Norte de León. Soleado. To-
dos los servicios. Dispensario mé-
dico al lado. Existe casa para po-
sible almacén. 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. Interesados llamar al
teléfono 689033135

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

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy buen
precio. 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 disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero, carga y
descarga, señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 ó
696842389 Javier

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Impar-
te clases particulares de ingles y
español. Tel. 686964609

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CUATRO PALOS DE GOLF 3, 5,
7 más una madera. Seminuevos,
en perfecto estado. Marca Calla-
way, más bolas, guantes y bolsa
portadora con ruedas. Todo por 145
euros. En Santander Tel. 699586785

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera antigua. Clásico.
La vendo en perfecto estado.Re-
galo los arreos. Tel. 608481921

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

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio, mercería. Se venden ac-
cesorios y perchas transparentes
de metacrilato en perfecto estado
para presentar bañadores, bikinis
y toda clase de corseteria. La me-
jor oportunidad. Teléfono 699586785

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander vende:
2 mesas de 0,90 cm y 1 de 0,90 x 1,90
cm, todas haya maciza, más 2 sillas
por 445 euros. Material de labor, al-
fileres fantasía, hilos, bolillos artesa-
nales, mundillos, juegos terminados,
libros de labores, etc. A mitad de pre-
cio de fábrica. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel. 620123205

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para actua-
ción y aprendizaje con castañuelas,
abanico y mantón. Tel. 659502178.
Preguntar por Santos

11.2 RELACIONES PERSONALES 

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a do-
micilio o en hoteles. Todos los días
de la semana también sábados y
domingos. Formalidad y seriedad
24h. Cita previa. Tel. 639484711
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Gente
La Biblioteca Central de Cantabria
acoge durante este mes y hasta
finales de junio una singular y ori-
ginal exposición con la que se pue-
de realizar un viaje por la historia
de España a través de juguetes he-
chos por los más destacados fabri-
cantes del país, que revelan los
cambios experimentados en la so-
ciedad entre 1870 y 1970.
La muestra, conformada por unas
120 piezas seleccionadas de la co-
lección privada Quiroga-Monte,
compuesta por cerca de 2.000
objetos en total, se distribuye en
una docena de vitrinas, en las que
se pueden ver desde los objetos
"más inasequibles y deslumbran-
tes", como la famosa muñeca
Mariquita Pérez, que era "un lu-
jo" -en los años de la posguerra
española costaba 100 pesetas,
"una locura" para la época- has-
ta modelos más modestos, co-
mo camiones de madera, trenes
de cuerda o muñecas 'peponas',
pasando por grandes coches de

hojalata o ferrocarriles eléctricos.
Todos ellos revelan cómo jugaban
los niños de los siglos XIX y XX,
en los que "cambia el mundo" y,
también, los materiales y tecno-
logías que empleaban los fabrican-
tes, que con los artículos lúdicos
copiaban "lo que en la sociedad se
hace y vive".
La propuesta expositiva, que se po-
drá visitar hasta el 25 de junio,
fue presentada este miércoles por
la directora general de Cultura del
Gobierno de Cantabria, Eva Ra-
nea, acompañada por los promo-
tores de la misma y dueños de es-
ta "maravillosa" colección: el ma-
trimonio ovetense formado por
José Antonio Quiroga, comisario
de la muestra, y Covadonga Mon-
te, gestora, que destacaron el in-
genio de los fabricantes españoles
de juguetes en un momento de
precariedad de materias primas y
máquinas.
Los coleccionistas, que han exhibi-
do sus piezas en más de 80 expo-
siciones por toda España, recalan

por primera vez en Cantabria con
esta cita en la Biblioteca Central,
con la que aprovechan para ha-
cer un guiño a dos efemérides: el
160 aniversario de la llegada del
ferrocarril a la región y los 75 años
que cumple la actual estación de
tren de Santander, con la inclusión
de locomotoras y máquinas entre
los objetos que se exhiben.
Y, además, la muestra, que for-
ma parte de uno de los patrimo-
nios privados más completos sobre
el origen del juguete, la muñeca
y la cultura infantil en España, tam-
bién incluye más piezas relacio-
nadas con esta comunidad autó-
noma: el primer transbordador de
juguete, que recuerda al inventa-
do por Leonardo Torres Quevedo,
y con el que se hace "un peque-
ño homenaje" a este ingeniero
cántabro.
Junto a la perspectiva histórica que
ofrece el juguete como testigo de
la evolución y los cambios econó-
micos, sociales y políticos, la expo-
sición -que precisamente lleva por

lema 'Historia del juguete español.
Un siglo de historia (1870-1970)'-
también supone una "experien-
cia emocional", por la propia "ma-
gia" del juguete.
Los juguetes forman parte de las
artes industriales, según defen-
dió Quiroga, que destacó al res-
pecto que algunos de su colección
que se exhibe ahora en la capital
cántabra fueron concebidos y di-
señados por grandes artistas de
la época. En este sentido, puso co-
mo ejemplo que  el traje de luces
que exhibe Juanín, hermano de
Mariquita Pérez, fue realizado por
la misma costurera que se los ha-
cía al torero Manolete, y que podí-
an costar hasta "cinco veces más"
que el muñeco en sí.
En la exposición, en la que hay ob-
jetos gravados con el impuesto
de lujo, también se pueden ver
ejemplares de muñecas más pe-
queñas de lo habitual, de 30 cen-
tímetros de altura en vez de 45,
que se fabricaban en tamaño más
reducido para que los turistas las

pudieran transportar en avión.
Además de Mariquita Pérez, se
pueden observar ejemplares de Gi-
sela -se que se vendía más en Ca-
taluña- y Cayetana, muñeca esta
última que amadrinó la Duquesa
de Alba cuando tenía 22 años, y
que fueron las tres "más famosas"
de la posguerra española, fabri-
cadas con pelo natural y acompa-
ñadas de complementos -vestidos,
zapatos, etc- hechos por los mejo-
res artesanos del momento, que
hacía que fueran inasequibles. In-
cluso hay una con una cámara de
fotos que funciona de verdad.
El coche tiburón, el más vendido
en 1964 gracias a un anuncio de
televisión, muñecos articulados
'madelman', teatros y diferentes
vehículos forman parte de esta sin-
gular exposición, compuesta por
piezas originales siendo la más an-
tigua es un conjunto de soldados
de plomo con trajes militares que
datan de 1870, año en el que co-
mienza este viaje por la historia
contemporánea de España.
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Un siglo de historia del juguete 
en España, en la Biblioteca Central

‘Historia del juguete español. Un siglo de historia (1870-1970)’ se puede visitar en en hall de la Biblioteca Central de Cantabria hasta finales de junio.


