
La II Semana Internacional
de Cine de Santander se llevará
a cabo del 16 al 23 de junio

Revilla califica de “espaldarazo absoluto” para la internacio-
nalización de la región la elección de la editorial.

Cantabria es el segundo mejor destino
europeo 2018 según Lonely Planet
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La Universidad de Cantabria coordina este proyecto eu-
ropeo en el que participan escuelas técnicas y universi-
dades de Francia,Portugal y Reino Unido.

La UC lidera un proyecto de
generación de arrecifes artificiales
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La ciudad avanza en
su estrategia de RSC
Se ha elaborado un estudio
previo en el marco del Pacto
Local por el Empleo y en
tres meses estarán en
marchas las dos primeras
medidas del total de 19.
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Remodelación de la
Plaza Covadonga
El equipo de gobierno local
ha presentado una propuesta
para la que quiere destinar
528.000 euros. De ser
aprobada, se ejecutaría en
tres meses y medio.
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ASTILLERO. Buenas prácticas por la biodiversidad. Pág. 12

Absueltos los seis
acusados por el escrache
a Ignacio Diego en la UC

EN EL CENTRO BOTÍN Y LA FILMOTECA DE CANTABRIA Pág. 16

La magistrada del Juzgado de lo Penal nº3
de Santander  no ve delito de coacciones
ni daños,y considera que la falta contra el or-
den público por los insultos al entonces pre-

sidente de Cantabria está prescrita. Los he-
chos tuvieron lugar el 17 de febrero de 2014
cuando Diego iba a participar en un acto
en la Universidad. Pág. 3

Ambiciosa campaña para el fomento del reciclaje. Pág. 4



La vida se complace en la ironía.
Hace cuarenta años Felipe Gonzá-
lez secretario general del PSOE y
joven pionero de la socialdemocra-
cia en España sometía a sus com-
pañeros de partido a una consulta
teñida de pasión, ¿debía el PSOE
renunciar al marxismo?.
Fue una consulta dramática porque
sobre las siglas del partido mas vete-
rano de España gravitaban muchos
años de Historia y luchas obreras
planteadas al calor de las teorías
marxistas.Felipe estaba dispuesto a
marcharse.A dejarlo. Pero gano la
apuesta.Para bien,podríamos aña-
dir,visto el resultado de aquel pulso.
A la socialdemocracia -socialismo
no marxista- le debe nuestro país
algunos de los mejores años de pro-
greso de toda su Historia.

Ahora el que está de actualidad es
otro plebiscito,Pablo Iglesias -mar-
xista confeso, peronista a ratos-
quiere someter a consulta de los
militantes de Podemos la compra
de un chalet de gama alta en la sie-
rra de Madrid.Somete a los seguido-
res de Podemos -"los inscritos y las
inscristas"- a una prueba de estrés.
Les pregunta si a la vista del escán-
dalo que se ha armado por la com-
pra del ya famoso chalet él y su
compañera, la portavoz parlamen-
taria de Podemos, Irene Montero,
deberían renunciar a sus cargos.

Como secretario general y porta-
voz y a las respectivas actas de
diputado.
La consulta no obedece a un impul-
so ético,la impulsa el escándalo.
A Iglesias le parece bien la compra,
lo que como buen peronista quie-
re es que los suyos se lo perdonen.
Que perdonen sus contradiccio-
nes. Él que señaló como "casta" a
quienes vivían como él pretende
ahora vivir y estigmatizó al minis-
tro De Guindos reprochándole la
compra de un ático por valor de
seiscientos mil euros. ¡Qué ironía

la misma cantidad que le ha costa-
do el chalet que acaban de com-
prar él y la portavoz del partido!
Aupados por el 15-M,movimiento
nutrido por indignados y desahu-
ciados Iglesias irrumpió en la políti-
ca nacional proclamando en nom-
bre de Podemos que venía dispues-
to a asaltar los cielos.Quizá sea una
casualidad pero Galapagar,el muni-
cipio donde se ha comprado el ya
famoso chalet por altura y calidades
urbanísticas está en lo que podría-
mos llamar el cielo de Madrid.
Iglesias sabía lo que quería pero no
nos lo contó todo.
Como no le salga el plebiscito y
tengan que renunciar a su sueldo
de diputados a ver como van a
pagar la hipoteca el chalet. Sin
duda estamos ante una impostura.

OPINIÓN

Asaltar los cielos
de Fermín Bocos

DEPORTES Pág.13

Todo preparado para la Maratón
de Laredo el 3 de junio
El recorrido consta de cuatro vueltas (dos para
la Media Maratón) y la recogida de dorsales
puede hacerse desde el sábado 2, a las 17:00
horas, hasta una hora antes del comienzo
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Buen momento de
la industria
Cantabria lidera el
crecimiento de ventas y
pedidos industriales en
marzo, solo por detrás de
Asturias
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En esta absurda polémica que ha
iniciado De la Serna sobre los in-
gresos que, por su actividad edi-
torial, tiene Revilla, el presidente
reaccionó presentando las cuen-
tas demandas, propinándole un
‘zasca’ –como se dice ahora- al
ministro de dimensiones épicas.
Queriendo reaccionar al ‘zasca’, el
exalcalde ha hecho públicos sus
ingresos en una carta enviada a un
periódico regional, pero creo que
ha sido muy torpe, extremada-
mente torpe, porque de su lec-
tura surgen grandes interrogan-
tes. Me explico. De la Serna ase-
gura que tiene en su cuenta
corriente un saldo de 27.298 eu-
ros, una hipoteca de la que aún
debe 122.512 euros, una vivien-
da valorada en 77.000 eurosy el
48,5% de otra, recibida como he-
rencia, valorada en 142.829,65
euros.
Vamos a ver. De la Serna lleva ocu-
pando cargos a costa del erario
público desde 1999. Redonde-
ando, cobró lo siguiente: como di-
rector de Gabinete del consejero
de Medio Ambiente, cerca de
54.000 euros brutos al año en-
tre 1999 y 2003. De 2003 a 2007
fue concejal de Medio Ambiente
en Santander, aproximadamente
35.000 euros/año. Luego fue al-
calde, de 2007 hasta finales de
2016, con unos ingresos anuales
de 56.000 euros/año.
Si a eso le sumas las dietas y de-
más variables y redondeos, De la
Serna habrá ingresado cerca del
millón de euros de sueldos pú-
blicos en diecinueve años. No ten-
go ni idea de cuánto se habrá gas-
tado en su vida. Tampoco me im-
porta. Pero lo que sí tengo clara es
una cosa, con ese nivel de ingre-
sos, resulta muy difícil creer que
tenga un saldo de 27.000 euros
en una cuenta corriente como di-
ce que tiene. Muy difícil.
Por cierto, Revilla no ingresó mi-
llones, como se hartó de asegurar
De la Serna. Nada más lejos de
la realidad.

Un ‘zasca’
épico
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Los Conciertos de
La Campa
Tendrán lugar del 21 al
28 de julio y el colofón
de lujo lo pondrá la
actuación de David
Guetta
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Gente
El Juzgado de lo Penal nº 3 de San-
tander ha absuelto a los seis jóve-
nes acusados de participar en el
'escrache' al entonces presidente
de Cantabria,Ignacio Diego,en un
acto en la Universidad de Canta-
bria en febrero de 2014.
En una sentencia notificada este
jueves, la magistrada Rosa María
Gutiérrez considera que no se ha
acreditado que cometieran un de-
lito de coacciones, y tampoco el
delito de daños en el vehículo del
presidente que la Fiscalía -única
parte que ha ejercido la acusación,
atribuía a uno de ellos.
Sí que constata en los insultos que
tres de ellos profirieron contra el
entonces presidente de Cantabria
la existencia de una falta contra el
orden público en la modalidad de
falta de respeto y consideración a la
autoridad.Sin embargo,la jueza no
les condena al considerar que dicha

falta ha quedado prescrita.
Los hechos ocurrieron el 17 de
febrero de 2014,cuando Ignacio
Diego fue invitado por el Conse-
jo de Estudiantes de la UC (CEUC)
a participar en un acto público ba-
jo el lema 'Tengo una pregunta pa-
ra usted', en el que a estos jóve-
nes se les impidió acceder por par-
te de los servicios de seguridad.
Según el relato de hechos proba-
dos, los acusados acudieron a las
puertas de la Universidad donde se
había convocado un acto en el que
iba a intervenir el jefe del ejecutivo
regional.A su llegada,tres de ellos,
"con claro menosprecio al princi-
pio de autoridad,profirieron reite-
rados insultos" contra su persona.
Tras la intervención del presiden-
te,en la que los acusados no pudie-
ron estar al habérseles negado el
acceso, "para continuar las pro-
testas" se dirigieron a la puerta por
la que iba a salir el jefe del ejecu-

tivo y donde le esperaban su ve-
hículo oficial y otro de reacción
policial.
Una vez allí, los acusados se colo-
caron delante de los vehículos por-
tando una pancarta en defensa de
la educación pública y coreando

diferentes consignas. Entonces,
"los agentes que escoltaban al pre-
sidente,dado el clima de hostilidad
generado y temiendo por su se-
guridad,decidieron evacuarle en
el vehículo de reacción policial".
A la salida de los integrantes del

servicio de seguridad de la Univer-
sidad y de los escoltas "se produce
un revuelo", en el que un menor
que se encontraba protestando y
uno de los enjuiciados son apar-
tados "a empujones", "quedando
contenidos y retenidos",por lo que
"no ha quedado debidamente acre-
ditado" que ese encartado propi-
nara patadas al turismo de reac-
ción policial,tal y como venía sien-
do acusado.
Por su parte,el resto de los enjui-
ciados comienza a desplazarse
portando una pancarta delante del
mismo vehículo.Entonces,uno de
ellos es retirado, la pancarta que
portaba se desploma sobre el ca-
pó y el vehículo inicia la marcha,
cayendo entonces otro de los acu-
sados sobre el citado capó.
Según continúa la sentencia, "los
agentes que formaban el dispositi-
vo de seguridad y que retiraron a
los acusados llegaron a forcejear
con alguno de ellos para apartar-
les, no resultando con lesión al-
guna y logrando que la evacuación
del presidente se realizase en me-
nos de un minuto".
Tras analizar los testimonios de los
acusados y de los testigos de una y
otra parte que comparecieron en
el juicio,así como las distintas gra-
baciones aportadas, la magistrada
concluye que los hechos acaeci-
dos no constituyen delito.

Absueltos los seis acusados por el
escrache a Ignacio Diego en la UC

Ignacio Diego, durante su declaración en el juicio.

La juez, Rosa María Gutiérrez, no ve delito de coacciones ni delito de daños, y
considera que la falta contra el orden público por los insultos está prescrita
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Gente
El Gobierno de Cantabria, a tra-
vés de la empresa pública MARE y
en colaboración con Ecoembes,va
a poner en marcha una "ambicio-
sa" campaña para el fomento del
reciclaje selectivo en restauran-
tes y hoteles, campings,playas y
hospitales comarcales.
La vicepresidenta regional,Eva Dí-
az Tezanos,presentó este miérco-
les dicha campaña en la que se in-
vertirán 700.000 euros,cantidad a
la que hay que sumar otros
220.000 euros de otra campaña de
comunicación,información y con-
cienciación que se encuentra en li-
citación y se prevé que esté en
marcha en junio.
Tras destacar que las cifras de reci-
claje en Cantabria son buenas pe-
ro "queremos y debemos seguir
mejorando", Díaz Tezanos expli-
có que esta campaña impulsará
la mejora de infraestructuras y do-
taciones para impulsar el reciclaje
y la recogida de basuras fuera del
hogar,así como seguir ahondando
en la sensibilización ciudadana.
Así, ensalzó que se trata de una
campaña "muy ambiciosa" como
muestra su dotación presupues-
taria y, como llegará a diferentes

ámbitos, requerirá de materiales
y dotaciones y que estos estén
adaptados a las características de
cada uno de ellos.
La campaña cuenta con la colabo-
ración de varias consejerías del Go-
bierno,ayuntamientos, la Asocia-
ción Empresarial de Hostelería de
Cantabria (AEHC),la Asociación de
Campings de Cantabria,así como
de empresas privadas,para poder
alcanzar el objetivo de "llevar el re-
ciclaje fuera de los hogares".
"Se va a facilitar la recogida en lu-
gares donde se genera gran canti-
dad de residuos y en ocasiones
también de forma puntual o esta-
cional e impulsar la recogida y re-
ciclaje de los envases ligeros,papel
y cartón".

RECICLAJE FUERA DEL HOGAR
Así,se van a facilitar contenedores
a los establecimientos de hoste-
lería y hoteles de los municipios
de Castro Urdiales,Laredo,Camar-
go,Santoña,Noja y San Vicente de
la Barquera, y a cuatro campings
de Noja, Comillas, Santillana del
Mar y Ruiloba.
Esta recogida selectiva también lle-
gará a cinco playas de la región co-
mo la de Berria (Santoña),Liencres

(Piélagos), Somo (Ribamontán al
Mar),Merón (San Vicente de la Bar-
quera) y Ris (Noja), y se realizará
en algunas fiestas locales y regio-
nales que se celebren a lo largo de
este 2018.
Los cuatro hospitales comarcales
(Sierrallana,Reinosa,Laredo y Lien-
cres) también contarán con conte-
nedores para esta recogida selecti-
va, al igual que los centros públi-
cos del Gobierno de Cantabria.
Díaz Tezanos indicó que se trata de
experiencias piloto que tendrán su

correspondiente evaluación de re-
sultados y para todas ellas se adqui-
rirán los correspondientes conte-
nedores.
Junto a estas acciones, se impul-
sarán actividades de sensibiliza-
ción como el proyecto 'Reciclar
no tiene edad',que se llevará a ca-
bo en 132 centros de día,residen-
cias de ancianos y centros de ma-
yores vinculados a la Consejería de
Política Social.
En ellos se realizarán actividades de
reciclaje,para las que se dotará de

Ambiciosa campaña para el fomento
del reciclaje selectivo fuera del hogar
Se invertirán 700.000 euros, a los que hay que sumar otros 220.000 de una campaña de comunicación

Todos los partidos valoran el
“muy buen” Plan de Cooperación
Gente
Todos los partidos con represen-
tación en el Parlamento regional
han valorado el "muy buen" Plan
Director de Cooperación al Des-
arrollo de Cantabria para los pró-
ximos cuatro años, desde este
2018 a 2021, que se caracteriza
por el "consenso" con el que se ha
logrado y tras un "trabajo impe-
cable" de todos los agentes insti-
tucionales y sociales que han par-
ticipado en su elaboración a lo lar-

go de ocho meses, lo que permi-
tirá lograr "un gran avance" en la
materia.
De este modo, los grupos no han
planteado propuestas de resolu-
ción al documento,presentado es-
te jueves en la Comisión de Educa-
ción,Cultura y Deporte de la Cá-
mara por el consejero del ramo,
Francisco Fernández Mañanes,
que estuvo acompañado por el di-
rector general de Cooperación al
Desarrollo,Jorge Gutiérrez.

Gente
El Gobierno de Cantabria ha des-
tinado una partida de 9 millones de
euros para ayudas destinadas a las
industrias de transformación y co-
mercialización de los productos
agroalimentarios de la región que
realicen proyectos de moderniza-
ción y nueva creación a ejecutar en
los ejercicios 2019,2020 y 2021.
La convocatoria,publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria del
día 23 y abierta desde este jue-
ves hasta el próximo 28 de febre-
ro de 2019, fue presentada por
el consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación, Jesús Oria,
quien reiteró el "absoluto apoyo"
del Ejecutivo al sector,como de-
muestran los 18,2 millones de eu-
ros invertidos a través de este tipo
de subvenciones desde el comien-
zo de legislatura en 2015.
En este sentido,recordó que su
departamento ha resuelto dos ini-
ciativas similares que han supues-
to una generación de inversión
privada de 73,4 millones de eu-
ros en total,así como el manteni-

miento de 2.287 puestos de tra-
bajo y la creación de otros 194
empleos más.
En esta ocasión,el porcentaje de
la inversión total subvenciona-
ble será de hasta un 30% para mi-
croempresas y pymes y de hasta
un 18% para grandes empresas.Se
podrán presentar proyectos ta-
les como la construcción,adquisi-

ción o mejora de bienes inmue-
bles (excluyendo la adquisición
de terrenos),la compra de maqui-
naria y equipos nuevos,los costes
generales derivados de los gas-
tos anteriores (honorarios a arqui-
tectos,ingenieros,asesores...) o la
adquisición o desarrollo de pro-
gramas informáticos,patentes, li-
cencias o marcas registradas.

Medio Rural invierte 9 millones en
proyectos de agroalimentación

Gutiérrez, Fernández Mañanes y la diputada Silvia Abascal.

Hervella, Díaz Tezanos, Palacio y Lavín, tras la presentación.

todos los medios necesarios, al
igual que a los centros educativos
adscritos a la 'Liga del Reciclaje' cu-
yo número se aumenta "significati-
vamente" hasta los 39 centros.
Para llevar a cabo todo esto, la
campaña contempla un tercer blo-
que para la mejora de las infraes-
tructuras, la adquisición de mate-
rial y contenedores y la organiza-
ción de la operativa de recogida,
que supondrá más medios huma-
nos,y que conllevará un importe
de 280.000 euros.
Díaz Tezanos presentó esta nueva
campaña acompañada del director
general de Medio Ambiente,Mi-
guel Ángel Palacio;el director de
MARE,Felipe Lavín;y el director de
gestión local y autonómica de Eco-
embes,Ángel Hervella.

DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
Este último destacó el trabajo que
desarrolla el Gobierno de Canta-
bria para "pasar de las palabras a
los hechos" en materia de fomen-
to del reciclaje en lo que ya alcan-
za buenas cifras.En 2017,detalló,
los cántabros reciclaron 20.429 to-
neladas de envases domésticos en
Cantabria,con un crecimiento de
recogida selectiva en el contene-
dor amarillo de un 5,4%.
Unos datos que confió en que
continúen aumentando con este
plan de acción a través del cual
se impulsarán iniciativas,proyec-
tos y actividades encaminadas a
"aumentar la recogida selectiva de
envases ligeros,papel y cartón",
ensalzó Hervella.

El consejero Jesús Oria, en rueda de prensa.



Gente
Cantabria ha sido elegida como se-
gundo mejor destino europeo a des-
cubrir este año por Lonely Planet,
dentro del 'top ten' que elabora la
guía de viajes y que encabeza la re-
gión italiana de Emilia-Romaña.
El segundo puesto en la lista 'Best
in Europe 2018' es para nuestra co-
munidad autónoma,el único des-
tino español del ranking,y que pre-
cede a Frisia (Países Bajos), que
aparece en tercera posición, o a
Kosovo,en cuarto lugar.
Completan el ranking de la edito-
ra de contenidos sobre viajes, fa-
mosa por sus guías, La Provenza
(Francia) en el quinto puesto;Dun-
dee (Escocia);las islas Cícladas Me-

nores (Grecia);Vilna (Lituania);Va-
lle del Vipava (Eslovenia) y Tirana
(Albania) en el décimo.
Cantabria ha sido escogida entre
los destinos más interesantes a des-
cubrir dentro del viejo continente
por su riqueza cultural,histórica,
paisajística o gastronómica, ade-
más de por sus comunicaciones in-
ternacionales, a través del aero-
puerto,con numerosas conexio-
nes a Europa, y el puerto, que
acaba de estrenar la línea de ferry
desde Santander a la ciudad irlan-
desa de Cork.
También se ha tenido en cuenta la
"revitalización" del frente marítimo,
que desde hace casi un año alberga
el Centro Botín,y enclaves como Pi-

cos de Europa,cuyo parque nacio-
nal -el más antiguo de España- ce-
lebra este año su centenario.
Igualmente,destacan sus playas de
arena,montañas "envueltas en bru-
ma" o pueblos "llenos de encanto",
según explicó el presidente de Lo-
nely Planet en España, Javier Zal-
dúa,en un acto en Santander,en el
que se anunció la selección de
Cantabria y en el que también in-
tervino su presidente,Miguel Án-
gel Revilla, y el consejero de Tu-
rismo,Francisco Martín.
En presencia del equipo de la Con-
sejería, alcaldes y representantes
del sector, y tras recibir simbóli-
camente la distinción por la edito-
rial de contenidos de viaje,el jefe

del Ejecutivo subrayó que esta se-
lección marca "un antes y un des-
pués",ya que obtener la 'medalla
de plata' de los destinos europe-
os recomendados por "los gurús"
es algo "definitivo" para que "se co-
nozca esta tierra".
Por su parte, el consejero de Tu-
rismo valoró  que Cantabria sea un
"referente" de los destinos europe-
os, más en un ámbito como este

sector que "no es una cantera",ya
que son los resultados -y no el tra-
bajo- los que "marcan el éxito".
"Es como una estrella Michelín",
comparó Martín, para quien Lo-
nely Planet es "la BBC" del gremio.
"Vamos a estar a la altura de las cir-
cunstancias" y a "dar los mejores
servicios", garantizó a la editorial
el también responsable de Innova-
ción, Industria y Comercio.

Cantabria, segundo mejor destino
europeo 2018 según Lonely Planet

Zaldúa, Revilla y Martín, durante el acto simbólico de entrega de la distinción.

Revilla califica de "espaldarazo absoluto" para la internacionalización
de la región la elección de la editorial de contenidos de viaje

Jornada sobre la carne de
vaca, el día 31 en el CIFA
Gente
El Centro de Investigación y For-
mación Agrarias (CIFA) acogerá
en sus instalaciones de Muriedas,
el próximo 31 de mayo, la ‘Jorna-
da Técnica de la Carne de Vaca’,or-
ganizada en el marco de su ciclo
anual de actividades de formación
y transferencia de tecnología.
Entre los objetivos de esta jorna-
da se encuentra analizar la viabili-
dad del sistema de cebo de vacas
de desvieje en Cantabria,haciendo
énfasis en la utilización de los re-
cursos propios de la ganadería y to-
mando en consideración las ex-
periencias realizadas en otras co-
munidades  en proyectos similares.
Se pretende también analizar el
potencial de la región para la pro-
ducción de estos animales y las
opciones de marcas de calidad
existentes en Cantabria.
La jornada contará con la repre-
sentación de los distintos eslabo-

nes de la cadena cárnica  quienes
en mesa redonda analizarán los te-
mas propuestos en la jornada.
Desde el CIFA se explica que la ta-
sa de reposición en los rebaños
lecheros ha aumentado en los úl-
timos años de forma paralela al in-
cremento de la producción de le-
che por lactación y a la disminu-
ción de la fertilidad.Ello hace que
se eliminen animales más jóvenes
o infértiles. En un contexto de
búsqueda de mejora de la renta-
bilidad de las explotaciones de le-
che,estos factores apoyan la im-
portancia de revalorizar un pro-
ducto de la explotación, como
son las vacas de desvieje.
La realización de un proceso de
acabado de estos animales podría
permitir obtener unos mayores
ingresos por animal al incremen-
tar el peso de la canal y mejorar
las notas de conformación y en-
grasamiento.

La tasa de reposición ha aumentado en los últimos años.
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La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

Cobo opta de nuevo a la
vicepresidencia del CGCOM

Gente
Desarrollar arrecifes artificiales pa-
ra la gestión sostenible de los eco-
sistemas marinos del área Atlántica
es el objetivo del nuevo proyecto
europeo que lidera la Universidad
de Cantabria (UC) a través del gru-
po de investigación de Tecnolo-
gía de la Construcción (GITECO),
que dirige Daniel Castro.
Según explicó el investigador,los
ecosistemas marinos del área
Atlántica requieren medidas pa-
ra la protección y recuperación
de sus recursos naturales y de ahí
que los nuevos arrecifes serán ge-
nerados mediante impresión 3D.
Su diseño es innovador, se em-
plean materiales de construcción

biorreceptivos,resistentes y de ba-
jo impacto ambiental y "se espera
que los resultados demuestren
la viabilidad de esta prometedo-
ra técnica", confía Castro.
3DPARE es un proyecto financia-
do por la última convocatoria del
programa Interreg Atlantic Area,
que promueve la cooperación en-
tre 37 regiones atlánticas de cin-
co países europeos (España,Fran-
cia, Portugal, Reino Unido e Ir-
landa),cofinanciando proyectos
en los ámbitos de Innovación y
Competitividad,Eficiencia de Re-
cursos,Gestión de Riesgos Terri-
toriales, Biodiversidad y Bienes
Naturales y Culturales.
El proyecto comenzó en noviem-

bre de 2017, tiene una duración
de cuatro años y un presupues-
to de 1,9 millones de euros. Lo
desarrolla un consorcio formado
por la Ecole Supérieure d'Ingé-
nieurs des Travaux de la Construc-
tion de Caen (Francia), Instituto
Português do Mar e da Atmosfera,
I.P. (Portugal), Universidade do
Porto (Portugal), Bournemouth
University (Reino Unido) y la UC.
La Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos,Canales y
Puertos de la UC acogió el 7 de
marzo del 2018 la reunión de
arranque del proyecto a la que
asistieron representantes de las
cinco instituciones que confor-
man el consorcio.

La UC lidera un proyecto de
generación de arrecifes 

Grupo de investigación de Tecnología de la Construcción, que dirige Daniel Castro.

Tres cántabras, en la comisión
sobre delitos sexuales

Gente
La abogada penalista cántabra
María del Carmen Sánchez Mo-
rán;la exfiscal superior de Canta-
bria Pilar Martín Nájera, fiscal de
Sala Delegada contra la Violencia
sobre la Mujer del Tribunal Supre-
mo;y Victoria Ortega Benito, ex-
decana del Colegio de Abogados
de Cantabria y presidenta del
Consejo General de la Abogacía
Española, forman parte de la co-
misión que revisará los delitos de
abuso y agresión sexual en el Có-

digo Penal tras la polémica sen-
tencia de 'La Manada'.
Mientras que Sánchez Morán y
Martín Nájera han sido designadas
como vocales permanentes de la
Sección de Derecho Penal de la
Comisión General de Codifica-
ción, Victoria Ortega Benito,má-
xima representante de los abo-
gados españoles, ha sido desig-
nada para esta labor debido a su
condición de vocal nata de la Co-
misión General de Codificación,
al ser presidenta del CGAE.

Gente
Las secciones sindicales de UGT
y CCOO en Correos anunciaron
este jueves la convocatoria de
dos horas de paro el próximo 7
de junio por el nuevo recorte
presupuestario de 60 millones
de euros previsto por el Gobier-
no en el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado (PGE)
de 2018 en la empresa postal
pública, que se une a los 120
millones que ya se redujeron el
año pasado.

Según explicaron en rueda de
prensa la responsable regional
del sector postal de UGT, Mont-
serrat Noriega; y el secretario de
Acción Sindical de CCOO en la
delegación regional de Correos,
Luciano Palazzo, este nuevo
recorte presupuestario ha lleva-
do a los sindicatos a programar
"un calendario de movilizacio-
nes ascendente" que previsible-
mente acabará con una huelga
general nacional antes de finales
de año.

La jornada de paros parciales del
7 de junio ha sido convocada en
toda España por los sindicatos
UGT, CCOO, CSIF y el Sindicato
Libre, que acaparan el 85% de
toda la representación sindical
en la empresa postal pública, y
los paros horarios tendrán lugar
desde las 13:00 a las 16;30 horas.
En Cantabria, se celebrará ade-
más una concentración de pro-
testa ante la sede de la Delega-
ción del Gobierno (a las 13:45
horas).

Correos para el 7 de junio para
protestar por los recortes

Gente
El anestesiólogo Tomás Cobo Cas-
tro,expresidente del Colegio de
Médicos de Cantabria,ha sido pro-
clamado candidato a vicepresiden-
te primero del Consejo General de
Colegios de Médicos (CGCOM),
cargo que ostenta desde abril del
año pasado y al que accedió sin
procedimiento electoral al ser el
único candidato.
En esta ocasión otros dos candida-
tos optan a este puesto:Teresa
Cristina Guijarro Castro,especia-
lista en Neurología de Madrid; y
Agustín Navarro Juanes,especia-
lista en Medicina Familiar y Comu-

nitaria de Valencia.
Como candidatos a la Secretaría
General se ha proclamado a la
doctora Francisca García-More-
no Nisa, especialista en Cirugía
General y Digestiva,de Madrid;Jo-
sé Antonio Herranz Martínez,es-
pecialista en Medicina Familiar y
Comunitaria,de Castellón;y José
Mª Rodríguez Vicente,especialis-
ta en Medicina Familiar y Comuni-
taria de Zamora y actual vicesecre-
tario del CGCOM.
Las votaciones para la renovación
de los cargos del Consejo General
de Médicos se celebrarán el pró-
ximo 30 de junio.

Tomás Cobo opta a renovar su cargo de vicepresidente del CGCOM.

La Universidad de Cantabria coordina este proyecto europeo en el que
participan escuelas técnicas y universidades de Francia, Portugal y Reino Unido

Dos son vocales permanentes y otra vocal nata
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Impulso a la formación de
emprendedores en el Besaya
Gente
Sodercan y la Cámara de Comer-
cio de Torrelavega han firmado un
convenio de colaboración para
impulsar conjuntamente la pro-
moción y el fomento de acciones
de formación a emprendedores y
empresarios en la comarca del Be-
saya.El programa de formación
consistirá en crear y organizar
actividades formativas;generar in-
tercambio de conocimientos,téc-
nicas y experiencias profesiona-
les en un espacio común de for-

mación entre profesionales del
mundo laboral,y fomentar el espíri-
tu emprendedor y el autoempleo
en el ámbito de actuación de la Cá-
mara de Comercio de Torrelavega.
También se concretará en impulsar
el nacimiento y crecimiento de em-
presas cántabras,mediante la oferta
de formación que les permita mejo-
rar,innovar y buscar nuevas oportu-
nidades de negocio,así como cre-
ar vínculos estables de intercomu-
nicación y cooperación entre
Sodercan y la Cámara.

Momento tras la firma del convenio.

Gente
Cantabria ha sido en marzo la se-
gunda comunidad donde más han
crecido las ventas y la entrada de
pedidos de la industria en térmi-
nos interanuales, según los datos
difundidos este jueves por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE).
En concreto,la cifra de negocios de
la industria subió un 0,6% en mar-
zo en Cantabria en comparación
con el mismo mes de 2017,y los
pedidos un 2,1%,solo superados
por los incrementos de Asturias
(10,2% y 13,1%,respectivamente).
Aunque los crecimientos de Can-
tabria no son fuertes,contrastan
con la situación en el conjunto del
país,donde la cifra de negocios se
contrajo un -4,1% en marzo y los
pedidos un -3,4%.
En el acumulado del primer tri-
mestre,la cifra de negocios de la in-
dustria se ha incrementado en
Cantabria un 6,2%,solo por detrás
de Extremadura (7,8%) y de Astu-

rias (10,1%).La media nacional cre-
ció un 2,7% entre enero y marzo.
Además, la entrada de pedidos se
incrementó en Cantabria el doble
que en el conjunto del país en los
tres primeros meses del año,un
6% frente al 3,1% del conjunto
de las comunidades.

En España,la cifra de negocios de
la industria retrocedió un 4,1% el
pasado mes de marzo respecto al
mismo mes de 2017,mientras que
las entradas de pedidos del sec-
tor descendieron un 3,4%, entran
en negativo tras diez meses conse-
cutivos de ascensos interanuales.

La industria cántabra, segunda en
crecimiento de ventas y pedidos 

La cifra de negocio subió un 0,6% y la de peidios, un 2,1% en marzo.

Durante el mes de marzo la única comunidad autónoma por delante
de Cantabria ha sido Asturias. En el conjunto del país, decaen ambos

Cantabria lidera el descenso
de afectados por ERE 

Gente
Los trabajadores afectados por un
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) en Cantabria hasta el
mes de marzo disminuyeron un
75,1% con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, el mayor
descenso de todas las comuni-
dades,que de media bajaron un
11%, según datos del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social.
En total se trata de 230 trabajado-
res afectados,de los que 12 fue-
ron por despidos colectivos, el
único tipo de procedimiento que
registró un incremento (20%);
205 por suspensión de contrato
(-76,2 por ciento) y 13 por reduc-
ción de jornada (un 75,5 por
ciento menos).

El total de afectados fue de 230 trabajadores.

En el primer trimestre, el número de afectados
disminuyó un 75,1%, el mayor de todo el país

Gente
El precio medio de la vivienda libre
en Cantabria se situó en 1.428,1 eu-
ros el metro cuadrado hasta marzo,
lo que supone una caída del -4,5%
en relación al mismo periodo del
año anterior,el mayor retroceso de
las siete comunidades que reduje-
ron sus precios y frente a la me-
dia nacional que se incrementó un
2,7%,según datos del Ministerio de
Fomento.Además,Cantabria tam-
bién lideró el descenso del precio
de la vivienda libre en términos tri-
mestrales con un -2,8%, cuando
en España subió un 0,5%.

Cae el precio de la vivienda libre.

Cae el precio de
la vivienda en
el primer
trimestre del año

El 27%  de las altas de autónomos registradas el pasado abril en
Cantabria, es decir, 39  de 143, corresponden a trabajadores extran-
jeros, según la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria (UTAC).

27% DE ALTAS DE AUTÓNOMOS EN ABRIL, DE EXTRANJEROS

El precio medio del litro de gasolina y de gasóleo ha escalado a nue-
vos máximos esta semana tras encadenar su octava subida consecu-
tiva, consolidándose por encima de la barrera de los 1,3 y 1,2 euros.

GASOLINA Y GASÓLEO SUFREN NUEVAS SUBIDAS

4,5% cae el precio de la vivienda
libre  en la región hasta marzó
en términos interanuales 230 trabajadores se vieron afectados

por un ERE durante el primer
trimestre del año en Cantabria 0,6% aumentó la venta en la industria

cántabra en el mes de marzo, con
respecto a marzo de 2017
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Gente
Santander avanza en su estrategia
de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) en la que trabajarán
conjuntamente la administración
local, las empresas y las entidades
sociales y lo hace con un estudio
previo en el que ya se han fijado
tres ejes de actuación y 19 medi-
das,dos de las cuales estarán en
marcha en tres meses.Este traba-
jo se enmarca en el Pacto Local por
el Empleo y sus integrantes,42 en-
tidades y asociaciones, deberán
aprobar la puesta en marcha de
esas medidas en la reunión que
mantendrán a principios de junio,
según indicó este miércoles la alcal-
desa de Santander,Gema Igual.
Igual presentó este estudio a los  res-
ponsables de 24 empresas y entida-
des sociales que han participado en
las encuestas para su elaboración.
En la presentación también intervi-
no el jefe del servicio de empleo del
Ayuntamiento,Samuel del Vigo,y la
responsable de la asistencia técnica
del estudio,Gema Lanza.
La regidora municipal indicó que
desde el Pacto Local por el Empleo,

que propuso la elaboración de es-
te estudio, se quiere "implicar a
las administraciones, las pymes y
los agentes sociales en un triángu-
lo de diálogo" que permita la cre-
ación de "redes" para que Santan-
der se convierta en un "territorio
socialmente responsable".Y es que,
hasta el momento,muchas empre-
sas colaboran con entidades so-

ciales,deportivas o medioambien-
tales pero "no son conscientes de
estar haciendo acciones de RSC".
Por ello,con esta estrategia,se bus-
ca que haya esa relación reglada.
Se han establecido tres ejes:el pri-
mero encaminado a la formación,
concienciación y sensibilización
sobre la RSC; un segundo para
avanzar en un modelo de gestión

inclusivo de la RSC;y el último pa-
ra impulsar un territorio social-
mente responsable.
De las 19 medidas incluidas en esos
ejes, Igual detalló que ya se han
identificado dos para ser las prime-
ras que se pongan en marcha en
cuanto el documento de trabajo
sea aprobado por los miembros del
Pacto Local por el Empleo.
La primera de esas medidas es una
plataforma web,que impulsará el
Ayuntamiento junto con la Cáma-
ra de Comercio y sobre la cual se or-
ganizará una jornada para explicar
a las empresas y entidades cómo uti-
lizarla.En ella,las empresas podrán
indicar en qué quieren colaborar
y las entidades sus necesidades.
No obstante,el objetivo inicial de
esa plataforma es la autoevaluación
de las empresas para "conocer el ni-
vel de RSC en el que están" en base
a las acciones de colaboración que
realizan.Esta es la primera medi-
da a ejecutar y,tras la cual y en ba-
se a esa evaluación,se concederá
un sello distintivo de RSC a las em-
presas que haya "llegado a una
práctica".

Gente

El Ayuntamiento invertirá 780.000
euros en la rehabilitación inte-
gral del Centro Cívico Meteoro-
lógico,un proyecto,con previsión
de ser licitado este verano y co-
mienzo de las obras antes de fin de
año, que pretende conseguir un
mejor aprovechamiento de los es-
pacios y que incluirá la renova-
ción de todas las instalaciones,así
como acciones encaminadas a la
mejora del confort, la eficiencia
energética y la accesibilidad.
Se llevará a cabo una rehabilita-
ción integral del edificio para un
mejor aprovechamiento de los es-
pacios,con la renovación de todas
las instalaciones y acciones en-
caminadas a la mejora del confort,
la eficiencia energética y la ac-
cesibilidad. En el proyecto de me-
jora, se ha primado la reducción
de recorridos de circulación no
útiles como son los pasillos,adap-
tando las zonas comunes en la
parte central y adecuando las di-
mensiones de las dependencias a
sus usos actuales.
Se mejora la eficiencia energética
y la accesibilidad, se renuevan
las carpinterías interiores y exte-
riores y se harán transitables las
dos cubiertas del edificio.

Casi 800.000 euros
para rehabilitar el
Centro Cívico
Meteorológico

Igual con los participantes en la reunión de presentación.

Se ha elaborado un estudio previo en el marco del Pacto Local por el Empleo y en tres meses
estarán en marcha las dos primeras medidas del total de 19 que contempla el documento

Santander avanza en su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa

PUERTO DE SANTANDER

RECALA EL BRITANNIA,
CON 3.700  TURISTAS

Cerca de 3.700 turistas llegaron
el jueves a Santander a bordo
del 'Britannia', el crucero más
grande en la historia de la ciu-
dad. Fue recibido por el presi-
dente de la APS, Jaime Gonzá-
lez; la alcaldesa, Gema Igual y
la directora general de Turismo,
Eva Bartolomé,que entregaron
al capitán la tradicional placa
conmemorativa y algunos li-
bros de Santander y Cantabria
para la biblioteca de a bordo.

Unos 800 jugadores de 50 equipos nacionales e internacionales dis-
putarán el tercer torneo Santander Masters Basketball, que se cele-
brará del 1 al 3 de junio en la ciudad.

PRESENTADO EL III TORNEO SANTANDER MASTERS BASKETBALL
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ne,Jackie,Tito y Marlons revivirán
sus raíces como los ‘Jackson 5’,en-
tonces con su hermano Michael
Jackson.Abrirán para ellos The Ex-
citements,grupo de soul barcelo-
nés que se han labrado un gran
respeto gracias a la fuerza de la
vocalista Koko-Jean Davis.
Vetusta Morla, con una de las gi-
ras más aplaudidas a nivel nacio-
nal,recalará en ‘La Campa Santan-
der’ el viernes 27 de julio. Pre-
sentará su reciente trabajo ‘Mismo
sitio,distinto lugar’,sin renunciar
a temas clásicos.Junto a los madri-
leños, Egon Soda, una de las ban-
das indies nacionales con mejor
reputación ya que la forman gran-
des músicos y productores.

CIERRE DE LUJO: DAVID GUETTA
El 28 de julio,como cierre de lujo
a toda una semana de actuacio-
nes,el productor de música elec-
trónica David Guetta,confirma su
presencia encabezando el cartel
de la semana y liderando la última
noche dedicada por completo a
la música dance y electrónica. El
show de David Guetta es uno de
los más cotizados en el mundo y
ha recorrido las principales ca-
pitales colgando el cartel de “no
hay entradas”.
Guetta será el artista principal
de una noche que contará con
otros Dj’s y productores de elec-
trónica.

Cartel internacional para Los
Conciertos de La Campa Santander
David Guetta, The Jacksons, The Waterboys, Dani Martín o Vetusta Morla, entre otros artistas, sonarán en La
Campa de la Magdalena del 21 al 28 de julio dentro de la programación de la Semana Grande santanderina

Gente
Los Conciertos de La Campa San-
tander celebran su primera edi-
ción durante la Semana Grande de
Santander dando un salto cualita-
tivo en la contratación de artistas
internacionales.La oferta musical
de siete días consecutivos está in-
tegrada por las primeras espadas
del pop,rock y electrónica nacio-
nal e internacional.David Guetta,
The Jacksons,The Waterboys,Dani
Martín,Vetusta Morla o Taburete
son algunos de los artistas que,del
21 al 28 de Julio, situarán a la ca-
pital cántabra como uno de los
epicentros nacionales del pano-
rama musical.
La Campa,unión temporal de las
empresas Delfuego Booking y He-
art of Gold,organiza este evento
que tendrá lugar en un gran marco
natural e histórico destacable:la Pe-
nínsula de La Magdalena.Un entor-
no privilegiado en la ciudad que
convierte a este festival en el más
atractivo de los festivales urbanos
que se celebran en España.
Lorena Gutiérrez,concejala de Di-
namización Social de Santander;Ja-
vier Palacios (Delfuego Booking) y
David Jiménez-Zumalacárregui
(Heart of Gold) fueron los encar-
gados de presentar esta primera
edición de ‘La Campa Santander’.
Lorena Gutiérrez manifestó que
“la presentación de este cartel
se suma a todos los eventos que
tienen lugar durante los 10 días
de la Semana Grande en la ciudad.
Desde el Ayuntamiento se hace
una apuesta muy potente por la
música en sus diferentes forma-
tos, ofreciendo a todo el mundo
una amplia variedad de concier-
tos y artistas como La Campa San-
tander”.Javier Palacios y David Ji-
ménez- Zumalacárregui se mos-
traron muy satisfechos con el
resultado del cartel presentado,
“un cartel ecléctico, para todos
los públicos, con figuras interna-
cionales,pero sobre todo una se-
lección de artistas que combina-
ran una larga trayectoria, con ar-
tistas de rabiosa actualidad y
también bandas por descubrir”.
Los artistas que actuarán en Los
Conciertos de ‘La Campa Santan-
der’no responden a un único es-
tilo,decisión deliberada con la in-
tención de atraer diversos públicos
y satisfacer a todos los santanderi-
nos y visitantes. Desde el pop na-
cional de Dani Martín o Vetusta

Morla a clásicos internacionales co-
mo The Waterboys o The Jacksons.

LOS CONCIERTOS
La apertura el día 21 de julio, co-
rrerá a cargo de Dani Martín,que
cumple la mayoría de edad en los
escenario con la gira ‘Pequeños
éxitos y grandes desastres’. Esa
misma noche abrirá Sidercars,
presentando ‘Cuestión de grave-
dad’,el cuarto trabajo de estudio
de su carrera, y el rock de la ban-
da reinosana Stock.
El domingo 22 de julio tiene nom-
bre propio:Viva Pop,pensado co-
mo una gran fiesta para los peque-
ños y jóvenes.Habrá juegos, acti-
vidades complementarias y
precios populares para compartir
la jornada en familia. Sobre el es-
cenario, el Show de Pocoyó y las
actuaciones de Lucía Gil,popular
por concursar en el programa de
televisión ‘Tu Cara Me Suena’ o
protagonizar el musical ‘La Llama-
da’; los cántabros Repion;Caroli-
na Durante,considerados los nue-
vos Nikis con su hit ‘Cayetano’,
y la popular banda Taburete.
El lunes 23 de Julio será la noche
solidaria con un concierto cuya
recaudación completa irá a pa-
rar al Proyecto de Amara Canta-
bria, la Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de Cantabria.
El precio de la entrada será simbó-
lico, dese 9 euros la entrada nor-

mal y 45 euros en la zona VIP.
Esa noche,se subirán al escenario
el gran Kiko Veneno, exponente
de la fusión flamenco-rock, y Ru-
bén Blades,el llamado Poeta de la
salsa y considerado como uno de
los músicos más exitosos y pro-
líficos de Latinoamérica,con die-
cisiete Premios Grammy (9 anglo-
sajones y 8 latinos).
El martes 24 de julio se dan cita
tres bandas internacionales de
pop y rock dando espacio a un
público más alternativo.Los esco-
ceses The Waterboys, liderados
por Mike Scott, interpretarán te-
mas de su último disco,‘Out all of
this blue’, y sus clásicos,‘The
Whole of the Moon’ y ‘Fisherma-
n's blues’.Vintage Trouble,la ban-
da californiana, regresa a Canta-
bria tras colgar el cartel de “sold
out”en Escenario Santander hace
unos meses.Su enérgico espectá-
culo les posiciona como estandar-
tes del soul-rock contemporáneo.
No menos enérgicos son los jóve-
nes neoyorquinos The Mystery
Lights que vuelven a poner en el
mapa el mejor garaje rock y soul
sesentero.

EL 25, JORNADA HISTÓRICA
Un día después,el 25 de julio, se-
rá la cita más memorable por su
importancia histórica.Se subirán
al escenario The Jacksons quienes
celebran su 50 aniversario.Jermai-

Un momento de la presentación de  Los Conciertos de La Campa Santander.

ENTRADAS Y ABONOS
Las entradas pueden adquirir-
se en www.ticketslacampa.com

Precio entrada por día:

21 de julio- Dani Martín +
Sidecars + Stock desde 20
euros | Entrada VIP 50 euros.

22 de julio- Viva Pop
Festival, menores de 16 años,
5 euros.Adultos desde 16
euros | Entrada VIP 50 euros.

23 de julio- Concierto
Solidario de Rubén Blades
+ Kiko Veneno desde 9
euros | Entrada VIP 45 euros.

24 de julio- The Waterboys
+ Vintage Trouble + The
Mystery Lights desde 27
euros | Entrada VIP 60 euros.

25 de julio- The Jacksons
(50 Aniversario Jacksons
5)+The Excitements desde 29
euros | Entrada VIP 60 euros.

27 de julio- Vetusta Morla
+ Egon Soda desde 23 euros
| Entrada VIP 60 euros.

28 de julio- David Guetta
+ invitados desde 30 euros |
Entrada VIP  80 euros.

Precio abono (exceptuando el
Concierto Solidario y David
Guetta) desde 79 euros.
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Los comercios de Nueva Ciudad
premiarán a sus clientes
Gente
Los comercios de Nueva Ciudad
entregarán entre sus clientes un
cheque de 2.000 euros canjeable
en compras en establecimientos
de la zona.
La concejala de Desarrollo Local
y Comercio,Jezabel Tazón,acom-
pañada por el presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Nueva Ciudad,Ángel Sainz Fonta-
neda,presentó este martes esta
nueva campaña de promoción
comercial que se desarrollará del
hasta el 9 de junio.

Consistirá en un regalo de 2.000
euros, que se podrá ganar con
las papeletas que establecimien-
tos de Nueva Ciudad entregarán
a sus clientes tras realizar alguna
compra.
El 13 de junio,una vez finalizada
la campaña, se realizará el sor-
teo y el día 16 se hará la entrega
del premio,que se tendrán que
canjear ese mismo día en al me-
nos cinco establecimientos con
una compra mínima de 100 eu-
ros,debiendo uno de ellos ser el
que dio el premio.

Jezabel Tazón y Ángel Sainz presentaron la campaña.

Gente
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento propone destinar 528.000
euros a la remodelación de la Pla-
za Covadonda,en el Barrio Cova-
donga,un proyecto que se ejecu-
taría en tres meses y medio y que
está incluido en el proyecto de
presupuestos para este año.
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,presentaron
este martes  este proyecto que está
siendo revisado por los técnicos
municipales y que se presentará a
los vecinos del Barrio de Covadon-
ga para que hagan aportaciones.
Indicaron que  el proyecto supon-
drá una remodelación casi total de
la actual plaza,procediéndose a re-
novar los servicios de saneamien-
to y abastecimiento,el mobiliario
urbano y la iluminación y la susti-
tución del solado actual.Además,
se conservará la pérgola,a petición
de los vecinos,y se mantendrán las
plazas de aparcamiento existentes.
En opinión de Cruz Viadero, el

proyecto permitirá transformar
una plaza que se ha quedado ob-
soleta en un área "funcional,adap-
tada a los nuevos tiempos y nue-
vas necesidades" de los vecinos.
En esa línea se expresó López Es-
trada,para quien es una actuación
importante que viene a "dar res-
puesta" a problemas que se vienen
produciendo desde hace años por

la antigüedad y deterioro de las
instalaciones.
También avanzó que en el proyec-
to de presupuestos también se
incluyen otras iniciativas que se
han hablado con los vecinos co-
mo un nuevo acceso al Barrio por
Mies de Vega o la rehabilitación de
las calles situadas frente a la Pla-
za Covadonga (Pas y Ruesga).

Propuesta de remodelación
para la Plaza Covadonga

López Estrada y Cruz Viadero, durante la presentación del proyecto.

El Ayuntamiento propone destinar 528.000 euros a las obras

El Festival Internacional de
Cortometrajes arranca el 27
Gente
El domingo 27 de mayo arranca
la XIX edición del Festival Inter-
nacional de Cortometrajes de To-
rrelavega (FICT) que este año es-
tá dedicada a la memoria de su fun-
dador y director, Américo
Gutiérrez,fallecido el pasado mes
de marzo.La ceremonia inaugural
tendrá lugar en el Teatro Munici-
pal Concha Espina,como el resto
de las actividades del FICT,a las
20:00 horas, con la proyección
del largometraje  'Garabandal.Só-
lo Dios lo sabe'.
El lunes 28 se proyectarán todos los
cortos de realizadores cántabros
presentados en esta edición;y del

martes 29 de mayo al viernes 1 de
junio se sucederán las proyeccio-
nes de los cortometrajes seleccio-
nados en las categorías de ficción,
comedia,animación y documental.
Todas las proyecciones darán co-
mienzo a las 19:00 horas y todas
ellas,así como la clausura,serán con
entrada libre,aunque para la gala es
necesaria invitación.
El broche final de esta XIX edición
del FICT tendrá lugar el 2 de junio,
en el  TMCE,con la ceremonia de
entrega de galardones y el home-
naje a Américo Gutiérrez,a quien
se le concederá a título póstumo el
Premio Demetrio Pisondera por to-
da una vida dedicada al cine.

El FICT comenzará con la proyección de ‘Garabandal. Solo Dios lo sabe’.
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Gente
El plan ecoASTILLERO XXI ha
sido incluido en el Catálogo de
Buenas Prácticas por la Biodi-
versidad elaborado por la Red Es-
paña de Gobiernos Locales +Bio-
diversidad.
El trabajo impulsado por el Ayun-
tamiento de Astillero en el mar-
co del Plan ecoASTILLERO XXI,
que cuenta con la colaboración de
SEO/BirdLife, forma parte de es-
ta publicación cuyo objetivo es re-
copilar y difundir las actuaciones
desarrolladas por las entidades lo-
cales españolas en el campo de
la conservación y el incremento
de la biodiversidad.
Desde el Plan ecoASTILLERO XXI
se vienen impulsando diferentes
acciones para conservar las áre-
as verdes del municipio,"que son
todo un referente,no solo a nivel
regional sino también nacional",
según destacó la concejala de Me-
dio Ambiente,Maica Melgar.
En concreto, las dos líneas de tra-
bajo incluidas en el Catálogo de
Buenas Prácticas son,en el aparta-

do de Fauna, los trabajos de estu-
dio y conservación de las pobla-
ciones de anfibios en la Red eco-
ASTILLERO XXI de Espacios Natu-
rales Municipales; y en el de
Sensibilización Ciudadana el pro-
grama de educación ambiental pa-
ra escolares.
Ambos se pueden consultar en
http://www.redbiodiversidad.es/
premios-de-buenas-practicas.

LA RED
La Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad agrupa a los go-
biernos locales españoles com-
prometidos con la conservación y
el fomento de la biodiversidad,
la protección del medio hídrico,
la restauración de espacios natu-
rales degradados, la mejora de la
conectividad ecológica y la sal-
vaguardia de los ecosistemas.

El municipio, ejemplo de Buenas
Prácticas por la Biodiversidad
El plan ecoASTILLERO XXI se incluye en el catálogo de buenas prácticas
elaborado por la Red España de Gobierno Locales+Biodiversidad

Escolares participantes en el programa de educación ambiental.

Principal municipio en oferta
hotelera, después de Santander
Gente
Noja es  el segundo municipio de
la región con mayor oferta hote-
lera,solo por detrás de Santander
para Lonely Planet,la guía especia-
lizada en viajes,que ha distinguido

por ello al municipio nojeño.
“Esta distinción será todo un revul-
sivo de captación turística para la
región y,en especial,para nuestro
municipio”, manifestó el alcalde
de la villa,Miguel Ángel Ruiz Lavín.

Eva Bartolomé y Ruiz Lavín, tras la entrega simbólica de la insignia.

POLANCO

PRESENTACIÓN DE LA BIO-
GRAFÍA DE JESÚS CANCIO

La biblioteca municipal acogió
este miércoles la presentación
del libro 'Jesús Cancio.Acerca-
miento al Poeta del Mar tras la
visión de Luis Corona Cabello',
que recoge íntegramente el li-
bro 'Nuevos maretazos y la
biografía íntima del Poeta del
Mar' y se completa con dos
poemas de Cancio, uno de
ellos inédito y escrito duran-
te su encarcelamiento.

Gente
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Camargo ha aprobado
el inicio del expediente para sacar
a licitación, mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordi-
naria, el contrato para la presta-
ción del servicio de ayuda a domi-

cilio (SAD) y la coordinación de
los alojamientos tutelados de Ca-
margo,por un importe anual de
577.200 euros IVA excluido,y un
plazo de ejecución de dos años
más otras dos posibles anualidades
de prórroga.
La alcaldesa, Esther Bolado, des-

taca la importancia de estos ser-
vicios,que "sirven de apoyo para
aquellas personas que requieren
de algún tipo de ayuda a la hora de
realizar determinadas tareas que
no pueden efectuar por sí mismas"
al objeto de "mejorar su calidad de
vida y su bienestar".

El Servicio de Ayuda a Domicilio saldrá
a licitación por 577.000 euros anuales

Eventos deportivos con motivo
de las fiestas de San Antonio
Gente
El Ayuntamiento organizará 15
eventos deportivos con motivo de
las fiestas de San Antonio 2018.
Los eventos tendrán lugar del 27 de
mayo al 15 de junio e incluirán 11
del total de disciplinas deportivas

que se imparten en el municipio, si
bien estas estarán representadas en
el tradicional acto de clausura de las
escuelas municipales deportivas,
que tendrá lugar el domingo día
3,con un desfile por las calles de
Renedo,desde las 11:00 horas.

El plazo de ejecución del proyecto es de dos años prorrogables.

La alcaldesa Verónica Samperio, en la clausura del pasado año.

A S T I L L E R O N O J A

P I É L A G O S

C A M A R G O
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Gente
El próximo 3 de junio se celebra-
rá la Maraton de Laredo,y las ins-
cripciones avanzan a muy buen
ritmo.El recorrido de la Maratón
de la villa pejina consta de 4 vuel-
tas (2 para la Media Maratón) a un
circuito urbano,completamente
llano sobre asfalto y debidamente
homologado por la RFEA.El tiem-
po máximo para recorrer la dis-
tancia maratón será de 4:30 horas.
El tiempo máximo para la media
maratón se determina en 2 horas
y 10 minutos.La salida se dará de
manera conjunta para ambas
pruebas.
El circuito estará cerrado en su
mayor parte a todos los vehículos,
salvo los autorizados por la orga-
nización.Cualquier otro tipo de
acompañamiento está prohibido.
Para garantizar la seguridad y la co-
modidad de los corredores se es-
tablecen controles de paso.

INSCRIPCIONES
los precios de las inscripciones
son para la Media Maraton de 28
euros y 45 euros para la Maraton.

El plazo de inscripción finaliza
el 27 de mayo de 2018 a las 00:00
horas.Las inscripciones se cerra-
rán en cualquier caso al alcanzar
un máximo de participantes,bajo
el criterio de la organización,sien-
do en esta edición la limitación de
750 atletas en Media Maratón y
750 en Maratón.
La inscripción de la carrera es per-
sonal e intransferible y supone
la aceptación de esta normativa.

No se admitirán devoluciones,ba-
jo ninguna causa,del importe de
la inscripción y no se podrá trans-
ferir la participación a otra per-
sona por motivo de no poder par-
ticipar en la prueba.Cada corre-
dor participa en la prueba bajo su
entera responsabilidad y acepta
en las bases de encontrarse en
perfecto estado de salud y poseer
un nivel de condición física sufi-
ciente para finalizar la misma.

Todos los participantes declaran
tener 18 años cumplidos el día de
la carrera.La entrega de dorsales
se realizará en el lugar indicado
con antelación en la web,en los si-
guientes horarios:sábado 2 de ju-
nio,de 17:00 a 21:00horas;domin-
go 3 de junio,hasta una hora antes
de la hora de salida.

ESTADO DE SALUD
La organización avisa a cada atle-
ta que es importante tener en
cuenta que si no lo hace regular-
mente, conviene que se someta
a un reconocimiento médico que
valorará, además de su condición
física actual, aquellos anteceden-
tes que pudieran ser importantes,
incluidas las incidencias sufridas
en competiciones previas, por
ejemplo,problemas con el calor,
la hidratación o la necesidad de
asistencia médica.El esfuerzo físi-
co continuado provoca aumento
de la sudoración y el líquido per-
dido debe ser reemplazado,de lo
contrario el cuerpo va a deshidra-
tarse y se entra en un momento
delicado.

Gente

La XX Travesía Nacional de Pira-
güismo Villa de Colindres ‘Memo-
rial Ernesto Goribar’se disputará
el domingo día 3 de junio,a par-
tir de las 10:00 horas,esperándose
una participación récord de más
de 500 embarcaciones,en el año
de las bodas de plata del Club Pira-
güismo Colindres.Organizada por
el Piragüismo Colindres-Escuela
Municipal y la Federación Cánta-
bra de Piragüismo,con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Colindres
y la Consejería de Educación,Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria,será a la vez será el III
Campeonato de Cantabria de Tra-
vesías K-2.Arrancará con pre-ben-
jamin,benjamín,alevín e infantil.

XX Travesía
Nacional Villa 
de Colindres, el
domingo día 3

PIRAGÜISMO MEMORIAL

Imagen de la web oficial, maratonlaredo.com

El recorrido consta de 4 vueltas (2 para la media maratón). El plazo de inscripción finaliza el
27 de mayo a las 00:00 horas, y la recogida de dorsales es desde el sábado 2 a las 17:00 horas

Todo preparado para celebrar la
Maratón de Laredo el 3 de junio

R. S. GIMNÁSTICA

A POR LA SEGUNDA B 
EN SON BIBILONI

Tras la victoria de los torre-
laveguenses el pasado do-
mingo en El Malecón frente al
RDC Mallorca B (4-1), toca vi-
sitar Son Bibiloni y ratificar
el primer puesto. De ser así,
los blanquiazules regresarán
a la categoría de bronce del
fútbol español. El partido an-
te el filial del Mallorca tendrá
lugar el domingo 27, a partir
de las 12:00 horas.

Piragüismo en Colindres.

Nació en Oviedo (1977) entrenó esta campaña al Club de Fútbol Vi-
llanovense, con el que finalizó sexto clasificado en el Grupo IV de
Segunda División B. Exjugador del Real Oviedo, en Primera División.

IVÁN ANIA, NUEVO ENTRENADOR DEL RACING 



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

[·] Henri Herbert & The Fury

FECHA: JUEVES, 31/05/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
ORGANIZA: LOS HUESOS DE PORTOBELLO.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 12 EUROS (A), 15  EUROS (T).

Presentan en directo su primer larga
duración, ‘Live at the Gypsy Hotel’ ,
grabado en vivo en Londres y producido
por su amigo Jim Jones junto a Alex
McGowan.Un álbum que  captura la ex-
plosiva energía que factura Herbert en
cada uno de sus directos junto al bajis-
ta Jez Southgate y el batería Aidan Sin-
clair.Junto a sus temas propios cabe des-
tacar una de las sorpresas del álbum,
el ‘Fire’ de Jimi Hendrix convertido en
una sorprendente exhibición pianística.
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SANTANDER

VIERNES, 25. 
17:30 horas. El ojo del diablo. De Ingmar Bergman.
20:00 horas. El hombre que sabía demasiado. De
Alfred Hitchcock.
22:00 horas. Doce del patíbulo. De Robert Aldrich.

SÁBADO, 26. 
17:00 horas. La valleé. De RBarbet Schroeder.
19:30 horas. Doce del patíbulo. De Robert Aldrich.
22:00 horas. La valleé. De RBarbet Schroeder.

DOMINGO, 27. 
17:00 horas.  Doce del patíbulo. De Robert Aldrich.
20:00 horas. La valleé. De RBarbet Schroeder.
22:00 horas. El hombre que sabía demasiado. De
Alfred Hitchcock.

TORRELAVEGA

VIERNES 25.
20:00  y 22:00 horas.  La muerte de Stalin. De Arman-
do Iannucci.

SÁBADO 26.
16:30 y 18:15 horas. Leo Da Vinci. Misión Mona Lisa.
De Sergio Manfio.
20:00 y 22:00 horas.  La muerte de Stalin. De Arman-
do Iannucci.

DOMINGO, 27. 
16:30 horas. Leo Da Vinci. Misión Mona Lisa. De Ser-
gio Manfio.
18:15 y 20:15 horas.  La muerte de Stalin. De Arman-
do Iannucci.

JUEVES, 31. 
20:00 horas. Cantábrico (Los dominios del oso par-
do). De Joaquín Gutiérrez Acha.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL 
Del 25 al 27 de mayo de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293

BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

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

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 ALQ. 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

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

EN SANTANDER alquilo piso en
la 2ª playa del sardinero, con 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina
y 1 baño. Interesados llamar al Tel:
617190126

LA PINEDA. 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.  Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 690217758

MARINA D’OROropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Interesados llamar al Tel.
672415686

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

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 Ca-
minos, San Fernando, Estaciones
o Ayuntamiento. Llamar Isabel, In-
teresados llamar al teléfono
606973991

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Todo exterior. Servicios centra-
les. Portero físico y electrónico. In-
teresados 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  800 m2. Fa-
chada a 2 calles. Todos los servi-
cios. Dispensario médico. Zonas
deporte, mantenimiento, infanti-
les. Buenos accesos. Interesados
llamar al  teléfono de contacto
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. Tel: 652673764 / 652673763
/ 981745010

2.2 TRABAJO
DEMANDA

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para trabajo en despacho
de medico y acompañamiento a
personas mayores.Tel. 686964609

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

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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 nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel.
649273959

9.1 VARIOS OFERTA

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

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

COMPRO mueble radio casett y
casett de Seat 124. Tel: 697975658

GRUPOde Sevillanas. REBUJITO.
Necesita bailadoras/es para ac-
tuación y aprendizaje con casta-
ñuelas, abanico y mantón. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 659502178. Preguntar por
Santos.

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

VIUDObusca viuda creyente y via-
jera para poder compartir todo. Tel:
654626624

SRTA. ALBA Masajes de relaja-
ción. En nuestro propio local a
domicilio o en hoteles. Todos los
días de la semana también sába-
dos y domingos. Formalidad y se-
riedad 24h. Cita previa. Tel.
639484711
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La II Semana Internacional de Ci-
ne de Santander (SICS) se cele-
brará del 16 al 23 de junio en el
Centro Botín y la Filmoteca de
Cantabria y recibirá a algunos
de los nombres más destacados
del séptimo arte.
Entre las personalidades asisten-
tes están confirmados dos de los
cineastas mexicanos más presti-
giosos: el director, escritor y guio-
nista nominado a un Oscar, Gui-
llermo Arriaga; y el también di-
rector, guionista, y productor
Michel Franco, un creador habi-
tual en los festivales internacio-
nales más importantes.
La Semana Internacional de Ci-
ne de Santander está organizada
por el Centro Botín, Morena Films
y la Filmoteca de Cantabria, en
colaboración con el Festival Inter-

nacional de Cine de Guadalaja-
ra (México).
Todas las actividades de la SICS-
serán de acceso es libre hasta
completar aforo.

MICHEL FRANCO
Michel Franco es el realizador
mexicano más premiado en el
Festival de Cannes, donde en
2017 su última película, Las hi-
jas de Abril, ganó el Premio Espe-
cial del Jurado de la sección ‘Un
Certain Regard’. Además obtuvo
el Premio al Mejor Guion por Ch-
ronic en 2015 y su segundo lar-
gometraje, Después de Lucía, re-
cibió el Premio a Mejor Película
en ‘Un Certain Regard’ en 2012.
Su opera prima, Daniel y Ana, ya
fue seleccionada para la Quin-
cena de Realizadores del certa-
men francés y se distribuyó inter-

nacionalmente.
Estos cuatro largometrajes se-
rán parte de la retrospectiva que
le dedicará la Semana Internacio-
nal de Cine de Santander, com-
pletada por la proyección de  A
los ojos (2014) y su cortometra-
je Entre dos (2003) el cual recibió
el Gran Premio del Festival de
Huesca y el de Mejor Cortometra-
je  en el Festival de Dresde. Mi-
chel presentará todas sus pelí-
culas y ofrecerá un encuentro con
el público y una clase magistral
para todos los interesados.
En su faceta como productor ca-
be destacar: 600 Millas (2015),
dirigida por Gabriel Ripstein, pro-
tagonizada por Tim Roth y ga-
nadora del premio a Mejor Ope-
ra Prima en el Festival de Berlín
y en los Ariel de la Academia Me-
xicana de Artes y Ciencias Cine-

matográficas; y Desde allá
(2015), del venezolano Lorenzo
Vigas y ganadora del León de Oro
en el Festival de Cine de Venecia,
entre otros nueve galardones.

GUILLERMO ARRIAGA
La SICS también homenajeará al
director, escritor y productor Gui-
llermo Arriaga.
Arriaga se inició como novelista
con Escuadrón Guillotina y desta-
có por su colaboración como
guionista con Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu para el que escribió
tres de sus primeras películas:
Amores Perros (2000), por la que
obtuvo una nominación al Oscar,
además de muchos otros galar-
dones internacionales; 21 gra-
mos y Babel, que consolidaron
la carrera como cineasta de Gon-
zález Iñárritu.

En 2005 colabora con Tommy Lee
Jones en su debut como director,
en la escritura del largometraje
Los tres entierros de Melquiades
Estrada, por el que recibe el pre-
mio al Mejor Guion en el Festi-
val de Cannes.
Ya en 2008 dirigió su primera pe-
lícula: The Burning Plain (Lejos de
la tierra quemada), con Charlize
Theron, Jennifer Lawrence y Kim
Basinger como protagonistas.
En 2016 Arriaga vuelve a la nove-
la con la publicación de  El sal-
vaje, con la que obtiene el Premio
Mazatlán de Literatura en 2017.
La Semana Internacional de Ci-
ne de Santander proyectará su
película Lejos de la tierra quema-
da con un coloquio posterior y
Guillermo Arriaga  ofrecerá un
encuentro con el público así co-
mo una clase magistral.
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II Semana Internacional de Cine de
Santander, del 16 al 23 de junio

Michel Franco, en la imagen junto a Enma Suárez, protagonista de Las hijas de Abril, y Guillermo Arriaga participarán en la II Semana Internacional de Cine de Santander


