
Programación especial para
celebrar el primer aniversario de
la apertura del Centro Botín

Cantabria está dispuesta a
colaborar con la acogida de
los refugiados del ‘Aquarius’
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El presidente Revilla le trasladó al mi-
nistro de Exteriores que la comuni-
dad puede contribuir en la solución de
esta crisis humanitaria ya que cuenta

con un Plan Integral de Atención a Per-
sonas Refugiadas para coordinar los re-
cursos, en colaboración con ONGs,
ayuntamientos y ciudadanos.

Siete empresas cántabras reciben 21
estrellas en los Superior Taste Award
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La Policía Nacional detecta la presencia de grupos
organizados que usan los puertos de Santander y Bilbao
como paso previo a territorio británico.

Tratan de frenar la entrada ilegal de
albaneses al Puerto de Santander

SANTANDER                         Pág. 9

Las mejoras de Tres de
Noviembre acabarán a
final del verano
El Ayuntamiento invertirá
141.000 euros en cinco
pequeñas intervenciones,
con un plazo de ejecución
de tres meses.
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En marcha la
demolición de los
talleres de Campuzano
Una vez finalizados los
trabajos, el solar se pondrá a
disposición de Gesvican para
construir 22 viviendas de
VPO en régimen de alquiler.

REGIÓN - POLANCO                                                                                   Pág. 12

Abierto el plazo de inscripción para la veintena de
cursos y talleres culturales para el próximo curso
Hasta el 29 de junio se pueden formalizar las inscripciones a
las actividades del curso 2018-2019.
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Oria felicita a las empresas premiadas por el Instituto Internacional
de Sabor y Calidad de Bruselas, la Guía Michelín de los alimentos.
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Masiva manifestación contra el calendario escolar. Pág. 4



Tanta expectación, tanta ilu-
sión, tanta esperanza había ante
la llegada del nuevo Gobierno
a la Moncloa que es imposible
no resentirse al producirse el
primer ‘gatillazo’ en el incipien-
te romance que había comen-
zado el Ejecutivo de Sánchez
con la ciudadanía.
El ‘affaire’ de Maxím Huerta, ya
exministro de Cultura, con la
Hacienda patria nos deja un
poco desangelados, descoloca-
dos incluso. Sus mohines en la
despedida -”no soy yo, sos vos”-
no iban perfumados de la ele-
gancia que se le supone y retra-
sar lo inevitable, ya saben, lo de
la mujer del César, solo empeo-
ró la situación. Que no vean
cómo estaban los patios de

vecinas con el cotilleo.
No pretendemos que este epi-
sodio nos haya de producir el
mismo efecto que a Rafael Her-
nando que, tan comedido como
acostumbra, ya anda pidiendo
mociones de censura. Nada
más lejos. Pero sí que se empe-
ñen más aún, nombrantes y
nombrados, en ser pulcros a la
hora de elegir a quien defrau-
dan y raudos en poner solución
a lo que ya no tiene remedio.

El listón, otrora a ras depavi-
mento, se ha colocado a una
altura que a los ciudadanos nos
resulta idónea, casi diría que
cómoda, acostúmbrense, seño-
rías, a pasarlo holgadamente.
Pero tras este traspiés, abando-
nemos los dramas y pongamos
proa al horizonte.
Y una buena manera es congra-
tularnos de que nuestro nuevo
Gobierno haya dado el paso
solidario de mirar de frente a la

tragedia del ‘Aquarius’ y decidi-
do acoger a las 629 almas que
transporta.
España es un país solidario, lo
ha demostrado muchas veces, y
lleva varios años deseando dar
cobijo a quienes huyen de paí-
ses en guerra o con hambrunas
homicidas.
Cantabria también y vuelve a
demostrarlo poniéndose a la
orden del Gobierno para aco-
ger a cuantos refugiados sea-
mos capaces con los recursos
que tienen el Ejecutivo, los
ayuntamientos, las ONGs y los
ciudadanos, todos ellos dis-
puestos a echar esa necesaria
mano a quienes resultan invisi-
bles para territorios menos soli-
darios que el nuestro.

EDITORIAL

Abandonar los dramas
y mirar de frente
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Atlético España de Cueto organiza
una Milla por su 90 cumpleaños
El club ha programado una milla popular, que
se celebrará el 24 de junio, en la que pueden
participar todo el que lo desee, desde los
veteranos a los más pequeños

ECONOMÍA Pág. 8

FIDBAN, presencia
en Torrelavega
El día 18, la Cámara de
Comercio de
Torrelavega acogerá la
tercera ronda de
inversores de FIDBAN
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Tenemos nuevo delegado del Gobier-
no. El secretario general del Partido
Socialista en Cantabria y candidato a
la Presidencia de Cantabria, Pablo Zu-
loaga, cambiará el puesto para el que
le eligió la ciudadanía, alcalde de San-
ta Cruz de Bezana, por el de dele-
gado de Gobierno, elegido por el
nuevo presidente Pedro Sánchez.
Hasta ahí, poco que decir; un me-
ro cambio de puesto. Sin embar-
go, hay una particularidad nada
desdeñable: por el mero hecho de
ser delegado de Gobierno, el se-
ñor Zuloaga deberá dimitir en cuan-
to se convoquen las elecciones a
presidente de Cantabria por ser pre-
cisamente candidato a ocupar el
sillón de Puertochico. Y es entonces
cuando te planteas si el nombra-
miento es por poner a alguien de
absoluta confianza -como si no les
hubiera- o, además de eso, para
promocionarle políticamente ante
una necesidad -la candidatura au-
tonómica-. Y evidentemente, es lo
segundo, por mucho que el señor
Zuloaga quiera aparentar otra cosa,
porque de lo contrario, no tendría
ningún sentido ocupar un puesto
para irse en nueve meses.
Hay voces que han criticado esta cir-
cunstancia. Voces que, aunque no les
falte razón, están poco legitimadas,
la verdad, pues vienen de un parti-
do que ha contribuido a la colocación
de personas en puestos de relevancia
por un sinfín de motivos –retiros do-
rados, aforamientos para tesoreros,
promociones políticas, paracaidistas
a colocar donde sea…-.
El nombramiento, con todo, tiene su
trampa. Visibilidad en las inaugura-
ciones –si las hay- la tendrá. Pero
también en los numerosos proble-
mas que afrontará el Gobierno de
Sánchez. ¿Qué pesará más? Espe-
remos a ver, pero no conviene olvidar
que aparte, tiene varios asuntos pen-
dientes, la ejecución presupuestaria
milmillonaria que prometía el exmi-
nistro y las demandas de Cantabria,
precisamente no atendidas por el ex-
ministro. El caramelo puede resultar
envenenado.

Un caramelo
¿envenenado?
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Proyectos para ‘Tan
Cerca 2018’
Los ayuntamientos de
Santander, Bilbao y
Gijón apoyan seis
nuevos proyectos
culturales
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Cantabria, dispuesta a colaborar en la
acogida de los refugiados del 'Aquarius'
El Gobierno de Cantabria puede contribuir a una solución de esta crisis humanitaria ya que cuenta con un Plan

Integral de Atención a Personas Refugiadas para coordinar los recursos, con colaboración de ONGs

Gente
El Gobierno de Cantabria está dis-
puesto a colaborar en la acogida
de los refugiados a bordo del bar-
co 'Aquarius'.Así se lo ha trasladó
el presidente,Miguel Ángel Revi-
lla, al ministro de Asuntos Exte-
riores,Unión Europea y Coopera-
ción,Josep Borrell,con quien ma-
tuvo una conversación teléfonica
para darle a conocer que la co-
munidad autónoma está en condi-
ciones de acoger "a una parte pro-
porcional" de estos emigrantes.
El Ejecutivo cántabro puede con-
tribuir a una solución de esta cri-
sis humanitaria porque cuenta con
un Plan Integral de Atención a Per-
sonas Refugiadas que puso en mar-
cha en 2016.
En aquel momento y ante la posi-
ble llegada de refugiados sirios,que
finalmente no llegó a producirse,
se coordinaron los recursos de las
diferentes consejerías,con la co-
laboración de las ONGs y la dis-
posición de muchos ciudadanos.
En su conversación con Borrell,
Revilla subrayó la voluntad de Can-
tabria de facilitar la llegada e integra-
ción de las personas que se encuen-
tran a bordo del 'Aquarius' y consi-
deró "valiente e ineludible en un
país respetuoso con los Derechos
Humanos" la decisión del Gobierno
de España de facilitar su acogida.
Además recalcó la necesidad de
que la Unión Europea adopte tam-
bién "decisiones valientes" frente
a situaciones como la que han su-
frido los 629 emigrantes en aguas
del Mediterráneo.

GESTO CORRECTO
En declaraciones posteriores a los
medios,Revilla valoró que el "ges-
to" del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez,es "correcto".En su

opinión,que haya gobiernos que
se nieguen a que un barco con 629
personas a bordo y niños recién
nacidos atraque en su territorio,
"demuestra a qué nivel hemos lle-
gado de falta de empatía,de solida-
ridad y de humanidad".
Revilla explicó que Borrell le dio
las gracias y le aseguró que "no es-
peraba menos" de Cantabria,que
es una "tierra solidaria". "Tenemos
instalaciones y albergues prepara-
dos para recibir a un número deter-
minado de personas", explicó el
presidente regional,quien destacó
que "hay que ser solidarios".
Añadió que "el problema de fondo
está en arreglar los conflictos allí
donde se producen,y desarrollar
esos países donde no se dan las
condiciones para que la gente pue-
da comer"."Que gastemos tanto en

armas y tan poco en solidaridad
y en ayudar a los que más lo ne-
cesitan,es uno de los grandes pro-
blemas de este mundo cruel en
el que vivimos",concluyó.

RECURSOS SUFICIENTES
Por su parte, la vicepresidenta, la
socialista Eva Díaz Tezanos,decla-
ró que se siente "orgullosa" del Go-
bierno de España y de su presiden-
te, "porque sin duda estamos an-
te un Ejecutivo que respeta los
derecho humanos y cumple con
una obligación ineludible ante dra-
mas como este".
Sobre el plan de acogida, que se
aprobó en 2016,explicó que "en
su momento teníamos a disposi-
ción parte de la red de albergues,
también algunos pisos cedidos por
ayuntamientos que tenían reha-

bilitados y no están siendo ocu-
pados en estos momentos".
"En cualquier caso tenemos recur-
sos suficientes para poder acoger
la llegada de estas personas si llega-
ra el caso,y lo más importante es
que tenemos un plan para la acogi-
da e integración de estas personas".
Desde la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
comunican que se pondrán en
contacto con todos aquellos ayun-
tamientos que se han prestado a
colaborar para conocer los recur-
sos con los que cuentan y se acor-
dará con el Gobierno de España la
distribución de "cuántos refugia-
dos van" a cada localidad, y, con
el acompañamiento de la FEMP,los
propios ayuntamientos se encarga-
rán del seguimiento de los refugia-
dos en acogida.

El buque ‘Aquarius’, con 629 refugiados a bordo, llega este viernes a Valencia.

Santander y Camargo,
dispuestos a 
recoger refugiados

Al conocerse la decisión del Go-
bierno de España de acoger a los
629 refugiados que vagan por el
Mediterráneo a bordo  del buque
Aquarius, varios ayuntamientos
cántabros se pusieron a dispo-
sición para realizar acogidas.A la
cabeza, Santander y Camargo.
Desde el Ayuntamiento se re-
cuerda que Santander fue una
de las primeras ciudades en ad-
herirse a la Red de Municipios
de Acogida, y que tiene ya cedi-
dos tres pisos para acogida de
refugiados: dos a Cruz Roja y
uno a Movimiento por la Paz y 
se explica que está en contacto
tanto con estas dos asociacio-
nes como con Nueva Vida, que
también trabaja en la acogida
de inmigrantes,por si surgieran
nuevas necesidades.
También el Ayuntamiento de Ca-
margo ha informado a la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias (FEMP) de que cuen-
ta con recursos para acoger a
dos familias de refugiados del
barco 'Aquarius', de cara a que
esa información sea incorpora-
da al Sistema Nacional de Aco-
gida e Integración de Solicitan-
tes y Beneficiarios de Protección
Internacional.Además, el Ayun-
tamiento se pone a disposición
del Gobierno de Cantabria pa-
ra colaborar en todo lo que fue-
ra posible, y se presta a orien-
tar a los vecinos para ayudar a
canalizar toda la ayuda que pue-
dan ofrecer los camargueses.



Gente
Cerca de 3.000 personas, la ma-
yoría profesores y según los orga-
nizadores,secundaron este jueves
la manifestación convocada por
los sindicatos de la Junta de Perso-
nal Docente para mostrar su recha-
zo al calendario escolar aproba-
do para el próximo curso y que su-
prime,de forma parcial,la jornada
lectiva reducida en junio y sep-
tiembre.
La marcha,que se sumó a la con-
centración organizada por la ma-
ñana frente a la Consejería de Edu-
cación y que coincide con la pri-
mera de las dos jornadas de huelga
parciales previstas este mes, pu-
so de manifiesto que "tres de ca-
da cuatro" maestros están frente al
consejero de Educación,Francisco
Fernández Mañanes,al que las for-

maciones sindicales piden que rec-
tifique o dimita y que ha manifes-
tado que no tiene "intención de
rectificar" la propuesta aprobada
en la Mesa Sectorial sin el respaldo
de la Junta.
Jesús Aguayo,portavoz de STEC,y
que junto con ANPE,CCOO y UGT
componen la Junta,insistió a los pe-
riodistas en el transcurso de la mar-
cha que el responsable del depar-
tamento tiene dos opciones:dar
marcha atrás a la propuesta o "ir-
se a su instituto a dar clase".
Y es que,a su juicio,no puede es-
tar al frente de Educación cuan-
do "tres de cada cuatro" docen-
tes están en contra, proporción
que se corresponde con el segui-
miento de la huelga,cercano a un
76%, frente a casi el 47% que afir-
ma la administración.Dato,este úl-

timo,que duplica el inicial, y que
"no se cree nadie".
Además,vatición que el próximo
paro,convocado para el miércoles
de la semana que viene,día 20,ten-
drá un seguimiento mayor,y aler-
tó que de seguir así el curso es-
colar arrancará en septiembre con
más movilizaciones y será "muy
conflictivo".
En este punto,Aguayo advirtió de
que tienen que valorar qué tipos
de paro van a convocar en los pró-
ximos meses,si parciales también
-como estos dos de junio- o a jor-
nada completa.
Y,de todas formas,apuntó que se
pueden convocar "tanto" como
para que no se lleve a cabo el
cumplimiento efectivo de la jor-
nada lectiva completa,que se ins-
taurará en la última semana de

septiembre y las dos primeras de
junio.

SIN INTENCIÓN DE RECTIFICAR
Por su parte,Fernández Mañanes
aseguró que  no tiene "intención
de rectificar" el calendario escolar,
al considerar que la propuesta ele-
gida es la "mejor posible" para los
centros dentro del "margen" que
permiten los informes jurídicos.
Además, reiteró que él no puede
"cuestionar la legalidad",de ahí que
considere "un tanto surrealista" la
petición de los sindicatos de la Jun-
ta de Personal Docente de que "ob-
vie" dichos informes -uno de la ase-
soría jurídica de la Consejería y
otro de los servicios jurídicos del
Gobierno regional-, que "son de
una claridad rotunda" al señalar
que el calendario no se ajustaba a

la normativa básica estatal.
Mañanes,a preguntas de la pren-
sa consideró "extravagante" que los
representantes sindicales pidieran
más informes,incluso al Ministerio,
cuando se trata de una competen-
cia transferida a la comunidad.
Así, recalcó  que el calendario apro-
bado se corresponde con una de las
tres propuestas que se abordaron en
la Mesa Sectorial,en la que los sin-
dicatos no valoraron ninguna,sino
que demandaron más informes.
Tras opinar que se ha  aprobado en
el "momento indicado" para que
tanto familias como docentes "se-
pan a qué atenerse" el próximo
curso,el consejero rechazó la "tre-
gua" que pedían los sindicatos pa-
ra dejar las cosas como estaban y
seguir negociando un acuerdo du-
rante el curso.

La Junta de Personal Docente exige a Fernández Mañanes que
rectifique o dimita, ya que considera que no puede seguir al frente
de Educación con “tres de cada cuatro” docentes en contra Imagen de la concentración ante la Consejería de Educación.

Cerca de 3.000 docentes
se manifiestan contra el
calendario escolar

Gente
"Es la primera vez que vemos en
el agua un barco cien por cien so-
lar,fabricado en Cantabria,con em-
presarios de aquí,con la colabora-
ción del Gobierno y la Universidad
y esto es el futuro".Así se pronunció
este jueves el presidente del Eje-
cutivo,Miguel Ángel Revilla,duran-
te la presentación del ECOCAT,el
primer barco europeo de pasajeros
con energía electrosolar,promovi-
do y construido por la empresa cán-
tabra Metaltec Naval.
Revilla expresó su confianza en
que dentro de unos años estos
barcos sean "tan habituales" que
no sean noticia,pero hoy,aseguró,
es el comienzo de algo que "nos
convierte en pioneros".
El presidente agradeció a los em-
presarios responsables su apues-
ta por la innovación y por el res-
peto al medio ambiente con una
embarcación que marca un hito
histórico en la industria tecnoló-
gica del sector naval.
En este sentido,Revilla felicitó la de-

cisión del Gobierno de España de
tener un Ministerio de Transición
Ecológica e insistió en la "obliga-
ción" de "ir hacia las energías re-
novables".La embarcación,con 19
metros de eslora,8 de manga y ca-
pacidad para 120 pasajeros,posee
un sistema de propulsión totalmen-
te eléctrico,sin motores auxiliares,
con una autonomía de navegación
de 8 horas sin recargas.Además,es-
tá dotada con dos motores de 50

kW y 8 baterías de 30,5 kW cada
una,cuatro por patín del catama-
rán.Para responder a las necesida-
des de generación energética solar
fotovoltaica,se han instalado 120
paneles solares,para lo que se ha
creado un sistema neumático de
alas solares desplegable y retráctil
para aumentar la superficie de cap-
tación de energía,con lo que se ob-
tienen 40 kw de energía limpia
aportada por el sol.

Revilla asiste a la presentación de la única embarcación de pasajeros
totalmente eléctrica que existe en Europa, el buque ‘ECOCAT’

Revilla ‘pilotando’ el buque electrosolar ECOCAT.

El barco electrosolar construido
en Cantabria es "el futuro"

Gente
El secretario general del PSOE de
Cantabria y alcalde de Santa Cruz
de Bezana,Pablo Zuloaga,será des-
de este viernes el nuevo delegado
del Gobierno en la comunidad au-
tónoma.Zuloaga es el elegido por
el líder del partido a nivel nacio-
nal y nuevo presidente del Gobier-
no de España,Pedro Sánchez,para
representar al Estado en la región y
lo hará una vez que se apruebe el
cese del actual delegado,Samuel
Ruiz (PP).A partir de ese momento,
Ruiz deberá desalojar la sede del
Gobierno de España en Cantabria,
en la calle Calvo Sotelo de Santan-
der,y se iniciará el traspaso de po-
der.Según fuentes del Partido So-
cialista, será "un tránsito tranqui-
lo" y la toma de posesión de
Zuloaga como nuevo delegado
del Gobierno podría producirse
en "unos 10 o 12 días aproximada-
mente".Tras dar este paso,Zuloa-
ga deberá dejar la Alcaldía de San-
ta Cruz de Bezana, al tratarse de
dos cargos que no son compati-
bles, y deberá proclamarse un
nuevo candidato a alcalde para su
votación en pleno municipal.

Sin embargo,el secretario general
de los socialistas podrán seguir
al frente del partido en Cantabria
y como candidato a la Presiden-
te de la comunidad autónoma pa-
ra las próximas elecciones auto-
nómicas de 2019.
La elección de Zuloaga como de-
legado del Gobierno se produce
dos meses después de que Sán-
chez le diera su apoyo explícito
en un acto que los socialistas cán-
tabros celebraron en Cartes.Aho-
ra,el presidente del Gobierno y lí-
der socialista reitera ese apoyo
colocándole al frente de la Dele-
gación del Gobierno,máxima re-
presentación del Estado en la co-
munidad.Pablo Zuloaga (Santan-
der, 30 de abril de 1981) está
casado y tiene dos hijos.Fue elegi-
do al inicio de esta Legislatura al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
con el apoyo de PSOE, PRC, Po-
demos y Asociación de Vecinos In-
dependientes (ADVI). Ingeniero
Civil y Técnico de Obras Públicas,
cuenta con un máster en Preven-
ción de Riesgos Laborales y otro
en Transporte,Comercio y Comu-
nicación Internacional.

Zuloaga, nuevo delegado del
Gobierno en Cantabria en
sustitución de Samuel Ruiz
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Gente
La Brigada de Respuesta a la Inmi-
gración Clandestina BRIC de la Po-
licía Nacional ha sido desplegada
en el Puerto de Santander para tra-
tar de frenar las redes de inmigra-
ción irregular de ciudadanos alba-
neses,tras la apertura de la nueva lí-
nea regular de Brittany Ferries con
el puerto irlandés de Cork, inclu-
yendo además controles en el Puer-
to de Bilbao para auxiliar las nece-
sidades de dicha frontera.
De hecho,la brigada ya ha deteni-
do en Santander a dos personas
de nacionalidad rumana,conductor
y copiloto,que trasladaban en el in-
terior de una autocaravana a nueve
albaneses.Otros tres ciudadanos al-

baneses fueron encontrados dentro
de un autobús durante un control
de los agentes y dos fueron localiza-
dos en el remolque de un camión
ya que pretendían colarse como
polizones en un ferry.
Así informó este jueves la Policía
Nacional, que explica que ciudada-
nos albaneses intentan pasar de for-
ma clandestina a territorio británi-
co desde los puertos de Santander
y Bilbao introduciéndose en camio-
nes y vehículos o mediante el uso
de documentos falsos.
Para el control de estas redes de
inmigración,Policía Nacional cuen-
ta con la BRIC que de manera itine-
rante refuerza las fronteras del pa-
ís.La Comisaría General de Extran-

jería y Fronteras coordina a todas
sus unidades para controlar este fe-
nómeno,y recientemente se ha de-
tenido a 39 personas que formaban
varias células operativas responsa-
bles del tráfico ilegal de 7.000 per-
sonas de origen albanés.
La Policía viene detectando la pre-
sencia de grupos de ciudadanos,
principalmente albaneses,que uti-
lizan los puertos de Santander y Bil-
bao como paso previo al territo-
rio británico.
El perfil de estos emigrantes de ori-
gen albanés es de jóvenes con vín-
culos familiares en Gran Bretaña;de
hecho,algunos ya han vivido en es-
te país pero han sido expulsados.
Entre los compatriotas usan las re-

des sociales para animarse y seguir
intentando acceder al Reino Unido.
Para cruzar las fronteras en algunas
ocasiones también optan por el uso
de documentos falsos.Suelen ser car-
tas de identidad de países de la UE,
unas veces robadas en blanco y otras
se introducen en territorio Shengen
con su pasaporte legítimo en vigor
por lo que se les permite la estan-
cia por 90 días.
España es utilizado como país de
tránsito,siendo Reino Unido su des-
tino final.Normalmente se sirven
de los principales aeropuertos pe-
ro también emplean la vía marítima
por Bari (Italia) y acaban entran-
do por avión a Barcelona o Bilbao.
Si acceden por vía aérea lo hacen

desde Atenas o Roma hasta España,
y aquí, los aeropuertos de Santan-
der y Bilbao se ha convertido en
una de las vías más significativas de
entrada a Gran Bretaña.
La Brigada de Respuesta a la Inmi-
gración Clandestina fue creada en
2006 y formada por agentes espe-
cializados que apoya el trabajo en
los diferentes puestos fronterizos
en los que sea requerida según las
necesidades.Para ello,realiza labo-
res que van más allá de la mera
comprobación documental,como
las inspecciones fronterizas o el
control de entradas y salidas,pre-
vención del orden público,salud
pública e incluso apoyo en crisis
humanitaria si fuera necesario.

La BRIC llega al Puerto de
Santander para frenar la
entrada ilegal de albaneses
La Policía Nacional ha detectado hace tiempo la presencia de grupos
organizados que usan los puertos de Santander y Bilbao como paso
previo a territorio británico, que es normalmente su destino final

La BRIC refuerza, de manera itinerante, el control de las fronteras.



Gente
La Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) acoge des-
de el lunes,18 de junio,al miérco-
les, día 20, el encuentro 'Lengua
española como factor de excelen-
cia',organizado por la Fundación
Madrid Excelente,en el marco del
Observatorio de la Excelencia de
la Comunidad de Madrid, junto a
la Fundación Telefónica y el Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Impulsar la educación, la cultu-
ra,la innovación y la investigación
en español son los objetivos de es-
te curso que tratará de analizar y
debatir sobre la situación actual
del español como lengua común
que nos une a nivel educativo,cul-
tural, económico y científico
La jornada inaugural,bajo el nom-
bre 'El español: la fuerza de nues-
tra lengua común',se centrará en
la importancia de la educación di-
gital en español,las estrategias pa-
ra potenciar nuestro idioma co-
mún,y el incremento significativo
de la demandada de enseñanza
del español en los últimos años,
entre otros aspectos.

La UIMP
reflexionará
sobre la lengua
española

Gente
Siete empresas cántabras pertene-
cientes al sector de la alimentación
han recibido un total de 21 estre-
llas en los Premios al Sabor Superior
(Superior Taste Award) que otorga el
Instituto Internacional de Sabor y
Calidad (ITQi) de Bruselas, la Guía
Michelin de los productos alimen-
ticios.
Los productos de Cantabria que han
recibido el premio en 2018 han sido
las anchoas CODESA-Serie Limitada,
de la conservera del mismo nombre,
que este año se ha llevado el premio
Categoría Crystal,que se otorga a
aquellos productos que durante 3
años reciben la máxima puntuación,
las tres estrellas.
También se ha premiado a la anchoa
del Cantábrico en aceite virgen ex-
tra selección ECO de Conservas Ca-
talina,con 3 estrellas; los filetes de
anchoa del Cantábrico en aceite de
oliva de Conservera Castreña,con 2
estrellas;As de Picos,ginebra de la
compañía lebaniega de vinos y li-

cores Picos de Cabariezo,con 2 es-
trellas;Gin Siderit Clásica,de la Des-
tilería Siderit,con 3 estrellas;el sobao
ecológico de Joselín Sobaos y Que-
sadas,con 2 estrellas;y la galleta,que-
sada y sobao de Sobaos y Quesadas
Luca,con 2 estrellas para cada uno
de sus productos.
El consejero de Medio Rural,Pesca
y Alimentación,Jesús Oria,felicitó es-

te miércoles a las siete empresas y
les agradeció su contribución para
situar a Cantabria en la elite europea
del sector alimentario.
En un encuentro con representan-
tes de estas empresa, Oria les tras-
ladó el orgullo que para Cantabria
suponen estos premios y expresó el
apoyo del Gobierno al sector ali-
mentario,a través de las líneas de

ayudas y facilitando su presencia en
ferias nacionales e internacionales.
También destacó lo importante que
es "saber dar valor añadido a los pro-
ductos en origen", mediante una
transformación que mantiene la ex-
celencia de sus cualidades.

SABOR SUPERIOR
ITQi organiza anualmente los 'Pre-
mios al Sabor Superior' en colabo-
ración con las organizaciones culi-
narias más prestigiosas de Europa.
Este año,han sido nueve las elabo-
raciones cántabras de siete empre-
sas las que han sido reconocidas
con este galardón.Los productos
son analizados individualmente,a
ciegas,sobre la base de sus carac-
terísticas propias,haciendo hincapié
en la intensidad del sabor.Cada pa-
rámetro organoléptico (impresión,
apariencia,aroma,textura,sabor y ol-
fato) es evaluado y comentado por
los miembros del jurado y si no se al-
canza un nivel de 70 sobre 100,el
producto es descartado.

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación felicita a las empresas  premiadas por
el Instituto Internacional de Sabor y Calidad de Bruselas, la Guía Michelín de los alimentos

Siete empresas cántabras reciben 21
estrellas en los Superior Taste Award

Jesús Oria, junto a los representantes de las empresas premiadas.

Paloma Fernández,
elegida presidenta de
ACEFAM

Paloma Fernández ha sido desig-
nada nueva presidenta de la Aso-
ciación Cántabra de Empresa Fa-
miliar (ACEFAM) para los  tres pró-
ximos ejercicios, cargo desde el
que aspira a "asegurar la continui-
dad" de este tipo de empresa,pa-
ra lo que ha reclamado el apoyo de
las instituciones.

Gente
El circuito artístico EnREDarte lle-
vará hasta el próximo jueves,día
21,un total de diez actividades a
nueve municipios de la región.
El periplo comenzará este viernes,
día 15,con la actuación del ma-
go César Bueno,que presentará en
la biblioteca de Polanco, a las
17:30 horas,su obra 'El maletín' en
el que combina las técnicas de
clown y la magia en un innovador
montaje.
Esa misma jornada, se presenta-
rá en la casa de Cultura de San-
toña el espectáculo 'Los cuentos

de Julianini',a las 18:00 horas.
El sábado 16,en la plaza San Juan
de Villanueva de la Peña de Maz-
cuerras,la compañía 'Malabaracir-
co' presentará su espectáculo 'Ba-
rriendo voy',a las 18:00 horas.
La finca Rosequillo en Villaescu-
sa acogerá ese mismo día, a las
20:00 horas,el concierto tributo al
grupo U2,a cargo del grupo cán-
tabro 'U2 Paradise'.
El domingo 17 será el turno del
mago Lizar,que actuará en las an-
tiguas escuelas de Mirones, en
Miera,a las 17:00 horas,con su es-
pectáculo 'Qué monada'.

DEL 18 AL 21 DE JUNIO
En Colindres, más concretamen-
te en los jardines de la ludoteca,
se ofrecerá un taller de experi-
mentación artística para los más
pequeños realizado por la compa-
ñía Quasar Teatro,a las 16:30 ho-
ras, titulado 'Deaguaybarro'.
El miércoles 20 Julianini presenta-
rá 'La cachiporra mágica' en la bi-
blioteca de Villanueva de la Peña,
en Mazcuerras,a las 17:00 horas.
El itinerario de esta semana con-
cluye en Potes con la presencia
nuevamente del mago Julianini en
el CEIP Concepción Arenal; en

Castro Urdiales, a las 18:00 ho-
ras,actuarán por sus calles la 'Ban-
da magnética', que ofrecerá un
concierto en movimiento con di-
ferentes paradas en plazas y zonas
peatonales,en continuo contacto

con el público.Por último,el can-
tante Nando Caneca ofrecerá en
la plaza de San Lázaro de Santa
María de Cayón su espectáculo
'Wooow',una comedia delirante
que mezcla circo,teatro y magia.

Una decena de actividades, esta
semana en el circuito EnREDarte

Las actividades de EnREDarte visitarán nueve municipios esta semana.

Rita de la Plaza Zubizarreta tomó
posesión este miércoles como pre-
sidenta del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Cantabria, cargo
desde el que seguirá trabajando
por que la farmacia sea cada vez
"más asistencial" e "integrada",co-
mo demandan los ciudadanos,con
una "mayor implicación" en las
enfermedades que padecen y los

medicamentos que han de tomar.
La representante de los más de
700 farmacéuticos colegiados
cántabros apuesta por colaborar
con el resto de profesionales del
ramo porque la sanidad no es un
parcela "única, cerrada" sino que
entre "todos" deben dar respues-
ta, "en equipo", a la salud de los
ciudadanos.

Rita de la Plaza, presidenta del
Colegio de Farmacéuticos
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18 de junio, lunes, es el día en que tendrá lugar la
tercera ronda de inversores de FIDBAN en la
Cámara de Comercio de Torrelavega 22% aumentó el número de pasajeros del

aeropuerto Seve Ballesteros en los 
primeros cinco meses del año

subió el IPC en Cantabria durante el
mes de mayo con respecto al mismo
mes de 20172,1%

Gente
La empresa cántabra Vitrinor,espe-
cializada en la fabricación de me-
naje de cocina en acero esmaltado
y aluminio antiadherente,ha sido
galardonada con el Premio CEX
2018 a las Buenas Prácticas en la
Gestión del Crecimiento que orga-
niza la asociación de Centros Pro-
motores de la Excelencia.
La vicepresidenta de Cantabria y
consejera de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,Eva Díaz Tezanos,fue
la encargada de entregar el premio
a los responsables de Vitrinor .

Díaz Tezanos entregó el premio.

Vitrinor,
premiada por su
buena gestión
del crecimiento

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha cerrado los primeros cin-
co meses del año con un crecimiento del 22,3 por ciento en el tráfi-
co de pasajeros, contabilizando un total de 398.774 viajeros.

SUBE EL NÚMERO DE PASAJEROS DEL SEVE BALLESTEROS

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Cantabria subió un 2,1% en
mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, lo mismo que
la media nacional, impulsado por el transporte.

EL IPC SUBE AL 2,1% EN CANTABRIA EN MAYO

Gente
El 8 de junio de 2018 abrió sus puer-
tas Bathco South Africa gracias a un
acuerdo entre la empresa cánta-
bra y Morso Fireplaces que pasa a
ser distribuidor oficial de empresa
especializada en el sector del baño.
Morso Fireplaces ya establecía
una estrecha relación con Canta-
bria ya que lleva años distribuyen-
do los productos de Hergom S.A.,
por lo que, este acuerdo reafir-

ma el interés de la empresa sud-
africana por la labor que se des-
arrolla en esta región.
La inauguración se celebró en las
instalaciones de la empresa en
Fourways (Johannesburgo)y con-
tó con la presencia de los direc-
tores gerentes,Andrew Balding y
Bruce Gould;el director general
de Bathco,José López,y miembros
de la Oficina Económica y Comer-
cial de la Embajada de España.

Bathco abre sus puertas en
Sudáfrica gracias a un
acuerdo con Morso Fireplaces

Andrew Balding y José López, en Bathco South Africa.

Gente
La Cámara de Comercio de To-
rrelavega será el escenario el lu-
nes, día 18, de la tercera ronda
de inversores organizada por la
Fundación Innovación y Desarro-
llo (FIDBAN).
En esta nueva actividad del Busi-
ness Angels promovido por la Uni-
versidad Europea del Atlántico,Fu-
niber,Sodercan y CITICAN,se pre-
sentaran cuatro propuestas,una
de ellas procedente de El Salva-
dor.Dos proyectos -INVESTALGA
y WETKUBE- recibieron reciente-
mente el reconocimiento de la
institución cameral de la capital
del Besaya,en el marco del I Cer-
tamen Emprendedor celebrado

a finales del pasado mes de abril.
FIDBAN continúa ofreciendo
oportunidades al emprendimien-
to en América Latina de conec-
tar con inversores españoles,ob-
jetivo que está en el origen de la
Fundación cuya sede central es-
tá en Cantabria.

EL SALVADOR Y GUATEMALA
A la tercera ronda de inversores
acude TECH SECURITY, un pro-
yecto procedente de El Salvador,
que plantea el diseño de disposi-
tivos tecnológicos de seguridad
personal, familiar y empresarial
para su comercialización en El Sal-
vador,Guarema y Honduras.Pre-
cisamente la semana pasada que-

daron constituidos los capítulo de
FIDBAN en El Salvador y también
en Guatemala.

LOS PROYECTOS
En la ronda de inversores,que ten-
drá lugar a partir de la 18:00 horas
en el salón de actos de la Cáma-
ra de Comercio de Torrelavega,
participan dos de las empresas
que recibieron el respaldo del
Certamen de Emprendimiento ce-
lebrado en la capital del Besaya
entre el 20 y el 22 de abrirl pasa-
do. Es el caso de INVESTALGA,
proyecto que nace a mediados de
2016 con la vocación de ser la em-
presa española biotecnológica de
referencia en el ámbito de la ex-

plotación sostenible de las algas
en sus múltiples aplicaciones:far-
macológicas,nutracéuticas,gas-
tronómicas,ecológicas,biomate-
riales,etc...
La segunda de las empresas pre-
miadas en el citado certamen de
emprendedores es Wetkube. La
empresa cántabra comercializa
un producto único que sirve pa-
ra transportar las prendas que se
utilizan para el desarrollo de di-
ferentes deportes acuáticos:surf,
kitesurf, windsurf, buceo, nata-
ción,etcétera.La peculiaridad de
Wetkube es que separa el agua
de los trajes de neopreno,escar-
pines, gorro, guantes, etcétera,
acelerando su secado.

La cuarta propuesta la presenta
Cervezas La Grúa,que tras lograr
posicionar una de sus variedades
en el numero 1 de la cerveza tos-
tada en España,busca inversores
para poner en marcha unas nue-
vas instalaciones con mayor nivel
de automatización que les permi-
tan crecer desde los 50.000 mil li-
tros anuales a 130.000 mil litros
anuales en 2021.Asimismo se pro-
poner mejorar la red de distribu-
ción y abordar la expansión inter-
nacional.
Como en anteriores ediciones el
acto se podrá seguir en directo en
youTube (https://www.youtu-
be.com/channel/UCbQI4noUA9
C2nvTl1vm4Gug/videos).

Tendrá lugar el lunes, día 18, y en la misma se presentarán cuatro
proyectos, dos de ellos premiados en el pasado Certamen de
Emprendimiento que tuvo lugar en la capital del Besaya Imagen de un momento de la segunda ronda de inversores de FIDBAN.

Tercera ronda de inversores
de FIDBAN en la Cámara de
Comercio de Torrelavega
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Gente
Las obras de mejora urbana en cin-
co puntos del entorno de la calle
Tres de Noviembre estarán acaba-
das a final de verano,según anun-
ció la alcaldesa de Santander,Ge-
ma Igual,que comprobó este miér-
coles el inicio de los trabajos,en
los que el Ayuntamiento invertirá
141.455 euros.
Esta actuación, que responde a
una demanda tanto de los vecinos
como de las empresas instaladas
en la zona, conllevará la ordena-
ción y urbanización del tramo fi-
nal de la calle Tres de Noviembre
y afectará también a las calles Arco
Iris (entre Tres de Noviembre y
Vargas), y las aceras de las calles
Juan de Piasca,Obispo Sánchez de
Castro y Marqués del Arco.
En concreto, se renovarán y am-
pliarán las aceras en el fondo de sa-
co de la calle Tres de Noviembre,
donde también se reordenará la
zona de aparcamiento,dotando a
ese espacio de nuevas plazas pa-
ra motos.
También se reurbanizará el tra-
mo de la calle Juan de Piasca entre
Tres de Noviembre e Isaac Peral,

mientras que en la calle Arco Iris
se prevé una nueva pavimenta-
ción de la acera y se mejorará el tú-
nel peatonal existente y en las ca-
lles Obispo Sánchez de Castro y
Marqués del Arco se renueva el pa-
vimento de las aceras.
Las obras se han adjudicado a la
empresa Rucecan,por un presu-
puesto de 141.455 euros y con un

plazo de ejecución de 3 meses,
con lo que estarán finalizadas a
mediados de septiembre.
“No se trata de actuaciones aisla-
das,sino que se enmarcan en nues-
tra política de atención permanen-
te a los barrios,encaminada a me-
jorar la calidad de vida de los
santanderinos vivan donde vivan”,
subrayó la alcaldesa.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En la calle Tres de Noviembre se
modifica la sección, ampliando
aceras y ordenando el estaciona-
miento de vehículos en ambos la-
dos.Se incluye la reurbanización
de un tramo de la calle Juan de
Piasca,en el que se renovará el pa-
vimento tanto en acera como en
calzada.
En la calle Arco Iris se prevé la nue-
va pavimentación de la acera,así
como la mejora del túnel peatonal
y la ejecución de una canalización
de telecomunicaciones;mientras
que en  Obispo Sánchez de Castro
y Marqués del Arco se renueva el
pavimento de las aceras, mante-
niendo el bordillo existente.
Se ejecutarán rebajes en los pa-
sos de peatones y se sustituirá la
señalización horizontal existente,
así como el drenaje superficial,
con tubos de conexión de PVC de
200 milímetros de diámetro y tu-
bería también de PVC de 315 mi-
límetros de diámetro.
En total, se actuará sobre unos
1.800 metros cuadrados de cal-
zada y alrededor de 1.500 metros
cuadrados de aceras.

Gente

El Ayuntamiento de Santander ha
remitido una carta al nuevo minis-
tro de Cultura, José Guirao,para
pedir que se lleve a cabo la fir-
ma del convenio del centro aso-
ciado del Reina Sofía-Archivo La-
fuente en la ciudad,y la alcaldesa,
Gema Igual, remarcó este jueves
la "suerte" que supone no tener
que ponerle "al día" del valor que
tiene este proyecto,ya que fue di-
rector de ese museo.
Cuestionada por la prensa sobre
la firma de este convenio tras el
nuevo cambio de ministro de Cul-
tura por la dimisión de Maxim
Huerta,Igual aseguró que va a ser
"razonable y respetuosa" y va a tra-
tar el asunto "respetando los tiem-
pos", ya que Guirao tiene que
"asentarse con la locura de los pri-
meros días",pero va a tener tam-
bién en cuenta "la urgencia" del
proyecto.
Por último, consideró que “es uno
de los proyectos que puede ser
prioritario", reiteró que está "se-
gura" de que va a salir adelante y
expresó que tiene "muy buenas
sensaciones" con el nuevo minis-
tro por su vínculo con el museo
Reina Sofía y subrayó que "sólo
queda la firma".

Igual valora que el
titular de Cultura
haya dirigido el
Reina Sofía

Gema Igual explica a los vecinos en que consiste la actuación.

La alcaldesa acudió al inicio de estos trabajos de mejora urbana, en los que el Ayuntamiento
invertirá 141.000 euros y que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses

Las mejoras de Tres de Noviembre
estarán acabadas a final de verano

CIL DE LA MARUCA

MÁS DE 2.000 
VISITAS ENTRE ENERO
Y MAYO DE 2018

Más de 2.000 personas han
visitado el Centro de Interpre-
tación del Litoral (CIL) de La
Maruca en los cinco primeros
meses del año.
Escolares de todas las edades
(1.700) son uno  de los públi-
cos habituales de este espacio,
que ofrece también salidas al
entorno para conocer el inter-
mareal y los ecosistemas.

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander acoge hasta el 4 de
julio una muestra con los trabajos realizados en el marco del proyec-
to FOTOAC, la escuela de arte del colegio Ángeles Custodios.

PROYECTO FOTOAC, HASTA EL 4 DE JULIO EN DOCTOR MADRAZO
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Gente
Los ayuntamientos de Santander,
Bilbao y Gijón apoyarán seis nue-
vos proyectos culturales en 2018,
a los que se destinarán 60.000 eu-
ros,10.000 por iniciativa,dentro
del programa de ayudas 'Tan cer-
ca',que busca generar lazos y po-
ner en contacto a profesionales de
las tres ciudades para llevar a cabo
iniciativas que puedan incorporar-
se a la programación cultural de
las tres urbes.
Las propuestas seleccionadas de
entre las 14 que se presentaron
buscan impulsar la danza contem-
poránea;visibilizar el trabajo de las
mujeres en el ámbito de la arqui-
tectura;promover el arte accesible
a las personas con discapacidad,y
acercar la lectura y los libros a los
más pequeños a través del juego.
Los proyectos elegidos incluyen
además una residencia artística cu-
yos resultados podrán verse en las
tres ciudades y una iniciativa que
aúna la música electrónica,la vide-
ocreación y la peformance.
Estos seis proyectos premiados
han sido diseñados por dieciséis
agentes culturales y creativos dis-
tintos procedentes de las tres ca-
pitales.

PROYECTOS
Así,entre los proyectos elegidos fi-
gura 'La reunión en danza',de la
Asociación de Profesionales de la
Danza de Asturias,Asociación Mo-
vimiento en Red de Cantabria y
Asociación Bizidantza del País Vas-
co;'Tan cerca de ellas',del Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias,
Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria,Delegación en Vizcaya
del Colegio Oficial de Arquitec-
tos Vasco-Navarro, o 'El arte co-
mo sistema de cambio social.Acce-
sibilidad en el arte urbano',de Ma-

ría Menéndez Iglesias y Luis Olaso.
Los otros tres seleccionados son
'Tres en raya:cultura-juego-lectu-
ra',de Librería El bosque de la ma-
ga Colocrí,Librería Gil y Detalleres;
'Tres ejercicios de tiro',de Cristina
Ojea Calahorra,Alexandra García
Núñez y Miriam Isasi Arce,y 'Nor-
tocircuito',de Alejandra Tassis Pro-
yecto Piloto Les Naves y Eureka.
Para la concesión de las ayudas,
la comisión de valoración ha te-
nido en cuenta la calidad,interés,
viabilidad e innovación del pro-
yecto, la generación de redes de
trabajo entre profesionales de al
menos dos de las tres ciudades,
que la iniciativa se desarrolle en
dos o en las tres localidades,el nú-
mero de personas a los que se lle-
gará con las actividades propues-
tas así como la aportación de fi-
nanciación complementaria para
la consecución de los proyectos,
según informa en un comunicado
la Fundación Santander Creativa.
Además de los seis elegidos,el ju-
rado ha establecido otros dos pro-
yectos como reserva,en el caso de
que alguno de los cuatro con más

puntuación no pudiera llevarse a
cabo,bien por decisión de los pro-
motores del proyecto o bien por
incumplimiento de las bases una
vez comprobada toda la docu-
mentación.
Se trata de las iniciativas que han
sido más puntuadas tras los seis
proyectos seleccionados y que
son:'Camino Escena Norte',de Es-
cena Asturias,ACEPAE y Eskena y
'La lista Larrinoa',de Producciones
Quiquilimón,Ábrego Produccio-
nes y Bukleam,Estudio.
El jurado ha estado compuesto
por Iñaki López de Aguileta (direc-
tor de Cultura del Ayuntamiento
de Bilbao), Justo Ezenarro (sub-
director de Programación Cultu-
ral del Ayuntamiento de Bilbao),
Raquel Huergo Rodríguez (direc-
tora de la Fundación Municipal de
Cultura,Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gi-
jón) y Marcos Díez (director de
la Fundación Santander Creativa).
Los 60.000 euros de presupues-
to total de estas ayudas han sido
aportados a partes iguales entre
las tres ciudades.

Seis nuevos proyectos culturales en
la convocatoria 'Tan Cerca 2018'

El jurado ha seleccionado las seis propuestas con más puntuación.

Los ayuntamientos de Santander, Bilbao y Gijón apoyarán estos
proyectos con 60.000 euros aportados a partes iguales entre los tres

OBRAS

SE REABRE MARCELINO
SANZ DE SAUTUOLA

El último tramo de la calle Mar-
celino Sanz de Sautuola, en-
tre Pedrueca y el Río de la Pi-
la,se ha reabierto al tráfico una
vez finalizados los trabajos de
asfaltado y señalización hori-
zontal en las calles Pedrueca
y Daoíz y Velarde y este viernes
se restablece  en el primer tra-
mo de  Ataúlfo Argenta, des-
de la plaza del Príncipe hasta
Marcelino Sanz de Sautuola.

Igual ensalza el papel de peñas
y aficionados en la Feria

Gente
La alcaldesa de Santander,Gema
Igual,ensalzó el papel de las peñas
y aficionados en la Feria de San-
tiago,y les animó a que sigan apo-
yando e impulsando la celebración
de festejos taurinos en la ciudad,
durante la presentación de los car-
teles de la Feria de Santiago 2018 a
estos colectivos,en un acto públi-
co en el Centro Cívico de Numan-
cia.“Los aficionados y las peñas
sois el corazón de la fiesta de los

toros,quienes sostienen e impul-
san la Feria de Santiago,quienes
llenan los tendidos cada tarde y
quienes vivís los festejos con más
intensidad”, destacó la alcalde-
sa.En este sentido, recordó que
desde hace tres años el Consejo
de Administración de la plaza ha
apostado por un nuevo modelo
de gestión, de carácter partici-
pativo,en el que se ha incorpo-
rado la Federación de Peñas Tau-
rinas de Cantabria.

Momento de la presentación.

Como es habitual, la alcaldesa presentó a ambos
colectivos el cartel de la Feria de Santiago 2018

Estudio sobre accesibilidad
en las áreas de juego

Gente
El Ayuntamiento ha iniciado un
estudio sobre la accesibilidad en las
áreas de juego infantiles del mu-
nicipio,con el objetivo de favore-
cer la accesibilidad de los niños
con discapacidad, la plena inte-
gración en sus barrios,la mejora de
la seguridad y calidad de los par-
ques y demás instalaciones públi-

cas para los más pequeños y la su-
presión de cualquier tipo de barre-
ra.El Consistorio ha adjudicado a la
empresa Ilunion, por un presu-
puesto de 10.553 euros,la realiza-
ción de este análisis que comen-
zó con la toma de datos en los 104
espacios de juego del municipio de
cara a detectar posibles carencias
y proponer las mejoras necesarias.

El objetivo es favorecer la accesibilidad de los niños
con discapacidad y mejorar la calidad de los parques

Nueva concentración contra
el MetroTus, el viernes 29

Gente
La Plataforma Transporte Santan-
der volverá a concentrarse el vier-
nes 29 de junio en la Plaza del Ayun-
tamiento para pedir una vez más la
vuelta al sistema de transporte pú-
blico anterior a la puesta en mar-
cha del MetroTUS.La plataforma
reitera su preocupación por los
nuevos cambios anunciados para

el verano y el caos que,a su juicio,
se puede generar en toda la ciudad.
La plataforma pide  "dar sentido a
las declaraciones públicas en las
que se reconocía la equivocación",
y se pregunta "el motivo de no es-
cuchar a los vecinos" que siguen
sufriendo "penurias,retrasos,inco-
modidades,incomunicación,tiem-
pos perdidos,etc.".

La Plataforma Transporte Santander reclama la
vuelta al sistema anterior de transporte público
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Gente
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero,visitó este mar-
tes las obras de demolición de los
antiguos talleres municipales en
Campuzano,que estarán termina-
das en tres semanas,para a conti-
nuación poner a disposición de
Gesvican el solar,de 5.000 metros
cuadrados,de cara a la construc-
ción de la promoción de VPO.
El regidor señaló que se trata de
una obra "muy importante" ya
que,una vez despejado el solar,da-
rá paso a la construcción de 22
VPO en régimen de alquiler por
parte del Gobierno de Cantabria,
para que se puedan asentar nue-
vas familias de una forma soste-
nible en esta zona residencial.
Así,el alcalde mostró su satisfac-
ción por el "profundo cambio" que
este proyecto va a generar en el
centro del pueblo de Campuza-
no,ya que además de la construc-
ción de VPO,se va a urbanizar todo
el entorno,con asfaltado,construc-

ción de aceras,creación de zonas
verdes y zonas de recreo.En defini-
tiva,"un caso claro de mejora de un
pueblo y de mejora de la calidad de
vida de los vecinos del entorno".

EN  TRES SEMANAS 
Sobre las obras,Cruz Viadero pre-
cisó que se está en la fase de reti-

rada del amianto, que está sien-
do realizada por una empresa es-
pecializada,con la consiguiente
autorización de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y,en un plazo de
tres semanas estará totalmente
concluida la fase de demolición de
los antiguos talleres.
El alcalde estuvo accompañado por

el concejal de Urbanismo y Vivien-
da,José Otto Oyarbide;y por el pri-
mer teniente de alcalde y concejal
de Obras,Javier López Estrada,ade-
más de representantes de la AAVV
de Campuzano y de la empresa
SIEC,adjudicataria de las obras.
López Estrada explicó que los tra-
bajos "avanzan a buen ritmo",una
vez conseguidas las autorizacio-
nes por parte de la Dirección Ge-
neral de Trabajo para la elimina-
ción de las placas de fibrocemen-
to,que principalmente están en la
cubierta del edificio.
El titular de Obras recordó que el
presupuesto de adjudicación de las
obras a la empresa torrelaveguen-
ses SIEC es de 60.000 euros y el pla-
zo de ejecución,una vez obtenidas
las autorizaciones,es de un mes.
Por su parte,el concejal de Urba-
nismo destacó que esta va a ser
la primera promoción de VPO en
régimen de alquiler en la ciudad
de Torrelavega, fruto del trabajo
entre Ayuntamiento y Gesvican.

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega,
en colaboración con los comer-
cios de la ciudad,ha organizado
desde este jueves y hasta el día 21,
coincidiendo con el Mundial de
Rusia, una campaña de dinami-
zación que incluye actividades pa-
ra todas las edades,como un fut-
bolín humano y una portería de
precisión que se instalarán en di-
ferentes lugares de la ciudad.
Denominada 'Juega al Mundial en
Torrelavega', la campaña se cele-
brará este viernees de 17:00 a
20:00 horas en la Plaza Baldome-
ro Iglesias;el 19,de 11:00 a 13:00
horas, junto a la Plaza de Abas-
tos; ese mismo día, de 17:00 a
20:00 horas, en la calle Serafín
Escalante; y el 20 y 21,de 17:00
a 20:00 horas,en la Plaza Mayor.
Las personas que hagan compras
superiores a cinco euros en co-
mercios de la ciudad podrán ga-
nar premios merchandising de
la selección española participan-
do con sus tiques de compra en
un sorteo que se realizará en una
cabina de aire.

Campaña de
dinamización
por el Mundial
de Rusia

Los representantes municipales, durante la visita a las obras.

Una vez finalizados los trabajos, que se estima esté completamente concluida en tres
semanas, se pondrá el solar a disposición de Gesvican para construir 22 viviendas protegidas

En marcha la demolición de los talleres
de Campuzano para construir VPO

Gente
La Concejalía de Cultura ha co-
menzado los trabajos para crear
"de forma inminente" el Consejo
Escolar Municipal de Torrelave-
ga, según informó este jueves  su
titular,Cristina García Viñas.
Según indicó,en la Comisión Infor-
mativa de Cultura se ha entregado a
los grupos municipales el borrador
de estatuto del Consejo Escolar pa-
ra su estudio y que en el plazo de
dos semanas,hasta el 28 de junio,
puedan presentar observaciones.
Asimismo,el borrador se remitirá a
la Consejería de Cultura para cono-
cer su parecer,y también se publi-
cará el anuncio de consulta previa.
Después del 28 de junio,pasado
el plazo de consulta previa y el
fijado por la Consejería para sus
posibles observaciones,se redac-
tará un proyecto de estatutos que
se someterá a dictamen de la Co-
misión para luego elevarlo a la
aprobación provisional del Ple-
no de la Corporación.
El Consejo Escolar es un órgano de
consulta,participación y asesora-

miento en la programación de la
enseñanza no universitaria que
ejercerá sus funciones dentro del
ámbito territorial y competencial
del municipio,mediante la elabo-
ración de informes y la formula-
ción de propuestas no vinculantes.
El número de miembros del Con-
sejo no podrá superar los 23 y es-
tará integrado por un presidente,
un vicepresidente,un secretario

elegido de entre los vocales,y vo-
cales en representación de los gru-
pos de la Corporación,de la Con-
sejería de Educación,de los cen-
tros educativos del municipio
(cuatro profesores),de las asocia-
ciones de padres y madres (cuatro
miembros),de los alumnos (cua-
tro) y,en representación del per-
sonal de administración y servi-
cios,una persona.

Cultura ultima la puesta en marcha
del Consejo Escolar Municipal
Una vez finalizado el periodo de consulta, se redactará el proyecto de
estatutos que se someterá a dictamen de la Comisión de Cultura

Se aprobarán las subvenciones
a asociaciones de vecinos
Gente
El concejal de Participación Ciu-
dadana, Javier López Estrada,
anunció este miércoles que en la
próxima Junta de Gobierno se
aprobará la concesión de subven-
ciones directas a favor de las Aso-
ciaciones de Vecinos de Torrela-
vega para gastos corrientes y de
funcionamiento del 2018.
Según explicó,el objetivo de es-
ta convocatoria, que tiene una
partida presupuestaria de 7.225
euros,es “el fomento”de las aso-
ciaciones vecinales y “favorecer
la gran labor”que realizan en los
diferentes barrios y pueblos del

municipio.
En cuanto a las asociaciones que
se van a beneficiar de la subven-
ción de 425 euros,indicó que,en
un primer momento,lo serán las
que están “al día”en cuanto a la
documentación que deben pre-
sentar al Ayuntamiento para op-
tar a estas ayudas.
Desde la concejalía de Participa-
ción Ciudadana, según señaló
López Estrada,se “espera recibir
en los próximos días la docu-
mentación necesaria por poder
otorgar la subvención a las
ochos asociaciones de vecinos
restantes”.

Javier López Estrada, en rueda de prensa.

La concejala de Cultura, Cristina García Viñas.
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Gente
El Ayuntamiento de Polanco ha
abierto el plazo de solicitud de
plaza para participar el próximo
curso en una veintena de activida-
des formativas en el ámbito de la
cultura, ya sea en forma de talle-
res, seminarios o cursos, que se
desarrollarán durante un perio-
do lectivo que va del 1 de octubre
de 2018 al 31 de mayo de 2019.
Los interesados podrán formalizar
su inscripción hasta el 29 de junio
en el Ayuntamiento o a través de
la sede electrónica.La lista de ad-
mitidos se dará a conocer el 16 de
julio,y el pago de la matrícula se
deberá realizar entre el 17 de julio
y el 18 de agosto.
Las actividades deberán contar
con un mínimo de 12 alumnos ins-
critos para iniciar las clases (el 60
% empadronados en Polanco),ex-
cepto en las clases de informáti-
ca y Photoshop que no podrán su-
perar las 10 personas,y el importe
de la matrícula es de 50 euros pa-
ra el curso completo,25 para los
trimestrales y de 60 en el caso de

la Escuela de Música y del taller de
dibujo y pintura.Además,a partir
de la tercera matrícula, el curso
tendrá una bonificación del 70 %.
La oferta de talleres incluye los  de
grabado en estaño,manualidades,
costura,dibujo y pintura,punto y
ganchillo,y cuero,además de los
cursos de inglés y francés,y el se-
minario sobre escritura creativa.
Se mantienen el seminario dedica-

do a la historia de España y la ac-
tividad de Patchwork y se inclu-
ye como novedad un taller de ini-
ciación a la fotografía digital y Pho-
toshop, otro dedicado a las nuevas
tecnologías y al manejo de Facebo-
ok y WhatsApp,y un tercero de-
dicado a la cerámica creativa.Las
actividades se completan con la
Escuela de Música que formará en
solfeo,piano,guitarra y canto.

Una veintena de cursos y talleres
culturales para el próximo curso
Hasta el 29 de junio se pueden formalizar las inscripciones a las
actividades que se desarrollarán entre octubre de 2018 y mayo de 2019

Exposición de obras de los alumnos del taller de pintura.

Se incorporan los trabajadores
de Corporaciones Locales
Gente
El Ayuntamiento de Noja ha incor-
porado,a través del programa de
Corporaciones Locales, a más de
una treintena de trabajadores,que
ocuparán sus puestos en diferen-

tes áreas del Consistorio desde las
que desarrollarán proyectos de in-
terés general para el municipio co-
mo la sanidad,bienestar social,en-
señanza, turismo o trabajos de
mantenimiento.

Son más de una treintena de nuevas incorporaciones.

PIÉLAGOS

ESTE DOMINGO, III
MERCADO
AGROALIMENTARIO
Un total de 18 productores re-
conocidos por la Oficina de Ca-
lidad Alimentaria (ODECA) del
Gobierno de Cantabria con sus
correspondientes sellos parti-
ciparán en el III Mercado Agro-
alimentario de Piélagos que se
celebrará este domingo 17 en
Renedo. El evento tiene  co-
mo finalidad rendir un mereci-
do homenaje a las tradiciones
y costumbres cántabras.

Gente
La Asociación de Madres y Padres
del Colegio José Ramón Sánchez
ha transmitido al equipo de gobier-
no  su preocupación por la situa-
ción en que se encuentra el pa-
bellón deportivo del centro y han
urgido la reparación tanto del sue-

lo como de las goteras que presen-
ta el tejado.
El alcalde,Francisco Ortiz, asegu-
ró a las familias, al AMPA y a los clu-
bes deportivos que usan dicho es-
pacio que el equipo de gobierno
comparte la necesidad de acome-
ter reparaciones en el pabellón,

una instalación utilizada por cen-
tenares de niños y jóvenes y que,
de hecho, la rehabilitación del pa-
bellón es uno de los proyectos in-
cluidos en la propuesta del equipo
de Gobierno regionalista de obras
a financiar con cargo al superávit
presupuestario del año pasado.

Urgen reparaciones en el pabellón
del CEIP José Ramón Sánchez

Muriedas celebra sus fiestas de
San Antonio hasta el domingo
Gente
Muriedas celebra desde este miér-
coles,13 de junio,al próximo do-
mingo,día 17,sus fiestas de San An-
tonio 2018,que se desarrollarán
en la pista polideportiva del Co-
legio Pedro Velarde.Organizadas

por la Comisión de Fiestas con la
colaboración del Ayuntamiento de
Camargo y la Junta Vecinal de Mu-
riedas,ofrecen una amplia varie-
dad de actividades que incluyen
eventos gastronómicos,concier-
tos y juegos infantiles.

El alcalde de Astillero, durante una reciente visita al pabellón.

La alcaldesa, Esther Bolado, con los organizadores.

P O L A N C O N O J A

C A M A R G O

A S T I L L E R O
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Gente
El próximo domingo 24 de junio
el Atlético España de Cueto or-
ganiza,con motivo de su noventa
aniversario,una milla popular en
la que pueden participar todas las
personas que lo deseen,desde ve-
teranos hasta los más pequeños.
La prueba se desarrolla por com-
pleto en el parque de las canteras
de Cueto, en un circuito total-
mente cerrado y que aprovecha
el circuito existente en el pro-
pio parque al cual se darán dos
vueltas. La prueba comenzará a
las 16:30 horas con los Sub 14 y
terminando a las 18:35 horas  con
los absolutos mujeres y a las
18:50 horas con los masculinos.
Los pequeños tendrán su espacio
desde las 18:00 horas y los po-
pulares absolutos,desde las 17:10
horas.
Las inscripciones a la prueba pue-
den realizarse desde las 15:00 ho-
ras el mismo día de la prueba, o
previamente en el correo espa-
na.cueto@gmail.com.
La prueba cuenta por ahora pa-
ra poder celebrarse con la cola-

boración,entre otros,del  Ayunta-
miento de Santander, la Conseje-
ría de Educación Cultura y Depor-
te,AAVV de Cueto, Coca-cola, Li-
berbank,BM Supermercados,y el
periódico Gente.
Se celebran así los 90 años de vi-
da de este club decano en el atle-
tismo que tiene en su palmarés
la Placa de Oro al Mérito Depor-
tivo en 1979,Medalla de Oro a la
Mejor Promoción Deportiva en

1994, nominación nacional al
Mejor Club  Amateur en 1982, y
Medalla de Plata del Ayuntamien-
to de Santander en 2004, y en
el que han militado atletas in-
ternacionales como Jose Manuel
Abascal, Lourdes Valdor, Ruth
Beitia, Mercedes Calleja, Sordo,
Víctor Camus, José González
Eguiluz,etcétera,y que en fútbol
ha llegado a militar en tercera di-
visión.

100 KMS DE SANTANDER
La prueba popular pedestre de
100 km en ruta, a celebrar en el
Parque de la Vaguada de las Lla-
mas de Santander, el día 16 de ju-
nio de 2018, a partir de las 7:00
horas,con un tiempo máximo de
13 horas (finalizará a las 20:00
horas).
Pueden participar atletas de am-
bos sexos nacidos en 1998 y an-
teriores que estén en posesion de
las marcas minimas establecidas.
Marcas conseguidas durante la
temporada en curso o la anterior:
hombres: 3h 20 min en maratón
ó 11h 00 min en 100 kms; muje-
res: 3h 50 min en maratón ó 12h
00 min en 100 kms.
Entre los participantes en la
prueba de los 100 kilómetros de
Santander figura el atleta madri-
leño afincado en Cantabria, Fa-
bián Roncero,un hombre que en
media maraton tiene una marca
de 59.52, siendo la mejor marca
europea de un atleta blanco. Fa-
bián estuvo en la maratón de La-
redo hace unos días,como prepa-
ración.

Gente

Los Campos de Sport albergan es-
te fin de semana la sexta edición
de la Semana del Fútbol Base de
Cantabria en la que participarán
equipos de categoría cadete e in-
fantil pertenecientes a once clu-
bes.Participan los jóvenes jugado-
res del Racing,Bansander,Atlético
Perines,Gimnástica,Centro De-
portivo Bezana,Marina Sport,Club
Deportivo Laredo,Solares- Medio
Cudeyo,Sociedad Deportiva Amis-
tad y Arenas de Getxo,así como
una Selección de Santander.Los
encuentros del torneo,que conta-
rán con árbitros oficiales,se inicia-
rán a las 12.00 horas y finalizarán
pasadas las 19.00 horas.El domin-
go,a las 10.00 horas.

Cadetes e
infantiles de 
once clubes,
en El Sardinero

FÚTBOL BASE 16 Y 17 JUNIO

Prueba deportiva en Cueto. //ARANTXA OTERINO

Mientras, este sábado día 16 se celebra en el Parque de la Vaguada de las Llamas la prueba
de los 100 kms de Santander desde las 07:00 horas con atletas como Roncero 

Milla en Cueto el día 24 para
celebrar el 90 aniversario el club 

TORRELAVEGA

CAMPAÑA DE NATACIÓN 

La XXI Campaña de Natación
'Verano 2018',que se desarro-
llará en la piscina municipal de
La Lechera del 2 al 20 de julio,
ha abierto el plazo de solici-
tud. Los interesados pueden
inscribirse en el Servicio Muni-
cipal de Deportes, en el Pabe-
llón Municipal Vicente Trueba,
de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14 horas. Cuatro ins-
cripciones como máximo por
persona.

Partido de fútbol base.

El Club Obsessiona2 de Santander impulsará un nuevo evento, el
OA2 Mozucos Challenge,dirigido a jóvenes promesas del surf y el ska-
te y que se celebrará los próximos 23 y 24 de junio, en Cóbreces.

NACE EL OA2 MOZUCOS CHALLENGE, DE SURF Y SKATE



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

[·] I Campamento Flamenco
de verano para niños

FECHA: DESDE LUNES 09/07/2018 HASTA
20/07/2018 (VER HORARIOS).
LUGAR: ESENCIA. ESCUELA DE FLAMENCO
LUCÍA SERRANO.
INCRIPCIONES: HASTA 08/07/2018.
ORGANIZA: ESENCIA. ESCUELA DE FLA-
MENCO LUCÍA SERRANO.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Esencia Escuela de Flamenco, de Lucía

Serrano, organiza el I Campamento
Flamenco de Verano para niños y ni-
ñas. Se llevará a cabo  del 9 al 20 de
julio, todas las mañanas en horario de
10:00 a 14:00 horas.
Las clases serán impartidas por los
profesores Lucía Serrano, Dani Peña,
Susana Haya, además de contar con la
presencia de otros artistas invitados.
Para recibir más información y realizar
las reservas de plaza, dirigirse a  esen-
cia@esenciaescueladeflamenco.es o
llamar al teléfono 622 757 768.

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

[·] 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 Música Mundi
por el 40 aniversario de
Amnistía Internacional

FECHA: SÁBADO 16/06/2018.
LUGAR: PALACETE DEL EMBARCADERO
HORARIO: 20:O0 HORAS.
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Desde su nacimiento,Amnistía Interna-
cional ha estado presente en la elimina-
ción de la pena de muerte,en el recono-
cimiento social de los derechos de las
mujeres, en la ayuda a refugiados y
migrantes por conflictos armados y en
la reparación las víctimas del terrorismo
y del franquismo y la Guerra Civil.Aho-
ra, ponen el foco en seguir avanzando
en la defensa de los derechos humanos
en España y todo el mundo.
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TALLER DE INTERPRETACIÓN

Alberto Ammann y Clara Méndez-Leite, responsables de la
‘Escuela para el arte del actor’, impartirán los días 19, 20, 21 y
22 de junio el taller de interpretación “Introducción a la for-
mación corporal del actor y entrenamiento actoral”.  El taller,
que se impartirá en la Filmoteca de Cantabria, tendrá un cos-
te de 60 euros (20 euros para Amigos del Centro Botín, Aso-
ciación La Llave Azul, ECTM, ACUCA, estudiantes audiovisua-
les centros oficiales o profesionales acreditados). Las inscrip-
ciones pueden hacerse en actividadessics@morenafilms.com
Los actores también mantendrán una charla abierta con el
público, “Interpretación: proceso creativo y vida profesio-
nal”, en la que hablarán del trabajo que debe desarrollar un
actor cuando se enfrenta a un proyecto cinematográfico.

CARMEN Y LOLA

La SICS albergará el estreno en España de Carmen y Lola, una
película de la debutante Arantxa Echevarría sobre el primer
amor y la homosexualidad, ambientada en el seno de una
familia gitana. La película se proyectará el domingo 17 a las
19:30 horas en la Filmoteca de Cantabria.

OTRAS ACTIVIDADES

El sábado 23 se celebrará a las 13:30 horas, en el Pachinko del
Centro Botín, un concierto de bandas sonoras a cargo de la Ban-
da Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias, con la
dirección de David Colado, y el coro de Mensajeros de la Paz.
En su segunda edición, la SICS ha cerrado un completo pro-
grama que, además de las actividades mencionadas, incluye
encuentros especiales con algunos grandes nombres del cine
mundial (como Guillermo Arriaga. Michel Franco, Pablo Gior-
gelli o Hugh Hudson); proyecciones de sus películas; mesas
redondas (“El papel de la mujer en la creación audiovisual”,
“Los nuevos retos del cine mexicano” o “El cine iberoameri-
cano como apuesta creativa”); talleres de interpretación, cre-
ación de obras audiovisuales o para niños; ciclos como “Docu-
mental y Arte”, que incluirá la proyección de cintas como
¡Lumiere! Comienza la aventura o Dancing Bethoven; “Espe-
cial Festival de Sitges”, con algunas de las ganadoras a mejor
película de este festival como Jupiter’s Moon, Cube o The
Ring; “Cine Iberoamericano”, en el que se proyectarán pelí-
culas como la cubana Los buenos demonios, la chilena Los
perros, la española Carmen y Lola o la mexicana Ayotzinapa,
El paso de la tortuga, documental producido por Guillermo
del Toro e inédito aún en España, sobre la desaparición y ase-
sinato de los 43 estudiantes de Iguala en México.

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE 
16 al 23 de junio de 2018

Sudoku

Soluciones



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-
bria. Vendo casa de reciente cons-
trucción. Planta baja 72 m2, cons-
ta de porche, salón con chimenea,
cocina, baño y aseo. Entre planta
20 m2 con dormitorio. Con manan-
tial. Valioso arbolado. Todos los ser-
vicios. Tel. 699586785

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

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

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

EDIFICIO se vende en Belorado
(Burgos). 210 m2. Consta de: 4 vi-
viendas y 2 lonjas. A pie de ca-
rretera. Adecuado para negocio.
Tel. 609492123

GALICIA se vende apartamento
(en Santa Eugenia de Ribeira). So-
leado. 3 habitaciones, baño y co-
cina. A 3 min de la playa. Tel:
947236882 ó 630771468

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

APARTAMENTO DE VERANO
se alquila en Santander, zona cen-
tro Puerto chico, con aparcamien-
to cercano a las playas. Tel:
696069914

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

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.
Sólo por quincenas. Mes de Julio.
Fotos en Rentalia. Referencia nº
756740. Precio 900 euros/quin-
cena. Tel: 619354328

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 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. Tel. 672415686

PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to 2 hab. o chalet 3 a 4 habitacio-
nes. Vistas, mar, montaña y casti-
llo del PapaLuna. Optativamente
Piscina, niños, adultos, pistas te-
nis, sauna, parque infantil, mini-
golf, squash, 3 restaurantes,super-
mercado y bus urbano .... Telf
677780680

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

SANTANDER Sardinero. Alquilo
precioso apartamento,  muy bien
equipado,de 2 habitaciones. Bus
en la puerta. 300 metros playa. Mes
de Julio. Y de Septiembre a Junio.
(para estudiantes). Tel. 653053741

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. 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, Tel:
606973991

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno Centro. Garaje de
18 m2 adosado a almacén de 33
m2, preparado con puerta indepen-
diente y estanterías grandes fijas
y una movible. Imprescindible ver.
Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS

ALQUILO LOCALES de 600 m2
y 400m2 en Belorado (Burgos). Ex-
teriores. A pie de carretera.
Tel.609492123

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación, piso com-
partido con 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 hab, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Inter-
net. Ideal chicas estudiantes y Eras-
mus o trabajadoras. Económico.
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. 689033135

1.17 OTROS ALQUILERES
DEMANDAS

CIUDADELA DE MENORCA Ur-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Tel. 638049030

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

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero, carga y des-
carga, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

3.5 MOBILIARIO OFERTA

EN SANTANDER mesas de 0.90
cm y de 90 x 1.90 cm, mas 2 sillas
por 445 euros. Material de labor,
alfileres fantasía, hilos, bolillos ar-
tesanales, mundillos, juegos ter-
minados, libros de labores, etc. Pre-
cio 375 euros todo. Interesados lla-
mar al Tel. 699586785

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
Interesados llamar al teléfono
654770294

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. Interesados llamar
al Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de: 3 mesas de haya maciza y 2 si-
llas a juego por 445 euros. Alfile-
res fantasía, hilos, bolillos artesa-
nales, mundillos, juegos termina-
dos, libros de labores, etc. A mitad
de precio de fábrica. Interesados
llamar al Interesados llamar al Tel.
699586785

SANTANDER ALMACÉN + GA-
RAJE JUNTOS 33 m2 + 18 m2
respectivamente. Pleno centro. To-
talmente cerradas. Puertas inde-
pendientes. Preparado con es-
tanterías grandes, fijas + 1 movi-
ble. Imprescindible ver. Particular.
Interesados llamar al Teléfono
699586785

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 COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

COMPRO antiguedades en Bur-
gos. Interesados contactar a tra-
vés del mail derisandres@gmail.com

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

HOMBRE RECIÉN JUBILADO,
ATRACTIVO desea relacionarse
con mujer. Llamar al teléfono
639250428

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. Visítanos en
www.amistadypareja.es

GENTE EN CANTABRIA · DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2018 | 15



Gente
El próximo 23 de junio, el Centro Bo-
tín celebra su primer aniversario  y lo
hace con una completa programa-
ción de actividades culturales diri-
gidas a todos los públicos.
Inaugurado el 23 junio de 2017,
227.203 visitantes han accedido al
Centro Botín desde entonces, de los
cuales 204.233 han visitado las ex-
posiciones y 22.790 han participado
en alguna de sus actividades. De
ellos, el 54% han sido cántabros,
el 38% del resto de España y el 8%
restante extranjeros.
Estas cifras, unidas a la expedición
de 126.798 Pases Permanentes, que
facilitan a los ciudadanos de Can-
tabria el acceso gratuito e ilimitado
a las exposiciones, así como el apo-
yo de 6.977 Amigos y 25 Volunta-
rios, constatan el apego de la so-
ciedad de Santander y Cantabria por
este proyecto.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
Las actividades diseñadas para con-
memorar el primer cumpleaños del
Centro Botín darán comienzo el vier-

nes 22 de junio, a las 22:30 horas,
con la apertura al público tanto de
la nueva sala ‘Retratos: Esencia y ex-
presión’, que albergará ocho obras
maestras del siglo XX cedidas por
Jaime Botín, patrono de la Funda-
ción Botín, como de la exposición ‘El
paisaje reconfigurado’, compuesta
por una selección de piezas de artis-
tas contemporáneos procedentes de
la colección de la Fundación Botín.
Ambas propuestas artísticas forma-
rán parte de la iniciativa Noche de ar-
te y música, que proporcionará a
los visitantes acceso gratuito a las ex-
posiciones (incluida la exposición ‘Jo-
an Miró: Esculturas 1928 – 1982’,
que continúa en la segunda plan-
ta). La jornada de puertas abiertas,
tercera desde que se inauguró el
Centro, se prolongará hasta las 1:30
de la madrugada del sábado, y el
Centro Botín abrirá durante todo el
fin de semana en horario ininterrum-
pido de 10:00 a 21:00 horas con
acceso gratuito.
Tras la inauguración oficial, la Fun-
dación Tony Manero, una forma-
ción barcelonesa de funk con más

de 20 años de trayectoria, será la
encargada de poner la nota musi-
cal al inicio de las actividades con-
memorativas, con un concierto el
mismo viernes 22 de junio, a las
22:30 horas, en el anfiteatro exte-
rior del Centro Botín. Será su prime-
ra actuación en Cantabria en más
de una década.
El primer fin de semana de celebra-
ción contempla también una se-
sión musical abierta a la participa-
ción ciudadana, denominada Mú-
sica libre. El domingo 24 de junio, de
17:00 a 20:00 horas, el Centro Bo-
tín abrirá su auditorio y lo pondrá
a disposición de todas aquellas per-
sonas que, con conocimientos mu-
sicales y en turnos de 15 minutos,
deseen vivir la experiencia de tocar
el piano del Centro, o su propio ins-
trumento, ante el público allí presen-
te. Para participar en esta iniciati-
va, que se repetirá el domingo 1 de
julio a la misma hora, es necesario
inscribirse a través del correo electró-
nico becas@fundacionbotin.org, a
partir del 15 de junio. La selección
de los intérpretes se realizará entre

todos aquellos que envíen sus datos
personales y un breve texto justifica-
tivo con los motivos por los que de-
sea participar en esta actividad.

MEMORIA DE UN AÑO DE VIDA
La programación del aniversario se
extenderá durante toda la semana si-
guiente, con múltiples propuestas
para hacer partícipe a la ciudadanía
de esta celebración. Entre ellas, la ac-
tividad creativa colaborativa Un año
de vida, con entrada libre y gratui-
ta, abierta a la colaboración de todas
las personas que quieran aportar su
reflexión y punto de vista sobre el pri-
mer año de vida del Centro Botín.
Desde el lunes 25 de junio y hasta el
domingo 1 de julio, en horario de
11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00
horas, las aulas Cian y Cobalto alber-
garán un gran cubo lleno de botes
de cristal. Los interesados en colabo-
rar deben desenroscar uno de esos
tarros e introducir su ‘resumen’ del
primer año de vida del Centro Botín.
Objetos, símbolos o palabras clave
que recojan lo que han supuesto los
últimos doce meses para cada parti-

cipante. Así, se generará una insta-
lación con cerca de 2.000 objetos
simbólicos que constituirán parte de
la memoria colectiva del proyecto.
Durante toda la semana, también
habrá diversas iniciativas para acer-
car a todos los públicos las diferen-
tes propuestas artísticas presentes
en la muestra El paisaje reconfigura-
do. Una obra en 10 minutos es una
novedosa experiencia que permitirá
al público conocer, de forma concre-
ta y en un tiempo reducido, las obras
de la colección de la Fundación Bo-
tín presentes en esta exposición. Ca-
da día se podrá conocer en profun-
didad una obra diferente gracias a
las explicaciones del personal de
sala del Centro Botín. 
Además,  el chef Jesús Sánchez y el
escultor José Luis Vicario, han colabo-
rado junto al Centro Botín en la crea-
ción de una visita experiencia. De-
nominada Gusto, a través de los ali-
mentos y los sentidos se facilitará el
acercamiento a las obras de arte en
un recorrido por la colección de la
Fundación Botín basado en la mul-
tisensorialidad de los alimentos pa-
ra contribuir a conocer mejor las pie-
zas expuestas.
Por otra parte, de lunes a viernes,
a las 10:00 horas, se celebrarán re-
corridos especiales, llamados El Cen-
tro Botín según… Se trata de una se-
rie de visitas realizadas por aque-
llas personas que más y mejor
conocen el centro de arte de la Fun-
dación Botín. Personal del equipo de
trabajo del Centro compartirá con
los asistentes sus experiencias diarias
en sus respectivas áreas de trabajo y
ofrecerán una visión muy particu-
lar, en la que harán visible lo invisible
a ojos de los visitantes. La activi-
dad es de carácter gratuito, pero es-
tá limitada a 25 plazas, que se asig-
narán en estricto orden de llegada
al Pachinko, lugar de encuentro pa-
ra comenzar todos los recorridos.
La programación se completa con
una didáctica propuesta para disfru-
tar del jazz desde otro ángulo y en
familia. El viernes 29 de junio, a las
19:00 horas en el anfiteatro exterior
del Centro Botín, se desarrollará el
espectáculo Jazz for Children. Un di-
vertido concierto en el que un sep-
teto formado por algunos de los
músicos de jazz más activos de la es-
cena nacional interpretará diversas
adaptaciones de canciones de dibu-
jos animados y películas infantiles.
La programación completa de ac-
tividades puede consultarse en la
web del Centro Botín (www.centro-
botin.org)
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Programación especial para el
primer aniversario del Centro Botín

La semana de actividades programada para celebrar el primer aniversario del Centro Botín comenzará el viernes 22 de junio.


