
A un año del treinta aniversario de su muerte, el trabajo del
fotógrafo durante su etapa en la UIMP vuelve a esta para quedarse.

La familia de Juantxu Rodríguez lega a
la UIMP parte del archivo del fotógrafo
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Este mes inicia la comercialización de los viajes para
mayores,con cerca de un millón de plazas en toda España.
En Cantabria se ofertarán los días 17,18 y 19.

La venta de plazas para los viajes del
Imserso, a partir del día 17 en la región

SANTANDER Pág. 10

Comienza la renovación
de ventanas en el
Ayuntamiento
La obra, que cuenta con un
plazo de ejecución de tres
meses, mejorará las
condiciones de aislamiento y
la eficiencia energética.
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Finaliza el estudio
para rehabilitar el
Palacio Municipal
El Estudio de Necesidades
de Rehabilitación se remitirá
a Gesvican para la posterior
redacción del proyecto de
reparación del inmueble.
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PIÉLAGOS. La Biblioteca de Mortera amplía fondos. Pág. 12

Cantabria comienza el
curso escolar con una
huelga de profesores

CULTURA Pág. 16

El conflicto entre los docentes y la Conse-
jería de Educación, lejos de avanzar ha-
cia una solución,se mantiene enquistado.
La Junta de Personal espera que el paro

con el que arranca el curso este viernes
sea secundado mayoritariamente y ame-
naza con convocar otra jornada de huelga
el próximo día 20 de septiembre.
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Charlas, performances y rutas
guiadas conforman la décima
edición del festival Desvelarte

El reto de cruzar Nepal de este a oeste a pie. Pág. 5



La dimisión de la directora gene-
ral de Trabajo, Concepción Pas-
cual, por haber permitido la ins-
cripción de un sindicato de tra-
bajadoras del sexo sin haber con-
sultado una decisión política de
tal envergadura ha vuelto a reavi-
var el eterno debate en torno a
esta actividad que se mueve en
el limbo de la alegalidad.La pros-
titución en España no es delito,
salvo la prostitución infantil, la
trata de personas y el proxene-
tismo. Y aquí está la clave del
inconveniente registro de este
pretendido sindicato de trabaja-
doras del sexo: si se reconoce, se
está admitiendo una relación
laboral legal entre estas mujeres
y sus "empresarios" que, técnica-
mente, serían proxenetas. De tal

manera que bajo el pretexto de
proteger a las mujeres se blan-
quearía a los delincuentes.
El problema es que este contra-
diós se da también a la inversa.
Porque la alegal actividad de
estas mujeres no se ejerce de
manera clandestina en España.
Los locales en las ciudades y los
prostíbulos en las carreteras
están perfectamente identifica-
dos.Y en las calles en las que se
ejerce la prostitución, salvo para
el desinformado, queda claro

que esas mujeres apostadas en
las aceras no están tomando el
sol precisamente.En el mejor de
los casos, los locales en los que
se ejerce se camuflarán como
hostales o bares, la actividad
económica de las empresas que
los sostienen estará registrada
bajo epígrafes engañosos, y los
ingresos que no desagüen por la
economía sumergida se blan-
quearán en la Agencia Tributaria.
De tal manera que el mismo
estado y los mismos gobiernos

que reconocen en la prostitu-
ción una de las formas más crue-
les y degradantes de violencia
sobre las mujeres estarán ampa-
rando, por otro lado, que esa
actividad se siga ejerciendo.
Resolver el problema no es sen-
cillo. Los cuerpos policiales
están haciendo su trabajo para
desmantelar las redes criminales
de trata. Pero la actividad conti-
núa pujante.Y me temo que en
el debate repetido hasta la sacie-
dad entre la regulación y la abo-
lición habrá que contemplar
otras opciones, al menos transi-
torias. Lo que no cabe es no
hacer nada mientras clamamos
por situaciones que se mantie-
nen, precisamente, por no hacer
nada.

OPINIÓN

Algo habrá que hacer
por Isaías Lafuente

DEPORTES Pág.13

El Racing recibe al Arenas de
Guetxo en el Sardinero el domingo
Además los verdiblancos siguen adelante en
la Copa del Rey,  y se medirán al UCAM
Murcia CF en la nueva Condomina el próximo
miércoles, día 12, a partir de las 20:00 horas.
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Aumenta la
plantilla del ICASS
La dirección del instituto
propone incrementar en
58 el número de sus
trabajadores y modificar
384 puestos de trabajo

2 | SUMARIO
GENTE EN CANTABRIA

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
www.gentedigital.es 

¿No les produce un aburrimien-
to cuasi letal el mes de septiem-
bre? A mí muchísimo.
Que es normal, dirán ustedes,
porque vuelve una de vaciones
y eso es de dar muchísima pere-
za. Pero no, no es eso. O no  so-
lo, porque he de reconocer que
el ‘dolce far niente’ es el esta-
do vital que mejor se me da y los
once meses que no son agosto
no lo puedo practicar todo lo
plenamente que yo quisiera.
Pero no, ya les digo, no es solo
mi vagancia intrínseca. Es que
todos los años por septiembre
tengo la sensación de transitar
en un DeLorean (el artefacto de
Regreso al Futuro) al que se le ha
escacharrado la trócola, la junta
de la culata o algo igual de críp-
tico para mí e igual de fatídico
para el correcto funcionamien-
to del pobrecito artefacto.
Voy y vengo en mi DeLorean,
arreglá pero informal, de mi ca-
sa a mis asuntos y no hago más
que toparme con temas irresuel-
tos que dejamos aparcados, allá
por el mes de julio, y que tenía
la esperanza (infundadísima, por
otra parte, optimista que es una)
de que alguien, en alguna par-
te, se hubiera ocupado de en-
contrarles solución.
Pues no. Ahí siguen. Igual de
irresolubles que hace cinco se-
manas pero muchísimo más en-
quistados. Que es lo que tienen
los problemas aparcados a la es-
pera de que alguien renuncie a
trasmutarse en el titiritero de la
canción de Serrat, abandone el
transitar de feria en feria y de-
dique su tiempo y esfuerzos a
resolverlos, que tienden a en-
quistarse.
Así, comenzamos el curso esco-
lar (un segundo, que me entra la
risa floja. Ya) tan parecido a co-
mo le cerramos que no puedo
evitar sentirme un poco Phil
Connors, pero sin su afán sui-
cida. Yo es que soy de natural
curiosa y no me perdería por na-
da del mundo  saber cómo va
a acabar todo esto. Especial-
mente este año electoral.

Regreso
al futuro

@Kimmstery
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Foro del
Emprendedor
SODERCAN y el
IBBTEC organizan el
encuentro que tendrá
lugar el día 10 en el
Hotel Santemar

MAGNOLIAS DE ACERO
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Gente
Los profesores cántabros estudian
convocar otra huelga parcial,coin-
cidiendo con las horas lectivas en
Infantil y Primaria,el próximo 20
de septiembre, que se sumaría a
la que se desarrolla este viernes,
día 7,jornada de arranque del cur-
so escolar en la región, y que se
acompañaría también en esa oca-
sión de una concentración por la
mañana y,además,de una manifes-
tación por la tarde,para la que ya
han solicitado permiso.
Los docentes han decidido en
asamblea registrar el preaviso pa-
ra ese nuevo paro,que se llevará
a cabo en función de los resulta-
dos del fijado para la 'vuelta al co-
le' (que esperan que sea secun-
dado por "el máximo" número de
docentes posible,aunque las plan-
tillas no están completas pues las
vacantes no se cubrirán hasta el
día 13) y una vez se ratifique la
convocatoria en una próxima reu-
nión.
Así lo explicaron el jueves los sin-
dicatos de la Junta de Personal,que
advirtieron a la Consejería de Edu-
cación de que "no se va a seguir ju-
gando con nosotros".
STEC,ANPE,CCOO y UGT están
dispuestos a continuar con las mo-
vilizaciones iniciadas a raíz del ca-

lendario escolar aprobado para es-
te nuevo curso 2018-2019,y que
suprime parcialmente la jornada
lectiva reducida en los meses de ju-
nio y septiembre.
Los profesores "no se conforman
con un día de huelga",sino que van
a "mantener el pulso" con la ad-
ministración y continuar con sus
reivindicaciones,hasta que el Esta-
do derogue el Real Decreto (lo que
se prevé en 2019) que ampara el
reparto de las horas lectivas en la
comunidad y se revierta la distri-
bución y la situación generada, lo
que esperan que se produzca a
partir del próximo curso académi-
co.
Los portavoces sindicales conside-
ran "imperdonable el daño hecho
a los docentes" con los cambios en
el calendario escolar por parte del
departamento que dirige Francis-
co Fernández Mañanes,al que no
consideran un "interlocutor váli-
do" y del que ya pidieron la dimi-
sión o cese cuando comenzó el
conflicto,porque mientras él "es-
té al frente",no es "posible que el
conflicto se resuelva".
En este sentido,los sindicalistas re-
procharon al dirigente del PSOE -
que hace un año sustituyó en el
cargo a Ramón Ruiz,cesado como
consejero a petición de la nueva

dirección del PSOE- la "sensación
de humillación" de los docentes,al
haber "minusvalorado" su traba-
jo,que ha "simplificado" al hecho
de dar clases y sin tener en cuen-
ta las labores de coordinación,pla-
nificación y programación de las
sesiones lectivas y otras activida-
des,que han de hacerse en equipo
y en los centros.
Tras recordar que el nuevo calen-
dario contempla 45 horas lectivas
menos al año en Cantabria,las mis-
mas que se restan a otro tipo de
tareas complementarias, conside-
raron que Fernández Mañanes "ca-
mina justo en sentido contrario"
al que avanzan los profesores en el
resto de España y de otros países
europeos del entorno.
Y de ahí el "enfado" e "indignación"
de los profesionales cántabros,que
se han visto así "obligados" a co-
menzar el nuevo curso igual que
acabaron el anterior:con moviliza-
ciones, y después de que el con-
sejero agotara -según criticaron-
la vía de diálogo abierta al haber-
se "saltado a la torera todos los cau-
ces de negociación" iniciados para
tratar de buscar un consenso y al-
ternativas al conflicto generado,co-
mo la posibilidad de una moratoria
o que las horas complementarias
computasen como lectivas.

Pero "esto no termina aquí",con la
huelga de la 'vuelta al cole' -que se
desarrolla en horario lectivo, de
9 a 13 horas,ya que el escolar con-
tinúa hasta las 15 horas- acorda-
da en junio,cuando se decidió "no
iniciar las clases en la fecha im-
puesta por la Consejería".
Así,al parón de este 7 de septiem-
bre se sumará al previsto para el
próximo día 20,y más que se irán
"modulando" a lo largo del curso,
ya que se mantendrán hasta que la
situación actual sea "reversible".
Eso será a partir de cuando se de-
rogue el Real Decreto Ley 14/2012
sobre recortes en el ámbito pú-
blico -el "único pilar legal" en el
que se sostiene el calendario esco-
lar de la región- y teniendo en
cuenta,además, las elecciones au-
tonómicas y municipales de la pró-
xima primavera de las que saldrá
un nuevo Gobierno regional.

MEDIDAS LEGALES
Al margen de las iniciativas "en la
calle",con las que quieren canali-
zar y expresar la "indignación y en-
fado" que "arrastran" en los últimos
meses los profesores,sus represen-
tantes van a llevar a cabo las me-
didas legales que consideren opor-
tunas.
Así, la Junta de Personal Docente

ha presentado el recurso de alzada
previo al proceso contencioso-ad-
ministrativo por "defectos de for-
ma" en la convocatoria en la Me-
sa Sectorial donde se aprobó el ca-
lendario,que "no" se realizó con las
72 horas de antelación que mar-
ca la ley y el orden del día no "ex-
plicitaba" la modificación del ca-
lendario.
Tampoco hubo "buena fe negocia-
dora" por parte de la administra-
ción,de acuerdo con el Estatuto
Básico del Empleado Público y a
juicio de los sindicatos,que tam-
bién afearon a la Consejería la "ma-
la idea" de mandar el calendario
a los centros educativos "antes"
que a la Mesa Sectorial para su es-
tudio y aprobación.
Junto a lo anterior, denunciaron el
decreto de servicios mínimos de
cara a la huelga del 7 de septiem-
bre publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria,al considerar que es
"abusivo" y "coarta" la libertad del
derecho a huelga.
"Es la primera vez en la historia de
la educación de Cantabria que los
docentes están obligados a for-
mar parte de los servicios míni-
mos cuando hasta ahora solo lo
hacían los miembros de los equi-
pos directivos de los centros", fi-
nalizaron.

Los profesores cántabros
amenazan con convocar
otra huelga el día 20
La Junta de Personal espera que el paro del arranque del curso
escolar sea secundado por "el máximo número posible" de docentes
y advierten de que "no se va a seguir jugando con nosotros" Representantes de STEC, ANPE, CCOO y UGT, durante la rueda de prensa.



CANTABRIA|4 GENTE EN CANTABRIA · DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
www.gentedigital.es 

Gente
El Consejo General del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS) emitió el jueves un infor-
me favorable a la propuesta de la
dirección de incrementar la plan-
tilla con 58 nuevos efectivos y mo-
dificar otros 384 puestos de traba-
jo.La reunión estuvo presidida por
la vicepresidenta del Ejecutivo,
Eva Díaz Tezanos.
Se trata de la segunda modifica-
ción de la relación de puestos de
trabajo de mayor entidad en la tra-
yectoria del ICASS, tras la que se
efectuó con motivo del cierre de
La Pereda,durante la anterior le-
gislatura,y que implicó la destruc-
ción de 52 puestos de trabajo.
Con esta ampliación y modifica-
ción de la plantilla, el instituto
quiere planificar y dar respuesta a
las necesidades que en el medio y
largo plazo se puedan generar por
el crecimiento futuro del ICASS en
dimensión y competencias,y para
dar una atención de calidad y es-
pecializada a los ciudadanos.

MÁS REFUERZO EN DEPENDENCIA
La mayor parte del incremento de
personal se concentrará en el área
de dependencia para reforzar el
modelo de atención centrado en
la persona,por el que este Gobier-
no ha apostado desde el comien-
zo de la legislatura.
Además, en el CAD de Sierralla-
na se aumentará la plantilla para
dar respuesta a la apertura de los
nuevos módulos y para atender
a las nuevas prestaciones, como
las habitaciones individuales, y
servicios, como la piscina tera-
péutica, que ofrecerá el nuevo
centro a los usuarios.
Así, se incorporarán 28 nuevos
técnicos de atención sociosanita-
ria para dar una atención más in-
dividualizada,se crearán dos pues-

tos de trabajo de técnico superior
de integración social,y la plantilla
de fisioterapeutas se duplicará,pa-
sando de los dos actuales a cuatro
profesionales.
El ICASS, además, prevé un au-
mento de puestos de trabajo de-
bido a las nuevas competencias
en el ámbito de la permanencia
en el domicilio de las personas
dependientes y la coordinación
sociosanitaria.

NUEVOS REQUISITOS
Por otra parte, la nueva relación
de puestos de trabajo incluye mo-
dificaciones en los perfiles de los
profesionales de la subdirección
de la Infancia,que estarán vincu-
lados a las titulaciones específicas
en Derecho, Psicología, Pedago-
gía,Magisterio o titulaciones equi-
valentes.En la actualidad,era pre-
cisa una titulación superior sin
ningún perfil concreto.
Además,se incorporan requisitos
específicos para los directores y di-
rectoras de los Centros de Aten-
ción a la Dependencia,que debe-
rán ser titulados en Ciencias de
la Salud o en Ciencias Sociales y Ju-
rídicas y tener una formación com-

plementaria de al menos 300 ho-
ras en atención a la dependencia,
discapacidad,geriatría,gerontolo-
gía y otras áreas relacionadas.

PASO PREVIO A LA NEGOCIACIÓN
El informe favorable del consejo
general del ICASS es el paso pre-
vio y preceptivo a la negociación
con los sindicatos en el ámbito de
la Función Pública.El consejo es-
tá presidido por Díaz Tezanos y
cuenta con la vicepresidencia de
la directora del ICASS, Feli Lois.
Además, forman parte de este ór-
gano la secretaria general de la
Consejería de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social,la directora general de
Política Social, la de Tesorería y
Presupuestos,la titular de Función
Pública,el subdirector de Gestión
Administrativa y Régimen Interno
del ICASS,dos vocales representa-
tivos de las organizaciones empre-
sariales del sector, otros dos en re-
presentación de las organizacio-
nes sindicales mayoritarias,y una
letrada del Servicio Jurídico de la
Administración Autonómica,ade-
más de un subdirector del ICASS
que actua como secretario.

Informe favorable del ICASS al
incremento de su plantilla
La propuesta de la dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales
es sumar 58 trabajadores y modificar otros 384 puestos de trabajo

La vicepresidenta Díaz Tezanos, junto a Feli Lois, durante la reunión.

Los productores alimentarios
son “los mejores embajadores”
Gente
El consejero de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación,Jesús Oria,afir-
mó el pasado miércoles que el Go-
bierno se siente "muy orgulloso"
de los productores alimentarios
de Cantabria, que son "la mejor
carta de presentación" y "los me-
jores embajadores de la marca
Cantabria" gracias a su trabajo dia-
rio, a la profesionalidad y a la ca-
lidad de sus producciones.
Oria se expresó así en la recep-
ción a las empresas alimentarias
de Cantabria que hace unas sema-
nas fueron galardonadas con los
premios 'Great Taste Awards 2018'
de Londres,un total de 15 firmas
que han recibido 23 galardones
a sus productos, 11 galardones
más que en 2017, año en el que
fueron 8 las premiadas.

El consejero explicó que el encuen-
tro  es un "reconocimiento a un pre-
mio alimentario internacional que
es un claro síntoma de salud empre-
sarial que redunda indudablemen-
te en el bien comunitario,con una
industria alimentaria que supone ya
más del 20% de la producción in-
dustrial de Cantabria".
Además,destacó la importancia
del trabajo conjunto y aseguró
que,de cara a los presupuestos de
2019, intentará seguir potencian-
do el apoyo de la Consejería a la  la
promoción de los productos ali-
mentarios cántabros.
En la actual legislatura,el Gobier-
no ha concediendo al sector agro-
alimentario un total de 18,2 millo-
nes de euros, que han supuesto
una generación de inversión pri-
vada de 73,4 millones de euros.

Oria, junto a los productores alimentarios galardonados.

Campaña de vacunación contra
la gripe, a mediados de octubre
Gente
La campaña de vacunación contra
la gripe arrancará previsiblemen-
te a partir de la tercera semana
de octubre,al ser el momento óp-
timo para conseguir que la efec-
tividad de la vacuna se ajuste al pa-
trón epidemiológico.
Desde la Consejería de Sanidad  se
destaca la importancia de vacu-
narse para evitar ya no la gripe,

sino complicaciones derivadas de
esta enfermedad,especialmente
en personas que figuran en los
grupos de riesgo,como mujeres
embarazadas o personas mayores.
Además, informan de que en la
reunión del Consejo de Gobierno
de esta semana se ha autorizado el
contrato de suministro de estas va-
cunas por importe de 335.046 eu-
ros.

Gente
El Consejo Ciudadano Autonó-
mico de Podemos decidirá pró-
ximamente las bases de su ne-
gociación de los Presupuestos
Generales de Cantabria (PGC)
de 2019 con el Gobierno PRC-
PSOE,aunque ya ha adelantado
que "casi seguro" pedirá entre
sus condiciones mejoras para
frenar el "repunte" de desahu-

cios y se ha mostrado contrario
a eliminar el impuesto de su-
cesiones y donaciones.
Sin embargo, la formación mo-
rada no ha avanzado aún si
planteará subidas impositivas
ya que esperará a conocer las
previsiones de ingresos del Eje-
cutivo regional de cara a estas
cuentas.
Así lo adelantó el jueves el dipu-

tado de Podemos y miembro
del Consejo Ciudadano José Ra-
món Blanco al ser preguntado
por las líneas de su partido so-
bre la próxima negociación de
las cuentas autonómicas para
2019 que está elaborando el bi-
partito,que está en minoría en
el Parlamento y necesita el apo-
yo de al menos un diputado de
la oposición.

Podemos estudia las bases de su
negociación de los PGC 2019

José Ramón Blanco, diputado de Podemos.
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Gente
Raquel García (Torrelavega,
1974), reside en Suances y ha to-
mado la decisión de ser la prime-
ra mujer española en recorrer
uno de los países más hermosos
del planeta de este a oeste,a pie.
Dos son las grandes rutas que
atraviesan el Himalaya,en Nepal.
El Great Himalaya Trail que re-
corre el país junto a la cordille-
ra más alta del mundo.Y el Cultu-
ral Trail, que a las sombras del
Himalaya,se adentra en los valles
y las poblaciones para conectar
las montañas con sus gentes y sus
costumbres, su cultura y sus reli-
giones.Ambas rutas atraviesan las
diez regiones del Himalaya y Ra-
quel este otoño de 2018 afronta-
rá el Cultural Trail en Nepal.
Ninguna mujer española ha con-
seguido este reto, y hasta ahora
solo lo ha conseguido una holan-
desa.
Raquel García recorrerá los 1.600
kilómetros que separan las loca-
lidades de  Taplejung y Chaimpur,
en los extremos de este a oeste

y lo hará con la ayuda de otra mu-
jer, una sherpa.
Para la montañera cántabra esta
aventura  tiene varios significa-
dos. "Es mas que un reto o un
desafio, es una necesidad.Ahora
es el momento,todo llega no por
casualidad si no por una causali-
dad y la causa de este viaje la sa-
bré a la vuelta, acabando la tra-
vesía que sería un logro,o sin po-
der terminarla que no sería un
logro, pero tampoco un fracaso,
será lo que tenga que ser,todo pa-
sa por algo".
La montaña es un aprendizaje
único y llegar a conocer el por-
qué una persona asciende o ca-
mina por las montañas más im-
portantes del mundo, es tan difí-
cil como lo es la propia aventura
en sí misma. Escribía Miguel De-
libes que 'los hombres se hacen.
Las montañas están hechas ya'.
Raquel se ha preparado para una
aventura única en su vida que la
llevará a conocerse aún mejor.Tal
y como ella misma afirma,"no en-
cuentro palabras para poder ex-

presar lo que significa este via-
je,quiero poder transmitir lo que
voy a vivír allí,el choque cultural
y de valores de los que estoy se-
gura voy aprender porque me da-
rán una gran lección.Esa lección
estoy convencida que nos servi-
rá a todos".
Raquel cuenta con el apoyo en la

presente expedición del monta-
ñero almeriense Javier Campos,
quien ya ha realizado la Alta Ru-
ta del Himalaya.Sendero de largo
recorrido que surca la cresta del
Himalaya Central,superando una
veintena de collados a más de
5.000 metros de altitud (dos de
ellos a más de 6.000 metros).

LA RUTA DEL HIMALAYA A PIE

El Nepal Cultural Trail es una cami-
nata de larga distancia desde los rí-
os Mechi a Mahakali,una espléndi-
da adición a las atracciones turísti-
cas del país y una alternativa a las
rutas familiares. Pasando por las
colinas y valles a lo largo del país
desde el este al oeste, también es
el camino para unir todo el Nepal.
Las icónicas rutas de trekking de
Nepal son los senderos Annapur-
na,Solu Khumbu y Langtang.Estas
áreas han logrado el reconoci-
miento mundial. El sendero de
Annapurna al norte de Pokhara
se encuentra en el entorno de
Annapurna.Trekking en la región
de Solu Khumbu, en el país del
Everest.La ruta Langtang está ubi-
cada al norte de Katmandú.Sin em-
bargo,estas rutas, aunque super-
lativas,rara vez tienen visitas recu-
rrentes. Nepal está dotado de
impresionantes recursos natura-
les.Las montañas del Himalaya son
apreciadas en todo el mundo por
su incomparable majestad.La mi-
tad de las colinas,el corazón y el al-
ma de la cultura nepalí,ofrecen un
sensacional telón de fondo del
Himalaya y un paisaje de pueblo.
Ahí estará la cántabra Raquel Gar-
cía con la ayuda de una sherpa y
quiere ser la primera mujer espa-
ñola en recorrer uno de los para-
jes más bonitos de mundo.

Una cántabra quiere ser la primera
española en cruzar Nepal a pie

Raquel García se prepara para su aventura en Nepal.
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Gente
El próximo 14 de septiembre se
iniciará la comercialización de los
viajes para mayores del progra-
ma de turismo del Imserso para la
temporada 2017/2018 con una
oferta de cerca de un millón de
plazas en la que participan de más
de 300 hoteles de toda España.En
Cantabria, las plazas se ofertarán
los días 17,18 y 19 de septiembre.
Este programa de turismo social
iniciará la venta de las plazas de
modo escalonado según la comu-
nidad autónoma de residencia de
los solicitantes.
Así,Asturias,Cataluña,Galicia,La
Rioja y País Vasco lanzarán su ofer-
ta los días 14,15 y 17 de septiem-
bre y les seguirán el resto de co-
munidades y ciudades autónomas
hasta el próximo día 21 de sep-
tiembre.
Los días 17,18 y 19 de septiembre
abrirán plazas en Andalucía,Can-
tabria,Castilla La Mancha,Comu-
nidad Valenciana,Navarra,Islas Ba-
leares y Canarias.Por su parte los
días 19, 20 y 21 se iniciarán las
ventas en Aragón,Castilla y León,

Ceuta,Extremadura y Madrid.
Las personas que habían solicita-
do en primera fase destinos en el
Programa de Turismo del Imser-
so han comenzado a recibir a par-
tir del 1 de septiembre la acredita-
ción, que les permitirá reservar
o adquirir billetes para estos des-
tinos,en las agencias de viajes au-
torizadas o en las webs de las em-
presas adjudicatarias, a partir de
día indicado en la notificación.

COMERCIALIZACIÓN ESCALONADA
El calendario tiene por finalidad
ordenar la comercialización de
manera escalonada pero,en nin-
gún caso,afecta a la distribución
de plazas ya que estas ya se han
distribuido previamente por cada
provincia en función de la pobla-
ción mayor de 65 años. Por tan-
to, las opciones de viajes de los
usuarios del Programa no se ven
afectadas por este calendario de
comercialización.
Actualmente, la gestión de estos
viajes la realizan Mundosenior (los
lotes 1 y 3 de costa peninsular y
turismo de interior) y Mundiplan

(lote 2 a Canarias y Baleares),bajo
concurso prorrogado.
A los beneficiarios del programa se
les recuerda que con la acredita-
ción del Imserso podrán reservar
y comprar,a partir de la fecha re-
flejada en la notificación y para
el destino que figure en la misma.
A partir del tercer día y hasta que
concluya la temporada en junio,
podrán reservar y comprar más
viajes a cualquier destino de los
que ofrece el Programa durante la

temporada 2018-2019.
Por otra parte,se indica a todas las
personas que han solicitado al-
guna modalidad de viajes fuera del
primer plazo (del 16 de mayo al
14 de junio de 2018),que el Imser-
so les remitirá notificación fijando
la fecha a partir de la cual podrán
reservar o comprar plazas del Pro-
grama de Turismo,en cualquiera
de las modalidades de viaje, o
bien, les indicará la causa por la
que no reúnen los requisitos exi-

Las ventas se llevan a cabo de forma escalonada por regiones.

La venta de plazas para viajes del
Imserso, a partir del 17 en Cantabria

Gente
El Gobierno de Cantabria garanti-
za el apoyo presupuestario a las Ca-
sas de Cantabria y estudiará incre-
mentar las ayudas a los centros re-
gionales en 2019. Así se lo
trasmitieron esta semana el presi-
dente cántabro,Miguel Ángel Revi-
lla,y el consejero de Presidencia
y Justicia,Rafael de la Sierra,a un
grupo de integrantes del Centro
Cántabro de Rosario,en Argentina,
con quienes se reunieron en la se-
de del Ejecutivo aprovechando la
visita que realizan a la comunidad.
Revilla destacó el "entusiasmo" de
esta Casa en la difusión de la cultu-
ra regional y agradeció a sus miem-
bros el papel que desempeñan co-
mo "embajadores de la tierruca"
en el exterior.
Por su parte, Rafael de la Sierra
calificó de "ejemplo" la labor que
realizan los representantes de es-
te centro y subrayó que,a pesar de
ser un total de 60 socios,organizan
numerosas actividades para divul-
gar las tradiciones y el folclore po-
pular de Cantabria.

En este sentido,el consejero ase-
guró que es una "auténtica mara-
villa" recibirles en Cantabria y
avanzó que el Ejecutivo aprobará
este mismo año un plan estraté-
gico de ayuda a los cántabros en el
exterior y a aquellos que decidan
retornar a la comunidad.Así, se
incrementarán las subvenciones
en el Presupuesto de 2019 para
que aquellos cántabros que en es-

tos momentos puedan tener difi-
cultades sociales,educativas o sa-
nitarias se beneficien de la "asis-
tencia que merecen".
Por su parte,la presidenta del Cen-
tro Cántabro en Rosario, Josefina
Sánchez Lanza,agradeció la cola-
boración del Gobierno y la aporta-
ción que realiza para el manteni-
miento del centro y la promoción
de la cultura.

El Gobierno garantiza el apoyo
a las Casas de Cantabria
El Ejecutivo estudia incrementar las ayudas en 2019 y aprobará este mismo
año un plan de ayuda a los cántabros que quieran retornar a la región

Protesta por la exportación de
armas a Yemen desde el Puerto
Gente
Unas 80 personas  secundaron la
tarde del pasado miércoles en San-
tander la protesta del colectivo Pa-
saje Seguro Ya! por las 'expulsio-
nes express' de migrantes y la ex-
portación de armas,como la que,
a juicio de este colectivo,protago-
nizó ese mismo miércoles un bar-
co saudí en el Puerto de Santander,
que piden que no se vuelva a uti-
lizar para ello.
Así,Pasaje Seguro alerta de que
la carga de armas efectuada el
miércoles en el Puerto se usará en
el conflicto en Yemen.Para este co-
lectivo,“la guerra empieza aquí”tal

y como rezaban algunas de las
pancartas que sobre este tema se
exhibieron en la protesta, junto a
otras en las que se podía leer “No
más armas desde nuestro puerto”.
Este colectivo considera que es-
te tipo de exportaciones de armas
son  “ilegales” puesto que no se es-
tán cumpliendo “los términos de
la legislación internacional”,ni la
propia y tampoco los tratados so-
bre la materia a los que España
está adherido.
El Puerto de Santander ya ha ofre-
cido al colectivo una reunión para
hablar de este tipo de exporta-
ciones de armamento.

Cerca de 80 personas participaron en la protesta.

Revilla y De la Sierra, con los integrantes del Centro Cántabro de Rosario.

gidos para acceder al Programa.
Según el calendario la previsión es
que los viajes puedan comenzar
a finales de la primera quincena
del mes de octubre de 2018.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El objetivo del programa del Im-
serso es facilitar la incorporación
de las personas mayores a las co-
rrientes turísticas, al tiempo que
paliar en materia de empleo el fe-
nómeno de la estacionalidad en
el sector.
Con este programa las personas
mayores tienen la posibilidad de
disfrutar,a precio reducido,de es-
tancias en zonas turísticas del lito-
ral peninsular,Baleares y Canarias,
además de turismo en zonas de in-
terior con actividades como cir-
cuitos culturales,turismo de natu-
raleza,viajes a capitales de provin-
cia y viajes a Ceuta y Melilla.
La adquisición de las plazas en
sus distintas modalidades requie-
re de una valoración previa de las
solicitudes en la que se tendrá en
cuenta la edad del solicitante (to-
pe máximo de 20 puntos), los in-
gresos mensuales del solicitante
y,en su caso,de su cónyuge o pa-
reja de hecho (puntuación má-
xima 50 puntos),la participación
en años anteriores (tope máximo
225 puntos) y ser familia nume-
rosa (puntuación máxima de 350
puntos).
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La familia de Juantxu Rodríguez lega a la
UIMP el archivo de su paso por la Universidad
Cuando falta un año para que se cumplan treinta de su asesinato en Panamá, el recuerdo del que fuera fotógrafo

oficial  de los Cursos Avanzados de la UIMP entre 1983 y 1989 regresa a la Universidad para quedarse
Gente
El legado de un fotógrafo no son
solo sus imágenes imperecede-
ras.Hay memoria más allá del ins-
tante que capturan y el momen-
to que contienen.El que fuera fo-
tógrafo oficial de los Cursos
Avanzados de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de 1983 a 1989, Juant-
xu Rodríguez, dejó mucho más
que su trabajo y la memoria his-
tórica que contiene.
Personajes como Borges, Rafael
Alberti, Nuria Espert o Adolofo
Suaréz y Santiago Carrillo, pasa-
ron por la UIMP y se quedaron
gracias a las fotos de Juantxu Ro-
dríguez que fue recordado este
jueves por Javier e Iñaki Rodrí-
guez; la representante legal de la
familia,Elisa Pavón,y el rector de
la UIMP, Emilio Lora-Tamayo,
cuando falta un año para que se
cumplan treinta de su falleci-
miento, con motivo de la dona-
ción del archivo completo de la
obra gráfica que realizó como fo-
tógrafo oficial de los Cursos
Avanzados de la UIMP y,además,
numeroso material inédito.

MATERIAL INÉDITO
Este último reúne negativos y
contactos fotográficos de su pro-
yecto personal Españoles en Es-
tados Unidos, llevado a cabo du-
rante 1988 con una beca de la
propia UIMP, prácticamente du-
rante el último año de su vida.En
él se encuentran fotografías de

investigadores, artistas, profeso-
res o incluso un pelotari en la
américa de hace 30 años.Un tra-
bajo que nunca llegó a terminar
porque fue asesinado en diciem-
bre de 1989 en Panamá durante
la invasión norteamericana.
Como rememoraba Javier Rodrí-
guez, el material de EEUU está
documentado y editado por él
mismo, una “edición de autor

que no está manipulada por na-
die más”.
Por su parte, la representante le-
gal de la familia sañalaba que es
un trabajo que él revelaba, com-
pactaba y editaba en EEUU du-
rante el viaje.“Todo eso revela
– a su juicio- cómo se trabajaba
hace 30 años, que no es como
ahora que se tiran 30 fotos por
segundo”.

Durante su paso por la UIMP
Juantxu Rodríguez captó mo-
mentos históricos que hoy se
pueden rememorar gracias a sus
fotografías.En los años 80,cuan-
do el digital aún no era una reali-
dad, los negativos se positivaban
en una buhardilla del Palacio de
la Magdalena donde algunos le
recuerdan entre los olores de los
ácidos y químicos.

NUEVO TIPO DE FOTOGRAFÍA
Los fotógrafos,en aquel momento,
de El País,Pablo Hojas,y de EFE,Es-
teban Cobo,ambos compañeros
de Rodríguez durante su paso por
la Universidad, recuerdan cómo
impulsó un nuevo tipo de fotogra-
fía institucional,que sacó de las au-
las a los ponentes y profesores pa-
ra retratarlos más allá de su face-
ta profesional y académica.Algo en
lo que fue pionero y que tanto Ho-
jas como Cobo han compartido
y comparten en su labor a cargo
de la fotografía de la UIMP.Así,Ro-
dríguez dejó imágenes para la pos-
teridad y una forma innovadora de
trabajar la fotografía en la que fue
su casa y a la que vuelve su trabajo
casi 30 años después porque –co-
mo señaló Javier Rodríguez- “su
sitio natural es la UIMP”.
Hojas de contacto,fotografías,ne-
gativos de este autodidacta, que
se hizo a sí mismo como fotógra-
fo en el marco de la UIMP, que
en total suponen una incorpora-
ción de “más de 3.000 negativos
con sus respectivos contactos y
copias”al archivo histórico de la
UIMP, sañalaba su hermano. Di-
cho material supone una “oportu-
nidad”de poner en valor “no so-
lo la obra de Juantxu,sino el valor
de los fondos históricos de la
UIMP”, indicaba el rector junto
a la familia,así como la intención
de preparar una exposición con
motivo de las tres décadas que
se cumplirán el próximo año del
fallecimiento del fotógrafo.

Algunas de las imágenes que forman parte del legado de la familia de Juantxu Rodríguez a la UIMP.
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4,2 millones de euros destina este 2018 el
Gobierno de Cantabria para incentivar la
contratación indefinida 2,7 millones de euros declararon en el año

2016 los  3.080 contribuyentes al impuesto
de patrimonio  en Cantabria

alcanzó la media de ocupación de los
campings en Cantabria durante los
meses de julio y agosto80%

El Gobierno anima a agotar
los recursos para el empleo

Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo, Juan José Sota,ani-
mó esta semana a los empresarios
de Cantabria a utilizar y agotar los
recursos disponibles en los presu-
puestos regionales destinados a
incentivar la contratación indefi-
nida y,de este modo,crear empleo
más estable y de calidad.
El Gobierno autonómico destina

en 2018 un total de 4,2 millones de
euros ampliables para este come-
tido,con el objetivo de fomentar
unas condiciones sólidas de traba-
jo y acabar con la precariedad labo-
ral.Para ello,el  Ejecutivo aprobó un
decreto que regula el procedimien-
to de concesión directa de subven-
ciones destinadas a potenciar la
contratación indefinida y cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo.

Cantabria cuenta con 4,2 millones para incentivar la contratación.

Cantabria cuenta para este año con 4,2 millones
destinados a incentivar la contratación indefinida

Gente
Iciar Amorrortu,directora general
de SODERCAN y Piero Crespo,di-
rector del Instituto de Biomedi-
cina y Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC), firmaron esta semana
un convenio de colaboración pa-
ra la organización del Foro SO-
DERCAN del Emprendedor que se
desarrollará en el marco de la 41ª
edición del Congreso de la Socie-
dad Española de Bioquímica y Bio-
logía Molecular (SEBBM18).
El congreso es un evento de re-
ferencia en la materia a nivel na-
cional en el que se ofrece un am-
plio abanico de conferencias ple-
narias, simposios, reuniones de
grupo,sesiones de póster y el,ya
citado,Foro SODERCAN del Em-
prendedor.En este foro,hasta un
total de 30 emprendedores biotec-
nológicos procedentes de todo el
territorio nacional, se darán cita
en Cantabria como respuesta a
una jornada diseñada a su medida

en la que contarán con talleres,ca-
sos prácticos,elevator pitch y po-
nencias, entre otras actividades.
El Foro tendrá lugar el lunes 10 de
septiembre en horario de 9:00 a
17:00 horas,en el Hotel Santemar.
La participación es abierta y gra-
tuita,pero está limitada a 30 per-

sonas,así que se atenderá al orden
de recepción de las solicitudes.Pa-
ra recibir más información sobre
el Foro y la realización de inscrip-
ciones,visitar la web https://con-
gresosebbm.santander2018.es/a
ctividades-satelite/foro-del-em-
prendedor/.

SODERCAN y el IBBTEC organizan
el Foro del Emprendedor el día 10

Crespo y Amorrortu, en el momento de la firma del convenio.

La realización del encuentro se enmarca en la 41ª edición del Congreso
de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular

La ocupación en campings
este verano fue del 80% 
Gente
La ocupación media en los cam-
pings españoles registrada en los
meses de julio y agosto ha sido
del 80%,similar a la de los de Can-
tabria, con cifras de pernocta-
ciones y viajeros en la línea de
las de 2017, año en el que se
registraron 22,4 millones de
pernoctaciones y 4,4 millones
de viajeros,según los datos de la
Federación Española de Empre-
sarios de Camping (FEEC).
En un comunicado,la Federación

de Empresarios de Camping
achaca estas estimaciones por
debajo de las del pasado año a
la "inestabilidad climatológica"
de junio y la primera quincena de
julio,a la espera de que se confir-
men los datos correspondientes
al mes de agosto.
Pese a ello, la patronal destaca
que alojarse en un camping sigue
siendo por cuarto año consecu-
tivo la segunda oferta vacacional
preferida por los españoles por
detrás de los hoteles.

La media de ocupación en los campings cántabros coincide con la nacional.

Gente
Banco Santander ha puesto en mar-
cha el programa Business Compe-
tition para identificar el talento en-
tre universitarios y recién titulados,
en el que podrán participar equipos
de jóvenes que competirán por pre-
mios de hasta 5.000 euros.
Los estudiantes que quieran parti-
cipar deben formar equipos de en-
tre tres a cinco personas y presen-
tar una solución a un desafío plan-
teado por el área de Gestión
Riesgos,Research & Non Financial
Risk.En una fase inicial,se seleccio-
narán los diez mejores proyectos,
que pasarán a la final.Los proyec-
tos presentados serán evaluados
por un equipo de Banco Santander,
que valorará la aplicabilidad de la
solución planteada.
Los universitarios que estén intere-
sados en participar podrán inscri-
birse hasta el 4 de octubre y tra-
bajar en su idea hasta el 29 de no-
viembre, fecha en la que se
presentarán las soluciones.Más
información en bsan.es/Santan-
derBusinessCompetition.

Banco Santander
a la búsqueda de
talento entre los
universitarios

El número de contribuyentes al impuesto de patrimonio alcanzó en
Cantabria los 3.080 en 2016 frente a los 3.138 de 2015, un descen-
so del 1,85%, y declararon de media casi 2,7 millones de euros.

MENOS CONTRIBUYENTES A IMPUESTO DE PATRIMONIO

Un total de 8.281 turismos se vendieron en Cantabria en los ocho
primeros meses del año, lo que supone un 20,3% más que en el mis-
mo periodo del año anterior.

AUMENTA LA VENTA DE TURISMOS HASTA AGOSTO
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Ciclo dedicado al melodrama
en el Doctor Madrazo

Gente
Los trabajos de sustitución de las
ventanas de la primera y segun-
da plantas del Ayuntamiento de
Santander han comenzado esta se-
mana y se prevé que estén termi-
nados antes de que acabe el año.
La actuación contempla la reno-
vación de todas las ventanas, tan-
to interiores como exteriores,en
esas dos plantas,complementan-
do así las obras ejecutadas con an-
terioridad para rehabilitar la cu-
bierta del edificio y cambiar las
ventanas de toda la planta baja.
En esta ocasión la inversión as-
ciende a 247.830 euros y la em-
presa que está desarrollando los
trabajos es Carpinterías Metálicas
Marla, según informaba el jueves
el concejal de Infraestructuras,Ur-
banismo y Vivienda,César Díaz.
Con estos trabajos,que tienen un
plazo de ejecución de tres meses,
se conseguirá mejorar las condi-

ciones de trabajo para el personal
que presta servicio en estas ins-
talaciones.
Y al mismo tiempo,se reforzará el
aislamiento del edificio,contribu-
yendo con ello a una mayor efi-
ciencia y ahorro energético, en
línea con el compromiso del equi-
po de gobierno de fomentar un
uso responsable de los recursos y
una administración más sosteni-
ble también desde el punto de vis-
ta ambiental,según manifsetaba el
edil.
Además,Díaz señaló que el pro-
yecto implica también dar un pa-
so más en la línea de mejora de las
instalaciones y dependencias mu-
nicipales en la que viene trabajan-
do el Ayuntamiento.
En este sentido,Díaz hizo alusión
a otras inversiones orienteadas a
la mejora de sedes de servicios
municipales,como las nuevas co-
cheras del TUS, y los proyectos

que se van a iniciar próximamen-
te como el futuro edificio adminis-
trativo del solar de la calle La Paz
o las nuevas instalaciones de los
talleres municipales y la Policía
Local.

CONDICIONES ÓPTIMAS
El concejal,así mismo,recordaba
que el edificio del Ayuntamiento,
que cumplió su centenario en
2007 y forma parte del patrimonio
arquitectónico de la ciudad,cons-
tituye el principal punto munici-
pal de atención al ciudadano,así
como el centro de trabajo de nu-
merosos empleados municipales.
Por eso,hizo especial hincapié en
la importancia de acometer traba-
jos de modernización y mejora
del edificio que permitan al per-
sonal desarrollar su tarea en con-
diciones óptimas y atender a los
ciudadanos en unas instalaciones
modernas y funcionales.

Comienza la renovación de
ventanas en el Ayuntamiento 

Con estos trabajos se completaría la actuación sobre las ventanas y cubierta del edificio.

Casting para el nuevo corto de
Jesús Choya, ‘Perfect Places’
Gente
El casting del nuevo cortometraje
de Jesús Choya, 'Perfect Places',
que se rodará en diciembre con
equipo cántabro y madrileño, se
celebra el lunes 10 de septiembre
en el Espacio Joven de Santan-
der. Se buscan actrices y actores
de entre 17 y 23 años.
Un año después de estrenar 'Su-
percut' en redes sociales,Choya
comienza la preproducción de su
nuevo trabajo,'Perfect Places',una
historia que continúa los temas
planteados en su anterior corto-
metraje pero en el que sube un es-
calón en ambición.
El cortometraje narra la vuelta a
casa de Lucas,el protagonista de
'Supercut', tras un año de univer-
sidad en otra ciudad y cómo,du-
rante una noche, tendrá que re-
conciliarse con los cambios de sus
viejas amistades,los suyos propios
y los de los lugares que antes fue-
ron importantes para él.
El rodaje se llevará a cabo duran-
te el mes de diciembre entre San-
tander y Camargo con un equi-
po formado por profesionales
cántabros y estudiantes de cine-
matografía de la ECAM (Escuela

de Cinematografía y el Audiovisual
de Madrid).
El próximo lunes 10 de septiem-
bre se llevará a cabo en el Espacio
Joven de Santander (Calle Cues-
ta del Hospital,10) el casting pa-
ra completar el reparto del cor-
tometraje en horario de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:00.
Se buscan los perfiles de chicas de
entre 17 y 21 años,chicas de en-
tre 19 y 23 años con carné de con-
ducir, y chicos de entre 17 y 21
años.
No es indispensable experiencia
previa.Para cualquier duda o más
información los interesados pue-
den escribir a backtoperfectpla-
ces@gmail.com.
Del mismo modo, previo a la cam-
paña de crowdfunding para finan-
ciar el proyecto que se lanzará a fi-
nales del mes de octubre,se ha ini-
ciado una campaña en redes que
busca conocer y compartir los
lugares perfectos de la gente.Hay
que enviar una foto y su historia
en www.perfectplaces.es y pos-
teriormente las participaciones se
publicarán en la cuenta de Insta-
gram del proyecto (@backtoper-
fectplaces).

Gente
Entre las actividades  que tie-
ne previsto desarrollar en los
próximos meses la Asociación
de Vecinos de Tetuán-Barrio Ca-
mino está la de dotarse de una
biblioteca que poner a disposi-
ción de los vecinos del barrio.
Para ello, solicitan la colabora-

ción de todas aquellas personas
que puedan y quieran donarles
libros de los que estén pensan-
do deshacerse.
Todas aquellas personas que
quieran contribuir con sus do-
naciones de libros pueden de-
positarlos en los locales que la
Asociación tiene en el pabellón

deportivo Marcelino Botín (ca-
lle Tetuán,número 61) todos los
martes a partir de las 19:00 ho-
ras.
Así mismo, es posible entregar
dichas donacines fuera del ho-
rario de apertura de la Asocia-
ción dejándoselas al conserje
del polideportivo.

Recogida de libros de la Asociación
de Vecinos de Tetuán-Barrio Camino

Gente
El Centro Cultural Doctor Madra-
zo reanuda este mes las proyec-
ciones de cine con un ciclo de-
dicado a los melodramas.
'Obsesiones, pasiones y desga-
rros: siete modos de decir melo-
drama' es un recorrido por siete
de los títulos más representativos
de un género considerado como
el vehículo ideal para plantear los
temas de índole social y moral
que más interesan al público.
Así, el ciclo se iniciará el lunes,
10 de septiembre con 'Que el cie-
lo la juzgue' (John M.Stahl,1945),
a la que seguirán 'Tener y no te-

ner' (17 de septiembre); 'El ma-
nantial' (24 de septiembre); 'En-
cuentro en la noche' (1 de octu-
bre);'Escrito sobre el viento' (8 de
octubre);'Cautivos del mal' (15 de
octubre) y 'El crepúsculo de los
dioses' (22 de octubre).
Todas las proyecciones, en ver-
sión original subtitulada, serán
precedidas por presentaciones a
cargo del periodista y crítico de
cine Guillermo Balbona y del di-
rector del aula de Cine de la UC,
Guillermo Martínez,y a su térmi-
no habrá una charla-coloquio.
Los pases tendrán lugar a las
19:00 horas,y el acceso es libre.

Vuelve el cine al Doctor Madrazo.

La inversión que asciende a 248.000 euros, con un plazo de ejecución de tres
meses, mejorará las condiciones de aislamiento y la eficiencia energética 
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Gente
El concejal de Obras,Barrios y Par-
ticipación Ciudadana,Javier López
Estrada, dio a conocer el pasado
miércoles la situación en que se
encuentran dos actuaciones “im-
portantes”para la ciudad: la valo-
ración municipal de los terrenos
que el Ayuntamiento va a expro-
piar a Sniace y el Estudio de Nece-
sidades de Rehabilitación del Pala-
cio Municipal que se va a remitir a
Gesvican para la posterior redac-
ción del proyecto de rehabilita-
ción del inmueble.
Respecto al Estudio sobre las nece-
sidades del Palacio Municipal,Ló-
pez Estrada explicó que contem-
pla “pequeñas modificaciones”res-
pecto al que se redactó en 2011,
tomando como base el de 2007.
Entre ellas,el aumento en 200 me-
tros cuadrados de la superficie a ac-
tuar tras la incorporación al patri-
monio municipal de cuatro locales
situados bajo el Cine Pereda;la ha-
bilitación de siete despachos pa-
ra grupos municipales frente a los
cuatro previstos;y la construcción
de una sala de usos múltiples de
200 butacas con acceso por el Pa-
lacio Municipal y otro acceso inde-
pendiente por las Galerías Pereda

que permitirá dotar a la ciudad de
una sala “flexible y accesible”.
En relación al expediente de ex-
propiación de los terrenos de Snia-
ce,en concreto,de la zona del Pa-
tatal y del complejo deportivo Os-
car Freire,López Estrada informó
que el Ayuntamiento, si la Comi-
sión da el visto bueno, remitirá a
Sniace la Hoja de Aprecio y queda-
rá a la espera de la respuesta de
la empresa.En caso de que recha-
ce la valoración municipal, el
Ayuntamiento remitirá el expe-

diente al Jurado Provincial de Ex-
propiación que será quien deter-
mine el justiprecio.
En cuanto a la valoración munici-
pal de los terrenos afectados,Ló-
pez Estrada afirmó que asciende
a 917.170 euros, una cantidad
que se obtiene  “teniendo en
cuenta el valor actual del suelo,
descontando las inversiones y
obras realizadas por las distintas
administraciones, menos la de-
valuación por el paso del tiem-
po de esas inversiones”.

Finalizado el estudio para
rehabilitar el Palacio Municipal

Javier López Estrada, durante la rueda de prensa.

El concejal de Obras, Barrios y Participación Ciudadana también
informó sobre el expediente de expropiación de los terrenos de Sniace

Esta legislatura podría arrancar
el proyecto Parque Miravalles

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha venido desarrollando en los úl-
timos meses gestiones para hacer-
se con nuevos terrenos del área
del Parque Miravalles,situados en
ambas márgenes del Bulevar Ron-
da entre la rotonda de Los Rota-
rios (Sierrapando) y el cemente-
rio de La Llama,con el objetivo de
que "se puedan comenzar los tra-
bajos" para desarrollar el proyec-
to del parque en la legislatura.
Así lo anunció el jueves el con-
cejal de Medio Ambiente, José
Luis Urraca,quien indicaba que el
Ayuntamiento ha mantenido con-

versaciones con propietarios de
los terrenos del Parque de Mirava-
lles,una superficie de 88.000 me-
tros cuadrados de la que aproxi-
madamente el 25 por ciento es
municipal y cuyo proyecto -apro-
bado en 2006,por lo que podría
sufrir algunos cambios con res-
pecto al original-- dotará a la ciu-
dad de un "pulmón verde" que se-
rá "el mayor parque urbano" de To-
rrelavega.
"Van bien las conversaciones y
por tanto procuraremos ir incor-
porando terreno para uso público
esta misma legislatura", señalaba
Urraca Casal.

José Luis Urraca informó acerca de las gestiones sobre el parque.

Las conversaciones con los propietarios de los
terrenos particulares “van bien”, según Urraca

Gente
Según explicó esta semana el
concejal de Deportes Jesús Sán-
chez,la Escuela Municipal Multi-
deporte está dirigida a niños y ni-
ñas nacidos entre 2011 y 2014
que a lo largo del curso podrán
practicar diez deportes: balon-
mano,badminton,voleibol,judo,
baloncesto,gimnasia rítmica, te-
nis,bolos,ajedrez y atletismo.Las

clases se impartirán los martes y
los jueves,en horario de 16 a 17
horas para los nacidos en 2013 y
2014;y de 17 a 18 horas,para los
nacidos en 2011 y 2012. Los ni-
ños se repartirán en grupos de
diez alumnos que cada mes irán
recorriendo cada una de las Es-
cuelas Municipales.Los entrena-
mientos de balonmano,badmin-
ton, voleibol, judo, baloncesto y

gimnasia rítmica, tendrán lugar
en el pabellón Vicente Trueba;
mientras que los de bolos,atletis-
mo, tenis y ajedrez, se realiza-
rán en las sedes de dichas Escue-
las (bolera Severino Prieto,com-
plejo deportivo Oscar Freire,
pistas de tenis de La Lechera y
Casino de Solvay). El precio, 15
euros al mes,con descuentos pa-
ra hermanos. Toda la información se puede obtener en el  pabellón Vicente Trueba.

Abierto el plazo de inscripción en
la Escuela Municipal Multideporte
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Gente
La Biblioteca municipal Condes
de la Mortera,en la localidad del
mismo nombre del municipio Pié-
lagos, ha incorporado 49 nove-
dades a sus fondos este mes de
septiembre. De estos nuevos tí-
tulos,15 están destinados al públi-
co adulto y 27 lo son para el infan-
til-juvenil, a los que suman otros
siete de la mediateca.
A la sección de adultos llegan títu-
los como 'La novena hora' de Ali-
ce McDermott;'Cabo Trafalgar' de
Arturo Pérez-Reverte; 'Una mu-
jer en Birkenau' de Seweryna
Szmaglewska o 'Donde los hom-
bres llevaban sombrero' de Iñaki
Martínez.
También libros de autoayuda o
consulta como 'Hablar bien en pú-
blico' de José María García Gonzá-
lez y 'Por los ríos de Cantabria'
de Pedro Soto y Chema Román.
Para los jóvenes,la Biblioteca mu-
nicipal  ofrece entre sus noveda-
des 'La cazadora de Indiana Jones';
'Mi mundo. El fútbol'; 'Cartas al
mundo y otros poemas';'Empieza

la ESO.Sálvese quien pueda' o 'El
diario secreto de Colette'.
Además,los más pequeños ya pue-
den disfrutar con cuentos como
'Teresa no quiere ser princesa';
'1,2,3,¡A contar cacas!';'¿Quién es
Tento?' o 'Martín gris'.
Por su parte, los fondos de la me-
diateca se renuevan con títulos co-
mo 'Blade Runner 2049', 'Selfie'
o 'Lady Macbeth'.

Además,se pondrá en marcha es-
te mes de septiembre un nuevo
Club de Lectura.Los interesados
en participar en esta actividad aún
tienen plazas disponibles,por lo
que aquellos usuarios que quieran
inscribirse pueden hacerlo po-
niéndose en contacto en la propia
biblioteca,en el teléfono 942 378
033 o en el correo electrónico
bibliotecamortera@pielagos.com.

La Biblioteca de Mortera incorpora
49 novedades a sus fondos
Además, durante este mes de  septiembre se pone en marcha un nuevo
Club de Lectura para el que aún existen plazas disponibles

La Biblioteca municipal de Mortera cuenta con nuevos títulos.

Aprobada la covocatoria de
ayudas a la conciliación
Gente
El equipo de Gobierno ha anun-
ciado la aprobación de las bases
de la convocatoria de ayudas mu-
nicipales para la conciliación de la
vida familiar y laboral de las mujeres

trabajadoras.Una vez aprobada en
Junta de Gobierno,el plazo de pre-
sentación de solicitudes se abrirá al
día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria y con-
cluirá el 30 de diciembre.

Belén Benito y Pilar Briz informaron sobre la convocatoria.

SANTILLANA DEL MAR

EXPOSICIÓN SOBRE GRA-
BADOS PASIEGOS

La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha organi-
zado una exposición sobre
grabados pasiegos, que se
puede visitar hasta octubre en
las casas del Águila y la Pa-
rra de Santillana del Mar. Se
trata de una colección propie-
dad de Javier Gómez Arroyo,
formada por una total de 27
xilografías, litografías y graba-
dos al metal.

Gente
La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Camargo abrió este
jueves el plazo para inscribirse en
los Cursos de Expresión Artística
que se impartirán en el Centro
Cultural La Vidriera,en los que el
alumnado podrá tomar parte en

materias relacionadas con las artes
plásticas,el folklore, la imagen di-
gital,o la danza y el baile.
En concreto, las solicitudes de in-
greso se podrán formalizar hasta
el 18 de septiembre a través de
la web municipal aytocamargo.es
o en la ventanilla de Administra-

ción de Cultura de La Vidriera.A
partir del día 24 se expondrán las
listas de admitidos y desde ese
mismo día se podrá realizar la ma-
trícula hasta el 2 de octubre,mien-
tras que el día 3 de octubre se ce-
lebrará el acto de inauguración del
curso.

Abierta la inscripción a los cursos de
expresión artística de La Vidriera

El Pleno municipal aprueba por
unanimidad la rebaja del IBI
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Re-
ocín aprobó el pasado lunes 4 de
septiembre por unanimidad la
propuesta presentada por el alcal-
de,el regionalista Pablo Diestro,de
aplicar una bajada del 0,1%  en el

Impuesto de Bienes Inmuebles,
que sumado al 0,03% ya realiza-
do el año pasado,supone que los
vecinos tendrán en su próximo re-
cibo un 0,13%  de rebaja,“la más
importante aplicada hasta ahora
en el municipio”.

PabloDiestro, alcalde de Reocín.

P I É L A G O S A S T I L L E R O

R E O C Í N

C A M A R G O

Las solicitudes de ingreso se pueden formalizar hasta el 18 de septiembre.
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Gente
El Racing disputará ante el UCAM
Murcia CF en La Condomina la se-
gunda eliminatoria de la Copa del
Rey –se celebra a partido único- el
miércoles,12 de septiembre,a las
20:00 horas.
El equipo verdiblanco se clasifi-
có para esta ronda del torneo del
KO tras haber eliminado la no-
che del miércoles 5 al Club Depor-
tivo Mirandés en Anduva gracias a
un gol anotado por Quique Rive-
ro en el minuto 83 del partido.
El equipo cántabro,que se defen-
dió con solvencia durante el tra-
mo final del encuentro,ha firma-
do un buen bagaje en sus tres pri-
meros compromisos oficiales de
la temporada 2018/19 –dos triun-
fos y un empate- ante dos de los ri-
vales con más entidad del Grupo
II de Segunda B.
Iván Ania presentó en el campo
mirandesista un once con cinco
variaciones respecto al dispues-
to el pasado fin de semana (en-
traron Olaortua, Jerin,Rafa de Vi-

cente,Quique Rivero y Juanjo en
tanto que Rulo Prieto formó en
el lateral izquierdo en vez de en el
extremo) y al igual que el fin de se-
mana los verdiblancos dominaron
el juego.
Desde el jueves,6 de septiembre,
el conjunto racinguista se ejercita
para el próximo partido liguero

que disputará ante el Arenas de
Getxo en Los Campos de Sport es-
te domingo día 9,19:00 horas.
De momento,el equipo responde
a las expectativas de una afición
que atiende de forma positiva a
la llamada de la nueva directiva del
club.Este año el equipo tiene el
objetivo del ascenso.

El Racing recibe al Arenas de
Getxo el domingo a las 19:00 horas

Momento del juego en el estadio de Anduva. //PAULA GONZÁLEZ

Adelante en la Copa del Rey, el Racing de Iván Ania se medirá al UCAM
Murcia CF en nueva La Condomina el miércoles 12 a las 20:00 horas

Gente
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
organiza el 32 Medio Maratón Ba-
jo Pas–Ayuntamiento de Piélagos.
La carrera tendrá lugar el domin-
go día 9 de septiembre a las 10:00
horas,en Oruña de Piélagos.
La carrera está incluida en el calen-
dario nacional de la Real Federa-
ción Española de Atletismo y de la
Federación Cántabra de Atletismo
y se disputará sobre un circuito

homologado.El circuito de 21.097
metros por recorrido urbano so-
bre asfalto ha sido medido y ho-
mologado por el Comité de Jueces
de la R.F.E.A.Cada kilómetro es-
tará señalizado con un panel in-
dicador.La salida es la recta del Ba-
rrio El Puente de Oruña,vuelta a
los puentes y se toma la CA-321 di-
rección a Vioño de Piélagos, re-
corrido en el casco urbano de Vio-
ño,después por la CA-234 direc-

ción a Renedo para hacer un cir-
cuito por el casco urbano de Re-
nedo para después tomar la CA-
233 dirección a Arce pasando por
Quijano y Barcenilla, llegado al
cruce con la N-611 coger direc-
ción Torrelavega para entrar por la
intersección de la N-611 con la
CA-232 hacia la izquierda a la rec-
ta de meta. En los cruces habrá
personal.La cuota de inscripción
desde el día 5 es de 25 euros.

Es la media más longeva de Cantabria, tiene circuito homologado y un
año más figura en el calendario nacional como una excelente prueba  

Domingo 9, a las 10.00 horas, 32
Medio Maraton del Bajo Pas

La Gimnástica se centra en
la liga tras caer en Copa
Gente
Los penaltis permitieron al Cala-
horra seguir en la competición de
ña Copa del Rey al superar al con-
junto cántabro de la Gimnástica
de Torrelavega.El partido termi-
nó con empate a 1,en el estadio
calagurritano de La Planilla,y en

la tanda de penaltis cayeron los ju-
gadores de la capital del Besaya.
Tras este partido el equipo cánta-
bro se centra ya en la competi-
ción liguera.El proximo partido
para el equipo es el que disputa-
rá en el campo del Tudelano el sá-
bado,9 a las 18:00 horas.

Estadio de El Malecón de Torrelavega.

El pádel del Complejo 'Ruth
Beitia' estrena césped
Gente
El concejal de Deportes de San-
tander, Juan Domínguez, asistió
en el Complejo de Deportes
'Ruth Beitia' a la puesta en servi-
cio de las dos pistas de pádel des-
cubiertas con césped renovado.
Durante la visita,el edil compro-

bó la mejora que ha supuesto la
obra ya que el anterior césped es-
taba muy deteriorado y suponía
un riesgo de lesión para los usua-
rios.Los trabajos han consistido
en reponer la hierba por otra nue-
va,que además se ha cimentado
con arena y hay nuevas redes.

Visita a las pistas de padel en La Albericia.



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

[·] Colección Fundación Botín

FECHA: HASTA 31/05/2019 .
LUGAR: CENTRO BOTÍN.
PRECIOS: 8 EUROS ( ENTRADA GENERAL).
6 EUROS (GRUPOS). GRATIS (PARA AMIGOS
DEL CENTRO BOTÍN).

Se trata de una colección que se ha ido
formando a lo largo de los últimos cua-
renta años y que reúne obras de los ar-
tistas internacionales que han dirigido
uno de los Talleres de Artes Plásticas de
Villa Iris, así como de los creadores que
han disfrutado de una de las Becas
de Artes Plásticas de la Fundación Bo-
tín desde su creación en la década de
los noventa, entre otros.

Artes escénicas
------------------

[·]Abierto el plazo de matrícu-
la en el Estudio para Actores

FECHA: HASTA 29/09/2018.
LUGAR: ESTUDIO PARA ACTORES ROSA CA-
SUSO (JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DÓRIGA,7 - BAJO).
PRECIO: CONSULTAR PRECIOS.

Abierto el plazo de matrícula en el Es-
tudio para Actores de Rosa Casuso pa-

ra el curso que empieza en octubre.
Reserva plaza a través del teléfono
689719616.

-Formación
------------------

[·] Escuela de Doblaje.
Descubre tu voz

FECHAS: DESDE LUNES 01/10/2018
HASTA 26/02/2019 (VER HORARIOS).
LUGAR: ENCLAVE PRONILLO.
ORGANIZA:ANSELMO HERRERO.
PRECIOS: CONSULTAR PRECIOS.

Nuevo curso cuatrimestral que se des-
arrolla de octubre a febrero. Niveles:
iniciación, avanzado y perfecciona-
miento, que se impartirán en Enclave
Pronillo, sede de la Fundación Santan-
der Creativa.
El curso persigue como objetivo, que
los alumnos conozcan y se inicien en
la profesión de actor de doblaje y sus
variadas posibilidades: locución,narra-
ción, animación o interpretación,
aprendiendo las principales técnicas
para trabajar la voz. Se realizarán ejer-
cicios de: voz, lectura, dicción, sin-
cronía e interpretación. Los cursos es-
tán dirigidos a personas a partir de
14 años.No se requiere ninguna expe-
riencia previa. Más información e ins-
cripciones: Telf. 605674546. E-mail:
anselmo-herrero@telefonica.net.

Música
------------------

[·] Sr. Chinarro, en concierto

FECHAS: SÁBADO 08/09/2018.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC CLUB.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 13:00 EUROS.

Segunda visita del Sr.Chinarro al Black
Bird Club, esta vez acompañado de su
banda y de Catenaccio,como artista in-
vitado en formato acústico.
Sr.Chinarro  es un grupo formado en
1990 por Antonio Luque, escritor, pio-
nero de la música alternativa o indie en
España y considerado uno de los mejo-
res letristas del país, ha publicado 15
discos largos (desde el primero, ho-
mónimo, hasta el último hasta la fecha,
autoproducido, llamado Perspectiva
Caballera) y cinco discos cortos.
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Sudoku

Soluciones

SANTANDER

VIERNES, 7. 
17:30 horas. De la vida de las marionetas. TV. De Ing-
mar Bergman.
20:00 horas. Operación Cicerón. De Joseph L. Mankiewicz.
22:00 horas. Kes. De Ken Loach.

SÁBADO, 8. 
17:00 horas. Kes. De Ken Loach.
19:30 horas. Duelo al sol. De King Vidor.
22:00 horas. Operación Cicerón. De Joseph L. Mankiewicz.

DOMINGO, 9. 
17:00 horas. Duelo al sol. De King Vidor.
20:00 horas. Operación Cicerón. De Joseph L. Mankiewicz.
22:00 horas. Duelo al sol. De King Vidor.

MIÉRCOLES, 12. 
17:30 horas. Agenda Oculta. De Ken Loach.
20:00 horas. Persona. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. El fantasma y la señora Muir. De Joseph
L. Mankiewicz.

JUEVES, 13. 
17:30 horas. El fantasma y la señora Muir. De Joseph
L. Mankiewicz.
20:00 horas. Agenda Oculta. De Ken Loach.
22:00 horas. Persona. De Ingmar Bergman.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL 
Del 7 al 13 de septiembre de 2018

Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano



1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISO zona 4 caminos,3
hab. salón, cocina ,baño,todo ex-
terior ,ventanas PVC, suelo parquet,
calefacción central ,ascensor, orien-
tación sur. Precio 600 euros. tlf
619880851

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

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Tel. 679052861

PEÑISCOLA Alquilo casa de 3 y
4 habitaciones. Vacaciones, puen-
tes, fines de semana y despedidas
de soltero. Zona tranquila. Vistas
al mar, montaña y castillo del pa-
paluna. Tel. 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

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

OCASIÓN De Liencres carretera
a Mortera. Vendo finca rústica de
2.160 m2 con vivienda. 15.000 eu-
ros. No se informa por teléfono.
Tel. 659502178

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

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

SE VENDE Trillo antiguo, segado-
ra antigua, varios carros, arados,
beldadoras liquido. Tel: 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escale-
ra, andamios, cinta transportado-
ra y más. Tel: 608481921

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

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

10.1 MOTOR OFERTA

FORD FIESTA TITANIUM ven-
do. Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Oportu-
nidad. Tel: 608481921 ó 697623322

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas se-
rias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es
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El ciclo de charlas sobre arte públi-
co 'La acción y el espejo' abrió es-
te jueves, 6 de septiembre, la dé-
cima edición del festival Desve-
larte, una cita cultural organizada
por la Asociación de Artistas Inde-
pendientes de Cantabria (ACAI)
con el patrocinio de la Fundación
Santander Creativa (FSC), y que
durante este primer fin de semana
propone también rutas guiadas y
performances en varios espacios
de la ciudad.
Bajo el comisariado de la histo-
riadora del arte Marta Mantecón,
el festival ofrecerá un ciclo de
charlas-coloquio para reflexionar
sobre el concepto de 'arte públi-
co'. La primera ponencia ya tuvo
lugar en la jornada inaugural y co-
rrió a cargo de la artista santande-
rina Tamara García, que habló so-
bre 'Mi norte mira al sur'. García
analizó cómo se construyen nues-
tras relaciones sociales, políticas
y culturales y cómo se configuran
mediante la costumbre y la tradi-
ción hasta condicionarnos y clasi-
ficarnos.
El viernes 7, a las 20:00 horas, la
periodista y performer madrileña
Ana Esmith, que cuenta con una
dilatada experiencia sobre todo en
Londres, conversará con los asis-

tentes sobre 'El mirón mirado'. Es-
mith ha creado un personaje cono-
cido como Miss Beige en alusión al
color de las prendas que usa pa-
ra presentarse en el espacio públi-
co. Cuestiona cómo utilizamos el
selfie en las redes sociales y reivin-
dica el derecho a no rendirse an-
te la tiranía de la belleza.
Como todos los años, Desvelarte
dedicará un espacio al arte de ac-
ción y la performance, unas dis-
ciplinas artísticas que pese a haber
cumplido más de medio siglo de
recorrido, todavía tienen una esca-
sa visibilidad en la programación
cultural de muchas ciudades.
En este caso serán las artistas que
impartirán las conferencias las que
completen este apartado con dos
propuestas en los Jardines de Pe-
reda (junto a la escultura de Con-
cha Espina) el sábado 8 de sep-
tiembre a partir de las 19:30 horas.
En la primera acción, Tamara Gar-
cía compartirá vivencias a través
del acto íntimo de trenzarse el pe-
lo, un acto que servirá para inda-
gar y recopilar historias sobre el
cuidado, la simbología de la tren-
za en otras culturas, las migracio-
nes y la necesidad de tender puen-
tes.
Después tendrá lugar la acción de
Miss Beige, cuya figura disruptiva

trata de denunciar todo aquello
que no le gusta planteando una
reflexión sobre nuestras formas de
mirar en el espacio público.

RUTAS GUIADAS 'DE LAS CALLES UN
MUSEO'
Por su parte, Laura Crespo y Alfredo
Santos, de la empresa cultural Dida-
cArt, realizarán dos rutas guiadas
para recorrer las huellas de los pro-
yectos que han vertebrado el festi-
val a lo largo de esta década. Ambas
rutas, planteadas para un máximo
de 20 personas, tendrán lugar el sá-
bado 8 de septiembre a las 17:30
horas (desde la calle Arrabal 22) y
el viernes 14 de septiembre a las
18:00 horas (desde la entrada a la
Estación de Autobuses de Santan-
der). Para participar será necesario
inscribirse previamente en el correo
electrónico info@didacart.com.

HUELLAS Y POSTE C.A.R.L.O.S
Las intervenciones murales correrán
a cargo de siete reconocidos creado-
res de recorrido internacional. Co-
menzó el catalán Santos de Vera-
cruz, quien trazó las primeras línea
de su obra el jueves en la fachada del
número 226 de General Dávila. Tam-
bién el gallego Peri Helio estará pin-
tando en el Centro Cultural Doctor
Madrazo a partir de este jueves.

La artista cántabra Laura Escallada
(LEA) empezará este sábado 8 a
plasmar su intervención en la sede
del CDIS (C/ Magallanes, 30) mien-
tras que la artista puertorriqueña
Ana Marietta pintará en el IES José
María Pereda (General Dávila, 288).
Por su parte, Nacho Bengoechea
(7Pies) intervendrá a partir del 10 de
septiembre las escaleras de la calle
San Antón. Y por último, el italia-
no Marco Burresi, cuyo nombre ar-
tístico es Zed1, plasmará su creación
el 17 de septiembre.
Por primera vez el contenido de las
obras tendrá un denominador co-
mún y los artistas indagarán con sus
diseños en la relación del ser sus di-
seños en la relación del ser huma-
no y el medio natural. De este modo,
fachadas y escaleras se convertirán
en espacios habitados por plantas,
animales o seres imaginarios.
Además, el leonés Juan Luis García
Díez será quien intervenga el Pos-
te C.A.R.L.O.S, uno de los espacios
expositivos más atípicos de Santan-
der. Concebido por el artista cánta-
bro Juan López, consiste en la colo-
cación de un dispositivo de infor-
mación (poste) a modo de escultura
'de rotonda' en la glorieta del cru-
ce del Paseo Menéndez Pelayo y
la calle del Sol.
El propio poste-escultura ha sido in-

tervenido por diferentes autores co-
mo Sergio Jiménez, Armando Mon-
tesinos, Estela Aracil, M.A. Tornero,
Diana Larrea, Fernando Navarro,
Abigail Lazkoz, Fernando Renes,
Angela Cuadra, Ian Waelder y Vicky
Uslé.
Este año acogerá la propuesta 'Hai-
kus de estantería' de Juan Luis Gar-
cía Díez, quien ha fotografiado tí-
tulos de libros para construir una es-
tructura que instalará en el poste y
que evoca a la del haiku, un poe-
ma breve de origen japonés forma-
do por tres versos de cinco, siete y
cinco sílabas.

S.O.S PLANETA
Una de las novedades de esta edi-
ción es el proyecto S.O.S Planeta que
emprenderán los alumnos de la Es-
cuela de Arte n.º 1 en los bancos
de la Plaza del Cuadro. Allí realiza-
rán ocho intervenciones pictóricas
para reflexionar y analizar sobre
cuestiones como la pérdida de la
biodiversidad y la degradación del
ecosistema.
Estos jóvenes creadores son Inma
Martínez, Daniel Fernández, Jonat-
han Puente, Jennifer Conde, Sara
Pérez Martínez, Pablo Mazón, Isabel
Ceballos y Marina Acïd. La artista y
profesora Vanesa Amutio coordina
la iniciativa.
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Charlas, performances y rutas
guiadas en la X edición de Desvelarte

La periodista y performer madrileña Ana Esmith (Miss Beige) reflexionará acerca de la utilización de las redes sociales y ofrecerá una performance en esta décima edición de Desvelarte.


