
Tercer Certamen Tipos 18:
Diez propuestas para
acercarse al diseño gráfico

Nueva propuesta de los
docentes para poner fin al
conflicto con Educación

CULTURA Pág. 16

La Junta de Personal Docente sugiere a
la Consejería esperar a la derogación
del real decreto de los recortes
educativos del PP, anunciada por el

Gobierno de Pedro Sánchez, para
retomar las jornadas reducidas, como
medio de finalizar el enfrentamiento de
manera dialogada. El IH es “una de las instalaciones técnico-

científicas más importante de España”
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Copsesa realizará la
renovación del tramo
final de la calle del Sol
Las obras, que afectarán al
tramo comprendido entre el
paseo Menéndez Pelayo y la
calle Casimiro Sainz, tendrán
un coste de 416.091 euros y
contarán con un plazo de
ejecución de cinco meses.

TORRELAVEGA                     Pág. 11 

El AMPA del IES Fernado
de los Ríos pide la
instalación de semáforos
Ha solicitado que, con
carácter de urgencia, se
instalen dos semáforos en la
Avenida de la Constitución,
uno frente al IES de El
Zapatón y el otro frente al
centro de mayores.
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Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades,
aseguró estar “orgulloso” del Instituto de Hidráulica de Cantabria
y de su Gran Tanque, durante su visita a Cantabria.

CANTABRIA                                                                   Pág. 6

Podemos impulsa la investigación del SCS. Pág. 4

ASTILLERO. Éxito en el reciclaje de aceite usado. Pág. 12



Plagiar,lo que se dice plagiar,plagia-
mos todos, principalmente los
escritores, pero de ahí a fusilar la
Wikipedia media algún que otro
abismo. Los escritores plagiamos
cuanto hemos leído y cuanto, no
habiéndolo leído, alguien se nos
adelantó a escribir,pero en la mayo-
ría de los casos no lo hacemos deli-
beradamente ni con la intención de
apropiarnos de la obra ajena.
Mucho menos,con el propósito de
pillar un máster.
Según la dimitida Carmen Montón,
su trabajo de corta-pega para exhi-
birse ante el mundo como toda una
eminencia en lo tocante a la repro-
ducción asistida desde una pers-
pectiva de género (?),y con el cual
obtuvo un máster de esos que rega-
laba la Universidad Rey Juan Carlos

a los amiguetes y a los jóvenes y
prometedores "influencers" de la
política,sólo tenía un defectillo,un
pequeño pero,que estaba "mal refe-
renciado".La verdad es que no esta-
ba referenciado en absoluto, esto
es,que prescindía de hacer referen-
cia alguna a los verdaderos autores
del mismo, o, lo que es lo mismo,
que era una plagio como una casa.
Siendo gravísimo todo lo demás,
como en los casos conocidos de
Cristina Cifuentes y de Pablo Casa-
do, esto es, las matrículas fuera de

plazo, la no presencia en las clases
obligatoriamente presenciales,la fal-
sificación de las actas para dar como
aprobadas asignaturas que no lo
habían sido, las convalidaciones
masivas o extravagantes,los trabajos
inexistentes y tantas otras pillerías,
lo más horrible en el caso que nos
ocupa, en el de la ex-ministra Car-
men Montón,es su forma tan cutre
de plagiar,que hasta de la Wikipedia
arrambló, al parecer, lo que pudo.
Uno de los dos divinos mancos, el
gran Ramón María del Valle-Inclán,

plagió en su novela "La Cara de
Dios" la obra teatral de Carlos Arni-
ches del mismo título,pero mejorán-
dola maravillosamente,y lo mismo
cabría decir de tantos otros plagios
sublimes de la Literatura.La señora
Montón no ha mejorado nada,y eso
que cuando se resistía a dimitir,
antes de que su amigo Sánchez la
dimitiera, dijo que el máster de
marras lo había hecho para mejorar.
Todos plagiamos más o menos deli-
beradamente,pues es inevitable,y
pues lo es, se nos ofrece una exi-
mente para la culpa,mejorar lo pla-
giado. Me temo que, por mucho
que nos presenten a Montón como
el hada que nos devolvió la Sanidad
Universal robada, ésta señora ni
mejoró ella ni mejoró nada. Las
hadas,o no plagian,o plagian mejor.

OPINIÓN

¿Las hadas plagian?
por Rafael Torres

DEPORTES Pág.13

La Media Maratón de Santander
alcanza su séptima edición
Con salida y meta en el Paseo Pereda, cuenta
ya con más de 1.300 participantes inscritos,
entre ellos los atletas Martín Fiz y Abel Antón,
y se espera conseguir los 1.500

ECONOMÍA Pág. 8

Acuerdo de apoyo
a las start up
Sodercan y Torsa
Capital se alían para el
desarrollo del
programa Start Up
Capital Cantabria
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Guetta no teme ir
a los tribunales
El DJ asegura que todo
lo expresado por la
promotora del concierto
suspendido en Santander
“es mentira”

Seguramente todos ustedes, al
menos los mayores del lugar, re-
cuerden haber oído hablar de
aquel periódico que quebró ha-
ce ya toda una vida porque su lí-
nea editorial se circunscribía a
una única premisa, publicar so-
lamente buenas noticias. Cla-
ro, así no hay quien trabaje.
No se rían que se lo digo abso-
lutamente en serio. Es imposible
sacar adelante una publicación
que pretenda ver el lado bue-
no de la vida.Otra cosa sería que
fuéramos los Monty Python,
aunque sospecho que a estas
alturas hasta ellos hubieran
desistido del empeño.
Dicen los detractores de las re-
des sociales, y muchos de los
participantes en ellas -que ya tie-
ne guasa-, que estas únicamen-
te sirven para exacerbar la críti-
ca gratuita y el odio. A mí me
van a disculpar, pero eso me pa-
rece una auténtica perogrullada.
La tendencia a la crítica gratui-
ta y al odio lo hemos tenido in-
crustado en el ADN de toda la vi-
da de dios. Lo que hacemos
ahora en las redes es exponer-
lo un poquito más allá de nues-
tro alcance natural, que viene
siendo el de nuestro entorno
más cercano, y arriesgarnos a
molestar a los que no contribu-
yen en nada a que nuestras vi-
das puedan ser más propensas
a la sonrisa boba de satisfacción
vital que al gesto adusto de pre-
ocupación constante.
¿Qué le habrá pasado a esta ta-
rada?, se estarán preguntando
ustedes. Normal. Que no me ex-
plico. A mí, particularmente, na-
da. Pero a la realidad circundan-
te no paran de pasarle cosas que
una en su infinito optimismo no
puede evitar pensar que ten-
drían solución, si no fácil al me-
nos posible, con un poquito de
buena fe y un muchito de em-
peño que pusieran los prota-
gonistas en remar a favor de
barco en vez de derrochar sus
esfuerzos en hacerle boquetes
al casco del buque contrario. Y
lo que es peor, por nuestro bien.

A favor de
barco
@Kimmstery

MAGNOLIAS DE ACERO
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dente Miguel Ángel Revilla a la
cabeza, "no se lave las manos" y
alcance una solución dialogada
con los representantes del profe-
sorado.
En este sentido,la Junta ha recor-
daba que se está tramitando una
proposición no de ley en el Par-
lamento de Cantabria en la que
se insta al Gobierno a pactar una
solución al conflicto."Esperamos
coherencia por parte de los gru-
pos políticos que quieren real-
mente una solución votando a fa-
vor de dicha proposición".

CONSEJERÍA
Por su parte y ante la nueva pro-
puesta realizada por la Junta de
Personal Docente, el consejero
de Eduación, Cultura y Depor-
te, Francisco Fernández Maña-
nes, valoraba  el "cambio impor-
tante"  realizado por esta.
En declaraciones a Radio Nacio-
nal de España, recogidas por Eu-
ropa Press,el consejero se refirió
al cambio en la "cuestión central"
que se ha producido por parte de
los sindicatos, que es "la obser-
vancia de la ley",al vincular la ne-
gociación a una ley "que les habi-
lite para poder hacer lo que pre-
tenden", es decir, volver al
anterior calendario escolar.
"Creo que es un cambio impor-
tante y en esta línea va a estar la
Consejería de Educación,con lo
que trataremos de buscar una so-
lución", afirmó.

NO CERRAR LA PUERTA
También la presidenta del PP de
Cantabria, María José Sáenz de
Buruaga,opinaba acerca del con-
flicto educativo abierto en Can-
tabria.
En este sentido, Sáenz de Burua-
ga manifestaba  que el Gobier-
no no debe "cerrar la puerta" a la
"posible salida" al conflicto que
le ha ofrecido la Junta de Perso-
nal Docente.
La líder del Partido Popular alu-
dió así al conflicto que se vive en
la educación de Cantabria, con
un curso escolar que ha comen-
zado con huelga de docentes por
los cambios en la jornada reduci-
da mientras, según dijo, el presi-
dente "no está" cuando lo que,en
opinión de Sáenz de Buruaga,
tendría que hacer el presidente
es "coger el toro por los cuer-
nos y cerrar el conflicto".

La Junta de Personal Docente
propone una alternativa a Educación

Los representantes de los sindicatos STEC, ANPE, CC.OO. y UGT sugieren a la Consejería esperar a la
derogación del real decreto, anunciada por el Gobierno de Sánchez, para retomar las jornadas reducidas

Gente
La Junta de Personal Docente de
Cantabria (integrada por los sin-
dicatos STEC, ANPE, CC.OO. y
UGT), acordó esta semana por
unanimidad una nueva propues-
ta de acuerdo a la Consejería de
Educación en la que plantea espe-
rar a la derogación de la norma es-
tatal (el real decreto de los re-
cortes educativos del PP) e,inme-
diatamente, retomar  el
calendario escolar anterior,con la
correspondiente vuelta a las jor-
nadas reducidas en junio de
2019.
El pasado martes la Junta registró
oficialmente un escrito dirigido
al consejero de Educación, Fran-
cisco Fernández Mañanes, en el
que propone como solución al
conflicto de la educación en Can-
tabria la firma de un compromiso
de modificación inmediata de la
jornada escolar del mes de junio
de 2019,retomando la jornada re-
ducida pactada en la mesa sec-
torial del 16 mayo de este año,
una vez que el Real Decreto-Ley
14/2012 sea derogado efectiva-
mente por las Cortes Generales.
"La Junta de Personal,ante la falta
de iniciativas que permitan resol-
ver el grave conflicto generado
por la inflexibilidad y la inacción
del consejero,propone como so-
lución esperar a la derogación de
la norma estatal que invocó en su
día el señor Mañanes para aca-
bar con las jornadas reducidas de
junio y septiembre,y en el mismo
momento en que esté derogada
(Pedro Sánchez y la ministra del
ramo ya han anunciado su dero-
gación inminente) retomar el ca-
lendario escolar anterior, con la
correspondiente vuelta a las jor-
nadas reducidas en el mes de ju-
nio de 2019".
Se trata de la tercera propuesta de
acuerdo de la Junta de Personal
Docente de Cantabria a la Conse-
jería de Educación con el objeti-
vo de "poner fin,de manera dialo-
gada", al conflicto que "ha desata-
do Fernández Mañanes" desde el
final del curso pasado y que con-
tinúa en el inicio del actual.
Además,la Junta de Personal mos-
tró su rechazo y calificó de "indig-
nas de un consejero de Educa-
ción" las declaraciones de Fernán-
dez Mañanes a un medio regional
el pasado domingo,pero aseguró
que "no va a caer en las provo-

caciones".Y "ya que este solo es ca-
paz de ofender y de crispar el am-
biente en los centros", los repre-
sentantes del profesorado dicen
que se ven "en la obligación de
tomar la iniciativa una vez más" y
de hacer una nueva oferta que des-
bloquee la actual situación.
En este sentido,Junta de Personal
ha hecho un llamamiento a Fer-
nández Mañanes pidiéndole "res-
ponsabilidad" para con la enseñan-
za pública."Le decimos que actúe,
no como un dirigente político pre-
ocupado por los cálculos electora-
les,sino como un buen gestor pú-
blico,y como tal,no puede seguir
crispando más la situación con de-
claraciones tan insensatas como
las del domingo".
En su opinión, es "imprescindi-
ble" que el consejero "se siente ya
a negociar una salida al proble-
ma", y la que la Junta le está pro-
poniendo puede poner fin al con-
flicto,asegura el órgano de repre-
sentación del profesorado de la
enseñanza pública.
En cualquier caso, como el con-
flicto afecta al conjunto del Go-
bierno regional, la Junta espera
que el Ejecutivo "no se ponga de
perfil" y que, en el caso de que
la Consejería de Educación sea
"incapaz de acordar una solu-
ción", el Gobierno, con el presi-

La Junta de Personal Docente quiere, con esta nueva propuesta, poner fin, de manera dialogada, al conflicto.

Zuloaga descarta que el calendario escolar
se modifique este curso por la ley,
cuya derogación abrirá "otros escenarios"

Acerca de la propuesta de la Junta de Personal Docente también se ma-
nifestaba el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general
del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, quien descartaba  que se pueda modifi-
car el calendario escolar de este curso 2018-2019 "porque la ley que apro-
bó el PP sigue vigente", si bien afirmaba que su derogación, anunciada
por el Gobierno de Pedro Sánchez, permitirá manejar "otros escenarios".
Zuloaga se pronunció así a preguntas de la prensa respecto a la pro-
puesta que la Junta de Personal Docente (STEC,ANPE, CCOO y UGT) re-
mitió el martes a la Consejería de Educación, liderada por el también
socialista Francisco Fernández Mañanes, de retomar el antiguo calen-
dario escolar, que contempla jornada reducida en junio y septiembre,
en cuanto se derogue el real decreto 'de los recortes', con el "compro-
miso de modificación inmediata de la jornada en junio de 2019".
El delegado del Gobierno insistió en que el decreto ley del PP "sigue
vigente" y es  el que "obliga" a mantener el calendario escolar que la
Consejería ha adoptado este curso, con la oposición de la Junta de
Personal Docente.
Si bien señaló que, a partir de la derogación de la ley, "que obliga a
mantener este calendario", la Consejería de Educación "puede tener las
manos libres para,en futuros calendarios,valorar otro tipo de situaciones".
Pero Zuloaga reiteró que la "realidad" es que este curso "viene fijado
por la ley que aprobó el PP y que está plenamente vigente". "A partir de
su derogación se podrán manejar otros escenarios", insistía.
Con todo, apuntó que es al Gobierno de Cantabria al que le correspon-
de decidir "lo que pueda llevar a cabo teniendo en cuenta que hay in-
formes jurídicos que dicen lo que dicen, y evidentemente ningún gestor
público puede ir en contra de lo que dice la ley".
"De momento, la ley que está en vigor es la ley que está en vigor y es la
que tiene que cumplir el Gobierno", recalcó Zuloaga.
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Gente
El Parlamento regional investigará
las irregularidades detectadas en
contratos del Servicio Cántabro de
Salud esta legislatura y,también,las
adjudicaciones hechas en la ante-
rior,en una comisión que podría
poner en marcha en las próximas
dos semanas.
Así lo anunció el pasado lunes a los
medios José Ramón Blanco,diputa-
do de Podemos,partido que ha im-
pulsado esta comisión de investi-
gación y que,por ahora,cuenta con
el respaldo de las dos formaciones
que sustentan al actual Ejecutivo,
PRC y PSOE,y el grupo mixto,inte-
grado por el portavoz de Cs,Rubén
Gómez,y Juan Ramón Carrancio.
De este modo, los morados tie-
nen mayoría para sacar adelante
esta comisión de investigación,
que regionalistas,socialistas e inte-
grantes del grupo mixto firmarán
junto a Podemos,y que analizará
los contratos del SCS desde 2011
hasta la actualidad.
Por su parte,desde el PP explica-
ron a Europa Press que no han ru-

bricado la iniciativa porque son
partidarios de "acotar mejor" el ob-
jetivo de la misma, para que el
asunto a analizar no sea "tan am-
plio y farragoso".
Pese a ello, los populares no cie-
rran la puerta a que durante la tra-
mitación parlamentaria de la comi-
sión puedan lograr,vía enmiendas,
ese objetivo de "centrar mucho
más" la investigación y poder así
apoyar la comisión.

PASOS
Una vez registrada la petición y
abordada por la Mesa de la Cáma-
ra,según el procedimiento estable-
cido,en unas dos semanas se po-
dría constituir la Mesa de la Co-
misión,solicitar la documentación
y las comparecencias.
Además,los podemitas van a inten-
tar que se establezca un calenda-
rio para que pueda haber conclu-
siones antes de que se disuelva el

Parlamento con motivo de las elec-
ciones autonómicas y municipales
de la próxima primavera.
En este sentido,y tras recordar que
los Plenos ordinarios se celebran los
lunes, Juan Ramón Blanco consi-
deró que los diputados tienen "tiem-
po de sobra" para desarrollar la co-
misión antes de los comicios.
No obstante,puntualizó al respecto
que "lo único que hay que tener es
voluntad de querer trabajar inten-
sivamente para dar solución a algo
tan grave" como lo que está ocu-
rriendo,dijo,en la sanidad cántabra.
El objetivo de esta iniciativa es do-
ble,según explicó Blanco:conocer
las "corruptelas" contractuales en
el SCS,por qué se han cometido
y cómo,y buscar medidas y solu-
ciones para que esas maneras de
proceder "se cierren de una vez
por todas".
Se refirió así a "fragmentaciones"
de contratos para "saltarse todos
los procedimientos",adjudicacio-
nes "a dedo" a "amigos o gente cer-
cana al partido" socialista,del que
depende en lo que va de legisla-

José Ramón Blanco, diputado de Podemos.

A iniciativa de Podemos, el Parlamento
investigará las irregularidades en el SCS

Gente
Las federaciones regionales de ju-
bilados y pensionistas de UGT y
de CCOO han solicitado por escri-
to a la consejera de Sanidad del
Gobierno de Cantabria,María Lui-
sa Real, la implantación de servi-
cios médicos de geriatría en los
centros de salud de atención pri-
maria que completarían los ya
existentes en los diferentes hospi-
tales de la región.
En el escrito se insta a generali-
zar la atención geriátrica en la
atención primaria porque "el en-
vejecimiento de la población hace
necesario un cambio estructural
de los servicios socio sanitarios
que permita hacer frente al au-
mento de la cronicidad y la com-
plejidad de las enfermedades".
Además puntualizan que "con fre-
cuencia son los problemas sani-
tarios de las personas mayores los
que desbordan los servicios médi-
cos de atención primaria,por lo
que es necesario transformar la
asistencia tradicional en asistencia
geriátrica especializada donde el

paciente será ubicado en el lugar
más idóneo según su estado".
"Igual que hay pediatras en los
centros de salud, tendría que ha-
ber también geriatras,que en su
gran mayoría están hoy en día en
residencias o centros de larga es-
tancia, aunque lo lógico es que
estuvieran en los centros sanita-
rios más próximos a la población",
agrega la petición por escrito de

las federaciones de jubilados de
UGT y de CCOO en Cantabria.
Los dos sindicatos recuerdan que,
según el último padrón municipal
de Cantabria editado por el ICA-
NE (Instituto Cántabro de Estadís-
ticas), más de un 20% de la po-
blación censada este año en la
región tiene ya 65 o más años
(124.580 de un total de 580.067
habitantes).

Piden servicios médicos de
geriatría en atención primaria
Los jubilados de UGT y CCOO instan a su generalización para afrontar
el aumento de la cronicidad y la complejidad de las enfermedades

El Foro de Prevención de Riesgos
Laborales cumple diez años
Gente
El Foro de Prevención de Riesgos
Laborales 'Construyendo Canta-
bria' cumple diez años y en este
periodo,cerca de un centenar de
técnicos en seguridad y salud la-
boral de empresas cántabras ha
participado en este espacio pa-
ra el intercambio de conocimien-
tos y experiencias innovadoras.
La entidad paritaria, junto a doce
expertos en prevención de diferen-
tes empresas cántabras del sec-
tor,estableció hace diez años las ba-
ses para la creación de un Foro que
"diera respuesta a las inquietudes y
problemáticas sobre seguridad y

salud del sector en la región", y
para compartir experiencias e in-
formación en torno a buenas prác-
ticas en materia preventiva.
Con ese fin,y a través de un con-
venio firmado con el Gobierno
de Cantabria,el Foro 'Construyen-
do Cantabria' promueve cada año
la puesta en marcha de iniciativas
y acciones dirigidas a la promo-
ción de la seguridad en el trabajo,
tales como la presentación de
nuevas soluciones preventivas de
I+D+i, actualizaciones legislati-
vas, novedades en normativas,
convenios colectivos o equipos
de protección individual (EPIs).

El Foro pretende dar respuesta a problemáticas de seguridad y salud.

Más de un 20% de la población cántabra tiene 65 años o más.

tura la Consejería de Sanidad,di-
rigida por María Luisa Real, y cu-
ya dimisión o cese ha pedido toda
la oposición.
Ha sido a raíz de que la jefa del ser-
vicio de contratación del SCS de-
nunciara hace unos meses diver-
sas irregularidades en 2016 y
2017,corroboradas primero por
la inspección sanitaria y después
por el interventor general cuyo in-
forme, aún provisional, ha sido
requerido por la Fiscalía a propó-
sito de las denuncias interpues-
tas por IU y PP.
Por su parte,la consejera y el PSOE
han admitido las incidencias,pero
han defendido que son menores
-en importancia y en número- que
las registradas durante la pasada le-
gislatura,en la que la Sanidad estu-
vo en manos de María José Sáenz
de Buruaga, entonces vicepresi-
denta del Gobierno autonómico y
ahora presidenta del PP regional y
líder de la oposición.
Ante esto,Podemos ha dicho "bas-
ta ya" y ha promovido la comisión
parlamentaria para "investigar en
profundidad" qué ha pasado en las
contrataciones del Servicio Cánta-
bro de Salud, indicó Blanco,quien
reiteró la máxima de "tolerancia
cero a la corrupción" que procla-
ma su partido,que considera "in-
tolerable" las irregularidades de-
nunciadas.
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Gente
El ministro de Ciencia,Innovación
y Universidades,Pedro Duque,vi-
sitó el pasado miércoles en Santan-
der el Instituto de Hidráulica (IH)
y su Gran Tanque de Ingeniería Ma-
rítima,a los que señaló como una
de las instalaciones científico-téc-
nicas más importantes de España"
y de las que se mostró "orgulloso".
"Estamos realmente orgullosos de
que en España se tengan este ti-
po de instalaciones,que sirven a
científicos y empresas de todo el
mundo y estemos a la cabeza,en
este caso,de los estudios del agua,
de los impactos del agua y de la
limpieza del uso del agua".
En su visita,que comenzó con una
breve reunión de presentación del
centro,Duque estuvo acompaña-
do por el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,y la vicepre-
sidenta regional y consejera de
Universidades e Investigación,Me-
dio Ambiente y Política Social,Eva
Díaz Tezanos,así como el delegado
del Gobierno,Pablo Zuloaga,entre
otras autoridades.
Tras esta reunión introductoria,el
ministro se mostró en ese momen-
to deseoso de conocer las instala-
ciones del Gran Tanque,infraestruc-
tura inaugurada en 2011 e incluido
en el Mapa de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS) de España."Verdaderamen-
te,tengo muchísimas ganas de ver-
las ya",comentó.
La visita de Duque al Gran Tanque
estuvo guiada por el director del Ins-
tituto de Hidráulica,Raúl Medina,
y el director científico,Íñigo Losada.
También participaron en la visita
al IH el consejero de Innovación,
Industria,Turismo y Comercio,
Francisco Martín; la directora ge-
neral de Universidades del Ejecu-
tivo regional,Marta Domingo;el
rector de la Universidad de Can-

tabria,Ángel Pazos,y el de la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo,Emilio Lora-Tamayo.
El Instituto de Hidráulica Ambien-
tal (IH Cantabria) es un centro
mixto de investigación,que des-
arrolla tanto labor investigadora,
como de transferencia tecnológi-
ca y de formación de especialistas
en relación al ciclo del agua en sus
diversas facetas.Tiene casi 150 in-
vestigadores.
Sus instalaciones que se encuen-
tran en Santander, en el Parque
Científico y Tecnológico
(PCTCAN),han sido financiadas
por el Ministerio de Economía y
Competitividad,Gobierno de Can-
tabria y Fondos FEDER de la Unión
Europea para convertirse en Insta-
lación Científico Técnica Singu-
lar (ICTS).
Este año el IH ha sido elegido por la
Unión Europea como el "proyecto
emblemático" en España de los que
han recibido financiación del pro-
grama operativo Fondos de Cohe-
sión en sus 30 años de existencia.
Con motivo de este reconocimien-
to,el director general del IH,Raúl
Medina, señaló hace unos meses
que el IH ha traído a Cantabria en

los últimos 10 años "más de 80 mi-
llones de euros".
También,en 2017,el centro ocupó
el sexto lugar en el ranking Shang-
hai en materia de investigación en
Ingeniería Oceánica.

VISITA AL RECTORADO DE LA UC
Tras visitar el IH, Duque acudió
al Rectorado de la UC,en donde
firmó en el Libro de Honor de la
institución.En esta ocasión, ade-
más del rector, asistió parte del
Consejo de Dirección.
"Sabía que la UC es una de las uni-
versidades modélicas de España
en investigación,en docencia y en
transferencia de tecnología y he
visto por qué, porque el equipo
rectoral es dinámico.Espero que
continúen así",afirmó Duque.
Además, volvió a referirse al IH,
una instalación a la que calificó de
"puntura" que se utiliza "al 100 por
100" y que, a su juicio, "el servi-
cio que se genera" en él es "muy
importante".
Además,el ministro también parti-
cipó en la clausura de los Cursos
de Verano de la UIMP, en un acto
que tuvo lugar en el Paranifo de
la Menéndez Pelayo en Las Llamas.

Pedro Duque se mostró orgulloso
del Instituto de Hidráulica
El ministro de Ciencia señala al IH y su Gran Tanque como "una de las
instalaciones científico-técnicas más importantes de España"

Pedro Duque, flanqueado por Revilla, Zuloaga y Díaz Tezanos, en el IH.

Dos detenidos por intentar volar
con cartas de identidad falsas
Gente
Agentes de la Policía Nacional han
detenido en el aeropuerto de San-
tander a dos personas por un pre-
sunto delito de falsedad documen-
tal.Se trata de dos varones georgia-
nos de 41 y 43 años,que intentaron
volar a Dublin con cartas de iden-
tidad eslovacas.
Los dos detenidos, identificados
con las iniciales A.A.y M.A.,presen-
taron cartas de identidad de la Re-
pública de Eslovaquia el pasado día
9  en el filtro de frontera de salida
del aeropuerto de Santander,pre-
vio al embarque de un vuelo de
Ryanair con destino a Dublín.
Los documentos presentaban "in-
dicios de no ser auténticos",según
la Policía Nacional,confirmando
posteriormente su falsedad,por
lo que fueron detenidos y pues-

tos a disposición judicial.
Estas detenciones se enmarcan
dentro de las diferentes actuacio-
nes que la Jefatura Superior de Po-
licía de Cantabria,a través de la Bri-
gada Provincial de Extranjería de
Santander,viene realizando contra
las falsedades documentales y re-
des de inmigración clandestina.
En este sentido,durante los días 6
al 9 de este mes, se ha llevado a
cabo en Santander la Operación
Jad Western Balkans,coordinada
por Europol y la Comisaría Gene-
ral de Extranjería y Fronteras.El ob-
jetivo es la lucha contra la inmigra-
ción ilegal,mediante la localización
y desarticulación de individuos,
grupos u organizaciones crimina-
les dedicadas al tráfico ilegal de
personas procedentes de los paí-
ses balcánicos.

Se están realizando actuaciones contra la inmigración clandestina.

IU urge a combatir la amenaza
de la ludopatía juvenil
Gente
Los concejales de Izquierda Uni-
da Cantabria urgirán a sus muni-
cipios a que adopten medidas efec-
tivas con las que combatir la "ame-
naza real,creciente y cercana" de
la ludopatía entre los jóvenes.
Así lo harán a través de mociones
en los municipios en los que tiene
representación IU o sus confluen-
cias,según explicaba en un comu-

nicado la coordinadora de Izquier-
da Unida en Cantabria,Leticia Mar-
tínez.
En la moción se alude a la proli-
feración de salones de apuestas y
juegos de azar en Cantabria y se
proponen medidas como la fija-
ción de espacios "seguros" entre
centros educativos y locales de
apuestas,o la publicidad "limpia"
en eventos deportivos.

Gente
El Colegio de Abogados de Can-
tabria ha recomendado a los afec-
tados de iDental que canalicen sus
reclamaciones a través de aboga-
dos de oficio en aquellos casos en
que se tenga derecho a la justicia
gratuita.
Así se lo trasmitió el jueves el de-
cano del Colegio de Abogados de

Cantabria,Andrés de Diego,a re-
presentantes de la plataforma de
afectados de iDental Santander,
aglutina a día de hoy a unas 600
personas en la región,en una reu-
nión para recabar el apoyo de la
institución colegial ante la estafa
de esta franquicia.
El decano aconseja a los afectados
de IDental, que aún no lo hayan

hecho,que acudan al servicio de
Justicia Gratuita que se presta des-
de el Colegio para casos como es-
tos,donde les darán una primera
orientación sobre el modo de ac-
tuar y,en su caso,si reúnen las con-
diciones les tramitarán la docu-
mentación para el reconocimien-
to de la asistencia jurídica gratuita
designando un abogado.

Recomiendan a los afectados de
iDental solicitar letrado de oficio

Momento de la reunión con los representantes de los afectados.
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PARTIDO POPULAR

BEITIA, EN LA EJECUTIVA
DE PABLO CASADO

La diputada cántabra y meda-
llista olímpica Ruth Beitia ha
entrado a formar parte de la
Ejecutiva del PP nacional, que
lidera Pablo Casado, como
responsable de Deportes.Bei-
tia asegura estar "muy con-
tenta" por el nombramiento
que ya figura en web del PP
nacional como "secretaria
ejecutiva", además de como
diputada de Cantabria.

Gente
Coincidiendo con el inicio del cur-
so escolar,el Gobierno de Canta-
bria pone a disposición del alumna-
do de Primaria un conjunto de re-
cursos didácticos gratuitos sobre
los contenidos y la historia del Mu-
seo Etnográfico de Cantabria (MET-
CAN),institución dependiente de
la Consejería de Educación,Cultu-
ra y Deporte.El objetivo es que pue-
dan aprender de forma fácil y ame-
na el funcionamiento de la socie-
dad rural tradicional de la región.
Los materiales didácticos,que ya es-
tán disponibles en la web del mu-
seo (museosdecantabria.es) para
ser descargados de manera gratui-
ta en formato PDF,cuentan además
con una edición limitada en papel
que se hará llegar a los centros de
enseñanza.Se componen de una
amplia variedad de actividades (di-
bujos,adivinanzas,preguntas...)
pensadas para que los alumnos co-
nozcan y comprendan la etnogra-
fía cántabra y participen activamen-
te en su preservación.
Esta propuesta ha sido pensada pa-

ra ser un complemento a la pro-
pia visita al museo por parte del
alumnado,actividades que fomen-
ten el conocimiento del METCAN
y sus fondos,al acercar de una for-
ma amena y diferente las coleccio-
nes y espacios del mismo.
Para la elaboración de estos mate-
riales se ha atendido al desarrollo
cognitivo del alumnado de esta eta-
pa,adecuándose a las distintas ca-

pacidades que desarrollan los jóve-
nes durante el currículo escolar.
Las fichas se completan con una
guía que hace un breve recorrido
por la historia del museo y sus co-
lecciones,así como por la figura del
capitán Pedro Velarde.Dicho docu-
mento pretende ser un apoyo para
padres y docentes que les permi-
ta obtener el máximo provecho a
las fichas didácticas propuestas.

El Gobierno publica materiales
didácticos para conocer el METCAN

Materiales didácticos sobre el Museo Etnográfico de Cantabria.

Los materiales, dirigidos al alumnado de Primaria, se pueden descargar
de la web del museo y se ha hecho una edición limitada en papel

Ayudas para los servicios de
asesoramiento agrario
Gente
El Boletín Oficial de Cantabria
(BOC) ha publicado el extracto de
la orden de la Consejería de Medio
Rural,Pesca y Alimentación por
la que se convocan ayudas a las en-
tidades asociativas agrarias para
la colaboración en la prestación de
servicios de asesoramiento,que in-
cluya la gestión técnico-económi-
ca,a las explotaciones agrarias en
Cantabria para el año 2018.
Las ayudas están destinadas a co-
operativas agrarias y organizacio-
nes profesionales agrarias para que
presten servicio de asesoramiento

a las empresas activas en el sec-
tor agrícola y a los jóvenes agricul-
tores.Estas organizaciones deben
estar reconocidas como entidades
de asesoramiento por la Dirección
General de Ganadería y Desarrollo
Rural.
Las solicitudes podrán presentar-
se en el registro de la Consejería de
Medio Rural,Pesca y Alimentación,
en cualquiera de las oficinas co-
marcales o telemáticamente en
la dirección cantabria.es.El plazo
de presentación será de quince dí-
as hábiles contados a partir del
12 de septiembre.

Las ayudas están destinadas a entidades asociativas agrarias.

NOMBRAMIENTO

CORTÉS, EN LA COMISIÓN
DE EXTERIORES

El diputado cántabro del PSOE
Ricardo Cortés tomó posesión
el jueves como nuevo vicepre-
sidente de la Comisión de Ex-
teriores del Congreso de los Di-
putados, la cual preside Dolo-
res de Cospedal.Cortés llegó al
Congreso  en septiembre de
2016 en sustitución de  Puer-
to Gallego. Ha sido eurodipu-
tado en el Parlamento Europeo
entre 2009 y 2014.

Sánchez Arévalo ya rueda en
Cantabria su última película

Gente
'Diecisiete' es el título de la nue-
va película de Daniel Sánchez Aré-
valo que se estrenará en Netflix
en 2019.El director y guionista de
'AzulOscuroCasiNegro','Primos',
'Gordos' y 'La gran familia españo-
la' rueda en Cantabria el que será
su quinto largometraje y que a
la vez supone la cuarta película
original española de la plataforma
de streaming.

Filmada en escenarios naturales
en Cantabria, la nueva película
original española de Netflix está
producida por Atípica Films de la
mano de José Antonio Félez.'Die-
cisiete' está protagonizada por
Biel Montoro como Héctor y por
Nacho Sánchez,el actor más jo-
ven en recibir el prestigioso Pre-
mio Max de teatro,en el papel de
Ismael, los dos protagonistas.

Sánchez Arévalo, Nacho Sánchez y Biel Montoro, durante el rodaje.

El quinto film del director se estrenará en la
plataforma de streaming Netflix el próximo año
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9,4% 29,7 9,1%

Gente
SODERCAN y la Sociedad Gestora
de Entidades de Capital Riesgo,
TORSA CAPITAL SGEIC S.A.cola-
borarán a partir de ahora en el
desarrollo del programa de présta-
mos participativos y participación
en capital para sturtups START UP
CAPITAL CANTABRIA  que puso
en marcha la empresa pública el
pasado mes de junio.
Torsa Capital tiene amplia expe-
riencia en los procesos de evalua-
ción para la toma de participación
en proyectos con capacidad de-
mostrable de crecimiento y expan-
sión que cuenten con sólidos equi-
pos directivos para llevar el pro-
yecto adelante.
En lo que se refiere a la Asisten-
cia Técnica al programa Start Up
Capital Cantabria de SODERCAN,
Torsa Capital garantiza la objeti-
vidad plena en la prestación del
servicio así como un amplio es-
pectro de organismos cofinancia-

dores, como ENISA, SEPIDES, BS
Start UP,así como empresas finan-
cieras tradicionales.
Por tanto,Torsa Capital se convier-
te en un instrumento comple-
mentario al presupuesto públi-
co regional gestionado por SO-
DERCAN, que aporta acceso a

financiación adicional y presenta-
ción de proyectos ante nuevos
financiadores para el éxito y con-
solidación de los proyectos em-
presariales solicitantes del Progra-
ma Piloto de Préstamo Participa-
tivos y Participación en el Capital
para Empresas Jóvenes Innovado-

ras Start Up Capital Cantabria.
SODERCAN cuenta con una parti-
da de 2 millones de euros para es-
te programa destinado a facilitar el
lanzamiento de nuevas ‘startups’,
con el objetivo de potenciar el sec-
tor del Venture Capital en Canta-
bria. La fórmula de financiación
consiste en el préstamo partici-
pativo convertible,en diversas mo-
dalidades,que abarcan desde los
25.000 euros hasta los 250.000 eu-
ros dependiendo de la tipología de
proyecto.También se contempla la
posibilidad de la toma de partici-
paciones,en las que SODERCAN
no aportará más capital que el
equipo emprendedor en el
desarrollo del proyecto empresa-
rial,siempre por debajo del 45%,y
en una cantidad no superior a
250.000 euros por un periodo má-
ximo de 10 años.
Entre los programas gestionados
por Torsa Capital cabe destacar
por su similitud con START UP CA-

SODERCAN y Torsa Capital se alían en apoyo
del programa Start Up Capital Cantabria

El programa Start Up Capital Cantabria se puso en marcha en junio.

Ambas sociedades colaborarán en el desarrollo del programa de préstamos participativos y
participación en capital dirigido a empresas cántabras de menos de cuatro años de antigüedad

Casi un 10% más de pasajeros
en el aeropuerto en agosto
Gente
El aeropuerto Seve Ballesteros-
Santander cerró agosto con un au-
mento de pasajeros del 9,1%.En
total 114.345 viajeros optaron por
la infraestructura aeroportuaria de
Cantabria durante el pasado mes.
De ellos 64.524 lo hicieron en
vuelos nacionales,un 14,1% más
que el mismo mes del año ante-
rior,y 49.462 en vuelos interna-
cionales,un 3,6% más.
Durante el pasado mes, el aero-
puerto gestionó 1.126 aterrizajes

y despegues lo que supone un au-
mento del 1% respecto al ejerci-
cio anterior.
De enero a agosto,el Seve Balles-
teros-Santander registró 732.577
pasajeros (+17,3%), de ellos
405.169 (+20,8,) fueron viajeros
de vuelos nacionales y 324.539
(+12,8%) pasajeros de vuelos in-
ternacionales.
Durante el mismo periodo la in-
fraestructura aeroportuaria de
Cantabria gestionó 7.598 opera-
ciones,un 2,4% más.

En agosto el aeropuerto gestionó 1.126 aterrizajes y despegues.

Gente
La Cámara de Comercio de Can-
tabria ha iniciado el proceso elec-
toral para renovar sus cargos y
desde este lunes,10 de septiem-
bre, hasta el día 30 de este mes
se puede consultar el censo elec-
toral válido para participar en di-
cho proceso. Sin embargo, por
el momento no hay fecha fijada
aún para los comicios.
Los interesados en consultar el
censo pueden hacerlo en la Secre-
taría General de la Cámara,con se-
de en la Plaza de Velarde núme-
ro 5 de Santander,según informa-
ba en un comunicado la entidad
presidida actualmente por Mo-
desto Piñeiro.
Según el calendario electoral que
regirá los comicios camerales
consultado por Europa Press, las
empresas interesadas en partici-
par en los mismos tendrán has-
ta el 15 de octubre para presen-
tar reclamaciones al censo so-
bre su inclusión o exclusión en
los grupos y categorías corres-
pondientes.

Se inicia el
proceso electoral
de la Cámara de
Comercio 

El precio medio del coche de ocasión ha subido un 9,4% en agosto
en Cantabria y se sitúa en 12.816 euros, según datos de coches.net,que
indica que el incremento en el conjunto del país ha sido del 4,2%.

SUBE EL PRECIO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN EN AGOSTO

Las empresas de Cantabria pagaron en 2017 más de 29,7 millones
de euros en horas extra, cifra un 2% superior a la registrada en 2016,
según un análisis de la empresa de recursos humanos Randstad.

MÁS DE 29 MILLONES DE HORAS EXTRAS PAGADAS EN 2017

PITAL CANTABRIA,los desarrolla-
dos en colaboración con el ayun-
tamiento de Gijón,Gijón Invierte,
Fondo de Capital Riesgo 100% pú-
blico de apoyo a proyectos inno-
vadores y el Fondo de Capital Se-
milla para financiar la implanta-
ción en este municipio de nuevas
iniciativas empresariales innova-
doras,ambas iniciativas desarrolla-
das con notable éxito.
TORSA CAPITAL SGEIC S.A.acu-
mula una dilatada experiencia en
la evaluación y análisis de pro-
yectos empresariales en todas sus
fases (spin off, arranque,desarro-
llo,expansión,…) emitiendo infor-
mes orientados a la toma de de-
cisiones por parte de Comités de
Inversiones de naturaleza pública,
privada o de composición mixta.
La metodología empleada es el re-
sultado de más de 1.600 informes
de análisis con recomendación
final de inversión o desinversión,
tanto en Inversiones de Capital
Riesgo como de Préstamos Parti-
cipativos, actuando en la prácti-
ca totalidad de sectores empre-
sariales: industriales,de distribu-
ción comercial, de servicios,
incluyendo proyectos de nuevas
tecnologías,biotecnología,consul-
toría avanzada, energía, nuevos
materiales,metal,textil,sanidad,tu-
rismo,etc.

aumenta el precio medio del
vehículo  de ocasión en agosto en
Cantabria.

millones de euros en horas extras
fueron pagados por las empresas
cántabras en 2017

aumentó  el número de pasajeros
del aeropuerto Seve Ballesteros en
agosto
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Gente
La mesa de contratación del Ayun-
tamiento de Santander ha propues-
to adjudicar a la empresa Copsesa,
por importe de 416.091 euros,las
obras de renovación urbana del
tramo final de la calle Sol,desde
el paseo de Menéndez Pelayo has-
ta la rotonda de la Sardinera.
El proyecto incluye la ampliación
de aceras, el asfaltado del vial, la
plantación de arbolado y la reno-
vación de las redes de abasteci-
miento y saneamiento.
Con ello, se pretende conseguir
que la calle sea más accesible,resol-
viendo las dificultades que plantea
en la actualidad,e incorporando
además vegetación y nuevo mobi-
liario urbano que mejoren la ima-
gen y contribuyan a generar un
espacio más funcional y atractivo.
Además, la intervención en este
tramo supondrá completar los tra-
bajos realizados con anterioridad
en el resto de la calle Sol,y conti-
nuar con las actuaciones de reno-
vación urbana que el Ayuntamien-
to está desarrollando por distintos
puntos de la ciudad.

El proyecto planteado en este ca-
so,que ha sido redactado por los
servicios municipales y tiene un
plazo de ejecución de cinco me-
ses,afectará al tramo comprendi-
do entre el paseo de Menéndez
Pelayo y la calle Casimiro Sainz.
Uno de los principales problemas
que presenta este tramo de la ca-
lle Sol es la sucesión de diferentes
niveles,barandillas y escaleras en
las aceras que dificultan el tránsi-

to peatonal.Además,en muchos
casos no se alcanza la anchura mí-
nima de accesibilidad.
Con esta intervención se ensancha-
rán las aceras con el fin de habilitar
un recorrido peatonal con la ampli-
tud suficiente para evitar esos obs-
táculos y escaleras de acceso a los
edificios,y se renovará todo el pa-
vimento con la colocación de nue-
vas baldosas y bordillos.
Asimismo,se acometerá la renova-

ción integral de las escaleras de
la calle Antonio Quirós, regulari-
zando su geometría,adaptando los
peldaños a las normativas de acce-
sibilidad y cambiando los pasama-
nos y barandillas.
La actuación contempla también
el asfaltado del vial, la colocación
de nuevo mobiliario urbano y la
plantación de 20 perales de flor,
dotando así de espacios verdes a
esta zona,que carece en la actua-
lidad de arbolado.
En cuanto a la red de abastecimien-
to,se sustituirán las actuales con-
ducciones de fibrocemento,hierro
fundido y polietileno por otras
nuevas de fundición dúctil que se-
guirán un nuevo trazado.
Asimismo,se renovarán todas las
acometidas de las viviendas y loca-
les y se instalarán válvulas,bocas
de riego y un nuevo hidrante a pro-
puesta del servicio de Bomberos.
Por último,se mejorará también la
red de saneamiento con la sustitu-
ción de los colectores actuales por
otros de PVC, se cambiarán las
acometidas y se colocarán nuevos
sumideros.

Gente
La Federación del Comercio de
Cantabria -COERCAN-,en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Santander,ha iniciado la fase de
inscripción para participar en la
Feria del Stock de Santander,que
se celebrará en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos los días 5,
6 y 7 de octubre.
Para participar,los establecimien-
tos deberán disponer de un local
permanente abierto al público y
su actividad deberá ser el comer-
cio minorista,aunque se excluyen
los dedicados a la alimentación y
productos perecederos.
Los interesados en participar debe-
rán rellenar la ficha de inscripción
e ingresar la cantidad fijada para
asistir a este evento,que es de 350
euros por cada stand de 12 m2.
El plazo de inscripción finalizará
el 26 de septiembre, a las 20:00
horas,y el criterio para poder par-
ticipar en la feria será el orden
de llegada de la documentación
debidamente cumplimentada en
el correo electrónico info@coer-
can.net,el fax 942 235804,what-
sapp 686 318 082 o directamen-
te en la sede de la propia Fede-
ración del Comercio (c/ Tres de
Noviembre nº 32/Vargas 47 3º
puerta 6).

La Feria del
Stock se
celebrará del 5
al 7 de octubre

Con estos trabajos se finalizará la remodelación de la calle del Sol.

Las obras, que afectarán al tramo comprendido entre el paseo Menéndez Pelayo y la calle
Casimiro Sainz, tendrán un coste de 416.091 euros y un plazo de ejecución de cinco meses 

Copsesa realizará la renovación
del tramo final de la calle Sol

TRANSFORMACIÓN URBANA

DESVELARTE 2018, EN LOS
AGUAYOS/SAN ANTÓN

El artista cántabro Nacho Ló-
pez Bengochea ha transforma-
do las antiguas escaleras de la
calle Los Aguayos/San Atón
con su obra 'Paloma',que invi-
ta a reflexionar sobre el víncu-
lo del ser humano y el medio
ambiente. La acción, incluida
dentro del Festival de Arte Pú-
blico Desvelarte 2018,ha con-
tado con la colaboración de
la empresa cántabra Hisbalit.

El centro cívico de Cazoña acoge la exposición de la Fundación Vicen-
te Ferrer  titulada 'El futuro empieza hoy', que estará abierta al público
hasta el 28 de septiembre, de lunes a viernes de 9.30 a 19.30 horas.

EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
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Gente
E pasado miércoles,durante la pre-
sentación de su nuevo álbum de
estudio ‘7’,el músico David Guet-
ta aprovechó las preguntas de la
prensa para asegurar que “no es
verdad”y le resulta “ridículo”la afir-
mación de la empresa promotora
del concierto suspendido este ve-
rano en Santander sobre que el
DJ no hubiera devuelto aún la to-
talidad de su caché y que estudia-
ría reclamar daños.
Guetta,que se mostró sorprendi-
do al ser cuestionado al respec-
to,aseguró que “es una locura pe-
ro estoy feliz de poder hablarlo,
porque he estado recibiendo men-
sajes en Instagram de gente enfa-
dada y no lo entendía" y reiteró
que no tiene “problema en ir a los
tribunales”ante la postura de los
promotores.
Guetta reconoció que la cancela-
ción de un concierto no es su "es-
tilo". "Solo he cancelado otros dos
conciertos en mi vida", y añadió
que en esa ocasión el avión "no fun-
cionaba"."Esperé dos,tres y cuatro
horas,pero no pudo ser",explicó.
No obstante, aclaró que,tras la can-
celación,él es un "empleado,de lujo
si quieres",que únicamente recibe

dinero del promotor,no de los asis-
tentes al concierto."El dinero que
la gente paga no va para mí,solo lo
que fija el promotor:me da igual que
vayan diez o mil personas".
Por ello,defiende que si no traba-
ja, no le pagan. "Lo puedo ense-
ñar en un papel,pero no sabía que
estaban diciendo que no he pa-
gado,porque es ridículo:a mí qué
me va a cambiar,si doy 100 o 150
fiestas al año",matizó.
Así,reiteró que el cancelar un con-
cierto es "una situación normal

que puede suceder" y afirmó "no
haber hecho nada malo"."Pero esa
información loca de que solo he
pagado parte del dinero...voy a lla-
mar a mi manager.Ahora lo he en-
tendendio y por mí no hay proble-
ma en ir a los tribunales", insistió.

DEMANDA COLECTIVA
Al respecto de la cancelación del
concierto de Guetta y el mismo día
de las declaraciones de este,unas
horas antes,se conoció que más de
600 afectados por dicha cancela-

ción se han agrupado en una de-
manda colectiva, que se presen-
tará en los juzgados a finales de es-
te mes, para reclamar a los orga-
nizadores de la actuación musical
el importe de las entradas,así co-
mo otros gastos (de desplazamien-
to,alojamiento,etc) e incluso da-
ños morales.
Promovida por el abogado Álva-
ro Sánchez Pego, la demanda po-
dría acumularse en los juzgados
a otra que engloba también a un
numeroso grupo de perjudicados
y que ambas se resuelvan de mane-
ra conjunta,según indicaba este le-
trado a Europa Press.
En declaraciones,explicó que por
ahora ha aglutinado a más de 600
asistentes al concierto,aunque "si-
guen llegando más", y la idea es
juntar a "cuantos más mejor" pa-
ra hacer mayor "fuerza" y que la or-
ganización --la UTE La Campa,for-
mada por la empresa cántabra Del-
fuego Booking y la madrileña
Heart of Gold-- "responda por to-
do el daño causado".
Además, detalló que pretende
agrupar por un lado a los afectados
que solo reclaman el importe de la
entrada del concierto de Guetta
(unos 50 euros de media) y por

Guetta no teme ir a los tribunales
por el concierto suspendido

Gente
Santander acogerá el próximo 22
de septiembre la II Marcha con-
tra el Cáncer que organiza la Aso-
ciación Española contra el Cáncer
(AECC). La actividad tiene como
objetivos promover el ejercicio
físico y los hábitos de vida salu-
dables y así como recaudar fondos
que irán destinados a la investi-
gación contra el cáncer.
Con salida y llegada en la Campa

de la Magdalena,el recorrido es de
7,5 kilómetros.
Ya se pueden adquirir los dorsales,
al precio de 5 euros en las sedes de
la AECC,El Corte Inglés y los gim-
nasios Move&Go,Go Fit,Metropo-
litan y Marisma.Así como el mismo
día de la marcha en la Campa de la
Magdalena.También se puede co-
laborar a través del dorsal 0, ha-
ciendo una donación en la cuenta
ES42 0049 5400 4027 1019 3230.

El día 22 tendrá lugar la 
II Marcha contra el Cáncer 

La alcaldesa, el concejal de Deporte y Tuto Sañudo, en la pasada edición.

Víctor Manuel actuará en el Palacio de Festivales el próximo 15 de
febrero con motivo de la gira de presentación de su nuevo álbum
‘Casi nada está en su sitio’, que sale a la venta el día 5 de octubre.

VÍCTOR MANUEL, EN SANTANDER EL 15 DE FEBRERO
Santander se suma a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte
de John Steinbeck con una exposición, un maratón de cine y un taller de
cómic que se desarrollarán en el Doctor Madrazo hasta el 4 de octubre.

50 ANIVERSARIO DE STEINBECK, EN EL DOCTOR MADRAZO

Gente
Las asociaciones de Familiares de
Alzheimer Cantabria y Brumas,de
Lucha Contra el Paro Juvenil, re-
cibieron esta semana los talones
con la recaudación,descontados
los gastos de producción,de los
conciertos solidarios de La Unión
y Nacho Campillo y Marta Sán-
chez,celebrados  en el marco del
Festival Intercultural de las Nacio-
nes.Ambos colectivos sociales
destinarán los fondos recibidos
a la financiación tanto de sus in-
fraestructuras y necesidades ma-
teriales como de los proyectos en
los que están inmersos.

Entregada la
recaudación de
los conciertos
solidarios

otro, en una segunda demanda
con el mismo fondo, a aquellos
que procedían de fuera de Can-
tabria y que tuvieron que coste-
arse también el desplazamiento
o la estancia en la capital.
Asimismo,Sánchez Pego no des-
carta abrir una tercera demanda
en la que reunir a más afectados
que finalmente opten por la vía ju-
dicial y que se hayan quedado fue-
ra de las que prevé registrar en los
próximos días,antes de que acabe
este mes.De igual modo,también
contempla reclamar a través de es-
tas iniciativas los daños morales
ocasionados al público.

"NO HAY VUELTA DE HOJA"
Para este abogado,resulta "eviden-
te" que la empresa organizadora
-La Campa,encargada de los con-
ciertos de las fiestas de la Sema-
na Grande y que ha asegurado que
reembolsará el importe de las en-
tradas cuando el Dj parisino abo-
ne los gastos de producción y
montaje del espectáculo- debe
"devolver el dinero" a los afecta-
dos, en base a un contrato para
la prestación de un servicio que
no se ha ofrecido.
"No hay vuelta de hoja", senten-
ció Sánchez Pego,que admitía que
se podrían encontrar con la "difi-
cultad" de que se declare en situa-
ción de "insolvencia" o pretenda
eludir su responsabilidad por otras
vías, alegando, dijo, "yo no pago
hasta que Guetta no me pague".

David Guetta, en la presentación de su nuevo álbum ‘7’.

Momento de la entrega.
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Ya está lista la programación de la Escuela de Circo y Teatro Físico.

La V Trimarket vuelve el día
22 con más de 60 expositores

Gente
La asociación de padres y
madres del Colegio Fernando de
los Ríos de Torrelavega ha pedi-
do ayuda a los grupo políticos de
la Corporacióni de Torrelavega -
PSOE, PP, PRC,Torrelavega Pue-
de,Torrelavega Sí y ACPT- para
que con carácter de urgencia se
instalen dos semáforos en la Ave-
nida de la Constitución,uno fren-
te al colegio de Infantil y el IES
del Zapatón, y el otro frente al
colegio de Primaria y centro de
mayores.
El AMPA remitió esta semana una
carta a todos los grupos munici-
pales en la que afirma que "nos
cuesta entender cómo en una
avenida donde se encuentran
tres centros escolares desde las
aulas de dos años hasta el institu-
to, un centro de salud, un centro
de mayores, un pabellón polide-
portivo y un parque,no haya nin-
gún semáforo".

"Sí,existen muchos pasos de pea-
tones, pero para nuestros hijos
es mucho más seguro cruzar la
carretera por un semáforo",seña-
la, para añadir a continuación
que "para muchos padres y
madres cuando nuestros niños y
niñas salen solos al colegio por
la mañana y cuando regresan, es
un momento de intranquilidad y
nervios ya que consideramos
que no se dan las condiciones
necesarias de seguridad".
"Este es el motivo por el que nos
dirigimos a los políticos, para
que nos ayuden y conseguir
entre todos en la medida de lo
posible rebajar los riesgos de
atropello cuando nuestros hijos
acudan al colegio", agrega la car-
ta remitida a los grupos.
El AMPA recuerda que el pasado
1 de marzo presentaron en el
registro del Ayuntamiento una
carta dirigida al alcalde de Torre-
lavega solicitando semáforos,

"pero aún no hemos recibido
ninguna contestación, ni para
bien ni para mal". "Seguramente
la carta se haya extraviado por
eso en esta ocasión hemos entre-
gado esta carta a todos los gru-
pos políticos de la Corporación",
finaliza el escrito.

REUNIÓN CON EL ALCALDE 
Por su parte, el alcalde, José
Manuel Cruz Viadero, manifestó
al efecto que para el equipo de
gobierno PSOE-PRC es un objeti-
vo prioritario dotar de la "máxima
seguridad" a esta zona de la ciu-
dad en la que se encuentran ubi-
cados varios edificios públicos.
Así mismo, añade que, una vez
que se han aprobado los Presu-
puestos municipales de 2018, se
está en "en condiciones" de ana-
lizar estas demandas y,previo vis-
to bueno de los técnicos munici-
pales, acometer las que así se
consideren.

Piden semáforos para la
Avenida de la Constitución

La asociación requiere del Consistorio la instalación de dos semáforos en la Avenida de la Constitución.

Las Escuela de Circo ofrece
120 plazas para este curso

Gente
La Escuela de Circo y Teatro Físi-
co de Torrelavega,que gestiona la
compañía Malabaracirco,ofrece
para este curso 2018-2019 un total
de 120 plazas para los tres cursos
regulares y los cuatro monográfi-
cos que ha programado.Los cursos
regulares se dividen en Infantil 1,
Infantil 2 y Joven/Adulto.Los mo-
nográficos incluyen uno de mala-
bares,acrobacia de suelo y portes

acrobáticos;otro de técnicas aé-
reas y un tercero de clown.
El coste de la matrícula  es de 35
euros y las mensualidades o el pa-
go único en el caso de los mono-
gráficos oscilan entre los 21 y los
30 euros.Las inscripciones perma-
necerán abiertas  hasta llenar los
cursos,si bien se recomienda apun-
tarse en el plazo oficial,hasta el
28 de septiembre,porque hay cur-
sos que se completan.

La programación de la escuela incluye este año tres
cursos regulares y cuatro monográficos

Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
ha donado a la asociación Alou-
da, que trabaja por los derechos
del pueblo saharaui, dos camio-
nes del servicio de Protección
Civil que saldrán hacia el puer-
to de Alicante la primera sema-
na de octubre cargados de arroz
para transportarlo a los campa-
mentos de refugiados saharauis
de Tinduf.
Además de los camiones (uno de
ellos propiedad del Ayuntamien-

to y otro perteneciente al Gobier-
no de Cantabria y puesto a dispo-
sición municipal para poder ser
donado), se ceden tres colum-
pios de los que se han retirado en
el Parque Manuel Barquín y tres
máquinas retiradas del gimnasio
de La Lechera.Sin embargo,estos
elementos se enviarán si caben
en los camiones,pero se prioriza-
rán los alimentos.
Así, el Consistorio se suma a una
campaña nacional que incluye
también una recogida de diferen-

tes alimentos en función de la
comunidad autónoma,habiéndo-
se asignado a Cantabria el arroz,
que se recogerá del 14 al 29 de
septiembre.
Concretamente,se podrá deposi-
tar en el edificio de los Antiguos
Juzgados, la sede de ACPT (en el
Bulevar Demetrio Herreros) y la
Oficina Municipal de Intercultu-
ralidad, así como en los super-
mercados Lupa (en los cinco de
Torrelavega y en el de Tanos),
únicamente el día 29.

Donados dos camiones a los
campamentos saharauis

Gente
La Feria de Muestras de La Leche-
ra acogerá el próximo 22 de sep-
tiembre la quinta edición de la fe-
ria Trimarket,que contará con más
de 60 stands de moda, comple-
mentos,artesanía,alimentación,
decoración,arte,etcétera,así como
una zona infantil, food trucks y
conciertos de música en directo.
Esta nueva edición fue presentada
el lunes por el concejal de Ferias y
Mercados,Jesús Sánchez,y uno de
los miembros de la asociación or-
ganizadora del evento 'El Faro de
la Vega', Juan Carlos Rodríguez.
La feria se celebrará con horario in-

interrumpido,de 11:00 a 23:00 ho-
ras,y la entrada será gratuita.Ade-
más de los stands,habrá una zo-
na de food trucks con diferentes
especialidades de comida y opcio-
nes para celiacos y vegetarianos.
En el exterior del recinto habrá una
zona de conciertos en la que actua-
rán artistas y grupos cántabros,así
como un Dj que realizará diferen-
tes sesiones temáticas  durante to-
do el día o el grupo 'A duras penas',
en la sesión vermú.Por la tarde es-
tará presente también la asociación
Punto Swing con un baile social,y
terminará la jornada con la actua-
ción del grupo 'Sastre'.

Juan Carlos Rodríguez y Jesús Sánchez, en la presentación de la feria.
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Gente
El reciclaje y tratamiento del acei-
te doméstico usado en el munici-
pio de Astillero sigue una "evolu-
ción positiva", y en julio de este
año en los 17 puntos de recogida
existentes ya se habían depositado
4.943,5 kilos.Una cifra que repre-
senta el 75,8% del total de aceite
doméstico usado recogido en
2017,cuando se llegó a los 6.522
kilos en todo el año.
La concejala de Medio Ambiente,
la regionalista Maica Melgar,desta-
ca la importancia de depositar el
aceite doméstico usado en los
puntos de recogida,no solo por-
que permite su reciclado,sino por-
que verter este producto por el
fregadero supone contaminar mi-
les de litros de agua.
"Tenemos que tomar conciencia
que el agua es un bien preciado
y más escaso de lo que tendemos
a pensar",indica la concejala."Los
pequeños gestos,los que podemos
hacer cada uno de nosotros en
nuestro día a día, sin que nos su-
pongan apenas esfuerzo,como de-

positar el aceite en los contenedo-
res naranjas distribuidos por to-
do el municipio,tienen mucha im-
portancia".
Como recordaba la concejala de
Medio Ambiente, el servicio de re-
cogida es gratuito para las arcas
municipales,gracias al convenio
suscrito con la empresa Rafrinor,
que se encarga de retirar el aceite,

habitualmente una vez al mes.
Los vecinos deben depositar el
aceite en los contenedores naran-
jas en un recipiente cerrado,pre-
feriblemente de plástico,para op-
timizar el reciclaje.El aceite reco-
gido,después de ser debidamente
tratado,tiene nuevos usos,como la
fabricación de bio-combustibles
de segunda generación.

Reciclados hasta julio casi 5.000
kilos de aceite doméstico usado
Esta cantidad representa el 75,8% del total de kilos recogido en todo
el año 2017 cuando se reciclaron 6.522 kilos de este tipo de aceite

Proyecto de mejora de
acceso rodado a El Pendo
Gente
El equipo de Gobierno está traba-
jando en la mejora del acceso roda-
do a la cueva de El Pendo,con un
coste de unos 170.000 euros. Se
trata de un tramo de unos 400 me-

tros de longitud que se pretende
ensanchar en tres puntos con apar-
taderos regulados por semáforos,
con el fin de facilitar el cruce de ve-
hículos y,sobre todo,el acceso de
autobuses hasta la cueva.

Los trabajos tendrían un coste aproximado de 170.000 euros.

NOJA

DAVID SOLAR Y CARLOS
VARA HOMENAJEADOS

El Ayuntamiento de Noja ha
homenajeado recientemente
al periodista y escritor David
Solar y al médico e historiador
Carlos Vara por su “inconmen-
surable”aportación cultural a
la Villa de Noja. “El Ayunta-
miento quiere agradecerles su
aportación y dedicación para
engrandecer el legado cultu-
ral de Noja”, manifestó el al-
calde en la entrega de placas.

Gente
El Ayuntamiento ha abierto hasta
el próximo 16 de noviembre una
nueva exposición pública de la re-
visión del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) del munici-
pio,publicada este miércoles por
el Boletín Oficial de Cantabria

(BOC).Durante 45 días se podrá
consultar el nuevo documento,
que recoge total o parcialmente
598 de las 1.161 alegaciones pre-
sentadas durante la primera fase
de información pública.
La exposición pública se realiza-
rá tanto en la oficina municipal del

Edificio Llosacampo de Renedo
(Barrio Llosacampo,31) como en
la sala multiusos de la oficina mu-
nicipal de Liencres (Barrio La Igle-
sia,19).
La documentación podrá ser exa-
minada, en soporte digital, en la
web municipal www.pielagos.es.

Nueva exposición pública de la revisión
del PGOU, hasta el 16 de noviembre

Taller de inteligencia emocional
para mujeres en Santillana
Gente
La Mancomunidad Altamira-Los Va-
lles (Santillana del Mar,Cartes y Re-
ocín) inicia el 19 de septiembre el
taller 'Desarrollo de inteligencia
emocional para mujeres',enmar-
cado en la IX convocatoria del pro-

yecto 'Mujeres mancomunadas'.
Será impartido por Carolina Solano,
experta en inteligencia emocional
y programación neurolingüística,
quien trabajará con las participan-
tes sus capacidades de relajación y
gestión de la ansiedad y el estrés.

El taller tendrá lugar en el Museo Jesús Otero de Santillana del Mar.

A S T I L L E R O C A M A R G O

A L T A M I R A - L O S  V A L L E S

P I É L A G O S

El plazo de exposición pública finaliza el 16 de noviembre.
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Gente
Santander acoge este domingo,16
de septiembre,la séptima edición
de la Media Maratón,con salida y
meta en el Paseo Pereda,en el que
ya hay inscritos más de 1.300 co-
rredores y se espera alcanzar el cu-
po máximo establecido,de 1.500
participantes,entre ellos los atle-
tas Martín Fiz y Abel Antón.
Junto a la Media Maratón se dispu-
ta también una carrera de cinco ki-
lómetros (5K),para la que se ha es-
tablecido un cupo 500 corredo-
res, así como diversas pruebas
infantiles en las que podrán par-
ticipar hasta 300 niños de a par-
tir de un año.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Las inscripciones se pueden rea-
lizar online hasta el viernes 14  en
www.mediomaratonsantander.e
s, y el sábado 15 en el Paseo Pe-
reda.El precio es de 21 euros para
el Medio Maratón,8 euros para la
5K y 1 euro las infantiles.La entre-
ga de dorsales es el sábado,de 10
a 14 y de 16 a 20 h, en los Jardi-
nes de Pereda.En la presentación
estuvo la alcaldesa, Gema Igual;
el edil de deportes, Juan Domín-
guez;el excampeón de Europa y

del Mundo de Maratón y premio
Príncipe de Asturias Martín Fiz;
el director territorial del Banco
Santander,Carlos Hazas;y el direc-
tor de eventos de MotorPress Ibé-
rica,Rodrigo Gavela.

RECORRIDO
El recorrido de la Media Maratón
será el mismo que otros años,con
salida en Pereda,Glorieta Gómez
Oreña-giro 180º, Muelle de Cal-
derón,Antonio López,calle Casti-
lla, Jerónimo Sáinz de la Maza,Se-

gundo López Vélez,Avda.de Valde-
cilla, San Fernando,paso inferior
de la calle Burgos,Jesús de Monas-
terio,Calvo Sotelo,Pereda,Caste-
lar, Reina Victoria, curva la Mag-
dalena,Castañeda,Calle Real Ra-
cing, Alcalde Vega Lamera,
Constitución,hasta la rotonda con
la calle Repuente, y retorno por
la S-20 hasta el puente de Arenas,
sigue por la calle Marino Fernán-
dez Fontecha,Real Racing,aveni-
da Castañeda y Reina Victoria,Cas-
telar y meta en el Paseo Pereda.

La Media Maratón de Santander
alcanza su séptima edición

Juan Domínguez, Carlos Hazas, Gema Igual, Martin Fiz y Rodrigo Gavela.

Con salida y meta en el Paseo Pereda, cuenta ya con más de 1.300
participantes inscritos, entre ellos los atletas Martín Fiz y Abel Antón

II Trofeo Real Valle de
Camargo de Piragüismo

Gente
Punta Parayas acoge este 16 de
septiembre el II Trofeo Real Valle
de Camargo de Piragüismo,valede-
ro para la Copa Cantabria de Pro-
moción,que organizan la Federa-
ción Cántabra de Piragüismo y el
Club Náutico Ría de Solía con la
colaboración del Ayuntamiento de
Camargo y el patrocinio del Go-
bierno de Cantabria.
El concejal de Deportes,Gonzalo
Rodeño,y el presidente del Club
Náutico Ría de Solía,destacaron
que "se trata de una prueba pensa-
da especialmente para los más pe-
queños y que quiere convertirse

en una cita habitual para las jóve-
nes promesas de este deporte".
Está previsto que la actividad se
inicie a las 10 horas con los pre-
benjamines,aprovechando la ple-
amar y la ausencia de marea,para
continuar después con el resto de
categorías con un recorrido de
500 metros desde la Punta Parayas
hacia la altura de Equipos Nucle-
ares,donde realizarán una,dos o
tres vueltas a dicho recorrido en
función de la categoría.
La prueba se dirige a participantes
de edades entre los 7 y los 16 años
para las categorías prebenjamín,
benjamín,alevín,infantil y cadetes.

Zona de regatas de Camargo.

Valedero para la Copa Cantabria de Promoción de la
Federación Cántabra y el Club Náutico Ría de Solía 

Gente
El Racing jugará la tercera ronda
de la Copa del Rey tras la victoria
con solvencia conseguida sobre el
UCAM Murcia CF (0-2).Los verdi-
blancos,que en la primera elimina-
toria habían apeado al Club Depor-

tivo Mirandés en Anduva (0-1),fue-
ron un equipo muy sólido en La
Condomina y se llevaron el triun-
fo con los goles de Dani Segovia
y Julen Castañeda. Su próximo
compromiso oficial será en Estella
ante el Izarra,domingo,17:00 h.

GIMNÁSTICA-VITORIA
El equipo de la capital del Besaya
juega el domingo en El Maleón una
nueva jornada de liga en el Gru-
po II de la Segunda B. Recibe al Vi-
toria y ninguno de los dos ha gana-
do un partido aún en liga. Iván Ania, en el partido copero del Racing de Santander en Murcia.

La Gimnástica de Torrelavega recibe al Vitoria en El Malecón el domingo
con el objetivo de sumar el primer triunfo de la temporada 

El Racing afronta su encuentro con
el Izarra tras su victoria en Copa



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 en el 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
desarrolla de octubre a febrero. Nive-
les: iniciación, avanzado y perfec-
cionamiento, que se impartirán en
Enclave Pronillo, sede de la Funda-
ción Santander Creativa.
El curso persigue como objetivo, que
los alumnos conozcan y se inicien
en la profesión de actor de doblaje
y sus variadas posibilidades: locu-
ción, narración, animación o interpre-

tación, aprendiendo las principales
técnicas para trabajar la voz. Se rea-
lizarán ejercicios de: voz, lectura, dic-
ción, sincronía e interpretación. Los
cursos están dirigidos a personas a
partir de 14 años. No se requiere nin-
guna experiencia previa. Más infor-
mación e inscripciones: Telf.
605674546. E-mail: anselmo-herre-
ro@telefonica.net.

Música
------------------

[·] Ganarás la luz. Homenaje a
León Felipe

FECHAS: SÁBADO 15/09/2018.
LUGAR: MERCADO DE LA ESPERANZA.
ORGANIZA: LIBRERÍA LA VORÁGINE.
HORARIO: 20:00 HORAS.
PRECIO: GRATIS.

La Vorágine ha organizado varias acti-
vidades en torno a la figura de León Fe-
lipe y el 50 aniversario de su muerte,en-
tre ellas, este recital  a cargo de uno
de los grandes actores de teatro y re-
citador de este país,Arturo Querejeta,y
del pianista Jorge Bedoya.Se producirá
en un lugar singular, a unos metros de
donde León Felipe abrió su farmacia en
Santander, la nueva pasarela de acceso
al Mercado de La Esperanza.

14 | AGENDA GENTE EN CANTABRIA · DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
www.gentedigital.es 

Sudoku

Soluciones

SANTANDER

VIERNES, 14. 
17:30 horas. La condesa descalza. De Joseph L. Mankie-
wicz.
20:00 horas. El fantasma y la señora Muir. De Joseph
L. Mankiewicz.
22:00 horas. Agenda oculta. De Ken Loach.

SÁBADO, 15. 
17:00 horas. El fantasma y la señora Muir. De Joseph
L. Mankiewicz.
19:30 horas. Espartaco. De Stanley Kubrick.
22:15 horas. La condesa descalza. De Joseph L. Man-
kiewicz.

DOMINGO, 16. 
17:00 horas. La condesa descalza. De Joseph L. Man-
kiewicz.
19:00 horas. Espartaco. De Stanley Kubrick.
22:00 horas. Agenda oculta. De Ken Loach.

MIÉRCOLES, 19. 
17:00 horas. CineInfinit#. Vicente Grenier.
19:30 horas. La flauta mágica. TV. De Ingmar Bergman.
22:00 horas. Tratar con cuidado. Arild Adresen.

JUEVES, 20. 
17:30 horas. Riff Raff. De Ken Loach.
20:00 horas. Jimmy’s Hall. De Ken Loach.
22:00 horas. Tratar con cuidado. Arild Adresen.

PROGRAMACIÓN
FILMOTECA REGIONAL 

Del 14 al 20 de septiembre de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

SE VENDE CHALET adosado.
Pueblo cercano a Melgar (Burgos).
4 habitaciones, jardín y porche cu-
bierto, calefacción gasoil. Nueva
fachada de piedra. Tel: 645397706

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

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 (CANTABRIA alqui-
lo apartamento de 2 hab. Urbani-
zación privada con garaje y traste-
ro. También terraza y jardín parti-
cular de 170m. Cerca de la playa.
Tel. 625401490

EN BURGOS C/ San Juan junto
Plaza Mayor, se alquila piso de 1
habitación, cocina, baño y salón.
Nueva construcción. Amueblado.
Calefacción gas natural. Ascensor.
Precio 500 euros. Tel. 610451627

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

2.2 TRABAJO DEMANDA

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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 667971236

5.1 DEPORTES-OCIO 

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

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

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde
negocio, de corsetería y baño. Se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado pa-
ra presentar bañadores, bikinis y

toda clase de corsetería. Gran opor-
tunidad. Tel. 699586785

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

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander ven-
de mesas artesanas de haya ma-
ciza:  2 de 0,90m/ lado + 1 de 0,90
x 1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-
ros. Tel. 699586785

SANTANDER ALMACÉN + GA-
RAJE JUNTOS33 m2 + 18 m2 res-
pectivamente. Pleno centro. Total-
mente cerradas. Puertas indepen-
dientes. Preparado con estanterías
grandes, fijas + 1 movible. Impres-
cindible ver. Particular. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

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 pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amistady-
pareja.es
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Gente
Santander acogerá del 15 de sep-
tiembre al 23 de diciembre la terce-
ra edición del certamen Tipos, que
incluirá una decena de actividades en
distintos espacios de la ciudad con el
objetivo de reconocer el valor del
diseño gráfico en el sector cultural.
Dado que cada edición se centra en
un área determinada del diseño grá-
fico, en esta ocasión se pretende des-
tacar su importancia como elemen-
to para atraer nuevos públicos y ge-
nerar espacios culturales.
Esta edición fue presentada esta se-
mana por la directora general de Cul-
tura del Gobierno de Cantabria, Eva
Ranea; la alcaldesa de Santander, Ge-
ma Igual; la concejala de Cultura, Mi-
riam Díaz; la directora ejecutiva del
Centro Botín, Fátima Sánchez; el res-
ponsable de las actividades cultu-
rales de Autoridad Portuaria, Car-
los Limorti; y el director del proyec-
to, Javier Gandarillas.
La iniciativa, organizada por Jesús
Vázquez Comunicación e IT Consul-
toría resultó premiada en las ayudas
'Cultura Emprende 2016' de la Fun-
dación Santander Creativa (FSC), y
desde entonces se ha integrado en

la programación estable de la fun-
dación.
Las actividades de Tipos están pen-
sadas para fomentar y dar impulso a
la disciplina profesional del diseño
gráfico, y se agrupan en seis ejes:
la exposición TDC 63, un concurso
para estudiantes, charlas, clases ma-
gistrales, premios a la trayectoria
profesional y la empresa y la mues-
tra Tipos 18. Como novedad este
año, las 'Charlas Tipos' tendrán lu-
gar en el Centro Botín.

PROGRAMA
Aunque el grueso de la programa-
ción se desarrollará en noviembre, el
certamen se inicia este sábado, 15
de septiembre, con la inauguración
de la exposición 'TDC 63', que mos-
trará en la Biblioteca Central los me-
jores diseños tipográficos del mun-
do reconocidos en los premios TDC
que otorga la asociación Type Direc-
tors Club de Nueva York.
Por otra parte, el concurso comen-
zará la primera semana de octubre
con la presentación y difusión de
la convocatoria en los centros forma-
tivos. Podrán participar estudiantes
de diseño gráfico de Cantabria o

matriculados en la región, que ten-
drán 30 días para presentar sus pro-
puestas.
Este año, tendrán que diseñar un
cartel de un evento cultural de cual-
quier disciplina artística, y los tra-
bajos del ganador y los tres finalistas
formará parte de la exposición Tipos
18.
En cuanto a las 'Charlas Tipos', cin-
co diseñadores de prestigio interna-
cional ofrecerán una jornada de con-
ferencias abiertas a todo tipo de pú-
blico en el Centro Botín, el 10 de
noviembre. Las entradas tendrán un
precio de diez euros y ya se encuen-
tran a la venta en www.centrobo-
tin.org.
Concretamente, los protagonistas
serán Alberto Anaut, presidente de
PhotoEspaña y director de la revis-
ta Matador; Javier Jaén, que ha tra-
bajado en The New York Times y The
Washington Post; Marga Meoro, di-
rectora de Marketing y desarrollo en
el Centro Botín; Mario Eskenazi, Pre-
mio Nacional de Diseño en el 2000,
y Sonia Sánchez, que ha trabajado
en el Museo del Prado, el MoMA y
Jot Down Book.
Además, el Premio Nacional de Di-

seño y Premio Nacional de Ilustra-
ción Isidro Ferrer impartirá una clase
magistral en noviembre. El precio de
la entrada es de 90 euros y hay 15
plazas disponibles, que se pueden
reservar en certamentipo.es.
También se otorgarán dos galardo-
nes, uno a la trayectoria de un di-
señador o estudio de diseño cán-
tabro y otro a la empresa local del
sector cultural que mejor aplique
el diseño gráfico a su estrategia de
comunicación. El acto tendrá lugar
durante la inauguración de la mues-
tra Tipos 18, el 23 de noviembre
en el Palacete del Embarcadero.
El eje central de esta exposición se-
rá la aplicación del diseño gráfico en
el sector cultural, y participarán en
ella cuatro estudios cántabros: Pizzi-
cato, PorEnde, Marc Sala y Sara Mo-
rante, así como los ganadores del
concurso.

PROPUESTAS FÁCILES DE VER
El director de Tipos considera que las
propuestas son "fáciles de ver" y
acercan el diseño gráfico a los asis-
tentes, y señalaba durante la presen-
tación que el objetivo ahora es inten-
tar atraer público de comunidades

cercanas para tratar de convertirlo
en un certamen nacional, ya que so-
lo se celebran tres de este tipo en
el norte de España, según precisó.
Así, la directora general de Cultura
aseguró que es uno de los eventos
"más señalados" del calendario cul-
tural de la región y destacó que las
dos ediciones anteriores sumaron
más de 10.000 personas. Además,
ensalzó que este ha sido un verano
"enormemente cultural" en Canta-
bria, y deseó que esta tendencia se
prolongue en otoño.
Por su parte, la alcaldesa incidió en
"el éxito" de este evento y destacó
la programación de la FSC a pesar de
tener "poco personal" y un presu-
puesto "limitado". En este senti-
do, aseguró que Santander es una
ciudad "muy activa culturalmente
hablando" y que se ha creado una
red cultural "muy importante".
Por último, Sánchez anunció que
el Centro Botín también comparti-
rá su propia experiencia en las char-
las, ya que el tema es la importancia
del diseño gráfico para atraer gen-
te y desde él se ha apostado "mu-
chísimo" por trabajar su misión y va-
lores a través de esta disciplina.
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Diez propuestas para acercarse al
diseño gráfico, en Tipos 18

La diseñadora gráfica Sonia Sánchez será una de las conferenciantes en esta nueva edición del certamen Tipos.


