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Ábalos garantiza los
compromisos de
Fomento con Cantabria
En la reunión mantenida con el presidente regional, el ministro de Fomento no
solo asumió los compromisos adquiridos
con la comunidad en materia de infraes-
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De la Sierra defiende la necesidad de
creación del juzgado número 12
El consejero de Presidencia y Justicia trasmite a la ministra
Delgado la voluntad de coordinación y colaboración del
Gobierno cántabro para mejorar la justicia.
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tructuras, sino que incorporó dos nuevas
reivindicaciones: la conexión ferroviaria
con Bilbao y el proyecto de finalización del
túnel de La Engaña.

Los propietarios que alquilen viviendas
vacías tendrán garantizado el cobro
José María Mazón presenta al Observatorio de Vivienda el
borrador del decreto que regulará las ayudas del plan 2018-2021
SANTANDER

CULTURA
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Se reclamará por vía
judicial los perjuicios de
la anulación del PGOU

Convocadas
subvenciones a proyectos
de bienestar animal

El Ayuntamiento recurrirá a
los tribunales al cumplirse
un año de la reclamación
administrativa sin que haya
habido pronunciamiento.

La convocatoria está dotada
con 40.000 euros y dirigida a
asociaciones de defensa de
animales con ámbito de
actuación en el municipio.

El Museo de Altamira acoge
‘El arte de reproducir el arte,
Pared, pigmento, pixel’
REOCÍN. III Jornadas de Discapacidad el 10 y 11 de octubre.
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Un millón de
euros en ayudas

Segunda fase del
Bono Cultura

Destinadas a la puesta en
marcha de grandes
proyectos de I+D y mejora
científica de institutos de
investigación

Ya han salido a la venta
los 3.000 bonos de esta
fase que se podrán
canjear hasta el 31 de
diciembre de este año

DEPORTES

Yo tampoco
quiero flores
@KIMMSTERY

Pág.13

Los 10 kms de Santander tendrán
lugar el domingo 14 de octubre
La fecha límite de inscripción para participar
en la prueba es el miércoles, día 10, a las
23:59 horas, o cuando se cubran los 1.000
dorsales marcados por la organización

Quienes nos dedicamos al oficio de
escribir somos conscientes de que
el manejo de las palabras se convierte a veces en una profesión de riesgo.Y cuando la palabra brota hablada,el peligro se multiplica.Les sucede también a los políticos. Por eso,
cuando creíamos haberlo oído todo,
siempre nos llega una nueva remesa
de barbaridades. Hoy hemos escuchado dos.Un concejal de Ciudadanos en Alcañiz, Joaquín Galindo, al
defender la enseñanza concertada
en un pleno municipal no se le ocurrió otra cosa que alabar los excitantes uniformes de las niñas de los
colegios de monjas, que, al parecer,
marcaron su adolescencia. Cuando
dos concejalas le llamaron la atención sobre su comentario "despreciable y machista",lejos de rectificar

OPINIÓN

Tropezar con las palabras
por Isaías Lafuente
dijo sentirse ofendido y entró a contar unos pormenores sobre cómo le
tocaba el culo a su novia porque a
elle le gustaba. La otra barbaridad,
aún peor, la del alcalde de Torrox,
Óscar Medina, que un día después
del asesinato de una mujer en su
localidad no se le ocurrió otra cosa
que afirmar en una emisora municipal,como aspecto positivo de la tragedia, que su ciudad se había colocado en el mapa gracias a la masiva
presencia de medios de comunicación."Algo habremos hecho bien".
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Todos tenemos un mal día y a veces
una mala construcción sintáctica,
una palabra mal elegida o un ejemplo mal escogido,nos lleva a decir lo
que no queríamos. Pero hay que
tener el cerebro muy cortocircuitado como para conectar las bondades
de la educación concertada con los
excitantes uniformes de las chicas
que estudian en colegios de monjas
o para concluir que un crimen
machista y su extraordinaria repercusión mediática puede actuar
como eficaz señuelo turístico.
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La candidez nos podría llevar a la
benevolencia y pensar que el concejal sólo quiso hacer un chascarrillo que se le fue de las manos y el
alcalde, poner en valor que la imagen de Torrox no quedaría tocada
por esa circunstancia luctuosa.Pero
tampoco.Ni un pleno municipal es
el ámbito para decir payasadas ni el
luto por un brutal crimen machista
es un marco idóneo para presumir
de nada. En ambos casos se han
pedido responsabilidades. Esperemos que,al menos,los ilustres dicharacheros presenten unas disculpas
que estén al nivel de las barbaridades pronunciadas.Y que la próxima
vez piensen cinco segundos antes
de hablar.Para evitar el tropiezo,si lo
es,o para no dejar sus vergüenzas al
aire.
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Si le echan un vistazo, o mejor
una leída a fondo, a la columna (de a cuatro) que ahí abajo
a la izquierda firma el gran Isaías Lafuente verán dos ejemplos
de ‘zancadilla mental’ que a veces a los humanos, a algunos
más que a otros, nos hace tropezar con las palabras. Desafortunados tropiezos que dejan entrever las costuras cerebrales
de los metepatas. Y un poquito también su ‘inocencia’, que
no parece que ninguno de los
dos se diera cuenta siquiera de
la gravedad de sus declaraciones
siendo servidores públicos.
Horas después de conocerse estos desafortunados rebuznos,
otro, más desafortunado si cabe, vino a horadarnuestra ya
maltrecha paciencia. Esta vez
procedente de todo un señor
juez en un receso de su oficio de
impartir justicia. El buen señoro,
desconocedor de que la grabación de una vista de demanda
de divorcio para decidir las medidas de custodia de los hijos de
una pareja (en la que ella, tras
una denucia de malos tratos,
dispone de una valoración policial de riesgo extremo) continuaba en marcha, se refiere a
la denunciante como “bicho”
e “hija de puta”, ante la presencia cómplice y riente de la fiscala y la letrada de la administración de justicia.
Si algo pudiera llamar más la atención que el hecho en sí, es que todo esto ocurre en el juzgado de
Violencia sobre la Mujer número
7 de Madrid.Triple combo.
Luego se extrañan de que los
seres humanos con más de dos
neuronas dedicadas a gestionar
el sentido común tomemos las
calles, enarbolemos pancartas,
gritemos a pleno pulmón exigiendo que se ponga fin a la discriminación secular, a la violencia,
a los feminicidios. Locas estamos.
El juez ya se ha retirado de la
causa. Mándenle a él las flores.
Nosotras no las queremos, nosotras queremos justicia.
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Fomento mantiene los compromisos
adquiridos con Cantabria
El presidente regional valora positivamente que la visita del ministro haya despejado el temor, porque "nada
se va a parar" y además colaborará en nuevos proyectos planteados por el Gobierno autonómico
Gente
Buenas noticias y tranquilidad por
el futuro de los compromisos adquiridos con Cantabria.Así se podría resumir el encuentro que mantuvieron el pasado martes el presidente
regional,Miguel Ángel Revilla,y el
ministro de Fomento José Luis Ábalos,durante la visita de dos días de
este último a Cantabria.
Según informaron ambos al finalizar
la reunión,no solo el Ministerio de
Fomento mantiene todos los compromisos que tenía asumidos con
Cantabria en materia de infraestructuras,ratifica su apoyo al proyecto
del Llano de La Pasiega y facilitará las
conexiones con el centro logístico,
sino que, además,incorpora a la cartera de reivindicaciones de la comunidad otras dos peticiones: la conexión ferroviaria con Bilbao,que
será sometida a un estudio informativo para determinar su viabilidad
y posibles vías de financiación,y el
proyecto del túnel de La Engaña,
que será objeto de un convenio de
colaboración entre el Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) y ADIF al
fin de conocer su estado de conservación y contemplar un uso alternativo para esta instalación abandonada en el corazón de los Valles
Pasiegos que el Gobierno de Cantabria quiere convertir en un motor
de dinamización para la zona.
Este sería el resumen del encuentro
que Revilla y Ábalos mantuvieron
en la sede del Gobierno de Cantabria,tras la cual,ambos participaron
en la firma del convenio para la ejecución de la segunda fase de la integración ferroviaria de Santander.
Revilla valoró que la primera visita
del ministro de Fomento a Cantabria ha traído "buenas noticias" y ha
dejado atrás el "temor" que se tenía de que se "diera al traste" con las
promesas de su antecesor en el cargo,Íñigo de la Serna.
Frente a ello, "nada se va a parar,
todo está en marcha y además hay
cosas nuevas que no estaban en la
cabeza del anterior ministro y sí
en la del Gobierno de Cantabria y
que el ministro ha ratificado",destacó Revilla,como es el polígono La
Pasiega,que va a tener "toda" la colaboración del Ministerio,y el proyecto del túnel de La Engaña,mediante la firma de un convenio "urgente" para ejecutar un estudio
geológico de la zona y hacer realidad la conexión de Cantabria con el

Momento de la firma del convenio para la segunda fase la integración ferroviaria de Santander.

Convenio para la integración
ferroviaria de Santander
Tras la reunión institucional, Cantabria y Fomento firmaron el
convenio para la ejecución de la segunda fase de la integración ferroviaria de Santander. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; la presidenta
de ADIF, Isabel Pardo de Vera; el presidente de RENFE, Isaías Táboas, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, suscribieron el acuerdo de colaboración del proyecto, que conllevará una inversión conjunta de 187,11 millones de euros, de la que el Gobierno autonómico aporta 29,74 millones de euros.
El acuerdo permitirá mejorar la funcionalidad ferroviaria en la
ciudad, optimizar el uso del espacio y la intermodalidad con otros
medios de transporte, así como transformar el espacio liberado
integrándolo en la ordenación urbana de la ciudad.
Estas actuaciones, en las que Cantabria ha actuado de forma
"solidaria", en palabras del presidente, completan los trabajos llevados a cabo en la primera fase ya ejecutados y que incluyeron
el derribo de los edificios de la calle Castilla y el traspaso a la
ciudad de 1.453 metros cuadrados liberados para su aprovechamiento urbanístico.
El titular de Fomento destacó el impulso y la capacidad de regeneración urbana que tiene para la ciudad de Santander el proyecto de integración ferroviaria.Además, señaló que dará un "cierto empoderamiento" a la ciudadanía, que podrá disponer de más
de 80.000 metros cuadrados para su disfrute.
Por su parte, la alcaldesa, Gema Igual, comprometió la "lealtad,
colaboración y respeto institucional" del Ayuntamiento de Santander para trabajar en este proyecto que "va a cambiar totalmente
El Barrio de Castilla Hermida y la vida de los miles de vecinos
que viven allí". A partir de ahora, hay, según Igual, mucho trabajo conjunto de las tres instituciones, en el que los vecinos también tendrán mucho que decir en la elaboración de los proyectos.

norte de Burgos.
Otras de las "buenas" noticias es la
inversión en la renovación de la flota de trenes de cercanías,que será el
doble de la prevista inicialmente,así
como el inicio del estudio informativo para el tren entre Bilbao y Santander.
CONEXIÓN CON MADRID
Uno de los temas centrales del encuentro en la sede del Gobierno
giró sobre la conexión ferroviaria de
alta velocidad entre Santander y Madrid,que,según aseguró el ministro,
estará concluida en el horizonte
de 2024 y se situará en tiempo "en
el entorno de las 3 horas".
El presidente cántabro consideró
"razonable" esta fecha en función de
los plazos presentados por el Ministerio,que en 2019 tendrá redactados todos los proyectos entre Palencia y Reinosa,y sacará el resto a información pública antes de que
concluya la presente legislatura.
Revilla adelantó que antes de fin
de año o a principios de 2019 se adjudicará la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega,con un
presupuesto de 183 millones de euros.Según dijo,este proyecto permitirá generar un importante volumen
de obra pública en Cantabria, al
igual que la construcción del ramal entre Barreda y Sierrapando,
que,pese a estar ya adjudicada,está sufriendo un retraso puesto que
los anteriores responsables del Mi-

nisterio no culminaron los expedientes de expropiación de los terrenos.
Parece mentira un fallo de ese nivel",reprochó el jefe del Ejecutivo
regional al exministro Íñigo de la
Serna,si bien confía en que el trámite de urgencia puesto en marcha
ahora por Fomento permita ejecutar la obra "de manera inmediata o
próximamente".
Por otro lado, Revilla recibió con
agrado otros anuncios que realizó el
ministro,como el incremento en 60
millones de euros de la dotación del
Plan de Cercanías hasta 2022,que
rondará en total los 600 millones,
y la renovación en 2019 de toda la
flota de cercanías,18 nuevos trenes
que saldrán a licitación antes de que
acabe el año y supondrán una inversión de 100 millones de euros.
Ábalos también confirmó a Revilla
que en 2020 estará redactado el proyecto para cubrir las vías de Maliaño,que pronto saldrá a información
pública el proyecto de mejora de
la carretera de Los Tornos y que antes de que culmine la legislatura saldrá a información pública el tercer
carril entre Solares y el límite de provincia con Vizcaya.Además,Fomento agilizará la planificación para suprimir los pasos a nivel existentes
en la comunidad y,a tal fin,se suscribirán convenios con las diferentes
administraciones implicadas.
El ministro de Fomento manifestó
que se inicia una "etapa interesante"
para la que comprometió su voluntad de desarrollar los planes previstos por sus antecesores en el cargo con el objetivo de "dar satisfacción a las expectativas creadas",
cumplir con la obligación legal que
marca la Ley de Presupuestos y que
los ciudadanos tengan "un marco de
certidumbre y seguridad".En este
contexto,Ábalos destacó que el trabajo del actual equipo de Fomento está siendo agilizar e imponer ritmo de trabajo para acelerar el procedimiento administrativo.
En el encuentro con el ministro participaron también,por parte del Gobierno de Cantabria,el consejero de
Obras Públicas y Vivienda,José María Mazón,y el director general de
Obras Públicas,José Luis Gochicoa,
mientras que en representación de
Fomento asistieron con el ministro la presidenta de ADIF,Isabel Pardo;el presidente de RENFE,IsaíasTáboas,además del delegado del Gobierno en Cantabria,Pablo Zuloaga.
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Cantabria defiende la necesidad
de crear el juzgado número 12
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, transmite a la ministra Dolores Delgado
la voluntad de coordinación y colaboración del Gobierno cántabro para mejorar la justicia
Gente
El Gobierno de Cantabria ha defendido la necesidad de ampliar la
planta judicial en Santander y proceder a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia.De esta
forma,se hará frente al incremento de asuntos y se dará la "oportuna"
estabilidad al juzgado especial de
cláusulas suelo, creado de forma
transitoria por el Ministerio.
Así lo expuso el pasado martes
el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, durante
la primera Conferencia Sectorial
con la ministra del ramo, Dolores
Delgado, donde se han dado cita
los consejeros autonómicos con
competencias de Justicia para coordinar las actuaciones con el Estado en el ámbito de implantación
de la oficina fiscal y judicial, la situación de las clausulas suelo, las
propuestas de modificación de
la Ley orgánica del Poder Judicial
y la nueva figura de los delega-

Rafael de la Sierra saluda a la ministra Delgado antes de la reunión.

dos de protección de datos,como
temas principales.
Al mismo tiempo,el consejero de
Justicia de Cantabria transmitió a
la nueva ministra la voluntad de coordinación y colaboración de la
comunidad para mejorar el servicio de la justicia.En opinión de De

la Sierra,el acuerdo y la coordinación con las comunidades autónomas con competencias son "imprescindibles" para poner en marcha las reformas de la justicia que
están actualmente en marcha.
El juzgado número 12 permitiría,
según el consejero,"consolidar" la

estructura que viene funcionando
desde la creación del juzgado especializado y abordar "una realidad creciente" que ya constituye
un alto porcentaje de los litigios
de los juzgados de instancia,no solo en lo que afecta a cláusulas suelo, sino también en cuanto a gastos de hipoteca, multidivisa, etc.
El consejero destacó el buen funcionamiento de esta medida transitoria,para lo que el Ejecutivo autonómico ha hecho, según De la
Sierra,un esfuerzo en nombrar refuerzos y dotar de los medios materiales necesarios.Además,señaló
la necesidad de que se añada un Letrado de la Administración de Justicia a la plantilla ordinaria y a los seis
funcionarios de refuerzo y recordó
que,desde junio de 2017,se contabilizan en Cantabria 6.122 demandas en materia de cláusulas suelo
(2.555 en 2017 y 3.576 en 2018),
un número que parece estabilizarse y aumentan las resoluciones.

El Gobierno
blindará el Fondo
de Cooperación
Municipal
Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,anunció este jueves
que el Gobierno de Cantabria "blindará por ley" el Fondo de Cooperación Municipal,con su actual dotación de 15,2 millones de euros,
para evitar que vuelva a desaparecer,como ocurrió durante el mandato del Partido Popular.
Revilla recordó que fue un Gobierno regionalista el que creó en 2006
del Fondo de Cooperación Municipal,dotado con más de 15 millones
de euros y concebido como herramienta para apoyar la autonomía municipal y contribuir a los
gastos de funcionamiento de los
ayuntamientos, y el que lo recuperó en 2016,tras su desaparición
en la pasada legislatura.
Para evitar que esa situación se repita, el Ejecutivo pretende blindarlo este mismo año, mediante
una reforma de la Ley de Finanzas
que irá incluida en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de
2019, y que será el primer paso
antes de la presentación en el Parlamento de una ley específica.

La Autoridad Portuaria recibe a
profesionales del IPF de Marruecos
Durante su visita, conocieron el Centro de Coordinación de Servicios
de mano del jefe de servicio de la policía portuaria, José Carriles
Gente
Representantes del Puerto de Santander recibieron el martes a una
delegación de profesionales del
Instituto de Formación Portuaria
(IFP) de Marruecos, dentro del
'Programa de Desarrollo Internacional de Talento' impulsado por
Bergé,a través de su unidad de negocio de Operaciones Portuarias.
El instituto está integrado en la
Agencia Nacional de Puertos
(ANP) con el que Bergé firmó un
acuerdo de colaboración, el pasado mes de marzo,para favorecer la
formación y especialización en
el ámbito de la gestión y logística
portuaria.
En su visita a la Autoridad Portuaria,
este grupo de profesionales pudo
conocer el funcionamiento del
Centro de Coordinación de Servicios de mano del jefe de servicio de
la policía portuaria, José Carriles.
Durante dos semanas,estos 12 profesionales de la ANP participan en
un curso con jornadas y encuentros profesionales que incluyen la
realización de visitas técnicas a los

La concentración tuvo lugar ante Delegación del Gobierno.

Concentración ante el repunte
de asesinatos machistas
Los representantes del IPF, durante su visita al Puerto de Santander.

puertos e instalaciones donde Bergé opera en España, desde su sede central y centro logístico de
vehículos en Madrid,hasta las terminales portuarias especializadas
en vehículos, granel agroalimentario e industrial, productos siderúrgicos, así como las destinadas
a 'Carga Proyecto'.
El programa diseñado abarca diferentes módulos donde se tratan la

gestión de plataformas logísticas y
puertos secos,gestión de infraestructuras portuarias, seguridad y
prevención en puertos,eficiencia,
innovación y digitalización de procesos,así como marketing y comunicación.Una iniciativa que tiene
como objetivo promover la cooperación bilateral con Marruecos
para la formación de jóvenes profesionales en el sector portuario.

Gente
Varias decenas de personas se concetraron el miércoles en Santander
para condenar las agresiones y los
asesinatos machistas,reclamar "órdenes de protección" para las víctimas y que los agresores no puedan visitar a sus hijos porque "un
maltratador nunca es buen padre".
La protesta estaba convocada por
las Asambleas Abiertas Feministas
de Cantabria ante el nuevo repunte de asesinatos machistas.Ante este incremento,las convocantes de
la protesta llamaron a revisar las
medidas legales y políticas que
se están aplicando.

Y es que,según las Asambleas Feministas,todas las víctimas fueron
asesinadas tras reiterados episodios de agresiones hacia ellas o hacia su madre en el caso de las menores.Varias de ellas denunciaron y no encontraron protección.
También pidieron una revisión del
sistema penal,además de más formación en perspectiva de género para la judicatura,la policía o los
servicios sociales.
Así mismo,reclamaron la dotación
económica correspondiente y el
desarrollo legislativo necesario para el cumplimiento del Pacto de Estado contra laViolencia de Género.
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Se garantizará el cobro a
propietarios que pongan en
alquiler viviendas vacías
Mazón presenta al Observatorio de Vivienda el borrador del decreto
que regulará las ayudas del plan 2018-2021, el cual movilizará más
de 66 millones en ayudas y tendrá un carácter más social que nunca

José María Mazón presidió la reunión del Observatorio de Vivienda.

Gente
El Gobierno de Cantabria garantizará el cobro de las rentas a los
propietarios de viviendas libres vacías que decidan ponerlas en alquiler,así como el arreglo de posibles
daños.Es una de las principales novedades del borrador de decreto
regulador de las ayudas del Plan de
Vivienda 2018-2021 que el consejero del ramo,José María Mazón,
presentó el miércoles al Observatorio de Vivienda.
Según aseguró,se va a subvencionar
"el 100%" del coste de un seguro a
los arrendadores que cumplen los
requisitos del decreto,entre ellos
que la vivienda haya estado desocupada un mínimo de seis meses.

nal por desahucios, etc.
Además,se incrementan las ayudas
con carácter general,llegando en algunos casos a duplicarse,y reaparecen las ayudas a la compra, pero
ligadas a evitar el despoblamiento
en los pequeños municipios,en los
que también se aumentan las ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Por otro lado,se redefinen los procedimientos para facilitar a los ciudadanos su tramitación y,además,
se modifican los programas de ayudas existentes y se incorporan nuevos programas de ayudas,entre los
que resaltó el programa de movilización de viviendas vacías y el de
ayuda a los jóvenes para la compra
de viviendas.

De esta forma,se pretende reducir
la "inseguridad y el miedo" que
muchos propietarios tienen a no
cobrar la renta pactada o a los posibles daños que pueda sufrir el inmueble,que son la principal causa
por la que deciden no poner en alquiler sus viviendas vacías.
Con esta medida,el Gobierno pretende movilizar el parque de viviendas vacías y fomentar la oferta
de alquiler."El precio de los alquileres está subiendo,y normalmente cuando eso ocurre es porque
hay un desajuste entre la oferta y
la demanda", explicó Mazón.
La idea del Gobierno es que el decreto de ayudas del Plan de Vivienda presentado al Observatorio y

abierto a sugerencias, se pueda
aprobar "de aquí a fin de año" y entrar en vigor el 1 de enero.
COLECTIVOS ESPECÍFICOS
El plan cuenta con una dotación
de 80 millones de euros,a razón de
unos 20 millones al año,de los que
66 millones se destinarán a las ayudas que regulará el citado decreto,
y según Mazón tendrá un carácter "más social que nunca",puesto
que se amplían los colectivos especiales a los que llegarán sus programas: menores de 35, mayores
de 65, familias numerosas o jóvenes con hijo a cargo, víctimas de
violencia de género, personas en
situación de emergencia habitacio-

Mazón destacó que solo con las ayudas a particulares para rehabilitación de viviendas,a las que se destinarán 30 millones en cuatro años,
"se moviliza el triple de actividad
económica",es decir,unos 90 millones de euros, lo que es "muy importante para el sector de la construcción y para reducir el paro".
Señaló que se trata de un decreto
"muy exhaustivo",con más de 100
artículos,que contempla por un lado las ayudas del Estado (alquiler,
rehabilitación y promoción),y por
otro lado,líneas propias (seguro de
alquiler de viviendas vacías,ayudas
a las comunidades de propietarios
y rehabilitación de edificios de titularidad municipal).
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Valles Pasiegos: Reserva de la
Biosfera con municipios burgaleses
La candidatura en la que trabaja el Grupo de Acción Local ha abierto
la posibilidad de que se sumen los municipios pasiegos de Burgos
Gente
La candidatura para que la comarca de los Valles Pasiegos sea declarada como Reserva de la Biosfera,
en la que trabaja el Grupo de Acción Local junto a otros organismos e instituciones, ha abierto
la posibilidad a que se incorporen
a ella los municipios pasiegos de
la zona burgalesa.
Así se trató en una reunión en el
Ministerio para la Transición Ecológica, entre otros, por el presidente de este grupo de acción local, Ángel Sainz, y el jefe de área
de Relaciones Internacionales y
Reservas de la Biosfera,Francisco
Cantos,también secretario del comité español del programa Hombre y Biosfera de la Unesco.
Junto a ellos, asistieron el alcalde de la localidad burgalesea de
Valdeporres, Belisario Peña, y el
secretario del grupo de acción local de Valles Pasiegos, Pedro Gómez, según informaba el jueves
esta entidad en un comunicado.

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Durante este encuentro se hizo
balance de las diferentes actuaciones desarrolladas hasta el momento y se analizaron los objetivos y
líneas estratégicas contempladas
en la candidatura, que nacen del
trabajo que se está desarrollando a través de mesas de participación ciudadana que se están celebrando en la comarca.
Según el grupo de acción local,
también se respaldó la estructura
y los diferentes pasos que se han
dado para la presentación en diciembre de la candidatura en Madrid, al tiempo que se analizó la
posibilidad de incluir a los municipios pasiegos de la zona burgalesa dentro del área de Reserva
de la Biosfera.

Carátula del documental ‘Orujo, sabores de la tierra’, de Jacobo Muñoz.

Jacobo Muñoz, finalista del Five
Continents International Film
Asistentes a la reunión en el Ministerio de Transición Ecológica.

Esta iniciativa surgió a petición del
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros al Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos y en representación de varios municipios.
IDENTIDAD COMÚN
En concreto, se solicitaba en una
carta la realización de charlas informativas en su municipio al "poseer una identidad común" en relación a la historia,el paisaje,la cultura y el patrimonio etnográfico
que "les une con los vecinos de
la Montaña Oriental Cantábrica".
Para ello, se ha coordinado con el
alcalde de Valdeporres iniciar la
próxima semana una serie de reuniones en esa zona para analizar la
posibilidad de incluir a estos municipios en una primera o segunda fase dentro del territorio candidato a Reserva de la Biosfera.
El interés de los municipios burgaleses ha sido recibido positivamente por Ángel Sainz, quien
manifestó que la labor que se está realizando "trasciende nuestras
fronteras de actuación" y consideró que es "una satisfacción" ver
como municipios con lazos histó-

ricos muestran su apoyo.
"Pero sobre todo, ganas de trabajar por continuar poniendo esta
zona en el lugar que le corresponde,más allá de ambiciones personales y políticas", incidió.
DÍPTICO INFORMATIVO
El Grupo de Acción Local de los
Valles Pasiegos informaba también de la edición de un díptico
informativo, que se suma a las diferentes acciones realizadas hasta ahora y que se está repartiendo
en los dieciséis ayuntamientos
que forman la comarca pasiega.
La publicación contiene información sobre la candidatura en un
formato "ágil" y "dinámico" que
permite visualizar,a través de preguntas y respuestas, los principales temas de interés y relevancia de la candidatura.
Así, se refieren, entre otras cuestiones, las implicaciones que tiene,los pasos para la consecución
de esta candidatura y posterior
declaración como Reserva de la
Biosfera,las ventajas y beneficios
o las líneas de apoyo y financiación con las que se cuenta.

Gente
El documental 'Orujo,sabores de la
tierra',del director cántabro Jacobo
Muñoz, y producido por Jacmedia,
ha sido seleccionado finalista en
el festival de cine Five Continents
International Film Festival 2019.
'Orujo,sabores de la tierra' compone la segunda parte de una trilogía dedicada a Liébana y a los Picos
de Europa que ha sido premiada y
seleccionada en distintos festivales
de Europa, Latinoamérica y Asia.
Dirigido por Jacobo Muñoz y con

guión de Manuel Bahíllo,tiene una
duración de 30 minutos.La cinta refleja el valle de Liébana,que constituye "uno de los microlclimas más
singulares de Europa, desde sus
cumbres más altas a paisajes más
propios del Mediterráneo".
Todo ello se conjuga para el cultivo
de la vid, actividad documentada
desde los cartularios de Beato del
año 700. Una tradición, una manera de vivir la tierra y de destilarla "acorde a nuestros antepasados",
según la productora.

Anuncian paros en Correos en
noviembre y diciembre
Gente
Comisiones Obreras (CCOO), la
Unión General de Trabajadores
(UGT),la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y
Sindicato Libre,con el con el 85%
de la representación en Correos,
anunciaron esta semana la reanudación e intensificación de las movilizaciones en la empresa postal pública,a través de tres huelgas previstas para el 30 de noviembre,21 y 26
de diciembre y una oleada de concentraciones en las subdelegaciones del Gobierno de las capitales

autonómicas,entre el 5 y el 16 de
noviembre.
Las organizaciones sindicales deciden retomar las movilizaciones
ante la falta de respuesta a la situación de Correos que consideran "insostenible" al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por
el "brutal" recorte en la financiación
al servicio postal público de 180
millones de euros en los dos últimos años,un déficit en sus cuentas
de 230 millones de euros y al no
contar con un plan de empresa que
permita incrementar sus ingresos.

PALACIO DE FESTIVALES

‘JUEVES DE BOLEROS’
ACTUARÁ CON TAMARA
La agrupación ‘Jueves de Boleros’ ha organizado, el apoyo
del Gobierno de Cantabria y
del Ayuntamiento de Santande, la séptima edición del Festival Santander de Boleros que
tendrá lugar el 20 de octubre,
a partir de las 20:30 horas, en
el escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de
Cantabria. En esta ocasión, los
cántabros estarán acompañados por la cantante Tamara.

VÍCTOR MANUEL, EL 15 DE FEBRERO CONCIERTO EN CANTABRIA
El cantante Víctor Manuel visitará Santander en febrero dentro de la
gira de presentación de su último trabajo, 'Casi nada está en su sitio'.
El concierto será el 15 de febrero en el Palacio de Festivales de Cantabria.
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5,6

millones de euros ha invertido
Sodercan este 2018 en líneas para
fomentar la I+D
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-1,5%

descendió el precio de la vivienda
de segunda mano en Cantabria
durante el mes de septiembre

30,7%

cayó el número de desempleados de
larga duración en el último año en la
región

Casi un millón de euros para
grandes proyectos de I+D y mejora
de institutos de investigación
Gente
El Consejo de Administración de
Sodercan aprobó el miércoles
ayudas por casi un millón de euros (954.322 euros) para la puesta en marcha de "grandes proyectos" de I+D, así como de mejora
científica y transferencia de conocimiento en institutos de investigación de Cantabria.
Asimismo, dio el visto bueno a
la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para financiar proyectos de I+D de la Unión
Europea y programas de Cooperación Tecnológica Internacional.
Las ayudas del programa de grandes proyectos de I+D han recaído en este primer proceso selectivo en las empresas Bridgestone Hispania y Edscha Santander;
la primera,recibirá 400.000 euros
para un proyecto que cuenta con
un presupuesto global de 2,7 millones y supondrá el mantenimiento de 358 trabajadores, y la
segunda, 369.547 euros para un

proyecto de más de 2 millones
que implicará el mantenimiento
de 459 empleados y la contratación de 33 nuevos trabajadores.
La vicepresidenta de Cantabria
y presidenta del Consejo de Administración de Sodercan, Eva Díaz
Tezanos, subrayó la importancia
de este programa de ayudas, que
suma un importe global de
769.547 euros, para fomentar el
apoyo a la realización de proyectos de I+D empresariales de alto
impacto para la región por parte de empresas tractores sobre
la economía de la comunidad.
Por otra parte,el Consejo aprobó
la concesión de 184.775 euros en
ayudas destinadas a la puesta en
marcha de proyectos que impulsen la mejora científica y de transferencia de conocimiento de los
institutos de investigación con sede en Cantabria.
En concreto,se trata del Instituto
de Hidráulica (IH) de Cantabria
(40.000 euros);el Instituto de Bio-

medicina y Biotecnología de Cantabria (40.000 euros);el Instituto
Internacional de Investigaciones
Prehistóricas de Cantabria
(25.000 euros); el Instituto de Física de Cantabria (39.775 euros),
y el Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla-IDIVAL
(40.000 euros).Todos ellos, con
participación de la Universidad
de Cantabria en sus órganos de
gestión o gobierno, tienen como
objetivos la investigación y transferencia de conocimiento y han
realizado una "reflexión estratégica individualizada".
Todas estas ayudas pretenden,según Díaz Tezanos, "fomentar el
impulso de acciones estratégicas
provenientes de los institutos de
investigación de Cantabria,como
entidades dinamizadoras del sistema regional de I+D, que contribuyan a la excelencia científica, tengan un alto potencial de
transferencia a empresas y con repercusión internacional".

Consejo de Administración de Sodercan.

AYUDAS DE I+D DE LA UE
Finalmente, Sodercan aprobó la
convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de I+D
de la Unión Europea y programas
de Cooperación Tecnológica Internacional.
Esta convocatoria, que se publicará próximamente, cuenta con
un presupuesto de 300.000 euros
con el que se subvencionará hasta
un máximo de 30.000 euros por
proyecto en función de su tipología y umbral de puntuación, financiando los costes de consultoría y asistencia técnica asociados

a la presentación de propuestas
a la Unión Europea.
El objetivo de las ayudas es favorecer la participación cántabra en
programas europeos de I+D e impulsar la dinamización tecnológica a través de la participación en
consorcios de investigación,de tal
manera que incrementen sus capacidades técnicas y expectativas
de mercado, así como los valores
de retorno para Cantabria.
En 2018,Sodercan ha publicado líneas para fomentar la I+D en la región por un importe total de 5,6
millones de euros.

Subvenciones
para reducir la
siniestralidad
laboral

Firma del convenio de colaboración.

El EMCAN colabora en la II
Feria de Empleo de la UC
Gente
El Gobierno colabora en la organización de la Feria de Empleo de
la Universidad de Cantabria (UC)
a través del Servicio Cántabro de
Empleo (EMCAN),que promoverá la presencia de empresas para
favorecer la intermediación laboral entre éstas y los estudiantes.
En concreto, el EMCAN, organismo dependiente de la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo,promoverá la presencia del

mayor número de empresas posibles para favorecer la intermediación laboral entre estas y los estudiantes y egresados universitarios.Además de instalar stands
para los negocios participantes,
dará difusión al evento a través de
su página web (www.empleacantabria.com) y redes sociales,
y colaborarán en las actividades
que se desarrollen.Asimismo, dispondrá de su propio expositor
para suministrar información.

Gente
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha convocado
subvenciones por 240.000 euros
dirigidas a pymes para la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo,así como de la integración de la
prevención de riesgos laborales.
Las subvenciones están destinadas
a promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo a través de inversiones
en sustitución de equipos de trabajo que tengan carencias de seguridad,adaptación de puestos de
trabajo o adquisición de equipos
realizada con criterios ergonómicos.También, para la adaptación,
sustitución o adquisición de máquinas o equipos de trabajo u
otras medidas de protección colectivas aplicadas al origen del
riesgo, asi como elaboración de
informes que implican la implantación de las distintas fases que
engloban el Proyecto Objetivo
Cero Accidentes.

MENOS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN EN CANTABRIA
El número de desempleados de larga duración en Cantabria ha caído un
30,7% en el último año, un descenso superior al de la media nacional
(20%),y el segundo más elevado por comunidades tras Cataluña (32,5%).

BAJA EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO
La vivienda de segunda mano en Cantabria registró en septiembre un precio medio de 1.595 euros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del -1,50% con respecto a junio, el segundo más intenso del país.

SANTANDER
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El Ayuntamiento reclamará por vía judicial
los perjuicios de la anulación del PGOU
La decisión de recurrir a los tribunales para reclarmar a los gobiernos central y regional la cantidad de 3 millones de
euros se adopta al cumplirse un año de la reclamación administrativa sin que haya habido pronunciamiento alguno
Gente
El Ayuntamiento de Santander acudirá a la vía judicial para reclamar a
los gobiernos central y regional los
perjuicios económicos ocasionados por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de 2012 por una causa externa al
propio plan,como fue la anulación
del bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental.
La decisión de recurrir a los tribunales se adopta al cumplirse
un año de la reclamación presentada en vía administrativa ante el
Gobierno de Cantabria, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el entonces Ministerio de Medio Ambiente (ahora para la Transición Ecológica) sin que
ninguno de ellos se haya pronunciado aún.
La Junta de Gobierno Local autorizó esta semana a los servicios jurídicos municipales para iniciar las
acciones judiciales, que deberán
sustanciarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en
el caso de las dirigidas contra el
Gobierno regional y la CHC, y an-

En octubre de 2016 el Tribunal Superior anuló el PGOU de Santander.

te la Audiencia Nacional,en lo que
respecta al Ministerio.
Según explicó el concejal de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda, César Díaz, el objetivo es que
las administraciones responsables
de los acuerdos que provocaron la
anulación del plan asuman también los perjuicios económicos derivados de ello.
La reclamación asciende a
3.084.604 euros, más intereses, y

se corresponde con el importe
invertido en la redacción del documento urbanístico, un proceso
que "requirió más de ocho años de
trabajo e incluyó cuatro periodos
de exposición pública".
La voluntad del equipo de gobierno municipal es que todos los perjuicios económicos que se puedan
derivar de la anulación del PGOU
se repercutan también a las administraciones que intervinieron en

la adopción de los acuerdos que
motivaron su anulación.
En este sentido,Díaz recuerda que
existe también otra reclamación en
marcha, en vía administrativa, por
los casi siete millones de euros que
el Ayuntamiento tiene que devolver a la Fundación Caja Cantabria
por el convenio urbanístico de la
parcela de la entidad en Cazoña.
El Ayuntamiento y la entidad han
alcanzado un acuerdo para la devolución progresiva de la cantidad
que Caja Cantabria ingresó a la
administración municipal en concepto de plusvalías por el cambio
de clasificación de los terrenos
(que perdió validez con la anulación del PGOU), y en paralelo el
Consistorio ha iniciado la reclamación patrimonial a los gobiernos
central y regional y la CHC.
UN AÑO SIN RESPUESTA
El concejal de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda recuerda que
la primera reclamación patrimonial por la anulación del PGOU
se interpuso en octubre de 2017
ante el Gobierno de Cantabria, el

Ministerio de Medio Ambiente y la
CHC solicitando el pago de los
más de tres millones de euros que
invirtió el Ayuntamiento en la redacción del documento.
De acuerdo con la legislación vigente,el plazo para la tramitación
de este tipo de expedientes es de
seis meses y, una vez transcurrido ese periodo sin que se haya dictado una resolución expresa,se entiende que la reclamación ha sido desestimada por silencio
administrativo.
A partir de ese momento,el reclamante tiene un plazo de tres meses para presentar recurso de reposición ante la misma administración,y de seis meses para plantear
directamente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia.
Por tanto, pasado este tiempo sin
que se las administraciones apeladas hayan resuelto sobre el procedimiento, el Ayuntamiento de
Santander acudirá a la vía judicial
para reclamar los daños ocasionados a la ciudad por la anulación
de su Plan General.

ESPECTÁCULOS

CIRCO DE LA MAGIA,DEL 11
AL 14 DE OCTUBRE
El Circo Mágico recalará en
el Palacio de los Deportes, del
11 al 14 de octubre, donde
ofrecerá un espectáculo que,
bajo la dirección artística de
Suso Silva, reunirá a más de
30 artistas llegados de las mejores escuelas de circo de todo el mundo, rodeados de una
escenografía, una puesta en
escena y un vestuario que tratará de llevar al público al origen de la magia.

FERIA DEL STOCK EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES
Sesenta establecimientos participan desde este viernes, 5 de octubre, en
una nueva edición de la Feria de Stock de Santander, que se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio de Exposiciones.
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Ya están a la venta los 3.000 bonos
de la segunda fase del Bono Cultura
Se añaden a los 5.000 puestos a la venta en la primera fase de la campaña, que tuvo lugar en
el mes de mayo. La totalidad de los bonos se pueden canjear hasta el 31 de diciembre de 2018
Gente
Ya está en marcha la segunda fase de la campaña Bono Cultura
que ha puesto a la venta desde
esta semana 3.000 bonos que se
añaden a los 5.000 emitidos en
la primera fase, que tuvo lugar el
pasado mes de mayo.
Tanto los bonos adquiridos en la
primera como en esta segunda
tanda se podrán canjear en los
establecimientos adheridos a la
campaña hasta el 31 de diciembre
para la compra de libros (quedan
excluidos libros de texto y material escolar o de oficina), discos,
películas en DVD o Blue Ray, entradas para espectáculos, cine o
inscripciones para cursos y talleres de carácter cultural y creativo.
El usuario pagará 10 euros por un
bono que tendrá un valor de 15 euros en los establecimientos e iniciativas participantes y no se podrán utilizar para compras por un
importe inferior a estos 15 euros.

El coste del bono es de 10 euros y tiene un valor de 15.

Los bonos se podrán adquirir en
la red de cajeros de Liberbank o
a través de la página web de la entidad liberbank.es, sin necesidad
de ser cliente de la misma.
Al finalizar la campaña, los 8.000
bonos cultura puestos en venta este año, habrán generado un mo-

vimiento comercial de 120.000
euros en los negocios adheridos.
EMPRESAS ADHERIDAS
El Bono Cultura se puede utilizar
en las librerías Carmen Alonso Libros (Cisneros,17),Ediciones Tantín (Camilo Alonso Vega, 10), Né-

mesis (Gravina, 9), Kattigara (San
Luis,5),La Librería del Puerto (Ruiz
Zorrilla,17B),Gil (Hernán Cortés,
23; San Fernando,62;General Dávila, 258; y polígono Nueva Europa, en El Campón), Utopía (Alta,
46A),Estvdio (Burgos,5;Calvo Sotelo, 21;y avenida de Los Castros,
53C), Nexus 4 (Madrid, 10) y Más
que libros Antuñano (Alonso 5).
Asimismo,sirve para abonar servicios en los espacios formativos Escuela de Doblaje Anselmo Herrero
(Enclave Pronillo, General Dávila
129A) y la Escuela de Cerámica
Gerardo García (Cisneros,63).
También están adheridos el Café
de las Artes Teatro (García Morato,4),Sala deTres (Tantín,7) y Escena Miriñaque (Isaac Peral,9),así como las producciones de El Principal Santander (Pasaje de Peña, 1,
Esc Sur 3º izda), los cines Groucho
(Cisneros,4) y Los Ángeles (Ruamayor, 6) y la tienda de discos Tipo
Santander (Peñas Redondas, 15).

El Palacio de la
Magdalena
retoma las
visitas diarias
Gente
El Palacio de la Magdalena ha retomado las visitas diarias una vez
terminadas las actividades académicas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Así,entre semana,el Palacio se puede visitar cada día a las 11:00,
12:00,y 13:00 horas,y a las 16:00,
17:00 y 18:00 horas,mientras que
los fines de semana las visitas únicamente se realizan en horario
de mañana, con turnos tanto el
sábado como el domingo a las
10:00,11:00 y 12:00 horas.Las visitas guiadas al Palacio de la Magdalena tienen un precio de 3 euros
para el público general y son gratuitas para los menores de 10 años.
La visita dura 45 minutos, es solo en español y para grupos de
más de 20 personas hay que reservar en la web palaciomagdalena@santander.es.
El público puede recorrer los distintos salones y estancias,entre las
que destacan el Salón de Baile,
uno de los preferidos de la reina
Victoria Eugenia,presidido por un
busto de ella obra de Conrad
Dressler.

El TUS regresa al sistema anterior
a la implantación del Metro-TUS
Gente
El servicio de Transportes Urbanos
de Santander (TUS) regresó el pasado lunes al antiguo sistema de
líneas, el que tenía antes de la implantación del Metro-TUS el pasado 1 de febrero, y el equipo de
Gobierno (PP) está abierto a estudiar cambios o mejoras.
Así lo indicó ese día la alcaldesa de
Santander, Gema Igual, quien, a
preguntas de la prensa sobre la
vuelta al sistema anterior del TUS,
destacó que con este nuevo cambio "las líneas están sin transbordos" y además hay "extras" como
la línea central y sus marquesinas, el carril bus o la priorización
semafórica.
“A SU DEBIDO MOMENTO”
Igual manifestó que la gente estaba esperando "ciertamente con
ansia" que llegase este 1 de octubre para no tener que hacer transbordos y volver a coger el autobús
desde los barrios hasta el centro
sin tener que hacer el cambio en
los intercambiadores.
Sobre la posibilidad de introducir mejoras,la regidora señaló que
"todo el mundo puede sugerir me-

Visita institucional al inicio de las obras.

Se empieza a construir el
edificio municipal en La Paz
Desde el 1 de octubre se ha retomado el anterior sistema del TUS.

joras" en este servicio como en
otros pero habrá que "estudiarlas
antes de implantarlas" y,de decidirse su implantación,hacerlo "en su
debido momento".
Y es que ha indicado que "en el sistema de transporte los cambios
o mejoras conllevan otros al estar todo muy relacionado".
Así,apuntó que cualquier cambio
afecta a los horarios de los conductores o las frecuencias de la
línea. Esto hace, manifestó, que
"cualquier cambio sea más lento

que en otras áreas municipales".
TIEMPOS ASUMIBLES
Cuestionada por si hay prevista alguna reunión sobre el TUS con
asociaciones y colectivos vecinales, Igual enfatizó que desde el
equipo de Gobierno "seguimos escuchando a todo el mundo porque nunca hemos dejado de hacerlo"."Optimizaremos el servicio
de transporte urbano como todos
pero dentro de los tiempos en los
que se pueda asumir", finalizó.

Gente
Las obras de la nueva sede administrativa del Ayuntamiento de Santander,que se ubicará en la calle La
Paz, dieron comienzo el jueves y
se prolongarán durante 14 meses,
de forma que estarán concluidas a
finales de 2019,tras una inversión
de 2,6 millones de euros.
La alcaldesa,Gema Igual,comprobó el arranque de los trabajos,junto al concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda, César Díaz; y el arquitecto autor del proyecto, Ignacio Villamor.
Este nuevo edificio administrativo del que se va a dotar el Ayunta-

miento cumple varios objetivos:
contribuir a la modernización
de las sedes municipales,mejorar
el servicio a los ciudadanos y las
condiciones de trabajo de los empleados públicos y seguir manteniendo esn el centro servicios
municipales a los que acuden numerosos ciudadanos.
Se pretende que en este edificio,
de casi 1.500 metros cuadrados,
se pueda aglutinar lo relacionado
con los servicios económicos del
Ayuntamiento,y que permita,por
un lado, el ahorro de alquileres,
y por otro, vaciar la sede municipal de la Casa de Socorro.

TORRELAVEGA
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Convocatoria de subvenciones a
proyectos de bienestar animal
Dotada con 40.000 euros, está dirigida a asociaciones de protección
y defensa de los animales con ámbito de actuación en el municipio
Gente
El pasado martes se publicó en el
Boletín Oficial de Cantabria las bases de la convocatoria para proyectos de protección y bienestar animal del Ayuntamiento de Torrelavega, que va a estar dotada con
40.000 euros,según informaba el
concejal de Medio Ambiente y Salud Pública,José Luis Urraca.
El edil,en un comunicado,detalló
que los proyectos podrán presentarse durante el plazo de un mes
desde que se publique, próximamente y también en el BOC,el extracto de la convocatoria.
Urraca Casal explicó que,en consonancia con los objetivos de la
nueva Ordenanza de Bienestar
Animal que se aprobará a finales
de este mes de octubre,"la convocatoria se ha diseñado para fomentar proyectos de identificación,esterilización,reducción del
abandono, potenciación de la
adopción y la educación en la tenencia responsable de animales".
Según el concejal, se trata es de
"fomentar proyectos y actuaciones,que nos ayuden a alcanzar en
la práctica el sacrificio cero de
animales.Torrelavega plasma así
su compromiso con el bienestar
animal y la colaboración con las
protectoras de animales en su trabajo diario".
CONVOCATORIA
La convocatoria está pensada para las asociaciones de protección
y defensa de los animales con ámbito de actuación en el término
municipal de Torrelavega, y también para las entidades colaboradoras, entendiéndose estas como las asociaciones que cuenten con un centro de acogida

La concejala de Cultura, Cristina García Viñas, presentó el programa.

Arranca la XIX edición del
Festival de Teatro Aficionado
El concejal de Medio Ambiente y Salud Pública, José Luis Urraca.

autorizado en el término municipal.
Para las ayudas de esta convocatoria, que asciende a 40.000 euros,
se han establecido dos líneas de
subvención. Para los proyectos
que presenten las asociaciones de
protección animal,se destinan un
total de 20.000 euros; y para los
proyectos que presenten las entidades colaboradoras,otros 20.000
euros.
No obstante,cuando el importe total de las subvenciones a conceder
con cargo a una de las líneas de fomento indicadas no agote el crédito parcial asignado a la misma,se
podrá destinar el excedente a subvencionar los proyectos presentados para la otra línea.
PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Se podrán presentar proyectos dirigidos a la protección, defensa
y cuidado de los animales de compañía abandonados o perdidos,
así como a la prevención de tales situaciones.También a la mejo-

ra,reparación,conservación y funcionamiento de los centros de
acogida autorizados.
Así mismo, se atenderá a los proyectos que incluyan acciones directas encaminadas a la identificación y esterilización de animales, abandonados o con titulares
responsables o tenedores, llevadas a cabo en colaboración con
clínicas u hospitales veterinarios
radicados en el término municipal de Torrelavega,y a las actividades de fomento y difusión para
la tenencia responsable de animales de compañía y de prevención
del abandono de animales y para su acogimiento y adopción.
Los proyectos que se subvencionen principalmente irán en la línea de conseguir los objetivos de
sacrificio cero en el término municipal, es decir, de prevención
del abandono de animales,de actividades de acogimiento y adopción. De fomento y difusión para la tenencia responsable de animales de compañía.

Se amplía el plazo para participar en el
Premio de Poesía José Luis Hidalgo
Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
amplía hasta el 31 de octubre el
plazo para poder participar en el
Premio de Poesía José Luis Hidalgo.Podrán concurrir a este certamen,de carácter bienal,todos los
poetas de ámbito nacional e internacional,con excepción del ganador de la última edición. Los
trabajos deberán ser originales e
inéditos,y habrán de tener una extensión mínima de 300 versos.
Se concederá un único premio
de 1.803 euros que podrá ser de-

clarado desierto,pero no fraccionado.La concesión del premio no
implica la pérdida de los derechos
de autor para el galardonado;y el
Ayuntamiento valorará la posible
publicación del trabajo ganador.El
jurado hará público su fallo antes
del 14 de diciembre y la entrega
del premio tendrá lugar en un acto que se celebrará antes del 31 de
diciembre de este año.
Habrán de presentarse tres ejemplares mecanografiados,que deberán remitirse sin nombre del autor
y acompañado de una plica o so-

bre cerrado en la que se indique
en su parte exterior el título general con que se presentan los poemas,o bien con un lema que figurará,además,en la primera hoja del
trabajo. En el interior de la plica
se consignará el nombre del autor,
su dirección postal y número de teléfono.
La remisión de originales se hará a
la presidenta de la Comisión Informativa de Cultura y Educación del
Ayuntamiento deTorrelavega,indicando en un sobre 'para el Premio
de Poesía José Luis Hidalgo'.

Gente
Este 6 de octubre,a las 20:30 horas, arranca la XIX edición del Festival deTeatro Aficionado con la representación de ‘100 m.El Inconveniente’,a cargo de la compañía
Cinco Sentidos de Torrelavega.Y
continuará hasta el 8 de diciembre
con el paso por el escenario de las
compañías: Paraskenia Teatro de
Toledo,Atakados Teatro de Vizcaya, Carpe Diem Teatro de Ciudad
Real,Teatro Cachivache de Palencia,La Lengua Teatro de Salaman-

ca, Colectivo de Mujeres Creadoras de león,el Teatro Arcón de Olid
de Valladolid, el Grupo de Teatro
de la Universidad de Cantabria, y
cerrará el XIX Festival de Teatro
Aficionado la Asociación Máscaras
Teatro también de Cantabria. Las
entradas están a la venta por los
cauces habituales (www.tmce.es)
y en taquilla, el día del espectáculo,dos horas antes si aún quedasen.El precio es de 4 euros para la
Zona A y 3 euros para la Zona A-lateral,B y C.
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REOCÍN

CAMARGO

Las III Jornadas de Discapacidad
se celebrarán los días 10 y 11
En esta edición se abordarán cuestiones totalmente prácticas con
ponencias que orienten a las familias sobre aspectos cotidianos
Gente
Reocín celebra los días 10 y 11 de
octubre las III Jornadas de Discapacidad,un programa que cuenta
con la participación de las asociaciones,colectivos y organismos
oficiales que trabajan en el sector de la discapacidad. Las jornadas se desarrollarán en la Casa de
Cultura de Puente San Miguel,y la
inscripción es gratuita y está abierta hasta el 6 de octubre.
El concejal de Sanidad y Bienestar Social, el regionalista Antonio
Pérez Ruiz,recuerda que este programa surgió en 2016“con mucha
ilusión”con el objetivo de“ofrecer
recursos a todas aquellas personas
que tienen algún tipo de discapacidad y a sus familias”.Este es uno
de los programas “más queridos
para esta Concejalía”y desde la primera edición ha tenido una “magnífica acogida”, que su responsable confía se repetirá este año.
En esta edición se ha dado “un giro”hacia las cuestiones totalmente “prácticas”,tratando de que las
ponencias y presentaciones

Centro Cultural La Vidriera.

El Festival de Otoño de Teatro
comienza el día 11 de octubre

Antonio Pérez es el concejal de Sanidad y Bienestar Social de Reocín.

“orienten a las familias en aspectos del día a día”que afrontan las
personas con discapacidad y su
entorno.El concejal avanza que se
responde así a ese ánimo de “utilidad” de las jornadas y a los que
“nos han pedido los asistentes en
años anteriores”.El resultado, asegura, es un programa con intervenciones“que van a resultar muy
interesantes”.

La inscripción gratuita puede realizarse antes del 6 de octubre a través del teléfono 638 855 447 (lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas) o del correo
cultura@ayto-reocin.com. Además, el día 10 se dispondrá de
16:00 a 20:00 horas de un servicio
gratuito de ludoteca, previa inscripción, para niños de hasta 12
años.

ASTILLERO

DÍA MUNDIAL DE LAS
AVES PARA LOS NIÑOS
Este domingo, 7 de octubre, el
Ayuntamiento y SEO BirdLife
celebran el Día Mundial de las
Aves con actividades, que incluyen un Concurso de dibujo y talleres de manualidades
para niños, que tendrán lugar de 10:00 a 14:00 horas en
el Centro de Estudios de las
Marismas. Más información:
942 22 33 51 y en el correo
ecoastilleroxxi@gmail.com.

Gente
El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogerá a partir del
11 de octubre hasta el 5 de diciembre el Festival Otoño de Teatro
2018 que organiza la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de Camargo,a través de un total de nueve representaciones teatrales que
se van a ofrecer de manera gratuita,con acceso libre hasta completar aforo.

PIÉLAGOS

Abierto el plazo de solicitud de
cita previa para realizar el DNI
Los interesados ya pueden llamar al 942 07 69 00
Gente
El Ayuntamiento de Piélagos, en
colaboración con el Ministerio
del Interior,ha abierto el plazo de
solicitud de cita previa tanto para la renovación como para la primera inscripción del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.)
en Renedo, a través del teléfono
942 07 69 00.
En cuanto a los documentos requeridos, las personas que vayan
a solicitar la renovación del D.N.I.
deberán entregar una fotografía
de tamaño carnet -2 en caso de
extravío- y el D.N.I. a renovar,
mientras que aquellos solicitantes
con el Documento Nacional de
Identidad antiguo -color azul-,
además, tendrán que presentar
una partida de nacimiento.

En el caso de primera solicitud,
será necesario ir provisto de una fotografía tamaño carnet;de una partida literal de nacimiento expedida
para obtención de D.N.I., a solicitar en el Juzgado de Paz y un certificado de empadronamiento.
Asimismo,en el caso de los ñiños,
estos deberán acudir acompañador por su padre, madre o persona con autorización.
HORARIOS
El lunes,05 de noviembre,se procederá a la toma de huellas y recogida de documentación en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Piélagos,donde el lunes,día
12 de noviembre, se procederá
a la entrega del D.N.I. a los solicitantes.

SUANCES

El Ayuntamiento organiza un curso
sobre agricultura ecológica
Gente
El Ayuntamiento ha organizado un
nuevo curso formativo sobre principios de agricultura ecológica.
El curso dará comienzo el próximo 11 de octubre y se prolongará hasta el 25 octubre los martes y
jueves en horario de 9:30 a 13:30

horas.Las clases teóricas se impartirán en el Centro Municipal de
Formación de Cortiguera mientras
que las prácticas se llevarán a cabo en los Huertos ecológicos municipales.
Las personas interesadas en recibir más información o formalizar

la inscripción, pueden dirigirse
al Centro de Emprendedores de
Suances o contactar a través de del
teléfono 942 811 659 y del correo
susanabiosuances@gmail.com.
Cabe recordar que este curso es
totalmente gratuito para los participantes.

Las clases tendrán lugar los martes y los jueves, del 11 al 25 de octubre.

DEPORTES
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Los 10 kms de Santander tendrán
lugar el domingo 14 de octubre
La fecha límite de inscripción es el miércoles 10 a las 23:59 horas o
cuando se cubran los 1.000 dorsales marcados por la organización
Gente
El precio de la inscripción de la carrera de los 10 kms es de 10 euros
+ 3 euros de la licencia de día de
la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA) para todo participante que no tenga licencia nacional o cuaderno válido hasta la
fecha de celebración de la prueba.
La licencia debe ser de Atletismo,
con obsequio de camiseta técnica,dorsal con chip y bolsa del corredor al recoger el dorsal.El sábado 13 de octubre el precio de la
inscripción es de 15 euros para todos los que se inscriban ese día.
Para evitar el sobrecoste, la fecha
límite de la inscripción para ambas pruebas es el miércoles 10
de octubre a las 23:59 horas o
cuando se agote el cupo de 1.000
dorsales estipulado por la organización.
Por su parte,la recogida de los dorsales será el sábado 13 de octubre
de 11 a 20 horas y domingo 14
de octubre desde las 8:30 hasta las
10 horas, en la Plaza Porticada. En

El Cub firmó el tercer puesto en 2017.

Mataleñas, sede del Nacional
Interclubes de Pitch & Putt

Imagen de una prueba de 10 kms en Santander.

la prueba de los 10 kms habrá dos
clasificaciones por clubes federados. El tiempo límite para acabar
la prueba es de 1 hora y 15 minutos.La carrera discurre por un circuito de dos vueltas con una distancia total de 10.000 metros,distancia homologada por la RFEA.
Habrá servicio de avituallamiento

en el kilómetro 5,así como en meta.Todos los participantes están
cubiertos por una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y
de Accidente. El circuito es por
el paseo marítimo de Santander.
Las inscripciones online se realizan en uno.es y de forma presencial en Forum y Martín Cuest.

Gente
La cita será en septiembre de
2019, según avanzó la Real Federación Española de Golf. El Campo municipal de Golf de Mataleñas será sede del próximo Campeonato de España Interclubes
de Pitch & Putt, para septiembre

de 2019.La Real Federación Española de Golf lo dio a conocer tras
finalizar la competición de este
año. Nuevo éxito para la capital
santanderina y para el club cántabro,que también ganó el Campeonato de España hace dos años
y en 2017 firmó un tercer puesto.

Duelo de equipos de play off en
Lasesarre, Racing-Barakaldo
Mientras, la Gimnástica de Torrelavega recibe en El Malecón a la SD
Gernika, domingo 17:00 horas con los apuros de salir de la zona baja
Gente
El Racing ha desarrollado esta semana parte de sus entrenos en
las instalaciones Nando Yosu, tras
la victoria obtenida sobre la Cultural de Durango en los Campos de
Sport (2-0 con tantos de Dani Segovia y Juanjo), de cara al duelo
que disputará ante el colíder del
Grupo II de Segunda B. Los verdiblancos son primeros en la tabla
con los mismos puntos (14) que

los vizcaínos.Y es que los pupilos de Iván Ania se medirán al Barakaldo CF en Lasesarre el domingo 7 de octubre, a las 18:00 horas, en la séptima jornada del
campeonato 2018/19.
Por su parte, Rafa de Vicente, que
cumplió un partido de sanción,será alta para Lasesarre en tanto que
Miguel Gándara, César Díaz, Kitoko y Álvaro Cejudo continúan en
procesos de recuperación.

GIMNÁSTICA - GERNIKA
El equipo de la capital del Besaya
que aún no ha ganado ningún partido recibe en El Malecón (domingo,17:00 horas) a la Sociedad Deportiva Gernika quien tampoco sabe lo que es ganar esta temporada.
La Gimnástica suma dos empates
y cuatro derrotas.La afición espera
que el equipo responda en casa y sume sus tres primeros puntos en la
campaña del retorno a Segunda B.

Imagen de archivo del boxeador Sergio García. //PEDRO LORENZO

Recepción a Sergio García,
campeón de Europa de boxeo
Gente
El boxeador cántabro Sergio ‘El
Niño’ García fue recibido en el
Ayuntamiento de Torrelavega por
el alcalde José Manuel Cruz Viadero,tras su victoria en el combate celebrado en el pabellón Vicente Trueba,con la que el púgil se al-

zó con el cinturón Superwelter
de la EBU. En la recepción también estuvieron presentes el primer teniente de alcalde Javier López Estrada,el concejal de Deportes Jesús Sánchez, el entrenador
Víctor Iglesias y los ediles José
Luis Urraca e Iván Martínez.
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ros poéticos, de grandes ilusiones, pasando por números divertidos y participativos.A partir de 3 años.

PROGRAMACIÓN

FILMOTECA REGIONAL

[·] Colección Fundación Botín

Del 5 al 10 de octubre de 2018
Todas las proyecciones son en Versión Original, con subtítulos enCastellano

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 cuarenta años y que reúne obras de los artistas 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 Botín desde su creación en la década de
los noventa, entre otros.

SANTANDER

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

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

Formación

[·] Concierto de Marta Soto.
Gira ‘Míranos’

[·] Escuela de Doblaje.

FECHAS: SÁBADO 06/10/2018.
LUGAR: SALA NIÁGARA.
HORARIO: 21:00 HORAS.
PRECIO: 12 EUROS(+ GASTOS DE GESTIÓN.
VENTA ANTICIPADA).

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

Artes
escénicas
-----------------[ ·] ’Valores mágicos’, con el
Mago Oliver
FECHA: 13 Y 14/10/2018
LUGAR: ESCENA MIRIÑAQUE.
PRECIO: 7 EUROS.
HORARIO: SÁBADO:18H./DOMINGO:12H.

Este espectáculo familiar,mezcla teatro,
humor y magia.Desde originales núme-

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

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

Descubre tu voz

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

Música

Nuevo curso cuatrimestral que se desarrolla de octubre a febrero. Niveles:
iniciación, avanzado y perfeccionamiento, que se impartirán en Enclave
Pronillo, sede de la Fundación 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: locución, narración, animación o interpretación,
aprendiendo las principales técnicas
para trabajar la voz. Se realizarán ejercicios de: voz, lectura, dicción, sincronía e interpretación. Los cursos están dirigidos a personas a partir de
14 años. No se requiere ninguna experiencia previa. Más información e inscripciones: Telf. 605674546. E-mail:
anselmo-herrero@telefonica.net.

Marta Soto, la joven promesa de la
música aclamada por grandes artistas
de nuestro país, comenzó a subir vídeos en Youtube y enseguida alcanzó el
millón de visitas. Se sucedieron después nuevos vídeos de covers y grandes artistas como Alejandro Sanz y Pablo Alborán no dudaron en reconocer
su talento.Ahora publica el vídeo de su
último EP ‘Quiero verte’, tema incluido
en su nuevo EP digital.

VIERNES, 5.
17:30 horas. Nacida ayer. De George Cukor.
20:00 horas. Eva al desnudo. De Joseph L. Mankiewicz.
22:00 horas. Ladybird, Ladybird. De Ken Loach.
SÁBADO, 6.
17:00 horas. Eva al desnudo. De Joseph L. Mankiewicz.
20:00 horas. Ladybird, Ladybird. De Ken Loach.
22:00 horas. Nacida ayer. De George Cukor.
DOMINGO, 7
17:30 horas. Nacida ayer. De George Cukor.
20:00 horas. Eva al desnudo. De Joseph L. Mankiewicz.
22:00 horas. Ladybird, Ladybird. De Ken Loach.
MIÉRCOLES, 10
17:30 horas. Carta a tres esposas. De Joseph L. Mankiewicz.
20:00 horas. Lola. De Jacques Demy.
22:00 horas. Black is Beltza. De Fermín Muguruza.

TORRELAVEGA
VIERNES, 5.
19:30 y 22:00 horas. La aparición. De Xavier Giannoli.
SÁBADO, 6.
17:00 horas. Los Increíbles 2. De Brad Bird.
19:30 y 22:00 horas. La aparición. De Xavier Giannoli.
DOMINGO, 7.
16:30 y 18:30 horas. Los Increíbles 2. De Brad Bird.
20:30 horas. La aparición. De Xavier Giannoli.

Sudoku
Soluciones
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1.0 CREDITOS/FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.
SEGURBAN. tel. 900 10 10
14. Llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS
AES. PUENTE VIESGOCantabria.
Particular vende casa amueblada.
Reciente construcción. Planta 72 m2,
con porche, salón con chimenea, cocina, baño y aseo. Entre planta 20
m2 con dormitorio y armarios artesanos. Valioso arbolado. 1 hectárea
de terreno. BAJADA DE PRECIO. Tel.
699586785
SAN VICENTEde la Barquera playa, vendo apartamento económico:
salón-comedor con cocina americana, un dormitorio, baño completo,
terraza y trastero. Ocasion. Tel.
630616232

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS
NOJA. CANTABRIAAlquilo apartamentos de una a dos habitaciones a 500 metros playa. Completamente equipado. Tel. 679052861
COMILLAS (CANTABRIA vendo
apartamento de 2 hab. Urbanización
privada con garaje y trastero. También terraza y jardín particular de 170m.
Cerca de la playa. Tel. 625401490

BENIDORM Alquilo apartamento de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo
llano, sin cuestas. Se aceptan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORMAlquilo luminoso apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca del centro y de la playa. Teléfono
636542310

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS
PARTICULAR VENDE EN SANTANDER pleno Centro. Garaje de
19 m2 adosado a almacén de 33 m2,
preparado con puerta independiente y estanterías metálicas grandes
fijas y una movible. Imprescindible
ver. Todo ello en perfecto estado. Tel.
699586785

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONAcon interés en
poner un pequeño comercio de segunda mano, seria cuestión de dialogarlo y compartir gastos, ideas horarios, ... Tel: 658376939

2.2 TRABAJO DEMANDA
MUJERse ofrece para limpieza de
portales, casas, hotel, etc. Llevar niños al colegio. Compañía a persona
mayor. Interna o externa. Tel.
612542799
SE OFRECE CHICO con discapacidad del 65%, para trabajar a media jornada, en construcción, fábricas de carretillero, carga y descarga, señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CUATRO PALOS DE GOLF3, 5, 7
más una madera. Seminuevos, en
perfecto estado. Marca Callaway,
más bolas, guantes y bolsa portadora con ruedas. Todo por 145 euros. En Santander Tel. 699586785

9.1 VARIOS OFERTA
EN SANTANDER. POR CESEde
negocio, de corsetería y baño. Se
venden perchas transparentes de
metacrilato en perfecto estado para presentar bañadores, bikinis y toda clase de corsetería. Gran oportunidad. Tel. 699586785

COMPRO COLECCIONESde calendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA
CITRÖENAX T.r.d. vendo para piezas. En marcha. Culata nueva. Funciona. Precio 200n euros. Tel:
619067252

POR JUBILACIÓN academia de
manualidades en Santander. Vende
2 mesas y 2 sillas de madera de haya, todo 445 euros. Alfileres fantasía, hilos, bolillos artesanales, mundillos, juegos terminados, libros de
labores, etc. Muy economico. BAJADA DE PRECIO. Tel. 699586785

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 2.500
euros negociables. Tel. 619067252

9.2 VARIOS DEMANDA

ME GUSTARÍAtener un amigo para divertirnos, a partir de 40 años,
para fines sanos, persona libre, que
no sea fumador, y que le gusten los
niños. Tel: 658376939

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

11.2 RELACIONES PERSONALES DEMANDA

Agencia Amistad y Pareja para
conocer personas serias. Tel.
942141812. www.amistadypareja.es
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‘El arte de reproducir el arte’,
en el Museo de Altamira

Gente
El Museo de Altamira acoge la exposición 'El arte de reproducir arte.
Pared, pigmento, pixel', organizada por esta institución en colaboración con el Pôle International de la
Préhistoire (Les Eyzies de Tayac-Sirueil, Dordoña), que exhibe las diferentes técnicas y resultados de reproducir el arte rupestre, así como la
evolución de las mismas desde los
primeros dibujos del siglo XIX hasta los actuales modelos 3D.
La exposición materializa así un largo trabajo de cooperación entre
el Museo de Altamira y algunas de
las más importantes instituciones
de gestión del patrimonio de la Dordoña francesa.
La muestra, abierta hasta diciembre, propone una inmersión en el
universo de los facsímiles, físicos o
virtuales, de las cuevas con arte rupestre y de las que constituyen tres
de sus principales ejemplos: la Neocueva de Altamira en Cantabria,
Lascaux Centre International de
l'Art parietal y la Caverne du Pont
d'Arc en Francia.
Los facsímiles de estas joyas del arte parietal paleolítico son fruto de
una reflexión científica y multidisciplinar a partir de los originales, situándose en la encrucijada entre
la investigación, la conservación y la

divulgación.
Se trata de un trabajo de reconstrucción en el que han participado
geólogos, arqueólogos, topógrafos, dibujantes o fresadores.
En el caso de la cueva de Altamira, esta labor tuvo como resultado la recuperación de la caverna tal y como
la conocieron los artistas paleolíticos,
recreando para ello las pinturas sobre
el soporte con las mismas materias
primas utilizadas en la Prehistoria: óxidos de hierro para el rojo Altamira,
carbón vegetal para el negro y el
agua como aglutinante, así como las
técnicas de la época, aerógrafos o
trazos con los dedos. En su discurso
expositivo, la Neocueva de Altamira
cobra un claro protagonismo y ejerce de anfitriona de sus hermanas
francesas.
El relato de la misma se apoya en
una variada y completa colección
de fotografías y audiovisuales procedentes del propio Museo de Altamira y de las cuevas francesas.
En su museografía se exponen
igualmente diversos instrumentos
tecnológicos utilizados en su construcción, como los cedidos por el
Instituto Geográfico Nacional de
Cantabria, encargado de realizar los
trabajos topográficos y fotogramétricos para la realización de la Neocueva, y gracias al cual se pudo lle-

var a cabo una obra de proporciones ingentes para la época.
Así, y mediante la fotogrametría, se
llegó a definir de forma exhaustiva la topografía del techo de la Sala de Polícromos, llegándose a medir 40.000 puntos por metro cuadrado, hasta un total de 5,8
millones de puntos.
Asimismo, se pueden contemplar
otros objetos como paneles, maquetas sobre los diferentes yacimientos, las cámaras fotográficas de
uno de los pintores de la Neocueva,
Pedro Saura, y otras piezas cedidas
por diferentes museos como la ortoimagen del techo de los Polícromos procedente del Museo de San
Isidro de Madrid o el Diadumeno
Farnesio, reproducción de la copia
romana de Policleto, vaciado en
yeso perteneciente a la colección del
Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Además, la muestra reúne uno de
los fragmentos de la réplica de la
cueva de Lascaux, procedente del
Atelier des Fascimiles de Périgord.
Una de las piezas centrales de la exposición es el dibujo del techo de
los Polícromos de Paul Ratier, obra
perteneciente a la colección del
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y que
el Museo de Altamira conserva en

depósito.
Fue realizada por encargo personal de Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor del arte de Altamira,
para ilustrar sus 'Breves Apuntes',
publicación donde dio a conocer su
sensacional hallazgo, la datación paleolítica de las pinturas.
La muestra cierra su recorrido con
un audiovisual inédito, realizado exprofeso para la misma, y en el que
el espectador podrá sumergirse, virtualmente, en la cueva de Altamira y compartir la vida recreada de las
mujeres y hombres paleolíticos en
su interior.
INAUGURACIÓN
La exposición fue inaugurada por el
director del Pôle International de
la Préhistoire, Gilles Muhlach-Chen;
el subdirector general de Museos
Estatales del Ministerio de Cultura
y Deporte, Miguel González; el alcalde de Santillana del Mar, Isidoro Rábago: y la directora del Museo
de Altamira, Pilar Fatás.
Esta última resaltó la importancia de
esta muestra porque, 17 años después de la inauguración de la Neocueva, la exposición brinda la
oportunidad de contar al público
por primera vez el proceso de conceptualización y ejecución de la reproducción de la cueva de Altami-

ra, la primera de las reproducciones
modernas de cavidades con arte rupestre.
Por su parte, el director del Pôle
International de la Préhistoire destacó el "enorme valor" de estas réplicas en el desarrollo cultural, científico y turístico y, en definitiva, en
la puesta en valor de los territorios
donde se ubican, subrayando que
"el rol jugado por Lascaux y Altamira en el desarrollo de los facsímiles, tanto desde un punto de vista
técnico como de difusión, imponía esta colaboración".
Por su parte, González Suela reclamó la importancia de poner en valor la categoría de la copia, siempre y de manera indisoluble, unida
a la de su original "porque difunde su conocimiento, despierta la curiosidad y fomenta la sensibilidad
hacia el patrimonio que reproduce".
La exposición está comisariada, por
la parte española, por Fatás y Carmen de las Heras, subdirectora del
Museo de Altamira y, por la parte
gala, por Gilles Muhlach-Chen; Noël
Coye, conservador del Patrimonio y
jefe del Proyecto de Mediación
Científica y Desarrollo Internacional
del Pôle international de la Préhistoire, y Catherine Roudet, coordinadora de proyectos del Pôle International de la Préhistoire.

