
Alumnos del IES Peñacastillo participan en la iniciativa que
quiere potenciar el emprendimiento juvenil en el medio rural.

‘Rural ON. Tour Joven’ realiza una visita al Grupo
de Acción Local de los Valles Pasiegos

CANTABRIA                                                                     Pág.7

CANTABRIA Pág. 6

La obra del santanderino José Luis Santos Pérez suma ya
once galardones y ochenta selecciones para presentarse
en festivales de siete países.

‘La vivre ensemble’ premiada en el
VII Puçol Festival de Cortometrajes

SANTANDER                          Pág. 10 

Comienza la gestión
urbanística del solar de
la  Prisión Provincial

Se dan los primeros pasos en
el desarrollo urbanístico del
espacio donde se construirán
55 viviendas asequibles.

TORRELAVEGA                       Pág. 11 

El Pleno aprueba
municipalizar el servicio
de recogida de residuos

El equipo de gobierno
asegura que los vecinos no
notarán el cambio, “ni
siquiera en los recibos”.
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Marcano no descarta
volver a la primera línea
de la actividad política Pág.3

El vicesecretario general de Política Insti-
tucional del PRC y exconsejero de Cultu-
ra,Turismo y Deporte, Francisco Javier
López Marcano,asegura que tiene la mis-

ma pasión, fuerza y energía que siempre
y se muestra dispuesto a una hipotética
vuelta al Gobierno si el partido,en el que
lleva militando décadas,se lo pide.

El presupuesto en materia
social crecerá en 2019 de forma
similar al incremento general
La vicepresidenta Díaz Tezanos explicó que el incremento previsto servirá
para garantizar la protección de todos los ciudadanos. Pág. 4

Arranca la II edición de Stem Talent Girl Cantabria. Pág. 5

POLANCO. 23 expedientes de limpieza de fincas abandonadas. Pág. 12



Que a estas alturas Francisco

Franco sea noticia día si y día no,

es una anomalía con la que hay

que acabar.

La decisión del Gobierno de sacar

a Franco del Valle de los Caídos es

del todo acertada. Es insoportable

que el dictador este enterrado con

sus víctimas. Y sí, ha llegado la

hora de acabar con esa situación.

Creo que una vez tomada la deci-

sión no queda más que exhumar

el cadáver y entregárselo a sus fa-

miliares y es de suponer que, con

la ley en la mano, se podrá evi-

tar que Franco sea depositado en

un lugar tan emblemático como la

catedral de la Almudena.

Es evidente que la familia está

echando un pulso al Gobierno pe-

ro es igual de evidente que ese pul-

so ni lo deben, ni lo pueden ganar.

La familia debería de hacerse car-

go de los restos de Francisco Fran-

co y enterrarle en el lugar que

consideren conveniente, siem-

pre y cuando ese lugar no sea un

espacio con la trascendencia pú-

blica que es una catedral.

Lo que resulta cansino es que el

cadáver de Franco se convierta en

un problema para el Gobierno y

por tanto para los ciudadanos.

Más de cuarenta años después de

su muerte Francisco Franco no

puede estar en los titulares de los

medios.

En mi opinión, la vicepresidenta

Carmen Calvo debería de haber

sido más prudente a la hora de

"filtrar" su conversación con el Se-

cretario de Estado del Vaticano,

y sobre todo los posibles acuer-

dos adoptados. Pero en todo ca-

so, más allá de los aciertos o des-

aciertos de la vicepresidenta, la

Iglesia no puede lavarse las ma-

nos en un asunto como este. Tam-

poco el Gobierno puede conti-

nuar dándole vueltas a que ha-

cer con el cadáver ante la actitud

de los familiares del dictador.

Los ciudadanos del 2018 tenemos

problemas reales que no pasan

por el cadáver de Franco. El Go-

bierno debe de proceder ya a la

exhumación del cadáver y echar

mano de la ley para impedir que

la familia intente burlarse de los

ciudadanos llevándole a la cate-

dral de la Almudena. Pero lo que

no puede consentir el Gobierno

es que Franco sea un problema,

aunque sea un leve problema.

El asunto de la exhumación hue-

le. Ya está bien.

@kimmstery

¿Alguno de ustedes, queri-
dos, conocen al comisario Vi-
llarejo? ¿Están seguros? ¿No
me mienten? Miren que
mentir está feísimo, eh. Que
es hasta cosa de mala educa-
ción. Bueno, salvo que una
sea la secretaria general del
Partido Popular, se apellide
Cospedal, se llame María
Dolores y use como base de
maquillaje cemento Por-
tland. Entonces queda hasta
fino y repipi, como de seño-
rita bien albaceteña.
Que yo se lo pregunto por-
que si conocieran ustedes
a Villarejo háganme el fa-
vor de tener muchísimo cui-
dado con sus conversacio-
nes teléfonicas y no vayan
a mencionar que se entretie-
nen leyendo esta columna
llena de chorraditas con que
les amenizo unos minutos
a la semana. No me hagan
esa faena, que no saben us-
tedes el peligro que tiene
ese hombre con un teléfono
arrimado a la oreja.Más pe-
ligro que una madre con cin-
turón negro de lanzamiento
de zapatilla.
No me extraña que los exper-
tos alerten de las reacciones
adversas del uso de los mó-
viles. YA mí, es imaginarme al
comisario Villarejo con un
móvil en la mano y me entra
una reacción adversa que po-
dría cotizar en bolsa. Al alza.
Pero he de confesarles que,
en realidad, es simplemente
por envidia. Fíjense, esta
misma semana he aprendi-
do cómo se graban las lla-
madas en mi móvil. Me da-
ría hasta pena si no me die-
ra la risa. Con la de
jugosísimas conversaciones
que podía haber grabado
en la vida y que se han per-
dido cómo lágrimas en la
lluvia. No me digan que no
es una lástima.
Mucho me temo que, así,
no llegaré a nada en la vida.

Las amistades
peligrosas

OPINIÓN

¡Qué hartura!
por Julia Navarro

DEPORTES Pág.13

El presidente de la Federación
de Fútbol visitó Cantabria
Luis Rubiales conoció la realidad del
fútbol regional y aseguró que están
trabajando para conseguir más fondos
para los equipos modestos

ECONOMÍA Pág.8

Premios
EmprendedorXXI
Las empresas
tecnológicas con menos
de tres años pueden
presentarse hasta el 12
de diciembre 

CANTABRIA Pág.6

Cuarta novela de
Juanma Brun
‘Primero el corazón’ se
presentará el domingo
18 de noviembre, a las
13:00 horas, en la sala
Black Bird
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Gente
"Soy un animal político y estaré
donde mi partido me pida,si es que
me necesita". Francisco Javier Ló-
pez Marcano,vicesecretario gene-
ral de Política Institucional del PRC,
nunca ha renunciado a la política
en activo y,a pesar de llevar déca-
das militando en las filas regionalis-
tas,asegura que tiene la misma pa-
sión,fuerza y energía que siempre.
Cuestionado esta semana acerca
de su disposición a volver al Go-
bierno regional, en caso de que
el Partido Regionalista consiguie-
ra repetir en el Ejecutivo, López
Marcano aseguró estar a disposi-
ción de su partido y no descarta
una hipotética vuelta a la prime-
ra fila de la actividad política.

El que fuera consejero de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno
de Cantabria entre 2003 y 2011 ja-
más ha renunciado,según sus pro-
pias palabras,a la política en acti-
vo, ya que ha mantenido su car-
go orgánico en el PRC,partido en
el que “llevo décadas militando”.
“No en ningún otro”.Para este ‘ani-
mal político’el Partido Regionalis-
ta es su “sitio natural”, su “hábitat
político”,debido a lo cual no ha
aceptado las ofertas que afirma ha-
ber recibido de otras formaciones.

TRAYECTORIA
Actualmente es vicesecretario ge-
neral de Política Institucional de su
partido y secretario comarcal del
PRC en el Besaya,tareas que com-

patibiliza con su trabajo como pro-
fesor en un instituto de Torrela-
vega,ciudad de la que fue alcalde
entre 1999 y 2003.
Anteriormente, y también en su
ciudad natal, fue concejal de Se-
guridad Ciudadana (1987-1989)
y concejal de Juventud y Depor-
te (1989-1991). Durante 1990 y
1991 fue director general de De-
porte y consejero de Cultura y
Deporte entre 1995 y 1999,en el
primer Gobierno del popular
Martínez Sieso.

‘CASO RACING’ Y RENUNCIA
López Marcano fue consejero de
Cultura,Turismo y Deporte del Go-
bierno de Cantabria entre 2003 y
2011 y  a comienzos de la actual le-

gislatura renunció al acta de di-
putado después de que Podemos
lo pusiera como condición para fa-
cilitar la investidura como presi-
dente de Miguel Ángel Revilla.
Tras las elecciones autonómicas
de 2015, los podemitas exigieron
que para favorecer la investidura
de Revilla como presidente que
los regionalistas no debían tener a
ningún imputado que ocupara es-
caño en el Parlamento ni cargo pú-
blico en ninguna institución, con-
dición que tenía López Marcano
por el denominado 'caso Racing'.
Para facilitar la investidura de Re-
villa y tras esa exigencia de Pode-
mos,el regionalista anunció que
renunciaba al acta de diputado
en la bancada regionalista que con-

siguió en las elecciones.
En enero de 2017, ya con López
Marcano fuera de las instituciones
cántabras, la Audiencia Provincial
revocó el auto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria (TSJC)
que le imputaba por malversación
y también al exconsejero socia-
lista y presidente del PSOE cánta-
bro,Ángel Agudo.
A pesar de que López Marcano
aún tiene una causa pendiente con
la Justicia, la relativa al destino de
las subvenciones de dos millones
de euros anuales concedidas al
club por la Consejería de Deporte
de la que él era responsable, se
ha mostrado dispuesto a una hipo-
tética vuelta al Gobierno si el par-
tido se lo pide y le "necesita".
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• EMPRECAN PLUS 2018

El próximo 29 de noviembre a las 14:00 horas fina-
liza el tercer plazo para presentar solicitudes a la
convocatoria del Programa EMPRECAN PLUS.

EMPRECAN PLUS es un programa estructurado en cua-
tro líneas fundamentales, mediante las cuales se preten-
de dar respuesta integral a las necesidades que pre-
sentan las empresas de reciente creación.

Línea 2.1. Formación especializada. Línea destinada
a fomentar la formación especializada en habilidades téc-
nicas de las distintas áreas funcionales de la empresa. Los
gastos considerados como elegibles serán como máxi-
mo de 3.000€, con una intensidad de ayuda del 70%.

Línea 2.2. Gastos de Constitución. Línea orientada
a la financiación de los gastos generados de la constitu-
ción de la empresa. El 100% de los gastos considerados
como elegibles con un límite de 500€.

Línea 2.3 Gastos de Puesta en Marcha. Financiar e
incentivar las primeras acciones que el equipo em-
prendedor debe realizar para la puesta en marcha de su
proyecto empresarial. Los gastos considerados como ele-
gibles estarán comprendidos entre 1.000€ y 20.000€,
con una intensidad de ayuda del 70%.

Línea 2.4 Activos fijos nuevos. Financiación de acti-
vos fijos proyectados en el plan de inversiones de la nue-
va empresa. Los gastos considerados como elegibles es-
tarán comprendidos entre 2.000€ y 50.000€, con una
intensidad de ayuda del 50%.

• EMPLEA

El próximo 28 de noviembre a las 14:00 horas fina-
liza el segundo plazo para presentar solicitudes
a la convocatoria EMPLEA 2018

Emplea 2018 es una línea destinada a cubrir los cos-
tes de las nuevas contrataciones indefinidas. Cuyo ob-
jetivo es apoyar la incorporación de trabajadores en
las empresas de Cantabria como estímulo del crecimien-
to, promoviendo la contratación indefinida de titulados,
ya sea en Formación Profesional o Universitarios.

Los gastos considerados como elegibles serán como mí-
nimo de 16.000€ para contratos a tiempo completo,
con una intensidad de ayuda del 70% y un límite de
18.000€.

IN FORMA

De la finalización de
los plazos para
presentar las
solicitudes a los
Programa Emprecan
Plus 2018 y Emplea
2018

Más información en el tel: 942290003 y a
través de emprecan@gruposodercan.es

Más información www.sodercan.es

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO

“Soy un animal político y
estaré donde mi partido me
pida, si es que me necesita”
Cuestionado acerca de su disposición a volver a la primera línea
política, asegura que jamás ha renunciado a la política en activo Francisco Javier López Marcano.



GENTE EN CANTABRIA · DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
www.gentedigital.es 4 I CANTABRIA

Gente
El presupuesto de Cantabria en ma-
teria social crecerá en 2019 "en una
cifra similar" al incremento gene-
ral de las cuentas de la comunidad
autónoma,dará continuidad a los
programas de atención a la infancia
y las familias y financiará,en coordi-
nación con el Gobierno de España,
nuevos centros de atención a me-
nores no acompañados (MENA).
En materia de dependencia,con
estas cuentas se "avanzará" en el
compromiso de garantizar la gra-
tuidad de la teleasistencia, se "in-
crementará" la partida de personal
Instituto Cántabro de Servicios So-
ciales (ICASS) para garantizar la
prestación "de servicios de cali-
dad" y se incluirá la inversión para
la construcción del módulo 1 del
centro de atención a la dependen-
cia (CAD) de Sierrallana, entre
otras medidas.
Estas son algunas de las líneas gene-
rales del Presupuesto para 2019 en
materia social que la vicepresiden-
ta y consejera de Universidades e

Investigación,Medio Ambiente y
Política Social,Eva Díaz Tezanos,
presentó esta semana ante el Con-
sejo Asesor de Servicios Sociales.
Díaz Tezanos explicó que el incre-
mento previsto servirá para for-
talecer el sistema público de ser-
vicios sociales y garantizar la pro-
tección de todos los ciudadanos.
También se incluirán partidas desti-

nadas a avanzar en la participación
de las personas mayores a través del
programa de la Organización Mun-
dial de la Salud de Ciudades ami-
gables con las personas mayores,
para la mejora de la calidad asis-
tencial en las residencias de per-
sonas dependientes y se desarrolla-
rá el nuevo Plan de Emergencia So-
cial de Cantabria (PESC) 2018-2020.

El presupuesto de Cantabria en
materia social crecerá en 2019

CONSEJO ASESOR SERVICIOS SOCIALES

Díaz Tezanos, durante la reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

La vicepresidenta Díaz Tezanos explicó que el incremento previsto
servirá para garantizar la protección de todos los ciudadanos

El aumento no será "lineal"
en todas las consejerías
Gente
El Gobierno de Cantabria presen-
tará en los próximos días su pro-
yecto de presupuestos para el
próximo año, que crecerá un
2,7% respecto al de este ejercicio,
según avanzó a RNE el conseje-
ro de Economía,Hacienda y Em-
pleo, Juan José Sota,que adelan-
tó que el objetivo de déficit defi-
nitivo se ha fijado en el 0,1%, y
se ha rebajado en 26 millones la
cuantía ingresos disponibles.
Pero ese aumento global no será
"lineal" en todas las consejerías,ya
en que algunas la cuantía se incre-

mentará más que en otras,caso de
Obras Públicas,Urbanismo,para
asumir los compromisos ferrovia-
rios en Santander y Torrelavega,
y Presidencia,por el coste de las
elecciones autonómicas y muni-
cipales de mayo.También aumen-
tará de forma destacada en Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, para hacer frente a las in-
demnizaciones a los afectados por
el "gravísimo problema" de las
sentencias de derribo,ámbito en
el que se contempla una partida
"importante",que se pagará me-
diante cuatro plurianuales.

Juan José Sota, consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

PRESUPUESTO DE CANTABRIA AUMENTO DEL 2,7%

El dragado de la dársena de
Colindres, para primavera
Gente
El Gobierno de Cantabria acomete-
rá el dragado de la dársena del Puer-
to de Colindres,tras una inversión
superior a los 600.000 euros que da
respuesta a una demanda "históri-
ca" de los pescadores de la zona.Lo
anunció el consejero de Obras Pú-
blicas y Vivienda,José María Mazón,
tras la reunión que ha mantenido
con la Cofradía de Pescadores de
San Ginés.Esta obra supondrá el
dragado de casi 60.000 metros cú-
bicos abordando así las necesida-

des especiales de la dársena y la ría.
El consejero señaló también que el
proyecto podrá licitarse este año y,
de esta forma,las obras podrían co-
menzar en la primavera de 2019.
En el mismo sentido,el presiden-
te de la Cofradía expresó la satisfac-
ción del colectivo, al igual que el al-
calde,Javier Incera,que destacó la
"sensibilidad" de la Consejería de
Obras Públicas para entender que
es una demanda "justa" de la fami-
lia pesquera y del Ayuntamiento de
Colindres.

Reunión entre Obras Públicas y Cofradía de Pescadores de Colindres.

OBRAS PÚBLICAS PUERTO DE COLINDRES

Gente
La Asociación de Lesbianas,Gays,
Bisexuales,Trans e Intersexuales
de Cantabria (ALEGA) celebra la
aprobación por el Consejo de
Gobierno de Cantabria la Ley de
Garantía de Derechos de las Per-
sonas LGBTI aunque lamenta el
retraso en ser tramitada,ya que
la misma fue presentada por par-
te del Gobierno en mayo de
2017,y pide su tramitación ur-
gente en el Parlamento.
ALEGA consiera que la aproba-
ción de esta ley es "una necesi-
dad prioritaria para luchar con-
tra la LGBTIfobia aún presente
en nuestra sociedad" e insta a to-
dos los partidos políticos a en-
tender que "se trata de derechos
humanos,de dejar de considerar
enfermas a las personas trans,de
evitar suicidios infantiles,de im-
pedir el acoso LGTBIfobo en las
aulas, de prevenir delitos de
odio, de acabar con todo tipo
de discriminaciones que tengan
como origen la orientación se-
xual o la identidad de género".

ALEGA solicita la
tramitación
urgente de la
Ley LGTBI

LEGISLACIÓN DDHH 

CANTABRIA PARTICIPA EN EXPOTURAL CON UN STAND
Cantabria participa con un stand en la feria Expotural que se celebra en
IFEMA-Feria de Madrid dedicada a la Naturaleza, clima y turismo
sostenible y que se mantendrá abierta hasta el 4 de noviembre.

ISRAEL RUIZ, CANDIDATO DE IU A PRESIDIR CANTABRIA
Israel Ruiz Salmón,ganó el pasado domingo las elecciones primarias de
Izquierda Unida al Parlamento de Cantabria con el 78,1% de los vo-
tos, frente al 21,9% de la candidatura de María Jesús Santamaría.



Gente
La asociación Mujer y Talento
(MyT) acaba de poner en marcha
la segunda edición del proyecto
educativo Stem Talent Girl Canta-
bria,que impulsa la inserción de
las mujeres desde edades tempra-
nas en el ámbito de las ciencias,
la tecnología,la ingeniería y las ma-
temáticas.
La iniciativa comienza con éxito
puesto que continúan las 30 alum-
nas seleccionadas en la edición an-
terior y Cantabria es la región en la
que más inscripciones se han regis-
trado de este programa nacional.
Stem Talent Girl se está desarro-
llando a la vez en Burgos (donde
nació la iniciativa),León,Vallado-
lid, Madrid, Salamanca, Segovia,

Ávila,Asturias y Cantabria.En nues-
tra región la iniciativa está sien-
do desarrollada por la asociación
Mujer y Talento en colaboración
con la fundación Asti,creadora de
la idea original.

EL PROYECTO
De este modo 210 alumnas cán-
tabras de educación secundaria y
bachillerato particiaparon el pasa-
do fin de semana en los procesos
de Talent Search o detección de al-
tas capacidades.Cada una de ellas
recibirá un informe individualiza-
do de los resultados, así como la
oportunidad de participar en bue-
na parte de las actividades progra-
madas a lo largo del curso.
Una treintena de jóvenes de Se-

cundaria accederán al programa
en su fase inicial o Science for Her.
Mujer y Talento ha programado pa-
ra ellas 8 lecciones magistrales a
cargo de mujeres relevantes del
ámbito científico y tecnológico
que puedan servir de referente ins-
pirador para las chicas.
La primera de estas conferencias
tendrá lugar el 24 de noviembre
en Santander.Estas ponencias son
de acceso libre para el público en
general.
Asímismo también se organizarán
sesiones de acompañamiento
(shadowing) con mujeres profe-
sionales STEM de Cantabria en su
vida laboral cotidiana,de manera
que las estudiantes puedan saber
cómo es el trabajo real y compar-

tir experiencias con mujeres que
ya han recorrido el camino que
ellas inician ahora.
La fase intermedia de Stem Talent
Girl Cantabria o Mentor Woman es-
tá dedicada a las alumnas de Bachi-
llerato.La principal novedad es que
tendrán que realizar un trabajo de
investigación a lo largo del curso.
Para ello dispondrán de mento-
ras de apoyo y una guía proporcio-
nada por la organización.Todas las
chicas de esta parte del progra-
ma pueden participar asimismo de
las lecciones magistrales convoca-
das cada mes.

ASOCIACIÓN MUJER Y TALENTO
La Asociación MyT fue fundada re-
cientemente por un grupo de em-

presas familiares y ejecutivas cán-
tabras (Grupo Tirso,Tecnisa - Cam-
pos,Grupo SIEC,Lascaredo y Cris-
tina Marcén).
Stem Talent Girl Cantabria es su
primer proyecto junto con la ges-
tión del Club Deportivo Talent del
que depende el equipo de balon-
cesto femenino Tirso-Igualatorio.
El objetivo de esta asociación es in-
vertir en un proyecto de RSE am-
bicioso,genuino y coherente con
sus valores familiares y empresa-
riales,que sirvan además para de-
sarrollar el talento femenino en to-
das sus formas,principalmente en
aquellas áreas donde existe una
brecha de acceso y una diferen-
cia de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
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El objetivo de la convocatoria es fomentar el apoyo en
la preparación de propuestas a convocatorias de fi-
nanciación de proyectos de I+D de la Unión Euro-
pea y programas de Cooperación Tecnológica Inter-
nacional, en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019

La ayuda se destina a cubrir los costes de consulto-
ría tecnológica experta externa y/o la asistencia técni-
ca para la identificación, definición, elaboración y pre-
sentación de proyectos de I+D a las convocatorias del
Programa Horizonte 2020 y otros programas de finan-
ciación de la I+D a nivel comunitario, así como los Pro-
gramas de Cooperación Tecnológica Internacional.

Podrá ser beneficiaria cualquier empresa o Centro Tec-
nológico, válidamente constituida que tenga su do-
micilio social y ejerza, en el momento de presentación
de la solicitud, una actividad económica en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. 

La intensidad de la ayuda será del 100% del gasto
subvencionable con un límite de 30.000 en función
de la tipología de empresa, convocatoria, solicitan-
te, y según el detalle determinado en las bases de la
convocatoria.

Plazo de solicitud: Las solicitudes podrán pre-
sentarse en la web de SODERCAN de acuerdo a
los siguientes plazos:

• Primer procedimiento selectivo: hasta las 14:00 ho-
ras del jueves 27 de diciembre de 2018.

• Segundo procedimiento selectivo: desde el cie-
rre del primer procedimiento selectivo hasta las
14:00 horas del jueves 28 de marzo de 2019.

• Tercer procedimiento selectivo: desde el cierre
del segundo procedimiento hasta las 14:00 horas
del jueves 27 de junio de 2019.

• Cuarto procedimiento selectivo: desde el cierre del
tercer procedimiento hasta las 14:00 horas del jue-
ves 26 de septiembre de 2019.

• Quinto procedimiento selectivo: desde el cierre del
cuarto procedimiento hasta las 14:00 horas del jue-
ves 16 de enero de 2020.

IN FORMA

El 17 de octubre de 2018 se
publicaron las BASES
REGULADORAS Y
CONVOCATORIA DE
ENTREGAS DINERARIAS SIN
CONTRAPRESTACIÓN DEL
PROGRAMA I+C=+C 2018 –
PREPARACIÓN DE
PROPUESTAS A
CONVOCATORIAS DE
FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE I+D DE LA
UNIÓN EUROPEA

Más información en el tel: 942290003 y a
través de informacion@gruposodercan.es

Más información en: www.sodercan.es/id/ayudas

MUJER Y TALENTO

Se pone en marcha la
segunda edición de 
Stem Talent Girl Cantabria
Cantabria registra el mayor número de inscripciones en este
programa nacional que se desarrolla en otras ocho regiones Imagen de la clausura de la pasada edición de Stem Talent Girl Cantabria.
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El día 18 se presenta el
cuarto libro de Juanma Brun
Gente
El próximo día 18 de noviembre,
domingo,la sala Black Bird acoge-
rá la presentación de la cuarta no-
veladel abogado y crítico cinema-
tográfico Juanma Brun.
A las 13:00 horas, tiempo del vermú,
Brun presentará al público ‘Primero
el corazón’ (Alas Ediciones),una
obra literaria que se según la edito-
rial,que la describe como una obra
divertida y punzante que se adentra,
en los límites del cine y el arte narra-
tivo,“se centra en la metamorfosis
que se experimenta al dejar atrás
el brillo de la juventud para afrontar
una madurez que,casi siempre,no
ofrece ninguna garantía.Entre el

resentimiento de los años perdi-
dos y la esperanza de encontrar un
futuro menos incierto al presente
actual,fotograma a fotograma,Brun
se hace eco del malestar de toda una
generación con una narrativa carga-
da de diálogos directos,ingeniosos
y cotidianos,en los cuales el lector
se verá,irremediablemente,recono-
cido,mientras se esfuerza en con-
tener más de una sonrisa”.
Juanma Brun tiene publicadas tres
novelas: ‘Biografía de un Héroe’,
‘Tras las cortinas’y ‘Dormir no es
lo mismo que soñar’,y ha sido galar-
donado con el l Premio Internacio-
nal de Aforismos y Paradojas Libróp-
tica con su libro ‘Luces y Sombras’.

Juanma Brun presenta su nueva obra en el Black Bird. //ALASEDICIONES.COM

LIBROS ‘PRIMERO EL CORAZÓN’

Gente
El corto 'La vivre ensemble',escri-
to y dirigido por el santanderino
José Luis Santos Pérez,ha ganado
la séptima edición del Puçol Festi-
val de Cortometrajes.
Rodado íntegramente en francés,
'Le vivre ensemble' está ambienta-
do en una école (escuela de edu-
cación infantil y primaria) de París
en los días posteriores al atentado
de la sala Bataclan,y aborda la re-
percusión que este tiene en el
centro y sus alumnos más jóvenes.
Con producción de Factoría de Sue-
ños,la Asociación Audiovisual Cán-
tabra (ACUCA),Bandonthebend,
Burbuja Films,Films On the Road
y Sotocine, y con el apoyo de la
Consejería de Educación,Cultura
y Deporte del Gobierno de Canta-
bria,el cortometraje se rodó íntegra-
mente en localizaciones de San-
tander,concretamente en los cole-
gios Atalaya y Castroverde y en el
Hotel Apartamentos Don Carlos
ubicado en el Sardinero y su equi-
po técnico es nétamente cántabro.
Justo cuando se cumple un año de
su estreno en la Seminci de Valla-

dolid,'Le vivre ensemble' suma así
su cuarto premio de vencedor ab-
soluto de un festival como mejor
cortometraje, tras los logrados en
León,Palencia y Leioa,y acumula
así un total de once galardones
después de hacerse con el premio
a mejor trabajo cántabro en los
dos certámenes de la región,Torre-
lavega y Piélagos.Además,ha cose-
chado varios reconocimientos pa-
ra sus protagonistas (Carlos Ka-

niowsky y Patricia Sanz), y su
guión,y suma ya las ochenta selec-
ciones en siete países.
Además, estos días participa en
uno de los clásicos del panorama
nacional,el Festival Iberoamerica-
no de Cortometrajes ABC, en el
que puede visionarse y votarse
hasta que finalice la competición
en el siguiente enlace:http://fi-
babc.abc.es/videos/vivre-ensem-
ble-7259.htm.

‘La vivre ensemble’ premiada en el
VII Puçol Festival de Cortometrajes

CORTOMETRAJE GALARDÓN

Un fotograma del trabajo de José Luis Santos Pérez.

La obra del santanderino José Luis Santos Pérez suma ya once
galardones y ochenta selecciones para festivales en siete países

ROBERTO LEAL ELEGIDO
ORUJERO MAYOR POR SU
PROMOCIÓN DE LIÉBANA

El presentador de televisión Rober-
to Leal será distinguido como Oru-
jero Mayor durante la vigésimo
séptima edición de la Fiesta del
Orujo de Potes,que se celebrará del
viernes 9 al domingo 11 en la loca-
lidad y que en esta edición contará
con la presencia de un total de nue-
ve destilerías. Leal recibe el recono-
cimiento por su promoción de es-
ta comarca cántabra.

Representación de ‘Norma’ a cargo de la Ópera Nacional de Moldavia.

Gente
La Orquesta y Coros de la Ópera
Nacional de Moldavia traerá el pró-
ximo sábado 10 de noviembre al
Palacio de Festivales música de
Tchaikovsky y Verdi, además de
'Carmen' de Bizet o 'Carmina Bura-
na',con motivo de 25 aniversario
de Concerlírica,agencia producto-
ra y distribuidora de ópera,ballet y
conciertos de música clásica.

La actuación tendrá lugar a las
20:30 horas en la Sala Argenta y
contará con la participación del Co-
ro Lírico de Cantabria,en concreto
60 integrantes,a los que se suma-
rán diez más de la Joven Orquesta
Sinfónica de Cantabria (JOSCAN).
El programa incluye la famosa aria
'La dama de Picas' de Tchaikovsky,
del que también se representará su
concierto de violín.Otras piezas

que sonarán en el escenario del Pa-
lacio son 'La muerte del cisne' de
Saint-Saënes, 'Norma' de Bellini,
'Turandot' de Puccini o la canción
italiana 'O sole mio' de Capua.
Todo ello será en la segunda par-
te de la cita,que arrancará con 'Car-
mina Burana' y seguirá con ‘Mac-
beth’, ‘El Trovador’,‘La Forza del
Destino’, y ‘Rigoletto’de Verdi o
'Carmen' de Bizet,entre otras arias.

La Ópera Nacional de Moldavia, en
el 25 aniversario de Concerlírica

I Congreso de Comunicación,
Marketing y Seguridad en Eventos
Gente
El Centro Universitario Cesine,
junto con la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universi-
dad Complutense y la Asociación
Científica Icono14,ha organizado
el primer Congreso de Comunica-
ción, Marketing y Seguridad en
Eventos,que tendrá lugar los pró-
ximos días 14 y 15 de marzo del
2019 en Santander,en las instala-
ciones del centro universitario.

Según Cesine, la preocupación
por la autoprotección,en pro de
la propia seguridad de los asisten-
tes,se ha convertido en uno de los
ejes de investigación de este sec-
tor tras la creación del Observato-
rio Científico de Eventos,centra-
do en analizar con más detalle los
eventos organizados en España,
por lo que este ha sido uno de
los motivos de la organización
de este congreso.



Ayudas para la promoción
de alimentos de Cantabria
Gente
La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación ha convocado
las ayudas para 2019 a la promo-
ción de productos alimentarios
de Cantabria.
Según el extracto de la convoca-
toria publicado el miércoles en el
Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), las ayudas están dirigidas
a la organización por parte de
ayuntamientos, agrupaciones o
entidades sin ánimo de lucro de
la comunidad de ferias y merca-
dos alimentarios en la comunidad

cuya finalidad sea la promoción
de productos alimentarios de
Cantabria y también a ayudar a las
pymes a participar en estas ferias
alimentarias.
La financiación de las ayudas se
hará con cargo al Presupuesto de
la comunidad autónoma de 2019,
concretamente a través de tres
partidas presupuestarias y en nin-
gún caso podrán superar los
155.000 euros.
Los interesados deberan presen-
tar las solicitudes de la ayuda has-
ta el 15 de febrero de 2019.

Feria de productos alimentarios de Cantabria en Liébana.

Gente
La iniciativa 'Rural ON.Tour Joven'
para potenciar el emprendimien-
to juvenil en el medio rural visi-
tó esta semana el Grupo de Acción
Local (GAL) de los Valles Pasiegos,
donde un grupo de jóvenes cono-
cieron de primera mano varios
proyectos puestos en marcha por
vecinos de la comarca.
Así,los asistentes,alumnos del IES
Peñacastillo de las especialidades
Dirección de Cocina, Cocina y
Gastronomía,Panadería,Confite-
ría y Repostería y profesorado de
Formación y Orientación Laboral
del mismo centro, hicieron una
ruta por empresas como Quesos
La Jarradilla,Sobaos y Quesadas El
Andral o el restaurante La Gran-
ja para descubrir su funciona-
miento y las oportunidades que
ofrecen este tipo de negocios.
La iniciativa,que junto al Gobier-
no está organizada por la Red
Cántabra de Desarrollo Rural,tam-
bién da a conocer la labor de los

GAL,asociaciones que facilitan el
trabajo a la hora de emprender y
ofrecen una interesante fuente de
financiación a través de ayudas
del programa europeo LEADER.
Estos entes, asimismo, impulsan
estrategias de desarrollo rural
participativo que persiguen au-

mentar la calidad de vida de los
habitantes de estas zonas, con-
solidar y crear fuentes de em-
pleo,frenar el retroceso demográ-
fico y fomentar proyectos que ge-
neren riqueza, potenciando
acciones orientadas a dinamizar
el territorio.

'Rural ON. Tour Joven' realiza
una visita los Valles Pasiegos

Parte de los alumnos y profesores que participaron en la visita.

Alumnos y profesores del IES Peñacastillo participaron en la inciativa que
tiene por objeto potenciar el emprendimiento juvenil en el medio rural
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Gente
CaixaBank,Sodercan y el Ministe-
rio de Industria,a través de Enisa,
han convocado los Premios Em-
prendedorXXI,que galardonarán
a la 'start-up' más innovadora de
Cantabria.
Las empresas tecnológicas e inno-
vadoras cántabras con menos de
tres años de actividad pueden pre-
sentar su candidatura hasta el 12 de
diciembre,enviándola a través de la
página web emprendedorXXI.es.
Este año,los galardones se integran
en DayOne y se entregarán en el
marco de las jornadas de innova-
ción para emprendedores ‘Day
One Innovation Summits’.DayO-
ne ha creado este nuevo programa
en España y Portugal para reunir
en cada territorio a los principales
players del ecosistema emprende-

dor, tecnológico e inversor.
Se entregarán 19 premios a las em-
presas con mayor impacto en su
área de procedencia:17 en España
(uno por comunidad autónoma) y
dos en Portugal (zona norte-cen-
tro y Lisboa-sur e Islas).Los gana-
dores territoriales,como el que sea
premiado en Cantabria, recibirán
5.000 euros.
Además,se galardonará a las mejo-
res empresas de los sectores agro-
tech, travel tech,commerc tech,
fintech y biotech,acercando así las
empresas tecnológicas a las dife-
rentes áreas de negocio de la en-
tidad. Los galardonados de cada
sector conseguirán 25.000 euros.
Todos los ganadores disfrutarán
del acceso a un programa de
acompañamiento en Silicon Valley
que organiza Esade en colabora-

ción con la Singularity University
o participarán en un curso interna-
cional de crecimiento empresarial,
Ignite Fast Track,de la Universidad
de Cambridge (Reino Unido).
En total, la convocatoria de 2018
distribuirá cerca de 525.000 euros
en premios,lo que convierte a los
Premios EmprendedorXXI en una
de las convocatorias para empren-
dedores con mayor dotación eco-
nómica en España y Portugal.
Los Premios EmprendedorXXI son
un galardón consolidado en el te-
rritorio, los premios de referen-
cia para startups de España y Por-
tugal y una iniciativa decisiva para
el impulso de los mejores proyec-
tos de emprendimiento.Desde su
creación en 2007, la iniciativa ha
invertido 4,6 millones de euros en
premios y acciones de acompa-

ñamiento,de las cuales se han be-
neficiado 314 empresas.A lo lar-
go de su historia un total de 6.000
empresas de nueva creación han
participado en los Premios Em-
prendedorXXI y más de 276 em-
presarios, inversores y represen-
tantes de entidades vinculadas al
emprendimiento han participa-
do en los comités y jurados.

‘DAYONE INNOVATION SUMMITS’ 
En Cantabria,al igual que en el res-
to de comunidades autónomas y
en Portugal,el encuentro ‘Day One
Innovation Summit’ se realizará a
lo largo del primer trimestre de
2019 y conjugará workshops,mas-
terclass,ponencias y mesas redon-
das, en las que se explicarán las
nuevas tendencias del sector,pe-
culiaridades de cada zona y se ex-

pondrán casos de éxito.
Después de un año en funciona-
miento,CaixaBank extenderá Da-
yOne,su división especializada pa-
ra empresas tecnológicas innova-
doras y sus inversores, a toda
España y Portugal en 2019.La en-
tidad aspira a convertirse en el
banco de referencia de los em-
prendedores,start-ups y scale-ups
y acompañarlas durante su etapa
de crecimiento y consolidación.
Desde DayOne se acompaña tan-
to a empresas que se encuentran
en sus primeros años de activi-
dad como a aquellas que gracias
a la tecnología tienen un rápido
desarrollo.Además,dispone de una
línea de servicios dirigida a inver-
sores interesados en destinar fon-
dos a empresas innovadoras en
fases iniciales.

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Premios EmprendedorXXI
a la 'start-up' más
innovadora de Cantabria
Las empresas tecnológicas e innovadoras con menos de tres años de
actividad pueden presentar su candidatura hasta el 12 de diciembre Desde su creación en 2007, 6.000 empresas han participado en los premios.

ODECA acude a BioCultura con
un stand de ocho empresas
Gente
La Oficina de Calidad Alimenta-
ria (ODECA) asiste  a la 34 edición
de la feria de productos ecológi-
cos y consumo responsable Bio-
Cultura,que se celebra en el recin-
to del IFEMA, de Madrid, hasta
el 4 de noviembre.
La ODECA participa en la feria
con un stand de 66 metros cua-
drados,donde se ubican ocho em-
presas de Cantabria de distintos
sectores,como conservero,acuí-
cola, quesero o de cerveza, que
mostrarán sus productos.
Las empresas expositoras cánta-

bras son:Pujado Solano,Ganade-
ría La Sierra,Taller Madreselva,Ele-
na Arruti, Sonrionansa SL,SAT El
Andral,Cervezas Dougalls y Que-
sería Los Tiemblos.
BioCultura,considerada la feria
más importante que se celebra en
España dedicada a los productos
ecológicos y al consumo responsa-
ble,cuenta en esta edición con más
de 800 expositores que presenta-
rán sus productos sobre alimen-
tación ecológica,cosmética certi-
ficada,moda sostenible, terapias,
eco-estilo de vida,eco-foodtrucks,
o casa sana,entre otros temas.

La feria se celebra en el recinto del IFEMA hasta el 4 de noviembre.

Gente
La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)
ha acordado con sus autoridades
de competencia autonómicas
mantener una estrecha vigilancia
sobre la regulación que los go-
biernos regionales dicten respec-
to al sector de vehículos de alqui-
ler con conductor (VTC) con el
fin de evitar que atenten contra
la libre competencia en perjuicio
de los ciudadanos.
El acuerdo se adoptó el lunes,
apenas unos días después de que
el pasado jueves el Congreso de
los Diputados convalidara el Re-
al Decreto Ley del Gobierno que
habilita a las comunidades au-
tónomas para entrar a regular a
los VTC al igual que ya hacen con
el taxi.
De esta forma, los gobiernos re-
gionales pueden fijar a los vehí-
culos con los que dan servicio
plataformas como Uber y Cabify
condiciones sobre precio, reco-
rridos,horarios e,incluso,carac-
terísticas de los coches.

La regulación de
las VTC deberá
respetar la libre
competencia

CNMC VIGILANCIA

LA FIRMA DE HIPOTECAS SUBE UN 16,4%  EN AGOSTO
La firma de hipotecas sobre viviendas se incrementó un 16,4% en agos-
to en comparación con el mismo mes de 2017, la tercera mayor subida
del país, por encima de la media nacional, que creció un 6,8%.

SE DISPARAN LAS PERNOCTACIONES EXTRAHOTELERAS
Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros
ascendieron en Cantabria a 296.551 en septiembre, un 24,5% más
que en el mismo mes de 2017, frente al retroceso del 2,1% nacional.
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RECOGIDA DE VIDRIO PUERTA A PUERTA EN LA HOSTELERÍA
El Ayuntamiento de Santander y Ecovidrio iniciaron a principios de se-
mana una campaña para reforzar la recogida puerta a puerta en los
establecimientos hosteleros de la ciudad.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, A
PRIMEROS DE AÑO

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, anunció el mar-
tes que a principios de año
se iniciará el proceso para
abrir a la participación ciu-
dadana el proyecto de reorde-
nación ferroviaria en la ciu-
dad.Así lo señaló durante su
intervención en el foro orga-
nizado por Executive Forum
España en Madrid.

Gente
La explotación de los servicios
de cafetería y catering en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos
de Santander saldrá de nuevo a
licitación tras renunciar la actual
adjudicataria a finalizar el contra-
to vigente.
La empresa que presta actual-
mente el servicio mantendrá la
actividad hasta el próximo 31 de
diciembre y,mientras tanto, se
pondrá en marcha la licitación
para la búsqueda de una nueva
adjudicataria que tome el relevo.
La petición de la actual adjudica-
taria de finalizar sus servicios
en esta instalación fue trasladada
el miércoles a los miembros del
consejo de administración de la
sociedad municipal Palacio de la
Magdalena,de la que depende el
Palacio de Exposiciones.
Ahora, la intención es iniciar de
inmediato la tramitación de una
nueva licitación con el objetivo
de tener un nuevo adjudicata-
rio en el primer trimestre de
2019.
Además, se estudiarán posibles
mejoras en el nuevo contrato pa-
ra que el servicio resulte más
atractivo y ventajoso para los li-
citadores.

La cafetería
del Palacio de
Exposiciones,
a licitación

RENUNCIA ADJUDICATARIA 

Gente
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado inicialmente los estatu-
tos de la junta de compensación
y las bases de actuación para el de-
sarrollo urbanístico del solar de
la antigua Prisión Provincial ubica-
do en la calle Alta,donde el Ayun-
tamiento de Santander prevé cons-
truir 55 viviendas asequibles y cre-
ar un gran parque público.
Se trata del primer paso dentro del
procedimiento de gestión urbanís-
tica de la parcela,de la que es pro-
pietaria mayoritaria la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEP).
El acuerdo se trasladará ahora al
resto de propietarios,a los que se
dará audiencia por un plazo de
20 días,y en paralelo se someterá
a información pública por idénti-
co plazo,tras lo cual se deberán re-
solver las alegaciones formuladas,
si las hubiera,y proceder a la apro-
bación definitiva.
De esta manera, se afronta una
nueva fase de cara a la materializa-
ción de este proyecto que permi-
tirá ampliar el parque de vivien-
da asequible en la ciudad y dotar

al entorno de la calle Alta de nue-
vos espacios libres, según se su-
braya desde el Ayuntamiento.
La parcela sobre la que se propo-
ne actuar cuenta con una super-
ficie de 10.020 metros cuadrados,
de los cuales,8.984 se correspon-
den con la propiedad de SIEP,
mientras que los 1.036 restantes
(ubicados en la esquina sureste)
pertenecen a un particular.
De acuerdo con lo contemplado
en el PGOU de 1997,la parcela tie-

ne un uso característico residen-
cial,con la posibilidad de implan-
tar usos terciarios en la planta ba-
ja, y una edificabilidad total de
11.600 m2 construidos.
Según estas premisas, y tras el
acuerdo alcanzado con la sociedad
estatal,al Ayuntamiento de Santan-
der le corresponde una edificabi-
lidad de 5.559 m2 con la que tiene
previsto acometer la construcción
de unas 55 viviendas sociales a
precios asequibles.

SIEP,por su parte, recibirá un to-
tal de 4.000 m2 de edificabilidad
de uso residencial y 800 m2 de uso
terciario,mientras que el propieta-
rio particular de la esquina sures-
te tiene asignados 1.241 m2 de edi-
ficabilidad.
Dichos aprovechamientos se mate-
rializarán en nuevos edificios y el
espacio resultante entre las edifica-
ciones será destinado a la creación
de un gran parque urbano de uso
público,en cuyo subsuelo podrá
implantarse un aparcamiento sub-
terráneo,también de uso público,
a desarrollar por parte de SIEP.
Además, la Junta de Gobierno ha
aprobado el expediente para contra-
tar la redacción del proyecto de
construcción de un Centro de Inicia-
tivas Empresariales en La Albericia,
que conllevará una inversión de al-
rededor de 1,3 millones de euros.
Las empresas interesadas en la re-
dacción del proyecto deberán pre-
sentar sus ofertas en contrata-
cion.santander.es y el plazo para
hacerlo es de 15 días naturales
contados desde la publicación del
anuncio de licitación,en el perfil
del contratante del Ayuntamiento.

El solar es actualmente un aparcamiento provisional.

Se dan los primeros pasos para el desarrollo urbanístico del solar de la antigua Prisión
Provincial, ubicado en la calle Alta, donde se construirán las viviendas y un parque público

Comienza la gestión urbanística para la
construcción de 55 viviendas asequibles

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA
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La obra ‘Meditaciones para
una emergencia’, en el TMCE
Gente
El sábado 3 de noviembre continú-
an las representaciones del 19 Fes-
tival de Teatro Aficionado de Torre-
lavega con la representación de
la obra ‘Meditaciones para una
emergencia’.
Esta obra de teatro,de dramaturgia
propia, será puesta en escena por
la compañía Teatro Cachivache,de
Palencia,bajo la dirección de Javi
Velasco.
El espectador será testigo de las
frustraciones,odios,envidias, ren-

cores,egoísmo, amores,desamo-
res y enemistad en el entorno de
un grupo de amigos.
La representación,que como en
anteriores ocasiones tendrá lugar
en el Teatro Municipal Concha Es-
pina a las 20:30 horas, tiene una
duración de una hora y media,sin
intermedio.
Las entradas en la zona A del teatro
tienen un precio de 4 euros y las
de las zonas A-Lateral,B y C,de 3
euros.El abono del festival es vá-
lido para esta obra.

El Teatro Municipal Concha Espina acoge las representaciones del festival.

CULTURA 19 FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO

Gente
La municipalización del servicio
de recogida de residuos no afec-
tará a los vecinos, que no nota-
rán cambio alguno,“ni siquiera en
el recibo”,ya que su coste seguirá
siendo bajo,según aseguraron el
miércoles el alcalde torrelave-
guense, José Manuel Cruz Viade-
ro,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega,tras aprobarse
en Pleno dicha municipalización
que será llevada a cabo a través de
Aguas Torrelavega.
Este punto fue aprobado por una-
nimidad,aspecto que agradecie-
ron ambos, ya que "no siempre se
logra el consenso en un tema co-
mo este" y gracias a ello "se ha
dado un paso importante" que en
principio "no tiene por qué cos-
tar más dinero a los ciudadanos".
En este sentido,el alcalde indicó
que si a medio plazo hay que su-
bir "ligeramente" las tasas,habría
que hacerlo independientemen-
te de si la gestión es pública o pri-
vada, ya que "durante muchos
años" no se ha subido el canon y
llegará el momento en el "lógica-
mente" haya que hacerlo,ya que
algunas tasas de Torrelavega son
"de las más baratas de España"
en ciudades con más de 50.000
habitantes.
Además,advirtió que la decisión
de municipalizar el servicio "tie-
ne marcha atrás",y en el caso de
que no funcione "siempre se

puede dar el paso contrario, la
privatización".
Por otro lado,relató que en la se-
sión también se aprobaron temas
"importantes" como la aproba-
ción del Consejo escolar munici-
pal y sus estatutos y la creación de
algunas plazas de funcionarios in-
terinos,concretamente dos nue-
vos puestos de técnico inspec-
tor de obras y oficial de servicios
múltiples,lo que para Cruz Viade-
ro significa mejorar los servicios
y crear empleo.
Por su parte,Pérez Noriega ma-
nifestó que desde el PRC están
"satisfechos" con el Pleno a pe-
sar de que hubo "incongruencias"
por parte de grupos que pedían
que se contratara más gente en
obras y luego "estaban en con-

tra" del punto del orden del día re-
lativo a la aprobación de la contra-
tación, refiriéndose a ACpT,que
fue el único grupo que no votó
a favor.
Sobre la municipalización de la re-
cogida de residuos añadió que
su grupo ha sido partidario de
tomar esta decisión desde 2014 y
anunció que no va a ser necesaria
ninguna inversión "importante"
hasta que no se cambie el mode-
lo de recogida, lo que se debati-
rá "más adelante".
Por otro lado, lamentó la "patale-
ta" del PP en su moción para urgir
al Gobierno regional que comien-
cen las obras antes de finalizar es-
te año, ya que según Pérez No-
riega "saben" que "lógicamente es
imposible".

El Pleno aprueba municipalizar el
servicio de recogida de residuos

ACUERDO PLENARIO

Cruz Viadero y Pérez Noriega, en rueda de prensa.

El equipo de gobierno asegura que los vecinos no notarán el cambio,
“ni siquiera en los recibos”, ya que su coste seguirá siendo bajo

Gente
El recinto ferial de La Lechera aco-
gerá los días 9,10 y 11 de noviem-
bre la segunda edición de las Jor-
nadas Culturales de Ocio Alter-
nativo Imavega,con actividades
dirigidas sobre todo al público jo-
ven,como demostraciones de jue-
gos,Cosplay,E-Sports (juegos digi-
tales),ludoteca,exposición de co-
mics, zona fanzine, ilustración,
talleres,charlas,etcétera.
Este año se ha ampliado la progra-
mación,ya que la subvención del
Ayuntamiento de Torrelavega ha
pasado de los 10.000 euros del
año anterior a los 30.000,y aun-
que el público objetivo son los jó-
venes, se han organizado activi-
dades para todas las edades,des-
de los seis años, como talleres

infantiles,juegos de mesa o juegos
de rol.
Además,habrá concursos y torne-
os (de cosplay,karaoke,e-sports,
juego libre, juegos de estrategia,
etcétera), 'scape rooms' e invita-
dos de nivel internacional como
los cosplayers Nightcold Crea-
tions,Calypsen Cosplay,Flare Cos-
play o los ilustradores Kiko Da Sil-
va,María Herreros,Juan Díaz-Faes,
Sara Morante y Olga de Dios.
Según informaron durante la pre-
sentación de las Jornadas la con-
cejala de Juventud,Patricia Porti-
lla, y los miembros de la asocia-
ción Imavega, organizadora del
evento,Esther Posada,Mar Ortiz y
Ricardo Díaz, la entrada es libre y
gratuita y el horario de apertura
será de 17:00 a 22:00 horas el vier-

nes,y de 10:00 a 22:00 horas el sá-
bado y el domingo.El recinto con-
tará también con un bar benéfico
a cargo de la asociación benéfi-
ca Buscando Sonrisas.
Los interesados pueden consultar
toda la información relativa a las
Jornadas en http://imavega.es/
para inscribirse y conocer en qué
consisten las actividades,el públi-
co al que van dirigidas, la dificul-
tad, si es necesaria experiencia
previa o conocimientos.
Posada ensalzó la gratuidad de
evento, que hace posible el ac-
ceso a todos,y la diversidad de ac-
tividades, organizadas para una
"amplia y dispar edad". Además,
detalló que la zona de rol cuenta
ya con 16 partidas y en la de e-
sport hay ya 250 inscritos.

II edición de Imavega, del 9 al
11 de noviembre en La Lechera
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El alcalde de Astillero y la concejala de obras comprueban el avance de la obra.

Gente
Los trabajos de acondicionamien-
to del edificio de las Antiguas Es-
cuelas de Los Mozos,en Guarnizo,
avanzan a buen ritmo y cumplien-
do los plazos previstos.
La actuación es uno de los ocho
proyectos que está ejecutando

la Concejalía de Obras a través del
programa de Corporaciones Loca-
les del Gobierno de Cantabria.Así,
para llevar a cabo esta obra se
cuenta con cinco trabajadores:un
oficial albañil, un oficial carpin-
tero y un ayudante de albañile-
ría,completando la actuación un

oficial pintor y un ayudante de
pintura.
Una vez concluya la obra en las
Antiguas Escuelas de Los Mozos
en las próximas semanas, el reno-
vado espacio podrá acoger de
nuevo actividades de colectivos
del municipio.

La reforma de las Antiguas Escuelas
de los Mozos avanza a buen ritmo

A S T I L L E R O

V Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario
Gente
Se ha puesto en marcha el proce-
so de inscripción para participar
en la V Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario, programa
gratuito y voluntario con una dura-
ción de seis meses.Está dirigido a
desempleados de cualquier nivel

formativo o personas con una jor-
nada inferior a 20 horas semanales
e inscritas en una oficina del Servi-
cio Cántabro de Empleo.
Más información en la Agencia de
Desarrollo Local, en el teléfono
942 26 17 71 o en lanzaderaca-
margo@aytocamargo.es.

La alcaldesa de Camargo durante una visita a la Lanzadera del pasado año.

C A M A R G O

Curso de capacitación en
cuidados de dependientes
Gente
Continúa abierta la inscripción pa-
ra el curso de capacitación en cui-
dados de personas dependientes,
una actividad gratuita destinada a fa-
miliares de personas dependien-
tes del medio rural,que se desarro-
llará del 21 de noviembre al 10 de

diciembre,en horario de mañana,
entre las 9:30 y las 12:30 horas,en
la ludoteca municipal de Renedo.
Los  interesados pueden inscribirse
en la oficina de Servicios Sociales,
los teléfonos 942 076 960 y 900 101
332,o en sicantabria@solidari-
dadintergeneracional.es.

Las inscripciones se pueden realizas en las oficinas de Servicios Sociales.

P I É L A G O S

Gente
El Ayuntamiento mantiene activos
en la actualidad 23 expedientes pa-
ra la limpieza de fincas abando-
nadas en el municipio,expedien-
tes que se instruyen debido al mal
estado de los solares y a las que-
jas vecinales por esta situación de-
rivada de la falta de mantenimien-
to por parte de los propietarios.
La alcaldesa, Rosa Díaz, destaca-
ba esta semana que el Ayuntamien-
to no ha cesado desde el inicio
de legislatura de tramitar este tipo
de expedientes, llegando ejerci-
cios a abrir cerca de medio cen-
tenar de ellos,que se van tramitan-
do a pesar de la complejidad admi-
nistrativa en muchos de ellos.
Así,destacó que la principal difi-
cultad estriba en que,en primer lu-
gar,se debe requerir al propietario
que proceda a la limpieza del so-
lar o finca.Si este requerimiento
no es atendido,el Consistorio abre
un expediente cuya resolución se
puede demorar entre ocho y diez
meses,ya la ejecución efectiva de
los trabajos por parte municipal
conlleva respetar unos plazos,así
como pedir autorización judicial
para la entrada en la finca.

También se dan ciertos casos en los
cuales es preciso abrir una investi-
gación previa para averiguar quién
es el propietario,antes de iniciar to-
da la tramitación administrativa.
Díaz aseguró que comprende las
quejas vecinales por los retrasos
en culminar la limpieza pero pidió
comprensión a los afectos debido
a la necesidad de respetar el pro-
cedimiento administrativo que
marca la legislación. No obstan-
te, reiteró que se mantendrán
abiertos todos los expedientes

hasta su culminación,ya que algu-
nos de ellos son los que generan
molestias al resto de residentes.
Este es un caso similar al que se
produce en los casos de fincas o
solares sin mantenimiento en los
polígonos industriales,en los cua-
les sus propietarios no se encar-
gan de la correcta limpieza.
En cualquier caso, la alcaldesa
avanzó que aunque el Ayunta-
miento lleva a cabo los trabajos
el coste de los mismo se repercu-
te al propietario.

Activos 23 expedientes para la
limpieza de fincas abandonadas

Aunque el Ayuntamiento realice la limpieza, los gastos repercutirán en los dueños.

La instrucción se debe a las quejas vecinales y al mal estado derivado
de la falta de mantenimiento por parte de los dueños de los solares

P O L A N C O

NOJA

LA VILLA, ‘CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA’

Noja ha recibido la distinción
de 'Ciudad Amiga de la Infan-
cia' por parte de UNICEF co-
mo reconocimiento a las polí-
ticas municipales dirigidas a
los menores de la localidad.
Este galardón premia el traba-
jo realizado por el Consistorio
nojeño en favor de los dere-
chos de los más pequeños.



Gente
El presidente de la Real Federa-
ción Española de Fútbol,Luis Ru-
biales,visitó Cantabria esta sema-
na donde conoció de primera ma-
no la situación del fútbol regional.
También mantuvo un encuentro
con el presidente de Cantabria,Mi-
guel Ángel Revilla.
La última vez que visitó la región
fue como presidente de AFE por el
plantón de los jugadores del Ra-
cing en la Copa.A este respecto
afimó que “fue un momento difí-
cil.Ahora estamos trabajando en la
Federación para evitar en el futu-
ro situaciones como esa.Que no
haya ni impagos ni problemas eco-
nómicos para cobrar”.
Acerca de si su peor momento fue
el cese de Lopetegui,Rubiales ma-
nifestó que “fue duro,pero no fue
una decisión personal sino que
pedí el apoyo de toda la directi-
va.Visto con el paso del tiempo
creo que toca pasar página y cen-
trarnos en la etapa de Luis Enrique
que es muy ilusionante.Llevamos

varios campeonatos difíciles pa-
ra la selección y estamos en un
momento de cambio,pero el futu-
ro creo que trae grandes cosas”.

FÚTBOL MODESTO
Sobre sus objetivos con con el fút-
bol más modesto,Rubiales aseve-
ró que “cuando llegamos los cana-

les de comunicación estaban ro-
tos y nuestra misión debe de ser
servir a todos los actores que con-
forman la Federación.Hemos con-
seguido que se desbloqueen los
fondos de FIFA, tenemos un có-
digo de buen gobierno y somos
muy autoexigentes en los asuntos
económicos. Ese es el camino”.

“Trabajamos para conseguir más
ingresos para el fútbol modesto”

Rubiales en una reunión con el presidente de la cántabra, José Ángel Peléz.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales,
así lo expresó en su visita a Cantabria, porque puede haber fondos FIFA

Gente
Ya llega un de las pruebas más ca-
rismáticas del atletismo de Can-
tabria y que figura en el calenda-
rio particular de los mejores atle-
tas del panorama macional. Se
trata de la Carrera Popular Costa
de Ajo,que un año mas volverá a
servir para inaugurar la tempora-
da atlética en Cantabria este do-
mingo día 4 de noviembre.La pri-
mera carrera de los más jóvenes

atletas dará comienzo a las 10:15
horas con los sub 14.Las pruebas
estrella del día tendrán lugar a las
13:45 horas con la carrera abso-
luta femenina y media hora más
tarde la absoluta masculina.
Uno de los atletas más relevantes
de la carrera es el madrileño pase-
ante de San Blas y Canillejas Fer-
nando Carro. Ese verano ganó una
medalla de plata en la prueba de
3.000 obstáculos de los Europe-

os de Berlín, siendo este el mejor
resultado del equipo español más
allá de la marcha.También estará
Jesús Gómez,quien se proclamó
campeón de España de 1.500 me-
tros, tras imponerse a Adel Me-
chaal.Gómez cuajó una gran ac-
tuación y paró el crono en
3.38.67.En las féminas se espera
buena actuación de las cántabras,
Zulema Fuentes-Pila y Adriana Ca-
gigas y de la lusa Solange Pereira.

Fernando Carro, Dani Arce, Jesús Gómez, David Bustos, Solange Pereira,
Adriana Cagigas o Zulema Fuentes-Pila son algunos de los atletas

XXIV Carrera Popular de la Costa
de Ajo se celebra el domingo 

El Racing mantiene vivas las
opciones en la Copa del Rey
Gente
El Racing perdió por la mínima en
su encuentro ante el Betis en El
Sardinero.En el minuto 8 de par-
tido Sergio León marcó el tanto
de la victoria bética.
El partido de vuelta,al que el Ra-
cing llega con posibilidades, se

celebrará en el Benito Villama-
rín el5 diciembre. Por otra par-
te,el Racing,con el objetivo de fa-
cilitar el desplazamiento de sus
seguidores a Irún,vende en Los
Campos de Sport localidades pa-
ra el partido ante el Real Unión en
el Stadium Gal el domingo.

Imagen de archivo de Iván Ania.

El Gobierno felicita a Peña
por el Mundial Cross Country
Gente
El Gobierno de Cantabria felicitó
al automovilista cántabro José
Luis Peña por su nuevo éxito en
el Mundial Cross Country en la
categoría UTV,convirtiéndose así
en el primer español en conse-
guir este título mundial.Peña fue

recibido por el presidente de
Cantabria,Miguel Ángel Revilla,y
el consejero de Educación,Cultu-
ra y Deporte,Francisco Fernán-
dez Mañanes,que le felicitaron
durante un encuentro celebra-
do en la sede del Ejecutivo re-
gional cántabro.

Recepción con el presidente de Catabria, Miguel Ángel Revilla.
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SANTANDER

VIERNES, 2
17:00 h. Las señoritas de
Rochefort. De Jaques Demy.
19:30 h. Battleground. De
William A. Wellman.
22:00 h. Ossessione. De
Luchino Visconti.

SÁBADO, 3
16:30 h. CineClub: Las damas
del bosque de Bolonia. De
Robert Bresson.
20:00 h. Las señoritas de
Rochefort. De Jaques Demy.
22:00 h. Cantando bajo la
lluvia. De Stanley Donen.

DOMINGO, 4 
17:00 h. Las señoritas de
Rochefort. De Jaques Demy.
19:30 h. Cantando bajo la
lluvia. De Stanley Donen.
22:00 h. Las damas del
bosque de Bolonia. De Robert
Bresson.

LUNES, 5
20:00 h. I clowns. De Federico
Fellini.
(Entrada libre hasta completar
el aforo).

MIÉRCOLES, 7
17:00 h. La terra trema. De
Luchino Visconti.
20:00 h. Cita en San Luis. De
Vincent Minnelli.
22:00 h. Piel de asno. De
Jaques Demy.

JUEVES, 8 
17:30 h. Cita en San Luis. De
Vincent Minnelli.
20:00 h. Pickpocket. De
Robert Bresson.
22:00 h. #CineInfinito.
Gordon Bell.

TORRELAVEGA

JUEVES, 8 
20:00 h. Oh! Mammy Bue. De
Antonio Hens.

P R O G R A M A C I Ó N

Filmoteca
Regional

CONCURSO FOTOGRÁFICO
‘Calles de Torrelavega‘  
Podrá participar en el concurso cual-
quier persona que lo desee.  Pueden
ser fotos tanto de calles, como edifi-
cios, comercios, plazas, etc... siempre
procurando destacar lo positivo de
la ciudad desde un punto de vista
innovador. Hay 1.700 € en premios.
PLAZO: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCURSO FOTOGRÁFICO
‘Patrimonio Olvidado
del Asón‘  
El objetivo de este concurso es que los
amantes de la fotografía o del patri-
monio olvidado del Asón, capturen
imágenes de elementos tales como
molinos, ferrerías, refugios de pesca-
dores, fábricas, pasarelas, puentes, es-
pigones, presas, azudes, salmoneras,
etc., todo ello dentro de los límites
de los municipios de Soba, Arredon-
do, Ruesga, Ramales de la Victoria, Ra-
sines, Ampuero, Limpias, Voto y Bár-
cena de Cicero.  1º Premio: 300 €,
2º Premio: 200 €, 3º Premio 100 €
PLAZO: HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

AL AIRE LIBRE
2ª Marcha Síndrome de
Noonan desde el Parque
natural de Cabárceno
Jornada de deporte al aire libre pa-
ra sensibilizar y visibilizar esta enfer-
medad tan poco frecuente. Más in-
formación en el tel 649 024 740.
EL 4 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS.  

MÚSICA
Love of lesbian en el
Palacio de Festivales  
Espejos y espejismos es la nueva
puesta en escena de Love of Lesbian.
No es una obra de teatro ni un mu-
sical. Podría ser definido como un
concierto teatralizado, basado en
el repertorio más ensoñador de LOL.
¿La música como reflejo de nuestra
realidad, o la música como creado-
ra de espejismos donde refugiarse?
Una dualidad que muchas veces se
confunde en una misma melodía y
un mismo verso.
9 NOVIEMBRE I20:30 IENTRADAS: 25, 22, 17, 10 € 

MÚSICA
Mehnai en el Teatro
Concha Espina
Mehnai nos presenta su último al-
búm “Red Dragon”Un disco que
pasa del folk americano de sus an-
teriores trabajos a un sonido más
próximo al rock. La cantante y gui-
tarrista Mehnai llega a todo tipo
de corazones y parece inevitable
que la piel no se erice al escucharla.
9 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00 IENTRADA: 3 €

TEATRO
Ocho Apellidos andaluces
en Teatro Casyc  
Cuatro cómicos andaluces y herma-
nos de padre, pero cada uno de dis-
tinta madre, se juntan para llenar de
carcajadas los teatros y salas con
su espectáculo de impro y monó-
logos, Ocho apellidos andaluces. 10

DE NOVIEMBRE A LAS 20:30 IENTRADA: 12 €

DANZA
‘Amor, locura y muerte’
en Escena Miriñaque 
Escapar de la vida no significa huir,
sino tratar de cristalizar un momen-
to, hacer que dure para siempre,
volvernos eternos en ese ideal pe-
renne. Escapar a la vida es buscar
esa felicidad ingrávida que sólo ha-
yamos cuando amamos, soñamos
o estamos muertos.
10 Y 11 DE NOVIEMBRE 20:00 I ENTRADA: 10 €

MUSICA
Ópera Nacional de
Moldavia y Coro Lírico
de Cantabria 
Estable desde el año1927, la Ópera
Nacional de Moldavia está ubicada
en Kishinau, la capital. Lleva el nom-
bre de Maria Biesu, en memoria de la
soprano más importante de este Pais.
10 NOV I  20:00 I ENTRADA: 27, 22, 15, 10 € 

DANZA
Compañía de danza
Cristina Arce presenta
‘Al+ danza’ 
Nuestras almas nacen puras y en el
transcurso de los acontecimientos
vitales se ven amenazadas. Cuan-
do recorremos el camino de la vida
debemos saber reconocer y enfren-
tar los cambios y transiciones que
nos vamos encontrando hasta llegar
a ese punto donde todo retorna.
18 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 I ENTRADA: 3 €

EXPOSICIÓN
Retratos: Esencia y
Expresión
Bajo el título Retratos: Esencia y
Expresión, el Centro Botín aco-
gerá de forma permanente, en
una sala de su primera planta, una
selección de obras maestras del si-
glo XX provenientes de la colec-
ción de arte de Jaime Botín que in-
cluye trabajos de Henri Matisse,
Francis Bacon, Juan Gris, Joaquín
Sorolla, Daniel Vázquez Díaz, Isi-
dre Nonell, José Gutiérrez Solana
y Pancho Cossío. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE I CENTRO BOTÍN

EXPOSICIÓN
Double Irish Dutch
Sandwich
Double Irish Dutch Sandwich alu-
de a un esquema utilizado para eva-
dir impuestos: un baile de capita-
les que se mueven de un país a otro
para borrar el rastro de su presencia
y acabar en un paraíso fiscal don-
de desaparecen. 
HASTA 10 NOV. I GALERIA JOSEDELAFUENTE

EXPOSICIÓN
María Sybilla Merian y
Alida Withoos
La Universidad de Cantabria (UC) ha
organizado la exposición ‘Ma- ría
Sybilla Merian y Alida Withoos. Mu-
jeres, Arte y Ciencia en la Edad Mo-
derna’, con 21 maravillosas obras
de ambas artistas natura- listas y 12
representativas de la co- lección Van
Berkhey. 
HASTA EL 19 DE ENERO I SALA PARANINFO

SUDOKU

ANTHONY BLAKE “PRÁCTICAMENTE IMPROBABLE”
¿Quieres ver, cómo 4 personas se mueven por el escenario con
total libertad y cuando ellos deciden donde detenerse, todas sus ac-
ciones han sido previstas, como si fueran las víctimas de un plan?
El espectáculo con mayor participación directa del público, de todos
los que ha realizado Anthony Blake en sus 35 años de carrera.
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE A LAS 20:30 HORAS EN LA SALA CASYC. ENTRADA: 18 EUROS

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Todas las proyecciones son
en Versión Original y
tienen subtítulos en Castellano.

DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE
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1.0 CREDITOS/
FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.

SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14.

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-

bria. Vendo casa amueblada. Re-

ciente construcción. Planta 72 m2,

con porche, salón con chimenea,

cocina, baño y aseo. Entre plan-

ta 20 m2 con dormitorio y arma-

rios artesanos. Valioso arbolado,

manantial, 1 hectárea de terreno.

BAJADA DE PRECIO. Tel.

699586785

COMILLAS-CANTABRIA en ur-

banización privada. Vendo apar-

tamento de 2 habitaciones. Con

garaje y trastero. Terraza y jardín

particular de 170 metros. Próxi-

mo a la playa. Tel. 625401490

Urge venta apartamento.

Oportunidad para negocio

de vivienda turística. En el

centro de San Vicente de la

Barquera. 90.000 euros. Telé-

fono o whattsapp: 633310220

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA

Se alquila apartamento por me-

ses. Con piscina, tenis, zonas ver-

des. A 500 m de la playa. Precios

asequibles. De 1 o 2 habitacio-

nes. Fotos por whatsapp. Tel.

628603051

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-

ya Levante. A 3 min. andando tran-

quilamente a la playa. Plaza de

garaje y piscina. Aire acondicio-

nado. Todo llano, sin cuestas. Se

aceptan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo 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 OFERTAS

Alquilo o vendo nave indus-

trial. Temporal, modular y

desmontable. Apta para fa-

brica, almacén o cualquier

otra necesidad. Llave en

mano. Más información. In-

teresados llamar al Teléfo-

no 609 40 20 68

PARTICULAR VENDE EN SAN-

TANDER pleno Centro. Garaje

de 18 m2 adosado a almacén de

33 m2, preparado con puerta in-

dependiente y estanterías metá-

licas grandes fijas y una movible.

Imprescindible ver. Todo ello en

perfecto estado.Interesados lla-

mar al Teléfono de contacto

699586785

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-

pacidad del 65%, para trabajar a

media jornada, en construcción,

fábricas de carretillero, carga y

descarga, señalista de carrete-

ras, reponedor, camarero, extras,

ayte. de cocina o guarda vigi-

lante de obra. Tel. 650873121 ó

696842389 Javier

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULARvende cuatro palos

de golf, 3, 5, 7 más una madera.

Seminuevos, en perfecto estado.

Marca Callaway, más bolas, guan-

tes y bolsa portadora con ruedas.

Bajada de precio ahora 135 euros.

En Santander Tel. 699586785

5 9.1 VARIOS
OFERTA

EN SANTANDER. POR CESE

de negocio, de corsetería y baño.

Se venden perchas transparen-

tes de metacrilato en perfecto es-

tado para presentar bañadores,

bikinis y toda clase de corsetería.

Gran oportunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de

manualidades en Santander. Ven-

de mesas artesanas de haya ma-

ciza: dos de 0,90m, una de 0,90

X 1,90 m, más 2 sillas. Todo 445

euros. También alfileres fantasía,

hilos, bolillos artesanales, etc. BA-

JADA DE PRECIO. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calen-

darios, periódicos, libro antiguo,

álbumes cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y todo

tipo antigüedades. Al mejor pre-

cio. Tel. 620123205

GRUPO DE SEVILLANAS RE-

BUJITO. Necesita bailaoras/es

para actuación. Autenticas sevi-

llanas con castañuelas, abanico

y mantón. Tel. 659502178. Pre-

guntar por Santos

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES 220 C Vendo. Año

2003. Color blanco. ITV recién pa-

sada. Precio. 2.500 euros. Tel.

639780072

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

SEÑOR VIUDO necesita y bus-

ca viuda mayor de 55 años mas

o menos. Viajera, hogareña, pa-

ra convivir y compartir. Tel.

691110471

Agencia AMISTAD Y

PAREJA. Si desea encon-

trar pareja estable, ahora

es su momento. Solicite

entrevista personalizada

gratuita. Tel. 942141812.

www.amistadypareja.es
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